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What sight is more beautiful than a high-energy beach facing lines of 

rolling white breakers? What battleground is more ferocious than 

where waves and sand meet? What environment could be more 

exciting to study than this sandy interface between sea and land? And 

yet how much do we know about sandy beaches? 

 
Sandy Beaches as Ecosystems 
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RESUMEN 
 
En el litoral veracruzano tiene lugar una creciente urbanización y sus playas arenosas reciben 
impactos provenientes de una complejidad de problemas ambientales. Las comunidades de la 
psammofauna intermareal varían su composición y estructura dentro de diferentes condiciones 
naturales y antrópicas, siendo potencialmente útiles para obtener una categorización de las 
playas arenosas del litoral central veracruzano. El presente trabajo analiza las condiciones 
intermareales fisicoquímicas, morfodinámicas y biológicas en tres playas arenosas de la zona 
metropolitana de Veracruz con un gradiente de usos y modificación, en comparación con otra 
playa de referencia no urbanizada, para evaluar su integridad ecológica. Se determinó la 
composición y estructura de la macrofauna en tres niveles de marea, cuatro escalas espaciales 
y dos temporales, para discriminar entre la variabilidad natural y la inducida por el uso y 
modificación. Los parámetros granulométricos de los sedimentos, las concentraciones de 
grasas y aceites, de enterococos y de sólidos totales reflejaron el gradiente antrópico, a 
diferencia de otros parámetros que solo reflejaron variaciones ambientales naturales. Las 
características morfodinámicas, integradas en el índice velocidad de sedimentación 
adimensional Ω, demostraron menor capacidad y rapidez de recuperación del perfil 
morfodinámico en las playas urbanizadas. Se obtuvo en total 37 especies, distribuidas en 14 
taxones superiores, lo que constituyó un inventario bastante completo y altamente fiable, con 
una proporción de la fauna encontrada entre 82 y 85%. Los índices de diversidad tradicionales 
no fueron contundentes para detectar el gradiente de estrés de la macrofauna, siendo la riqueza 
de especies función principalmente del tipo morfodinámico de playa. El patrón de abundancia 
de especies en el nivel de marea supralitoral pudiera ser un indicador de integridad ecológica 
en playas no urbanizadas con condiciones morfodinámicas similares. Se demostró como el uso 
intensivo y la modificación de las playas repercute en la mayor inestabilidad y menor 
resiliencia de su macrofauna. Se identificaron las especies que tipificaron las comunidades, y 
diferentes tendencias en cuanto a producción secundaria por playas. Se definió una escala de 
cinco categorías, basada en los resultados del índice M-AMBI, que constituye una herramienta 
útil para evaluar la integridad ecológica en playas arenosas del litoral central de Veracruz. Con 
base en los diagramas radiales de las dos especies con mayor amplitud de nicho ecológico y 
los resultados del M-AMBI, Scolelepis (Scolelepis) vossae tiene preferencia y uso de hábitat 
en condiciones de calidad moderada a mala, por lo que puede considerarse indicadora de estas 
condiciones, y Excirolana braziliensis prefiere condiciones de moderadas a altas, siendo una 
potencial indicadora de las mismas. Con menor amplitud de nicho, Haustorius mexicanus 
prefirió condiciones intermedias, de moderadas a buenas, siendo una posible indicadora de 
estas. Este estudio debe contribuir como base para llevar a cabo estrategias de gestión en 
playas arenosas del litoral veracruzano. La implementación de medidas de mitigación y/o 
recuperación para el uso sostenible en playas con condiciones intermedias de deterioro, como 
Mocambo, y de estrategias de conservación que tengan en cuenta la integridad ecológica 
puede ser un camino promisorio a seguir en el área de estudio, y en otras con características 
similares. 



ABSTRACT 
 
The Veracruz coastline confronts a growing urbanization and their sandy beaches receive 
impacts from a complex of environmental problems. The intertidal communities of 
psammofauna vary their composition and structure within different natural and anthropic 
conditions, being potentially useful to obtain a categorization of the sandy beaches of the 
central coast of Veracruz. The present work analyzes the intertidal, physicochemical, 
morphodynamic and biological conditions in three sandy beaches of the metropolitan zone of 
Veracruz within a gradient of uses and modification, compared to another non urbanized 
reference beach, to evaluate its ecological integrity. The composition and structure of 
macrofauna were determined at three tidal levels, four spatial scales and two temporal scales, 
to discriminate between natural variability and that induced by use and modification. The 
granulometric parameters of sediments, the concentrations of fats and oils, enterococci and 
total solids reflected the anthropic gradient, unlike other parameters that only reflected natural 
environmental variations. The morphodynamic characteristics, integrated in the Dean´s 
parameter Ω, indicated less capacity and rapidity of recovery of the morphodynamic profile in 
urbanized beaches. A total of 37 species distributed in 14 higher taxa was obtained, which was 
a quite complete and highly reliable inventory, with a proportion of fauna registered between 
82 and 85%. The traditional diversity indexes were not conclusive to detect the stress gradient 
of macrofauna, being the species richness mainly a function of the beach slope. The 
abundance pattern of species in supralittoral level could be an indicator of ecological integrity 
in non-urbanized beaches with similar morphodynamic conditions. It was demonstrated how 
the intensive use and modification of the beaches induce instability and less resilience of its 
macrofauna. Typical species and different trends in secondary production by beaches were 
identified. A five-category scale, based on the results of the M-AMBI index, was defined as a 
useful tool for assessing ecological integrity on sandy beaches in the central coast of Veracruz. 
Based on the radial diagrams of the two species with the greatest amplitude of ecological 
niche and the results of the M-AMBI, Scolelepis (Scolelepis) vossae has preference and habitat 
use in conditions of moderate to poor quality, reason why it can be considered indicative of 
these conditions, and Excirolana braziliensis prefers moderate to high conditions, being a 
potential indicator of them. With less niche amplitude, Haustorius mexicanus preferred 
intermediate conditions from moderate to good, being a possible indicator of them. This study 
should contribute as a base to carry out management strategies on sandy beaches of the 
Veracruz coastline. The implementation of mitigation and / or recovery actions for sustainable 
use on beaches with intermediate deterioration conditions, such as Mocambo, and 
conservation strategies that take into account ecological integrity can be a promising way to 
follow in the study area and others with similar characteristics. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Las playas arenosas están presentes en aproximadamente dos tercios de las costas 

desprovistas de cobertura de hielo (McLachlan y Brown, 2006). Los rasgos de geometría 

lineal con límites abiertos, inestabilidad física, y conectividad con los ecosistemas adyacentes, 

tanto terrestres como marinos, hacen que éstos sean ecosistemas excepcionales, en su calidad 

de ecotonos tierra-océano (Schlacher et al., 2015). 

Durante siglos, las playas y dunas costeras han proporcionado al ser humano importantes 

servicios ecosistémicos de provisión, como aporte de materias primas para la construcción y la 

producción de vidrio y cerámica; regulación, como protección costera, control de la erosión, 

captación y purificación de agua, secuestro de carbono; soporte, con regeneración de 

nutrientes, mantenimiento de vida silvestre; o culturales, como recreación, educación e 

investigación, aunque muy pocos de éstos han sido evaluados para estimar su valor económico 

(Barbier et al., 2011). 

Sus zonas intermareales sirven de hábitat a diversos invertebrados y peces, además son 

sitios de alimentación y de anidamiento de aves y tortugas marinas, respectivamente 

(Schlacher et al., 2014a). Por ser lugares claves para la recreación y el turismo, son altamente 

valoradas y utilizadas por la sociedad a escala global (Davenport y Davenport, 2006); sin 

embargo, sus valores naturales intrínsecos y funciones ecológicas suelen ser percibidos como 

elementos secundarios (Schlacher et al., 2006; 2007). 

La escasa diversidad biológica aparente y la notable inestabilidad dinámica de las playas 

arenosas, que dificulta la realización de experimentos de campo, influyó en que recibieran 

menos atención en cuanto al bentos en comparación con otros sistemas marinos como 

arrecifes coralinos, lagunas costeras o estuarios (Brown y McLachlan, 2002). Las 

investigaciones en playas han estado dirigidas históricamente al estudio del ambiente físico y 

de la calidad higiénico-sanitaria (James, 2000; Roig, 2003; Roig y Comas, 2005), pero 

recientemente la diversidad de su macrofauna ha recibido atención (Defeo y McLachlan, 

2011). 
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La macrofauna bentónica incluye una elevada diversidad de grupos taxonómicos (Bertness 

et al., 2001), cuya actividad facilita el transporte y mezcla de partículas, gases, nutrientes y 

otras sustancias en los sedimentos (Mackie y Graham 1996; Swan et al., 2007), contribuyendo 

a la mineralización y reciclaje de la materia orgánica (Heilskov y Holmer, 2001; Lastra et al., 

2008) y a la eliminación de sustancias tóxicas en los fondos marinos (Méndez-Ubach et al., 

2001). Ésta constituye, además, una fuente de alimento para peces y aves (Peterson et al., 

2006). 

Entre los organismos que conforman la macrofauna se evidencian variadas formas de 

reproducción, alimentación, conducta y una amplia respuesta al estrés. Por ello, sus biocenosis 

son utilizadas como indicadoras de impactos, sean provocados por fenómenos naturales o por 

actividades humanas. Un ejemplo de ello lo constituyen las comunidades de poliquetos 

bentónicos, con una amplia representatividad en cuanto a riqueza de especies y abundancia, 

así como con notable variabilidad en sus patrones de vida, según los parámetros ambientales 

prevalecientes (Giangrande et al., 2005). 

En los últimos años, el uso de indicadores e índices bióticos del bentos para evaluar la salud 

ecosistémica en aguas costeras y estuarinas presenta un importante avance internacionalmente 

(Borja et al., 2009). Su uso combinado pudiera ser una alternativa rápida, económica y 

eficiente para evaluar los impactos sobre la biota y para la categorización de playas arenosas, 

con fines de manejo basado en el ecosistema. 

En México, el mantenimiento de la biodiversidad de las zonas costeras constituye uno de 

los mayores retos para la ciencia y la administración pública. El crecimiento poblacional en las 

áreas costeras conlleva fuertes presiones sobre las playas arenosas, a escalas y amplitudes sin 

precedentes (Brown y McLachlan, 2002; Schlacher et al., 2014b). Estos ambientes altamente 

dinámicos predominan en el litoral Atlántico de México, en forma de playas bajas 

acumulativas (Moreno-Casasola, 2010). 

Algunas actividades antropogénicas atentan contra la salud de estos ecosistemas y limitan 

su capacidad de respuesta y recuperación ante los cambios climáticos (Carranza-Edwards et 

al., 2004; Schlacher et al., 2008). Entre ellas, los vertimientos o desechos contaminantes 

industriales y domésticos, las construcciones costeras que interrumpen la circulación natural 
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de las aguas litorales, el represamiento de las aguas fluviales que puede provocar 

hipersalinización de las aguas costeras, la deforestación y el dragado que incrementan la 

sedimentación, las actividades turísticas no controladas, la prospección y explotación de 

recursos minerales, las actividades militares en la zona marino-costera, la explotación no 

sostenible de organismos de valor ornamental, la captura y comercialización de especies 

amenazadas, raras, carismáticas o de poblaciones reducidas, y la introducción de especies 

exóticas. 

La integridad de un ecosistema es el mantenimiento de su estructura y funcionamiento en el 

marco de condiciones ambientales cambiantes, por causas naturales o inducidas (Kay, 1993). 

Para determinar la misma se tienen en cuenta procesos funcionales y parámetros que permitan 

estimar, de forma directa o indirecta, la calidad y capacidad ecosistémica para mantener sus 

condiciones estructurales y funcionales. 

El litoral veracruzano entre Punta Gorda y Antón Lizardo, que está dentro de la Zona 

Metropolitana de Veracruz, se caracteriza por la presencia de escolleras que limitan la 

dinámica natural de las playas, al disipar la energía del oleaje y favorecer el depósito de arena, 

evitando su erosión considerable durante la temporada de tormentas, lo que favorece el 

desarrollo turístico (Bernal-Ramírez y Granados-Barba, 2008). La influencia de estas 

infraestructuras costeras sobre los hábitats marinos adyacentes y sobre la diversidad de la 

macrofauna de fondos arenosos ha sido estudiada de manera aislada, demostrando cambios en 

los sedimentos e infauna, que usualmente tienden a provocar impactos negativos (Martin et 

al., 2005; Bertasi et al., 2007; 2009; Bulleri y Chapman, 2010; Pérez-Ruiz, 2012; Valadéz-

Rocha, 2013; Valadéz-Rocha y Ortiz-Lozano, 2013); sin embargo, en cada caso las 

condiciones pueden variar, las consecuencias dependen de la respuesta de las comunidades 

presentes, y los impactos ecológicos no siempre son claros. 

La industria del turismo y recreación es fundamental, pues representa la segunda fuente de 

ingresos en divisas del país (Ortiz-Lozano et al., 2005), y Veracruz es uno de los principales 

polos turísticos costeros en el Golfo de México, con un intenso tráfico marítimo y creciente 

urbanización, lo que ha provocado impactos de moderados a intensos sobre los ecosistemas 

costeros que han sido relevantes en la modificación de su litoral (Vargas-Hernández et al., 
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1993; Ortiz-Lozano et al., 2005; Ortiz-Lozano, 2012). Por ello, surge la necesidad de 

profundizar en el funcionamiento de los ecosistemas de playas arenosas y validar mecanismos 

eficientes para evaluar los cambios ambientales en ellos. 

En esta zona del Golfo de México, aún quedan importantes vacíos de información acerca de 

la capacidad de respuesta de las playas y sus comunidades intermareales ante la intensificación 

de los disturbios, tanto naturales como provocados por la acción humana. Es importante 

considerar los procesos ecológicos en los modelos de predicción, planes de monitoreo, gestión 

y conservación, ya que los patrones de biodiversidad son generados y mantenidos por procesos 

que conectan poblaciones, tramas tróficas y hábitats, traspasando los límites de los 

ecosistemas (Schlacher et al., 2014c). 

Dada la complejidad de este ambiente costero, la integración del conocimiento científico 

acerca de las playas arenosas a las estrategias de política ambiental, constituye actualmente un 

reto ante el creciente desarrollo y el panorama de cambio climático (Elko et al., 2014). El 

estudio de las playas con un enfoque interdisciplinario, que analice su origen, estructura y 

funcionamiento, es prioritario para llevar a cabo el ordenamiento ecológico, como instrumento 

normativo de política ambiental, basado en una planeación sustentable del uso del suelo y de 

las actividades productivas, que debe redundar en la conservación y uso sostenible de sus 

recursos (Semarnat, 2013). De no planear el uso del territorio en base a criterios de mayor 

sustentabilidad económica, social y ambiental, se corre el riesgo de perder, a costa de un 

desarrollo a corto plazo y que beneficie a muy pocos, un capital natural de invaluable valor 

(Peresbarbosa-Rojas, 2005). 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Estudios ecológicos de la macrofauna en playas arenosas 
 

En playas arenosas, se ha demostrado mediante análisis de suficiencia taxonómica, que los 

taxones superiores (desde familia hasta filo) pueden ser utilizados para aportar respuestas 

rápidas sobre la cuantificación de un impacto ambiental, o detectar áreas sensibles a diferentes 

escalas (Defeo y Lercari, 2004). Estos resultados tienen consecuencias directas en términos de 

costos de investigación, tiempo de procesamiento y de respuesta a organismos de gestión, 

resultando una alternativa práctica en casos de necesidad de respuestas a corto plazo y con 

limitada capacidad logística. 

Por otra parte, varias especies de la macrofauna en playas arenosas se han reconocido como 

indicadores para medir los impactos, tanto naturales como humanos, sobre estos ecosistemas 

(Arntz et al., 1987; Defeo y de Álava, 1995; Lercari y Defeo, 1999; Riascos y Urban, 2002; 

Vierheller-Vieira et al., 2012). La riqueza de especies de las playas está relacionada con las 

características físicas de estas, dadas por la interacción de factores geomorfológicos, 

sedimentológicos e hidrodinámicos. 

Un elemento importante a tener en cuenta en los estudios ecológicos de playas arenosas es 

el grado de exposición de la playa al oleaje. Klein y Menezes (2001) clasificaron las playas en 

tres grupos principales, según su grado de exposición. Las playas expuestas tienen una 

proporción de hendidura en la costa (distancia perpendicular a la costa entre distancia paralela 

a la costa) menor de 0,39 y olas que inciden aproximadamente paralelas a la costa, con un 

ángulo menor de 40°. Las playas semiexpuestas tienen una razón de hendidura en la costa 

entre 0,37 y 0,49 y el oleaje tiene un ángulo aproximado de incidencia mayor de 40°. Las 

playas protegidas son influenciadas solamente por ondas difractadas o por oleaje local 

provocado por el viento, que se aproximan con un ángulo mayor de 50°. 

Entre los descriptores del estado morfodinámico de las playas cabe destacar el índice 

omega (Ω) (Dean, 1973), también conocido como velocidad de sedimentación adimensional, 

que combina las características granulométricas y del oleaje. Este fue usado por Wright and 

Short (1984) para clasificar las playas micromareales como reflectivas (playas con mayor 



6 
 

pendiente, sin zona de surf, sedimentos gruesos y oleaje promedio moderado de largo 

período), disipativas (playas con menor pendiente, extensa zona de surf, sedimentos finos e 

intenso oleaje de corto período), e intermedias entre esos dos límites. Además, el intervalo de 

marea relativo o relative tide range (RTR) (Masselink and Short, 1993) incluyó la influencia 

de la marea, al ser el radio entre el rango de marea y la altura del oleaje. 

Sobre los patrones nodales de cúspides y valles en el intermareal de playas arenosas con 

diferentes estados morfodinámicos, Guza e Inman (1975) señalaron los efectos de ondas de 

borde subarmónicas y sincrónicas confinadas a la costa en playas reflectivas. En playas 

intermedias, con topografía de barras y canales, y en playas disipativas son importantes las 

celdas de circulación litoral y las corrientes asociadas a ondas infragravitatorias por la ruptura 

del oleaje. 

Esta amplitud de estados morfodinámicos motivó un conjunto de estudios sobre los 

patrones estructurales de la macrofauna en playas arenosas, que han demostrado correlaciones 

significativas entre la composición, estructura y distribución de las comunidades, y variables 

físicas en las playas como oleaje, características sedimentarias, pendiente y marea (McArdle y 

McLachlan, 1992; Borzone et al., 1996, 2003; Jaramillo et al., 2000; Brazeiro, 2001; Amaral 

et al., 2003; Defeo et al., 2003; Omena y Amaral, 2003; Veloso et al., 2003; Defeo y 

McLachlan, 2005; McLachlan y Brown, 2006). 

Revisiones recientes enfocadas a la ecología en playas arenosas (Defeo y McLachlan, 2005; 

2011; 2013) integran varias hipótesis alrededor de un paradigma central para la macrofauna. 

Este paradigma se basa en el modelo morfodinámico de las playas y plantea que la diversidad 

de especies, la abundancia total y la biomasa aumentan exponencialmente desde playas 

reflectivas a playas disipativas, según el concepto del predominio de los factores físicos en un 

ambiente riguroso (McLachlan y Dorvlo, 2005; Barboza et al., 2012). 

No solo algunas características de las comunidades tienden al incremento de playas con 

condiciones reflectivas a disipativas, tales como la riqueza de especies, sino también varios 

parámetros poblacionales (abundancia, fecundidad, crecimiento y supervivencia), tanto para 

las especies que viven en la zona mesolitoral como para las supralitorales (Defeo et al., 2003). 

Bajo condiciones reflectivas, los organismos se ven forzados a dedicar más energía a procesos 

de mantenimiento, resultando en menor fecundidad y mayores tasas de mortalidad. 
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Estas hipótesis fueron probadas a macroescala, constatando diferencias en la estructura de 

las comunidades entre playas de zonas templadas, subtropicales y tropicales (McLachlan et 

al., 1996a; Soares, 2003). También en poblaciones de especies como el decápodo Emerita 

brasiliensis (Defeo y Cardoso, 2002, 2004) y el isópodo Excirolana braziliensis (Cardoso y 

Defeo, 2003, 2004), corroborando incluso los resultados a nivel tisular en las estrategias 

reproductivas de grupos intermareales (Delgado y Defeo, 2007). Sin embargo, algunos autores 

(Defeo y Gómez, 2005; Defeo y McLachlan, 2011) encontraron que las condiciones 

reflectivas pueden favorecer a las especies de crustáceos supralitorales, como el anfípodo 

Atlantorchestoidea brasiliensis. 

Defeo y McLachlan (2005) sugirieron que las interacciones biológicas, como competencia 

intra e interespecífica, son más importantes en la regulación de las comunidades en playas 

disipativas no perturbadas, donde las densidades son mayores, que en playas reflectivas o 

sitios perturbados, donde las poblaciones son físicamente controladas. Además, para especies 

con estadios larvales planctónicos, cuya estructura se considera en el contexto de las 

metapoblaciones, pueden ser notables las fluctuaciones a largo plazo por perturbaciones 

ambientales, reproducción y reclutamiento estocásticos. Se considera en estos casos que las 

playas disipativas (fuente) pueden aportar individuos de diferentes clases de tallas a playas 

reflectivas (sumidero). 

A mesoescala, las poblaciones y comunidades de la macrofauna tienden a tener una 

estructura bien definida, con variaciones longitudinales y perpendiculares en una playa 

(McLachlan y Defeo, 2013). Las especies suelen agregarse en parches elípticos paralelos a la 

costa, del orden de metros a kilómetros, donde según la hipótesis del hábitat favorable de 

Defeo y McLachlan (2005), aquellas competitivamente dominantes se sitúan en las 

condiciones óptimas del centro del parche, y los reclutas de menor tamaño tienden a ser 

desplazados hacia los extremos del intervalo de distribución. 

Aunque las comunidades de macroinvertebrados en playas expuestas están estructuradas 

por un complejo conjunto de factores tanto físicos como biológicos, a escala local algunas 

variables predictivas, como las características de los sedimentos y la pendiente de la anteplaya, 

pueden tener una contribución alta a la explicación de las variaciones comunitarias 

encontradas (Rodil et al., 2012). A partir de muestreos en 39 playas con características 
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morfodinámicas intermedias entre disipativas y reflectivas, estos autores concluyeron que la 

escala local es una forma factible para construir modelos predictivos generales especies-

ambiente, ya que encontraron respuestas similares en la ocurrencia de la mayoría de las 

especies de las diferentes playas. 

