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RESUMEN 

 

En Veracruz, el crecimiento antropogénico ha generado cambios en la zona costera con efectos 

en los sistemas intermareales de playas arenosas. En el corredor turístico Veracruz-Boca del Río, 

estos sistemas están sujetos a disturbios generados por el desarrollo urbano y turístico; sin 

embargo, los impactos sobre el bentos no han sido evaluados. Particularmente, Playa Villa del 

Mar es una playa modificada por la presencia de escolleras en la que además se presenta un 

gradiente obvio (norte-sur) de mayor a menor intensidad de uso de la costa asociado a actividades 

turísticas. Con base en ello, el objetivo de este estudio es evaluar el ambiente bentónico de Playa 

Villa del Mar para determinar si dicho gradiente de perturbación se ve reflejado en la estructura 

comunitaria de la macrofauna. El muestreo se realizó en diciembre de 2010 considerando 3 sitios 

(norte, centro y sur) con diferente intensidad de uso antropogénico de la Playa Villa del Mar, así 

como dos playas de contraste o referencia: Club de Yates, una playa claramente modificada; y 

Farallón, una playa no modificada. La macrofauna se recolectó con un nucleador metálico (0.031 

m2; 11.98 dm3) en 3 transectos por cada sitio. En cada sitio, el ambiente intermareal se describió 

considerando la temperatura, salinidad y pH del agua, la materia orgánica y granulometría del 

sedimento, así como del perfil de playa. El material biológico analizado incluye 2007 individuos 

de 3 filos, 14 familias y 16 especies. Los poliquetos dominaron con el 95% de abundancia y 31% 

de la riqueza específica, seguidos de crustáceos (4 y 50%) y moluscos (1 y 19%). Destaca la 

abundancia del poliqueto Scolelepis lighti con más del 90% del total recolectado. La estructura 

comunitaria bentónica en los sitios de referencia está determinada por la pendiente intermareal, la 

presencia de arenas medias y la corriente litoral, mientras que en Playa Villa del Mar esto no es 

claro. Los análisis de clasificación y ordenación distinguen entre los sitios modificados de los no 

modificados, siendo en ello relevante el tamaño de grano y el contenido de materia orgánica. La 

evaluación de la perturbación ambiental por el método de curvas abundancia/biomasa no dio una 

respuesta acorde con lo esperado por lo que se discute su uso en los ambientes intermareales. En 

Playa Villa del Mar, los resultados no reflejan el gradiente esperado de intensidad de uso por 

actividades turísticas y en ello, la presencia de escolleras adquiere relevancia ya que 

indirectamente modifica las variables del ambiente y con ello afecta la composición y diversidad. 

Palabras clave: Bentos intermareal, playas arenosas, estructura comunitaria, perturbación.



ABSTRACT 

 

In Veracruz, the development has generated anthropogenic changes in coastal systems with 

effects on intertidal sandy beaches. In the tourist corridor Veracruz-Boca del Rio, these systems 

are subject to disturbances generated by urban development and tourism, but the impacts on 

benthos have not been evaluated. Particularly, Villa del Mar is a beach that has been modified by 

the presence of breakwater structures; in addition, there is an obvious gradient (north-south) from 

high to low intensity of use of the coast associated with tourism activities. The objective of this 

study is to evaluate the benthic environment of Villa del Mar Beach to determine if the 

disturbance gradient is reflected in the macrofaunal community structure. Sampling was 

conducted in December 2010 considering three sites (north, center and south) with different 

intensity of anthropogenic use of the Villa del Mar Beach and two reference beaches: Yacht 

Club, a clearly modified beach, and Farallon, an unmodified beach. The Macrofauna was 

collected with a metal corer (0.031 m2; 11.98 dm3) in 3 transects per site. At each site, the 

intertidal environment was described considering the temperature, salinity and pH of water, the 

organic matter and grain size of sediments, and the beach profile. The biological material 

analyzed included 2007 individuals from 3 phyla, 14 families and 16 species. Polychaetes were 

the dominant group with 95% of the abundance and 31% of the species richness, followed by 

crustaceans (4 and 50%) and mollusks (1 and 19%). The abundance of the polychaete Scolelepis 

lighti is noteworthy because it represents more than 90% of the total collected. The intertidal 

benthic community structure in the reference sites is determined by the intertidal slope, the 

presence of medium sands and the littoral current, while in Villa del Mar beach this pattern is 

unclear. Multivariate analyzes distinguish the modified sites of the non-modified, having the 

grain size and the content of organic matter as important variables. The evaluation of 

environmental disturbance by the ABC method did not respond in accordance with expectations, 

so its use is discussed in intertidal environments. In Playa Villa del Mar, the results do not reflect 

the expected gradient of intensity of use by tourism and therefore the presence of breakwaters 

becomes relevant as indirectly modifies environment variables and thereby affect the composition 

and diversity. 

Key words: Intertidal benthos, sandy beaches, community structure, disturbance.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Golfo de México es una región ecológicamente relevante debido a que su heterogeneidad 

ambiental ha favorecido el desarrollo de ecosistemas costeros diversos. Estas características del 

Golfo de México también son observadas en el litoral Veracruzano, en sus manglares, lagunas 

costeras, sistemas de playas, pastos marinos y arrecifes de coral (Caso et al., 2004). 

La diversidad de ambientes costeros en Veracruz ha favorecido la presencia de asentamientos 

humanos que directa o indirectamente buscan su uso y aprovechamiento, sea para actividades 

portuarias y/o turísticas, cediendo paso a la construcción de urbanizaciones integradas por 

equipamiento hotelero de amplias dimensiones, marinas, puertos deportivos, malecones y otros 

espacios de recreación (Benseny, 2006). En el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, 

estos asentamientos humanos están ejerciendo una constante presión sobre dichos ecosistemas, y 

es por ello necesario evaluar sus efectos para coadyuvar a su entendimiento en relación a un 

desarrollo sustentable en la región. 

El desarrollo costero es inevitable como consecuencia del progreso económico; sin embargo, ello 

ha resultado en una extensa modificación de los sistemas de playas arenosas (Nordstrom, 2000) 

como es el caso del corredor turístico Veracruz-Boca del Río, cuyas playas, en su mayoría, han 

sido modificados o desaparecido, o han quedado reducidas a una franja no mayor a 30 m 

(Gallegos, 2008; Bernal-Ramírez y Granados-Barba, 2008). En este sentido, los efectos 

antrópicos son comunes en las zonas intermareales de playas arenosas de dicho corredor turístico; 

sin embargo, no han sido formalmente evaluados en términos del impacto al ambiente bentónico 

y su fauna. En efecto, estos sistemas sólo se han estudiado desde la óptica de la calidad del agua, 

considerando mayormente el ámbito sanitario. Por ello, se requiere hacer una evaluación del 

ambiente bentónico intermareal, que es el principal objetivo de este proyecto de investigación. 

La distribución de la fauna intermareal bentónica es mayormente influenciada por su tolerancia a 

las variables fisicoquímicas y sedimentológicas (Green y Hobson, 1970; Newell, 1979). Por ello, 

debido a su poca movilidad y a su sensibilidad a las alteraciones en el sustrato, los 

macroinvertebrados bentónicos han sido generalmente utilizados para detectar y monitorear 
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impactos ambientales, respondiendo rápidamente a los cambios y perturbaciones naturales o 

inducidas (Pearson y Rosenberg, 1978; Perus y Bonsdorff, 2004) en sustratos blandos (Grassle, 

1974; Bellan, 1985; Ros et al., 1990; Grall y Glémarec, 1997; Granados-Barba, 2001) y duros 

(Campos-Vazquez et al., 1999; Yañez-Rivera, 2004). Esta respuesta es analizada a través de los 

cambios cuantificables en la estructura comunitaria, los cuales proveen una indicación de la 

calidad ecológica del ambiente bentónico (Tsutsumi, 1990; Pocklington y Wells, 1992; Borja et 

al., 2000), entendiéndose como la expresión global de la estructura y función de la comunidad 

biológica, teniendo en cuenta factores naturales de tipo físico, geográfico y climático, así como 

las condiciones fisicoquímicas incluidas las de origen antrópico (Riera et al., 2009). 

Una de las formas para determinar la calidad ambiental es evaluar los cambios en la estructura de 

las comunidades mediante indicadores biológicos (Cairns, 1979) ya que ello es un reflejo así la 

calidad del hábitat de los organismos (Segnini, 2003). En este sentido, una área acuática 

saludable es aquella que ha balanceado sus condiciones biológicas de alta riqueza específica pero 

de baja abundancia de cada una de ellas, ya que con la perturbación generalmente se reduce el 

número de especies, pero favorece la eliminación de las que no lo toleran y, aumenta el número 

de individuos de las que si lo hacen (Kolkwitz y Marsson, 1908; Smith et al., 1999). 

El entendimiento de la respuesta de un sistema a diferentes tipos de perturbaciones es esencial 

para adoptar medidas apropiadas para su manejo (Lercari et al., 2002). Por ello, las zonas 

intermareales de playas arenosas de Veracruz representan una oportunidad de valorar estrategias 

de análisis del bentos que representen propuestas para determinar la calidad del ambiente 

bentónico intermareal. Especialmente Villa del Mar por ser una de las playas mas antiguas (desde 

1920) y concurridas (Gallegos, 2004), en la que se ha reportado contaminación microbiológica de 

origen animal y humano (Garduña y Pérez, 2000) con valores superiores a los permisibles 

(Tunnell, 2007). Esta playa es de particular interés porque en ella se observa un gradiente de usos 

y actividades turístico-recreativas que se atenúan en sentido norte-sur, lo que permite suponer que 

habrá patrones ecológicos diferenciados en los componentes macrofaunísticos bentónicos. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Las playas tienen gran valor socioeconómico como recurso recreativo global, pero a la vez, son 

susceptibles a perturbaciones de diferente naturaleza relacionadas con el desarrollo costero y el 

turismo, lo cual ha resultado en una extensa modificación de los sistemas intermareales de playas 

arenosas con efectos negativos sobre los parámetros estructurales de la comunidad 

macrobentónica. La presión sobre las playas se intensificará y la zona intermareal de la 

conurbación Veracruz-Boca del Río no es la excepción ya que en algunas de ellas las playas han 

sido modificadas, se han reducido o han desaparecido a la par de que la demanda turística que se 

ha incrementado sin hacer una evaluación del impacto sobre el sistema en general y sobre el 

sistema intermareal bentónico en lo particular. El entendimiento de la respuesta de un sistema 

costero a las perturbaciones antropogénicas es esencial para adoptar medidas apropiadas para su 

manejo y la Playa de Villa del Mar, Veracruz representa una oportunidad de valorar estrategias 

de análisis del bentos para obtener una propuesta integral y así determinar su estructura 

comunitaria y perturbación ambiental y dar respuesta del estado actual del sitio en temporada de 

Nortes, que por sus vientos fuertes y alta hidrodinámica del sistema favorece la disminución, 

eliminación y purificación de elementos orgánicos depositados en el sustrato. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Los estudios en sistemas intermareales de playas arenosas son diversos en el ámbito global 

(Schlacher et al., 2008); sin embargo, los que trabajan con la macrofauna bentónica están 

enfocados a los aspectos generales de la estructura comunitaria en diferentes tipos de playas 

(Dexter, 1987; Brown y McLachlan, 1990; McLachlan y Dorvlo, 2005), así como la relación de 

la morfodinámica con dicha estructura comunitaria (Brazeiro, 2001; McLachlan et al., 1993). 

También existen trabajos que estudian los efectos que ocasionan las perturbaciones generadas por 

los frentes fríos sobre la estructura comunitaria (Santos y Pezzuto, 2009), así como el impacto 

sobre la fauna bentónica por uso recreativo (Del Castillo, 2003), la afluencia turística (Jaramillo 

et al., 1996) y el efecto por combustibles (Junoy et al., 2005). 

