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RESUMEN 

 

El Golfo de México recibe numerosas descargas fluviales que modifican las características 

hidrológicas y sedimentológicas de la zona costera adyacente, haciéndola ambientalmente 

heterogénea y de interés para estudiar el entorno bentónico y los organismos que allí 

habitan; sin embargo, las investigaciones sobre el bentos en estas zonas de la plataforma del 

golfo son escasas. Por ello, con el fin de contribuir en el conocimiento taxonómico y 

ecológico de estos ambientes, en esta investigación se analizó la composición, estructura y 

distribución espacial de familias de poliquetos bentónicos, y su relación con el ambiente, en 

las zonas de descargas de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan (zonas de influencia al 

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano) en el suroeste del Golfo de México. Los 

muestreos se llevaron a cabo en agosto de 2008 (temporada de lluvias), a bordo del B/O 

“Justo Sierra” de la UNAM durante el crucero oceanográfico SAV-2. Un total de 55 

estaciones ubicadas a diferentes distancias de la boca de los ríos fueron muestreadas. En 

cada estación se registraron los parámetros ambientales de profundidad, temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto en la columna de agua, así como sedimentos para su análisis 

textural. La macrofauna bentónica sólo se muestreó en 20 estaciones (5 en La Antigua, 8 en 

Jamapa y 7 en Papaloapan), recolectadas con una draga Smith-McIntyre y un nucleador de 

caja tipo Reineck, siguiéndose en el manejo de las muestras la metodología estándar. Se 

aplicaron análisis estadísticos multivariables en y entre las variables ambientales y 

biológicas, buscando patrones y relaciones en las asociaciones de poliquetos mediante sus 

disimilitudes/similitudes, destacándose el análisis de agrupamiento, el escalamiento 

multidimensional no métrico y el procedimiento BEST-BIOENV. En el análisis 

multivariable, la heterogeneidad y gradientes ambientales establecieron en general a dos 

tipos de ambientes (litoral y sublitoral) y en particular a tres tipos de Zonas-Ambiente, 

permaneciendo la tendencia general en las similitudes de las variables biológicas. Se 

identificaron un total de 11 702 poliquetos de 33 familias (equivalentes al 55 % del total de 

familias reportadas en el golfo), siendo dominantes Spionidae, Capitellidae, Maldanidae, 

Trichobranchidae, Lumbrineridae, Magelonidae y Paraonidae. La mayor abundancia y 

riqueza (10 500 poliquetos de 31 familias) se registró frente al Jamapa, en tanto la mayor 

diversidad y equidad estuvo en el sublitoral. Se observaron gradientes ambientales 

relacionados con la distancia a las descargas fluviales, obteniéndose además en el 

procedimiento BEST-BIOENV una correlación significativa [ρ
S
 = 0.653; p<0.4 % ó 

p<0.004] entre la abundancia de poliquetos y los gradientes de profundidad, oxígeno 

disuelto y sedimento (arena muy gruesa, arena fina y limo muy grueso). La mayor similitud 

en composición y estructura fue encontrada entre las estaciones del litoral de los ríos La 

Antigua y Jamapa. 

 

Palabras clave: Análisis multivariable, descargas de ríos, Golfo de México, gradiente 

ambiental, poliquetos. 
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ABSTRACT 

 

The Gulf of Mexico receives numerous river discharges, which modifies the hydrological 

and sedimentological characteristics of the adjacent coastal area, making it environmentally 

heterogeneous. Studies of the benthos in the shelf area of the gulf influenced by river 

discharges are scarce. In order to contribute to the taxonomic and ecological knowledge in 

coastal environments, the composition, structure and spatial distribution of benthic 

polychaete families was performed, revealing their relationship with the environment in 

front of the discharge of the rivers La Antigua, Jamapa and Papaloapan (the areas 

influencing the Veracruz Reef System National Park) in the southwestern Gulf of Mexico. 

The samples were taken in August 2008 (rainy season) onboard the R/V "Justo Sierra" 

during the SAV-2 oceanographic cruise. A total of 55 stations located at different distances 

from the mouth of the rivers were sampled. The depth, temperature, salinity and dissolved 

oxygen in the water column and sediments for textural analysis were recorded at each 

station. The benthic macrofauna was only sampled at 20 stations (5, 8 and 7 stations in La 

Antigua, Jamapa and Papaloapan areas, respectively). The biological samples were 

collected with a Smith-McIntyre grab and the Reineck box-corer, followed by the standard 

methodology for benthos samples. Multivariate statistical analyzes were applied within and 

between environmental and biological variables, looking for patterns and relationships in 

polychaete associations through their dissimilarities/similarities, highlighting the cluster 

analysis, non-metric multidimensional scaling and the BEST-BIOENV procedure. The 

analyses showed two types of environments here called “Littoral” and “Sublittoral” and 

three ‘subzones’ (Sublittoral-Zone C, Littoral-Zone A and Littoral-Zone B), and this 

subdivision tended to remain in the similarities of the biological variables. A total of 11 702 

polychaetes of 33 families (corresponding to 55 % of the families reported in the gulf) were 

identified. The dominant families were Spionidae, Capitellidae, Maldanidae, 

Trichobranchidae, Lumbrineridae, Magelonidae and Paraonidae. The greater abundance 

and richness (10,500 individuals of 31 families) were recorded in front of the Jamapa River, 

whereas the highest diversity and evenness was in the sublittoral. Environmental gradients 

were observed related to the distance to river mouth, shown by a significant correlation in 

the BEST-BIOENV procedure [ρ
S
 = 0.653; p<0.4 % or p<0.004] between polychaete 

abundances and the gradients in depth site, dissolved oxygen and sediments (very coarse 

sand, fine sand and very coarse silt). The greatest similarity in both composition and 

structure was found between stations in the littoral of La Antigua and Jamapa rivers. 

 

Keywords: Environmental gradient, Gulf of Mexico, multivariate analysis, polychaetes, 

river discharges. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los poliquetos, pertenecientes a la clase Polychaeta (Grube, 1850) y al phylum Annelida (Lamarck, 

1802), representan al grupo de invertebrados marinos más numeroso y diversificado con alrededor de 

80/81 familias, 1 000 géneros y más de 9 000 especies. Su sistema de clasificación ha presentado una 

serie de cambios por lo que Annelida, al igual que Polychaeta y la subdivisión del grupo, ha sido 

inestable por muchos años y aunque se han propuesto diversos sistemas de clasificación, éstos han 

sido poco satisfactorios y poco precisos (Rouse y Fauchald, 1997; Rouse, 2000; Rouse y Pleijel, 

2001, 2003, 2007). 

 

Originalmente, Quatrefages (1866) propone una de las clasificaciones con mayor influencia donde 

Polychaeta fue dividida en dos grupos: Errantia y Sedentaria, es decir, si eran móviles o si vivían en 

tubos o madrigueras (Fauvel 1923, 1927; Day 1967a, 1967b; Hartman 1968, 1969). Al mismo tiempo 

este sistema tomó, en general, una clasificación similar a las subsiguientes, en subclases u órdenes. Si 

bien estos autores tendían a establecer una lista con diversas familias de poliquetos, ya sea en Errantia 

o Sedentaria, Hemplemann (1931), Uschakov (1955) y Hartmann-Schröder (1971) fueron inusuales 

al dividir cada una de las dos subclases en una serie de órdenes. En tanto, Dales (1962) rechazó el 

concepto de Errantia y Sedentaria y utilizó las relaciones estructurales de los órganos bucales y 

nefridios de los poliquetos en un análisis a nivel de familia. Por lo que, él proporcionó un nuevo 

arreglo sistemático de poliquetos dividiéndolos en 14 grupos de igual rango (órdenes). Asimismo, 

Dales (1962, 1977) utilizó árboles filogenéticos y aunque inconclusos, se ha incorporado poco de esta 

información en la sistematización del grupo. 

 

Day (1967a) también señaló como deficiente la clasificación de Errantia y Sedentaria y la consideró 

como una "agrupación arbitraria", utilizada para "efectos prácticos", en la que no se reconocía ningún 

nivel taxonómico entre los órdenes y las familias. Por su parte Fauchald (1977) proporcionó una 

organización sistemática sustancial, compuesta por 17 órdenes de igual rango, y en gran medida 

similares a los de Dales (1962), donde afirma que "la secuencia de las familias indica que hay una 

distancia morfológica cada vez mayor a partir de los poliquetos ancestrales". Posteriormente 

Pettibone (1982) reconoce 25 órdenes incluyendo, además de los definidos por Dales (1962) ó 
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Fauchald (1977), los órdenes de cada una de las cinco familias de Archiannelida y los órdenes 

Myzostomatidae y Poeobiidae, mientras que Hartmann-Schröder (1996) en su sistematización 

incluye a 22 órdenes con algunas pequeñas diferencias de acuerdo al sistema de Pettibone (1982).  

 

Una historia detallada de la clasificación de los poliquetos se puede encontrar en Fauchald y Rouse 

(1997). Estos autores puntualizaron con antecedentes históricos la insatisfactoria situación de la 

sistemática de poliquetos. Señalaron además que la tendencia de agrupar a los poliquetos en órdenes, 

sin especificar las relaciones entre los órdenes, no es lo adecuado y que la falta de información 

morfológica consistente es la principal fuente de incertidumbre. Por lo que indicaron que estudios 

morfológicos intensivos podrían ayudar a eliminar ambigüedades terminológicas y resolver algunos 

problemas en la sistematización. Simultáneamente Rouse y Fauchald (1997) realizaron un análisis 

cladístico morfológico de anélidos, incluyendo a los poliquetos y otros grupos, dando lugar a una 

nueva clasificación en la que no se utilizan las categorías de Linneo y donde Polychaeta se divide en 

dos clados, Scolecida y Palpata (estando este último subdividido en Aciculata y Canalipalpata), y en 

la que también 80 familias fueron aceptadas y organizadas bajo nombres de clado. 

 

Posterior a Rouse y Fauchald (1997), se han realizado otras modificaciones en los análisis de anélidos 

y poliquetos, presentándose algunos errores en la sistematización, especialmente en la colocación de 

la raíz de los árboles filogenéticos de anélidos y por la condición parafilética de muchos taxones 

(Rouse y Glasby, 2000; Rouse, 2000; Rouse y Pleijel, 2001). Aunque con estas modificaciones se han 

generado avances en la sistemática del grupo, éstas no son concluyentes, ocasionando que la 

clasificación de anélidos y poliquetos continúe en un proceso dinámico de intercambio y consenso de 

propuestas, teniéndose ahora importantes revaluaciones y replanteamientos que son cuestionadas y 

respaldadas por resultados de análisis con datos de secuencias moleculares (McHugh 1997, 

Westheide 1997, Kojima 1998; Rouse y Pleijel, 2003; McHugh, 2005; Rouse y Pleijel, 2007; Rousset 

et al., 2007; Struck et al., 2007). Como consecuencia, actualmente la sistemática de anélidos y 

poliquetos aún se encuentra bajo discusión y en espera de un análisis sólido y satisfactorio, que busca 

cubrir la problemática en la colocación y condición monofilética y parafilética de muchos de los 

taxones. Presentándose además una tendencia la cual está llevando a reconocer en su totalidad a los 

taxones contenidos en “Polychaeta” a un nivel de filo, pues esta clase ha sido considerada como 
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sinónimo de Annelida (Rouse y Pleijel, 2007). Por lo tanto, la problemática general en la sistemática 

del grupo llevó a emplear para fines prácticos de este estudio la clasificación base mayormente 

aceptada, sobresaliente y empleada en un amplio número de estudios de carácter taxonómico la cual 

fue realizada por Rouse y Fauchald (1997) y que ha sido modificada por Rouse y Pleijel (2001). 

 

Los poliquetos vistos desde la perspectiva ecológica, son el grupo bentónico macrofaunístico con 

mayor abundancia y riqueza específica en la mayoría de los ambientes estuarino-lagunares y marinos 

del mundo. Se encuentran habitando desde zonas intermareales hasta profundidades abisales, en todas 

latitudes y en diferentes sustratos (Hutchings y Glasby, 1982; Glasby et al., 2000), incluyendo 

ambientes extremos (González Macías, 1989; Desbruyères y Toulmond, 1998; Fujiwara et al., 2007) 

y ambientes de plataforma continental frente a descargas de ríos (Fitzhugh, 1983, 1984; Amieva-

Obregón, 1996). Asimismo, cuentan con representantes en todos los niveles tróficos, son parte 

esencial en la red trófica ya que algunos se alimentan de algas o son suspensívoros, otros son 

depredadores del macro y meiobentos (incluyendo otros poliquetos) y muchos se alimentan de la 

materia orgánica en el sedimento (Fauchald y Jumars, 1979). También, son alimento de componentes 

epifaunales como moluscos y crustáceos, al igual que de peces demersales de importancia comercial, 

donde se ha documentado que en este último grupo de vertebrados marinos representan entre un 38 y 

86 % de su contenido estomacal (Amaral et al., 1994). 

 

Los poliquetos en el bentos con sus hábitos rastreros, enterradores y tubícolas propician evidentes 

efectos de bioturbación sobre su entorno; donde además, son importantes por contribuir en el 

funcionamiento de las comunidades bentónicas en términos de reciclaje, remoción de sedimentos, 

enterramiento de materia orgánica e intercambio de gases y materiales con la columna de agua 

(Rhoads, 1974; Hutchings y Glasby, 1986; Oresland y Pleijel, 1991; Hutchings, 1998). Con este 

grupo se pueden realizar evaluaciones de ambientes bentónico marinos, que se logran mediante el 

análisis estructural de sus patrones ecológicos y las relaciones existentes con factores ambientales, 

contribuyendo a dar un seguimiento temporal si se requiere (Reish, 1972, 1986; Méndez-Ubach, 

1994; Reish y Gerlinger, 1997; Granados-Barba, 2001; Granados-Barba et al., 2009a). El estudio de 

éstos es posible debido a que son organismos sésiles o con poca movilidad, lo que los lleva a estar 

necesariamente expuestos a modificaciones ambientales en el ecosistema que habitan, sean éstas de 
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tipo natural o de origen antrópico (Pearson y Rosenberg, 1978; Bilyard, 1987; Salazar-Vallejo, 1991; 

Granados-Barba et al., 2009a). A pesar de esta importancia ecológica, los poliquetos son un grupo 

poco conocido en una amplia variedad de ambientes costeros (Granados-Barba, 2011). Como sucede 

con varios de los ambientes costeros y de plataforma continental en el Golfo de México, donde los 

estudios de poliquetos no han sido realizados de manera simultánea y equitativa, requiriéndose 

investigaciones (considerando prioritaria la escala regional) que permitan aumentar e integrar el 

conocimiento taxonómico y ecológico en cuanto al papel que representa este grupo bentónico 

(Granados-Barba et al., 2009a). 

 

El Golfo de México (GoM) tiene componentes biológicos y ambientales que dada su complejidad 

estructural contribuyen a que su estudio tenga un enfoque integral y sea considerado como un gran 

ecosistema marino caracterizado por sus distintos regímenes hidrográficos, topografía submarina, 

productividad y poblaciones tróficamente dependientes (Sherman y Alexander, 1986; Sherman et 

al., 1993). A partir de este enfoque de gran ecosistema, en el golfo, se han realizado una amplia 

gama de estudios, para aumentar el conocimiento sobre su biodiversidad y asegurar su 

conservación y uso sustentable; no obstante, la mayoría de estos estudios siguen en desarrollo, 

descubriéndose y registrándose nuevos taxones e inclusive resolviéndose problemas en la 

cuestión sistemática (Felder et al., 2009). En este sentido el desarrollo en el estudio de los 

poliquetos no es la excepción, al mencionar Fauchald et al. (2009) que la parte suroeste del golfo 

ha sido estudiada intensivamente por taxónomos mexicanos, obteniéndose registros donde se 

incluyen a más de 500 especies de poliquetos. A pesar de ello este conocimiento taxonómico es 

insuficiente, requiriéndose aun el conocer los aspectos básicos de este grupo dominante, en algunos 

ambientes costeros del golfo incluyendo aquellos que son influenciados por descargas fluviales. 

 

Las descargas fluviales vertidas en la plataforma continental del GoM son de gran importancia dada 

la influencia ambiental que generan en los ambientes costeros, es decir, la desembocadura de ríos y 

sus proximidades representan zonas dinámicas con características hidrológicas particulares, 

incluyendo mecanismos de mezcla y gradientes de densidad; donde además, con su dinámica 

modifican los ambientes costeros mediante estratificación, aporte de nutrientes, cambios en la 

circulación de corrientes y la captación de luz (Morris et al., 1995; Hickey et al., 2005). Asimismo los 
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gradientes de salinidad y temperatura, entre otros parámetros, al igual que aportes de material 

orgánico y cambios en los sedimentos generados en estas zonas, tienen implicaciones en la 

composición y estructura de las comunidades bentónicas en general (Rabalais et al., 2002; Chou et 

al., 2004; Cosentino y Giacobbe, 2006) y de los poliquetos en particular (Fitzhugh, 1983, 1984; 

Amieva-Obregón, 1996). 