 

2.2. Presiones antrópicas y vacíos de conocimiento 
 

Los ecosistemas de playas arenosas tienen una gran plasticidad como respuesta a las 

variaciones en el clima, pero el uso y modificación de la zona costera, la presencia de especies 

invasoras y el cambio climático global, limitan esta flexibilidad (Nordstrom, 2000; Zarnetske 

et al., 2010). Las consecuencias ecológicas de las obras de ingeniería costera y otras 

actividades económicas en las playas pueden ser considerables a escalas locales, incluyendo la 

pérdida de biodiversidad, productividad y hábitats críticos, así como la fragmentación y 

modificación de la zona submareal que es una importante área de reclutamiento para muchas 

especies de la fauna que habitan las playas (Peterson y Bishop, 2005; Dugan y Hubbard, 2006; 

Peterson et al., 2006; Speybroeck et al., 2006; Schlacher et al., 2007). Por lo tanto, como con 

todos los sistemas costeros, la reducción de los daños causados por el uso excesivo de 

determinados servicios, y los beneficios de recreación y turismo prestados por playas y dunas, 

requieren cuidadosa planificación y manejo (Barbier et al., 2011). 

El limitado conocimiento científico de cómo las playas arenosas responden ecológicamente 

ante la gama de amenazas humanas, emerge rápidamente como impedimento para la 

conservación de estos ecosistemas tan amenazados (Schlacher et al., 2007). Las limitaciones 

metodológicas son también un fuerte impedimento en la toma de decisiones; por ejemplo, los 

criterios para el reconocimiento ambiental de las playas y la obtención de certificaciones y 

galardones se enfocan principalmente a aspectos sanitarios, que tienen como finalidad la 

preservación y protección de la salud pública, y relacionados con la recreación, pero 

prácticamente no consideran aspectos ecológicos. 

Hay muy pocos estudios comparativos en zonas intermareales de playas arenosas de 

Veracruz que integren datos sobre múltiples parámetros ambientales. Kasper-Zubillaga et al. 

(1999) estudiaron la petrografía y geoquímica de las arenas del Holoceno, y sus implicaciones 
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sobre el origen geomorfológico y el ambiente tectónico. Moreno-Casasola (2006; 2010) 

incluyó varios aspectos de estas zonas en sus compendios sobre ecología costera. Rocha-

Ramírez et al. (2016) analizaron la variación espacio-temporal de macrocrustáceos en playa 

Villa Rica. Para ello tomaron en cuenta ciclos nictemerales relacionados con las fases lunares, 

y encontraron en total 9 especies, con tendencia a la estabilidad de la estructura del 

ensamblaje. 

El programa de Playas Limpias en México (http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas 

-ambientales/sistema-nacional-de-indicadores-ambientales-snia/programa-de-playas) es super- 

visado por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con apoyo 

de la Secretaría de Salud, mediante la entrega certificaciones a los Gobiernos de los Estados 

que acreditan como Playas Limpias a aquellas que cumplen con los lineamientos de la Norma 

Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos y procedimientos para 

obtener dicho reconocimiento. De acuerdo a este programa, se realiza el monitoreo de la 

calidad sanitaria del agua de mar para uso recreativo tres veces al año en 16 playas arenosas de 

la costa de Veracruz. 

En América Latina, las investigaciones sobre ecología de playas arenosas se han llevado a 

cabo fundamentalmente en Uruguay, Chile y Argentina, debido en gran parte a la 

trascendencia que tienen las pesquerías de almeja en estos ecosistemas (McLachlan et al., 

1996b). En Brasil se han realizado algunos estudios sobre ecología de la macrofauna (Barros 

et al., 2001; Borzone et al., 1996, 2003; Monteiro-Neves y Bembenuti, 2006; Veloso et al., 

2006), siendo aún un campo emergente de investigación, al igual que en México. 

Es importante considerar que la ocupación de la línea de costa en estos países es 

generalmente desordenada y sin manejo integrado costero, lo que compromete la ecología del 

paisaje y la calidad ambiental. Estas presiones antropogénicas, expresadas principalmente por 

la emisión de contaminantes, cambios en la estabilidad de la línea de costa y en la topografía, 

acarrean desequilibrios en las comunidades y las poblaciones naturales, modificando el 

comportamiento y la viabilidad de los organismos (Brown y Mclachlan, 2002; Scapini, 2003).  

Aspectos como la composición taxonómica y abundancia de la macrofauna, su uso como 

indicadora de impactos provocados por actividades humanas y fenómenos naturales como 

huracanes o la sobre-elevación del nivel del mar producto del cambio climático, así como las 

&�B��_4]��� �p�)�d#���R��.ٔ�G7c�P�B���꺕�U���4��.�w�P������3���+{�EKF��.�lQ��������J���K>�B,�P����5�;�1���*�̂stO�Tj��4�|��������=�W{��&V(�V�
&�B��_4]��� �p�)��ڵj��1��97�Ũ2��O�������Lƅ$�w/�D�6�4�Ok��Ƴa����������X��Mf��0p�[
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potencialidades productivas en función de obtener beneficios económicos adicionales y 

facilitar una diversificación de las pesquerías y una seguridad alimentaria, deben ser elementos 

claves a investigar y desarrollar en el contexto de estos países en vías de desarrollo. Además, 

la gran variedad de patrones morfológicos, hidrodinámicos y granulométricos de sus playas 

indicaría una correspondiente diversidad y heterogeneidad de sus asociaciones de la 

macrofauna presentes. 

Estos elementos reafirman la idea de llevar a cabo un esfuerzo de trabajo con enfoque 

integrado, que permita ampliar los conocimientos sobre ecología de las playas en el litoral 

central de Veracruz, y genere conocimiento científico con importantes implicaciones prácticas. 

Este esfuerzo integrado debe estar enfocado específicamente a cubrir importantes vacíos de 

información acerca de los siguientes aspectos: 

- ¿Cómo varía la estructura y composición de la macrofauna en playas arenosas con 

diferentes grados de impactos naturales y antrópicos, en diferentes períodos de tiempo? 

- ¿Cuál es la capacidad de respuesta y recuperación de las playas como ecosistemas, ante 

la intensificación de los disturbios ocasionados por el hombre y los cambios 

climáticos? 

- ¿Cómo los estudios ecológicos pueden mejorar las estrategias actuales de gestión de 

playas? 

La respuesta de los indicadores biológicos, a diferencia de la de parámetros físicos y 

químicos del agua y los sedimentos, integra las condiciones de la calidad ambiental a lo largo 

del tiempo. La pérdida de diversidad y cambios en la heterogeneidad de especies hacia el 

predominio de unas pocas tolerantes, pueden reducir la complejidad de las tramas tróficas a 

niveles irreversibles de modificación de los procesos ecológicos (Lerberg et al., 2000).  

Se puede definir a una comunidad como estable si sus poblaciones constituyentes muestran 

poca fluctuación. Se denomina resiliencia a la rapidez con que una comunidad regresa a su 

estado previo (o a uno similar), después de una perturbación que la hizo cambiar (Begon et al., 

2006). Dicho de otra manera, es la capacidad para absorber una perturbación y reorganizarse a 

medida que se sufren los cambios, y por tanto, una pieza clave para la sostenibilidad (Suárez-

Casado, 2012). La resistencia, en cambio, describe la posibilidad de evitar en primera 

instancia esta modificación (Begon et al., 2006). 
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La estabilidad de las comunidades bentónicas en playas arenosas depende de las densidades 

y características de las especies que las forman, así como de las condiciones ambientales en 

que estas se desarrollan. En estos ambientes variables y no predecibles, solo pueden persistir 

comunidades dinámicamente robustas. Una comunidad dinámicamente robusta, según Begon 

et al. (2006), es estable dentro de una amplitud de condiciones ambientales y características de 

sus especies, mientras que una comunidad dinámicamente frágil solo es estable dentro de un 

limitado rango de condiciones y características específicas. 

 

2.3. Utilidad de los anélidos poliquetos como grupo bioindicador 
  

Los anélidos poliquetos constituyen el grupo dominante de la macrofauna bentónica en una 

amplia gama de ambientes ecológicos en cuanto a riqueza de especies y abundancia, e incluso 

pueden predominar también en biomasa (Viéitez, 2004; De León-González et al., 2009). Entre 

la fauna que habita en los sedimentos, las comunidades de poliquetos posiblemente son los 

que mejor reflejan las condiciones ambientales como las características granulométricas, las 

concentraciones de materia orgánica o la salinidad, debido a su gran variabilidad morfológica 

y funcional (Giangrande, 1997; Barrio-Froján et. al., 2006). Sus diferentes mecanismos 

tróficos y reproductivos, ciclos de vida relativamente cortos, escasa movilidad y estrecha 

interdependencia con las condiciones ambientales de sus hábitats, contribuyen a que sus 

comunidades respondan de forma rápida a los cambios en los ecosistemas, por lo que se 

utilizan con buenos resultados como indicadores en evaluaciones de la calidad ambiental 

(Pocklington y Wells, 1992; Belan, 2003). 

Algunas familias se relacionan con la contaminación marina; entre ellas, Capitellidae, 

Spionidae y Cirratulidae, que pueden asociarse con una elevada concentración de materia 

orgánica, y determinadas especies son ampliamente reconocidas como indicadoras de este tipo 

de contaminación (Méndez-Ubach, 2002). 

En algunos casos, los poliquetos funcionan como especies pioneras, al ser los primeros 

invertebrados en colonizar zonas perturbadas (Ellis, 2003). Algunos mecanismos de 

colonización de las especies de poliquetos, como el complejo Capitella capitata, consisten en 

tener ciclos de vida cortos, con reproducción varias veces al año, producción de muchas larvas 
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en cada puesta y alta supervivencia de estas, según Linke-Gamenick et al. (2000); de esta 

manera, se adaptan a perturbaciones continuas. La producción de diferentes tipos de larvas les 

permite instalarse en áreas cercanas al lugar del desove, o bien dispersarse a lugares más 

lejanos a través de las larvas nadadoras, con lo que aseguran la supervivencia de la población 

en ambientes hostiles. El conocimiento de los poliquetos sugiere que no sólo las especies 

oportunistas pueden ser utilizadas como indicadores ambientales. 

Al constituir un grupo dominante en las comunidades del bentos, sus taxocenosis se han 

utilizado como un confiable indicador del estado de las mismas. Los índices de diversidad y 

patrones multivariados de especies y familias de poliquetos, han mostrado alta correlación con 

aquellos obtenidos a partir de la macrofauna total en sedimentos de zonas contaminadas 

(Olsgard et al., 2003; Cardoso et al., 2007). 

La identificación del grupo al nivel de familias, puede ser una alternativa razonable cuando 

hay un claro gradiente de disturbio en el área de estudio y conocimiento previo de la fauna 

presente (Domínguez-Castanedo et al., 2007). El uso de niveles taxonómicos superiores como 

familias, u otros grupos de especies con requerimientos y funciones similares (gremios), para 

estudiar posibles cambios en la diversidad inducidos por alteraciones de los parámetros 

ambientales o problemas de contaminación, está dado por el elevado grado de redundancia 

estructural e incluso funcional que pueden tener las comunidades del bentos marino, según 

Gray et al. (1988). 

La clasificación en gremios tróficos puede llevar implícito el problema de la sobre 

simplificación, ya que algunas especies de la misma familia, e incluso del mismo género, 

pueden mostrar tendencias opuestas en la composición de sus dietas. Esto llama la atención 

sobre la necesidad de profundizar en la autoecología de las especies antes de hacer cualquier 

generalización; sin embargo, de acuerdo con la movilidad, las estructuras de la faringe y los 

apéndices accesorios de los organismos para obtener el alimento, es posible lograr una 

aproximación bastante cercana a la realidad sobre la asignación de éstos a las principales 

categorías tróficas (Dauer, 1984; Domínguez-Castanedo et al., 2012). 

Varios estudios señalan la utilidad del grupo como indicador de la calidad ambiental en 

sustratos blandos (Granados-Barba et al., 2009; Méndez-Ubach, 2009). En playas de Veracruz 
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se ha estudiado la diversidad y distribución de la macrofauna bentónica en relación con las 

características texturales de los sedimentos. Méndez-Ubach et al. (1985) analizaron la 

importancia de la granulometría en la distribución del bentos de 29 localidades de playa a lo 

largo del litoral veracruzano, encontrando mayor riqueza de especies en la zona infralitoral, 

mayor abundancia de organismos en la zona mesolitoral y menor en la supralitoral, así como 

que la arena fina bien clasificada fue el hábitat más adecuado para la fauna. 

Previamente, Dexter (1976) comparó 11 playas arenosas de las costas del Golfo de México 

y del Pacífico mexicano en temporada de verano, hallando una baja riqueza de especies en 

ambas costas con respecto a otras playas tropicales y mayor abundancia numérica en playas 

del Golfo de México. También determinó que el isópodo Excirolana braziliensis y el 

poliqueto Scolelepis agilis fueron las especies más frecuentemente encontradas en la fauna de 

playas arenosas de México. 

Recientemente, Pérez-Ruiz (2012) estudió la estructura comunitaria de la macrofauna en la 

zona intermareal de la playa Villa del Mar, y su relación con la perturbación ambiental, 

corroborando que no se reflejó el gradiente de intensidad de uso por actividades turísticas, en 

lo que se considera que influyó la presencia de escolleras, ya que indirectamente modifica las 

condiciones morfodinámicas y con ello afecta la composición y diversidad en la playa. 

 

2.4. Índices ecológicos del bentos 
 

Los índices ecológicos son medidas cuantitativas que aportan información sinóptica de las 

fuerzas que rigen un sistema y/o de su estructura y funcionamiento, permitiendo establecer o 

evaluar el estado pasado, presente y futuro del ecosistema en cuestión (Salas et al., 2006; 

Muniz et al., 2013). Entre estos, los índices bióticos son la combinación de la diversidad de 

determinados grupos taxonómicos y su tolerancia a las perturbaciones ambientales.   

Los índices bióticos marinos han sido desarrollados tradicionalmente en diversos ambientes 

costeros de Europa y América del Norte, desde la década del 70 (Pinto et al., 2009). Los 

mismos pueden describir las respuestas de las comunidades ante modificaciones naturales o 

antropogénicas de la calidad ambiental, e integrar en un único valor las condiciones 
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ambientales a largo plazo (Borja et al., 2000). Ese valor numérico puede relacionarse 

estadísticamente con algunas variables físicas, químicas y biológicas. 

Por ejemplo, el índice biótico marino de Azti (AMBI, por sus siglas en inglés, 

http://www.azti.es/ficha/ambi-aztis-marine-biotic-index-2/) se utiliza para determinar la 

integridad ecológica en zonas costeras y estuarinas, basado en la macrofauna bentónica (Borja 

et al., 2000; Borja y Muxika, 2005; Muxika et al., 2005). El mismo aporta una clasificación de 

disturbio o contaminación de un sitio particular, que varía de 0 (prístino) a 6 (sumamente 

contaminado), con base en la distribución de abundancia de cada especie en cinco grupos 

ecológicos, según su sensibilidad a un gradiente de estrés. Esta clasificación sirve como 

herramienta para la toma de decisiones en el manejo y uso sostenible del ambiente marino.    

Este índice ha sido aplicado con éxito en diferentes regiones geográficas sometidas a 

diferentes fuentes de impactos (Borja et al., 2003; Salas et al., 2004; Solís-Weiss et al., 2004), 

por lo que puede ser una herramienta efectiva para la gestión de ecosistemas costeros. 

También ha sido usado en las inmediaciones del área del presente estudio por Domínguez-

Castanedo et al. (2008), encontrando niveles no perturbados a ligeramente perturbados en 

lagunas rodeadas por estructuras arrecifales, que les proporcionan relativo aislamiento. 

El M-AMBI es otro índice que combina la riqueza de especies, la diversidad de Shannon-

Wiever y el índice AMBI (Muxika et al., 2007b). Sus valores varían de 0 a 1 y pueden brindar 

una clasificación de calidad más precisa en algunos hábitats que los del AMBI. No obstante, la 

utilidad de los índices bióticos debe probarse y adecuarse en cada zona de estudio, dado que 

no todos los organismos tienen igual sensibilidad a todos los tipos de perturbaciones 

antropogénicas (Muniz et al., 2013). Además, se plantea que la evaluación de la consistencia 

de los índices ya existentes es una demanda más urgente que la creación de nuevos índices 

(Borja et al., 2008). 

 

2.5. Escalas de análisis 
 

Las escalas de variabilidad espacial y temporal, y los procesos que las generan, son factores 

determinantes al proponer un diseño de muestreo para identificar los patrones de distribución 
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de los organismos en un ecosistema (Levin, 1992). La zona o sistema litoral, que se ubica en la 

transición entre el continente y el medio marino, desde el límite superior de acción del oleaje 

hasta su límite inferior durante los temporales, incluye tres subambientes que son el 

supralitoral, donde la influencia marina solo llega durante los grandes temporales; el meso o 

interlitoral, que se encuentra entre los límites superior e inferior de la acción del oleaje en 

condiciones de bonanza; y el infralitoral, que se extiende desde la base de la zona interlitoral 

hasta donde comienzan a ocurrir los efectos de somerización (shoaling) y refracción de la ola, 

provocando un aumento de su altura y un cambio en su orientación, en función de la 

topografía del fondo marino (Guillén y Díaz, 1990). Por lo tanto, el factor ecológico de mayor 

influencia en la zona litoral es el nivel del mar y sus variaciones periódicas (Seoane-Cambra, 

1969). 

En el supralitoral abundan crustáceos decápodos del género Ocypode e insectos terrestres; 

el mesolitoral se caracteriza por la presencia de peracáridos como isópodos y anfípodos, así 

como por poliquetos, camarones, almejas y el cangrejo topo Emerita (Odum, 1972). En el 

infralitoral predominan copépodos harpacticoides, equinodermos, entre otros organismos.  

En sentido paralelo a la costa, también se puede dividir el litoral en unidades básicas 

denominadas celdas, según la interacción entre el oleaje incidente y las estructuras naturales o 

antrópicas (Anfuso, 2004). En cuanto al transporte litoral también se define otra zona a mayor 

escala denominada unidad fisiográfica, como el sector o tramo de costa cuyos límites 

geográficos condicionan un balance sedimentario sin que se produzca intercambio 

significativo de sedimentos con las unidades fisiográficas vecinas (Dirección General de 

Costas, 2008). 

La zonación tiene también un componente temporal, que puede variar en diferentes escalas. 

El cambio composicional de especies (o turnover), como caso de diversidad β, se analiza a lo 

largo de gradientes ambientales explícitos, directamente medidos en el tiempo o el espacio 

(Vellend, 2001). Sin embargo, las comunidades generalmente están bajo la influencia de más 

de un gradiente, medido o no, por lo que se puede analizar la diversidad β en el espacio 

multidimensional, sin un gradiente específico. La riqueza de especies a una mayor escala, 

como puede ser un área geográfica, una isla o paisaje (diversidad γ) es, por lo tanto, 
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consecuencia de la diversidad α de comunidades individuales y el rango de diferenciación 

entre estas (diversidad β), según Whittaker (1972). 

La descripción de las respuestas de las especies a los gradientes ambientales es primordial 

para predecir impactos, mejorar los métodos de análisis de comunidades y el uso de especies 

como indicadoras. Las abundancias hipotéticas de las especies en respuesta a extensos 

gradientes ambientales tienden a seguir curvas Gaussianas, con un máximo en su posición 

media y su desviación estándar a ambos lados. Este modelo Gaussiano tiene las limitantes de 

excluir información sobre la calidad del hábitat más allá del rango de especies (la curva está 

truncada en cero), además son curvas “sólidas” debido a la influencia de diferentes factores 

como, por ejemplo, otros parámetros ambientales, interacciones entre especies, límites de 

dispersión o incluso eventos estocásticos (McCune et al., 2002). Según estos autores, los 

modelos de respuestas lineales son aún más idealistas con respecto a los patrones encontrados 

en la naturaleza, e inapropiados excepto para cortos gradientes. Las curvas reales pueden ser 

más complejas (polimodales, asimétricas o discontinuas). 

Las comunidades se organizan con base en la competencia, la depredación y la simbiosis, 

que funcionan en un marco establecido por los factores físicos ambientales (Krebs, 1985). 

Pueden encontrarse asociaciones positivas entre especies debido a requerimientos similares 

para sus subsistencias, iguales respuestas a los disturbios, o relaciones de dependencia entre sí 

como depredación, parasitismo o simbiosis. Por el contrario, las asociaciones negativas 

pueden deberse a requerimientos ambientales diferentes, competencia, exclusión espacial y 

antagonismos interespecíficos (McCune et al., 2002). 

Algunas especies de la macrofauna de playas arenosas pueden migrar con las mareas y 

encontrarse en diferentes zonas del eje transversal de la playa, como respuesta a las continuas 

variaciones ambientales. Además las arenas finas retienen más la humedad y la mayoría de las 

especies sólo pueden enterrarse en la arena saturada de agua. Dada la variabilidad ambiental 

natural que hay en playas arenosas, es crucial que se realice el estudio de las comunidades de 

la psammofauna a escalas espacio-temporales relevantes para la estimación y comparación de 

los resultados, así como para evitar la sub replicación de las muestras (Reiss y Kröncke, 2005; 

Quintino et al., 2006; Muxika et al., 2007a; Tataranni y Lardicci, 2010). 
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2.6. Manejo de playas arenosas 
 

El Manejo Integral de la Zona Costera es un proceso continuo y dinámico, por medio del 

cual se toman decisiones sobre el uso sustentable, el desarrollo y la protección de áreas y 

recursos marinos y costeros en una región (Moreno-Casasola y Peresbarbosa, 2006). Esta 

estrategia que tiene como meta mejorar la calidad de vida de las comunidades que dependen 

de los recursos costeros, preservando la diversidad biológica y la productividad de los 

ecosistemas (GESAMP, 1999). 

Entre las diferentes definiciones que puede tener el concepto de zona costera, con base en 

rasgos del paisaje, división político-administrativa, conveniencia social o funcional, Carranza-

Edwards et al. (2004) destacan la importancia de la influencia que tiene el continente sobre el 

mar y viceversa, al considerar esta zona desde la vertiente del Golfo hasta la elevación 

continental (al pie del talud). Por ello, en el presente trabajo se adopta esa definición. 