Los estudios de macrofauna bentónica en sistemas intermareales de playas arenosas del estado de 

Veracruz se reducen a los realizados por Méndez (1983) y Méndez et al. (1985). En estos 

estudios, los autores determinaron las asociaciones de especies de macrofauna bentónica con 

diferentes sustratos en 29 localidades del litoral veracruzano. Encontraron que la arena fina bien y 

muy bien clasificada de las zonas infralitoral y mesolitoral fueron los hábitats adecuados para la 

fauna. En arena fina encontraron principalmente poliquetos de la especie Scolelepis squamata, 

moluscos como Donax variabilis y D. texasianus; Emerita portoricensis, Haustorius sp, 

Excirolana sp y Ocypode quadrata como crustáceos; en arena gruesa, solo poliqueto de la 

especie Pisionidens indica, Goniadides carolinae y el crustáceo Emerita talpoida. Cabe 

mencionar que dentro de las playas estudiadas por Méndez et al. (1985) figura Playa Farallón, 

sitio que forma parte de este estudio. 

El método de abundancia/biomasa (ABC) ha sido aplicado a nivel mundial en ambientes 

intermareales arenosos de estuarios (Meire y Dereu, 1990; Craeymeersch, 199) y en intermareal 

rocoso de por Rahman y Barkati (2004). También en el Golfo de México se ha utilizado el 

método de curvas ABC para evaluar el impacto ambiental de la actividad petrolera sobre el 

ambiente bentónico marino por Granados-Barba, (2001).  

Existen estudios relacionados con el tema de esta tesis que serán útiles para fines de integrativos 

y de comparación. Por ejemplo, sobre la macrofauna y poliquetos en el PNSAV (Domínguez-

Castanedo, 2007; Del Castillo-Sarabia, 2007), sedimentos (Carranza-Edwards et al., 1996; 



5 

 

Krutak, 1997; Hernandez y Tinoco, 1998; Kasper y Carranza, 2003 Rosalez-Hoz, et al., 2007 

),contaminación (De Buen, 2007), transporte litoral (Hernández y Rosario, 1990), parámetros 

hidrológicos (Hernández y Salgado, 1996), aspectos oceanográficos (Caballero-Rosas, 1990; 

Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas et al., 2008) y caracterización del litoral (Bernal-

Ramírez y Granados-Barba, 2008). 

III. HIPOTESIS 

Considerando que en Playa Villa del Mar existe un gradiente espacial de perturbación por usos y 

actividades antropogénicas, que va de mayor a menor intensidad en sentido norte-sur, y que la 

macrofauna bentónica es un reflejo de la calidad del ambiente intermareal; entonces, será posible 

identificar una respuesta en la macrofauna intermareal que evidencie dicho gradiente. 

IV. OBJETIVOS 

4.1 General 

 

Determinar la estructura comunitaria de la macrofauna bentónica y su relación con la 

perturbación ambiental en la zona intermareal de Playa Villa del Mar. 

4.2 Particulares 

 

1.- Caracterizar el ambiente bentónico intermareal de Playa Villa del Mar en función de la 

temperatura, oxígeno, salinidad y pH en el agua de fondo, así como las características 

granulométricas del sedimento.  

2. Elaborar el inventario faunístico de la macrofauna bentónica intermareal recolectada en 

Playa Villa del Mar. 

3. Determinar la estructura comunitaria de la macrofauna bentónica a través de la 

densidad, riqueza y diversidad.  

4.-Conocer el efecto de los parámetros ambientales sobre la estructura comunitaria. 

5.- Determinar impacto ambiental en la zona intermareal de Playa Villa del Mar mediante 

el método de curvas de abundancia y biomasa (ABC). 
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V. MATERIAL Y MÉTODO 

 

5.1 Área de Estudio 

 

El área de estudio se ubica en el estado de Veracruz entre 19º 10’ 48.35” N, 96º 7’ 25.91” O, en 

playa Villa del Mar, Club de Yates entre 19º 11’ 52.56” N, 96º 7’ 47.82” O, y Farallón 19º 38’ 

15.9” N, 96º 23’ 32.88” O (Figura 1).El clima de la región es de tipo A(w2), es decir cálido 

subhúmedo con lluvias en verano, temperaturas media anual y del mes más frío superiores a 22 y 

18° C respectivamente, y con una precipitación del mes más seco de 0-60 mm (INEGI, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1. Ubicación del área de estudio en el estado de Veracruz. 

Villa del Mar, con una extensión de 300 m, es una playa con gran demanda turística histórica en 

la ciudad y puerto de Veracruz, debido a que está situada frente al crecimiento urbano-hotelero-

recreativo. Está delimitada al norte y sur por dos escolleras de roca y en ella se realizan 

actividades turístico-recreativas que se atenúan en sentido norte-sur, lo que permite suponer un 
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gradiente de uso en su extensión, teniendo un mayor uso hacia el norte (Vn) (presencia de 

lanchas, restaurantes-palapas y turistas), un uso intermedio en su parte central (Vc) (restaurantes-

palapas y turistas) y un menor uso hacia el sur (Vs) (solo turistas). 

De acuerdo con el INEGI (2001), Veracruz es una región con una contrastante temporalidad, con 

intensas lluvias durante el verano (junio-septiembre), e intensos vientos denominados “nortes” 

durante el invierno (octubre-marzo) y con una temporada “transicional” de estiaje en la que 

disminuyen las lluvias y las descargas de aguas continentales (abril-mayo). El litoral veracruzano 

está sujeto a un patrón climático estacional que genera una circulación atmosférica-oceánica 

compleja e inestable durante el año ocasionando cambios en la energía del oleaje, distribución de 

sedimentos, corrientes litorales, temperaturas, morfología costera y vientos (Salas-Pérez y 

Granados-Barba, 2008). 

La circulación de las aguas costeras durante el verano (condiciones de lluvias) presenta un flujo 

dominante que se dirige de sur a norte (Sturges, 1993; Zavala-Hidalgo et al., 2003), mientras que 

en invierno (condiciones de nortes) corriente se invierte de norte a sur debido a los vientos 

(SEMAR, 1983; Caballero-Rosas, 1990). 

El PNSAV, es un sistema de crecimiento coralino en un ambiente terrígeno en donde el drenaje 

de ríos puede ser importante ya que de acuerdo con Krutak (1997), la presencia de arenas finas no 

carbonatadas y fragmentos de rocas volcánicas a las afueras del Puerto de Veracruz provienen de 

la provincia del río Jamapa (Teziutlán), y los sedimentos terrígenos en la zona de Antón Lizardo 

provienen del drenaje del Río Papaloapan; no obstante, también se ha encontrado evidencia de 

influencia del Río La Antigua. 

5.2. Trabajo de campo 

 

Los materiales biológicos y sedimentológicos se recolectaron en el marco del proyecto 

Estructura y composición del macrobentos intermareal en playas arenosas de la zona Veracruz-

Antón Lizardo, Golfo de México, en su campaña “nortes” realizada del 13 al 16 de diciembre de 

2010. 
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Muestreo 

El muestreo se realizó en la Playa Villa del Mar, durante la temporada de nortes, considerando 

tres sitios correspondientes a sus regiones norte, centro y sur. En cada sitio, se establecieron tres 

transectos perpendiculares a la línea de costa, los cuales representan el transecto base y dos 

réplicas del mismo ubicados lateralmente a 5 m (Figura 2). 

En cada transecto se muestrearon tres estaciones en los límites de intermarea: alta (S), media (M) 

y baja (I), sumando 9 puntos por transecto, 27 en total. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2. Transectos de muestreo en cada sitio 

Playas de referencia 

Adicionalmente, se incluyeron 2 playas de contraste o de referencia de una condición natural 

(Playa Farallón sur_F) y una de referencia de una condición claramente modificada (Playa Club 

de Yates_Y), en las que se muestreó un transecto con sus 2 réplicas en cada playa, sumando 18 

muestras más. Con ello, el total de estaciones fue de 45.  

Playa Farallón se ubica a 24 km del Puerto de Veracruz, tiene un escaso desarrollo urbano y poca 

afectación directa por lanchas y turistas; ésta, fue utilizada como Playa de Contraste “natural”. 

Por su parte, Playa Club de Yates, colinda con el puerto, está a 1 km de Playa Villa del Mar, pero 

con características más intensas que ésta de desarrollo urbano-hotelero, pero con condiciones de 
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afectación relacionadas con una descarga “pluvial” urbana, basura, desechos orgánicos y 

presencia de embarcaciones, motivo por lo que se utilizó como Playa de Contraste “modificada”. 

Estas playas son representativas, en términos de sus características ambientales y ubicación con 

respecto a Villa del Mar de acuerdo con la caracterización del litoral hecha por Bernal-Ramírez y 

Granados-Barba (2008). En cada playa, los muestreos fueron diurnos, entre las 07-11 h, 

considerando los días con menor variación de marea (mareas muertas) observada en el mes. 

Caracterización ambiental 

En todos los sitios de muestreo se registraron los parámetros ambientales de salinidad, 

temperatura, oxígeno disuelto, pH en agua mediante una sonda multiparamétrica Hidrolab-

Quanta por un periodo de 10-15 min. 

En cada sitio se realizaron perfiles de playa correspondientes a cada transecto, esto con el fin de 

completar la caracterización general, ya que estos perfiles ayudan a representar la morfología de 

la playa en el plano perpendicular a la línea de costa. Se realizaron desde la zona de rompiente y 

hasta el límite con la tierra en la berma de tormenta. Los perfiles fueron realizados por el método 

de nivelación diferencial con nivel de mano, estadal y cinta métrica (Márquez-García, 2002). 

Todos los sitios fueron georeferenciados con un Sistema Global de Posicionamiento portátil 

(GPS). 

La estimación de la corriente litoral se realizó midiendo el tiempo que le tomó a un flotador 

(liberado en las inmediaciones de la zona de rompientes) recorrer una distancia predeterminada y 

paralela a la línea de costa. La dirección fue referida como hacia la izquierda o hacia la derecha 

con referencia a un observador mirando hacia el mar de acuerdo a Jácome y Llanos (1992). 

Recolecta de macrofauna 

La obtención de muestras se hizo empleando un nucleador de acero inoxidable de 11.98 dm
3
 

sobre una área de 0.031 m
2
, el cual fue introducido de forma manual dentro del sedimento. Este 

tipo de muestreo ha resultado efectivo para playas arenosas en términos de representatividad 

taxonómica y ecológica (Bally, 1983; Rodil et al., 2006). Las muestras fueron lavadas sobre un 

tamiz con 0.5 mm de abertura de malla para retener a la macrofauna bentónica. Los organismos 
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fueron colocados en una bolsa etiquetada conteniendo formol al 10 % para su fijación (Holme y 

McIntyre, 1984; Elefterious y McIntyre, 2005). 

5.3. Trabajo de laboratorio  

 

Se realizó un análisis granulométrico del sedimento para arenas (Folk, 1969; Anexo 3) arcillas y 

limos (Krumbein y Pettijohn, 1938; Galehouse, 1971) y se determinó las características 

granulométricas en los sedimentos aplicando los límites de los parámetros estadísticos de Folk. 

Se obtuvo el contenido de materia orgánica (en porcentaje) por diferenciación de peso seco 

(Dean, 1974; Anexo 4). Todos los parámetros fueron evaluados para la caracterización ambiental 

y la posterior evaluación del estado de la playa y su relación con la macrofauna bentónica. 

Las muestras biológicas se lavaron con agua dulce para eliminar el exceso de formol y los 

organismos fueron separados a grandes grupos con ayuda de una pinza de disección y colocados 

en frascos con alcohol al 70 % para su preservación (Solís-Weiss et al., 2002). La macrofauna 

bentónica se identificó hasta el nivel taxonómico de especie, mediante el uso de microscopio y 

claves taxonómicas. Los organismos se pesaron en una balanza analítica con una resolución de 

cuatro diezmilésimas (Ohaus Analítica PRO GT 400) para obtener biomasa en peso húmedo 

(gr./dm
3
) y agrupándolos en especies. La abundancia se transformó a valores de densidad 

expresada como ind./dm
3
. Los ejemplares identificados fueron preservados en alcohol, y 

depositados en la colección de referencia del Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la 

Universidad Veracruzana. 
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5.4 Análisis de datos 

 

a) Parámetros fisicoquímicos  

Se realizó un descripción detallada de los parámetros ambientales incluyendo una tabla con los 

valores de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y pH, así como un gráfico con la contribución 

(en porcentaje) de cada tipo de sedimento. 

b) Perfiles de playas 

Se calcularon y graficaron los perfiles de playas siguiendo las recomendaciones de Márquez 

(2002), haciendo los cálculos para complementar las columnas de desnivel, cota, distancia 

horizontal total, de acuerdo con la siguiente formula. 