 

Los estudios de bentos sobre la plataforma continental del GoM, adyacentes a descargas de ríos, son 

escasos al considerarse que en el golfo se reciben grandes cantidades de agua dulce (248 575 x10
6
 

m
3
año

-1
, escurrimiento natural medio superficial del valor medio anual en su registro histórico) a lo 

largo de su litoral y a través de 16 principales ríos (Comisión Nacional del Agua ó CONAGUA, 

2011); en los que, actualmente solo se han realizado estudios bentónicos en seis de ellos, por 

ejemplo: Tuxpan, Grijalva-Usumacinta, Coatzacoalcos, La Antigua, Jamapa y Papaloapan (Ruiz-del 

Campo, 1989; Cruz-Hernández, 1989; Cruz-Abrego, 1991; Cruz-Abrego et al., 1992; Amieva-

Obregón, 1996; Molina-Ruiz, 1998; Álvarez-Aguilar, 2011). En general, se reconoce ampliamente el 

efecto de descargas fluviales sobre ambientes de plataforma continental al propiciar características 

oceanográficas particulares que incrementan la heterogeneidad ambiental y al favorecer la presencia 

de organismos bentónicos asociados a fondos blandos, los cuales pueden mostrar una distribución 

diferenciada vinculada al efecto de la cercanía a dichas descargas (Granados-Barba et al., 2009b). 

 

El trabajo de investigación que aquí se reporta se enfoca al estudio de poliquetos bentónicos que 

habitan en la plataforma continental adyacente a la desembocadura de los ríos La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan (zonas de influencia sobre una importante Área Natural Protegida como lo es el Parque 

Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano ó PNSAV al suroeste del Golfo de México), siendo éste un 

estudio pionero para en este tipo de ambientes. El propósito general fue determinar la presencia de 

gradientes ambientales, incluyendo la relación de éstos con la distancia a las descargas, y su 

influencia sobre las variaciones espaciales de las asociaciones de poliquetos al analizar a nivel de 

familia su composición y estructura. En particular, se buscó aumentar el conocimiento taxonómico 

del grupo a escala local, zona costera y regional; al igual que, contribuir en el conocimiento ecológico 

del grupo mediante tendencias estructurales en su composición, densidad, riqueza, diversidad y 

distribución vinculadas a gradientes ambientales y al efecto de la distancia a las descargas. 
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II. ANTECEDENTES 

 

Los registros taxonómicos de poliquetos, en la porción mexicana de la cuenca del GoM, son 

insuficientes considerando la amplia variabilidad de ambientes costeros que aún requieren ser 

estudiados. Sin embargo, existen algunos estudios realizados en ambientes de plataforma 

continental (a escala cuenca del golfo), ambientes de zona costera (en Campeche y Veracruz) y 

zonas arrecifales (a escala local en el PNSAV) que permiten conocer la riqueza y la composición 

de familias de poliquetos comúnmente encontrados en el golfo y en zonas adyacentes a las áreas 

de estudio. 

 

A escala cuenca del golfo, y en su plataforma continental, Fauchald et al. (2009) reportaron 61 

familias, 397 géneros y 854 especies de poliquetos, incluyendo familias y especies 

holoplanctónicas (Iospilidae y Typhloscolecidae). No obstante, estas cifras corresponden 

únicamente a registros taxonómicos realizados en publicaciones formales. 

 

En escala ambientes de zona costera, en el suroeste del GoM, para Campeche Granados-Barba y 

Solís-Weiss (2010) consideran registros de 44 familias, 150 géneros y 322 especies. Señalando 

que Syllidae, Spionidae, Nereididae, Lumbrineridae y Paraonidae son las familias con mayor 

riqueza de especies, mientras que Paraprionospio pinnata (Ehlers), Nepthys incisa Malmgren, 

Cossura delta Reish, Scoletoma verrilli (Perkins) y S. tenuis (Verrill) son las especies 

dominantes. El amplio conocimiento de poliquetos en Campeche, se debe a la gran intensidad de 

muestreo y conocimiento taxonómico de su zona costera, producto de la necesidad de evaluar y 

monitorear los efectos de la actividad petrolera de la sonda de Campeche. 

 

En la zona costera de Veracruz, se cuenta con una revisión e integración de estudios de 1945 a 

2006 por Granados-Barba (2011) en la cual se indican registros de 44 familias, 163 géneros y 306 

especies, lo que representa cerca del 91 y 55 % del total de las familias y especies registradas 

para las aguas mexicanas del GoM, a pesar de la falta de intensidad de muestreo a realizar en los 

diferentes ambientes de esta zona. 
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A escala local en zonas arrecifales del PNSAV se tienen registros taxonómicos recientes con 

familias de poliquetos, no incluidos en Granados-Barba (2011), entre ellos: Ortega-Pimienta 

(2005) en Isla Verde, Vera-Hidalgo (2007) en Hornos, Domínguez-Castanedo, 2007 y 

Domínguez-Castanedo et al. (2007) en Isla Sacrificios y Del Castillo-Sarabia (2007) en Hornos. 

Indicándose en general, el predominio de Nereididae, Eunicidae, Sabellidae, Terebellidae, 

Cirratulidae, Syllidae y Lumbrineridae en rocas de coral muerto y de Capitellidae, Spionidae, 

Syllidae, Orbiniidae, Amphinomidae, Dorvilleidae, Onuphidae, Sabellidae, Lumbrineridae, 

Sabellidae, Cirratulidae y Nereididae en sedimentos blandos. 

 

En cuanto a los aspectos ecológicos de los poliquetos, en comunidades bentónicas de ambientes 

sublitorales, se denota la importancia de la relación entre su distribución y los parámetros 

ambientales del fondo marino. Por ejemplo, Knox (1977) encontró que la distribución y 

abundancia de este grupo está directamente influenciada por la textura del sedimento, contenido de 

materia orgánica, profundidad, salinidad y temperatura. Por su parte, Oliver et al. (1980), Flint y 

Holland (1980) y Flint y Rabalais (1980) señalan que la estructura comunitaria de invertebrados 

bentónicos, incluidos los poliquetos, es influenciada por la profundidad, las características del agua de 

fondo y los sedimentos. En tanto, Gambi y Giangrande (1986) encontraron importante solo al tamaño 

de las partículas de sedimento. Al respecto, Etter y Grassle (1992) demostraron que a diferentes 

profundidades, la diversidad de poliquetos se correlaciona con la diversidad de partículas de 

sedimento y que además algunas especies están restringidas a ciertos intervalos de salinidad. 

 

En el estudio ecológico de poliquetos dentro del GoM, Fitzhugh (1983 y 1984), en la plataforma 

continental de Luisiana e inmediaciones del Río Mississippi, realizó una de las investigaciones 

pioneras que trata sobre los patrones espacio-temporales de los parámetros estructurales de este 

grupo. Reportó 41 familias, 95 géneros y 186 especies de poliquetos correspondientes a 83 942 

ejemplares. Registró que la densidad y diversidad del grupo decrece con el incremento de la 

profundidad así como con la variabilidad estacional en las características del agua de fondo. 

Evidenció además, la importancia del tipo de sedimento al encontrar que altos contenidos de limo 

podrían actuar como un factor moderador para la fauna de poliquetos, durante ciertos periodos 

del año, como resultado de la inestabilidad de los sedimentos. 
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En abanicos costeros del GoM, Amieva-Obregón (1996) analizó las asociaciones de poliquetos 

en los ríos Tuxpan, Papaloapan, Grijalva-Usumacinta y Coatzacoalcos, encontrando que la 

profundidad y el tipo de sedimento afectan directamente la composición y estructura. Observó 

que la mayor abundancia se registró en zonas someras, mientras que el establecimiento de 

poliquetos fue favorecido por el incremento en el porcentaje de lodos y la cantidad de materia 

orgánica. Denotó además, que la temporalidad influye en la abundancia, al aumentar ésta última 

en el período de lluvias y disminuir en el período de secas. 

 

En Granados-Barba et al. (2009b) se integra la información obtenida de 1988 al 2006 sobre las 

comunidades de poliquetos en la plataforma de la Bahía de Campeche, en éste se enfatiza que los 

parámetros estructurales de densidad, riqueza y diversidad están afectadas por el tipo de 

sedimento y el aumento de profundidad. Especialmente destacan, al igual que en Granados-Barba 

(2001), el papel que representan las descargas fluviolagunares sobre la columna de agua y los 

sedimentos, afectando la composición y estructura del bentos entre los 15 y 30 m de profundidad, 

por lo que la distancia a la costa en los sitios de muestreo adquiere relevancia. 

 

En las zonas de descarga de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan se cuenta con el estudio 

reciente de Álvarez-Aguilar (2011). En éste se registran 37 familias, 86 géneros y 159 especies 

correspondientes a 2009 ejemplares de poliquetos colectados en temporada de “nortes”. En 

general, se observaron cambios en la composición y diversidad desde la desembocadura de los 

ríos hacia mar adentro teniendo los sedimentos, la temperatura y profundidad mayor relación e 

importancia en los parámetros estructurales de los poliquetos. 

 

Por otra parte, otros estudios realizados en zonas de descarga fluviales, con diferentes grupos del 

bentos, son: Ruiz del Campo (1989) y Cruz-Herrera (1989), estudiaron la distribución de 

ostrácodos y foraminíferos bentónicos en los abanicos costeros de los ríos Tuxpan y 

Coatzacoalcos, respectivamente. Cruz-Abrego (1991) y Cruz-Abrego et al. (1992) analizaron la 

distribución de moluscos en los abanicos costeros de los ríos Tuxpan, Papaloapan, Coatzacoalcos, 

Grijalva-San Pedro y San Pablo. En estos mismos ríos, Molina-Ruiz (1998) estudió la 

distribución de los crustáceos peracáridos. 
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III. HIPÓTESIS 

 

Si se presentan gradientes de profundidad, temperatura, salinidad y oxígeno disuelto así como 

variaciones granulométricas de los sedimentos, mostrando relación con la cercanía o lejanía a las 

descargas de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan, entonces se esperaría que la composición 

y estructura de las familias de poliquetos bentónicos presenten variaciones espaciales en sus 

asociaciones. 

 

IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Determinar la composición y estructura de familias de poliquetos de fondos blandos frente a las 

zonas de descarga de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan estableciendo su relación con la 

profundidad, algunos parámetros en agua de fondo y la granulometría de sedimentos en función 

de la cercanía o lejanía a la descarga del río. 

 

Objetivos particulares 

 

1) Describir y analizar las variables ambientales profundidad, temperatura, salinidad, oxígeno 

disuelto y granulometría de sedimentos en las áreas de estudio, considerando su cercanía o lejanía 

a la descarga de los ríos. 

 

2) Identificar a nivel taxonómico de familia los poliquetos recolectados para realizar un listado 

faunístico, y comparar la composición con registros realizados en el Golfo de México. 

 

3) Determinar la estructura de las familias de poliquetos con base en su composición, densidad, 

riqueza y diversidad con el fin de analizar y comparar su distribución espacial. 
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4) Determinar la relación de la composición, densidad y distribución espacial de familias de 

poliquetos con las variables ambientales previamente determinadas. 

 

V. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El presente estudio fue realizado en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la 

Universidad Veracruzana (ICIMAP, UV). El material se recolectó en el marco del proyecto 

Estudio Ambiental del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) y su relación con las descargas 

fluviales, a bordo del Buque Oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM y durante la campaña 

SAV-2 realizada del 12 al 19 de agosto del 2008, periodo de muestreo que corresponde con la 

temporada de lluvias. 

 

5.1. Área de estudio 

 

El Golfo de México es dividido en 13 regiones Hidrológico-Administrativas, consideras como 

unidades básicas para la gestión de recursos hídricos, bajo el esquema de cuencas hidrológicas de 

la CONAGUA (2011). De acuerdo a este esquema las áreas de estudio se encuentran dentro de la 

región X Golfo Centro, en ambientes costeros de la plataforma continental mexicana y frente a 

las costas de Veracruz. Localizándose de manera específica frente a descargas fluviales, 

consideradas como zonas de influencia, contiguas a una importante Área Natural Protegida (ANP) 

como lo es el PNSAV (DOF, 1992; 2000; Ortiz-Lozano, 2006). Entre estas zonas de influencia se 

identifican tres importantes descargas fluviales que delimitan al sistema arrecifal, estando el Río 

La Antigua ubicada al norte en los 19° 18’ 31.04’’ Norte y 96° 17’ 7.84’’ Oeste, el Río Jamapa al 

centro en los 19° 5’ 57.87’’ Norte y 96° 6’ 12.11’’ Oeste, y el Río Papaloapan al sur en los 18° 

47’ 14.38’’ Norte y 95° 44’ 53.46’’ Oeste (Figura 1). 

 

En general, la zona costera es sumamente compleja debido a que es el único lugar en la tierra 

donde procesos terrestres, oceánicos y atmosféricos interactúan (Ray y Hayden, 1992). Es 

globalmente definida como ecotono, siendo la zona de transición entre sistemas ecológicos 

adyacentes, teniendo un conjunto de características únicas definidas por escalas espaciales y 
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temporales, y por la fuerza de las interacciones entre los ecosistemas adyacentes (Di Castri et al., 

1988). Por su parte, la heterogeneidad ambiental presente en ella puede ser descrita en función de 

su ubicación geográfica y rasgos físicos, al igual que por aspectos hidrográficos y oceanográficos 

de las aguas continentales y oceánicas (Ray y Hayden, 1992). 

 

 

 

Figura1. Ubicación de las áreas de estudio. 

 

Las áreas de estudio, son descritas a continuación mediante características físicas e hidrográficas 

de los ríos, considerando datos de Tamayo (1999) y la CONAGUA (2011), con la finalidad de 

señalar la heterogeneidad característica de cada río y las diferencias entre ellos: 
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El Río La Antigua desemboca directamente al mar sin estar asociado a lagunas costeras. Nace 

entre el Cofre de Perote y el Pico de Orizaba (conocido también como Citlaltépetl). Cuenca arriba 

éste está asociado con afluentes de los ríos Matlacobatl y Los Pescados y cuenca abajo con 

afluentes del Río Atliyac ó Paso de Ovejas y el Río San Juan. Tiene una longitud de 139 km, un 

área de cuenca de 2 827 km
2
 y un escurrimiento entre 2 817 x10

6
 y 2 139 x10

6
 m

3
 año

-1
. 

 

El Río Jamapa también desemboca de forma directa al mar, aun cuando está asociado a un 

afluente cercano a la boca conectándose con la Laguna de Mandinga. Nace en las faldas del Pico 

de Orizaba. Cuenca arriba éste está asociado con afluentes de los ríos Cotaxtla, Huatusco y 

Totolapan. Tiene una longitud de 368 km, un área de cuenca de 4 061 km
2
 y un escurrimiento 

entre 1 895 x10
6
 y 2 563 x10

6
 m

3
 año

-1
. 

 

El Río Papaloapan representa un sistema complejo de humedales y lagunas costeras, por lo que 

no desemboca directamente al mar sino que lo hace a través de las lagunas costeras de Alvarado y 

Camaronera. Nace en las inmediaciones de la Sierra de Juárez, Oaxaca. Está asociado, cuenca 

arriba, a un amplio número de afluentes en los que se pueden mencionar los ríos Tehuacán (en la 

sierra de Puebla) y Quiotepec (en la alta Mixteca Oaxaqueña) conformando ambos al Río Grande. 

Cuenca abajo se une a través de afluentes del Río Salado ó Río Santo Domingo, confluyendo con 

el Río Valle Nacional y recibiendo también las aguas del Río Tonto (límite situado entre los 

estados de Oaxaca y Veracruz). El Papaloapan, tiene una longitud de 354 km, un área de cuenca 

de 46 517 km
2
 y un escurrimiento entre 39 175 x10

6
 y 44 662 x10

6
 m

3 
año

-1
, siendo el río que 

presenta mayor área de cuenca y una mayor descarga fluvial. De acuerdo con Ortiz-Lozano 

(2006), este río representa un 87 % de las zonas de influencia del PNSAV. 

 

En cuanto al origen de los sedimentos, procedentes de estas tres descargas fluviales, Krutak 

(1997) indica que los sedimentos finos, arenas no carbonatadas y fragmentos de piedra volcánica 

frente al Puerto de Veracruz (en zonas arrecifales) se originan desde la provincia de Jalapa 

(Teziutlán) a través de la cuenca del Río La Antigua. De igual forma el Río Actopan, que nace 

cerca del Cofre de Perote (al noroeste de Jalapa) aporta algunos materiales siliciclásticos (gravas, 

arenas, limos y arcillas). Mientras que los sedimentos terrígenos (y células de algas calcificadas) 
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que se encuentran lejanos a la costa y frente a Antón Lizardo (en zonas de arrecifes) descienden 

de las cuencas de los ríos Jamapa (procedentes del Pico de Orizaba) y Papaloapan (desde la 

Sierra de Juárez). 