Para el manejo de áreas marinas en zonas costeras de México se ha destacado la 

importancia de aspectos como la presencia de zonas de planificación y de regulación, el uso de 

diferentes escalas (macro, meso y local), y la inclusión de los usuarios y decisores en los 

planes (Ortiz-Lozano et al., 2007). En la actualidad, la toma de decisiones va de la simple 

planificación espacial marina, a la gestión basada en los ecosistemas. 

Como objetivo del Manejo Integral de Zonas Costeras, en la actualidad se hace 

imprescindible el desarrollo de métodos para validar mejores modelos de gestión ambiental en 

playas arenosas, con un enfoque integrado que incluya indicadores ecológicos de su estado. La 

calidad bentónica influye sobre la capacidad de carga que puede alcanzar el ecosistema en un 

momento dado (Altman et al., 2012). La caracterización de la variación espacial y cambios en 

el tiempo de las comunidades de la macrofauna en playas arenosas, permitirá la aplicación de 

la ecología como ciencia en el contexto de manejo. Este enfoque está tomando cada vez mayor 

realce, en la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y sus servicios para el 

humano, mediante la innovación de nuevas herramientas y modelos cualitativos y 

semicuantitativos (Chan y Ruckelshaus, 2010).  

En resumen, el manejo de playas es una aplicación del marco de manejo integrado costero a 
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escala local, que requiere la integración de herramientas de trabajo con un enfoque holístico 

(Botero y Hurtado, 2009). En playas arenosas se aplican esquemas de certificación, que son 

reconocimientos por lograr una gestión que asegure el buen desempeño ambiental de la playa, 

a la vez que se mantenga la función social y económica de la actividad turística (Zielinski y 

Botero, 2012).  

Desde los años 80s, se ha ido incrementando el uso de los sellos o certificaciones 

ambientales de playas, que hacen principal hincapié en la educación y protección ambiental, 

calidad microbiológica y química, disponibilidad de recursos e infraestructura, servicios y 

seguridad del bañista. A partir del año 2003, hubo un auge en la implementación de varios de 

estos esquemas en América Latina (Fig. 1).  

No obstante, estos esquemas utilizan muy poca información base acerca del funcionamiento 

y estado de salud de las comunidades en el ecosistema, con limitaciones en el alcance y el 

nivel de detalle del conocimiento alcanzado en el área de investigación de calidad ambiental 

de playas turísticas (Botero et al., 2013). 

 

Figura 1. Esquemas de certificación de playas en América Latina. Modificado de Zielinski y 

Botero (2012). 
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3. HIPÓTESIS 
 
Si las comunidades de la psammofauna intermareal varían su composición y estructura dentro 

de diferentes condiciones ambientales naturales y antrópicas, permitirán obtener una 

categorización de las playas arenosas del litoral central veracruzano, según su grado de uso y 

modificación, para determinar su integridad ecológica. 
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4. OBJETIVOS 
 

Dada la importancia de realizar estudios que integren múltiples parámetros en tiempo y 

espacio para evaluar las fuentes de perturbación y sus impactos ambientales en playas del 

litoral central veracruzano, el presente trabajo analiza las condiciones intermareales 

fisicoquímicas, morfodinámicas y biológicas en playas arenosas de la zona metropolitana de 

Veracruz con diferentes usos y modificación, en comparación con otra playa de referencia, 

para evaluar su integridad ecológica.  

Se propone una aproximación teórica y metodológica que permita entender de manera 

sintética (a través de indicadores) la complejidad de condiciones ambientales naturales y 

antrópicas en las playas. 

 

4.1. Objetivo General: 
  
Evaluar la integridad ecológica de las playas del litoral central veracruzano, a partir de 

indicadores e índices ecológicos basados en comunidades macrobentónicas intermareales. 

 

4.2. Objetivos Particulares: 
 

1. Analizar la composición y estructura espaciotemporal de las comunidades de la 

psammofauna intermareal en cuatro playas del litoral central de Veracruz con diferentes 

grados de uso y modificación. 

2. Identificar un conjunto de indicadores e índices que permitan evaluar la integridad 

ecológica de las playas, a partir de la estructura comunitaria de la macrofauna bentónica 

intermareal y su relación con un grupo de variables fisicoquímicas, morfodinámicas, 

microbiológicas y antrópicas analizadas. 

3. Definir una categorización de las playas del litoral central veracruzano, según su 

integridad ecológica. 

4. Analizar la posibilidad de inserción de la categorización obtenida en el contexto del 

manejo de playas.  
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
5.1. Área de estudio 
 
5.1.1. Ubicación geográfica y características físicas 

La zona metropolitana de Veracruz, como es definida por el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), se ubica en la porción central del Estado costero de 

Veracruz, al suroeste del Golfo de México. Esta zona se caracteriza por tener una plataforma 

continental terrígena estrecha, con la particularidad de la cercanía a un sistema de arrecifes 

coralinos que constituyen el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV). Siemens et al. (2006) 

analizaron el proceso histórico de expansión de la ciudad en el contexto ambiental y del 

paisaje, con implicaciones para los ecosistemas de dunas y humedales.    

 El estudio se realizó en tres playas arenosas expuestas (Villa del Mar, Mocambo y Arroyo 

Jiote) de la zona metropolitana de Veracruz (Fig. 2), y una playa de referencia ubicada en la 

reserva natural La Mancha (19o35'28"N, 96o22'41"W), a unos 50 km al noroeste del puerto de 

Veracruz. La intensidad de uso humano y modificación en las playas se analizaron con base en 

su ubicación relativa al núcleo urbano, la presencia de vías de acceso y comunicación, la 

incidencia de turismo y recreación, y la construcción de estructuras de escolleras (Tabla 1). 

 

Figura 2. Mapa del área de estudio. Estaciones de muestreo señaladas con puntos rojos. 
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Tabla 1. Diferencias en cuanto a condiciones de uso y modificación de las playas de estudio. 

 

 

 La Mancha Villa del Mar Mocambo Arroyo Jiote 

Localización relativa 
al núcleo urbano 

Rural 
(50 km) 

Urbana 
(<1 km) 

Urbana 
(<10 km) 

Rural 
(<30 km) 

Accesibilidad Parcialmente 
limitada (camino) 

Amplia        
(calle principal) 

Moderada       
(calle secundaria) 

Parcialmente 
limitada (camino) 

Incidencia de 
turismo y recreación 

(No. personas 
 100m-2) 

 

Relativamente 
pequeños grupos 

por períodos  
(<100) 

Masiva casi todo 
el año (>300) 

De escasa a 
masiva por 

períodos (<300) 

Relativamente 
pequeños grupos 

por períodos 
(<100) 

Modificación 
mediante 

construcción de 
escolleras 

No modificada Modificada Modificada No modificada 

 

En términos generales, el clima en esta zona del Golfo de México es cálido y húmedo, 

caracterizado por una abundante precipitación pluvial en el verano y parte del otoño, una 

temporada seca entre abril y mayo, y una precipitación promedio anual entre 1100 y 2000 mm 

(Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008). La temperatura promedio anual es de 26 °C, con 

mínimas de aproximadamente 18 °C en enero y febrero, según García (1987).  

El régimen de mareas es mixto semidiurno y micromareal, según Salas-de-León et al. 

(2007). Aunque las variaciones de mareas suelen ser pequeñas (< 0.5 m), son importantes en 

las zonas de mezcla de ambientes estuarinos con movimiento de agua y sedimentos. En 

particular, la playa La Mancha recibe la influencia y descarga de agua dulce proveniente de 

una pequeña laguna costera con características intermitentes por el efecto de la apertura y 

cierre de la boca, que a su vez está regulada por el balance de la marea tipo mixta, con 

predominancia diurna y una amplitud que varía entre 30 y 80 cm, con media anual de 50 cm 

(Contreras-Espinosa et al., 2005). Estos autores determinaron que el efecto de la apertura de la 

boca de esta laguna implica que pierda 1’148,400 m3 de su volumen original a lo largo de un 
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período de 157 días. En el caso de playa Arroyo Jiote, también recibe el aporte fluvial del 

pequeño cauce del mismo nombre, cuya comunicación con el mar es intermitente.  

La altura del oleaje en la zona es en promedio de aproximadamente 0,9 metros, con 

períodos de 3 a 8 segundos (Kasper-Zubillaga et al., 1999). Las cuatro playas estudiadas (La 

Mancha, Villa del Mar, Mocambo y Arroyo Jiote) están expuestas a los tres tipos de régimen 

de oleaje, que según Lankford (1977), tienen lugar en el Golfo de México: olas y marejadas de 

tormenta asociadas con ciclones tropicales; olas y marejadas de tormenta con frentes fríos 

conocidos en México como “nortes”; olas y marejadas generadas dentro del área de influencia 

del viento o fetch en la superficie del Golfo. No obstante, la proximidad a tres de ellas del 

Sistema Arrecifal Veracruzano, con orientación Noroeste-Sureste, el cual funciona como 

rompeolas que protegen del efecto conjunto del viento y del oleaje, y sus respectivas 

configuraciones en la línea de costa, pueden contribuir a modificar la magnitud y dirección del 

oleaje incidente. 

En esta zona prevalece la influencia de los vientos alisios del Este; sin embargo, según el 

desplazamiento de los sistemas de alta presión, durante el otoño e invierno se generan vientos 

del Noreste y en el verano del Sureste (Dubranna et al., 2011). Asociado a los frentes fríos se 

genera un fuerte oleaje, que potencialmente puede causar el mismo daño que las olas 

generadas por el viento en las tormentas tropicales. 

En cuanto a la circulación superficial, se presenta una reversión estacional de la corriente a 

lo largo de la plataforma, la cual alcanza una velocidad mensual promedio de 0,70 m s-1 y 

tiene una dirección S-SE de septiembre a marzo y N-NW de mayo a agosto (Carrillo et al., 

2010). Las corrientes generadas por el viento representan el 78% de la variación total de la 

circulación estacional en el SAV (Salas-Pérez et al., 2012). Sin embargo, deben tenerse en 

cuenta otros agentes de forzamiento hidrográficos relacionados, como las descargas de ríos, 

que generan gradientes de presión y patrones de corrientes, o la influencia de giros ciclónicos 

y anticiclónicos en la circulación marina de esta zona con compleja batimetría (Salas-Monreal 

et al., 2015).   

Atendiendo a la génesis de la arena, las playas del litoral veracruzano pueden clasificarse 

como de origen volcánico (Tunnell, 2010), con una componente arcillosa-terrígena, a partir de 



24 
 

minerales arrastrados por los tres principales ríos que desembocan: La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan. 

5.1.2. Zonificación, legislación y contexto administrativo  

La zona intermareal, franja intermareal, o línea de costa, se define como el espacio 

comprendido entre el límite superior de la pleamar máxima e inferior de la mínima bajamar, 

entre la zona de rompientes hacia el mar (surf zone) y las dunas hacia tierra. En playas 

arenosas, esta zona se caracteriza por la presencia alterna de valles y cúspides, siendo los 

valles sectores con menor pendiente, mayor amplitud intermareal, menor frecuencia de barrido 

y con un menor porcentaje de arena gruesa que las cúspides (Brazeiro et al., 1998). 

Típicamente en el intermareal de playas arenosas se observan una línea de deriva de la marea 

(drift line) y una de salpicadura o resaca (swash line). 

La Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) es un concepto que se plantea 

básicamente por intereses de defensa nacional y de acceso a las actividades de navegación en 

las costas. En México, y en general en los países cuyo sistema jurídico está basado en el 

modelo de derecho romano, las costas representan áreas donde su dominio público está 

marcado por la prevalencia de la Nación o Estado por encima de la propiedad privada, cuando 

menos en el ámbito constitucional (Quijano-Poumián y Villagómez-Bernal, 2006). 

Los límites de la ZOFEMAT se establecen en la Ley General de Bienes Nacionales, 

expedida por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en el macizo 

continental, como en las islas que integran el territorio nacional. De acuerdo con el artículo 

119 de esta ley (DOF, 2013), cuando la costa presente playas, la Zona Federal Marítimo 

Terrestre estará constituida por la faja de veinte metros de ancho de tierra firme, transitable y 

contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de 

éstos en el mar, hasta cien metros río arriba. Además la totalidad de la superficie de los cayos 

y arrecifes ubicados en el mar territorial, constituirá Zona Federal Marítimo Terrestre. En este 

caso, se entienden por playas marítimas las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y 

descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales, 

siendo estas bienes de uso común. 

El Reglamento vigente para el uso y aprovechamiento del Mar Territorial, Vías 
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Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar (DOF, 

1991), establece que la ZOFEMAT se deslinda y delimita considerando la cota de pleamar 

máxima observada durante treinta días consecutivos en una época del año en que no se 

presenten huracanes, ciclones o vientos de gran intensidad, y sea técnicamente propicia para 

realizar los trabajos de delimitación. Además se determina únicamente en áreas que en un 

plano horizontal presenten un ángulo de inclinación de 30 grados o menor. 

En cuanto a jurisdicción, la zona estudiada forma parte de la zona federal marítimo-

terrestre, según lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales de México. En Veracruz, 

entre las autoridades institucionales implicadas en la regulación y manejo de la ZOFEMAT se 

encuentran la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (PROFEPA) Delegación Federal en 

Veracruz, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT Coordinación 

Veracruz), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Turismo, Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA Delegación Estatal), Secretaría de Salud (Jurisdicción Sanitaria 

No. VIII en Veracruz), Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Ecología, Protección Civil. A estas se suman las instituciones científicas 

como Universidades, así como los tres niveles de Gobierno Federal, Estatales y Municipales, 

que interactúan en el manejo de las costas. 

La PROFEPA tiene a cargo las acciones de inspección y vigilancia de la ZOFEMAT, 

mientras que la Semarnat ejerce la administración y control de la ZOFEMAT a través de la 

actual Dirección General de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 

(Zofematac). La Norma Oficial Mexicana NOM-146-SEMARNAT-2005 (DOF, 2005), 

establece la metodología para la elaboración de planos que permitan la ubicación cartográfica 

de la Zona Federal Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar que se soliciten en concesión. 

No obstante, en relación con la delimitación y ubicación cartográfica de la ZOFEMAT, dicha 

Norma y el Reglamento vigente no son precisos en cuanto a las condiciones de la marea 

durante el proceso de su determinación. 
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5.1.3. Vulnerabilidad 

La definición de vulnerabilidad se refiere al grado de susceptibilidad o propiedad que puede 

potenciar impactos negativos sobre los componentes humanos de los sistemas, en este caso de 

playas (Ortiz-Lozano et al., 2015). Las playas del presente estudio están ubicadas en la franja 

litoral. En el ámbito marino de la Zona Costera de Veracruz-Antón Lizardo, que es una región 

con rápido crecimiento urbano, las áreas con mayor riesgo de perder sus servicios ambientales 

son las franjas litoral y de plataforma interna adyacente (Ortiz-Lozano et al., 2015). Cuando se 

modifican además su ancho y conectividad con la construcción de obras de protección costera, 

las playas urbanizadas son más vulnerables a sufrir efectos no deseados, debido a balances 

sedimentarios erosivos (Valadéz-Rocha, 2013). El crecimiento de la Zona Metropolitana de 

Veracruz ha redundado en un incremento de la contaminación y deterioro de la calidad 

higiénico sanitaria (Bernal-Ramírez y Granados-Barba, 2008). Algunas playas de la ciudad 

reciben aguas residuales sin tratar de las poblaciones aledañas. 

En esta zona los vientos son una fuente de perturbación natural, que influyen en la 

morfodinámica costera. Éstos con frecuencia exceden de 40 km h-1 durante eventos 

meteorológicos como los frentes fríos, de octubre a marzo (Ortiz-Pérez y De la Lanza-Espino, 

2006), y de 100 km h-1 durante las tormentas tropicales o huracanes, menos frecuentes pero 

devastadores, de junio a noviembre (Carrillo et al., 2007), generando marejadas que causan 

inundaciones en tierras bajas, erosión de las playas y transporte de sedimentos en diferentes 

direcciones, con movimiento predominante de la arena de norte a sur. Los eventos extremos 

pueden incluso provocar procesos de sedimentación y estuarinización de las aguas costeras. 

García-Fuentes et al. (2014) reportaron la presencia de bacterias patógenas que afectan los 

arrecifes coralinos en esta zona, provenientes de fuentes de contaminación costeras puntuales. 

La contaminación del agua a partir de actividades antropogénicas como agricultura, ganadería, 

pesca y acuicultura, industria y asentamientos urbanos, ha llevado al deterioro de la calidad del 

agua en los sistemas de la red hidrológica en la zona, con alteración de las concentraciones de 

algunos parámetros físicos, químicos y biológicos por encima de los límites permisibles 

establecidos por las normas mexicanas (Landeros-Sánchez et al., 2012). En sedimentos 

marinos del Sistema Arrecifal Veracruzano se han encontrado metales pesados en 
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concentraciones que exceden estos límites, en particular asociados a sedimentos finos 

(Zamudio-Alemán et al., 2014).  

 

5.2. Muestreo y procesamiento de la macrofauna 
 
5.2.1. Diseño de muestreos 

El muestreo de las comunidades de la macrofauna bentónica se realizó durante dos 

campañas de muestreo denominadas Ecología de Playas Arenosas (EPA), en los meses de 

marzo (EPA1) y septiembre (EPA3) del año 2013, para evaluar la posible persistencia de las 

tendencias observadas. En la Playa Villa del Mar se muestreó además en abril del mismo año, 

después de un evento extremo de afluencia de turismo, que coincidió con la Semana Santa 

(EPA2). 

Los muestreos se realizaron durante la bajamar, en los días del mes de menor variación de 

la marea (menos de 0.35 m) según los modelos obtenidos a partir de datos de la estación del 

Servicio Mareográfico Nacional ubicada en los 19°11.5' de latitud Norte y 96°7.4' de longitud 

Oeste. Durante la marea baja casi toda la fauna está enterrada, menos móvil, y las 

características estructurales de la playa son más evidentes (Schlacher et al., 2008). 

Del 12 al 14 de marzo de 2013 se realizó la campaña EPA1 (representativa de la temporada 

de frentes fríos), y del 3 al 6 de septiembre tuvo lugar la campaña EPA 3 (representativa de 

temporada de altas temperaturas y precipitación), en las cuatro playas de estudio. El 8 de abril 

se hizo el muestreo en playa Villa del Mar (EPA 2), con posterioridad a una semana de 

considerable afluencia turística, y el 25 de noviembre se llevó a cabo un estudio mediante 

imágenes aéreas en las playas Villa del Mar, Mocambo y Arroyo Jiote (EPA 4). 

Para determinar las escalas de variabilidad espacial de las asociaciones de la macrofauna 

bentónica, se analizaron los patrones de distribución y abundancia en cuatro escalas 

espaciales: kilómetros, cientos de metros, decenas de metros y metros. Esto para discriminar 

entre la variabilidad espacial natural y la inducida por el uso y modificación humanos. 

Para ello se adoptó un diseño de muestreo sistemático-estratificado (Fig. 3), para estimar la 

variabilidad espacial entre las escalas de estudio (unidades muestreales, transectos, sitios y 
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playas). En cada playa se seleccionaron dos sitios con diferente pendiente intermareal (cúspide 

y valle), alejados de los límites (naturales o artificiales) de la playa, separados aleatoriamente 

de 100 a 150 m entre sí, para minimizar la probabilidad de incluir algún efecto regular a una 

escala fija, que pueda confundirse con la estructura espacial de la fauna. 

En cada sitio se ubicaron tres transectos, separados 5 m entre sí y perpendiculares a la línea 

de costa, para analizar los posibles patrones de zonación del grupo en función del perfil 

intermareal. En cada transecto se recolectaron tres unidades de muestreo en el interlitoral, 

entre la zona de marea más baja y la línea de máxima amplitud de marea en el momento del 

muestreo. La fauna se recolectó con un nucleador metálico de 0,04 m2 de área efectiva, que se 

inserta 10 cm dentro del sedimento, obteniendo en cada nivel de marea el tamaño de muestra 

de 0,1 m2 de área, recomendado por Schlacher et al. (2008). 

 
 Figura 3. Diseño esquemático de los muestreos por playa. En rojo se señalan los transectos 

donde se obtuvo muestras de sedimento adicionales para análisis químicos y granulométricos. 

 

5.2.2. Procesamiento de muestras 

Las muestras se tamizaron con una abertura de malla de 0,5 mm, fueron etiquetadas y 

fijadas en una solución al 4% de formol, neutralizado con tetraborato de sodio, para proceder 

luego en el laboratorio a la separación, cuantificación e identificación de los organismos hasta 
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la menor resolución taxonómica posible, con auxilio de microscopios estereoscópico y 

biológico, y de la literatura especializada. Posteriormente, éstos fueron conservados en alcohol 

al 70%. Después de su identificación, se determinó la biomasa húmeda de los organismos por 

pesado en una balanza de precisión, después de retirar el exceso de agua sobre un papel de 

filtro o un tamiz de 0,063 mm. 

 

5.3. Caracterización ambiental 
 

Las playas fueron caracterizadas mediante el análisis de parámetros físicos, químicos, 

microbiológicos y morfodinámicos, con la finalidad de establecer las diferentes fuentes de 

perturbación y grados de impacto del ambiente. Los estudios de playas con un enfoque 

integrado son beneficiosos, ya que permiten establecer un marco básico sobre el cual insertar 

nuevas y diferentes perspectivas, según la playa específica considerada (Lucrezi et al., 2016). 

 

5.3.1. Parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua y los sedimentos 

En cada sitio se registraron durante 5 minutos los valores de temperatura, pH, salinidad y 

concentración de oxígeno disuelto en agua con una sonda multiparamétrica YSI 556 MPS, con 

precisión de 0.01 para cada parámetro (Fig. 4).  

 
Figura 4. Sonda multiparamétrica utilizada en los muestreos de las cuatro playas de estudio. 

 

Se tomó una muestra de agua en cada sitio con un frasco de PVC de 2L, que se preservó en 

refrigeración, para la determinación de sólidos en suspensión y totales, grasas y aceites y 

demanda bioquímica de oxígeno en los Laboratorios de Investigación de Recursos Acuáticos 
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(LIRA) del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA), según las normas nacionales 

vigentes NMX-AA-034-SCFI-2015, NMX-AA-004-SCFI-2013, NMX-AA-005-SCFI-2013, y 

NMX-AA-028-SCFI-2010, respectivamente. 