Desnivel= lectura atrás –lectura adelante 

Cota= cota anterior + desnivel 

Distancia Horizontal Total= Distancia horizontal parcial +distancia horizontal parcial  

Distancia Grafica= Distancia horizontal total anterior + distancia horizontal total 

 

5.4.1 Importancia de las especies en la comunidad 

 

Se determinó la importancia relativa de las especies (en términos de abundancia y frecuencia), 

mediante la Prueba de Asociación de Olmstead y Tukey (Sokal y Rohlf, 1979), en donde se 

grafico la frecuencia de aparición (%) de cada especie contra la abundancia o densidad. Se 

obtuvo la media para ambos ejes, resultando cuatro cuadrantes que categorizaron a las especies 

en: Raras (son especies poco abundantes y poco frecuentes que en el análisis se ubican en el 

cuadrante inferior izquierdo); Comunes (son especies poco abundantes, pero frecuentes que en el 

análisis se ubican en el cuadrante inferior derecho); Estacionales, (son especies abundantes, pero 

poco frecuentes que en el análisis se ubican en el cuadrante superior izquierdo); y Dominantes 



12 

 

(son especies abundantes y frecuentes, que en el análisis se ubican en el cuadrante superior 

derecho). Esta prueba ha sido utilizada comúnmente en estudios de macrofauna en los ambientes 

arrecifales y de plataforma continental del Golfo de México (Granados-Barba 2001; Del Castillo-

Sarabia 2007; Domínguez-Castanedo, 2012). 

5.4.2 Diversidad 

 

La diversidad ha sido el parámetro comúnmente usado para ayudar a conocer la estructura de las 

comunidades, ya que combina la riqueza y la abundancia relativa de las especies. Puede ser 

medida a través de índices que se definen como la función del número de especies presentes 

(riqueza) y la equidad con la que los individuos están distribuidos entre las especies (Magurran, 

1988). Los índices de diversidad brindan tendencias sobre los patrones ecológicos, por lo que se 

consideran como una medida de la estructura comunitaria (Washington, 1984; Gray, 2000). 

En este estudio, se analizó la diversidad a una escala de sitios de muestreo, para evaluar la 

variedad de especies que se asienta en la zona intermareal bentónica y determinar sus cambios 

espaciales. Para ello, se utilizó el índice de Shannon (Shannon y Weaver, 1964) que se basa en la 

abundancia proporcional de las especies, al considerar el número de especies y la distribución de 

los individuos entre las mismas (Magurran, 1988; Gray, 2000). La diversidad de Shannon (H’) 

está dada por: 

  ii PPH 2log  

Donde: 

H´= Diversidad (bits/individuo) 

Pi= Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total. 

El índice de Shannon usualmente se emplea junto con el de equidad o uniformidad (J´) de Pielou 

(1975), que es una medida de la uniformidad de la abundancia entre las poblaciones de las 

especies que integran la comunidad. La equidad que está dada por: 
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máxH
HJ   

Donde: 

 H´max= Diversidad bajo condiciones de máxima equidad. 

 S= Número de especies. 

 

Asimismo, se calculó la Diversidad Máxima (Hmax), que es la medida de la diversidad bajo 

condiciones de máxima equidad, que está dada por: 

SH 2logmax   Donde: 

 H´max= Diversidad bajo condiciones de máxima equidad. 

 S= Número de especies. 

Asimismo, se efectuó una comparación de la diversidad de comunidades para determinar si éstas 

son significativamente diferentes, para lo cual se calculó la varianza del índice de Shannon y los 

grados libertad para cada sitio. También, se calculó el valor crítico de t de Student, así como la 

dominancia utilizando el índice de Simpson (Brower y Zar, 1984). 

5.5. Análisis para Integración de Resultados 

 

Las investigaciones biológicas marinas usualmente resultan en matrices de datos bióticos y 

ambientales, a partir de los cuales se extraen patrones que relacionan biota y ambiente. Para 

lograrlo, Walker et al. (1979) propone una búsqueda de patrones entre las variables ambientales, 

seguida de una búsqueda de patrones relacionados en los datos bióticos, ya que suele utilizarse en 

estudios de contaminación, o cuando es posible saber cuáles variables ambientales predominan. 

La estrategia metodológica sigue la propuesta de Field et al. (1982) consistente en pruebas de 

clasificación vía dendrogramas para observar tendencias de similitud y conformar grupos, 

mismos que se valoran con una ordenación multivariada mediante un Análisis de Escalamiento 
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Multidimensional No Métrico (NMDS), utilizando los datos de abundancia. Esta estrategia 

coadyuva determinar si los patrones biológicos obedecen a gradientes ambientales (Field et al., 

1982; Warwick y Clarke, 1993). 

Para los datos bióticos y abióticos se emplearon pruebas estadísticas no paramétrica para 

comparar entre sitios mediante la prueba de Wilconxon por pares y para la comparación entre 

zonas de marea se aplicó una Anova de Kruskall-Wallis. 

Se usaron métodos multivariados con la finalidad de involucrar todas las variables medidas en 

este estudio ya que éstos toman en cuenta diversas variables simultáneamente con lo cual es 

posible incrementar la cantidad de información que puede ser analizada en una sola matriz. Como 

se mencionó anteriormente, en éste trabajo se considero el uso de análisis de clasificación 

(clúster) y de ordenación (NMDS) para separar y valorar grupos de localidades e identificar 

patrones de concurrencias en datos de especies-estaciones (Sundberg, 1983). Adicionalemente, se 

utilizó la correlación de Spearman para relacionar la abundancia de la especie dominante con los 

parámetros ambientales., ya que generalmente las especies raras son eliminados en el comienzo 

de análisis estadístico de técnicas multivariadas por su baja abundancia debido a que sólo 

desempeñan un papel secundario en los análisis (Critchley, 1988) aumentando las dificultades de 

ruido y de interpretación (Field et al., 1982). 

Evaluación del estrés ambiental 

5.6 Método de comparación de Abundancia –Biomasa 

 

Se valoró la utilización del método de Curvas de Abundancia/Biomasa denominado ABC 

(Warwick, 1986; Warwick et al., 1987) con el que se evalúa la condición de estrés natural, físico, 

biológico e inducido de un sitio, el cual se ha fundamentado con datos de campo documentados a 

través de gradientes de contaminación y/o perturbación (Warwick y Ruswahyuni, 1987; 

McManus y Pauly, 1990; Warwick y Clarke, 1994). Warwick (1986) sugiere que la transición de 

una situación sin perturbación a una con perturbación, coincide con la desaparición de especies 

de talla grande quienes, bajo una condición sin disturbio, son dominantes en términos de biomasa 

pero no en número; mientras que la transición de una situación de perturbación moderada a una 
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muy perturbada, coincide con el incremento, en número, de las especies pequeñas que son 

tolerantes a la contaminación pero que no son dominantes en términos de biomasa. 

El método se basa en la comparación de las curvas de K dominancia para abundancia y biomasa, 

donde las especies se ordenan jerárquicamente de mayor a menor sobre el eje x (en escala 

logarítmica) contra el porcentaje de dominancia sobre el eje y (Lambshead et al., 1983). Las 

curvas se valoran de manera grafica en tres niveles de perturbación de acuerdo con su 

comportamiento (sin perturbación, perturbación moderada y perturbada), actuando unas de las 

curvas como control interno; sin embargo, para ambientes tropicales se han propuesto hasta cinco 

niveles es por ello que se consideran dos niveles adicionales de perturbación de acuerdo con lo 

propuesto por (Agard et al., 1993) y utilizado por Granados-Barba (2001), quedando las graficas 

configuradas en dos niveles más de perturbación: ligera y muy perturbada. 

El método ABC ha sido criticado por la subjetividad que implica la comparación de los 

resultados gráficos (Beukema, 1998). Por ello, como complemento de este método, y para reducir 

la subjetividad de la interpretación gráfica, se empleo el estimador SEP (Shannon Evenness 

Proportion) propuesto por MacManus y Pauly (1990) para comparar las gráficas ABC mediante 

el número que representa el área entre las dos curvas. 

Índice SEP 

SEP= DB/DA 

DB= Diversidad de Shannon a partir de los datos de biomasa 

DA= Diversidad de Shannon a partir de los datos de abundancia 

Los valores categorizados en: 

 Valor del índice entre 0.00 y 0.35= 1= Sin perturbación 

 Valor del índice entre 0.36 y 0.70= 2= Perturbación ligera 

 Valor del índice entre 0.71 y 1.10=3= Perturbación moderada 

 Valor del índice entre 1.11 y 1.45= 4= Perturbada 

 Valor del índice mayor que 1.45 =5= Muy perturbada. 
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VI. RESULTADOS 

6.1 Caracterización ambiental 

6.1.1. Temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH 

 

Los valores de los parámetros ambientales registrados en agua para cada sitio se encuentran en la 

Tabla1. La temperatura varió de 21.24 (sitio Vs) y 22.12 
o
C (sitio Vn), con una media de 21.69, 

mientras que la salinidad fue de 35.61 (sitio F) a 35.95 ups (sitio Y), con una media de 35.72. Por 

su parte, los valores de oxígeno disuelto registrados variaron entre 7.93 (sitio Vn) y 8.11 mg/l 

(sitio F), con una media de 8.03, mientras que el pH fue de 7.85 (sitio Y) a 8.40 (sitio Vs), con 

una media de 8.24. 

Tabla 1. Parámetros ambientales registrados en este estudio 

Sitios  Temperatura (
o
C) Salinidad (ups) Oxígeno disuelto (mg/l) pH 

Vs 21.24 35.68 8.07 8.40 

Vc 21.67 35.77 7.97 8.24 

Vn  22.12 35.62 7.93 8.37 

Y 21.4 35.95 8.06 7.85 

F 22.04 35.61 8.11 8.33 

MEDIA  21.69 35.72 8.03 8.24 

 

6.1.2. Corriente litoral 

 

En los sitios de Playa Villa del Mar la dirección de la corriente fue hacia el sur y con magnitudes  

de 12 cm/s y 28 cm/s para los sitios Vc y Vs, respectivamente, mientras que en el sitio Vn, la 

corriente fue hacia el norte con magnitudes de 18 cm/s, lo cual refleja una divergencia del oleaje 

de Sur a Norte. Para Farallón (F) y Club de Yates (Y) la dirección de la corriente fue hacia el 

norte, con magnitudes de 28 cm/s y 3 cm/s respectivamente. 
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Figura 3. Dirección (Norte-Sur) y velocidad de la corriente litoral (cm/s) por sitio 

6.1.3. Tipo de sedimento 

 

La composición del sedimento en las playas estudiadas se observa característicamente arenoso 

(Figura 4) con un predominio de arenas muy finas que alcanzan porcentajes de entre 88.06-

94.73% en los sitios de Villa del Mar, de 91.36% en Club de Yates y de 60.19% en Farallón; este 

último con un porcentaje importante arenas medias (38.11%). 

 

Figura 4.Composición porcentual de sedimentos por sitios. 

En cuanto a la clasificación de los sedimentos (Tabla 2), éstos varían dentro de Playa Villa del 

Mar, yendo de mal clasificado en el sitio Vs, a muy bien clasificado en los sitios Vc y Vn, lo que 

indica una distribución relativamente heterogénea aún en la misma playa. En este sentido la 
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clasificación de los sedimentos en Club de Yates es similar al sitio Vc y Vn, mientras que 

Farallón, cuenta con sedimentos moderadamente bien clasificados. 