 

Los aspectos oceanográficos que rigen dentro de la cuenca del GoM y que trascienden en las 

áreas de estudio son mencionados a continuación, puntualizándose información contenida en 

algunos estudios que fueron enfocados y realizados a nivel zona costera ó en áreas a nivel local 

adyacentes a las áreas de estudio: 

 

Zavala-Hidalgo et al. (2003) propusieron un patrón estacional de corrientes, denotando en 

conjunto una alta correlación entre la fricción del viento y las corrientes de superficie, a lo largo 

de la costa, en la mayor parte de la plataforma del golfo a excepción de las zonas de convergencia 

situadas al sur de la plataforma de Texas y al sur de la bahía de Campeche. De esta manera con 

ello apoyaron a la hipótesis de que, el estrés generado por el viento es el principal mecanismo de 

forzamiento en el oeste de la plataforma del GoM. Asimismo, denotaron la existencia de una 

circulación de baja frecuencia desde el Banco de Campeche la cual se dirige hacia el norte 

durante todo el año. En tanto, las aguas de baja salinidad de los ríos Mississippi y Atchafalaya se 

transporta a través de la plataforma Louisiana-Texas hacia la plataforma Tamaulipas-Veracruz 

únicamente durante el otoño y el invierno, desarrollando frentes a lo largo de la plataforma 

externa o en el quiebre de plataforma. Por lo que, en verano, las corrientes en la plataforma 

Louisiana-Texas están hacia el este. Entre tanto, las corrientes y vientos a lo largo de la 

plataforma continental de Veracruz van hacia el sur desde septiembre a marzo y hacia el norte de 

mayo a agosto, alcanzando la velocidad media mensual de 0.70 m s
-1

; con períodos de transición 

que son a finales de marzo a abril y a finales de agosto a septiembre. Por otra parte, el transporte 

de Ekman en aguas oceánicas, asociado con la fricción del viento que va hacia el norte, favorece 

a los procesos de surgencia durante primavera y verano en la plataforma continental de Veracruz. 

Mientras que, la estratificación vertical comúnmente aumenta durante el verano, al volverse más 

cálida el agua superficial del océano, generando una mayor penetración por parte de la capa 

superficial con agua de baja salinidad, siendo distintivo de las regiones con fuerte influencia de 

ríos. 
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Salas-Pérez y Granados-Barba (2008) plantearon que la circulación del PNSAV es resultado de la 

interacción de diferentes componentes de circulación marina y procesos atmosféricos (olas, 

mareas, vientos, huracanes, tormentas tropicales, etc.), mismos que además podrían estar 

afectando a las condiciones hidrográficas, nutrientes, sedimentos y a la comunidad coralina en el 

sistema arrecifal. Caracterizaron a la línea de costa veracruzana y sus contornos de profundidad, 

con una distribución sinuosa sobre una plataforma continental angosta (~33 km) cuya 

profundidad media no excede los 70 m. En tanto, el fondo submarino muestra una topografía 

compleja debido a la presencia de bajos, arrecifes e islas que en conjunto conforman una serie de 

canales con dimensiones horizontales y profundidades variables. Por lo que, en general, esta 

complejidad fisiográfica podría representar un papel importante en la modificación de los flujos 

generados por los diferentes componentes de circulación del GoM y que se manifiestan a escala 

PNSAV (sin embrago aun se requieren estudios a detalle sobre este aspecto). Asimismo señalan 

que se pueden distinguir dos masas de agua: una costera (S= 34-36.5 ups y T= 21-29 °C) 

resultante de la mezcla del Agua Común del GoM y las aguas costeras, así como una masa de 

agua denominada en franca dilución (S= 29-34 ups y T= 27 a 33.5 °C), que es producto de la 

mezcla de las descargas de aguas fluviales con las aguas costeras según lo previamente reportado 

por Hernández-Téllez y Salgado-Rivero (1996). Denotaron además que debido a la temporalidad, 

distribución general de corrientes y la evidencia en cuanto al origen de sedimentos, reportada por 

Krutak (1997), los ríos adyacentes al sistema arrecifal tienen diferente influencia acorde con su 

ubicación geográfica. Encontrándose que en el Río Jamapa la influencia de su descarga (agua 

dulce) y el aporte de sedimentos es todo el año, teniendo un efecto mayor sobre los arrecifes 

costeros y atenuándose hacia la plataforma interna. No obstante en invierno, cuando la corriente 

promedio es hacia el sur, influirá al grupo de arrecifes cercanos a la costa de Antón Lizardo; y en 

verano, cuando la corriente sea hacia el norte, lo hará hacia el grupo de arrecifes costeros del 

Puerto de Veracruz. El Río Papaloapan, su influencia sobre el sistema arrecifal es sólo en verano 

cuando la corriente media se dirige hacia el norte, teniendo un efecto mayor sobre el grupo de 

arrecifes de Antón Lizardo y atenuándose en la misma dirección. Por último, el Río La Antigua 

su influencia será solo en el invierno cuando la corriente es hacia el sur y tendrá un efecto más 

local sobre los arrecifes costeros aledaños al puerto (Punta Gorda, Gallega, Galleguilla). 
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Salas-Monreal et al. (2009) describieron los patrones de circulación en el PNSAV e indicaron 

que las corrientes están siendo influenciadas por la batimetría del sistema arrecifal, generando 

con ello efectos sobre la distribución de la temperatura y en la agregación de organismos 

planctónicos. Establecieron además que las condiciones del viento sostenido del sur propicia la 

aparición de un par de giros, ciclónico (zona de alta productividad) y anticiclónico (zona de baja 

productividad), generados por la rectificación de las corrientes, la cual se atribuye a la poca 

profundidad del sistema arrecifal y el cabo de Antón Lizardo (la forma del contorno de línea de 

costa). Señalaron la presencia de características baroclínicas con frecuencias diurnas, debido a la 

alta radiación solar y a la dinámica de las corrientes influenciadas por varios ríos, afectando el 

agua cercana a la superficie. Asimismo bajo las condiciones de vientos del sur la columna de 

agua no se mezcla y las diferencias de temperatura y salinidad del agua, desde la superficie hasta 

el fondo, contribuyen en las características baroclínicas observadas en las corrientes. Al mismo 

tiempo, encontraron valores altos en dispersión acústica (biovolúmenes), observados en la 

profundidad de la termoclina, misma que fue desplazada 5 m verticalmente debido a los efectos 

de marea. Entre tanto, la temperatura (28-26 °C) y salinidad (34-36,4 ups) variaron durante un 

ciclo de las mareas. Finalmente, establecieron que el sistema arrecifal es una zona de alta 

evaporación, por lo tanto, los valores de la salinidad (mayores a 32 ups) y temperatura (mayores a 

25 °C) son más altos a los usualmente encontrados en las aguas oceánicas circundantes. 

 

Ortiz-Lozano et al. (2009) estudiaron la heterogeneidad ambiental en el PNSAV y sus zonas 

aledañas, en el marco de plantear un esquema de zonificación ecosistémica, proponiendo así un 

sistema de clasificación a escala de paisaje dividiendo al sistema en tres grandes franjas 

relacionadas con los contornos de profundidad y las corrientes marinas, estas son: franja litoral 

(FL = 0-10 m), plataforma interna (PI = 10-25 m) y plataforma externa (PE = >25 m). Asimismo, 

con el efecto generado por la circulación de corrientes y la cercanía del sistema arrecifal a la 

ciudad y puerto de Veracruz pudieron indicar que, la denominada FL podría ser considerada un 

área con escasa capacidad para la limpieza, mientras que la PE es de mayor capacidad de 

limpieza. Por lo que cada uno de los paisajes marinos identificados tendría un impacto diferente 

ante los diversos efluentes y contaminantes derivados de actividades humanas, es decir, el mayor 

impacto por contaminación sería en la FL y el menor en la PE. 
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Salas-Pérez et al. (2012) describieron patrones temporales de circulación y biovolúmenes en el 

PNSAV, señalando a dos tipos de mecanismos como los responsables en el patrón de corrientes 

observado. El primer mecanismo son las corrientes generadas por el viento, siendo responsables 

hasta de un 78 % de la variación total de la circulación estacional. El segundo, se atribuyó a las 

corrientes de baja frecuencia asociadas a la circulación de mesoescala del GoM, principalmente 

debido al giro ciclónico situado en la Bahía de Campeche. En relación a ello se sugirió que, el 

PNSAV es un área somera en la que las corrientes y los vientos podrían moverse en la misma 

dirección; sin embargo, debido a los cambios batimétricos de la zona y la influencia de la 

circulación a mesoescala, al oeste del golfo, las corrientes no necesariamente fluyen en la misma 

dirección del viento. Por su parte, en la Bahía de Campeche existe una circulación ciclónica, por 

lo que un giro ciclónico se desarrolla en esta área, desplazándose hacia el oeste del golfo a partir 

de agosto a diciembre, afectando con ello la circulación costera del PNSAV al inducir un patrón 

de circulación hacia el sur; a la vez, éste tiene efecto sobre el giro ciclónico que se sitúa en el 

PNSAV (frente al Jamapa, con influencia mayor durante el verano y presentando la dirección de 

la corriente un componente predominante hacia el sur) al intensificar la magnitud de este último a 

partir de julio a septiembre. Denotándose así que, la velocidad de corrientes observada en el 

PNSAV se encuentra asociada a las corrientes inducidas por el viento y a la circulación a 

mesoescala inducida por el giro ciclónico (advección), sobre todo durante la temporada de 

verano, cuando el flujo es ageostrófico. Además, la interacción del giro ciclónico a mesoescala, 

con remolinos desprendidos de la Corriente de Lazo, constituyen una fuente de intercambio de 

clorofila, nutrientes, fitoplancton y zooplancton, entre el mar abierto y las aguas costeras pero 

sobre todo de la zona costera con el mar abierto. Por otra parte, la interacción de las descargas de 

los ríos con la circulación a mesoescala también genera una circulación local en el PNSAV, lo 

que podría ser un mecanismo eficiente para el intercambio de propiedades físicas y 

biogeoquímicas entre el mar abierto y la zona costera. Por lo que en conjunto, a una escala de 

costa, el agua mezclada por el efecto del viento lleva nutrientes a lo largo de la columna de agua, 

con lo que se aumentan los biovolúmenes de plancton en el sistema arrecifal. Teniéndose en este 

caso que, los biovolúmenes de plancton mostraron su valor máximo durante el verano, estando 

altamente correlacionados a las corrientes generadas por la advección que es producida por la 

circulación a mesoescala, por las descargas de ríos y por la difusión turbulenta producida por los 
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frentes de agua atmosférica y costera. En tanto los nutrientes aportados por las descargas de los 

ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan (adyacentes al PNSAV) contribuyen con el aumento en el 

biovolúmen de plancton, siendo éste mayor durante el verano en las zonas situadas hacia el sur 

del PNSAV; es decir, 1) debido a la influencia de los vientos del sur y a las descargas de los ríos 

Jamapa y Papaloapan, aumentan los biovolúmenes en las zonas arrecifales situadas hacia el sur 

del sistema arrecifal, 2) en las zonas situadas al norte y para esta misma temporada el biovolúmen 

de plancton es bajo, debido a que los vientos del sur son menos enérgicos allí por lo que no se 

mezcla la columna de agua y 3) las aguas y nutrientes provenientes del Río La Antigua no son 

aprovechados directamente en esta zona ya que ambos también son dirigidos hacia el norte. 

 

5.2. Trabajo de campo 

 

El muestreo realizado frente a las zonas de descarga de los ríos La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan, en ambientes de zona costera y plataforma continental, incluyó un total de 55 

estaciones situadas a diferentes distancias de la boca de los ríos (2-14 km) y con profundidades 

de 15 a 43 m. Los puntos de muestreo de cada área de estudio fueron designados y manejados en 

este escrito como estaciones (Est.) “A”, “J” y “P”, respectivamente. 

 

Durante el muestreo, en un total de 37 estaciones: 15 en La Antigua, 16 en Jamapa y seis en 

Papaloapan, se registraron datos de profundidad (m) con un ecosonda Kosngberg EA600 split 

beam; además de obtenerse datos de temperatura (°C), salinidad (ups), densidad (kg/m
3
) y 

oxígeno disuelto (ml/L) en la columna de agua a través de un CTD Seabird SBE 9 PLUS. La 

posición geográfica de los puntos de muestreo se obtuvo con el navegador por satélite (GPS) de 

la embarcación. 

 

Las muestras de bentos se recolectaron únicamente en 20 estaciones (cinco en La Antigua, ocho 

en Jamapa y siete en Papaloapan, tomando dos replicas en cada punto con un volumen de 5 L por 

replica) utilizando dos tipos de dragas: una Smith-McIntyre (0.1 m
2
), en la mayoría de las 

estaciones, y un nucleador de caja tipo Reineck (0.0625 m
2
), en las que funcionó de manera 

adecuada. El uso de ambas fue considerado por su eficiencia en función de la profundidad y tipo 
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de fondo (Solís-Weiss et al., 2000). Estas muestras, para su análisis biológico, fueron lavadas con 

agua de mar haciéndolas pasar a través de un tamiz con 0.5 mm de abertura de luz de malla. El 

material retenido se colocó en una bolsa previamente etiquetada conteniendo formol al 10 % para 

su fijación. Adicionalmente, y utilizando las dragas, se recolectó un total 54 muestras de 

sedimento (aproximadamente 250 g) para el análisis granulométrico. 

 

5.3. Trabajo de laboratorio 

 

La fauna bentónica recolectada fue separada manualmente, siendo procesada y preclasificada a nivel 

de filo y clase, en el laboratorio de Ecología y Biodiversidad de Invertebrados Marinos del 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), UNAM. Las identificaciones de poliquetos 

se realizaron en el laboratorio del ICIMAP, UV hasta el nivel de familia mediante el uso de claves 

taxonómicas especializadas entre ellas Fauchald (1977), Uebelacker y Johnson (1984), Salazar-

Vallejo et al. (1989) y de León-González et al. (2009). Los especímenes identificados fueron 

preservados en frascos viales conteniendo alcohol al 70-80 % (Fauchald, 1977; Rouse y Pleijel, 

2001). 

 

El procesado de sedimentos inició con homogeneizar las muestras húmedas recolectadas, para 

después tomar un aproximado de 200 gr. Posteriormente se procedió al secado en horno, durante 

48 y 72 h, tiempo correspondiente a temperaturas de 60 y 40 °C. A continuación, las muestras 

fueron hidratadas en agua destilada y se efectuó su desagregación química, para eliminar la 

materia orgánica, con 10 ml de peróxido de hidrógeno (H2O2) durante 24 h. También se 

consideró la existencia de partículas finas de sedimento por lo que se procedió a agregar un 

electrolito (peptizante), añadiendo 10 ml de hexametafosfato de sodio durante 24 h, con la 

finalidad de evitar que las partículas de sedimentos estuviesen unidas unas con otras.  

 

Una vez eliminada nuevamente la humedad en las muestras, se realizó el tamizado en seco a una 

frecuencia media de 50-60 Hz dependiendo del tamaño del sedimento y durante un tiempo 

aproximado de 15 min mediante un agitador Ro-Tap (Modelo E 12”, TYLER RX-812). El 

tamaño de malla de los tamices empleados fue de 2.00, 0.50, 0.25 y 0.0625 mm. Obteniéndose 
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con ello a la fracción arenas (muy gruesas, medianas y finas) y limos muy gruesos, con tamaños 

de grano en escala Phi ó ф igual a -1, 1, 2 y 4. A continuación, se procedió al pesado del material 

retenido en cada uno de los tamices, obteniéndose el porcentaje en peso de cada uno de los 

componentes granulométricos. En el caso de la fracción fina (<0.0625 mm), se procedió a su 

análisis mediante la técnica de pipeteo (Krumbein y Pettijohn, 1938), basado en la velocidad de 

asentamiento de las partículas en medio ácueo (Ley de Stokes; Anexo I. Tabla 5). Este método 

consiste en tomar sucesivamente una cantidad fija de sedimento y colocarlo en un medio acuoso 

controlado. Por lo que, por medio de una pipeta graduada, se tomó una muestra a una 

profundidad “h” determinada para cada extracción al cabo de un tiempo “t”. Las partículas 

extraídas tuvieron una velocidad de caída inferior o igual a h/t. Con esta técnica se obtuvieron 

limos muy finos y arcillas correspondientes al diámetro 8.0 y 9.0 ф. 

 

La determinación de las características granulométricas de los sedimentos se realizó aplicando el 

método gráfico de Folk y Ward (1957) así como los límites de los parámetros estadísticos 

definidos por Folk (1969). 