Se obtuvieron además muestras de sedimentos con un nucleador cilíndrico de PVC, de 10,5 

cm de diámetro interno, 0,01 m2 de área y 10 cm de profundidad, para el análisis químico y 

granulométrico. Posteriormente, en los Laboratorios de Investigación de Recursos Acuáticos 

(LIRA) del Instituto Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) se determinaron los principales 

parámetros granulométricos según Buchanan (1984) y los porcentajes de materia orgánica, 

usando el método de pérdida de peso por ignición de Dean (1974). 

Para determinar las concentraciones de enterococos en agua intersticial en marzo, se 

tomaron muestras de 35 a 40 mL en el transecto central de cada sitio con pipetas estériles, a 10 

cm de profundidad, y se refrigeraron para su procesamiento en el laboratorio utilizando el 

método del sustrato cromogénico Enterolert IDEXX en un período de hasta 6 horas después de 

su recolección (Sánchez-Domínguez et al., 2015). En el mes de marzo puede esperarse una 

mayor persistencia de estos microorganismos, debido a menores temperaturas con respecto a 

otras temporadas (Whitman et al., 2014). 

 

5.3.2. Parámetros morfodinámicos 

La pendiente intermareal se midió según los criterios de Emery (1961) con un estadal, nivel 

de mano y cinta métrica en los transectos centrales de cada sitio. Se registraron datos de la 

altura y el período del oleaje, obtenidos como salidas de modelos de pronósticos 

(http://es.windfinder.com/) y de la dirección y magnitud del viento 

(http://www.ndbc.noaa.gov/). Estos datos fueron utilizados para el cálculo de índices de las 

condiciones morfodinámicas de las playas, y para la obtención de las rosas de vientos 

mediante el uso del programa WindRose PRO versión 3.01.51.0. 

Se registró in situ la dirección y magnitud de la corriente litoral mediante una boya de 

deriva con un GPS Garmin Etrex, con frecuencia de actualización de 1 segundo y precisión 

menor de 10m, tomando datos de posición cada 30 segundos (Fig. 5). 

&�B��_4]��� �p�)��_9��9��8F��5��
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Figura 5. Boya de deriva utilizada para medir la corriente litoral durante los muestreos en 

las playas. 

 

Los tipos morfodinámicos de playa se analizaron complementariamente mediante 

fotografías aéreas, lo que constituye una alternativa práctica para el estudio de las 

características físicas de las playas y de sus procesos litorales, como se evidencia por Short 

(2012). El uso de imágenes aéreas se ha utilizado como una poderosa herramienta para la 

gestión y manejo de los recursos naturales en playas, ya que contribuye a definir criterios de 

decisión acerca de riesgo y seguridad para bañistas, propuestas de áreas protegidas, o 

extracción y vertimientos de arena (Nicolodi y Toldo, 2004).  

Por ello, el 25 de noviembre de 2013 se hizo un muestreo de campo en playas del litoral 

veracruzano, para la toma de imágenes generadas a partir de videos aéreos de sus zonas 

intermareales, con el objetivo de identificar y comparar sus características espaciales. 

  

5.4. Procesamiento de datos 
 

Se analizaron los parámetros texturales de los sedimentos según los criterios de Folk y 

Ward (1957), mediante el programa SysGran 3.0 (Camargo, 2005), a partir de las matrices de 

tamaños de partículas por clases de la escala geométrica de Wentworth con notación phi (ɸ), 

que se obtiene al aplicar una transformación logarítmica para obtener una serie aritmética de 

enteros, donde ɸ = -log2 d, y d=diámetro (mm). 

Se obtuvieron los perfiles intermareales según el método recomendado por Márquez 

(2002), y los valores del índice Ω = Hb/Ws·Tb, donde Hb es la altura de la ola en centímetros, 

Tb el período de la ola en segundos, y Ws la velocidad de sedimentación de la arena en cm s-1. 
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La velocidad de sedimentación se obtuvo a partir de los tamaños de partículas, según Gibbs et 

al. (1971). 

Se compararon los porcentajes de materia orgánica, así como las concentraciones de 

enterococos entre playas, y los parámetros fisicoquímicos del agua por campañas de muestreo, 

mediante pruebas de Kruskall Wallis y comparaciones múltiples por rangos, con el uso del 

paquete Statistica 7.0 (StatSoft, Inc., 2004).  

Los valores de grasas y aceites se contrastaron por playas mediante análisis de varianzas y 

pruebas posteriores de comparaciones múltiples. Antes de los análisis, se comprobó la 

homogeneidad de varianza de los datos mediante la prueba de Levene [F (3,12) = 2,65; p = 

0,09]. Todos los análisis de varianzas y pruebas post-hoc se realizaron con nivel de 

significación p < 0,05. 

De las matrices de la macrofauna, se analizó primero la abundancia relativa en porcentajes 

de los grupos taxonómicos principales, por temporadas de muestreo. Se comparó además las 

abundancias de estos grupos por niveles de marea en los muestreos de marzo y de septiembre, 

mediante análisis de varianza no paramétricos. Se obtuvo los índices de riqueza de especies 

(S), diversidad (H') de Shannon & Weaver (1949) y equidad (J') de Pielou (1966). 

A partir de las matrices de especies por unidades de muestreo se generaron las curvas de 

acumulación de especies ajustadas al Modelo de Clench, cuya ecuación es Sn = a·n/(1+b·n) 

con método de estimación Simplex and Quasi Newton, según Soberón y Llorente (1993). Los 

parámetros de la función son (a) la tasa de incremento de nuevas especies al comienzo de 

inventario y (b) relacionado con la forma de la curva. Se obtuvieron los coeficientes de 

determinación (R2) que indican el ajuste de los datos al modelo y las pendientes al final de la 

curva como: a/(1+b·n)2 para evaluar la calidad del inventario, así como la proporción de fauna 

registrada: Sobs/(a/b) que también nos da idea de la calidad del inventario (Jiménez-Valverde 

y Hortal, 2003). 

Para calcular los valores de producción, a partir de los datos de biomasas y abundancias se 

utilizó la ecuación alométrica de Warwick y Clarke (1993), P = (B/A) 0,73 *A. 

La interpretación de la variación en los patrones de especies de la macrofauna por playas se 

realizó mediante la obtención de las matrices de similitud a partir de los datos de abundancia, 

usando el índice de afinidad de Bray-Curtis sin transformar los datos. La representación 
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gráfica de las matrices de similitud por niveles de marea, sitios, playas y campañas de 

muestreo se obtuvo mediante el análisis de escalamiento multidimensional no-métrico 

(nMDS), realizado con el paquete estadístico PRIMER versión 6 (Clarke y Gorley, 2006). 

Con el mismo paquete estadístico, se realizaron análisis de varianza multivariados 

(ANOSIM) basados en permutación aleatorización, para comprobar posibles diferencias entre 

campañas de muestreo y entre playas, según el delineamiento jerárquico de los muestreos. El 

análisis SIMPER permitió conocer la contribución por especies a las similitudes promedio por 

grupos. 

Se determinó y analizó la distribución de la riqueza de especies con respecto a la pendiente 

intermareal, según el modelo de McLachlan y Defeo (2013) para playas tropicales. 

Para obtener una clasificación de las playas en cuanto a la calidad ecológica de su 

macrofauna, se utilizaron los índices AMBI (AZTI-Tecnalia, www.azti.es) y M-AMBI 

(Muxika et al., 2007b). El AMBI se calculó para cada unidad de muestreo y posteriormente se 

calculó el promedio por sitios, según Borja et al. (2004), a partir de la lista de especies y sus 

grupos respectivos, con el software AMBI, disponible en la página http://www.azti.es. Se 

representaron los resultados del M-AMBI por playas, temporadas y niveles de marea. 

Para caracterizar y describir las tendencias de variación espacio-temporales de las playas se 

aplicaron análisis de componentes principales (PCA) a partir de las variables abióticas 

normalizadas y las matrices de especies por temporadas, con el paquete Statistica 7.0, y se 

interpretaron los diagramas representativos de sus dos primeros ejes.  

Se obtuvieron los índices de amplitud de nicho ecológico y preferencia de hábitat, mediante 

el programa Havistat v.2.3, para inferir qué tan uniformemente están siendo usados los 

recursos o hábitat, y si las especies están prefiriendo o no usando (evitando) un determinado 

hábitat (Montenegro y Acosta, 2008). Se analizó el índice de Colwell y Futuyma, que varía de 

0 (mínima) a 1 (máxima amplitud de nicho utilizado), y el índice de Duncan, cuyo valor 

mayor de 0,3 significa que la especie sí prefiere, y menor de 0,3 que no prefiere el hábitat. Se 

graficó el uso potencial y el uso observado de hábitat de especies seleccionadas por su 

abundancia y amplitud de nicho. 

Se incluyó un glosario de términos al final del documento (Anexo VII). 
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Caracterización ambiental 
 

Villa del Mar y Mocambo son playas urbanas, modificadas por la construcción de 

escolleras, en cambio Arroyo Jiote y La Mancha son playas rurales, no modificadas. La 

accesibilidad e incidencia de turismo y actividades recreativas disminuyen desde Villa del Mar 

hacia Arroyo Jiote, siendo esta última similar a La Mancha en cuanto a ambas características. 

El diámetro promedio y la selección de partículas de los sedimentos variaron a lo largo del 

gradiente de usos y modificación, de arena muy fina bien seleccionada en Villa del Mar, a 

arena media mal seleccionada en Arroyo Jiote (Tabla 2, Anexo I). Estos parámetros en La 

Mancha fueron similares a los encontrados en Arroyo Jiote. 

Tabla 2. Parámetros granulométricos de los sedimentos (Φ) en las playas de estudio. 

 La Mancha Villa del Mar Mocambo Arroyo Jiote 

Grupo textural Arena media Arena muy fina Arena fina Arena media 

Promedio 2.45-2.72 2.91-2.99 2.72-2.84 2.57-2.67 

Mediana 2.38-2.69 2.92-2.99 2.77-2.86 2.58-2.67 

Selección 
Mal 
seleccionada 
(0.8-1.1) 

Bien 
seleccionada 
(0.6-0.7) 

Moderadamente 
seleccionada 
(0.7-0.8) 

Mal 
seleccionada 
(1.1-1.4) 

 

El porcentaje de materia orgánica en los sedimentos de las playas del centro de Veracruz 

fluctuó entre 0.2 y 2.3, y fue significativamente mayor en Mocambo, Arroyo Jiote y Villa del 

Mar con respecto a La Mancha, de acuerdo a la prueba de Kruskall Wallis [H (3, 48) = 14,51; 

p = 0,002] (Fig. 6, Anexo II). A escala temporal, la concentración de materia orgánica fue 

mayor en los muestreos de Marzo que en los de Septiembre, con diferencias significativas 

entre ambas campañas en Villa del Mar [H (1, 12) = 5,02; p = 0,025] y en La Mancha [H (1, 

12) = 8,33; p = 0,003]. 
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Figura 6. Materia orgánica en sedimentos (media ± EE) por campañas de muestreo en cada 

playa y resultados de pruebas de Kruskall Wallis. 

 

La temperatura del agua, la salinidad y concentraciones de oxígeno disuelto fueron 

similares entre playas, pero variaron significativamente entre campañas de muestreo, 

reflejando el patrón estacional (Fig. 7). En el muestreo de septiembre la temperatura fue 

mayor, y la salinidad y concentraciones de oxígeno disuelto menores que en marzo. Todos los 

valores de pH fueron similares entre playas y campañas, con promedio de 7,5 en marzo y 7,7 

en septiembre. 
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Figura 7. Parámetros físicoquímicos del agua (media ± DE) por campañas de muestreo y 

resultados de pruebas de Kruskall Wallis. El eje Y representa la escala de valores de los 

parámetros, en sus respectivas unidades. 

Al desglosar los resultados de estos parámetros físicoquímicos, la temperatura en marzo 

tuvo valores entre 21 y 22,1 °C, con promedio de 21,5 °C, y en septiembre fue entre 27,4 y 

30,3 °C, con promedio de 28,8 °C (Tablas 3 y 4). En el muestreo de abril en Villa del Mar, 

hubo valores entre 23,8 °C (sitio sur) y 24,4 °C (sitio norte), con promedio de 24,1 °C.  

La salinidad en las playas estudiadas fue mayor en marzo (37 ups en promedio) con 

respecto a septiembre (32 ups en promedio). A escala de playa, los valores más altos se 

observaron en La Mancha (37,4 ups), Mocambo (37,2 ups) y Villa del Mar (37,1) durante la 

temporada de secas, y en La Mancha (36,6 ups) y Villa del Mar (34,1 ups) durante la 

temporada de lluvias. En abril los valores promedio fueron de 36,9 ups en Villa del Mar. 
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Las concentraciones de oxígeno disuelto en marzo fueron entre 8,5 y 8,8 mgL-1, con 

promedio de 8,6 mgL-1. En septiembre las mismas fueron entre 3,3 y 4,2 mgL-1, con promedio 

de 3,7 mgL-1. En el muestreo de abril en Villa del Mar fueron entre 7,79 mgL-1 (sitio sur) y 

7,87 mgL-1 (sitio norte), con promedio de 7,83 mgL-1.  

Los valores de pH fueron similares en las campañas de marzo y septiembre, entre 7,1 y 8,1, 

con promedio de 7,5 en marzo y 7,7 en septiembre; y en Villa del Mar en abril fueron entre 7,7 

(sitio sur) y 7,9 (sitio norte), con promedio de 7,8. 

Tabla 3. Parámetros físicoquímicos medidos en marzo, por sitios. 

 
Temp (°C) Sal (ups) O2 (mg/L) pH 

Villa del Mar (Norte) 21.88 37.21 8.63 7.56 
Villa del Mar (Sur) 21.69 37.16 8.70 7.11 
Mocambo (Norte) 21.41 37.32 8.59 7.38 
Mocambo (Sur) 21.48 37.2 8.5 7.44 

Arroyo Jiote (Norte) 22.12 36.11 8.55 7.68 
Arroyo Jiote (Sur) 21.68 36.41 8.69 7.65 
La Mancha (Norte) 21.01 37.42 8.81 7.49 
La Mancha (Sur) 21.37 37.45 8.68 8.03 

 

 

Tabla 4. Parámetros físicoquímicos medidos en septiembre, por sitios. 

 Temp Sal (ups) O2 (mg/L) pH 

Villa del Mar (Norte) 27.48 33.8 4.21 7.5 
Villa del Mar (Sur) 30.31 34.55 3.48 8.11 
Mocambo (Norte) 27.61 27.93 4.27 7.93 
Mocambo (Sur) 29.35 28.16 3.86 7.76 

Arroyo Jiote (Norte) 28.52 29.37 3.72 7.71 
Arroyo Jiote (Sur) 28.6 29.6 3.58 7.63 
La Mancha (Norte) 29.27 36.68 3.3 7.61 
La Mancha (Sur) 29.74 36.64 3.41 7.68 
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Las grasas y aceites variaron entre 164,75 mg L-1 en La Mancha y 739,5 mg L-1 en Villa del 

Mar, como promedio de ambas campañas (Fig. 8). En Villa del Mar y Mocambo se 

encontraron los mayores valores, de más de 500 mg L-1 (Tabla 5). 

 

Figura 8. Grasas y aceites en agua (media ± EE) por playas. Resultados de ANOVA y prueba 

post hoc de comparación de medias. 

Tabla 5. Grasas y aceites en agua (mgL-1). En rojo se señalan valores elevados encontrados en 

Villa del Mar y Mocambo, y en azul menores valores en La Mancha.  

 Marzo Abril Septiembre 

Villa del Mar (Norte) 962 493 1056 
Villa del Mar (Sur) 503 109 437 

Mocambo (Norte) 618  57 

Mocambo (Sur) 49  294 

Arroyo Jiote (Norte) 73  465 

Arroyo Jiote (Sur) 108  136 

La Mancha (Norte) 53  348 

La Mancha (Sur) 69  189 
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Los sólidos totales variaron de 30,65 g L-1 en Arroyo Jiote y 39,2 g L-1 en La Mancha, hasta 

41,25 g L-1 en Mocambo y 49.5 g L-1 en Villa del Mar en septiembre. En el muestreo de marzo 

este gradiente no fue evidente. En el muestreo de abril, posterior al evento de gran afluencia 

turística, se encontraron los mayores valores de sólidos totales (74,4 g L-1) y de DBO5 (4,2 mg 

L-1) en Villa del Mar. La DBO5 promedio en los otros muestreos fue de 1,72 y 1,8 mg L-1 en 

Arroyo Jiote y la Mancha, respectivamente, y de 2 y 2,96 mg L-1 en Mocambo y Villa del Mar, 

respectivamente.  

Las concentraciones de enterococos en agua intersticial variaron de 1428,5 en Villa del Mar 

a 13,8 en Arroyo Jiote. La Mancha tuvo valores intermedios entre los de Mocambo y los de 

Arroyo Jiote (Fig. 9). 

 

Figura 9. Enterococos en agua intersticial (media ± EE) por playas. Resultados de la prueba de 

Kruskall Wallis y comparaciones múltiples de rangos medios. 
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Los perfiles intermareales de marzo en Villa del Mar y Mocambo fueron más amplios y 

llanos que en septiembre (Fig. 10). En cambio, los perfiles en Arroyo Jiote y La Mancha 

fueron más pendientes en marzo que en septiembre. Las diferencias entre perfiles de la misma 

playa fueron menos evidentes. Los valores de pendiente intermareal fluctuaron entre 0,0498 en 

Arroyo Jiote en septiembre (sitio de valle) y 0,1992 en La Mancha en marzo (sitio de cúspide). 

 
Figura 10. Perfiles intermareales por playas y campañas de muestreo. 

Los valores promedio del parámetro de Dean (Ω) por playas en marzo fueron 21,08; 11,91; 

9,45 y 7,93 en Villa del Mar, Mocambo, Arroyo Jiote y La Mancha, respectivamente (Tabla 

6). En el muestreo de septiembre este gradiente no fue tan evidente, y varió de 10,76 en La 

Mancha a 5,19 en Villa del Mar, con valores intermedios en Mocambo y Arroyo Jiote. 

Las magnitudes de corrientes litorales obtenidas en marzo y septiembre fueron de 0,36 y 

0,08 m s-1 en La Mancha, 0,18 m s-1 y 0 en Villa del Mar, 0,24 y 0,01 m s-1 en Mocambo, 0,15 

y 0,11 m s-1 en Arroyo Jiote, respectivamente (Fig. 11). La dirección predominante de la 

corriente obtenida fue suroeste. 
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Tabla 6. Índice Ω del estado morfodinámico por sitios de estudio. 

Sitios 
marzo Altura onda 

Período 
onda 

Diámetro 
partículas 

Diámetro 
micras 

Velocidad 
sedimentación Ω 

 
A P  D  DM  VS OMEGA 

 
(cm) (seg) (phi) (micras) (cm/seg) 

 VN1 230 8 2.9 134  1.393 20,63 
VS1 240 8 2.9 134  1.393 21,53 
MN1 140 7 2.6 165  1.906 10,49 
MS1 130 7 2.9 134  1.393 13,33 
AN1 120 6 2 250  3.315 6,03 
AS1 120 6 2.8 144  1.553 12,88 
LN1 100 5 2.2 218  2.779 7,20 
LS1 110 5 2.3 203  2.538 8,67 
VN2 80 5 2.9 134 1.393 11,48 
VS2 80 5 2.9 134 1.393 11,48 
VN3 40 5 2.9 134 1.393 5,74 
VS3 40 5 2.7 154 1.723 4,64 
MN3 60 4 2.9 134 1.393 10,76 
MS3 80 4 2.5 177 2.102 9,51 
AN3 70 6 2.7 154 1.723 6,77 
AS3 80 6 2.4 189 2.313 5,77 
LN3 80 4 2.4 189 2.313 8,65 
LS3 80 4 2.8 144 1.553 12,88 

  

 

Figura 11. Direcciones y magnitudes de corrientes litorales medidas en los muestreos de 

marzo (A) y septiembre (B). 
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Los vientos predominantes fueron del norte-noroeste en marzo, con menores componentes 

del sur-sureste y del noreste (Fig. 12). En septiembre predominaron con mayor intensidad los 

vientos del noreste al este, con influencia también de algunas componentes menores del oeste-

noroeste (Fig. 13). 

A                                                                         B 

 

Figura 12. Rosas de vientos obtenidas a partir de datos de 70 días previos a los muestreos de 

marzo en La Mancha (A) y Veracruz (B). 

 

A                                                                         B 

 

Figura 13. Rosas de vientos obtenidas a partir de datos de 70 días previos a los muestreos de 

septiembre en La Mancha (A) y Veracruz (B). 
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6.2. Diversidad, abundancia y distribución de la macrofauna 
 

Se analizó un total de 7688 organismos, a partir de 162 núcleos incluidos en 54 muestras, 

cada una con tres unidades de muestreo o réplicas, provenientes de las playas de estudio. De 

estos, 3373 y 4155 se obtuvieron en marzo y septiembre, respectivamente. Los restantes 160 

se recolectaron el 8 de abril en Villa del Mar, con posterioridad al evento de elevada afluencia 

de turismo. 

Se identificaron 37 especies (Anexo III), distribuidas en 14 taxones superiores, incluidos en 

siete grupos principales: 1.Mollusca (Gastropoda con dos familias, Bivalvia con dos familias), 

2.Annelida (Polychaeta con 14 familias), 3.Crustacea (Copepoda, Isopoda con tres familias, 

Tanaidacea, Cumacea, Amphipoda con 2 familias, Mysida, Decapoda con tres familias), 

4.Echinodermata (Ophiuroidea, Echinoidea), 5.Sipuncula, 6.Chaetognatha y 7.Urochordata. 

La curva acumulativa de estos grupos taxonómicos se estabilizó a partir de 31 muestras (Fig. 

14). 

 

 

Figura 14. Curva acumulativa de grupos taxonómicos por número de muestras. 

El grupo predominante en la campaña de marzo fue Copepoda, con 34% del total de los 

organismos observados, y en septiembre Bivalvia, con el 44% (Fig. 15). En ambas campañas 

predominaron además los poliquetos, con el 28% de los individuos en marzo y el 36% en 
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septiembre, así como Amphipoda con 33% y 11%, e Isopoda con 3% y 6% de las abundancias 

obtenidas en marzo y septiembre, respectivamente. Con menores porcentajes de abundancia 

estuvieron representados los decápodos y otros taxones.  