Tabla. 2. Tipo de sedimento de los sitios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Materia orgánica  

 

Los valores registrados de materia orgánica en los sedimentos fluctuaron dentro del intervalo de 

1.79-9.38% en Villa del Mar, y de 3.33-9.34 % en Farallón y Club de Yates. Los sitios con mayor 

porcentaje de materia orgánica son los próximos a la escollera en Villa del Mar, y al muro de 

contención en Club de Yates. 

  Vs Vc Vn F Y 

Tamaño de 

grano (MZ) 

3.641 3.641 3.643 3.009 3.641 

Desviación 

estándar 

inclusiva(TI) 

1.256 0.310 0.044 0.785 0.312 

Grado de 

asimetría 

gráfica (SK) 

0.272 -0.465 0.000 -0.910 -0.465 

Curtosis 

gráfica (KG) 

43.55 10.56 0.738 0.435 10.54 

Textura Arena muy 

fina  

Arena muy fina  Arena muy 

fina  

Arena muy fina  Arena muy fina 

Clasificación  Mal 

clasificado  

Muy bien 

clasificado  

Muy bien 

clasificado  

Moderadamente 

clasificado 

Muy bien 

clasificado 

Simetría  Asimétrico 

hacia los 

tamaños 

finos  

Asimétrico hacia 

los tamaños muy 

gruesos 

Simétrico Asimétrico 

hacia los 

tamaños finos 

Asimétrico hacia 

los tamaños muy 

gruesos 

Curtosis Extremadam

ente 

leptocúrtico 

Extremadamente 

leptocúrtico 

Platicúrtico Muy 

platicúrtico 

Extremadamente 

leptocúrtico 
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Figura 5. Porcentaje de materia orgánica en cada sitio 

6.1.5. Perfiles de playas  

 

El ancho de la playa Villa del Mar varió entre 40.30 m a 84.95 m, siendo más angosta en la parte 

norte y mas ancha en la parte sur. El ancho de la playa Club de Yates fue de 24.6 m y en Farallón 

de 48.25 m (Figura 6). Los valores de la pendiente de la zona intermareal variaron de -0.049 m a 

-0.09 en los sitios (Vn-Vs); asimismo, este parámetro tiende a aumentar de norte a sur para Villa 

del Mar. Mientras que Farallón tiene una pendiente de -0.119 y de 0.048 m para Club de Yates 

(Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Perfiles de las playas por sitios.        Figura 7. Perfiles de la zona intermareal por sitios. 
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6.2. Relación de los parámetros ambientales entre sitios 

 

El dendrograma, obtenido a partir del análisis de clasificación usando la matriz de datos con 

todos los parámetros ambientales medidos, muestra dos grupos principales (denominados A y B) 

que corresponden a la categoría de ambientes modificados y en los que la materia orgánica es el 

parámetro, que en una primera aproximación, que tiene una mayor relevancia, y el tamaño de 

grano en segundo término. El Grupo A incluye los sitios Vs y Y que se asocian por presentar los 

valores más altos de materia orgánica; contrariamente, los sitios Vc y Vn (Grupo B) se distinguen 

por presentar los valores más bajos de materia orgánica. En esta conformación de grupos, la 

presencia de estructuras de contención parece representar un papel relevante, ya que los sitios del 

Grupo A se encuentran más cercanos a dichas estructuras. Por su parte, Farallón (F), que es un 

sitio natural que no ha sufrido ninguna modificación antrópica, en este análisis queda separado 

por tener valores intermedios de materia orgánica (Figura 7); sin embargo, es el sitio que tiene 

mayor porcentaje de arenas medias y el menor de arenas finas. 

El análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) muestra una ordenación que 

sigue una tendencia general de acuerdo a la modificación o naturalidad de los sitios (Figura 9) y, 

en lo particular, al aporte de materia orgánica ya que asocia sitios que siguen un gradiente de 

mayor a menor en concentración de materia orgánica.  

 

 

 

 

 

    Figura 8. Dendrograma de parámetros ambientales de sitios.   Figura 9. NMDS parámetros ambientales.  
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6.3. Análisis faunístico 

6.3.1. Abundancia y Composición 

 

En este estudio se recolectaron e identificaron en total 2,007 organismos pertenecientes a 3 filos, 

14 familias, 15 géneros y 16 especies (Ver anexos, lista de especies). Del total de organismos, 

1,042 individuos, 3 filos, 8 familias, 8 géneros y 9 especies se recolectaron en Playa Villa del 

Mar; 133 individuos, 3 filos, 6 familias, 6 géneros y 6 especies se recolectaron en Playa Club de 

Yates, y 832 individuos, 2 filos, 6 familias, 6 géneros y 6 especies en Playa Farallón. 

En general, el taxón dominante del muestreo es el de los anélidos poliquetos que constituyen el 

95% de la abundancia y el 31% de la riqueza de especies, seguido de los crustáceos (4 y 50%) y 

los moluscos en último término (1 y 19 %). Esto ocurre también en todas las playas estudiadas 

(Figura 7), por ejemplo, en Villa del Mar, los poliquetos representan el 97% de la abundancia y el 

45 % de la riqueza de especies, seguido de los crustáceos (2 y 45 %) y moluscos (1 y 20%), 

mientras que en Club de Yates los números son: poliquetos (94 y 66 %), crustáceos (4 y 17 %) y 

moluscos (2 y 17 %), y en Farallón: poliquetos (91 y 17%), crustáceos (9 % y 84 %) y no hay 

moluscos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Porcentaje que representa la abundancia de cada grupo taxonómico de Villa del 

Mar (A), Club de Yates (B) y Farallón (C). 
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6.3.2. Densidades de organismos por sitio de muestreo 

En general, los valores de densidad de organismos por sitios varió entre 16 y 63 ind./12 dm
3
 en 

los sitios Vc y Vs, respectivamente, ambos dentro de la Playa Villa del Mar (Figura 11), mientras 

que en Farallón (F) la densidad fue de 84 ind.12 dm
3
 y en Club de Yates (Y) de 14 ind.12 dm

3
. 

De acuerdo con la prueba de Wilconxon por pares, no existen diferencias significativas (p>0.05) 

para los sitios Vs, Vn y F., tampoco entre Vc y Y; sin embargo si existen diferencias (p<0.05) 

entre estos dos sitios con respecto a los tres anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Densidad de organismos por sitio de muestreo (las letras indican (a<b) 

diferencias significativas). 

 

6.3.3. Densidades de organismos por estaciones en los límites de intermarea 

 

De acuerdo a las estaciones por límite de intermarea (alta, media y baja), los valores mas altos de 

densidad se registraron en intermarea alta los cuales van de 41 a 165 ind./dm
3
 en las estaciones 

VcS y VnS; tambien para intermarea media se registraron de 9-115 ind./dm
3
 en las estaciones 

VcM y VnM; y los valores más bajos fue para las estaciones de intermarea baja (bajamar) de 4-

34 ind./ dm
3
 en VnI y VcI (Figura 12). Entre los sitios de Villa del Mar y Playa Farallón y Club 

de Yates los valores de densidad en intermarea alta fue de 9-248 ind. dm
3
 para YSR y FSR. Para 



23 

 

intermarea media y baja corresponde a los sitios de Villa del Mar anteriormente mencionados. 

Solo en el caso de las estaciones de intermarea baja en Farallón la macrofauna estuvo ausente. 

Cuando se aplica la prueba de Anova de Kruskal-Wallis para la densidad entre estaciones y para 

todos los límites de intermarea (baja, media y alta), se encuentran diferencias significativas 

(P<0.05) entre ellas; sin embargo, cuando se considera la comparación múltiple de rango de 

medias para las estaciones de intermarea, se observa que no existen diferencias significativas 

entre intermarea alta y media P >0.05, pero si existen diferencias entre estas dos con respecto a 

las estaciones en intermarea baja (P<0.05). 

 

 

Figura 12. Densidad de organismos por estaciones de intermarea 
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6.3.4. Biomasa por sitios  

 

El valor mas alto de biomasa entre los sitios de Villa del Mar se registraron en el sitio Vc con 

1.05 gr./dm
3
 y el mas bajo fue para el sitio Vs con 0.63 gr./dm

3
. Los valores máximo y mínimo 

de biomasa registrados en este muestreo (e.g. considerando Vs, Vc, Vn, Y y F) se localizaron en 

Vc y Y respectivamente. Al respecto, mediante la prueba de Wilconxon se comprobó que no 

existen diferencias significativas entres estos sitios (P<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Biomasa de organismos por sitios de muestreo 

 

 

6.4. Importancia de las especies en la comunidad  

 

De acuerdo con la prueba de Olmstead y Tukey, en los diagramas es obvia la dominancia de S. 

lighti en todos los sitios de muestreo. Asimismo, destaca el alto porcentaje de especies raras (61-

86%) encontradas en todos los sitios, y la existencia de solo una especie ocasional (L. websteri) y 

una especie común (E. talpoida) en Vs, así como la presencia de Hausturius jayneae en F (Figura 

14). 



25 

 

 

 

 

  

 



26 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de Olmstead y Tukey por sitios de muestreo. 

6.4.1. Diversidad  

 

Los valores de diversidad, equidad y diversidad máxima se presentan en la Figura 14. En el caso 

del índice de Shannon se observa que para los sitios de Villa del Mar el valor más alto fue para 

Vn con 0.99 bits/ind., mientras que el más bajo fue para Vs (0.75 bits/ind.). Comparando los 

sitios de Villa del Mar con las playas Farallón y Yates, el valor más alto del índice fue para Yates 

con 1.44 bits/ind y el más bajo fue para el sitio Farallón con 0.63 bits/ind; sin embargo, mediante 
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una prueba de t, se comprobó que no existen diferencias significativas (p>0.05) entre los sitios de 

Villa del Mar, al igual que entre éstos con las playa de Farallón y Club de Yates.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 15. Diversidad (H´), diversidad máxima (Hmáx) y equidad (J’) en cada sitio. 

Con respecto a la equidad, entre los sitios de Villa del Mar el valor más alto fue para Vs 0.25 y el 

más bajo en Vn 0.11; sin embargo, considerando las playas Farallón y Club de Yates, el mayor 

(0.55) fue para esta última y la mínima para Vn (Figura 14). Los valores de equidad se vieron 

influenciados por la dominancia de S. lighti en todos los sitios, la cual no permite una abundancia 

uniforme de las otras especies. En el caso de la diversidad máxima entre los sitios de Villa del 

Mar y considerando los sitios de referencia, el valor más alto (3.0) se registró en Vs y el más bajo 

(2.0) en Vc. 

6.4.2. Dominancia  

Los valores del índice de dominancia de Simpson (D) para Villa del Mar indican que el sitio con 

mayor dominancia fue Vs con 1.64, mientras que la menor dominancia se registró en el sitio Vc 

con 0.98. Considerando los sitios de Villa del Mar con Farallón y Club de Yates, el valor más alto 

de dominancia fue para el mencionado sitio Vs, mientras que el menor fue F con 0.89 (Tabla 3, 
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ver anexos). Para todos los sitios, el valor de dominancia está sesgado por el poliqueto S. lighti, el 

cual aporta más del 90 % de la abundancia en todos los sitios. 

 

6.5. Relación de la densidad de organismos entre sitios.  

 

El dendrograma de la Figura 12, obtenido a partir del análisis de clasificación usando la matriz de 

densidad con todas las especies, muestra que Farallón se diferencia de los sitios de Villa del Mar 

por su alta densidad; mientras que Yates lo hace por su diversidad. En cuanto a Villa del Mar, los 

sitios Vs y Vn se asocian por su similitud en cuanto a sus altos valores de densidad y bajos de 

diversidad, mientras que Vc se dispone separado de ellos por su bajo valor de densidad. Lo 

anterior se corrobora con el mapa de la ordenación NMDS (Figura 12), en donde se muestra el 

mismo agrupamiento. Considerando estos análisis, no se logra observar que la densidad de la 

macrofauna en general obedezca a la ordenación de acuerdo algún parámetro ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Dendrograma de densidad por sitios.       Figura 17. NMDS Densidad por sitios.  
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6.5.1. Relación de la densidad de organismos entre estaciones de intermarea 

 

El dendrograma obtenido a partir del análisis de clasificación usando la matriz de datos de 

densidad considerando las estaciones en los límites de intermarea (zonación intermareal), muestra 

la formación de dos grupos que se asocian por separado. Un Grupo A, formado por estaciones 

que se ubican en intermarea alta y media; un Grupo B que conjunta gran parte de las estaciones 

ubicadas en intermarea baja, con excepción de las estaciones Club de Yates en intermarea alta SR 

y en Villa del Mar centro en media (MR), que aunque no corresponden a este limite de 

intermarea, su baja densidad hace que se asocien con las estaciones en intermarea baja, mientras 

la estación de Farallón en intermarea baja (IR), no conformó ningún grupo, ya que fue la única 

ausente de macrofauna. 