 

5.4. Análisis de datos 

5.4.1. Descripción y análisis de las variables ambientales 

 

En la descripción de las variables ambientales se incluyó: las profundidades de muestreo (m) y 

distancias con respecto a la boca de los ríos (DRB en km); la distribución vertical en la columna 

de agua de la temperatura (°C), salinidad (ups), densidad (kg/m
3
) y oxígeno disuelto (ml/L); la 

distribución horizontal en agua de fondo de la temperatura (°C), salinidad (ups) y oxígeno 

disuelto (ml/L); así como, la distribución y granulometría de los sedimentos en función de los 

porcentajes en peso y de los tamaños de partícula en escala ф. 

 

Los programas de computo empleados para la creación de gráficos, mapas de distribución y de 

ubicación geográfica fueron: EXCEL v. 14 (©Microsoft Corporation, 2010), SURFER v. 8 

(©Golden Software, Inc., 2002) empleando en éste el método de triangulación con interpolación 

linear (Lee y Schachter, 1980) y ArcMap v. 9.3 (©ESRI, 2008). 
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En el caso de los sedimentos se empleó la escala Udden (1914) y Wentworth (Wentworth, 1922) 

con la terminología descriptiva de Blott y Pye (2001). Los análisis estadísticos granulométricos 

se realizaron en el programa de cálculo Gradistat v. 8.0 (©Blott, 2010). Los cálculos que realiza 

este programa proporcionaron una serie de parámetros estadísticos como los valores de 

clasificación (sorting), asimetría (skewness) y agudeza (kurtosis), entre otros (Blott y Pye, 2001). 

Los valores a obtener dependen del método empleado, por lo que en este estudio se realizó una 

interpolación lineal calculando los parámetros estadísticos mediante el método gráfico de Folk y 

Ward (1957). 

 

En el análisis de las variables ambientales, las afinidades entre estaciones de muestreo y áreas de 

estudio se obtuvieron mediante el análisis de agrupamiento ó conglomerados, utilizando sus 

disimilitudes (δ) ó distancias Euclidianas proporcionadas por las variables profundidad, distancia 

con respecto a la boca de los ríos, datos en agua de fondo (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto) y 

porcentajes en peso de sedimentos. La finalidad de este análisis fue obtener y diferenciar grupos de 

estaciones en función de sus disimilitudes/similitudes, para con ello clasificarlas en tipos de 

ambientes y/ó en “Zonas-Ambiente” al ser caracterizadas por alguna de las variables ambientales 

que fueron previamente establecidas. El resultado previo al análisis fue una matriz triangular, la 

cual su interpretación es: una baja disimilitud si la distancia entre estaciones es menor (δ=0) ó 

una alta disimilitud si la distancia es mayor (δ=100). Los datos fueron previamente normalizados 

debido a la variación entre las unidades. El método de clasificación utilizado fue el promedio de 

grupos, además de aplicar la prueba SIMPROF en la cual se estableció si la conformación de 

grupos presentaba evidencia de un patrón multivariable. Por lo tanto, en el dendrograma 

construido las estaciones conectadas por líneas rojas no pueden ser significativamente 

diferenciadas; es decir, no hay evidencia estadística (p=5 % ó p=0.05) de subestructura dentro de 

los grupos conformados. Asimismo se obtuvieron los porcentajes de contribución ó SIMPER 

(disimilitud/similitud), los cuales sirvieron para denotar la variable ó variables con mayor 

importancia en la conformación de cada grupo, al igual que los porcentajes de contribución de la 

similitud promedio dentro de los grupos y la disimilitud promedio entre los grupos. 
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Posteriormente se realizó la ordenación de las estaciones mediante un análisis de escalamiento 

multidimensional no métrico (nMDS), teniéndose como objetivo el transformar las semejanzas 

entre estaciones en distancias representadas en un espacio multidimensional (Kruscal y Whis, 

1978). Como consecuencia se construyó un mapa (2-D y 3-D) donde se observó las posiciones de 

las estaciones. Este análisis brindó una representación gráfica de la ordenación mediante una 

serie de regresiones generales de las distancias de disimilitud o similitud calculadas, con un valor 

de estrés o bondad de ajuste. 

 

Los valores de estrés considerados en el nMDS fueron los siguientes: Stress <0.05 ofrece una 

excelente representación y sin posibilidad de una mala interpretación; Stress <0.1 corresponde a 

una buena ordenación sin posibilidad real de una interpretación errónea; Stress <0.2 corresponde 

a una ordenación potencialmente útil en 2 dimensiones; y, Stress >0.3 indica que los puntos están 

cerca de ser colocados de manera arbitraria en el espacio de ordenación en sus 2 dimensiones. 

 

El análisis de las variables ambientales siguió la propuesta de Clarke y Warwick (2001), Clarke y 

Gorley (2001, 2006) y Clarke et al. (2008), empleando al programa de cómputo PRIMER v. 6.1.4. 

(©PRIMER-E Ltd, 2005). 

 

El análisis multivariable de las variables ambientales (profundidad, distancia con respecto a la 

boca de los ríos, temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y porcentaje en peso de sedimentos) fue 

aplicado de manera integral, es decir, incluyendo al mismo tiempo a las tres áreas de estudio. Se 

empleó una matriz de datos reducida, por lo que únicamente 36 estaciones fueron analizadas (15 

de La Antigua, 15 del Jamapa y seis del Papaloapan, datos que fueron designados en los perfiles 

de parámetros fisicoquímicos de cada área de estudio como datos globales). Se aplicaron dos 

análisis multivariables: en el segundo se considero únicamente a la profundidad, distancia con 

respecto a la boca de los ríos y porcentaje en peso de sedimentos, con el fin de incluir a las 24 

estaciones “P”, buscando con ello evidenciar si la conformación de grupos obtenidos en el primer 

análisis se conservaba al aumentar el número de estaciones y reducir el número de variables. 
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5.4.2. Análisis faunístico de las familias de poliquetos 

 

Consta de un listado sistemático y una comparación faunística con registros taxonómicos realizados a 

nivel regional y zona costera. En el primero, el listado de las familias identificadas, se realizó de 

acuerdo con el arreglo sistemático de Rouse y Fauchald (1997) modificado por Rouse y Pleijel 

(2001). En el segundo, se comparó la composición y riqueza obtenida en las áreas de estudio con 

reportes faunísticos previos realizados en la cuenca y zona costera del GoM. 

 

En la tabla 1 se enlistan los tipos de ambientes considerados para la comparación faunística, con sus 

correspondientes siglas empleadas en el contenido total de este escrito. Asimismo, se indica la 

referencia (autor) y escala de estudio a la que pertenecen. 

 

Tabla 1. Estudios comparativos para la fauna de poliquetos. 

 

Ambientes Siglas Autor Escala 

    

Cuenca del Golfo de México C-GoM 
 

Regional 

    

Ambientes Costeros y Plataforma 

Continental- Golfo de México 
ACyPC-GoM Fauchald et al., 2009 Regional 

    

Ambientes Costeros y Plataforma 

Continental-Campeche 
ACyPC-C 

Granados-Barba y 

Solís-Weiss, 2010 
Zona costera 

    

Ambientes Costeros y Plataforma 

Continental-Veracruz 
ACyPC-V Granados-Barba, 2011 Zona costera 

    

Plataforma Continental-Louisiana y Zona de 

Descarga Río Mississippi 
PC-LyZDRM Fitzhugh, 1983 Zona costera 

    

Plataforma Continental-Veracruz y Zonas de 

Descarga de Ríos La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan Nortes 

PC-VyZDR A, J y P N Álvarez-Aguilar, 2011 Zona costera 

 

    

Plataforma Continental-Veracruz y Zonas de 

Descarga de Ríos La Antigua, Jamapa y 

Papaloapan Lluvias 

PC-VyZDR A, J y P Ll Áreas de estudio Zona costera 
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5.4.3. Descripción y análisis de las variables biológicas 

 

En la descripción de variables biológicas se incluyeron: 

 

Densidad y riqueza. Se realizaron matrices de datos de abundancia a partir de las replicas obtenidas, 

en las cuales se calculó el número promedio de organismos por estación ó área de muestreo (la 

densidad promedio total de organismos en 0.1 m
2
) y el número promedio total de organismos por área 

de estudio, con la finalidad de establecer su distribución y las diferencias entre las asociaciones de 

familias de poliquetos para realizar comparaciones directas entre ellas. Por otra parte se obtuvieron 

los valores de riqueza, es decir, el número total de familias resultante de las tres áreas de estudio así 

como el número de familias para cada estación de muestreo y para cada área de estudio. 

 

Diversidad y Equidad. La diversidad se calculó mediante el Índice de Shannon-Winner (Pielou, 1975; 

Magurran, 1988) el cual está dado por: 

H’ = -Σ Pi x Log2Pi 

Donde: 

H’= diversidad (bits/individuo) 

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

 

A partir del cual se calculó la Diversidad Máxima:  

H’max = Log2 S 

Dónde: 

H’max= diversidad bajo condiciones de máxima equidad. 

S= número de especies. 

 

Y la equidad (Pielou, 1966) que está dada por: 

J’ = H’/Hmax 

Dónde: 

H’= diversidad (bits/individuo) 

H’max= diversidad bajo condiciones de máxima equidad. 
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La importancia de las familias, en términos de frecuencia y densidad, en las tres áreas de estudio y 

para cada área se analizó mediante la prueba de asociación de Olmstead y Tukey (Sokal y Rholf, 

1995), en la cual se graficó el porcentaje de frecuencia de aparición contra la densidad transformada 

en ‘Log 10 (X+1)’ de cada familia y utilizando intervalos de confianza del 95 %. Se obtuvieron 

cuatro cuadrantes que caracterizaron a las familias en cuatro tipos: Raras, poco abundantes y poco 

frecuentes; Comunes, poco abundantes pero frecuentes; Ocasionales, abundantes pero poco 

frecuentes; y Dominantes, abundantes y frecuentes.  

 

Los programas de cómputo empleados en este análisis fueron: EXCEL v 14 (©Microsoft 

Corporation, 2010) y STATISTICA, v 7.1 (©StatSoft, Inc., 2005). 

 

En el análisis de las variables biológicas, las afinidades entre estaciones de muestreo y áreas de 

estudio, de acuerdo con la composición faunística y la densidad de familias de poliquetos, se 

obtuvieron mediante el análisis de agrupamiento ó conglomerados utilizando el índice de similitud de 

Bray-Curtis (1957). La técnica es usada para la identificación de grupos basados en la asociación de 

sus similitudes/disimilitudes (S´), quienes son representados en un dendrograma con valores de baja 

(S´=0) o alta (S´=100) similitud. Los datos se transformaron a raíz cuadrada y el método de 

clasificación utilizado fue el promedio de grupos, además de aplicar la prueba SIMPROF. Para 

determinar las familias indicativas, resultado de la conformación de cada grupo faunístico obtenido, 

se llevó a cabo un análisis de porcentajes de similitud (SIMPER) obteniéndose el porcentaje con el 

cual contribuye cada familia a la similitud total de las estaciones en cada grupo, al igual que los 

porcentajes de contribución de la similitud promedio dentro de los grupos y la disimilitud 

promedio entre los grupos. 

 

Finalmente, el análisis de ordenación de los datos se realizó mediante un escalamiento 

multidimensional no métrico (nMDS). El objetivo fue transformar las semejanzas entre las 

estaciones, con respecto a sus densidades, en distancias representadas en un espacio 

multidimensional (Kruscal y Whis, 1978). Como consecuencia se construyó un mapa (2D y 3D) 

donde se puede observar las posiciones de las estaciones. 
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El análisis de las variables biológicas fue aplicado de manera integral, incluyendo al mismo tiempo 

a las tres áreas de estudio y siguiendo la propuesta de Field et al. (1982), Clarke y Warwick (2001), 

Clarke y Gorley (2001, 2006) y Clarke et al. (2008), empleando al programa de cómputo PRIMER 

v. 6.1.4. (©PRIMER-E Ltd, 2005). Para este análisis, se utilizaron 19 estaciones con datos de 

densidades de las 20 estaciones de muestreo previamente indicadas. 

 

5.4.4. Relación entre variables biológicas y variables ambientales 

 

Una vez descritas y analizadas las áreas de estudio, tanto en sus variables ambientales como 

biológicas, se procedió a examinar el grado de asociación entre las densidades de las familias de 

poliquetos y su ambiente. Se hizo una selección y disminución en el número total de las estaciones 

existentes reduciéndose con ello ambas matrices de datos. En este análisis se aplicó la rutina BEST-

BIOENV, la cual consiste en buscar mediante correlaciones no paramétricas la mejor 

combinación de variables ambientales que expliquen el patrón en las variables biológicas. Las 

matrices de datos tuvieron un pre-tratamiento, por lo que las variables ambientales fueron 

normalizadas empleándose una matriz de disimilitud con distancias Euclidianas, en tanto, las 

variables biológicas fueron transformadas a raíz cuadrada empleándose una matriz de similitud con 

el índice de Bray-Curtis (Clarke y Warwick, 2001; Clarke y Gorley, 2001; 2006).  

 

Inicialmente, dentro de los análisis exploratorios relacionados con la importancia de las variables 

ambientales se buscaron aquellas que estuviesen altamente correlacionadas [0.95> ρ
P
 <-0.95], con 

la finalidad de representar sólo a una de ellas en el análisis BEST-BIOENV. Por lo que, todas las 

variables ambientales fueron analizadas por parejas mediante gráficos de dispersión aplicando el 

gráfico múltiple de puntos ó Draftsman plot y el coeficiente de correlación de Pearson [ρ
P
]

 

(Kendall, 1970). A continuación, se aplicó la rutina BEST-BIOENV y el índice de correlación 

por rangos de Spearman [ρ
S
] como medidas de asociación entre las matrices ambiental y 

biológica (Kendall, 1970). Con ello, se obtuvieron las diez mejores combinaciones de variables 

ambientales que ayudan a explicar los patrones biológicos, observándose el grado de 

concordancia entre las proyecciones de las correlaciones de ambas variables mediante gráficos de 

ordenación (nMDS). Finalmente, se aplicó nuevamente la rutina BEST-BIOENV incluyendo la 
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prueba de permutaciones “global BEST test”, con el fin de obtener la significancia del grupo de 

variables abióticas seleccionadas y examinar la hipótesis nula de “no asociación entre matrices” 

[ρ
S
=0]. Ésta prueba consistió en cambiar aleatoriamente el orden de un conjunto de muestras en 

relación a otras para volver a calcular el valor de ρ
S
, y en este caso se recalculó 9999 veces. El 

valor real de ρ
S
 fue comparado con los valores ρ

S
 permutados en un histograma de distribución 

nula por lo que, en el resultado la interpretación fue: si el valor real de ρ
S
 es mayor que cualquiera 

de los valores recalculados y el valor de significancia de la muestra estadística es bajo (por 

ejemplo: p<5 % ó p<0.05), entonces la hipótesis nula puede ser rechazada en P<0.01 % ó 

P<0.0001 (Clarke y Gorley, 2001, 2006; Clarke et al., 2008). 

 

Los análisis estadísticos de la relación entre variables biológicas y ambientales siguen la propuesta de 

Field et al. (1982), Clarke (1993), Clarke y Ainsworth (1993) y Clarke et al. (2008), empleando al 

programa de cómputo PRIMER v. 6.1.4. (©PRIMER-E Ltd, 2005). 
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VII. RESULTADOS 

 

6.1. Descripción y análisis de las variables ambientales 

6.1.1. Profundidades de muestreo y distancias a las descargas 

 

En las áreas de estudio se observó cierta afinidad entre el gradiente de profundidad y la distancia 

con respecto a la boca de los ríos. Es decir, en las estaciones “A”, “J” y “P” la profundidad fue 

mayor a mayor distancia de la descarga y de la costa, presentando los siguientes intervalos: 

 

Intervalos (valores mínimos y máximos) Est. “A” Est. “J” Est. “P” 

Profundidad (m) 22-43.15 15-23.97 16.23-25 

Distancia (km) 2.79-14.37 2.31-6.23 3.70-6.94 

 

 

 

Figura 2. Distribución de la profundidad (m), estaciones “A”. 
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En el caso particular de las estaciones “A”, además de observarse la relación entre la profundidad 

y la distancia a la descarga y a la costa, sus 15 estaciones situadas frente a la descarga del Río La 

Antigua se diferenciaron entre ellas al registrarse a las estaciones A1, A4, A7, A10 y A13 como 

las más someras (22-30 m) y con menor distancia a la descarga (2-10 km), mientras que en el 

resto de ellas la profundidad (31-43.15 m) y distancia (6.75-14.37 km) fue mayor. 

 

 

 

Figura 3. Distribución de la profundidad (m), estaciones “J”. 

 

Para las estaciones “J” y “P” (Figuras 3 y 4), en su mayoría, la distribución de la profundidad fue 

de somero a profundo relacionándose también con la distancia a la descarga y a la costa. 

Teniéndose la particularidad en la que, las 16 y 24 estaciones situadas frente a las descargas de 

los ríos Jamapa y Papaloapan, se presentaron intervalos de profundidad (15-25 m) y distancias (2-

7 km) con valores similares a lo registrado en las cinco estaciones “A” que fueron caracterizadas 

como someras (Figura 2, 3 y 4; Anexo I. Tabla 7). 
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Figura 4. Distribución de la profundidad (m), estaciones “P”. 