 

Figura 15. Abundancia relativa de grupos de la macrofauna por campañas de muestreo. 

 

De los taxones que tuvieron mayor contribución a la abundancia total en la campaña de 

marzo, Amphipoda predominó en la zona supralitoral, Polychaeta en la mesolitoral, y 

Copepoda en la infralitoral, aunque sin diferencias significativas entre niveles de marea 

[0,6741< H (2, 24) <1,6668; p > 0,1248] (Tabla 7). Isopoda fue más abundante en la zona 

supralitoral, con diferencias significativas entre niveles de marea [H (2, 24) = 9,3556; p = 

0,0093]. 

Tabla 7. Abundancias (Individuos/ 0.1 m2) y error estándar de los taxones predominantes en 

marzo, por niveles de marea. En negrita se destacan los valores más altos por grupo. 

Niveles de 
marea Amphipoda Polychaeta Copepoda Isopoda 

Supralitoral 62,87±39,57 10,62±4,18 12,25±11,47 9,15±2,76 
Mesolitoral 50,96±44,81 66,65±35,8 45,09±43,67 2,65±1,24 
Infralitoral 1,4±0,6 18,21±4,66 61,43±55,33 0,75±0,24 
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En septiembre, también Amphipoda e Isopoda tuvieron mayores abundancias en la zona 

supralitoral, aunque sin diferencias significativas entre niveles de marea [2,8601< H (2, 24) < 

4,4506; p > 0,108]. Polychaeta predominó en el infralitoral, con diferencias significativas entre 

niveles de marea [H (2, 24) = 7,1097; p = 0,0286] y Bivalvia en el mesolitoral, también con 

diferencias significativas entre niveles de marea [H (2, 24) = 8,2825; p = 0,0159] (Tabla 8). 

Tabla 8. Abundancias (Individuos/ 0.1 m2) y error estándar de los taxones predominantes en 

septiembre, por niveles de marea. En negrita se destacan los valores más altos por grupo. 

Niveles de 
marea Amphipoda  Polychaeta Bivalvia Isopoda 

Supralitoral 23,28±14,58 12,21±7,14 0,18±0,18 18,75±7,77 
Mesolitoral 10,37±10,16 59,12±15,46 183,75±181,46 6,31±5,3 
Infralitoral 13,43±7,2 84,12±77,87 4,43±2,8 3±1,59 

 
El número total de especies fue similar entre playas, poco menor en Villa del Mar y 

Mocambo, y tuvo el mayor valor en Arroyo Jiote (Tabla 9). El índice de heterogeneidad fue 

más bajo en Mocambo y mayor en La Mancha y Arroyo Jiote. La equidad fue mayor también 

en La Mancha y menor en Mocambo, con valores intermedios en Villa del Mar y Arroyo Jiote. 

Tabla 9. Índices de diversidad por playas. 

Índices La Mancha Villa del Mar Mocambo Arroyo Jiote 
S 18 16 17 23 
N 497 651 2175 4365 

H'(log2) 2.5551 2.0915 1.5783 2.3297 
J' 0.6127 0.5228 0.3861 0.5150 

 

Al analizar estos índices por muestreos, las diferencias no fueron tan evidentes (Tabla 10). 

Tabla 10. Índices de diversidad por campañas de muestreo. L: La Mancha, V: Villa del Mar, 

M: Mocambo, A: Arroyo Jiote. 1: marzo, 2: abril, 3: septiembre. 

Índices L1 L3 V1 V2 V3 M1 M3 A1 A3 
S 10 15 9 12 7 14 13 18 14 

N 193 304 354 160 137 1469 706 1357 3008 

H'(log2) 2.2161 2.4685 1.6462 2.1977 1.2328 1.2200 2.0303 1.1263 1.8327 

J' 0.6671 0.6318 0.5193 0.6130 0.4391 0.3204 0.5486 0.2701 0.4813 
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6.2.1. Curvas de acumulación de especies y proporción de fauna registrada 

Los coeficientes de determinación R2 de las curvas acumulativas de especies fueron 

cercanos a 1, lo que demuestra un buen ajuste al modelo de Clench en las cuatro playas de 

estudio (Fig. 16). El mayor valor de pendiente final fue de 0.1, indicando que se logró un 

inventario bastante completo y altamente fiable, según criterios de Jiménez-Valverde y Hortal 

(2003). 

 

Figura 16. Curvas de acumulación de especies por playas. 

La proporción de la fauna encontrada representa entre el 82 y el 85%. A medida que se 

avanza en el inventario se hace más complicado encontrar especies nuevas, por lo que el 

esfuerzo de muestreo necesario en este caso para registrar un 90% de la fauna sería de 65 

unidades en Mocambo, 70 en Arroyo Jiote, 81 en La Mancha y 113 en Villa del Mar, lo que 
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no es factible en términos de relación entre costo (temporal, económico y humano) y la mejora 

en los resultados, ya que habría que realizar 45 unidades de esfuerzo más en La Mancha para 

aumentar el conocimiento en solo un 5%, 59 unidades más en Villa del Mar para aumentarlo 

un 8%, 29 más en Mocambo para un 6% y 34 más en Arroyo Jiote para un incremento del 8%. 

 
6.2.2. Abundancia y distribución de especies por playas  

Los valores de abundancia promedio fueron más bajos en la playa Villa del Mar (491 

ind.m-2 en marzo, 222 ind.m-2 en abril y 190 ind.m-2 en septiembre) y más altos en Arroyo 

Jiote (1884 ind. m-2 en marzo y 4177 ind. m-2 en septiembre) (Fig. 17). La Mancha tuvo 

abundancias relativamente bajas, de 268 ind.m-2 en marzo y 422 ind.m-2 en septiembre. En 

Mocambo hubo valores intermedios de 2040 ind.m-2 en marzo y 980 ind.m-2 en septiembre. 

 

Figura 17. Abundancias por playas y temporadas de muestreo. L: La Mancha, V: Villa del 

Mar, M: Mocambo, A: Arroyo Jiote. 1: marzo, 2: abril, 3: septiembre. 
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Las similitudes entre sitios (N y S) y entre unidades de muestreo (1 a 9) fueron evidentes, 

según los diagramas de nMDS basados en la abundancia de especies. En La Mancha, las 

muestras se separaron por niveles de marea: infra, meso y supralitoral (colores), tanto en 

marzo como en septiembre (Fig. 18). 

 
Figura 18. Diagramas de nMDS basados en abundancias de especies en La Mancha (L), por 

sitios (N: Norte y S: Sur), unidades muestreales (1 a 9) y niveles de marea (colores), en ambas 

campañas de muestreo. 

En Villa del Mar, tampoco fue evidente la separación por unidades de muestreo, ni por 

sitios. Las similitudes por niveles de marea fueron más evidentes en marzo y abril. En 

septiembre se unieron los patrones comunitarios de los niveles meso y supralitoral (Fig. 19). 

 
Figura 19. Diagramas de nMDS basados en abundancias de especies en Villa del Mar (V), por 

sitios (N: Norte y S: Sur), unidades muestreales (1 al 9) y niveles de marea (colores), en las 

tres campañas de muestreo. 

En Mocambo, también se solaparon los patrones comunitarios de los niveles meso y 

supralitoral en ambas campañas (Fig. 20). 
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Figura 20. Diagramas de nMDS basados en abundancias de especies en Mocambo (M), por 

sitios (N: Norte y S: Sur), unidades muestreales (1 al 9) y niveles de marea (colores), en ambas 

campañas de muestreo. 

En Arroyo Jiote, además de la diferenciación por niveles de marea, hubo también alguna 

separación entre ambos sitios en ambas campañas (Fig. 21). Los patrones de los niveles meso 

y supralitoral tuvieron mayores similitudes entre sí, con respecto al infralitoral.   

 
Figura 21. Diagramas de nMDS basados en abundancias de especies en Arroyo Jiote (A), por 

sitios (Norte y S: Sur), unidades muestreales (1 al 9) y niveles de marea (colores), en ambas 

campañas de muestreo. 

Al dilucidar que no hubo diferenciación entre unidades muestreales ni entre sitios de una 

misma playa, y que las similitudes de los patrones comunitarios fueron mayores entre sitios de 

una misma playa que entre sus niveles de marea, se continuó con el análisis comparativo entre 

temporadas y entre playas. Los diagramas de nMDS más generales por playas, tuvieron un 

estrés mayor de 0,1, por lo que no se consideraron buenas representaciones. 
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El análisis ANOSIM permitió demostrar diferencias significativas entre las tres campañas 

muestreadas en el infralitoral de Villa del Mar, con R = 0,662 y 0,1% de significación. Como 

resultado de las pruebas pareadas, las diferencias encontradas fueron de R = 0,874 entre marzo 

y abril, R = 0,581 entre abril y septiembre, y R = 0,552 entre marzo y septiembre, todas con 

0,2% de significación (Fig. 22). En las otras tres playas no se encontraron diferencias 

significativas entre campañas de muestreo, en ningún nivel de marea. 

 

 
Figura 22. Resultados de ANOSIM entre campañas de muestreo en el infralitoral de Villa del 

Mar, pruebas pareadas y distribución de frecuencias de R. 

Al comparar las playas entre sí, se hallaron diferencias significativas entre el infralitoral de 

La Mancha y el de Villa del Mar, en ambas campañas de muestreo, con R = 0,637 en marzo 

(Fig. 23), R = 0,512 en septiembre (Fig. 24), y 0,2% de significación en los dos casos. 
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Global Test 
Sample statistic (Global R): 0.637 
Significance level of sample statistic: 0.2% 
Number of permutations: 462 (All possible permutations) 
Number of permuted statistics greater than or equal to Global R: 1 

 
Figura 23. Resultados de ANOSIM entre el infralitoral de La Mancha y el de Villa del Mar, 

con distribución de frecuencias de R, en el muestreo de marzo. 

Global Test 
Sample statistic (Global R): 0.512 
Significance level of sample statistic: 0.2% 
Number of permutations: 462 (All possible permutations) 
Number of permuted statistics greater than or equal to Global R: 1 

 
Figura 24. Resultados de ANOSIM entre el infralitoral de La Mancha y el de Villa del Mar, 

con distribución de frecuencias de R, en el muestreo de septiembre. 
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En el mesolitoral, las playas Mocambo y Arroyo Jiote se diferenciaron significativamente 

de las otras en marzo (R = 0,598, 0,1% de significación) (Fig. 25). En septiembre no hubo 

diferencias significativas entre playas en este nivel de marea. 

 
 
 

 
Figura 25. Resultados de ANOSIM entre el mesolitoral de las cuatro playas, pruebas pareadas 

y distribución de frecuencias de R, en el muestreo de marzo. 

 

En el supralitoral se comprobaron diferencias significativas entre todas las playas en alguna 

temporada de muestreo (Tabla 11), excepto entre La Mancha y Arroyo Jiote que no se 

diferenciaron significativamente en ninguno de los muestreos. 
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Tabla 11. Resultados significativos de las pruebas de ANOSIM en el supralitoral. 

Playas R Significación 
(%) Permutaciones Número >= 

observado Temporada 

La Mancha y Mocambo 0,795 0,2 462 1 marzo 
Villa del Mar y Mocambo 1 0,2 462 1 marzo 
Villa del Mar y Arroyo Jiote 0,585 0,2 462 1 marzo 
Mocambo y Arroyo Jiote 0,576 0,6 462 3 marzo 
La Mancha y Villa del Mar 0,519 0,2 462 1 septiembre 

 

Según el análisis SIMPER, las especies que tuvieron mayor contribución a las similitudes 

promedio en el infralitoral de Villa del Mar fueron: Scolelepis (Scolelepis) lighti en marzo con 

el 98,9%, Notomastus sp. en abril con el 90,72%, y en septiembre Emerita benedicti con el 

73,68% y Scolelepis (Scolelepis) vossae con el 26,32%. 

En el infralitoral de La Mancha tuvieron mayor contribución: en marzo Haustorius 

mexicanus (37,35%), Pisionidens indica (14,72%), Chlamydopleon dissimile (14,72%), 

Copepoda (11,78%), Notomastus sp. (10,71%) y Scolelepis (Scolelepis) lighti (10,71%); en 

septiembre Donax variabilis (56,37%), Ancinus jarocho (22,75%) y H. mexicanus (19,16%).  

En Mocambo y Arroyo Jiote, que no tuvieron diferencias significativas del infralitoral con 

las otras playas, la especie que más contribuyó en marzo fue Scolelepis (Scolelepis) lighti, con 

68,11% y 52,41%, respectivamente. En el infralitoral de Mocambo además contribuyeron 

Notomastus sp. (15,38%), Scolelepis (Scolelepis) vossae (4,34%) y Haustorius mexicanus 

(3,95%); y en el de Arroyo Jiote Copepoda contribuyó el 38,44%. En septiembre, la especie de 

mayor contribución en el infralitoral de Mocambo fue H. mexicanus (56,45%), junto con S. 

(S.) lighti (26,66%) y Ancinus jarocho (15,57%); y en Arroyo Jiote S. (S.) lighti con el 

92,82%.  

En el mesolitoral en marzo, la especie Scolelepis (Scolelepis) vossae se encontró en las 

cuatro playas, y tuvo la mayor contribución a la similitud promedio en Villa del Mar, del 

93,62%. En Mocambo, las especies con mayor contribución fueron Haustorius mexicanus 

(77,88%) y S. (S.) vossae (18,29%). En Arroyo Jiote, contribuyeron Copepoda (71,6%), S. (S.) 

vossae (11,09%) y Emerita benedicti (10,44%). En La Mancha, S. (S.) vossae contribuyó al 

86,71% y Excirolana braziliensis al 6,44%. 
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En el mesolitoral en septiembre, la especie Scolelepis (Scolelepis) vossae también estuvo 

presente en las cuatro playas, con mayor contribución a la similitud promedio en Villa del 

Mar, del 92,01%. En Mocambo esta fue del 73,41%, junto con Haustorius mexicanus 

(14,09%) y Emerita benedicti (4,74%). En Arroyo Jiote contribuyeron Donax variabilis 

(76,6%), Lepidopa benedicti (6,39%), S. (S.) vossae (5,99%) y Paraonis fulgens (3,39%). En 

La Mancha, S. (S.) vossae contribuyó al 59,07%, E. benedicti al 23,05% y D. variabilis al 

16,2%. 

En el supralitoral en marzo, Excirolana braziliensis y Scolelepis (Scolelepis) vossae 

tuvieron la mayor contribución en Villa del Mar (80,75% y 19,25%, respectivamente) y en La 

Mancha (66,41% y 16,8%, respectivamente). En La Mancha además Haustorius mexicanus 

tuvo el 16,79% de contribución, en Mocambo el 99,41% y en Arroyo Jiote el 39,2 %. En esta 

última playa además contribuyeron a la similitud promedio Copepoda con el 27,1%, S. (S.) 

vossae con el 19,86% y E. braziliensis con el 13,84%.  

En el supralitoral en septiembre, también Excirolana braziliensis tuvo la mayor 

contribución en La Mancha, con 98,84%; en Villa del Mar, el único individuo encontrado en 

este nivel de marea fue de esta especie en el sitio Sur; en Mocambo tuvo una contribución del 

13,01% y en Arroyo Jiote del 20,73%. También en Mocambo y en Arroyo Jiote, Haustorius 

mexicanus contribuyó al 74,67% y al 37,81%, respectivamente, y Scolelepis (Scolelepis) 

vossae al 12.32% y 37,63% de las similitudes promedio, respectivamente. 

Los resultados del análisis SIMPER permiten definir el patrón de las especies que más 

contribuyeron a las similitudes promedio por niveles de marea en cada playa, y que por tanto, 

caracterizan la macrofauna de dichos niveles (Tabla 12). Con ello resaltan las principales 

diferencias entre las comunidades encontradas por playas. 

La especie de poliqueto Scolelepis (S.) lighti fue típica del infralitoral en todas las playas. 

Otra especie del mismo género, Scolelepis (S.) vossae fue característica del meso y supralitoral 

en las cuatro playas, y en Villa del Mar contribuyó con más del 90% a la similitud promedio 

del mesolitoral en ambas temporadas. También fue notable la presencia de S. (S.) vossae en el 

infralitoral de Villa del Mar y de Mocambo, a diferencia de La Mancha y de Arroyo Jiote, 

donde no contribuyó a las similitudes promedio en este nivel de marea. 
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Tabla 12. Resumen de las especies que tienen mayor contribución a las similitudes promedio 

por niveles de marea en cada playa. 

 La Mancha Villa del Mar Mocambo Arroyo Jiote 

Infralitoral 

H. mexicanus S. (S.) lighti S. (S.) lighti S. (S.) lighti 
P. indica Notomastus sp. Notomastus sp. Copepoda sp. indet. 

C. dissimile E. benedicti S. (S.) vossae  
Copepoda sp. indet. S. (S.) vossae H. mexicanus  

Notomastus sp.  A. jarocho  
S. (S.) lighti    
D. variabilis    
A. jarocho    

 E. braziliensis S. (S.) vossae H. mexicanus Copepoda sp. indet. 

Mesolitoral 

S. (S.) vossae  S. (S.) vossae S. (S.) vossae 
E. benedicti  E. benedicti E. benedicti 
D. variabilis   D. variabilis 

   L. benedicti 
   P. fulgens 

Supralitoral 

E. braziliensis E. braziliensis H. mexicanus H. mexicanus 
S. (S.) vossae S. (S.) vossae E. braziliensis Copepoda sp. indet. 
H. mexicanus  S. (S.) vossae S. (S.) vossae 

   E. braziliensis 
  

El decápodo Emerita benedicti tipificó el mesolitoral de las playas, excepto en Villa del 

Mar, donde fue típico del infralitoral. El isópodo Excirolana braziliensis fue característico del 

supralitoral en las cuatro playas, y en Villa del Mar contribuyó con más del 80% en este nivel 

de marea en ambas temporadas. 

Los copépodos contribuyeron a las similitudes promedio en los tres niveles de marea de las 

playas no modificadas, a diferencia de Villa del Mar y de Mocambo. El anfípodo Haustorius 

mexicanus también fue parte de  la fauna de las playas en sus tres niveles de marea, excepto en 

Villa del Mar, donde no caracterizó la comunidad en ningún nivel mareal. El bivalvo Donax 

variabilis fue característico en La Mancha y Arroyo Jiote, en sus zonas meso o infralitoral, no 

así en Villa del Mar ni en Mocambo. 
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6.3. Biomasa y producción 
 

Las menores biomasas se encontraron en Villa del Mar (menos de 2 g m-2), en particular en 

el muestreo de abril (menos de 1 g m-2), y las mayores en Mocambo (cercanas a 8 g m-2), 

aunque las diferencias entre éstas no fueron significativas (Fig. 26). 

 

Figura 26. Biomasas por playas y campañas de muestreo. L: La Mancha, V: Villa del Mar, M: 

Mocambo, A: Arroyo Jiote. 1: marzo, 2: abril, 3: septiembre. 

 

Los mayores valores de producción secundaria, o tasa de producción de nueva biomasa de 

la comunidad, se obtuvieron en Mocambo, tanto en el supra como en el mesolitoral, en ambas 

temporadas (Tabla 13). En el infralitoral, se obtuvieron los mayores valores en Arroyo Jiote en 

ambas temporadas, y en La Mancha en marzo. 
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Tabla 13. Producción secundaria (mg 0,1m-2) por sitios (N: Norte, S: Sur), playas (L, V, M, A) 
y niveles de marea (S, M, I). 
 

 Marzo Abril Septiembre 
 L V M A V L V M A 
 N S N S N S N S N S N S N S N S N S 

S 153 132 70 25 375 913 47 135 13,5 7,41 118 91,4 3,72 3,08 38,1 463 245 26 
M 121 327 268 252 1964 76 31 25 102,3 13,6 152 76,7 18,1 193 610 837 199 209 
I 41 547 45 29 67 78 594 308 23,6 20,9 105 17,8 228 10,7 316 58,1 1194 11,3 

 

 
6.4. Indicadores e índices ecológicos 
 

La riqueza de especies con respecto a la pendiente intermareal se ajustó al modelo de 

McLachlan y Defeo (2013) para playas tropicales, excepto en Villa del Mar en marzo, cuya 

riqueza de especies fue menor (Fig 27).  

 

Figura 27. Riqueza de especies por playas y campañas de muestreo según la pendiente 

intermareal (Modificado de McLachlan y Defeo, 2013). 
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Los resultados del M-AMBI por sitios de muestreo reflejaron el gradiente de integridad 

ecológica de las playas, tanto en marzo como en septiembre (Fig. 28). Fue evidente la 

similitud entre ambos sitios de una misma playa, principalmente en el muestreo de marzo y en 

Villa del Mar en abril. 

 

Figura 28. Categorías del índice M-AMBI por sitios de muestreo (N: Norte y S: Sur) de las 

cuatro playas, en cada temporada.  

 
El índice M-AMBI tuvo los mayores valores en las zonas infralitorales de La Mancha, 

Arroyo Jiote y Mocambo (Fig. 29). En esta zona del perfil intermareal, se reflejó el gradiente 

de calidad ecológica de la macrofauna entre playas en marzo, con valor del índice menor de 

0,3 en Villa del Mar, intermedio en Mocambo, y mayor de 0,7 en Arroyo Jiote. En el 
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supralitoral también se observó este gradiente en septiembre, aunque fue menor, con valor de 

0,3 en Villa del Mar, intermedio en Mocambo y mayor de 0,5 en Arroyo Jiote. Se observó una 

tendencia general del índice a su disminución desde el infra hacia el supralitoral. 

 
Figura 29. Categorías del índice M-AMBI por playas (L, V, M, A), temporadas (1: marzo, 2: 

abril, 3: septiembre) y niveles de marea (I, M, S). 

 
Al evaluar los resultados del M-AMBI por cada playa en particular, fue posible establecer 

la siguiente escala de categorías de calidad ecológica, para la interpretación del índice según 

las condiciones en las playas de estudio: <0,18 mala, 0,18-0,31 pobre, 0,32-0,47 moderada, 

0,48-0,6 buena, y >0,6 alta (Fig. 30). 
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Figura 30. Categorías del índice M-AMBI por playas. Leyenda de colores en la parte superior 

de la figura. Cada columna representa un nivel de marea de un sitio. 