Por su parte, el mapa producto del NMDS muestra una ordenación que sigue una tendencia 

general de acuerdo a la zonación intermareal (Figura 18), lo anterior al asociar en su mayor parte 

los sitios que siguen un gradiente de menor a mayor densidad que va de intermarea alta a baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dendrograma de densidad por estaciones de intermarea.  Figura 19. NMDS Densidad por estaciones. 
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6.6. Relación de los parámetro ambientales con la abundancia de Scolelepis lighti 

 

Para este análisis, únicamente se consideró la densidad de S. lighti, que es la especie dominante 

en todos los sitios ya que permite obtener una respuesta mas clara de las relaciones con los 

parámetros ambientales para cada sitio. Al hacer este análisis se trató de evitar el sesgo que 

produce en los resultados la contribución de especies raras. 

La correlación de Spearman mostró relación positiva y significativa de la densidad de S. lighti, 

con el PH (R= 0.668), oxígeno (R=0.668) y pendiente de la zona intermareal (R=0.820), la 

corriente litoral (R=0.947); así como una relación inversa con la salinidad (-0.872) a una 

significancia de P<0.05.  

La densidad de esta especie aumenta con el incremento del pH, el oxígeno, la pendiente de la 

zona intermareal y la corriente litoral; sin embargo, disminuye al aumentar la salinidad. 

6.7. Curvas abundancia –biomasa (ABC) 

Las gráficas ABC obtenidas muestran el estatus de perturbación de cada sitio (Figura 20), las 

cuales complementadas con el valor calculado del estimador de SEP, permitieron atribuir un 

nivel de estrés en cada sitio de cada playa.  

Los resultados indican un nivel de perturbación diferente en cada una de las playas, ya que 

mientras Playa Villa del Mar resultó “muy perturbado” en todos los sitios (SEP=5), en Playa 

Club de Yates (Y) fue “perturbación moderada” (SEP=3) y en Farallón (F) fue “perturbado” 

(SEP=4). Estos resultados no reflejan estrictamente el nivel de perturbación producto de los usos 

y actividades que en ellas se realizan, pero si en cuanto a considerar al mismo tiempo su grado de 

naturalidad, así como el tipo de perturbación (Tabla. 3). 

Tabla 3.Valores de perturbación de acuerdo al índice de SEP.  

Estación  Índice de perturbación  Categoría  

F 1.29 =4 Perturbada  

Vs 2.61=5 Muy perturbada  

Vc 2.17=5 Muy perturbada 

Vn 5.88=5 Muy perturbada 

Y 0.96=3 Perturbada moderada  
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Figura 20. Curvas abundancia /biomasa por sitios. 
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VII. DISCUSIÓN 

 

7.1. Caracterización ambiental 

7.1.1. Columna de agua  

 

En general, los valores de los parámetros ambientales registrados en columna de agua en este 

estudio muestran un comportamiento similar entre todos los sitios de muestreo tanto en Villa del 

Mar como en las playas de referencia, y corresponden con los reportados generalmente para 

zonas intermareales en el Golfo de México (Rakocinski et al., 1991; 1993). Si bien, no existen 

trabajos para zonas intermareales en el área de estudio que puedan ser de utilidad para establecer 

comparaciones, si los hay en zonas sublitorales someras aledañas, pero tampoco son diferentes a 

los valores promedio registrados por otros autores (Tabla 6. Ver anexos) como Sánchez-Juárez y 

Aldeco (1993) y Hernández-Téllez y Salgado-Rivero (1996) para la zona inmediata posterior a la 

línea de rompiente en el mes de diciembre en los sitios Villa del Mar y la Bocana. 

En cuanto a estos valores, la excepción parece ser el oxígeno ya que los valores registrados son 

comparativamente más altos; sin embargo, ello puede deberse a la dinámica estacional que se 

observa en esta región (Secretaria de Marina, 1972) y que repercute en mezcla por efecto de 

viento y oleaje (Riley y Chester, 1989). En estas zonas, el nivel de saturación de oxígeno 

generalmente se mantiene constantemente, debido a la turbulencia generada por la acción del 

oleaje y viento (Bose et al., 1991) lo cual, se incrementa durante la temporada de nortes tal como 

se ha reportado en zonas de playas arenosas de Brazil (Gallucci y Netto, 2004; Dos Santos y 

Pezzuto, 2009). A pesar de ello, cabe indicar que los valores registrados de estos parámetros 

pueden estar influenciados por la hora a la que fueron tomados, así como a la influencia 

acumulada de los frentes fríos ya que el muestreo se realizó en plena temporada de nortes. 

De acuerdo con Vidal et al. (1994), la temperatura y salinidad de las aguas costeras del Golfo de 

México están influenciadas por el paso de frentes fríos (nortes) que afectan las características 

generales delas aguas costeras, propiciando oleaje, mezcla y enfriamiento (Merino-Ibarra, 1992; 

Salas-Pérez et al., 2007; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008).  
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Al respecto, en las inmediaciones del área de estudio, frente al Río Jamapa y en el norte del SAV, 

Salas-Pérez y Arenas (2011) reportan variaciones en temperatura y salinidad registradas durante 

el paso de un norte, modificando los valores hidrográficos de 19.47 a 21.64 
o
C y de 33.26-35.28 

ups, respectivamente. 

Considerando el pH, los valores registrados se encuentran dentro del intervalo reportado para 

agua de mar (7.5-8.5) y son cercanos a los reportados previamente en el SAV (8.3) para el mes de 

diciembre por Okolodkov et al. (2007). El valor más bajo de PH (7.8) se registró en Playa Club 

de Yates; sin embargo, este valor puede estar influenciado por la descarga pluvial que ahí se 

presenta, ya que de acuerdo con Contreras y Castañeda (2004), los valores de pH en sistemas 

costeros del Golfo de México (con valor mínimo de 8.11) se ven influenciados por variantes 

estacionales en donde valores cercanos a 7.0 se asocian a descargas continentales fluviales y 

pluviales. De acuerdo con Hinga (2002) y Del Valls (1999) en este tipo de zonas cuyas descargas 

pueden estar enriquecidas con materia orgánica y nutrientes, los valores son de alrededor de 7.6 

pero, a medida que se aleja de éstas, se alcanzan valores de hasta 8.3.  

7.1.2. Corriente litoral 

 

Considerando todos los sitios de muestreo se observa que la velocidad de corriente litoral es 

diferente en las playas de referencia; es más alta en Farallón, que es una “playa abierta”, y es más 

baja en Club de Yates que es comparativamente la playa protegida (“encerrada”). En Villa del 

Mar los valores más altos se registraron en los sitios (norte-Vn y sur-Vs), ambos cercanos a las 

escolleras, mientras que hacia el centro de la playa (Vc) es comparativamente más bajo. 

De acuerdo a Miles et al. (2009), la velocidad de corriente litoral suelen ser modificada por las 

estructuras, ya que son más fuertes en frente de un rompeola que en una playa adyacente natural 

que carece de tal estructura o que se encuentre distante de tal estructura como lo es el sitio Vc; sin 

embargo, Ruggiero y McDougal (2001), destacan que la corriente litoral no dependen únicamente 

de la presencia de rompeolas, sino también de la ubicación de estás en la zona de barrido, ya que 

a partir de esto puede ser mayor, menor o igual la corriente litoral que a la de una playa sin 

estructuras de similar características.  
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Hernández-Rosario (1990), representa el único trabajo de referencia para la zona ya que midió la 

dirección del transporte litoral para noviembre y diciembre, reportando una dirección hacia el sur 

en las inmediaciones de Club de Yates y Villa del Mar. Al respecto, Perry y Taylor (2007) 

indican que el transporte litoral tiende a contar con una dirección preferente; no obstante, puede 

cambiar su dirección a lo largo de un año. 

 

7.1.3. Tipo de sedimento 

 

Considerando todos los sitios, se observó una tendencia hacia contener arenas finas; sin embargo, 

Farallón se muestra como una playa diferente a las playas con estructuras de contención, ya que 

su cualidad de abierta, no permite la misma incorporación de materiales finos al fondo, y es por 

ello que muestra valores comparativamente más bajos de arena fina. En efecto, en comparación 

con las playas expuestas al mar abierto o sin protección, las playas modificadas con rompeolas y 

muros de contención que disminuyen el oleaje y la corriente (Martin et al., 2005; Airoldi et al., 

2005; Zanuttigh et al., 2005), favorecen que el ambiente adyacente sea susceptible de acumular 

materiales (McLachlan, 1983; Short, 1999; McLachlan y Brown, 2006; Schlacher et al., 2008). 

Lo anterior, puede explicar los valores más altos de materiales finos en las dos playas 

mencionadas. 

La presencia de materiales finos ya había sido reportada previamente para 29 playas veracruzanas 

incluyendo Farallón (Méndez et al., 1985) y en particular para Playa Villa del Mar (Hernández-

Rosario, 1990). De acuerdo con Carranza-Edwards (2001), este tipo de sedimentos finos es 

común en el litoral del Golfo de México ya que hay una preferencia de arenas medias y finas, con 

una mayor dispersión para arena gruesa y muy gruesa.  

En cuanto a clasificación, el sedimento fue muy bien clasificado en dos sitios de Villa del Mar 

(Vc y Vn) y mal clasificado (Vs) en uno, en el caso de Yates fue muy bien clasificado, mientras 

que moderadamente clasificado para Farallón. Estas diferencias en la clasificación en general 

pueden deberse a la temporada de nortes donde la velocidad de la corriente y la mezcla de 

sedimentos terrígenos y biogénicos, produce una mala clasificación de los sedimentos (Rosalez-

Hoz, et al., 2008). Esta condición puede ser mas vulnerable para los sitios expuestos como Vs y 



35 

 

F, en comparación con los sedimentos bien clasificados en Vc, Vn y Y donde hay menor 

velocidad de corriente y exposición al oleaje. 

 

7.1.4. Materia orgánica. 

 

Los valores de materia orgánica fueron en general contrastantes (Tabla 6. Ver anexos) ya que 

Farallón muestra un valor bajo como se esperaría en una playa abierta (Rodil et al., 2007; Bertasi 

et al., 2007) y Club de Yates un valor muy alto acorde con una playa encerrada con aportes 

antropogénicos en la cual se propicia su incorporación y subsecuente enriquecimiento. De 

acuerdo con Riley y Chester (1971), es común que el valor de materia orgánica en los sedimentos 

se incremente de 1 a 5 %, en zonas cercanas a la costa, derivado de fuentes terrestres y 

antropogénicas. 

En el caso de Villa del Mar, dos de los sitios muestran valores similares a los reportados para 

otras playas de Veracruz como Playa Galindo, Tuxpan, donde Ortega (1991) obtuvo valores de 

4.09% en invierno, o cercanos al 3%, como los registrados en las inmediaciones de la bocana del 

Puerto de Veracruz por Hernández-Rosario y Tinoco-Blanco (1998) y Escobar et al. (1999). La 

excepción se observa en el sitio Vs, cuyo valor es tan alto como el registrado en Club de Yates y 

la explicación puede estar en función de la presencia excesiva de turistas en esta zona (Incera et 

al., 2003). Para Club de Yates (Y), los valores se explican en relación al efecto de la fuente fija, 

como lo es la descarga de agua residual y los desechos generados por la embarcaciones e 

instalaciones del mismo club (Tunnell, 2007). 