 

6.1.2. Variables ambientales en la columna de agua 

 

Las variables fisicoquímicas temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto, de acuerdo a sus 

datos globales, presentaron una tendencia típica en la estructura vertical de la columna de agua siendo 

ésta concordante con la mayor profundidad y con el periodo de muestreo realizado en agosto, mes 

correspondiente al periodo de lluvias (Anexo I. Figura 18, 19 y 20). 

 

En las estaciones “A”, “J” y “P”, los perfiles de variables fisicoquímicas revelaron en su distribución 

vertical y hacia el fondo la disminución en los valores de temperatura y oxígeno disuelto, sucediendo 

lo contrario con la salinidad al presentar una preferencia hacia su aumento (Tabla 2). Se observó un 

sistema estratificado por lo que, en las gráficas de datos globales se denotaron puntos de inflexión de 

temperatura y salinidad a los 12 y 5 m en “A”, 6 y 3 m en “J” y 8 y 3 m en “P” (termoclina y 
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haloclina, respectivamente). A partir de esta profundidad de termoclina y haloclina, en la capa de 

fondo las variaciones fueron mínimas en la temperatura, de 0.6 a 1.9 °C, con valores casi constantes 

de salinidad, cercanos ó iguales a los 36.50 ups. En tanto los valores de densidad, posteriores al punto 

de inflexión de densidad ó picnoclina, estuvieron entre los 23 y 24.50 kg/m
3
, relacionándose a ello la 

disminución de los niveles de oxígeno disuelto donde además las variaciones en éstos y posteriores a 

la picnoclina fueron de 0.65 a 1.94 ml/L. En tanto, la profundidad de picnoclina y la disminución del 

oxígeno se registraron a partir de los 5 m en las estaciones “A” y en los 3 m en las estaciones “J” y 

“P” (Tabla 2; Anexo I. Figuras 18, 19 y 20 a, b, c y d). 

 

Tabla 2. Variables ambientales en la columna de agua. 

 

Parámetro Est. "A" Est. "J" Est. "P" 

Profundidad (m en CTD) 1 0-38  0-19.90 0-22.58 

Temperatura (°C) 1 29.28-23.63 29.52-24.47 28.83-24.39 

Salinidad (ups) 1 33.90-36.54 33.22-36.78 22.29-36.52 

Densidad (kg/m3) 1 21.21-24.50 20.60-24 12.50-24.20 

Oxígeno disuelto (ml/L) 1 4.74-3.87 4.54-2.28 4.30-3.11 

Temperatura (°C)
 2
 25.50-23.63 26-24.47 25-24.39 

Salinidad (ups) 2 ≈ 36.50 ≈ 36.50 ≈ 36.50 

Densidad (kg/m3) 2 24-24.50 24-24.50 24-24.50 

Oxígeno disuelto (ml/L) 2 4.47-3.87 4.22-2.28 4.30-3.11 

 

1 Amplitud de variación en los datos registrados desde superficie a fondo 

2 Amplitud de variación en la capa de fondo 

 

La mayor variación en los datos de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto, en la 

columna de agua, fueron registrados en la capa superior donde la influencia del agua dulce es mayor 

(Anexo I. Figuras 18, 19 y 20 a, b, c y d). En la temperatura ésta fue de 3.52 a 4.8 °C, presentándose 

mayor variación en las estaciones “A” (29.28-25 °C); en la salinidad fue de 2.6 a 14.21 ups, 

registrando una mayor variación en las estaciones “P” (22.29-36.50 ups); en la densidad fue de 2.95 a 

11.70 kg/m
3
, presentándose mayor variación en las estaciones “P” (12.50-24.20 ups) y para los 

niveles de oxígeno disuelto, fue de 0.35 a 1.25 ml/L encontrándose mayor variación en las estaciones 
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“J” (4.54-3.29 ml/L). Mientras tanto, en la horizontal, la densidad denotó la existencia de un campo 

baroclínico en donde las diferencias de ésta fueron mayores o iguales a 1 kg/m
3
 a una misma 

profundidad. 

 

6.1.3. Variables ambientales en agua de fondo 

 

Las variables fisicoquímicas temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en agua de fondo, en su 

mayoría, mostraron cierta afinidad en su distribución horizontal con respecto a la profundidad y 

distancia a la descarga (Anexo I. Tabla 7). 

 

En las estaciones “A”, “J” y “P” la temperatura fue de mayor a menor coincidiendo con la 

profundidad y distancia a la bocal de los ríos. Las estaciones cercanas a las descargas y a la costa 

presentaron valores de 26.38 a 24.40 °C, conservándose la tendencia de temperaturas bajas, de 24.39 

a 23-63 °C, en las estaciones con mayor profundidad y distancia. 

 

Se encontraron algunas particularidades en algunas estaciones como sucedió en A7 y J9, las cuales 

estaban situadas frente a las descargas y en donde se presentaron los valores más altos de temperatura 

con 26.38 y 26.43 °C (Figura 5a y b). 

 

a)      b) 

 

Continuación >>> 
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c)      d) 

  
 

e)      f) 

  
 
  

Figura 5. Distribución de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto en agua de fondo. 

a, c y e) Estaciones “A”; b, d y f) Estaciones “J”.  

 

En la salinidad los valores fueron similares en todas las estaciones “A”, “J” y “P”, presentando 

variaciones de 36.20 a 36.54 ups, desde las estaciones cercanas como en las lejanas a las descargas 

(Figura 5 c y d).  

 



   

33 

 

En tanto el oxígeno disuelto, en la mayoría de las estaciones “A”, “J” y “P”, presentó valores desde 3 

a 4 ml/L distribuyéndose de menor a mayor conforme al aumento de profundidad y distancia. Al 

mismo tiempo, se denotaron particularidades en algunas estaciones como sucedió con A1, J15, J16 y 

J17 en donde se registraron niveles de oxígeno bajos (2.96, 2.51, 2.98 y 2.88 ml/L, respectivamente) 

de acuerdo a lo registrado en las demás estaciones (Figura 5 e y f).  

 

Para las estaciones “P”, los mapas de distribución de variables fisicoquímicas en fondo no fueron 

elaborados. Sin embargo, las seis estaciones de muestreo (P4, P5, P8, P19, P25 y P36) que contaron 

con registro de datos revelaron temperaturas, salinidades y valores de oxígeno disuelto similar a lo 

encontrado en las estaciones “J”, los cuales a la vez y para ambas áreas de estudio, fueron similar a lo 

encontrado en las cinco estaciones “A” definidas como someras y con menor distancia (Anexo I. 

Tabla 6). 

 

6.1.4. Sedimentos 

 

Los porcentajes en peso de sedimentos, en las estaciones “A”, “J” y “P”, constituidos por: arena muy 

gruesa (-1 ф), arena mediana (1 ф), arena fina (2 ф), limo muy grueso (4 ф), limo muy fino (8 ф) y 

arcilla (9 ф), fueron predominados por los porcentajes en peso de los limos con tamaños de grano 

correspondientes a 4 y 8 ф (Anexo I. Tabla 7). 

 

La distribución de las partículas 4 y 8 ф coincidió con los gradientes profundidad y distancia a la 

descarga. Por lo que, se obtuvieron altos porcentajes en peso de las partículas 4.0 ф en la mayoría de 

las estaciones identificadas como someras y con menor distancia (A1, A4, A7, A13 y todas las 

estaciones de “J” y “P”) situadas en el ambiente litoral. Entretanto, los porcentajes bajos de estas 

partículas se presentaron en las estaciones con mayor profundidad y distancia (A2, A3, A5, A6, A8, 

A9, A11, A12, A14, A15), del sublitoral, en donde predominaron las partículas más finas con tamaño 

8.0 ф (Figura 6 a, b y c). Por otra parte, se reveló cierta particularidad en algunas estaciones, es decir, 

en el caso de A10, P25 y P33 se registraron porcentajes altos de partículas finas (8.0 ф) aun cuando 

pertenecen al litoral. Encontrándose también, en este mismo ambiente, que los porcentajes en peso de 

los tamaños de grano 1 y 2 ф fueron mayores allí que en el sublitoral (Anexo I. Tabla 7). 
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En las estaciones “A”, el análisis granulométrico clasificó a los sedimentos en cuatro grupos 

texturales (Figura 6 a): 1) Arena (en A4) 2), Arena limosa (en A1, A7 y A13), 3) Limo arenoso 

(presente en 10 de las 15 estaciones) y 4) Limo (en A10). Los valores de selección en A1, A4, A7 y 

A13 representaron sedimentos pobremente seleccionados (1.00 a 2.00), mientras que sus asimetrías 

fueron: positiva (+0.1 a +0.3, sesgado a finos) en A1, A4 y A13 y muy positiva (+0.3 a +1.0) en A7 

(sesgado a muy finos). Además de presentar, estas cuatro estaciones, una agudeza muy leptocúrtica 

(1.50 a 3.00). En tanto, para las estaciones restantes, los valores de selección representaron 

sedimentos pobremente seleccionados (1.00 a 2.00) a muy pobremente seleccionados (2.00 a 4.00), 

mostrando asimetrías negativas (-0.1 a -0.3, sesgado a gruesos) en A2 y A9, positiva (+0.1 a +0.3, 

sesgado a finos) en A5 y simétricas (+0.1 a -1.0) en A3, A6, A8, A10, A11, A12, A14 y A15. Así 

como una agudeza mesocúrtica (1.50-3.00) en A9 y A10 y una agudeza platicúrtica (0.67 a 0.90) en 

el resto de las estaciones (Anexo I. Tabla 9 y 10). 

 

En las estaciones “J”, el análisis granulométrico clasificó a los sedimentos en un solo grupo textural 

(Figura 6 b): Arena limosa, presentándose éste en todas las estaciones. Los valores de selección 

representaron a sedimentos pobremente seleccionados (1.00 a 2.00). Sus asimetrías fueron: positiva 

(+0.1 a +0.3, sesgado a finos) en J7 y J25, y muy positiva (+0.3 a +1.0, sesgado a muy finos) en las 

13 estaciones restantes. Además de presentar una agudeza platicúrtica (0.67 a 0.90) en J9, J16, J18 y 

J26, mesocúrtica (0.90 a 1.11) en J17 y J19, leptocúrtica (1.11 a 1.50) en J20 y J21, y muy 

leptocúrtica (1.50 a 3.00) en J7, J13, J14, J15, J23, J24 y J25 (Anexo I. Tabla 9 y 10). 

 

En las estacione “P”, el análisis granulométrico clasificó a los sedimentos en cuatro grupos texturales 

(Figura 6 c): 1) Arena (P5, P6, P7, P8, P9, P20, P21y P21), 2) Arena limosa (en la mayoría de las 

estaciones), 3) Limo arenoso (P25) y 4) Limo (P33). Las características texturales en estas estaciones 

se presentaron mezcladas pues los valores de selección se clasifican desde muy pobremente 

seleccionado hasta moderadamente bien seleccionado (4.00 a 0.70 y de 0.70 a 0.50). Sus asimetrías 

fueron: simétrica (+0.1 a -0.1) en P5, P20, P23 y P33, y positiva (+0.1 a +0.3, sesgado a finos) a muy 

positiva (+0.3 a +1.0, sesgado a muy finos) en la mayoría de las estaciones. Además de presentar una 

agudeza que fue desde extremadamente leptocúrtica a leptocúrtica (> 3.00 a 1.11) en 12 de sus 
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estaciones, así como mesocúrtica (1.11 a 0.90) en P38 y platicúrtica (0.90 a 0.67) en las 11 estaciones 

restantes. (Anexo I. Tabla 9 y 10). 

 

   a) 

 

 

   b) 

 

 

 

Continuación >>> 
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c) 

 

 

Figura 6. Diagramas de clasificación basados en el contenido de arena, limo y arcilla. 

a) Estaciones “A”, b) Estaciones “J” y c) Estaciones “P” 

 

La tendencia general en la distribución y porcentaje en peso de los sedimentos permitió identificar y 

establecer la presencia de dos ambientes sedimentarios: en el primero, situado en el litoral, 

predominan los limos muy gruesos, limos muy finos, las arenas finas, arenas medianas y arcillas; en 

el segundo, situado en el sublitoral, predominan los limos muy finos, limos muy gruesos y arcillas. 

 

En general, con las variables fisicoquímicas y el análisis granulométrico, se identificaron dos 

ambientes costeros: 1) litoral, caracterizado como somero, con menores distancias a las descargas, 

mayores temperaturas y menores niveles de oxígeno disuelto en agua de fondo, así como sedimentos 

con predominio de partículas finas y gruesas; y, 2) sublitoral, caracterizado por sus mayores 

profundidades y distancias, menores temperaturas y mayores niveles de oxígeno disuelto en agua de 

fondo, así como sedimentos con predominio de partículas principalmente finas. Asimismo se denotó 

la semejanza entre las características ambientales de las estaciones A1, A4, A7, A10 y A13 con todas 

las estaciones de “J” y “P”, puntualizándose con ello que todas ellas pertenecen a un mismo 

ambiente, que de acuerdo a la clasificación establecida, éstas pertenecen al ambiente litoral. 
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6.1.5. Análisis de agrupamiento y porcentajes de disimilitud 

 

Las afinidades existentes entre las estaciones “A, “J” y “P”, obtenidas mediante el análisis de 

agrupamiento o clúster, permitieron obtener conformaciones de grupos mostrando tendencias claras y 

consistentes con lo previamente observado en la descripción de variables ambientales al conformar y 

clasificar a la mayoría de las estaciones en dos grandes grupos (“f” y “g”), anteriormente 

denominados como litoral y sublitoral y donde además se denotó la particularidad de varias 

estaciones que permanecieron fuera de los grupos principales (Figura 7a). Ambos grupos fueron 

obtenidos al realizar un corte a una distancia euclidiana que corresponde a los 4.5 en su nivel de 

disimilitud. Posteriormente, la estructura multivariable de las agrupaciones resultantes al ser 

confirmadas mediante el SIMPROF (Figura 7b), se destacó la conformación de cuatro grupos (“c”, 

“f”, “g” y h”) entre los cuales se establecieron tres tipos de “Zonas-Ambiente” con un nivel de 

significancia del 5 %, presentando en general relación en función de su ubicación con respecto a la 

cercanía o lejanía a la descarga. Estos son descritos a continuación: 

 

1) Grupo f [□] denominado como “Zona C-Sublitoral” fue integrado por 10 estaciones “A”, con 

ubicación lejanas a la descarga y a la costa, mayor profundidad (31-43.15 m), sedimentos de tipo limo 

arenoso, temperaturas de 24.39 a 23.63° C, salinidades de 36.52 a 36.54 ups y oxígeno disuelto de 

3.94 a 4.23 ml/L. Las variables ambientales con una gran contribución y mayor disimilitud dentro de 

este grupo fueron profundidad, limo muy fino, distancia a la descarga y arcilla presentando un 

promedio de distancia al cuadrado de 3.15 en su nivel de disimilitud (Figura 7b; Anexo I. Tabla 11). 

 

2) Grupo g [◊] denominado como “Zona A-Litoral” fue integrado por dos estaciones, “A7 y J9”, con 

ubicación inmediata a la descarga y cercanas a la costa por lo que la influencia de las descargas es 

directa, con menor profundidad (15 y 22 m), sedimentos de tipo arena limosa, temperaturas de 26.38 

y 26.43° C, salinidades de 36.31 y 36.34 ups y oxígeno disuelto de 3.14 y 3.42 ml/L. Las variables 

ambientales con una gran contribución y mayor disimilitud dentro de este grupo fueron arena muy 

gruesa, limo muy grueso, profundidad y arcilla presentando un promedio de distancia al cuadrado de 

2.23 en su nivel de disimilitud (Figura 7b; Anexo I. Tabla 11). 
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a) 

 

b) 

 

 

Figura 7. Gráficos de clúster, 1
er
 análisis ambiental, estaciones “A”, “J” y “P”. 

a) Conformación de grupos (disimilitud 4.5 %). b) Conformación de grupos SIMPROF (Ρ = 5 %). 
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3) Grupo h [○] denominado como “Zona B-Litoral” fue integrado por 18 estaciones de “A”, “J” y 

“P”, con ubicación cercanas a las descargas y a la costa, menor profundidad (15.20-29.48 m), 

sedimentos de tipo arena (en A4 y P8) y arena limosa (en las demás estaciones), temperaturas de 

25.48 a 24.44 °C, salinidades de 36.50 a 36.55 ups y oxígeno disuelto de 2.51 a 4.07 ml/L. Las 

variables ambientales que dieron una gran contribución y mayor disimilitud dentro de este grupo 

fueron distancia a la descarga, arcilla, limo muy grueso y oxígeno disuelto presentando un promedio 

de distancia al cuadrado de 3.26 en su nivel de disimilitud (Figura 7b; Anexo I. Tabla 11). 