 

El análisis de componentes principales en marzo permitió analizar la distribución de las 

playas en el espacio factorial, con relación a las variables abióticas (Fig. 31), con un 

porcentaje explicado de la varianza total del 64,8% (Fig. 32). Las grasas y aceites, y el índice 

morfodinámico tuvieron una contribución mayor de 0,5 en el eje 2. 
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Figura 31. Ordenamiento del ACP por sitios de muestreo (N, S) en cada playa (L, V, M, A) en 

marzo. T: Temperatura agua, S: Salinidad, pH: Potencial hidrógeno, O: Oxígeno disuelto, GA: 

Grasas y aceites, SS: Sólidos suspendidos, ST: Sólidos totales, MO: Materia orgánica en 

sedimentos, PL: Pendiente litoral negativa, M: Índice morfodinámico Omega. 
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Figura 32. Porcentajes de la varianza total explicada por cada eje (eigenvalues o valores 

propios), contribución de cada variable a cada componente (eigenvectors o vectores propios) y 

coordenadas de los sitios en el ordenamiento de marzo. 

 

En septiembre también se observó el gradiente espacial de distribución por playas en el 

ordenamiento (Fig. 33), y fue mayor la contribución de algunas variables como los sólidos 

totales y los sólidos suspendidos al eje 1; sin embargo, tampoco fue muy alta la explicación de 

la varianza total, del 58,3% (Fig. 34).  
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Figura 33. Ordenamiento del ACP por sitios de muestreo (N, S) en cada playa (L, V, M, A) en 

septiembre. T: Temperatura agua, S: Salinidad, pH: Potencial hidrógeno, O: Oxígeno disuelto, 

GA: Grasas y aceites, SS: Sólidos suspendidos, ST: Sólidos totales, MO: Materia orgánica en 

sedimentos, PL: Pendiente litoral negativa, M: Índice morfodinámico Omega. 

 
Figura 34. Porcentajes de la varianza total explicada por cada eje (eigenvalues o valores 

propios), contribución de cada variable a cada componente (eigenvectors o vectores propios) y 

coordenadas de los sitios en el ordenamiento de septiembre. 
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Entre las 16 especies con mayor amplitud de nicho ecológico, Scolelepis (Scolelepis) 

vossae y Excirolana braziliensis fueron las que tuvieron mayor índice, cercano a 1 (Tabla 14). 

Tabla 14. Especies con mayor índice de amplitud de nicho ecológico, siendo ''0'' la menor y 

''1'' la mayor uniformidad de uso. 

 

 
Algunas especies prefirieron ciertos hábitats en particular (en rojo), cuando el índice de 

preferencia analizado fue mayor de 0,3 (Tabla 15). En particular, entre las especies más 

abundantes y con amplia amplitud de nicho, Scolelepis (Scolelepis) vossae prefirió las 

condiciones presentes en Villa del Mar en marzo y en Mocambo en ambas temporadas (Fig. 

35). Haustorius mexicanus prefirió solo las condiciones de Mocambo, principalmente en 

Marzo (Fig. 36), y Excirolana braziliensis tuvo preferencia por todas las playas, excepto Villa 

del Mar (Fig. 37). Con menores abundancias y amplitud de nicho, Lepidopa benedicti prefirió 

las condiciones de Arroyo Jiote, La Mancha y Mocambo, Chlamydopleon dissimile las de 

Arroyo Jiote y La Mancha, y Exosphaeroma diminutum las de Villa del Mar y Mocambo. 

 
 
 
 
 



65 
 

Tabla 15. Índice de preferencia de hábitat por especies. En rojo se indican los valores 

relevantes, mayores de 0,3 (sí prefiere). 

Indice de Preferencia de Habitat

Duncan (1983)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre L1 L3 V1 V2 V3 M1 M3 A1 A3

Playas 18 18 18 18 18 18 18 18 18

1 Olivella minuta 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 Costoanachis avara 0 1 0 0 0 0 0 0 0

3 Impages cinerea 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Bulla striata 0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 Donax variabilis 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1
6 Brachidontes modiolus 0 0 0 0 0 0 1 0 0

7 Paraonis fulgens 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 Notomastus sp. 0.2 0 0 0.7 0 0.4 0.1 0.4 0.3

9 Heteromastus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 Dasybranchus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0

11 Leitoscoloplos fragilis 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.9
12 Scolelepis (Scolelepis) vossae 0.2 0.2 0.4 0 0.2 0.5 0.4 0.1 0.3

13 Scolelepis (Scolelepis) lighti 0 0 0.2 0.3 0 0.1 0.1 0.2 0.9
14 Rhynchospio inflata 0 0 0 1 0 0 0 0 0

15 Malacoceros vanderhorsti 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 Magelona riojai 0 0 0 0 0 0 0 1 0

17 Pisionidens indica 0.2 0 0 0 0 0.2 0 0.2 0.9
18 Nephtys simoni 0 0 0 0 0 0 0 1 0

19 Scoletoma treadwelli 0 0 0 0 0 0 0 1 0

20 Mooreonuphis sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0

21 Phascolosoma  sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0

22 Haustorius mexicanus 0.1 0.1 0 0 0 0.8 0.4 0.1 0.3

23 Bemlos  sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0

24 Excirolana braziliensis 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.2 0.4
25 Ancinus jarocho 0 0.7 0.1 0.4 0 0 0.4 0.3 0

26 Exosphaeroma diminutum 0 0 0 0.8 0 0.6 0 0 0

27 Cyclaspis sp. 0 0 0.9 0 0 0 0 0.4 0

28 Chlamydopleon dissimile 0.9 0 0 0 0 0 0 0.4 0.4
29 Tanaidacea sp. 1 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Copepoda sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0

31 Emerita benedicti 0.1 0.2 0 0.3 0.3 0 0.3 0.1 0.7
32 Lepidopa benedicti 0 0.4 0 0 0 0.4 0.4 0 0.7
33 zoea de Xanthidae sp. Indet. 0 1 0 0 0 0 0 0 0

34 Pterosagitta draco 0 0.4 0.4 0 0 0.4 0.4 0.4 0

35 Oikopleura sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0

36 Amphipholis januarii 0 0 0 0 0 0 0 1 0

37 Mellita quinquiesperforata 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Categorias de la Var. Indep.

Uso Potencial de Var. Indep. x Categoria

Indice X Var.Depe

Rango: 0 a +Inf.
Si > 0,3 Prefiere

Si < 0,3 No Prefiere
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Figura 35. Preferencia de uso de la especie Scolelepis (Scolelepis) vossae. 

 

 

Figura 36. Preferencia de uso de la especie Haustorius mexicanus. 
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Figura 37. Preferencia de uso de la especie Excirolana braziliensis. 

 

6.5. Recomendaciones para el manejo 
 

En los mosaicos obtenidos a partir de imágenes aéreas, se puede identificar la 

heterogeneidad espacial de las playas estudiadas en la zona metropolitana en cuanto a tipos e 

intensidad de usos y modificación. Villa del Mar tiene la mayor intensidad de usos y 

modificación, que incluyen la presencia de embarcaciones, restaurantes, kioscos y escolleras 

(Fig. 38), seguida por Mocambo (Figs. 39-42), y por último Arroyo Jiote (Figs. 43-47). 



68 
 

96°7'25"W

96°7'25"W

19°11'10"N 19°11'10"N

19°11'5"N 19°11'5"N

19°11'0"N 19°11'0"N

0 40 80 120 16020
Metros

.

 
Figura 38. Mosaico de la playa Villa del Mar el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 39. Segmento 1 de playa Mocambo el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 40. Segmento 2 de playa Mocambo el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 41. Segmento 3 de playa Mocambo el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 42. Segmento 4 de playa Mocambo el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 43. Segmento 1 de playa Arroyo Jiote el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 44. Segmento 2 de playa Arroyo Jiote el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 45. Segmento 3 de playa Arroyo Jiote el 25 de noviembre de 2013. 
 
 

 
 
Figura 46. Segmento 4 de playa Arroyo Jiote el 25 de noviembre de 2013. 
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Figura 47. Segmento 5 de playa Arroyo Jiote el 25 de noviembre de 2013. 
 

 
 



77 
 

7. DISCUSIÓN 
 
7.1. Caracterización ambiental 
 

Aunque los parámetros granulométricos de los sedimentos en playas arenosas son 

resultantes principalmente de la interacción de los procesos morfodinámicos (Calliari et al., 

2003), en este caso en particular fueron claramente influenciados por las condiciones de uso y 

modificación analizadas. Las diferencias de intervención humana en cuanto a accesibilidad, e 

incidencia de actividades de turismo y recreación, evidentemente afectaron las características 

texturales de los sedimentos, ya que implican diferentes grados de impactos sobre las 

condiciones sedimentarias, como reducción del ancho y extensión de playa, compactación del 

sedimento por pisadas y vehículos, barrido y remoción regular de desechos, construcción 

sobre dunas y degradación de éstas y de su vegetación (Defeo et al., 2009).       

El contenido de materia orgánica en sedimentos fue bajo, como se puede esperar en los 

ambientes altamente hidrodinámicos de las zonas de barrido o swash, donde los efectos de la 

acción del oleaje mantienen las poblaciones fitoplanctónicas a un nivel relativamente bajo 

(Steele y Baird, 1988). Las variaciones estacionales encontradas del contenido de materia 

orgánica en los sedimentos, pueden explicarse probablemente por el patrón de circulación 

superficial en esta zona, dependiente de la componente de estrés del viento paralelo a la costa, 

que favorece el hundimiento en invierno y afloramiento en verano (Zavala-Hidalgo et al., 

2003; Dubranna et  al., 2011). En consistencia con esta interpretación, se han encontrado tasas 

de sedimentación en el SAV significativamente mayores durante el invierno, con valores que 

superan los 2 kg m-2 día-1 (Pérez-España et al., 2012). 

Además, el impacto debido a eventos meteorológicos como frentes fríos, provoca el 

desprendimiento y deposición de fragmentos de organismos (González-Gándara, 2011; 

Armstrong-Altrin y Natalhy-Pineda, 2014). La descomposición de esos organismos contribuye 

al aumento y acarreo de materia orgánica hacia las playas, explicando en parte las diferencias 

entre el contenido de materia orgánica en sedimentos de las playas aledañas al SAV con 

respecto a La Mancha, más alejada de este sistema arrecifal. 
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La zona metropolitana de Veracruz recibe una carga de sedimentos terrígenos provenientes 

de sistemas fluviales, como los ríos Papaloapan, La Antigua, y principalmente Jamapa (Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008; Ortiz-Lozano y Bello-Pineda, 2012). Se han registrado 

concentraciones de sedimentos superficiales suspendidos de hasta 22-32 mg L-1 en los 

arrecifes ubicados al Sur del sistema (Carriquiry y Horta-Puga, 2010), lo que incrementa la 

turbidez durante la temporada de lluvias, de julio a octubre (Horta Puga et al., 2015). Las 

entradas de nutrientes debido a esas descargas fluviales y a las descargas subterráneas (Finkl y 

Krupa, 2003), y altas tasas promedio de sedimentación anuales de alrededor de 250 g m-2 día-1 

(Pérez-España y Vargas-Hernández, 2008), permiten explicar los mayores porcentajes de 

materia orgánica en sedimentos de las playas localizadas en la zona metropolitana, 

comparados con los de la playa de referencia. 

Los valores de los parámetros físicoquímicos del agua fueron consistentes con 

descripciones previas de estos parámetros en el área (Nava-Martínez et al., 2015, Perales-

Valdivia et al., 2015). Se corroboró que puede haber variaciones locales de estos parámetros 

en el agua intersticial, y que el nivel superior de marea o zona de swash puede tener menores 

valores de oxígeno disuelto y de salinidad con respecto a los niveles inferiores, pero no se 

encontraron diferencias en cuanto a los mismos en el agua del infralitoral somero de las 

playas. Sólo se halló variación de la salinidad en septiembre según la clasificación de Ekman 

(1953), con aguas marinas de características polihalinas (>34 ups) en La Mancha, mesohalinas 

(30-34 ups) en Villa del Mar y oligohalinas (<30 ups) en Mocambo y Arroyo Jiote. 

Los valores de DBO, grasas y aceites, y concentraciones de enterococos fueron mayores en 

Villa del Mar y Mocambo, así como los sólidos totales en abril y septiembre, cuando hubo un 

aumento de la actividad turística, según datos de la Secretaría de Turismo 

(http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_VER.aspx). Las densidades de bacterias se 

relacionaron inversamente con las características texturales de los sedimentos, como pudiera 

esperarse (Arrocena y Conde, 1999). 

El gradiente de estrés fue evidente en las concentraciones de enterococos, grasas y aceites, 

y sólidos totales luego de un incremento de la actividad turística. Las playas urbanas están más 

expuestas a pocas condiciones higiénicas crónicas, y problemas ambientales como 
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contaminación de aguas costeras por drenajes de aguas residuales no tratadas, o con 

tratamiento incompleto (Ortiz-Lozano, 2012). En Villa del Mar, las concentraciones de 

enterococos en agua intersticial sobrepasaron el límite de número más probable (NMP) mayor 

de 200 en 100 mililitros, como criterio de salud y calidad en aguas costeras para uso 

recreativo, basado en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua (2010). La arena en las playas se considera un 

vínculo entre la energía del oleaje y la calidad del agua, como reservorio no puntual que tiende 

a albergar más bacterias en ambientes de poca energía del oleaje (Feng et al., 2016). 

Las condiciones morfodinámicas, analizadas mediante los perfiles intermareales, las 

características de las corrientes litorales, y resumidas en los valores de la velocidad de 

sedimentación adimensional Ω, fueron resultantes del efecto combinado de las variaciones 

ambientales naturales y el uso y modificación de las playas. En las cuatro playas se 

encontraron diferencias de la pendiente intermareal entre muestreos, constatando la 

estacionalidad de este parámetro, así como diferencias entre playas modificadas por escolleras 

y no modificadas. Los valores de pendiente intermareal registrados fueron consistentes con lo 

reportado por Shepard (1973) para diferentes tamaños medios de partículas arenosas. 

Al no ser relevante la variación de marea en el presente estudio, las condiciones de los 

sedimentos y patrones del oleaje fueron las principales características que influyeron en los 

perfiles morfodinámicos. Las características granulométricas de los sedimentos variaron a 

través del gradiente antrópico, y fueron similares entre playas no modificadas por escolleras. 

En cuanto a la influencia del oleaje, las estructuras de escolleras son barreras del oleaje que 

alteran los patrones naturales de circulación, la dispersión y el transporte litoral de sedimentos, 

pues inducen cambios en la altura de ruptura del oleaje, por atenuación y refracción de la onda 

(Short, 2006). Como consecuencia, la típica playa modificada es relativamente corta, con 

mayor curvatura debido a la refracción del oleaje y ondas disminuidas que llegan a la costa en 

verano, lo que puede inducir la formación de corrientes de resaca (Dalrymple, 1978) que 

contribuyen a crear un patrón erosivo en septiembre. En marzo, la influencia de ondas 

incidentes de mayor periodo y de ondas de borde atrapadas a lo largo de las escolleras 



80 
 

(Dalrymple et al., 1986; Dean y Dalrymple, 2004) puede ser importante para generar los 

perfiles disipativos observados en las playas modificadas. 

Aun cuando las playas arenosas son uno de los tipos de costas dinámicas más resilientes 

por su capacidad de absorber la energía del oleaje (McLachlan y Brown, 2006), los impactos 

adversos provocados por el ser humano se han incrementado, amenazando su calidad para la 

recreación o la conservación (McLachlan et al., 2013). Las escolleras y otras estructuras 

costeras, tales como muelles y espigones, contribuyen a modificar los procesos de oleaje-

sedimentos en las zonas de surf, al cambiar la energía y dirección del oleaje, y limitar el 

transporte sedimentario natural en la costa (Charlier et al., 2005; Dugan et al., 2011). Esto fue 

evidente en las dos playas urbanas modificadas por escolleras, donde no se registró 

prácticamente corriente litoral en el muestreo de septiembre, aunque su medición puntual no 

permite hacer inferencias sobre esta variable. 

La variabilidad temporal de las corrientes en los arrecifes del norte de Veracruz está 

dominada por fuertes episodios de corrientes hacia el sureste durante el otoño-invierno, que 

alcanzan más de 1 ms−1, asociados con la intrusión de sistemas atmosféricos de alta presión en 

el Golfo de México, algunos episodios de fuertes corrientes hacia el sureste en primavera-

verano forzados por sistemas de baja presión (tormentas tropicales), y corrientes débiles hacia 

el noroeste que predominan de mayo a agosto, con velocidades menores de 0.40 ms−1 

(Allende-Arandía et al., 2016). Las mayores magnitudes de corrientes registradas en el 

muestreo de marzo coincidieron con mayores magnitudes de los vientos previos a este 

muestreo, en comparación con los vientos registrados previamente al muestreo de septiembre.   

 Si bien la proximidad de las playas ubicadas en la zona metropolitana a un sistema 

arrecifal, orientado al noroeste-sureste, puede parcialmente protegerlas del efecto combinado 

del viento y el oleaje, e influir sobre los patrones de circulación (Salas-Monreal et al., 2009), 

la modificación por escolleras parece tener una influencia importante sobre las condiciones 

morfodinámicas, en particular en septiembre. En Villa del Mar se encontró la mayor 

variabilidad morfodinámica, con perfiles disipativos en marzo (índice Ω mayor de 20) y 

condiciones intermedias en el muestreo de septiembre (índice Ω menor de 6). Las playas 

intermedias tienen valores de Ω entre 1 y 6, y se caracterizan por una morfología de barras y 
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canales (Masselink y Short, 1993). 

Por el contrario, La Mancha tuvo casi un estado morfodinámico intermedio en marzo 

(Ω=7,93) y disipativo en septiembre (Ω=10,76), reflejando un patrón natural. Estos patrones 

opuestos pueden explicarse debido a que eventos de alta energía como los frentes fríos pueden 

provocar diferentes cambios ambientales a corto plazo sobre playas arenosas expuestas 

micromareales, en dependencia de su estado morfodinámico, de modo que los procesos 

erosivos pueden actuar más lenta y progresivamente en playas disipativas, con reducida 

capacidad para la recuperación y rápida restauración del perfil de playa (Short y Hesp, 1982; 

Dos Santos-Alves y Pezzuto, 2009). Lo anterior demuestra como las condiciones de uso y 

modificación de las playas están relacionadas con una mayor inestabilidad y menor resiliencia 

en estos sistemas, dadas por su menor capacidad y rapidez para contrarrestar las 

perturbaciones humanas. 

 

7.2. Diversidad, abundancia y distribución de la macrofauna 
 

La riqueza de especies por playa (16-23) fue semejante a la encontrada en playas arenosas 

de la costa de Oregón (16-21 especies) (McLachlan, 1990) o del sur de Brasil (17-21 especies) 

(Monteiro-Neves y Bembenuti, 2006), y mayor que la de playas de la costa oriental de 

Sudáfrica (6-13 especies) (Govender, 2009). Este índice aumenta típicamente de ambientes 

templados (12 especies) a tropicales (15-30 especies), aunque se considera una función del 

tipo morfodinámico de playa, más que de la latitud, la extensión de playa, o las interacciones 

biológicas (McLachlan et al., 1996a; McLachlan y Dorvlo, 2005). 

El número de taxones observado a partir de 31 muestras provenientes de las playas 

estudiadas, que se ubican en aproximadamente 100 km de costa, sirve como referencia del 

número de muestras a tomar para representar a la comunidad de la psammofauna en el área, 

utilizando este método de muestreo. El número de familias de poliquetos (9) coincidió con el 

reportado por Domínguez-Castanedo y Aldeco (2016) en una zona litoral cercana, próxima a 

la boca del Sistema Lagunar Mandinga, aunque fue bajo comparado con el de áreas marinas 

aledañas de la plataforma interna del Sistema Arrecifal Veracruzano (Domínguez-Castanedo 

et al., 2008), como pudiera esperarse por la elevada diversidad que caracteriza a los sistemas 



82 
 

arrecifales.  

El patrón de zonación de la macrofauna en playas micromareales disipativas tiene tres 

zonas distintas y universales (McLachlan y Jaramillo, 1995), que se basan en la distribución de 

taxones característicos y se dividen en infra, meso y supralitoral según la humedad intersticial 

de la arena (Dahl, 1952). Estas zonas también han sido denominadas de saturación, 

resurgencia y retención, por encima de la cual hay una zona seca supralitoral donde los 

organismos respiran directamente del aire y no requieren ningún grado de humedad por efecto 

mareal (Salvat, 1964), pero esta última no fue objeto del presente estudio. En el mismo, 

anfípodos e isópodos fueron los grupos dominantes en el supralitoral, en particular el anfípodo 

Haustorius mexicanus y el isópodo Excirolana braziliensis, que suele predominar en este nivel 

de marea en el Atlántico tropical y subtropical (Monteiro-Neves y Bembenuti, 2006). 

Los poliquetos dominaron en el meso e infralitoral, en particular el género Scolelepis. Éste 

es común en playas arenosas e incluye especies que pueden adaptarse fácilmente porque 

poseen períodos de vida cortos, gran esfuerzo reproductivo y comportamiento oportunista, por 

lo que se ha sugerido que tienen características de estrategas-r (sensu McArthur) (Souza y 

Borzone, 2000). Otros grupos importantes por su abundancia fueron los bivalvos (almejas) en 

el mesolitoral en septiembre, y los copépodos en el infralitoral en marzo, que también son 

típicos de estas zonas en playas arenosas, como se refirió anteriormente. Las almejas tienen 

desarrollo larvario planctónico, se alimentan de materia orgánica particulda, y migran 

horizontal y verticalmente en la zona de swash o barrido del oleaje, pudiendo enterrarse 

rápidamente en la arena y alcanzando a veces altas concentraciones (Turner y Belding, 2003). 

Los copépodos son de pequeño tamaño y se alimentan de fitoplancton, pueden producir gran 

cantidad de huevos y larvas planctónicas, lo que favorece sus altas abundancias (Harris, 1972). 

El gradiente de usos y modificación de las playas no se reflejó en los índices de 

heterogeneidad (H) ni de equidad (J), sólo escasamente en la riqueza de especies total (S). La 

menor heterogeneidad encontrada en Mocambo se debió a la menor equidad en esta playa. 