 

7.1.5. Perfiles de playas 

 

Los perfiles de playa también hacen evidente las diferencias en las playas de referencia tanto en 

longitud como en pendiente (Tabla 6. Ver anexos), siendo farallón la de valores más altos a 

diferencia de las playas que han sido modificadas como consecuencias del crecimiento urbano 

y/o la actividad antrópica (Jackson et al., 2002; Siemens et al., 2006) y por tener escolleras que 
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disipan la energía y permiten el depósito de arena en la playa, ayudan contra la erosión durante la 

temporada de tormentas y favorecen el turismo (Bernal-Ramírez y Granados-Barba, 2008). 

7.1.6. Relación de los parámetros ambientales 

 

El análisis de ordenación hace evidente y resume lo antes expuesto en relación a los parámetros 

ambientales, las playas de referencia y su grado de modificación (Figura 9), en donde los 

porcentajes de arenas medias y finas, así como la pendiente intermareal las variables que están 

representando un papel importante en esta separación. Asimismo, se establece una separación 

dentro de los sitios de Playa Villa del Mar, en donde el alto porcentaje de materia orgánica y la 

ausencia de limos hacen de Vs un sitio diferente dentro de esta playa. En este sentido, el alto 

valor de materia orgánica, que es muy similar al registrado para Club de Yates, es un indicativo 

indirecto del grado de deterioro del sitio Vs (al sur de la playa) a diferencia delos sitios Vn y Vc. 

Lo anterior puede ser explicado en función del transporte litoral ya que la dirección de la 

corriente litoral es hacia el sur en esta zona y que, en conjunto con la incidencia del oleaje, resulte 

un una zona preferenciales de sedimentación de materiales finos (Anfuso et al., 2006; Lizárraga 

et al., 2007) y materia orgánica (Brown y McLachlan, 1990). En efecto, de acuerdo con 

Caballero-Rosas (1990) la circulación costera en temporada de nortes es de norte a sur haciendo 

que esta dirección favorezca a que los materiales se dirijan hacia el sitio Vs y se sumen a los 

aportes de material orgánico producto de la presencia de turistas que es obviamente mayor en el 

sitio Vs.  

7.2. Análisis faunístico general 

 

Los poliquetos fueron el grupo dominante en términos de abundancia en todos los sitios, lo cual 

es común observarlo en sustratos arenosos y fangosos de la macroinfauna bentónica marina, 

donde este grupo de anélidos, además de frecuente, puede constituir hasta un 90% del total 

recolectado (Fauchald et al., 2005). Su éxito se explica por la gran variedad de formas, patrones 

de vida y hábitos de alimentación que presentan (Giangrande, 1997; Glasby y Read, 1998). 

Considerando los ambientes intermareales, los poliquetos son el grupo dominante y el mejor 

representado en géneros del macrobentos en playas protegidas (o de baja energía), con arena fina 

A 
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(McLachlan y Brown, 2006). Por su parte, Dexter (1983) sugiere que los crustáceos dominan en 

playas expuestas y los poliquetos lo hacen en playas protegidas, mientras que los moluscos 

alcanzan máximas abundancias en playas con situaciones intermedias. En México, en playas 

arenosas de la Bahía de la Paz, B.C., Del Castillo (2006) reporta que los poliquetos son el grupo 

numéricamente dominante con un 77% del total; sin embargo, para las playas de Veracruz, éstos 

alcanzaron solo un 16% (Méndez et al., 1985). 

Lo antes expuesto, explica el mayor predominio de poliquetos y la incorporación de más familias 

y especies de éstos en las playas Club de Yates y Villa del Mar, consideradas como protegidas. 

Cabe destacar que en Farallón, aunque es una playa expuesta, también dominaron los poliquetos 

en donde, a diferencia de las dos playas anteriores, solo se presentó una especie de poliquetos 

pero con una presencia de crustáceos, quiénes constituyeron el segundo grupo en importancia. Lo 

observado en este estudio en cuanto al predominio de los grupos macrobentónicos obliga a 

realizar monitoreos regulares que consideren, además de la temporalidad, las características 

particulares de la playa a muestrear para coadyuvar a establecer los patrones del macrobentos 

intermareal. 

La presencia de especies se relaciona con los aspectos de la morfodinámica de la playa como son 

pendiente, tamaño de grano y oleaje (Brazeiro, 2001 Brown y McLachlan, 1990; McLachlan et 

al., 1993), así como del grado de exposición (McLachlan, 1983) y el grado de enriquecimiento 

orgánico (Pearson y Rosenberg, 1978; Rodil et al., 2007). Este último aspecto se ve relacionado 

de una manera positiva con la riqueza de especies en todos lo sitios de este estudio. La menor 

riqueza que se observa en el sitio Vc, puede ser debido al bajo contenido orgánico registrado ya 

que Beukema (1976) sugiere que esta razón inhibe la colonización de especies sedentarias; sin 

embargo, el sitio Vn este comportamiento no fue observado ya que registra una riqueza de 

especies comparativamente alta., 

La riqueza macrofaunística registrada en este estudio es baja si se compara con lo reportado para 

zonas sublitorales ya que representan un 2 % de lo reportado para el Golfo de México (Fauchald 

et al., 2005) y el 5 % para de lo registrado para el estado de Veracruz (Granados-Barba, 2011). 

En este sentido es importante indicar que la disminución de la fauna de los ambientes sublitorales 

a litorales es substancial debido a la severidad que los segundos representan producto del estrés 

físico por oleaje y desecación. En efecto, estos porcentajes se elevan cuando se compara solo la 
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macrofauna del ambiente litoral: P.ej. en cuanto a poliquetos, la riqueza de especies aquí 

recolectada representa el 45 % de lo reportado para Veracruz, mientras que para la toda 

macrofauna lo recolectado representa el 62 % (Méndez et al. 1985). En el caso particular de 

Playa Villa del Mar, los poliquetos y la macrofauna recolectada equivalen al 75 % y el 70 %, 

valores mayores a lo registrado por Dexter (1979) ya que reporta el 25 % y 30 % con respecto a 

lo encontrado en este trabajo.  

7.3. Aspectos ecológicos 

 

Los valores obtenidos por sitio de los parámetros ecológicos medidos se encuentran en la Tabla 

7, (Ver anexos.) en la cual, de manera general, se observa que las playas de referencia muestran 

un comportamiento diferente, pero acorde con su “naturalidad”. En efecto, Farallón es una playa 

abierta en la que las condiciones de oleaje, principalmente, complican el establecimiento y 

supervivencia de especies no adaptadas a este medio (Odum, 1972; Brown y McLachlan, 1990ç; 

Amaral et al., 1995; Denadai y Amaral, 1999). 

Por ello, en Playa Farallón existe un predominio de S. lighti disparándose su abundancia, una baja 

presencia de taxones y el valor más bajo de diversidad, contrario a lo que comparativamente se 

observa en Club de Yates, una playa de mínimo oleaje producto de las estructuras de contención, 

lo cual propicia la incorporación de mas taxones que propician la reducción del predominio de S. 

lighti y el incremento en la diversidad. 

En el caso particular de Playa Villa del Mar, los valores de los parámetros ecológicos son 

heterogéneos (Tabla 7. Ver anexos) por lo que no reflejan un patrón que evidencie el gradiente de 

usos y actividades humanas que se planteó en la hipótesis de este estudio, lo cual hace pensar que 

hay aspectos mas relacionados con las características ambientales particulares de cada sitio, que 

con el uso que se le da a la playa. 

Villa del Mar es una playa con usos diversos y con una constante afluencia turística que 

intensifica su actividad en periodos de descanso y vacacionales, característica que pueden 

explicar los cambios en la abundancia, riqueza de especies, diversidad de la macrofauna. De 

acuerdo con Jaramillo et al. (1996) y Moffett et al. (1998) el turismo excesivo en playas tiene 

efectos negativos sobre la macrofauna intermareal; sin embargo, estos efectos no son obvios en el 
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sitio Vs de Playa Villa del Mar que es el más concurrido, ni tampoco siguen el gradiente esperado 

de usos. 

Así también, la presencia de lanchas en el sitio Vn no refleja cambios significativos que 

permitieran determinar que este uso fuera una causa principal de perturbación. A pesar de que de 

acuerdo con De la Huz et al. (2005) y Junoy et al. (2005), la presencia de combustibles derivados 

del petróleo, por su toxicidad, genera disminución de la riqueza específica y de la abundancia 

macrofaunística. 

Con base en lo anterior es necesario evaluar de manera directa y controlada cada una de estos 

usos y actividades en cada una de estas playas para determinar el efecto de estas actividades 

sobre la estructura comunitaria en cada sitio, de manera que se pueda separar el efecto físico  

La heterogeneidad física espacial que presenta Playa Villa del Mar se ve reflejada en la densidad 

de la macrofauna, la cual difiere entre los sitios centro (Vc) y sur (Vs) con el norte (Vn). En 

primer lugar esto es debido a que ambos sitios están cercanos a estructuras y esto ocasiona 

reducción de la hidrodinámica y acumulación de sedimentos finos limosos y enriquecidos 

orgánicamente modificando las condiciones ambientales del hábitat (Martin et al., 2005) a la vez 

que estos sitios están favorecidos porque en ambos existe sedimentación de sedimento y materia 

orgánica; sin embargo la parte céntrica de la playa ( e.g. sitio Vc) tiene menor densidad de 

organismos y esto puede ser debido a que en este sitio la corriente litoral es bidireccional 

conocida como área de divergencia, donde la arena se mueve naturalmente en dos direcciones 

(Kunz, 1991), provocando pérdida de arena (Nemeyer, 1990) en comparación a los otros dos 

sitios dentro de la misma playa. 

De acuerdo con Alongi (1990) la densidad de la macrofauna aumenta de playas expuestas a 

protegidas. De esta manera, el grado de exposición al oleaje es un aspecto a considerar en Playa 

Villa del Mar ya que, además de las estructuras de contención, se encuentra frente la islas y 

arrecifes que se localizan frente a esta playa, le proporcionan protección natural contra tormentas 

y erosión (Hernández-Téllez y Salgado-Rivero, 1996). Por ello, los sitios de Villa del Mar 

deberían ser mas altos en densidad que los de Farallón; sin embargo, las densidades de los sitios 

de Playa Villa del Mar (entre 573-3342 ind.m
2
) son bajos con respecto a los valores promedio 
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que se han registrado en playas protegidas (de 22,249 ind. m
2
) y expuestas (5,031 ind.m

2
) del 

norte del Golfo de México (Rakocinski et al., 1998). 

La biomasa, en general, fue baja en general en Villa del Mar (0.098-0.120 gr m
-1

), en Club de 

Yates (0.079 gr m
-1

) y en Farallón (0.112 gr m
-1

). Es de notarse que estos valores de biomasa 

están por debajo de los valores promedio de biomasa seca reportados por McLachlan et al. (1996, 

1993) para las playas a nivel mundial. En condiciones de características intermedias a disipativas, 

los valores de biomasa pueden llegar a tener valores de 1,000 gm
-1

 y 5,000 gm
-1 

de la macrofauna 

total. Sin embargo, la biomasa esta sujeta a los cambios de los factores físicos como tamaño de 

grano, pendiente de la cara de playa, altura de la ola y el grado de exposición del oleaje 

(McLachlan y Dorvlo, 2005; Ricciardi y Bourget, 1999; Defeo y McLachlan, 2005). También, la 

alta disponibilidad de pequeños poliquetos en un gran número en las muestras por sitios puede ser 

la causa de haber obtenido una biomasa baja (Brown 1991), a lo que se le puede atribuir estos 

bajos valores en comparación a lo reportado par otra otras playas del mundo dominadas por 

moluscos en las que se pueden alcanzar altas biomasas. 

Los valores de diversidad en la Playa Villa del Mar son bajos en general y bajos con respecto al 

valor de 1.35 bits/ind reportado previamente para Villa del Mar (Dexter, 1979). En general, estos 

valores son bajos debido a que éstas son áreas costeras controladas físicamente que están sujetas 

a factores físicos fuertemente limitativos, a diferencia de los ecosistemas controlados 

biológicamente donde la diversidad suele ser alta (Odum, 1972; Brown y McLachlan, 1990). 