 

La particularidad de varias estaciones continuo presente aun después de ejecutar al SIMPROF, por lo 

que una serie de estaciones fueron nuevamente excluidas de los grupos principales al ser separadas 

por dicho análisis, por ejemplo: P36, P5, J7-P19, P25 y A10. Éstas estaciones aunque presentaron 

ubicación cercana a la descarga y a la costa, relacionadas con el ambiente litoral, sus disimilitudes 

tienden a diferenciarlas de las demás estaciones agrupadas en “f” y “g” ó “f”, “g” y “h” (Figura 7 a y 

b) debido a la heterogeneidad que le confieren algunas de sus variables ambientales, donde su 

disimilitud se debió principalmente a las diferencias en salinidad y los porcentajes en peso de los 

sedimentos (Anexo I. Tabla 11). 

 

Las diferencias entre los grupos “f”, “g” y “h” fueron obtenidas a través de porcentajes de 

contribución (Anexo I. Tabla 12), en donde las variables ambientales que dieron una gran 

contribución en sus disimilitudes estuvieron representadas por: 

 

1) Profundidad, distancia a la descarga, oxígeno disuelto, limo muy grueso y limo muy fino entre “f” 

y “h”, con un promedio de distancia al cuadrado de 20.36 en su nivel de disimilitud. 

 

2) Temperatura y salinidad entre “g” y “h”, con un promedio de distancia al cuadrado de 17.15 en su 

nivel de disimilitud. 

 

3) Temperatura, distancia a la descarga, salinidad y profundidad entre “f” y “g”, con un promedio de 

distancia al cuadrado de 43.26 en su nivel de disimilitud. 
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Posteriormente, en el segundo análisis de agrupamiento aplicado, reduciendo el número de variables 

(únicamente datos de profundidad, distancia a la descarga y porcentajes en peso de sedimentos) y 

aumentando el número de estaciones (principalmente en las estaciones “P”, antes seis ahora 24), las 

tendencias previamente observadas en el primer análisis permanecieron en éste, conservándose los 

grupos principales denominados como litoral y sublitoral (“f” y “h”) a una distancia euclidiana de 3. 5 

en su nivel de disimilitud. La estructura multivariable también fue analizada mediante el SIMPROF, 

corroborándose con ello la permanencia de ambos ambientes (grupos “e” y “g”), donde además las 

variables ambientales que dieron una gran contribución en su conformación fueron profundidad, 

distancia a la descarga, limo muy grueso, limo muy fino y arcilla presentando un promedio de 

distancia al cuadrado de 18.38 en su nivel de disimilitud (Figura 8 a y b; Anexo I. Tabla 12). 

 

a) 

 

Continuación >>> 
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b) 

 

 

Figura 8. Gráficos de clúster, 2° análisis ambiental, estaciones “A”, “J” y “P”: 

a) Conformación de grupos (disimilitud 3.5 %). b) Conformación de grupos SIMPROF (Ρ = 5 %). 

 

6.1.6. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico. 

 

En el análisis nMDS, los resultados fueron consistentes con lo obtenido en el análisis de 

agrupamiento. Por lo que a través de esta ordenación se obtuvieron nuevamente las conformaciones 

de los grupos litoral y sublitoral (“f” y “g” ó “f”, “g” y “h”) presentando un nivel de estrés < 0.2 en un 

mapa 2-D (Figura 9 a). Asimismo, la ordenación de las estaciones obtenida mediante el SIMPROF 

confirmó la separación de A7 y J9 de las demás estaciones del litoral y, a la vez, la separación de 

todas estas estaciones del sublitoral, denotándose con ello a los tres grupos de “Zonas-Ambiente” 

previamente definidos (Figura 9 b). El nivel de estrés en los mapas 2-D de la Figura 9 a y b fue < 0.2, 
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mismo que disminuyó al proyectar a las estaciones en un mapa 3-D, con un nivel de estrés < 0.1 

(Figura 9 c). 

 

a) 

 

b) 

 

Continuación >>> 
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c) 

 

Figura 9. Mapas del nMDS representando a las estaciones “A”, “J” y “P”. 

a) Conformación de grupos en 2-D. b) Conformación de grupos SIMPROF en 2-D (Ρ = 5 %). 

c) Conformación de grupos SIMPROF en 3-D. 

 

 

El resultado global del análisis multivariable, permitió corroborar y establecer la presencia de los dos 

ambientes costeros (litoral y sublitoral) previamente señalados en la descripción de variables 

ambientales. Por otra parte, la heterogeneidad ambiental registrada dentro de las áreas de estudio fue 

expresada mediante la variabilidad entre sus variables ambientales y de acuerdo a sus características 

particulares (fisicoquímicas y sedimentológicas) al momento de agruparse significativamente las 

estaciones de muestreo en ‘Zonas-Ambiente’. 
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6.2. Análisis faunístico de las familias de poliquetos 

6.2.1. Listado sistemático 

 

ANNELIDA 

POLYCHAETA 

SCOLECIDA 

Capitellidae Grube, 1862 

Cossuridae Day, 1963 

Maldanidae Malmgren, 1867 

Opheliidae Malmgren, 1867 

Orbiniidae Hartman, 1942 

Paraonidae Cerruti, 1909 

   PALPATA 

Aciculata 

 Eunicida Fauchald, 1977 sensu stricto 

Dorvilleidae Chamberlin, 1919 

Eunicidae Berthold, 1827  

Lumbrineridae Schmarda, 1861 

Onuphidae Kinberg, 1865 

 Amphinomida Fauchald, 1977 sensu stricto 

Amphinomidae Savigny in Lamarck, 1818 

 Phyllodocida Fauchald, 1977 

Eulepethidae Chamberlin, 1919 

Glyceridae Grube, 1850 

Goniadidae Kinberg, 1866 

Hesionidae Grube, 1850 

Nephtyidae Grube, 1850 

Nereididae Johnston, 1845 

Phyllodocidae Oersted, 1843 

Pilargidae Saint-Joseph, 1899 
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Polynoidae Malmgren, 1867 

Sigalionidae Malmgren, 1867 

Syllidae Grube, 1850 

Canalipalpata 

 Sabellida Fauchald, 1977 

Oweniidae Rioja, 1917 

Sabellariidae Johnston, 1865 

Sabellidae Malmgren, 1867 

Spionida Pettibone, 1982 

Magelonidae Cunningham and Ramage, 1888 

Poecilochaetidae Hannerz, 1956 

Spionidae Grube, 1850 

 Terebellida Fauchald, 1977 

Ampharetidae Malmgren, 1866 

Cirratulidae Ryckholt, 1851 

Pectinariidae Quatrefages, 1866 

Terebellidae Malmgren, 1867 

Trichobranchidae Malmgren, 1866 

 

 

6.2.2. Comparación faunística a nivel regional y zona costera 

 

La abundancia total, registrada en las tres áreas de estudio, fue de 11 702 poliquetos clasificados en 

dos clados (Scolecida y Palpata) y 33 familias. El total de familias identificadas equivale a 

porcentajes altos en riqueza (55-89 %) con relación a registros anteriores que fueron realizados 

en la cuenca del GoM y en áreas de zona costera del golfo (las familias holoplanctónicas no 

fueron incluidas en este análisis; Tabla 3). Por otra parte, 32 de las 33 familias identificadas ya 

han sido registradas previamente en estas áreas de estudio, en temporada de “nortes”, por lo que 

únicamente Dorvilleidae es considerada nuevo registro para las áreas de estudio situadas en la 

zona costera de Veracruz (Anexo II. Tabla 13).  
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Tabla 3. Porcentajes equivalentes de registros taxonómicos. 

 

*Ambientes 

Riqueza: 

número total de familias 

por ambiente 

Porcentajes equivalentes (%): 

relación entre el número total de familias por 

ambiente y las 33 familias identificadas 

C-GoM 60 55 

ACyPC-GoM 59 56 

ACyPC-C 42 79 

ACyPC-V 41 80 

PC-LyZDRM 41 80 

PC-VyZDR A, J y P N 37 89 

PC-VyZDR A, J y P Ll 33 Áreas de estudio 

 

* Detalles en materiales y método. 

 

La composición registrada, fue similar entre estaciones y áreas de estudio al estar presente en 

éstas 24 de las 33 familias identificadas. Por lo que, las principales variaciones encontradas son 

debido a las diferencias con respecto a las densidades y la frecuencia con la que aparecen las 

familias. En este caso, las familias que presentaron mayor variación y diferencias en densidad y 

frecuencia fueron Oweniidae, Amphinomidae, Hesionidae, Opheliidae, Poecilochaetidae, 

Eulepethidae, Dorvilleidae, Eunicidae, Polynoidae, Goniadidae, Pectinariidae, Sabellariidae y 

Syllidae (Anexo II. Tabla 14 a, b y c). 

 

6.3. Descripción y análisis de las variables biológicas 

6.3.1. Densidad y riqueza 

 

En las estaciones “A”, “J” y “P” se obtuvieron densidades totales correspondientes a 788, 10 500 y 

414 poliquetos clasificados en 29, 31 y 26 familias de un total de cinco, ocho y siete estaciones de 

muestreo, respectivamente (Figura 10, 11 y 12). En las estaciones “J”, se registró una alta densidad 

total de poliquetos con 8 868 organismos pertenecientes a la estación J13 (en 0.1 m
2
) en donde 8 578 

de éstos, con una densidad promedio de 4 289 organismos, corresponden a Oweniidae (Anexo II. 

Tabla 14 b). Por lo que, para la descripción y los análisis estadísticos siguientes, fue descartada la 

densidad presente en esta estación evitando el sesgo generado por el posible dato extremo. Posterior a 
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la eliminación de J13, las siete estaciones “J” restantes contaron con una densidad total de 1 632 

poliquetos clasificados en 30 familias. En general, en estas estaciones fue donde se presentaron los 

valores más altos de densidad, mostrándose al mismo tiempo la particularidad de J15, estación en la 

que se registraron los valores más bajos de densidad y riqueza con respecto a las demás estaciones “J” 

y “A” del litoral (Tabla 4, Anexo III. Tablas 15 y 16). 

 

 

 

Figura 10. Estaciones “A” con densidades de poliquetos (profundidad en metros). 

 

El promedio de organismos por área de muestreo (0.1 m
2
 por estación) en cada ambiente y área de 

estudio fue de 128, 149 y 33 en el litoral (estaciones “A”, “J” y “P”, respectivamente) y 44 en el 

sublitoral (estaciones “A”). En tanto el promedio total, es decir, la suma total de las densidades 

promedio de cada estación y por área de estudio, dio como resultado valores cercanos a los 474 (385 

en el litoral y 88 en el sublitoral), 1 046 y 233 poliquetos (Anexo III. Tabla 15, 16 y 17). 

Presentándose de manera constante el mayor número de organismos en las estaciones “J”. 
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La distribución de la densidad y riqueza fue semejante entre las estaciones de “A” y “J” en el litoral, 

encontrándose en la mayoría de éstas a los valores mayores de ambos parámetros; mientras que los 

valores menores de densidad fueron registrados en A3 y A15 del sublitoral, donde además, la riqueza 

registrada en éste mismo ambiente fue similar en tan solo algunas de las estaciones del litoral (A1, 

J15, J21 y J25) y menor para la mayoría de éstas (Tabla 4; Anexo III. Tabla 15 y 16). 

 

 

 

Figura 11. Estaciones “J” con densidades de poliquetos (profundidad en metros). 

 

En las estaciones “P”, la distribución de la densidad y riqueza fue similar entre ellas presentándose 

valores bajos mismos que, en su mayoría, corresponden a los valores más bajos con respecto a lo 

encontrado en el ambiente litoral y sublitoral de las estaciones “A” y “J”, respectivamente (Tabla 4, 

Anexo III. Tabla 17). Por otra parte, las familias comunes en las tres áreas de estudio y que además se 

encontraron entre las de mayor densidad fueron Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, Maldanidae, 

Magelonidae y Paraonidae (Anexo III, Tabla 15, 16 y 17). 
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Figura 12. Estaciones “P” con densidades de poliquetos (profundidad en metros) 

 

6.3.2. Diversidad y equidad 

 

En las áreas de estudio, los valores de diversidad y equidad fueron altos para la mayoría de las 

estaciones “A”, “J” y “P”, presentando valores cercanos o mayores a 3 bits/individuo. La distribución 

de valores de ambos parámetros se encuentra detallada en la Tabla 4. 

 

En las estaciones “A”, la diversidad fue baja para el ambiente litoral con valores de 2.83 a 3.39 

(bits/individuo), registrados en A1, A7 y A13. En tanto para el ambiente sublitoral, ésta fue mayor al 

presentar, en A3 y A15, valores de 3.54 y 3.90 (bits/individuo); donde además, estos valores fueron 

los más cercanos a la diversidad máxima, por lo que la distribución de las densidades en el ambiente 

sublitoral tuvo una tendencia a ser mayormente equitativa (0.87 y 0.93). 
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Tabla 4. Parámetros estructurales en las estaciones “A”, “J” y “P”. 

 

Ambiente Estación Densidad Riqueza 
Diversidad  

Shannon-Winner 

Diversidad  

Máxima 
Equidad 

Litoral A1 124 15 2.83 3.91 0.72 

Sublitoral A3 43 17 3.54 4.09 0.87 

Litoral A7 140 24 3.39 4.58 0.74 

Litoral A13 122 21 2.94 4.39 0.67 

Sublitoral A15 45 18 3.90 4.17 0.93 

Litoral J7 237 21 3.49 4.39 0.79 

Litoral J15 82 14 2.54 3.81 0.67 

Litoral J18 121 20 3.01 4.32 0.70 

Litoral J19 170 22 3.03 4.46 0.68 

Litoral J21 144 18 2.65 4.17 0.63 

Litoral J24 169 20 2.77 4.32 0.64 

Litoral J25 123 16 2.75 4.00 0.69 

Litoral P5 26 7 2.15 2.81 0.77 

Litoral P7 20 10 2.83 3.32 0.85 

Litoral P19 20 8 2.48 3.00 0.83 

Litoral P21 41 11 2.43 3.46 0.70 

Litoral P36 29 22 3.90 4.46 0.88 

Litoral P38 35 11 2.96 3.46 0.86 

Litoral P39 62 19 3.33 4.25 0.78 

 

En las estaciones “J” los valores de diversidad fueron de 2.54 a 3.49 (bits/individuo). Todas ellas 

pertenecen al ambiente litoral, por lo que la diversidad y equidad fueron semejantes a lo encontrado 

en las tres estaciones “A” del litoral. Asimismo, la mayoría de estas estaciones presentaron una 

diversidad menor a la diversidad máxima, al igual que equidades bajas (0.63-0.79). Denotándose 

incluso la particularidad de la estación J15 al presentar la diversidad más baja con respecto a las 

demás estaciones. 

 

En las estaciones “P” los valores de diversidad fueron de 2.15 a 3.90 (bits/individuo). Algunas de 

estas estaciones comparten características estructurales con el ambiente litoral y a la vez con el 

sublitoral; es decir, la diversidad en la mayoría de estas estaciones es similar a lo encontrado en las 

estaciones “A” y “J” del litoral, mientras que algunos de los valores de diversidad y la mayoría de los 

valores de equidad son cercanos a lo encontrado en las estacione “A” del sublitoral presentándose con 
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ello una tendencia a ser mayormente equitativas. Por lo que, con estos parámetros estructurales 

registrados en las estaciones “P” se denotaron sus particularidades, teniéndose en general una mayor 

semejanza entre las estaciones “A” y “J” del litoral. Por otra parte, en el litoral, se observó una 

tendencia general en la que las estaciones con mayor diversidad se situaron al suroeste de las 

descargas de los ríos, presentando equidades de 0.67 a 0.88 (A7, A13, J7, J18, J19, P36, P38 y P39). 

 

6.3.3. Prueba de asociación de Olmstead y Tukey 

 

El análisis de importancia de familias, aplicado en conjunto a las tres áreas de estudio, permitió 

establecer a las familias que son características (por su dominancia) en este tipo de ambientes 

costeros, siendo estas: Spionidae, Capitellidae, Maldanidae, Trichobranchidae, Lumbrineridae, 

Magelonidae, y Paraonidae (Anexo III. Figura 21 a). Por otra parte, las familias características en 

cada área de estudio fueron las siguientes: 

 

En las estaciones “A” un total de ocho familias se catalogaron como ‘dominantes’ (abundantes y 

frecuentes): Spionidae, Capitellidae, Maldanidae, Lumbrineridae, Trichobranchidae, Paraonidae, 

Magelonidae y Cirratulidae (Anexo III. Figura 21b). 

 

En las estaciones “J”, de igual forma, ocho familias fueron las ‘dominantes’ (abundantes y 

frecuentes): Spionidae, Maldanidae, Capitellidae, Trichobranchidae, Magelonidae, Lumbrineridae, 

Orbiniidae y Paraonidae (Anexo III. Figura 21c). 