Estos resultados demuestran que los índices de diversidad tradicionales (H y J) no son 

contundentes para detectar el gradiente de estrés de la macrofauna en estos sistemas, y para 

hacer una interpretación válida de los mismos se requiere el estudio en más de una temporada 
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de muestreo. Sobre el patrón de diversidad en playas arenosas puede influir la dinámica de 

especies no residentes en las mismas, que pueden estar presentes por factores de dispersión 

como la entrada de agua circundante, las corrientes litorales, o las tormentas (Carcedo et al., 

2014). 

 

7.2.1 Curvas de acumulación de especies y proporción de fauna registrada 

El esfuerzo necesario para aumentar el porcentaje de fauna encontrada puede ser 

desproporcionadamente elevado cuando los inventarios poseen una alta fiabilidad (Jiménez-

Valverde y Hortal, 2003), como se evidenció en el presente estudio. A partir de las curvas 

predictivas del número de especies por área muestreada en el continuo morfodinámico de 

playas arenosas, desde reflectivas templadas hasta ultradisipativas tropicales, se ha estimado 

que un área de muestreo de 3 m2 permite obtener el 90% de las especies en playas 

micromareales, y puede requerirse mayor esfuerzo de muestreo en playas más amplias, con 

extensas planicies de marea (McLachlan y Defeo, 2013).  

Además, estudios de campo y simulaciones experimentales han demostrado que el 95% de 

las especies presentes es recolectado en un área total de muestreo de 4 m2 de sedimento, 

proveniente de tres transectos perpendiculares a la costa en playas intermedias, que es el tipo 

morfodinámico más común globalmente (Jaramillo et al., 1995; Schoeman et al., 2008). Por 

ello, aumentar la proporción de fauna registrada por playa entre un 5 y un 8% en el presente 

estudio implicaría más del doble del esfuerzo de muestreo realizado (167 núcleos adicionales), 

lo que a fines de eficiencia para los objetivos propuestos no hubiese sido factible. 

 

7.2.2 Abundancia y distribución de especies por playas 

Tomando como referencia la clasificación de la macrofauna de playas en función de la 

abundancia indicada por McLachlan et al. (1996a), que incluye tres categorías: altos, si los 

valores son mayores a 10000 ind.m-2; medios, si el número de individuos oscila entre 1000 y 

10000 ind.m-2; y bajos, si el número es menor a 1000 ind.m-2, los resultados del presente 

estudio son intermedios en la playa Arroyo Jiote y para Mocambo en la época de secas. En el 



84 
 

resto de las playas es menor a 1000 ind.m-2. Esta situación se puede explicar en Villa del Mar 

por la exposición a factores antropogénicos relacionados con el uso y modificación del 

ecosistema (contaminación, limitación de la circulación litoral natural, exceso de usuarios). En 

el caso de La Mancha, es una playa más alejada de la influencia del sistema arrecifal y de las 

descargas fluviales, lo que repercute en su menor contenido de materia orgánica en 

sedimentos, y por tanto, menor disponibilidad de alimento para los organismos.  

Se ha planteado además que en playas disipativas con ambientes favorables puede haber 

mayor potencial para que ocurran interacciones biológicas y efectos dependientes de la 

densidad sobre el crecimiento y mortalidad de las especies (Defeo y McLachlan, 2005). Un 

ejemplo de estos mecanismos de regulación es la interacción competetitiva durante el 

enterramiento o excavación en la arena que puede ocurrir entre especies de Emerita y de 

bivalvos (Dugan et al., 2004). Las densidades bajas de Emerita benedicti y Donax variabilis 

en el mesolitoral de La Mancha en septiembre, y más altas en el de Arroyo Jiote en la misma 

temporada sugieren la probable ocurrencia de este tipo de interacción. 

La mayor cercanía de Arroyo Jiote y Mocambo a la desembocadura del río Jamapa parece 

haber influido en las mayores abundancias encontradas en estas playas, con aportes de materia 

orgánica lábil y disuelta, lo que contribuye a que haya mayor disponibilidad de nutrientes y de 

alimento para los organismos (Lara-Lara et al., 2008). Las más altas abundancias en Arroyo 

Jiote en septiembre se debieron a la especie de bivalvo suspensívoro Donax variabilis, con 

5816 ind.m-2 en áreas llanas del mesolitoral, y al poliqueto consumidor de materia orgánica 

depositada Scolelepis (Scolelepis) lighti, con 2510 ind.m-2 en el infralitoral. Las playas 

disipativas de alta energía, con zonas de surf bien desarrolladas, como Arroyo Jiote, son 

bañadas por aguas altamente productivas donde ocurren densos florecimientos de diatomeas 

que proveen alimento en abundancia para organismos suspensívoros y consumidores de 

materia orgánica depositada (McLachlan y Brown, 2006). 

Los diagramas de MDS evidenciaron el patrón intermareal natural de la macrofauna en las 

playas analizadas, con mayor diferenciación del infralitoral con respecto a los niveles meso y 

supralitoral, cuyos patrones de especies en ocasiones se solapan. En esto pueden influir los 

hábitos de desplazamiento de algunas especies entre las zonas meso y supralitoral. Según 
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Brown (1996), la flexibilidad conductual es un atributo clave, que ha sido rigurosamente 

seleccionado durante la evolución de la macrofauna de playas arenosas expuestas. 

Las similitudes encontradas mediante ANOSIM entre los patrones de especies del 

supralitoral en La Mancha y Arroyo Jiote en ambas temporadas, sugieren que la estructura de 

abundancias de la macrofauna en este nivel de marea pudiera ser un indicador de integridad 

ecológica en playas no urbanizadas con condiciones morfodinámicas similares. Estas 

similitudes pudieran deberse a la distribución de tallas de sus especies, con segregación de los 

individuos adultos más móviles en la zona superior o intermedia del intermareal, donde las 

condiciones son óptimas, y los reclutas más abajo en la zona de swash o hacia extremos 

subóptimos del rango de distribución, posiblemente debido a relaciones intraespecíficas 

(McLachlan y Brown, 2006). 

La playa Villa del Mar, representativa de condiciones de uso intensivo y modificación, fue 

la más inestable en cuanto a su variación temporal de la macrofauna, que se evidenció en la 

zona infralitoral. Esta playa está sometida a un mayor impacto ambiental por presión urbana 

(construcciones en la playa y en su entorno, presencia de escolleras, desarrollo vial, alta 

densidad de usuarios, etc.) que se evidenció en su mayor variación morfodinámica y alteración 

de algunos parámetros químicos y microbiológicos, lo que también parece influir en las 

diferencias temporales de su macrofauna infralitoral. Se demostraron además diferencias 

significativas en este nivel de marea entre los patrones de especies de Villa del Mar y de La 

Mancha, siendo esta última una playa de referencia no urbanizada. En playas del sur de Brasil 

también se comprobó el impacto humano de actividades recreativas, observando relaciones 

negativas entre el número de usuarios y la abundancia de algunas especies de la macrofauna 

bentónica (Vierheller-Vieira et al., 2012).  

Holling (1973) propuso el concepto de elasticidad, centrado en el equilibrio, como medida 

de la capacidad de un sistema para persistir en presencia de alteraciones resultantes de factores 

climáticos, físicos y químicos, o provocados por organismos, incluido el hombre (Krebs, 

1985). Esta se mide con base en la probabilidad de extinción. Una comunidad puede fluctuar 

en el tiempo sin cambiar su estructura, mostrando elasticidad, aunque poca estabilidad. A esto 

puede contribuir la capacidad de dispersión de las especies que la conforman, así como la 
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heterogeneidad espacial, las relaciones interespecíficas u otros factores bióticos y abióticos. 

En Villa del Mar, la menor extensión de playa y limitada circulación de corrientes litorales 

impuestas por la urbanización y construcción de escolleras, restringen la natural dispersión de 

larvas planctónicas, lo que unido a otros impactos ambientales se refleja en la menor 

estabilidad, y posiblemente en la elasticidad de su macrofauna. 

La mayoría de las diferencias significativas encontradas entre las playas en el meso y 

supralitoral fueron en el muestreo de marzo; en septiembre solo hubo diferencias entre el 

supralitoral de La Mancha y el de Villa del Mar. Esto indica mayor diferenciación o 

segregación de los patrones de la psammofauna en marzo, y mayor homogeneidad de estos en 

septiembre, que coincide con la temporada de lluvias y de mayor descarga fluvial que se 

reflejó en los valores de salinidad. Brazeiro y Defeo (1996) consideraron que en playas 

arenosas expuestas micromareales algunas especies pueden tender a ocupar los niveles 

superiores de sus respectivas áreas de distribución en verano y habitar los niveles inferiores en 

temporada de invierno, concluyendo que los estudios anuales pueden dar una idea más 

representativa de los patrones dinámicos de zonación en estas playas. En el presente estudio se 

corresponden con estas afirmaciones los datos del anfípodo Haustorius mexicanus, 

característico del supralitoral, que tuvo mayor contribución a la similitud promedio del 

infralitoral (37,35%) que del supralitoral (16,79%) en La Mancha en marzo, cuando el perfil 

intermareal de esta playa tuvo mayor pendiente en condiciones invernales. En playa 

Mocambo, modificada por construcción de escolleras y donde el perfil intermareal fue más 

disipativo en marzo que en septiembre, H. mexicanus tuvo mayores contribuciones a las 

similitudes promedio del meso (77,88%) y supralitoral (99,41%) en marzo, y del infra 

(56,45%) y supralitoral (74,67%) en septiembre, con menor contribución en el mesolitoral en 

esta última temporada, probablemente por la mayor pendiente intermareal.    

En las diferencias entre las comunidades analizadas en el presente estudio pueden influir 

factores interdependientes, relacionados con el tamaño de partículas del sustrato, la tolerancia 

y adaptación de sus individuos a condiciones de estrés como pueden ser, por ejemplo, poca 

disponibilidad de alimento, enfermedades, competencia o depredación, que pueden provocar 

la migración, muerte, o supervivencia de aquellos que toleran esas condiciones alteradas. Los 
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tres niveles de marea en Villa del Mar fueron tipificados por especies tolerantes y 

oportunistas, según criterios de Fernández-Rodríguez y Londoño-Mesa (2015), entre las que 

destacó S. (S.) vossae. En Mocambo hubo una comunidad con características de estrés 

intermedio, con especies tanto oportunistas y tolerantes a los disturbios (género Scolelepis y 

Notomastus sp.), como sensibles (H. mexicanus). 

 

7.3. Biomasa y producción 

Las tendencias en las playas en cuanto a producción fueron diferentes (Tabla 16). En Villa 

del Mar fueron comparativamente bajas tanto la abundancia numérica como la biomasa, lo que 

provocó sus bajos valores de producción secundaria. En Mocambo fueron más altas la 

abundancia y la biomasa, con valores mayores de producción en el meso y supralitoral. En 

Arroyo Jiote fue relativamente alta la abundancia e intermedia la biomasa, con mayor 

producción en el infralitoral. En La Mancha también fue mayor la producción en el 

infralitoral, con bajos valores de abundancia e intermedios de biomasa. Sobre la biomasa de 

especies pueden influir factores como las tasas de crecimiento y de alimentación, así como las 

preferencias de dieta y de sustrato de estas. Se ha comprobado que las variaciones ambientales 

asociadas a la morfodinámica de playa tienen un rol crítico en los rasgos de historia de vida de 

los organismos, como en el caso del decápodo Emerita, relativos al patrón de crecimiento, 

biología reproductiva y capacidad de excavación (Brazeiro, 2005).  

 

Tabla 16. Producción comparativa por playas. 

 La Mancha Villa del Mar Mocambo Arroyo Jiote 

Abundancia 
numérica < 1000 ind m-2 < 1000 ind m-2 > 1000 ind m-2 > 1000 ind m-2 

Biomasa 1- 6 g m-2 < 2 g m-2 > 6 g m-2 > 2 g m-2 

Producción > en infralitoral baja > en meso y supralitoral > en infralitoral 
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Los valores de producción secundaria mayores de 5 g m-2 en el infralitoral de La Mancha y 

de Arroyo Jiote denotan condiciones saludables que favorecen su productividad en este nivel 

de marea. Por el contrario, los más altos valores de producción secundaria en el supra y 

mesolitoral de Mocambo pueden considerarse como indicadores de disturbio intermedio en 

esta playa, ya que se deben a más altas abundancias de pocas especies. Villa del Mar tuvo las 

menores abundancias, biomasas y por ende, la menor producción, lo que indica su peor 

calidad ecológica. Los resultados en esta playa son más alarmantes si se tiene en cuenta que en 

Villa del Mar se observó el mayor valor del índice Ω, y las condiciones morfodinámicas 

disipativas se consideran más propicias que las reflectivas para la formación de sistemas de 

playas ecológicamente complejos, con más diversidad y conexiones tróficas que favorecen una 

mayor transferencia de energía, y con mayor producción (Lercari et al., 2010).  

   

7.4. Indicadores e índices ecológicos 
 

En Villa del Mar la comunidad reflejó las condiciones de estrés de esta playa, con una baja 

riqueza de especies comparable con la de playas templadas según el modelo de McLachlan y 

Defeo (2013). El índice M-AMBI reflejó el gradiente ambiental de usos y modificación en las 

playas. Se demostró la utilidad de este índice para comparar las playas por sitios (0,1 m2 de 

sedimentos recolectados en cada nivel de marea), y se comprobó la similitud entre sitios de 

una misma playa, por lo que para fines comparativos de este índice puede ser suficiente 

utilizar datos de un sitio por playa. 

   Los resultados del índice M-AMBI mostraron la tendencia del gradiente ambiental de 

usos y modificación en marzo en el infralitoral, y en menor medida en septiembre en el 

supralitoral. En esto pueden influir las condiciones de estrés por acción del viento y del oleaje 

que afectan en mayor medida los niveles superiores de marea en la temporada de frentes fríos, 

y la mayor homogeneidad del infralitoral en temporada de lluvias por la influencia de las 

descargas pluvial y fluvial, como condiciones de estrés natural que influyen sobre la estructura 

de las comunidades, y por lo tanto en los resultados del índice M-AMBI. La disminución de 

este índice desde el infra hacia el supralitoral demuestra su dependencia de la diversidad, que 

suele ser naturalmente mayor en el infralitoral y disminuir con el gradiente intermareal, según 
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Janssen y Mulder (2005). Este gradiente de diversidad también se observó en las playas de 

estudio y fue más evidente en La Mancha, a partir del número de especies que contribuyó a las 

similitudes promedio por niveles de marea.  

A nivel de comunidades o conjuntos de poblaciones de organismos en un área dada, la 

influencia de fenómenos como competencia, depredación o simbiosis sobre su estructura 

dependerá de las condiciones del ambiente físico. Connell (1975) planteó un modelo en el cual 

conceptualizó la forma de colonización de un hábitat por especies oportunistas e individuos 

juveniles de la especie dominante local, en dependencia de las condiciones físicas. Si estas 

condiciones son poco favorables, como las que tienen lugar en el supralitoral de zonas 

intermareales, la mayoría de los colonizadores no tendrán éxito. Sin embargo, después de una 

temporada con condiciones físicas moderadas, los ejemplares jóvenes de la especie dominante 

sobreviven, desplazando o excluyendo a otras especies colonizadoras, y sus poblaciones 

dependerán del equilibrio entre la competencia, la depredación y la frecuencia del estrés 

ambiental. Este modelo permite explicar el gradiente natural de las comunidades por niveles 

de marea en las playas de estudio. 

Con base en los diagramas radiales de las dos especies con mayor amplitud de nicho 

ecológico y los resultados del M-AMBI, Scolelepis (Scolelepis) vossae tiene preferencia y uso 

de hábitat en condiciones de calidad moderada a mala, por lo que puede considerarse una 

especie indicadora de estas condiciones, y Excirolana braziliensis prefiere condiciones de 

moderadas a altas, siendo una potencial indicadora de las mismas. La sensibilidad del isópodo 

E. braziliensis ha sido notada en estudios de playas en Brasil, que relacionan los impactos 

sobre el tamaño poblacional de esta especie con el grado de urbanización (Vierheller-Vieira et 

al., 2012). Con menores abundancias y amplitudes de nicho, Lepidopa benedicti y 

Chlamydopleon dissimile prefirieron también condiciones de calidad moderada a alta. 

Haustorius mexicanus prefirió condiciones intermedias, de moderadas a buenas, siendo una 

posible indicadora de estas. 
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7.5. Recomendaciones para el manejo 
 

El presente estudio constituye una línea base de la estructura espacio-temporal de las 

comunidades de la psammofauna en el intermareal de playas arenosas de la zona central de 

Veracruz, lo que permitirá evaluar los cambios que se produzcan en estos ecosistemas, así 

como proponer un método para la evaluación y monitoreo de la calidad ambiental en playas 

arenosas a partir del uso de las comunidades intermareales de la macrofauna. El enfoque 

conceptual que se plantea en el presente estudio para el manejo de playas coincide con lo 

propuesto por Maass et al. (2016) que vincula la integridad de los ecosistemas, los servicios 

inherentes que estos proporcionan y el bienestar de sus usuarios, ante diferentes opciones de 

manejo. Para abordar dicho enfoque, estos autores describieron una propuesta metodológica 

basada en cuatro aspectos, que incluye actividades de monitoreo y síntesis, siguiendo las 

tendencias y cambios espaciales y temporales de los sitios de estudio, y documentando las 

interacciones entre escalas de análisis. Otro aspecto a desarrollar son herramientas analíticas 

para integrar la información, además promover la comparación entre sitios y desarrollar 

herramientas conceptuales para el diseño de políticas e intervenciones de manejo adecuadas. 

La complejidad del sistema de gestión urbana es enraizada en varios factores activos y 

ciencias como urbanismo, arquitectura, medio ambiente, ingeniería, geografía, economía, etc. 

(Pourkarimi et al., 2016). En su implementación, es importante que la conservación del medio 

ambiente sea prioritaria en los planes ejecutivos de gobierno del territorio. Cuando se rebasa la 

capacidad de carga turística en una playa, y sus múltiples usos llegan a ser incompatibles, la 

integridad ecológica de la misma se deteriora a niveles que pueden llegar a ser irreversibles, 

por la pérdida de su biodiversidad, como es el caso en Villa del Mar. El análisis de los efectos 

de impactos sinérgicos y acumulativos provocados por las actividades humanas sobre los 

ecosistemas marinos, permite llevar a cabo un manejo más eficiente, basado en el ecosistema. 

Los mosaicos de imágenes obtenidos constituyen un registro comparativo de las 

características espaciales en cada playa, para evaluar los impactos derivados de posibles 

cambios futuros en su uso y modificación. La presencia de escolleras, además de tener 

influencia sobre el balance sedimentario de las playas, influye en su conectividad, que es un 

factor importante en el mantenimiento de la estructura genética y funcionamiento de las 
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tramas tróficas de las comunidades costeras. También las características morfológicas, como el 

ancho de playa y su conectividad con ambientes subsidiarios, preservan la capacidad de responder 

a estímulos externos (Valadéz-Rocha, 2013). 

La inclusión de la macrofauna bentónica en el monitoreo sistemático de las playas arenosas 

de México, a través de indicadores e índices adecuados para ese fin, permitiría abordar de 

modo más objetivo las estrategias para la conservación y uso sostenible de estos ecosistemas. 

Las diferencias taxonómicas en diferentes regiones del país podrían influir sobre el desempeño 

del índice biótico del bentos utilizado. Una ventaja del M-AMBI, es que se ha encontrado que 

sus resultados son estables en el tiempo en comparación con los de otros índices, 

probablemente porque podría amortiguar las fluctuaciones de las varias métricas en las que se 

combina (Tataranni y Lardicci, 2010).  

Las medidas de conservación en playas son un reto en zonas urbanas, teniendo en cuenta su 

contexto político y social, y su papel primordial como zonas de recreación (Schlacher y 

Thompson, 2012). No obstante, la implementación de medidas de mitigación y/o recuperación 

en playas con condiciones intermedias de deterioro ambiental, como Mocambo, y de 

estrategias de conservación que tengan en cuenta la integridad ecológica puede ser un camino 

promisorio a seguir en el área de estudio. 
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8. CONCLUSIONES 

 
1- Este estudio provee una línea base de la variación espacio-temporal de la psammofauna 

intermareal de playas arenosas modificadas y no modificadas del litoral central de Veracruz.  

2- La composición y estructura de las comunidades es similar dentro de una misma playa 

(mesoescala), y sigue un patrón de distribución determinado por el gradiente intermareal. 

3- Los índices de diversidad tradicionales (H´ y J´) no son útiles para detectar el gradiente 

de estrés de la macrofauna en los sistemas estudiados. Para hacer una interpretación válida de 

dichos índices se requiere que los estudios incluyan más de una temporada. 

4- La abundancia varía entre playas por causas tanto naturales como antropogénicas, 

relacionadas con el contenido de materia orgánica en sedimentos, o la exposición a factores 

antropogénicos por el uso y modificación del ecosistema (contaminación, limitación de la 

circulación litoral natural, exceso de usuarios). 

5- La estructura de abundancia de la macrofauna en el supralitoral representa un indicador 

de integridad ecológica en playas no urbanizadas con condiciones morfodinámicas similares. 

6- Las construcciones en la playa, desarrollo de vialidades, presencia de escolleras y alta 

densidad de usuarios, propician variación morfodinámica, alteración de los parámetros 

químicos y microbiológicos intermareales, así como inestabilidad en la macrofauna de la zona 

infralitoral. 

7-  Los patrones de la psammofauna en el meso y supralitoral entre playas son más 

homogéneos en septiembre (temporada de lluvias y mayor descarga fluvial) que en marzo, lo 

cual se atribuye a los patrones de migración estacionales de especies (como Haustorius 

mexicanus) en el perfil de marea. 

8- La comunidad macrobentónica en playa Villa del Mar refleja condiciones estresantes 

con presencia de especies tolerantes y oportunistas a los disturbios (e. g. Scolelepis vossae); 

mientras que en playa Mocambo se reflejan condiciones de estrés intermedio con presencia de 

especies oportunistas, tolerantes (géneros Scolelepis y Notomastus) y sensibles (Haustorius 

mexicanus). 
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9- La producción de la macrofauna en las playas puede ser un buen indicador de su 

calidad ecológica. Valores altos (> 5 g m-2 en este caso) en el infralitoral denotan condiciones 

saludables; valores altos en el supra y mesolitoral reflejan condiciones de disturbio intermedio, 

mientras que valores bajos reflejan una calidad ecológica pobre. 