Autores como Amaral et al. (1995) y Denadai y Amaral (1999), han documentado que el grado 

de exposición de una playa es un factor decisivo para el establecimiento de la macrofauna, es por 

ello que en las playas protegidas la diversidad es mas alta que en las expuestas como fue 

observado en este estudio; sin embargo, la diversidad de especies de una playa también puede ser 

afectada por factores antropogénicos mediante el aumento de los valores de materia orgánica, es 

por ello importante tomar en cuenta la interacción de factores físicos y antrópicos ya que el efecto 

conjunto puede generar baja diversidad (Widdicombe y Austen, 2001).  

La abundancia registrada en todos los sitios esta relacionada con la dominancia de S. lighti, 

especie descrita en la revisión del género hecha por Delgado-Blass (2006). Es una especie cuya 

distribución incluye el Golfo de México (Tamaulipas, Tabasco, Quintana Roo y Florida), y de, 

Venezuela a Brasil habitando ambientes someros, arenosos con Thalassia testudinum y entre 
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raíces de mangle, siendo común en ambientes intermareales de playas arenosas. Scolelepis lighti 

es aquí registrada por primera vez para Veracruz y es importante destacar que ciertas especies, 

como S. goodbodyi, S. minuta, S. acuta, S.agilis y S. vossae, habían sido sinonimizadas e 

incluidas dentro de S. squamata considerada como especie cosmopolita; sin embargo, en la 

revisión del genero fueron nuevamente restablecidas. De hecho, algunos organismos asignados a 

S. squamata ahora constituyen la nueva especie S. lighti aquí recolectada. Por ello, cualquier 

estudio ecológico de zonas intermareales en el Golfo de México debe revisar todos los 

organismos previos identificados como S. squamata y encontrar las diferencias morfológicas que 

residen en la forma de la parte anterior y media de la lamela notopodial, así como de las 

branquias y la presencia de ganchos encapuchados sólo tridentados. 

La dominancia para todos los sitios fue constituida por S. lighti, al respecto, Méndez et al., (1985) 

encontraron que S. squamata es frecuente en arena fina bien clasificada; sin embargo, no la 

consideraron como una especie abundante para las playas del litoral veracruzano, en cambio 

reconocieron a Emerita talpoida como especie dominante y frecuente en arena muy gruesa. Por 

su parte, Dexter (1979) reportó para Villa del Mar una alta dominancia de S. agilis, especie cuya 

distribución actual se restringe de Carolina del Norte a Florida, mientras que la de S. squamata no 

esta del todo clara ya que requiere una revisión (Fauchald, 1973, Maciolek, 1987, Delgado-Blass, 

2006). Con base en ello, los organismos registrados para la Playa Villa del Mar por Dexter (1979) 

y para las playas del litoral Veracruzano por Méndez et al. (1985) pueden corresponder a una sola 

especie. 

La dominancia de S. lighti, explica que esta especie está adaptada a sitios de arena fina al igual 

que S. squamata la cual vive en arena fina, media y gruesa (Van Hoey et al., 2004). Es 

importante que en un futuro inmediato se le de un seguimiento particular al comportamiento de 

las poblaciones de S. lighti ya que al igual que S. squamata requiere las mismas condiciones para 

sobrevivir como ambientes bien oxigenados y altas condiciones de hidrodinámica (De la Luz et 

al., 2005; Junoy et al, 2005.), así también se adapta fácilmente a condiciones de enriquecimiento 

orgánico (Rizzo y Amaral. 2001). 

Sobre S. squamata se ha documentado que su abundancia disminuye en ambientes modificados 

por estructuras de defensa (Bertasi et al., 2009) y en condiciones de derrame de petróleo (De la 

Huz et al, 2005), no obstante se reconoce que se adapta a los altos niveles de hidrocarburos en los 
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sedimentos (Gómez-Gestiera y Dauvin, 2000), a la vez que se recupera rápidamente después de 

una perturbación (Amaral, 1979; Peterson et al., 2006) ya que algunos autores la consideran una 

especie oportunista (Souza y Borzone, 2000).  

 

7.4. Relación de la densidad entre sitios  

 

La relación de la densidad entre sitios fue asociada y separada por la densidad y diversidad de 

especies. En donde los sitios de Villa del Mar y Farallón quedan más cercanos entre ellos por su 

baja diversidad. Se sabe que las playas protegidas, de arena fina y de suave pendiente se 

caracterizan por tener una mayor densidad y diversidad que las playas expuestas (Alongi, 1990; 

Jaramillo y McLachlan, 1993; Amaral et al., 1995; McLachlan y Brown, 2006; McLachlan y 

Dorvlo, 2006) ya que la baja circulación y acción del oleaje permite el establecimiento de la 

macrofauna (Gray, 1987; Kaiser et al., 2005); sin embargo, este supuesto no aplicó para la 

densidad de la macrofauna en general. 

Un aspecto que se observa es que la densidad de la especie S. lighti aumenta de sitios protegidos 

de suave pendiente a expuestos con pendiente pronunciada y este hecho se contradice, 

principalmente con esta especie, con lo propuesto para toda la macrofauna Por ello, es importante 

conocer y establecer este comportamiento en áreas con diferentes grados de modificación 

(Valesina et al., 2003) que puedan tener una influencia en los programas de urbanización 

(Esquivel, 2000). 

Lo antes propuesto, solo aplica para la diversidad registrada en Playa Club de Yates, donde se 

obtuvo el máximo por ser un sitio protegido (menos expuesto a la acción del oleaje); sin 

embargo, en cuanto a la densidad no se cumple este supuesto, ya que fue un sitio de menor 

densidad. En este sentido, la contribución de S. lighti es determinante en la estructura comunitaria 

y en este caso, la baja densidad que registra en este sitio puede deberse a la influencia de la 

descarga continental (Lercari et al., 2002). 

El gradiente de zonación al que responde la macrofauna esta dado por la temporalidad, que va 

acompañado con la restricción, demanda o tolerancia de cada especie a un gradiente ambiental en 
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una distribución vertical (Peyrer et al., 2007; Raffaelli et al., 1991). Dicha zonación puede estar 

influenciada por la inundación y exposición de la zona intermareal, que a la vez es afectada por 

factores de desecación, por temperaturas extremas, cambios en la salinidad, la iluminación 

excesiva, las fuerzas físicas de las olas y las tormentas (Begon et al., 2006); sin embargo, la 

distribución de la mayor densidad de la macrofauna en las zonas mas altas del perfil de la zona 

intermareal, es debido a que estás se restringen a las zonas cercanas a la rompiente donde mas 

influye la energía del oleaje, reflejando así condiciones de mayor hidrodinámica (mayor 

pendiente, oleaje y tamaño de grano) y turbulencia, generando inestabilidad en el sustrato que se 

ve reflejada en la ausencia de la macrofauna. (Monteiro y Bemvenuti, 2006).  

 

7.6. Curvas de abundancia/biomasa. 

 

El resultado de perturbación obtenido para las diferentes playas requiere de importantes 

consideraciones para su interpretación, ya que desde su propuesta ha sido motivo de 

controversias. De acuerdo con Warwick et al. (1987), se sabe que este método es sensible tanto a 

perturbaciones naturales (física y biológica) como inducidas (contaminación), y que podría ser 

aplicable a las zonas intermareales, áreas donde la perturbación física que ocurre en los 

sedimentos no debería oponerse a su utilidad. 

Craeymeersch (1991) propone que este método ABC no debería aplicarse en comunidades 

intermareales porque las configuraciones son contrarias a las propuestas en el método. Indica que 

sitios muy contaminados resultan con condiciones sin contaminación y viceversa, concluyendo 

que se tiene que tener sitios de referencia. 

En este estudio, como ya se ha mencionado se eligieron a Farallón y Club de Yates como playas 

de referencia para contrastar con los sitios de Playa Villa del Mar. Los resultados obtenidos 

apoyan lo propuesto por Craeymeersch (1991), ya que las categorías resultan contrarias a lo que 

se esperaría y, por lo tanto, se requiere una interpretación en ese sentido. 

En primera instancia, algo positivo es que los resultados del método brindan una categoría 

diferente entre las playas de referencia, así como entre éstas y las playas de estudio; sin embargo, 

considerando el grado de perturbación, si bien, lo observado resulta congruente en las playas de 
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referencia pues Farallón resulta con un grado mayor al observado en Club de Yates que, a su vez, 

muestra el menor grado de perturbación lo que es congruente con lo propuesto por Craeymeersch 

(1991). 

En el caso de Playa Villa del Mar, los resultados no son como se esperaban, ya que debió tener un 

nivel intermedio de perturbación con respecto a las playas de referencia. La explicación puede 

estar en función del tipo de perturbación que hay en cada playa, ya que mientras Farallón está 

naturalmente perturbada por la acción del oleaje y en Club de Yates el oleaje es prácticamente 

nulo y muestra evidencia de una perturbación inducida, en Villa del Mar, se presentan 

condiciones que conjuntan un oleaje comparativamente moderado y una perturbación inducida 

obvia, que se suma a la heterogeneidad propia de la temporada de estudio. Sobre el gradiente de 

perturbación que se presumía existía en Villa del Mar, éste no se ve reflejado con el método de 

las curvas ABC ya que todos los sitios de esta playa muestran el mismo nivel de perturbación.  

Meire y Dereu (1990) argumentan que es difícil el uso del método ABC en zonas intermareales 

de estuarios como un indicador de contaminación debido al estrés ambiental típico de estas áreas; 

sin embargo, en general el método ABC puede ser usado para detectar estrés ambiental. Indican 

que la sensibilidad del método hacia el estrés es muy buena pero que antes es importante conocer 

la estructura de la comunidad en condiciones normales ya que ello permite una mejor 

interpretación de los cambios que puedan ser inducidos. Esto es relevante y congruente después 

de lo observado en este estudio. 

Rahman y Barkati (2004) prueban que las curvas ABC funcionan en el intermareal rocoso donde 

las especies de moluscos dominaron en biomasa en sitios menos contaminados y sin 

perturbación, mientras que especies de tamaño más pequeño y en gran número dominaron en 

sitos perturbados y contaminados. Recalcan que es importante considerar que los ambientes 

intermareales están estresados físicamente de manera natural por lo que este estrés puede 

enmascarar el efecto de los usos y actividades perturbantes. 

Los resultados encontrados con las curvas ABC revelan la realidad de las playas: Farallón, es un 

sitio totalmente expuesto, en donde su configuración esta adapta a las condiciones físicas 

generadas por el viento y el oleaje, generando con ello inestabilidad al ambiente y a su fauna, por 

lo que se puede decir que este sitio está sujeto a una mayor perturbación natural de índole física. 
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Club de Yates, es el sitio más protegido, encerrado por la infraestructura urbana de la ciudad y 

puerto de Veracruz, lo cual reduce al mínimo el efecto adverso del oleaje que se suma al efecto 

de las actividades antropogénicas relacionadas con dicho club, así como con los efectos de la 

descarga pluvial que ahí drena. 

Villa del Mar, una playa modificada con escolleras que propician la sedimentación y reducen el 

efecto del oleaje, aunque no al grado de evitar por completo la perturbación física que éste 

produce y que se suma a la perturbación inducida por las actividades humanas que ahí se realizan. 

Aunque los usos y actividades no se reflejan en un gradiente como se esperaba en esta playa, el 

efecto conjunto de ellos debería contribuir a la perturbación general; sin embargo, este aspecto 

debe tratarse en una investigación particular con mas detalle y estudiando el comportamiento 

particular de la población de S, lighti, especie dominante en estas playas, de manera que permita 

encontrar una mejor respuesta a la perturbación, ya que como lo recalca Beukema (1988) que es 

de vital importancia analizar cuando exista la alta densidad de una sola especie ya que través de 

ella se puede asegurar si su presencia indica contaminación o algún otro tipo de perturbación, o 

en general sea una especie especialista en estos ambientes. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

1. El ambiente intermareal de Playa Villa del Mar es heterogéneo producto de la presencia de las 

escolleras que delimitan y afectan la pendiente, la corriente litoral y el contenido de materia 

orgánica en los sedimentos. 