 

En las estaciones “P”, seis familias fueron las ‘dominantes’ (abundantes y frecuentes): Spionidae, 

Lumbrineridae, Capitellidae, Magelonidae, Glyceridae y Paraonidae (Anexo III. Figura 21d). 

 

En general, estas familias tuvieron los valores más altos de densidad, con un porcentaje de frecuencia 

próximo o igual a 100, teniéndose por lo tanto como familias comunes y características entre las áreas 

de estudio y de acuerdo a los análisis individuales a: Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, 

Magelonidae, Maldanidae y Paraonidae (Anexo III. Tabla 18). Esta tendencia, a la vez, fue 

concordante con lo previamente señalado en la descripción general de los valores de densidad. 
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6.3.4. Análisis de agrupamiento y porcentajes de similitud  

 

Las agrupaciones de las estaciones “A”, “J” y “P”, basadas en la composición y densidad de familias 

de poliquetos, presentaron una tendencia similar a la encontrada en las variables ambientales; es 

decir, las afinidades entre estaciones dieron como resultado la conformación de cuatro grupos (“a”, 

“b”, “c” y “f”) entre los que se identificaron al ambiente litoral y sublitoral, donde además las 

estaciones J15 y P19 fueron separadas del cuarto grupo (“f”) al realizar un corte en un nivel de 

similitud del 60 % (Figura 13a). Después, al analizar la estructura multivariable de las agrupaciones 

resultantes, a través del SIMPROF, se obtuvo nuevamente la conformación de cuatro grupos (“a”, 

“b”, “c” y “d”) dentro de los cuales se confirmó una vez más la separación de las estaciones litoral y 

sublitoral y donde esta vez la evidencia estadística indica que las estaciones J15 y P19 no pueden ser 

significativamente diferenciadas (Figura 13 b). En general, se observó una mayor similitud entre las 

estaciones “A” y “J” del litoral, seguidas por las estaciones A3 y A15 del sublitoral, y finalmente por 

las estaciones “P”. Por lo que, la tendencia obtenida en este análisis fue congruente a lo previamente 

observado en la descripción de las variables biológicas. 

 

a) 

 

Continuación >>> 
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b) 

 

 

Figura 13. Gráficos de clúster, análisis de densidades, estaciones “A”, “J” y “P”. 

a) Conformación de grupos (similitud 60 %). b) Conformación de grupos SIMPROF (Ρ = 5 %). 

 

Las familias con una gran contribución, dentro de los grupos, y con un porcentaje acumulado 

próximo o igual al 80 %, fueron las siguientes: 

 

Grupo “a”: Maldanidae, Capitellidae, Magelonidae, Onuphidae, Spionidae, Goniadidae y 

Lumbrineridae con una similitud promedio de 63 (Anexo III. Tabla 19). 

 

Grupo “b”: Spionidae, Paraonidae, Lumbrineridae, Capitellidae, Maldanidae, Trichobranchidae, 

Cirratulidae, Magelonidae, Nephtyidae, Sigalionidae y Amphinomidae con una similitud promedio 

de 68.73 (Anexo III. Tabla 19). 

 

Grupo “c”: Spionidae, Capitellidae, Trichobranchidae, Maldanidae, Lumbrineridae, Magelonidae, 

Paraonidae, Onuphidae, Terebellidae y Cossuridae con una similitud promedio de 71 (Anexo III. 

Tabla 19). 
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Grupo “d”: Spionidae, Lumbrineridae, Glyceridae y Capitellidae con una similitud promedio de 56 

(Anexo III. Tabla 19). 

 

Las diferencias entre los grupos “a”, “b”, “c” y “d”, de acuerdo a porcentajes de contribución y con 

un porcentaje acumulado mayor al 80 %, fueron denotadas por las densidades de 28 familias, siendo 

éstas las responsables en las disimilitudes existentes entre las áreas de estudio en donde además los 

promedios de disimilitud fueron mayores al 40 % (Anexo III. Tabla 20). 

 

La composición fue similar en las tres áreas de estudio, por lo que las familias identificadas como 

características dentro de los grupos, las cuales a su vez estuvieron entre los porcentajes de mayor 

contribución, fueron: Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, Magelonidae, Maldanidae y 

Paraonidae (Anexo III. Tabla 19). Teniéndose además, que este resultado es consistente con lo 

encontrado en la descripción de densidad y en el análisis de importancia de familias. 

 

6.3.5. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico 

 

En el análisis de escalamiento ó nMDS, los resultados fueron consistentes con lo obtenido en el 

análisis de agrupamiento. Las semejanzas entre estaciones, representadas en los mapas de 

ordenación, mostraron las distancias entre ellas, separando y conformando a los grupos litoral y 

sublitoral con un nivel de estrés < 0.2 de acuerdo a lo obtenido en los mapas 2-D (Figura 14 a y b).  

 

La ordenación de las estaciones representada mediante el SIMPROF siguió conservando la 

separación de las estaciones del litoral y sublitoral. Al mismo tiempo, se continuó señalando el hecho 

de que no existencia la suficiente evidencia estadística para separar a las estaciones J15 y P19 de P5, 

P7 y P21 estaciones que en conjunto se ubican en el litoral, por lo que éstas forman parte del grupo 

“d” (Figura 14 b y c). Por su parte, el nivel de estrés obtenido en los mapas 2-D (Figura 14 a y b) 

disminuyó (<0.1) al representar las estaciones en un mapa 3-D (Figura 14 c). 
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a) 

 

 

b) 

 

 

Continuación >>> 
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c) 

 

Figura 14. Mapas del nMDS representando a las estaciones “A”, “J” y “P”. 

a) Conformación de grupos en 2-D. b) Conformación de grupos SIMPROF en 2-D (Ρ = 5 %). 

c) Conformación de grupos SIMPROF en 3-D (Ρ = 5 %). 

 

6.4. Relación entre variables biológicas y variables ambientales  

6.4.1. Gráfico de dispersión de puntos (Draftsman Plot) 

 

El grado de asociación entre las variables ambientales y biológicas fue evaluado de manera integral 

considerando en un mismo análisis a cinco, siete y tres estaciones de “A”, “J” y “P”, respectivamente. 

En éstas matrices de datos reducidas, primero, se evaluó la importancia de las variables ambientales 

mediante correlaciones de Pearson [ρ
P
] entre todos los posibles pares de variables, dando como 

resultados una matriz de correlaciones y el gráfico de dispersión representado por el “Draftsman Plot” 

o gráfico múltiple de puntos en donde no se obtuvo ni se observó evidencia de colinealidad; es decir, 

no se obtuvieron ni observaron variables ambientales altamente correlacionadas [0.95> ρ
P
 <-0.95], 

por lo que las 11 variables analizadas aquí se utilizaron posteriormente al momento de ejecutar el 

análisis BEST-BIOENV (Tabla 5; Figura 15). 
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Tabla 5. Correlaciones de Pearson, entre variables ambientales. 

 

Variables 

ambientales 

Prof 

(m) 

Temp 

(°C) 

Sal 

(ups) 

OD 

(mg/L) 

DRB 

(Km) 

AMG 

(ф -1.0) 

AM 

(ф 1.0) 

AF 

(ф 2.0) 

LMG 

(ф 4.0) 

LMF 

(ф 8.0) 

Arcilla 

(ф 9.0) 

 

Prof 

(m) 

 

           

Temp 

(°C) 

 

-0.60 
          

Sal 

(ups) 

 

-0.10 -0.36 
         

OD 

(ml/L) 

 

0.60 -0.41 -0.01 
        

DRB 

(Km) 

 

0.90 -0.65 0.08 0.45 
       

AMG 

(ф -1.0) 

 

-0.21 0.06 0.35 -0.01 -0.23 
      

AM 

(ф 1.0) 

 

-0.06 -0.05 -0.04 0.17 -0.02 -0.13 
     

AF 

(ф 2.0) 

 

-0.26 -0.07 -0.04 -0.21 -0.13 0.18 0.07 
    

LMG 

(ф 4.0) 

 

-0.57 0.41 0.27 -0.44 -0.45 0.57 -0.51 0.11 
   

LMF 

(ф 8.0) 

 

0.77 -0.46 -0.06 0.59 0.64 -0.32 -0.02 -0.48 -0.70 
  

Arcilla 

(ф 9.0) 

 

-0.23 -0.05 0.21 0.11 -0.25 -0.09 0.05 -0.28 0.13 -0.23 
 

 

En general, se obtuvieron correlaciones mayores a 0.50, positivas y negativas, destacándose el alto 

grado de asociación entre los parámetros de profundidad con la temperatura, oxígeno disuelto, 

distancia con respecto a la boca, limo muy grueso y limo muy fino. De igual forma las variables 

temperatura, oxígeno disuelto, distancia con respecto a la boca, arena muy gruesa, arena mediana, 

arena fina, limo muy grueso y limo muy fino presentaron relación entre ellas al expresar correlaciones 

positivas y negativas cercanas o mayores a 0.50 (Tabla 5; Figura 15). El grado de asociación 

encontrado en estas correlaciones, a la vez, es concordante con lo obtenido previamente en la 

descripción de variables ambientales, destacándose una vez más la importancia de la profundidad, la 

distancia con respecto a la boca de los ríos, el oxígeno disuelto y los sedimentos con tamaños de 

partículas -1.0, 1.0, 2.0, 4.0 y 8.0 ф. 
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Figura 15. Gráfico múltiple de puntos ó Draftsman Plot. 

 

 

6.4.2. Análisis BEST-BIOENV 

 

En el análisis de asociación entre las matrices ambiental y biológica se obtuvieron las diez mejores 

combinaciones de variables ambientales (“Best match”, Spearman ρ
S
 más grande), explicándose 

con ello los patrones biológicos en las estaciones “A”, “J” y “P”. En la Tabla 6 se muestran las 

correlaciones y la selección de variables de la rutina “BEST-BIOENV” encontrándose, en general, 

que los valores de los mejores resultados de correlación están dados por la importancia que ejerce la 

profundidad, oxígeno disuelto, distancia con respecto a la boca y sedimentos (principalmente -1.0, 2.0 

y 4.0 ф) sobre las asociaciones de familias de poliquetos. 
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Tabla 6. Correlaciones Spearman [ρ
S
], la mejor combinación de variables ambientales. 

 

No. 

 

Los mejores resultados de 

correlaciones [ρS] 
1 

 

 

0.663 

2 

 

 

0.660 

3 

 

 

0.653 

4 

 

 

0.652 

5 

 

 

0.646 

6 

 

 

0.643 

7 

 

 

0.635 

8 

 

 

0.630 

9 

 

 

0.621 

10 

 

 

0.620 
 

Variables 

 

1 Prof. (m) 
 

X X 
   

X 
   

2 Temp. (°C) 
          

3 Sal (ups) 
          

4 OD (ml/L) X X X X X X X X X X 

5 DRB (Km)    X X   X   

6 AMG (ф -1.0) X X X X X X X X X X 

7 AM (ф 1.0) 
      

X X 
  

8 AF (ф 2.0) X X X X X X X X X X 

9 LMG (ф 4.0) X 
 

X 
 

X 
   

X X 

10 LMF (ф 8.0) 
         

X 

11 Arcilla (ф 9.0) 
        

X 
 

 
Nota: La “X” señala la selección de variables en cada una de las diez mejores combinaciones. 

 

6.4.3. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico 

 

Las similitudes entre las proyecciones de las estaciones fueron analizadas mediante gráficos de 

ordenación (mapas de nMDS); para ello, se utilizó el mapa de densidades de poliquetos y algunos 

de los mapas de los conjuntos de variables ambientales, seleccionadas de entre los 10 mejores 

resultados obtenidos en el BEST-BIOENV (ρ
S
 = 0.663 y 0.653), utilizando además el mapa de las 

11 variables ambientales registradas (Figura 16 a, b, c y d). Por lo que, mediante la ordenación y 

distribución de las estaciones de muestreo, el punto a distinguir aquí es el grado de concordancia 

entre los mapas de nMDS. La mayor concordancia en la proyección de estaciones está 

representada en la Figura 16 a y c, donde los grupos presentaron distancias y agrupaciones 

similares. Al quitar la variable profundidad (ρ
S
 = 0.663; Fig. 16 b) el grupo conformado por A3, 

A15 y P36 presentó una distancia menor con el resto de las estaciones, perdiéndose su 

ordenación; denotándose, al mismo tiempo, el aumento de distancias entre las estaciones P19, P5 

y J15 y entre las estaciones J7, J24 y J21. 
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a)       b) 

 

 

c)       d) 

 
 

 

 

Figura 16. Mapas nMDS, densidades y variables ambientales seleccionas en el BEST-BIOENV. 

a) Variables biológicas (densidades). b) OD, AMG, AF, LMG [ρ
S
 = 0.663]. c) Prof, OD, AMG, AF, 

LMG [ρ
S
 = 0.653]. d) Las 11 variables ambientales. 

 

En tanto para la figura 16 d, las distancias entre las estaciones son mayores por lo que se pierde la 

conformación de los grupos proyectados en la figura 16 a. Por lo que, en general, ρ
S
 = 0.653 es la 

mejor combinación de variables ambientales que mejor explica el patrón de asociación de familias de 
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poliquetos y donde las densidades de los poliquetos están vinculados a los gradientes profundidad y 

oxígeno disuelto al igual que al gradiente sedimentario en el que los tamaños de partícula 

correspondientes a arena muy gruesa, arena fina y limo muy grueso fueron los de mayor relevancia. 

 

6.4.4. Prueba de permutaciones “Global BEST test” 

 

Una vez seleccionado el conjunto de variables que mejor explican las asociaciones y distribución de 

familias de poliquetos, el valor real ρ
S 

= 0.653 fue analizado mediante el “Global BEST test” y la 

hipótesis nula de ‘no hay vinculo entre biota y ambiente’ dando como resultado, de un total de 9999 

permutaciones aplicadas, un nivel de significancia p< 0.4 % ó p<0.004; donde además, el gráfico de 

la distribución nula mostró que el valor real ρ
S
 es más grande que cualquiera de los 9999 valores 

recalculados (Figura 17), por lo que la evidencia estadística indicó el rechazo de la hipótesis nula en 

P<0.01 % ó P<0.0001. 

 

 

 

Figura 17. Histograma de distribución nula. 

Valor real ρ
S
 representado a la derecha por la línea negra punteada. 
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En resumen, los resultados denotaron algunos aspectos relevantes para esta investigación, los cuales 

son mencionados a continuación: 

 

1) En las áreas de estudio, la mayoría de las variables ambientales presentaron gradientes 

(profundidad, temperatura, oxígeno disuelto y sedimentos, principalmente), observándose además 

cierta variabilidad en los datos de cada variable entre estaciones de muestreo según la cercanía o 

lejanía a las descargas. Por lo que, en general, la heterogeneidad ambiental permitió caracterizar a las 

estaciones de muestreo en dos tipos de ambientes: litoral y sublitoral, mismos que pudieron ser 

clasificados en “Zonas-Ambiente”. 

 

2) La fauna de poliquetos identificada en las áreas de estudio fue similar a lo comúnmente registrado 

en la cuenca del Golfo de México y en diferentes de sus áreas costeras, por lo que la mayor variación 

encontrada fue entre la densidad y la frecuencia de aparición de las familias. 

 

3) La organización estructural de las familias de poliquetos fue analizada y comparada espacialmente 

mediante su composición, densidad, riqueza y diversidad, observándose en función de éstas una 

tendencia a relacionarse con el efecto de la cercanía y lejanía a las descargas. Obteniéndose que, en el 

sublitoral se expresó una baja densidad y riqueza con respecto al litoral; no obstante, la diversidad y 

equidad fueron mayores en éste, observándose al mismo tiempo que la distancia a la descarga del río 

fue mayor, por lo que en general las estaciones de muestreo de este ambiente presentaron una mayor 

homogeneidad y estabilidad entre sus variables ambientales y parámetros estructurales. 

 

Entretanto, para el litoral se presentaron altas densidades y una mayor riqueza, generando una baja 

diversidad y equidad con respecto al sublitoral, donde además las características del ambiente 

(incluyendo la mayor variabilidad de registrada por algunas de las variables ambientales) y el efecto 

de la menor distancia con respecto a las descargas fueron las que influyeron en la heterogeneidad 

ambiental y en los parámetros estructurales de las familias de poliquetos, presentándose inclusive una 

alta proliferación de organismos por alguna o algunas de las familias (por ejemplo Oweniidae). Por su 

parte, las familias que fueron comunes y características (por su dominancia) en y entre las áreas de 

estudio fueron: Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, Magelonidae, Maldanidae y Paraonidae. 
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Finalmente, se estableció que la mayor semejanza en composición y estructura fue obtenida entre las 

estaciones situadas en el ambiente litoral, mientras que la mayor diferencia en estructura y 

distribución espacial de poliquetos fue obtenida entre los ambientes litoral y sublitoral y entre ríos. 