10- El uso de un enfoque ecológico integrador permitió determinar los parámetros que 

reflejan el gradiente de usos y modificación en las playas (e. g., granulometría, grasas y 

aceites, enterococos en agua intersticial, sólidos totales, estructura de la macrofauna 

bentónica), y otros que reflejan solo variaciones ambientales naturales (e. g. materia orgánica 

en sedimentos, parámetros físicoquímicos del agua). Además, permitió demostrar como las 

condiciones de usos y modificación de las playas provocan mayor inestabilidad y menor 

resiliencia en estos sistemas. 

11- El índice M-AMBI constituye una herramienta útil para la evaluación de la integridad 

ecológica en playas arenosas del litoral central de Veracruz. Para ello, se definió una escala de 

cinco categorías de calidad de acuerdo con las condiciones en las playas estudiadas: <0,18 

mala, 0,18-0,31 pobre, 0,32-0,47 moderada, 0,48-0,6 buena, y >0,6 alta. 

12- La implementación de medidas de mitigación y/o recuperación en playas con 

condiciones intermedias de deterioro, como Mocambo, y de estrategias de conservación que 

tengan en cuenta la integridad ecológica, representa un camino a seguir en el área de estudio y 

en otras con características similares. 
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ANEXOS  
 
I. Resultados del análisis granulométrico por sitios y niveles de marea en las tres 
campañas de muestreo. 
 

Sitios Tamaños de partículas Playas 
La Mancha Arroyo Jiote Mocambo Villa del Mar 

Norte 
Superior 
Marzo 

Grava (2 mm) - - 0.0014 g - 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.2289 g 0.4419 g 0.0576 g 0.0178 g 
Arena mediana (0.250 mm) 24.1656 g 8.6026 g 1.9553 g 0.2145 g 
Arena fina (0.063 mm) 74.7923 g 89.0973 g 96.3923 g 96.9008 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.61 g 0.0375 g 0.21 g 1.99 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.03 g 0.045 g 0.065 g 0.045 g 

Norte 
Medio 
Marzo 

Grava (2 mm) - 0.013 g - - 
Arena gruesa (0.5 mm)  9.5289 g 9.6177 g 0.4378 g 0.0156 g 
Arena mediana (0.250 mm) 46.2645 g 32.3756 g 7.6212 g 0.3785 g 
Arena fina (0.063 mm) 42.8785 g 55.0507 g 90.2607 g 98.1417 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.165 g 0.365 g 0.64 g 0.78 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.04 g 0.135 g 0.03 g 0.085 g 

Norte 
Inferior 
Marzo 

Grava (2 mm) - 1.0766 g 0.1742 g - 
Arena gruesa (0.5 mm)  2.6664 g 20.9768 g 10.4062 g 0.1669 g 
Arena mediana (0.250 mm) 37.86 g 28.8894 g 18.0197 g 3.9207 g 
Arena fina (0.063 mm) 57.7525 g 46.5155 g 69.6072 g 93.2653 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.355 g 0.47 g 0.36 g 1.61 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.09 g 0.23 g 0.075 g 0.14 g 

 

Sitios Tamaños de partículas Playas 
La Mancha Arroyo Jiote Mocambo Villa del Mar 

Sur 
Superior 
Marzo 

Grava (2 mm) - 0.2549 g - - 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.0188 g 6.781 g 0.0162 g 0.0043 g 
Arena mediana (0.250 mm) 6.967 g 21.1658 g 0.3405 g 0.2566 g 
Arena fina (0.063 mm) 91.63 g 69.3798 g 97.9506 g 98.1762 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.155 g 0.9 g 0.33 g 0.27 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.055 g 0.185 g 0.03 g 0.1 g 

Sur 
Medio 
Marzo 

Grava (2 mm) - - - - 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.1673 g 1.41 g 0.0313 g 0.0205 g 
Arena mediana (0.250 mm) 34.025 g 13.2036 g 1.7668 g 0.5358 g 
Arena fina (0.063 mm) 64.5046 g 83.1824 g 96.7803 g 98.0833 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.28 g 0.705 g 0.295 g 0.465 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.09 g 0.085 g 0.055 g 0.015 g 

Sur 
Inferior 
Marzo 

Grava (2 mm) 0.0271 g - - - 
Arena gruesa (0.5 mm)  3.1051 g 0.3566 g 0.2914 g 0.1183 g 
Arena mediana (0.250 mm) 44.6137 g 12.5046 g 4.7621 g 2.8759 g 
Arena fina (0.063 mm) 50.8608 g 84.9264 g 93.5683 g 95.3122 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.07 g 0.775 g 0.39 g 1.035 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.11 g 0.565 g 0.02 g 0.04 g 
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Sitios Tamaños de partículas Villa del Mar 
Norte 

Villa del Mar  
Sur 

Superior 
Abril 

Grava (2 mm) - 0.0036 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.0082 g 0.0102 g 
Arena mediana (0.250 mm) 0.2092 g 0.3461 g 
Arena fina (0.063 mm) 97.0023 g 97.6329 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.495 g 0.685 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.06 g 0.045 g 

Medio 
Abril 

Grava (2 mm) 0.0192 g 0.0023 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  1.2493 g 0.7541 g 
Arena mediana (0.250 mm) 4.504 g 10.6797 g 
Arena fina (0.063 mm) 92.09 g 86.8559 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 1.64 g 0.54 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.315 g 0.105 g 

Inferior 
Abril 

Grava (2 mm) 0.0077 g 0.006 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.5182 g 0.2834 g 
Arena mediana (0.250 mm) 8.1339 g 3.3171 g 
Arena fina (0.063 mm) 87.1773 g 94.6325 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.295 g 0.65 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.315 g 0.125 g 

 

Sitios Tamaños de partículas Playas 
La Mancha Arroyo Jiote Mocambo Villa del Mar 

Norte 
Superior 

Sept. 

Grava (2 mm) - 0.0024 g 0.0066 g - 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.1770 g 0.8980 g 1.555 g 0.0165 g 
Arena mediana (0.250 mm) 15.3294 g 6.6163 g 8.9553 g 0.2129 g 
Arena fina (0.063 mm) 83.9240 g 91.8342 g 88.5030 g 97.9392 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.15 g 0.185 g 0.64 g 1.11 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.055 g 0.175 g 0.125 g 0.09 g 

Norte 
Medio 
Sept. 

Grava (2 mm) 0.0396 g 0.5637 g - 0.0073 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  1.2178 g 7.2844 g 1.539 g 0.1399 g 
Arena mediana (0.250 mm) 23.0166 g 15.959 g 9.5496 g 2.86 g 
Arena fina (0.063 mm) 74.7067 g 75.0499 g 88.1257 g 94.7467 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.535 g 0.195 g 0.425 g 1.45 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.005 g 0.13 g 0.07 g 0.125 g 

Norte 
Inferior 

Sept. 

Grava (2 mm) 0.1169 g 0.0305 g 0.1276 g - 
Arena gruesa (0.5 mm)  5.0833 g 2.2539 g 0.8923 g 0.2721 g 
Arena mediana (0.250 mm) 46.3697 g 13.3155 g 4.6380 g 1.2852 g 
Arena fina (0.063 mm) 47.4225 g 83.0334 g 92.9820 g 95.6036 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.295 g 1.025 g 0.76 g 2.125 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.15 g 0.255 g 0.165 g 0.02 g 
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Sitios Tamaños de partículas Playas 
La Mancha Arroyo Jiote Mocambo Villa del Mar 

Sur 
Superior 

Sept. 

Grava (2 mm) - - 0.1031 g 0.0036 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.0307 g 0.6027 g 15.0703 g 0.6106 g 
Arena mediana (0.250 mm) 2.8399 g 12.1761 g 19.1051 g 5.4226 g 
Arena fina (0.063 mm) 94.6554 g 85.9708 g 64.3683 g 92.6776 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 1.240 g 0.64 0.34 g 0.6 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.18 g 0.145 0.11 g 0.055 g 

Sur 
Medio 
Sept. 

Grava (2 mm) - 0.0598 g 0.0043 g - 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.1304 g 0.0671 g 1.5051 g 1.5977 g 
Arena mediana (0.250 mm) 9.3533 g 19.4023 g 14.4712 g 18.7482 g 
Arena fina (0.063 mm) 89.2642 g 77.6374 g 82.7058 g 78.4486 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 0.065 g 0.485 g 0.01 g 0.34 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.17 g 0.28 g 0.125 g 0.195 g 

Sur 
Inferior 

Sept. 

Grava (2 mm) - 0.1152 g 0.9110 g 0.0221 g 
Arena gruesa (0.5 mm)  0.4657 g 9.0009 g 16.1840 g 1.0832 g 
Arena mediana (0.250 mm) 13.9525 g 35.2246 g 17.5339 g 9.1435 g 
Arena fina (0.063 mm) 83.4548 g 54.0583 g 62.9515 g 88.6497 g 
Limos gruesos (31.2 µm) 1.21 g 0.0072 g 1.34 g 0.215 g 
Limos finos (3.9 µm) 0.055 g 0.0053 g 0.095 g 0.025 g 

 

II. Porcentajes de materia orgánica en sedimentos por sitios y niveles de marea en las tres 
campañas de muestreo. 

 Sitios Playas 
 La Mancha Arroyo Jiote Mocambo Villa del Mar 

M 
A 
R 
Z 
O 

Norte Superior 1,71% 2,12% 2,81% 2,36% 
Norte Medio 1,28% 2,84% 1,57% 1,32% 
Norte Inferior 2,96% 2,72% 2,06% 2,22% 
Sur Superior 0,55% 1,37% 1,44% 2,07% 
Sur Medio 0,85% 1,5% 3,64% 1,06% 
Sur Inferior 0,66% 2,21% 2,25% 3,31% 

A 
B 
R 
I 
L 

Norte Superior    1,08% 
Norte Medio    1,38% 
Norte Inferior    4,63% 
Sur Superior    1,17% 
Sur Medio    2,04% 
Sur Inferior    3,85% 

S 
E 
P 
T. 
 

Norte Superior 0,28% 1,89% 0,41% 0,52% 
Norte Medio 0,25% 2,72% 1,86% 0,94% 
Norte Inferior 0,3% 1,77% 1,88% 0,83% 
Sur Superior 0,25% 0,97% 2,18% 1,23% 
Sur Medio 0,13% 1,3% 2,08% 1,56% 
Sur Inferior 0,22% 0,69% 1,8% 1,31% 
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III. Composición taxonómica de la macrofauna en las playas de estudio. 
 

Orden Familia Especie 
Neogastropoda Olivellidae  Olivella minuta (Link, 1807) 

 

Columbellidae  Costoanachis avara (Say, 1822) 

 

Terebridae  Impages cinerea (Born, 1778) 

Cephalaspidea Bullidae  Bulla striata Bruguière, 1792 

Veneroida Donacidae  Donax variabilis Say, 1822 

Mytiloida Mytilidae  Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767) 

Scolecida 

(Infraclase)  Paraonidae  Paraonis fulgens (Levinsen, 1884) 

 

Capitellidae   Notomastus sp. 

  

Heteromastus sp. 

  

Dasybranchus sp. 

 

Orbiniidae  Leitoscoloplos fragilis (Verrill, 1873) 

Spionida Spionidae  Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas, 2006 

  

Scolelepis (Scolelepis) lighti Delgado-Blas, 2006 

  

Rhynchospio inflata (Foster, 1971) 

  

Malacoceros vanderhorsti (Augener, 1927) 

 

Magelonidae Magelona riojai Jones, 1963 

Phyllodocida Sigalionidae  Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940) 

 

Nephtyidae  Nephtys simoni Perkins, 1980 

Eunicida Lumbrineridae  Scoletoma treadwelli (Hartman, 1956) 

 

Onuphidae  Mooreonuphis sp. 
Phascolosomatida Phascolosomatidae  Phascolosoma sp. 
Amphipoda Haustoriidae  Haustorius mexicanus Ortiz, Cházaro-Olvera & Winfield, 

2001 

 

Aoridae Bemlos sp. 
Isopoda Cirolanidae  Excirolana braziliensis Richardson, 1912 

 

Ancinidae  Ancinus jarocho Rocha-Ramírez, Chávez-López & Peláez-

Rodríguez, 2010 

 

Sphaeromatidae  Exosphaeroma diminutum Menzies & Frankenberg, 1966  

Cumacea Bodotriidae  Cyclaspis sp. 
Mysida Mysidae   Chlamydopleon dissimile (Coifmann, 1937) 

Tanaidacea 

 

Tanaidacea sp. indet. 

Copepoda (Subclase) 
 

Copepoda sp. indet. 

Decapoda Hippidae  Emerita benedicti Schmitt, 1935  

 

Albuneidae  Lepidopa benedicti Schmitt, 1935 

 

Xanthidae zoea de Xanthidae sp. indet. 

Aphragmophora Pterosagittidae  Pterosagitta draco (Krohn, 1853) 
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Copelata Oikopleuridae  Oikopleura sp. 
Ophiurida Amphiuridae  Amphipholis januarii Ljungman, 1866 

Clypeasteroida Mellitidae  Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778) 
 

 

IV. Abundancia de especies por unidades de muestreo en marzo. 
 

Especies/Sitios LN1 LN2 LN3 LN4 LN5 

Donax variabilis Say, 1822 
     

Impages cinerea (Born, 1778) 
     

Notomastus sp. 
  

1 
  

Dasybranchus sp. 
     

Scoletoma treadwelli (Hartman, 1956) 
     

Leitoscoloplos fragilis (Verrill, 1873) 
     

Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas, 2006 
   

6 10 

Scolelepis (Scolelepis) lighti Delgado-Blas, 2006 1 
 

1 
  

Magelona riojai Jones, 1963 
     

Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940) 
     

Nephtys simoni Perkins, 1980 
     

Haustorius mexicanus Ortiz, Cházaro-Olvera & Winfield, 2001 
  

1 
  

Excirolana braziliensis Richardson, 1912 
 

1 
  

1 

Ancinus jarocho Rocha-Ramírez, Chávez-López & Peláez-Rodríguez, 2010 
     

Exosphaeroma diminutum Menzies & Frankenberg, 1966 
     

Cyclaspis sp. 
     

Chlamydopleon dissimile (Coifmann, 1937) 2 
  

1 
 

Tanaidacea sp. indet. 
     

Copepoda sp. indet. 5 1 
   

Emerita benedicti Schmitt, 1935 
     

Lepidopa benedicti Schmitt, 1935 
     

Pterosagitta draco (Krohn, 1853) 
     

Oikopleura sp. 
     

Amphipholis januarii Ljungman, 1866 
     

Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778) 
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LN6 LN7 LN8 LN9 LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 LS7 LS8 LS9 VN1 VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 

              
1 

 
11 4 4 

                
1 

  

    
1 

              

                   

                   

                   
8 6 4 

    
10 7 28 3 

 
2 

   
25 74 8 

             
5 10 19 

   

                   

     
4 1 

            

                   
1 

   
5 

 
1 4 2 2 8 3 5 

      

 
10 9 10 

   
6 4 2 2 2 3 

      

                
1 

  

                   

             
3 

   
1 

 

    
2 

              

  
1 

                

 
1 

                 

      
2 1 1 1 

        
1 

                   

              
1 
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VN7 VN8 VN9 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 VS9 MN1 MN2 MN3 MN4 MN5 MN6 MN7 

      
1 

            

      
1 

            

            
1 

 
2 

    

                   

                   

                   
13 21 4 

 
1 

 
11 23 42 

  
1 1 1 

 
54 144 169 

 

   
16 9 7 

      
1 1 2 

    

                   

            
1 

      

                   

            
3 

  
128 205 103 108 

9 9 2 
      

6 4 3 
   

4 
 

1 
 

                   

              
1 

    

 
1 

  
1 

              

                   

                   

             
1 

     

                   

                 
1 

 

                   

                   

                   

                  
1 
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MN8 MN9 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 

   
1 

               

                   

  
1 1 

  
1 

     
3 1 

     

           
1 3 3 

     

             
1 

     

             
1 

     

        
2 4 

    
5 3 2 10 1 

  
10 5 22 

  
1 

   
8 11 5 

     

            
1 

      

   
1 

 
1 

 
2 

   
1 1 

      

                   
32 6 2 

  
8 20 15 120 135 130 

      
7 4 

1 
   

1 1 5 
  

1 1 
      

4 1 

           
1 

 
1 

     

   
1 

               

                   

                   

                   

  
1 

       
1 13 518 6 94 164 163 68 7 

       
1 

       
1 

   

                   

       
1 

     
1 

     

  
1 
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AN9 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

          

          

 
1 

 
1 

      

          

          

          

 
1 

  
2 

 
3 18 8 5 

 
9 12 14 

      

          

   
1 1 1 

    

         
1 

1 1 1 
  

1 1 19 18 8 

3 
      

2 2 5 

  
1 1 

  
1 

   

          

 
1 

        

    
1 

     

          
36 4 37 4 3 1 2 

 
2 3 

    
1 2 1 

   

          

          

          

 
2 
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V. Abundancia de especies por unidades de muestreo en abril. 
 
 VN1 VN2 VN3 VN4 VN5 VN6 VN7 VN8 VN9 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 VS9 

Donax variabilis Say, 1822 
 

1 
           

1 
    

Notomastus sp.  1 3 2 
      

3 2 4 
      

Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas, 
2006       

1 
 

2 
   

4 3 6 
  

2 

Scolelepis (Scolelepis) lighti Delgado-Blas, 
2006 1 

 
5 14 54 17 

        
1 

   
Rhynchospio inflata (Foster, 1971) 1 

         
1 

       
Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940) 

   
1 

              
Copepoda sp. indet. 

         
1 

        
Bemlos sp. 

            
1 

     
Excirolana braziliensis Richardson, 1912 

      
1 

 
1 

     
1 

 
2 1 

Ancinus jarocho Rocha-Ramírez, Chávez-
López & Peláez-Rodríguez, 2010   

2 2 1 
      

1 
      

Exosphaeroma diminutum Menzies & 
Frankenberg, 1966      

3 1 
            

Emerita benedicti Schmitt, 1935  
   

7 1 4 
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VI. Abundancia de especies por unidades de muestreo en septiembre. 
 

 
LN1 LN2 LN3 LN4 LN5 

Costoanachis avara (Say, 1822) 
     

Bulla striata Bruguière, 1792 
     

Olivella minuta (Link, 1807) 
     

Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767) 
     

Donax variabilis Say, 1822 1 2 14 
  

Notomastus sp. 
     

Heteromastus sp. 
     

Paraonis fulgens (Levinsen, 1884) 
     

Leitoscoloplos fragilis (Verrill, 1873) 
     

Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas, 2006 
   

8 55 

Scolelepis (Scolelepis) lighti Delgado-Blas, 2006 
 

1 3 
  

Malacoceros vanderhorsti (Augener, 1927) 
     

Mooreonuphis sp. 
 

1 
   

Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940) 
  

1 
  

Haustorius mexicanus Ortiz, Cházaro-Olvera & Winfield, 2001 
 

1 1 
  

Ancinus jarocho Rocha-Ramírez, Chávez-López & Peláez-Rodríguez, 2010 5 1 9 
  

Excirolana braziliensis Richardson, 1912 
   

3 2 

Chlamydopleon dissimile (Coifmann, 1937) 
     

Copepoda sp. indet. 
 

1 
   

Emerita benedicti Schmitt, 1935 
 

1 1 
  

Lepidopa benedicti Schmitt, 1935 
   

1 
 

zoea de Xanthidae sp. indet. 
     

Pterosagitta draco (Krohn, 1853) 
     

Phascolosoma sp. 1 
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VN7 VN8 VN9 VS1 VS2 VS3 VS4 VS5 VS6 VS7 VS8 VS9 MN1 MN2 MN3 MN4 MN5 MN6 MN7 
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MN8 MN9 MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS8 MS9 AN1 AN2 AN3 AN4 AN5 AN6 AN7 AN8 
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AN9 AS1 AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 AS7 AS8 AS9 

          

          

          

          

    
1 

     

   
1 

 
2 

    

 
3 

        

 
6 

  
2 30 

 
4 1 

 

    
2 1 

    
23 

    
4 

 
1 3 2 

 
1 

        

   
1 

  
2 

 
1 

 

          

          
32 

 
2 

 
1 

  
1 1 

 

          
7 

        
2 

 
1 

        

          

      
2 

   

    
1 

 
1 

   

          

          

          
 

 

 

 

 

 



135 
 

VII. Glosario de términos. 
 

Conceptos Definición 

Hábitat Requerimientos o condiciones bióticas y abióticas de una o varias 
especies. 

Biotopo Espacio topográfico que ocupan las biocenosis. 

Biocenosis 
Comunidad o conjunto de poblaciones de diferentes especies, que 
habitan una zona geográfica determinada, limitada por factores 
físicos. 

Nicho ecológico Función que desempeña cierto individuo dentro de una comunidad. 

Calidad ambiental Grado de transformación antrópica de un sistema natural. 

Calidad ecológica Calidad funcional del ecosistema a nivel de comunidades. 

Integridad ecológica Calidad estructural y funcional del ecosistema. 

Resiliencia Capacidad de recuperación de las comunidades que forman los 
ecosistemas, ante las perturbaciones ambientales. 

Indicador Valor numérico o atributo que permite llegar a un hecho particular o 
conclusión. 

Indicador ambiental Características medibles de la composición, estructura y función de 
los ecosistemas. 

Indicador biológico Organismo, grupo de organismos o sus restos, que se utilizan para 
la evaluación ambiental en los ecosistemas. 

Indicador ecológico Especies que se utilizan como indicadoras de condiciones 
ecológicas bien definidas, necesarias para su existencia. 

Índice Medidas o atributos que permiten integrar una amplitud de 
información en un solo valor numérico. 

Índice biológico Índices de diversidad e índices bióticos. 

Índice ecológico Medidas cuantitativas de la estructura y funcionamiento de un 
ecosistema, que permiten evaluar su estado. 

Índice biótico Combinación de la diversidad de determinados grupos taxonómicos 
y su tolerancia a las perturbaciones ambientales. 

Índice bentónico Índices basados en comunidades bentónicas. 

Índice de condición Permiten visualizar, modificar y crear registros de condición con 
modelos. 
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