2. Se obtuvieron 11 especies que no habían sido registradas previamente para el ambiente 

bentónico intermareal de playas arenosas de Veracruz, lo cual es reflejo de la modificación al que 

esta siendo sujeto el litoral en esta región. 

3. De acuerdo a los sitios de referencia, la estructura comunitaria del bentos intermareal está 

determinada por la pendiente intermareal, la presencia de arenas medias y la corriente litoral; sin 

embargo, en playa Villa del Mar este patrón no se refleja claramente.  

4. La presencia y abundancia del poliqueto Scolelepis lighti y el crustáceo Hautorius jayneae 

permitió diferenciar los sitios modificados del sitio de referencia natural.  

5. El método de curvas abundancia/biomasa no brindó una respuesta acorde con su planteamiento 

para el ambiente intermareal de playa Villa del Mar; sin embargo cuando exista evidencia de 

perturbación y las curvas respondan lo contrario a lo observado se debe interpretar inversamente 

para permitir diferenciar zonas naturales de zonas modificadas. 

6.- Playa Farallón y Club de Yates pueden ser utilizados como sitios de referencia para evaluar 

perturbaciones naturales e inducidas en el bentos intermareal. 

7. El gradiente de intensidad de usos y actividades en Playa Villa del Mar no se vio reflejado en 

el ambiente intermareal, ni en la estructura comunitaria de la macrofauna, y tampoco en el 

resultado de las curvas de abundancia/biomasa. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Materia orgánica  

En el sedimento se extrajeron muestras superficiales de cada estación, posteriormente se secaron 

en el laboratorio en una estufa a 60° C por 3 h y la MO se obtuvo por calcinación en una mufla 

por 1 hr a 550 °C, reportando así la diferencia de peso como porcentaje de materia orgánica. 

ANEXO 2. Sedimentos 

Las muestras de sedimentos fueron obtenidas de capas de aspecto homogéneo para la 

determinación de los parámetros texturales utilizados para este estudio, se hizo en base a 

tamizados a intervalos de 1/ 4 φ se utilizaron tamices malla luz del # 10, 35, 60, 230 para 

porcentaje de lodos, arena y grava siguiendo la técnica propuesta por Folk (1969), ya que es uno 

de los más empleados a nivel internacional, el cual utiliza en sus fórmulas percentiles obtenidos 

en curvas acumulativas graficadas en papel de probabilidad.  

Para el análisis granulométrico para la particulas menor a 63 μm, se empleó el método del pipeteo 

(Krumbein y Pettijohn, 1938; Galehouse, 1971), que se basa en la velocidad de asentamiento de 

las partículas en medio líquido (ley de Stokes), considerando a éstas como esferas perfectas. 

Previo al análisis, la muestra se agregó 25 g de muestra en un vaso de precipitado de 250 ml con 

10 ml de agua desionizada y 10 ml de solución de hexametafosfato de sodio (6,2 g L-1) y se dejo 

en reposo por una noche. La muestra fue sometida a dispersión agregando, la muestra aforada en 

una probeta de 500 ml con agua destilada, y agitándolo hasta el momento en el cual con ayuda de 

un cronómetro se comenzó a medir el tiempo de suspensión. Se tomó sucesivamente una cantidad 

fija de 20 ml de suspensión, por medio de una pipeta graduada, a la misma profundidad en un 

tiempo predeterminado. La agitación de la suspensión fue entre 1 a 2 min, con especial atención 

de no producir proyecciones del líquido y material fuera de la probeta. La pipeta fue introducida 

con su extremo tapado hasta la profundidad indicada, unos 10 segundos antes de la extracción, 

con el fin de evitar perturbar la suspensión en el momento de la extracción. El contenido de la 

pipeta fue vertido en tubos de ensayo previamente pesados, y luego puestos en una estufa 

eléctrica a 100°C hasta peso constante. El peso de la muestra fue obtenido descontando el peso 

del tubo de ensayo y el peso de la muestra seca (0,04 g 20 ml-1). Los valores fueron expresados 

en porcentajes. 
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LISTADO DE ESPECIES 

Phylum: Annelida Lamarck, 1802 

Familia: Spionidae  

Género: Spiophanes Grube, 1860 

Especie: Sphiophanes bombyx Claparéde, 1870 

Género: Scolelepis De Blainville, 1828 

Especie: Scolelepis lighti Delgado-Blass, 2006 

Familia: Magelonidae 

Genero: Magelona F. Müller, 1858 

Especie: Magelona riojai Jones 1963 

Familia: Lumbrineridae Schmarda, 1861 

Genero: Scoletoma (Blainville, 1828) 

Especie: Scoletoma elongata (Treadwell, 1931) 

Familia: Orbiniidae 

Genero: Leitosoloplos (Day, 1977) 

Especie: Leitoscoloplos fragilis (Verril, 1873) 

 

Phylum: Mollusca Cuvier, 1797 

Familia: Terebridae 

Genero: Hastula (H. Adams & A. Adams, 1853) 

Especie: Hastula salleana (Deshayes, 1859) 

Familia: Mytilidae Rafinesque 1815 

Genero: Branchidontes Swaison, 1840 

Especie: Branchidontes exustus (Linnaeus, 1758) 

Familia: Donacidae 
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Genero: Donax (Linnaeus, 1758) 

Especie: Donax variabilis (Say, 1822) 

 

Phylum: Arthropoda, Latreille, 1829 

Familia: Mysidae 

Genero: Browmaniella 

Especie: Bowmaniella gutzui (W.M. Tattersall, 1951) 

Genero:Metamysidopsis 

Especie: Metamysidopsis Swifti. (Bacescu, 1969). 

Genero Nototropis (Costa, 1853) 

Especie: Nototropis minikoi (Walker, 1916.) 

Familia: Cirolanidae 

Genero: Excirolana Richardson, 1912. 

Especie: Excirolana mayana (Ives, 1891) 

Familia: Haustoriidae 

                                   Genero: Haustorius Müller, 1775 

Especie: Haustorius jayneae (Foster & LeCroy, 1991) 

                                               Familia: Hippidae 

          Genero: Emerita  Scopoli, 1777. 

Especie: Emerita benedicti Scopoli, 1777. 

Especie: Emerita talpoida (Say, 1817) 

                                               Familia: Albuneidae 

        Genero: Lepidopa  Stimpson, 1858. 

Especie: Lepidopa websteri Benedict, 1903. 
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Tabla1.Prueba de Wilcoxon por pares para la densidad de organismos entre sitios. 

Prueba de Wilcoxon por pares 

Nivel de significancia p<0.05 

Estaciones  N T Z P-nivel 

Vs y Vc 9 0 2.66557 0.007686 

Vs y Vn 9 9 1.599342 0.109746 

Vc y Vn 9 1 2.380476 0.017291 

Y y Vs 9 20 0.296174 0.767097 

Y y Vn 9 20 0.296174 0.767097 

y y Vs 9 3 2.310161 0.02088 

y y F 9 12 1.243933 0.213525 

F y Vs 9 21 0.177705 0.858955 

F y Vc 9 4 1.960392 0.049951 

F y Vn 9 13.5 1.066228 0.286321 

 

Tabla 2. Prueba de Anova de Kruskal-Wallis para densidad y biomasa. 

Múltiple comparación de los valores de Z; biomasa 

Variable independiente: Zona de marea  

Prueba de Kruskal-Wallis: H(2 N=45)= 14.87924 P= .0006 

Densidad S M I 

S   2.682885 3.739358 

M 2.682885   1.056473 

I 3.739358 1.056473   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiple comparación de los valores de Z; densidad  

Variable independiente: Zona de marea  

Prueba de Kruskal-Wallis: H(2 N=45)= 24.40468 P= .00000 

Densidad S M I 

S  0.712115 0.000006 

M 0.712115  0.001118 

I 0.000006 0.001118  
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Tabla 3.Índices de riqueza especifica, diversidad, equidad, y dominancia por sitios. 

Sitios S d H' J' Hmáx 

Vs 8 1.64 0.75 0.25 3 

Vc 4 0.98 0.87 0.43 2 

Vn 7 1.61 0.99 0.11 2.80 

Y 6 1.38 1.44 0.55 2.53 

F 6 0.89 0.63 0.24 2.58 

 

Tabla 4.Comparación de la diversidad por sitios a través de la prueba de t. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Coeficiente de correlación de Spearman entre la densidad de Scolelepis lighti y las 

variables ambientales 

 

Sitios 
S
H1-H'2 t G.L t. tabla 

Vs -Vc 0.1693 1.8547 114 2 

Vs-Vn 0.1233 0.1573 62 2 

Vc-Vn 0.1663 -1.771 6 4.303 

F-Vs 0.1138 2.1564 17 2.111 

F-Vc 0.1593 1.54 129 1.96 

F-Vn 0.1093 -0.4501 34 2.042 

F-Y 0.1196 0.5568 30 2.042 

Y-Vs 0.1325 -1.0203 35 2.042 

Y-Vc 0.1732 1.0323 84 2 

Y-Vn 0.1287 0.8997 32 2.042 

Densidad vs parámetro ambiental  Spearman R t (N-2) P N 

Temperatura  0.153897 0.26977 0.804829 5 

Salinidad  0.872082 -3.08666 0.053854 5 

PH 0.66886 1.550111 0.218894 5 

Oxigeno disuelto  0.66886 1.550111 0.218894 5 

Arenas gruesas  -0.205196 -0.363137 0.740582 5 

Arenas medias  0.359092 0.666415 0.552815 5 

Arenas finas  -0.359092 -0.666415 0.552815 5 

Materia orgánica  0.359092     0.6641 0.552815 5 

Arcillas  -0.410391 -0.779484 0.492536 5 

Limos  -0.3441 -0.6348 0.570656 5 

Corriente litoral  0.947368 5.125453 0.05438 5 

Pendiente  0.820783 2.488684 0.088587 5 
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Tabla 6. Comparación de los parámetros obtenidos de temperatura, salinidad y oxigeno 

disuelto con otros autores.  

 

  Reportado  Autores  

  En este estudio  

Sánchez-

Juárez y 

Aldeco 
(1993) 

Hernández-

Téllez y 

Salgado-
Rivero (1996) 

Salas-

Pérez y 

Arenas 
(2011)  

PARAMETRO  

Vs Vc Vn Y F 

Villa del 

Mar y 

Bocana  

Villa del Mar 

y Bocana  

Norte del 
SAV 

(Ciudad y 
Puerto de 
Veracruz  

Temperatura (OC) 
21.24 21.67 22.12 21.4 22.04 

25.04-
24.77  25.62-25.33 

19.47 -
21.64 

Salinidad (ups) 
35.68 35.77 35.62 35.94 35.61 

35.25-
35.25  33.92-35.15  

33.26-

35.28  

Oxígeno disuelto (ml/l) 8.07 7.97 7.93 8.06 8.11 4.77-4.79  4.31-4.39    

PH 8.4 8.24 8.37 7.85 8.33       

Materia orgánica (%) 9.38 1.79 2.17 9.34 3.33       

Tipo de sedimento  Arena 
muy fina  

Arena 
muy fina  

Arena 
muy fina  

Arena 
muy fina  Arena muy fina        

Clasificación del 
sedimento  Mal 

clasificado  
Muy bien 
clasificado  

Muy bien 
clasificado  

Muy bien 
clasificado  

Moderadamente 
clasificado        

Pendiente (cm) -0.09 -0.05 -0.049 0.048 -0.119       

Corriente litoral (cm/s) 27.7 12.02 17.78 2.66 27.7       

 

Tabla 7. Parámetros ecológicos por sitios. 

PARÁMETROS ECOLÓGICOS SITIOS  

  Vs  Vc Vn Y F 

Densidad promedio 63 16 34 14 86 

Biomasa 0.63 1.04 0.49 0.19 0.21 

Riqueza de especies  8 4 7 6 6 

Dominancia  1.64 0.98 1.61 1.38 0.89 

Diversidad  0.75 0.87 0.99 1.44 0.63 

Equidad  0.25 0.43 0.11 0.55 0.24 

Riqueza de taxones superiores 3 2 3 3 2 

 