 

4) El vínculo encontrado entre variables ambientales y biológicas permitió corroborar las tendencias 

previamente observadas, en la estructura y distribución de las familias de poliquetos, al establecerse 

que las variaciones espaciales en las asociaciones de poliquetos están siendo reguladas por algunas 

variables ambientales, relacionándose significativamente al gradiente de profundidad y oxígeno 

disuelto al igual que con las variaciones en los tamaños de sedimento correspondientes a arena muy 

gruesa, arena fina y limo muy grueso. 
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VII. DISCUSIÓN 

Los datos oceanográficos, registrados en aguas costeras y frente a las descargas de los ríos La 

Antigua, Jamapa y Papaloapan, presentaron un comportamiento similar a lo que ya ha sido 

establecido como característico del verano de acuerdo al patrón estacional que rige a la zona 

costera del Golfo de México (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Monreal-Gómez et al., 2004; Vázquez 

de la cerda, 2004; De Lanza-Espino y Gómez-Rojas, 2004) al igual que en otras zonas de descarga 

de ríos situadas al noroeste y suroeste del golfo (Louisiana, Tabasco y Campeche, 

respectivamente) donde figuran el Mississippi-Atchafalaya y el Grijalva-Usumacinta (Fitzhugh, 

1984; Turner et al., 1987; Rabalais et al., 1994, 2001, 2002, 2009, 2010; Wiseman et al., 1997; 

Dagg y Breed, 2003; Levin, 2003; Rabalais, 2004; Monreal-Gómez et al., 2004; Signoret et al., 

2006; Dagg et al., 2007; Kemp et al., 2009; Murrell y Lehrter, 2010), ó bien, con características 

oceanográficas semejantes a lo previamente reportado en aguas costeras adyacentes a las áreas de 

estudio, principalmente en las inmediaciones del PNSAV (Salas-Pérez et al., 2007, 2012; Salas-

Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009). 

 

El sistema estratificado y baroclínico registrado, en agosto y durante la temporada de lluvias, es 

congruente con el efecto que se produce por la mezcla de las descargas de aguas continentales y 

las aguas oceánicas cálidas superficiales y frías de fondo, las cuales a la vez actúan en la 

formación de gradientes de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto tanto horizontal 

como verticalmente en la columna de agua (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Monreal-Gómez et al., 

2004; Salas-Monreal et al., 2009); donde además, este sistema está vinculado al efecto generado por 

la fuerza y volumen de descarga del río, la mezcla por el viento, la circulación regional y a 

mesoescala y los procesos de intercambio de calor entre el aire y mar. Por lo que en conjunto estos 

procesos oceanográficos, según estudios previos de condiciones hidrográficas donde se incluye a 

la estratificación en zonas de descarga de ríos o en áreas cercanas a éstas, revelan la existencia de un 

ciclo estacional bien definido en el que durante los meses de verano se presenta una fuerte 

estratificación tal y como se observó en las áreas de estudio, mientras que en los meses de invierno 

ésta es la más débil. (Turner et al., 1987; Rabalais et al., 1994, 1996, 2001, 2010; Zavala-Hidalgo 
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et al., 2003; Gooday et al., 2009; Salas-Monreal et al., 2009; Murrell y Lehrter, 2010; Salas-

Pérez et al., 2012). 

 

Por su parte, Salas-Monreal et al. (2009) señalaron que en aguas del PNSAV, adyacentes a las 

aguas costeras de estudio, se presentan características baroclínicas con frecuencias diurnas, 

debido a la alta radiación solar y por la escorrentía de los ríos adyacentes que afectan el agua 

superficial. Asimismo mencionaron que, bajo condiciones de vientos del sur, en el verano, la 

columna de agua no se mezcla resultando con ello una continua estratificación; donde además, las 

diferencias de temperatura y salinidad en el agua, desde superficie hasta el fondo, contribuyen en 

la intensificación de las características baroclínicas observadas. En cuanto a la permanencia de la 

estratificación (importante en la dispersión del oxígeno disuelto en la columna de agua), 

previamente se ha establecido que ésta se debe principalmente a que la acción del viento y las 

corrientes de marea en la región próxima a la costa, las cuales podrían causar una mezcla vertical 

entre las capas superior e inferior reduciendo la diferencia de salinidad, no ocurren enérgicamente 

durante el verano (Zavala-Hidalgo et al., 2003; Monreal-Gómez et al., 2004; Signoret et al., 

2006). 

 

En la estructura vertical analizada no se observó, para ninguna de las áreas de estudio, la capa 

superficial mezclada o capa de mezcla. No obstante, de acuerdo con Monreal-Gómez et al. 

(2004), se ha señalado que para la zona costera la densidad es dominada por la salinidad, tal y 

como se observó en las estaciones de muestreo “A”, “J” y “P”, en tanto para el mar abierto la 

densidad es dominada por la temperatura. Por otra parte, Monreal-Gómez et al. (2004) 

puntualizan que, en la zona costera la entrada de agua de río produce una región de baja salinidad 

la cual fluye mar adentro y que al encontrarse con el agua de mar de diferentes características, 

generan fuertes gradientes horizontales de salinidad y densidad; registrándose en las áreas de 

estudio una variación de ambos parámetros, en la horizontal, con diferencias entre el valor 

máximo y mínimo de aproximadamente 3 y 14 ups y de 3, 4 y 9 kg/m
3
, conforme las estaciones 

se alejaron de las descargas y dentro de los primeros 3 m de profundidad donde la influencia de 

los ríos fue mayor. Observándose con ello, según lo indicado por Monreal-Gómez et al. (2004), 

un sistema de dos capas, en donde: la capa superior es ocupada por el agua del sistema fluvial, 
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registrándose aquí en las áreas de estudio fuertes gradientes horizontales de temperatura, 

salinidad y densidad, mientras que en la capa inferior que es donde se encuentra el agua de mar, 

se registraron los gradientes horizontales más débiles. 

 

Un ejemplo de influencia por descarga fluvial, similar a lo registrado en las áreas de estudio, es el 

sistema Grijalva-Usumacinta en donde Signoret et al. (2006) señalaron que el gradiente 

horizontal térmico en la capa superior (con una profundidad de 15 m) es más fuerte allí que en la 

superficie del mar, mientras que en el gradiente horizontal de salinidad ocurre lo contrario al ser 

éste más débil en la capa superior que en la superficie del mar. Asimismo, en el agua de fondo y 

siguiendo al gradiente horizontal, los datos de temperatura y oxígeno disuelto mostraron una 

preferencia hacia el aumento de profundidad y distancia a la descarga, registrándose entonces 

mayores temperaturas y menor oxígeno en las estaciones del litoral, en tanto las estaciones del 

sublitoral tuvieron las menores temperaturas y los niveles de oxígeno más altos. 

 

Con respecto a la salinidad, ésta fue constante posterior a la capa superior, en la vertical y 

horizontal de la columna de agua, debido al predominio del agua de mar. En cuanto a los datos de 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto, estos fueron similares a registros anteriores de otras 

áreas de la región suroeste del GoM, donde están incluidas las aguas costeras de la plataforma 

continental de Tabasco y Campeche. Esta semejanza se debe a que en esta región del golfo, 

durante el verano, la advección de aguas costeras es de sur a norte, siendo este proceso el que 

contribuye en la mezcla y transporte de las aguas continentales y de las aguas costeras del golfo 

(Hernández-Téllez y Salgado-Rivero, 1996; Zavala-Hidalgo et al., 2003; De Lanza-Espino y 

Gómez-Rojas, 2004; Signoret et al., 2006; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Pérez et al., 

2012). Por lo tanto, la mezcla y transporte de las aguas costeras de sur a norte propicia la 

semejanza entre las propiedades conservativas de las aguas costeras de estudio con las otras áreas 

que también están situadas al suroeste del golfo. 

 

El contenido de oxígeno superficial en las aguas costeras típicas del golfo es uniforme con un valor 

de 4.50 ml/L según lo observado para la plataforma de Campeche, Veracruz y el Caribe (de Lanza-

Espino y Gómez-Rojas, 2004), encontrándose en las áreas de estudio valores de oxígeno cercanos a 
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éste (fluctuando entre 4 y 4.75 ml/L). Por su parte Fitzhugh (1984) frente a la zona de descarga del 

Mississippi, reportó niveles de oxígeno en superficie los cuales en su mayoría estuvieron entre los 9.6 

y 5 mg/L (equivalentes a los 6.72 y 3.50 ml/L) desde cerca hacia lejos de la descarga y de la costa, 

siendo además varios de éstos valores superiores a lo encontrado en las aguas costeras estudiadas. 

Asimismo, para el agua de fondo registró valores de 1.6 a 2.4 mg/L, los cuales aumentaron a mayor 

distancia de la descarga y de la costa.  

 

Por otra parte niveles bajos de oxígeno, en superficie y en una capa superior de 15 m, han sido 

encontrados bajo la influencia de agua dulce del sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, donde se han 

registrado porcentajes de saturación de oxígeno que van de 20 a 100 (aproximadamente entre 0.93 y 

4.67 ml/L) encontrándose los porcentajes bajos cerca de la boca y aumentando gradualmente en 

dirección este a oeste siguiendo la pluma del río (Signoret et al., 2006). Este comportamiento general 

en los niveles de oxígeno, de menor a mayor, en zonas de descarga de ríos fue similar a lo registrado 

en las áreas de estudio, encontrándose un gradiente que se distribuye horizontalmente con un 

incremento gradual desde cerca hacia lejos de las descargas y de la costa; es decir, en la capa 

superior se registraron valores de oxígeno que estuvieron entre los 3.29 y 4.74 ml/L, mientras que 

para la capa inferior y por debajo de la picnoclina los niveles de oxígeno se mantuvieron entre los 

4.22 y 4.52 ml/L, para después continuar con una disminución gradual por debajo de la 

termoclina. 

 

En agua de fondo, de igual forma, se registró un ligero incremento en los valores de oxígeno, a partir 

de 3 a 4 ml/L; donde además, en algunas estaciones cercanas a la descarga y a la costa (A1, J15, J16 y 

J17) se presentaron valores de oxígeno disuelto ligeramente inferiores a los 3 ml/L (2.96, 2.51, 2.98 

y 2.88 ml/L, respectivamente), los cuales podrían estar haciendo referencia a niveles de oxígeno 

con una posible tendencia a la hipoxia. Esta última ya ha sido definida en oxígeno disuelto <2 mg/L 

siendo igual a 1.40 ml/L ó cerca de un 30 % de saturación (Tyson y Pearson, 1991; Díaz y 

Rosenberg, 1995; Rabalais et al., 2009, 2010). Por otra parte el descenso registrado en los niveles de 

oxígeno se presentó por debajo de la picnoclina y termoclina, por lo que la fuerte estratificación 

registrada puede ser considerada como la principal causante en la disminución de los niveles de 

oxígeno (Turner et al., 1987; Wiseman et al., 1997; Rabalais et al., 1994, 1996, 2002, 2009, 
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2010; Signoret et al., 2006; Middelburg y Levin, 2009; Zhang et al., 2009; Levin et al., 2009; 

Murrell y Lehrter, 2010). 

 

La hipoxia dentro del golfo ya ha sido previamente registrada en zonas de descargas fluviales, 

misma que a la vez está relacionada con los efectos de la estratificación. Por ejemplo, en el noroeste 

del golfo Fitzhugh (1984), Rabalais et al. (1994, 1996, 2002, 2009, 2010), Middelburg y Levin 

(2009), Zhang et al. (2009), Levin et al. (2009) y Murrell y Lehrter (2010) reportaron que durante 

el verano se han presentado condiciones de hipoxia en algunas áreas cercanas a la costa y justo en la 

delta del Río Mississippi, coincidiendo a la vez con el gradiente de temperatura y salinidad los cuales 

generan estratificaciones estacionales. En el suroeste del golfo, bajo la influencia de agua dulce por el 

sistema de ríos Grijalva-Usumacinta, Signoret et al. (2006) registraron una zona de baja saturación 

(entre 20 y 30 %, equivalente a 1 y 1.40 ml/L) cerca de la desembocadura y en la capa superficial, 

con valores crecientes hacia el nor-noroeste siguiendo el eje de la pluma y coincidiendo con el 

gradiente térmico que conlleva a la estratificación en el área. 

 

Por su parte, Escobar-Briones (2004) menciona la existencia de registros de hipoxia en otras áreas de 

la porción suroeste del GoM, entre estos la Laguna Madre de Tamaulipas, Laguna de Tamiahua y 

frente a la desembocadura del Río Coatzacoalcos. En el caso del río, para la generación de la hipoxia 

intervinieron una combinación de factores que incluyen, un frente con producción primaria elevada 

aunado al aporte fluvial y eutrofización por desarrollos urbano e industrial en la zona. Asimismo, 

Rowe (2001) y Rowe et al. (2002) indicaron que la hipoxia ocurrida principalmente durante el verano 

y al noroeste del golfo, asociada al efecto de la estratificación al igual que por los altos contenidos de 

nutrientes y materia orgánica, se debe también a que el consumo de oxígeno por respiración en el 

sedimento y la columna de agua puede llegar a ser superior al reabastecimiento de la fotosíntesis y al 

proceso de mezcla. 

 

Entre los procesos oceanográficos que ocurren en áreas adyacentes a las áreas de estudio, 

importantes por ser una posible explicación en la tendencia de los niveles de oxígeno aquí 

registrados, Salas-Monreal et al. (2009) señalaron la existencia de un par de giros ciclónico y 

anticiclónico (cerca y lejos de la costa y frente al Jamapa) generados por las condiciones del 
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viento sostenido del sur, creando una zona de alta y baja productividad, respectivamente. 

Asimismo, Salas-Pérez et al. (2012) mencionaron que la circulación a mesoescala induce un 

patrón de circulación hacia el sur, formándose con ello un giro ciclónico que se asocia al giro 

ciclónico situado frente al Jamapa; por su parte, durante el verano, la interacción de este giro a 

mesoescala con los remolinos desprendidos de la Corriente de Lazo está constituyendo una fuente 

de intercambio de clorofila, nutrientes, fitoplancton y zooplancton entre mar abierto y zona 

costera pero sobre todo de la zona costera con el mar abierto. Denotándose en conjunto, que los 

biovolúmenes altos registrados para esta temporada podrían estar interviniendo en los niveles de 

oxígeno disuelto registrados en las áreas de estudio, principalmente para las estaciones “J” en 

donde previamente se ha establecido como una zona de alta productividad (Salas-Monreal et al., 

2009; Salas-Pérez et al., 2012). 

 

Por otra parte, además de los procesos naturales, masas de agua hipóxicas han sido directamente 

vinculadas a procesos antrópicos derivados del crecimiento demográfico y de la intensificación de los 

recursos al emplearse cultivos con fertilizantes, con lo que se origina la eutrofización (Middelburg y 

Levin, 2009; Rabalais et al., 2009; Zhang et al., 2009; Levin et al., 2009). Por lo que para la costa de 

Veracruz y en particular para las áreas de estudio (zonas de descarga de ríos), la actividad antrópica 

(urbanización y áreas de cultivo) puede generar efectos negativos en la calidad del ambiente marino. 

Asimismo, las áreas de estudio son adyacentes a una franja litoral que puede ser considerada como un 

área con escasa capacidad de limpieza (Ortiz-Lozano et al., 2009). Esto conlleva a interpretar que las 

tendencias en los niveles bajos de oxígeno (menores a los 3 ml/L) registrados en algunas estaciones 

del litoral (A1, J15, J16 y J17), podrían estar siendo afectadas a través del impacto generado por los 

efluentes y contaminantes derivados de las actividades humanas, los cuales son distribuidos a lo largo 

de la costa a través de desagües y por las descargas de los ríos. 

 

No obstante, en las áreas de estudio, la interpretación de los niveles bajos de oxígeno disuelto debe 

ser tomada con precaución, dada la limitada información que se manejo a partir de los datos 

oceanográficos registrados durante el muestreo espacial realizado. Entre otros aspectos, como lo es la 

falta de información previa para las áreas de estudio y aguas costeras de Veracruz con relación al 

ciclo de estratificación, la producción primaria, la acumulación de carbono orgánico que conduce a 
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una mayor demanda respiratoria de oxígeno, la cantidad de nutrientes (nitrógeno y fosforo, 

principalmente) incluidos de manera natural o antrópica, la dinámica de los sedimentos suspendidos 

la cual podría intervenir en algunos procesos como la fotosíntesis y la dinámica biogeoquímica en los 

sedimentos del fondo, por estar estrechamente vinculada a la condición de la columna de agua. Sin 

embargo, la evidencia es firme para las áreas de estudio con respecto al efecto generado por los 

gradientes de salinidad, temperatura y densidad (haloclina, termoclina y picnoclina); siendo éstos 

gradientes, con mayor consecuencia en periodos largos de tiempo, los principales causantes de 

efectos negativos en la dispersión vertical y horizontal del oxígeno, en las aguas costeras y oceánicas 

(Turner et al., 1987; Wiseman et al., 1997; Rabalais et al., 1994, 1996, 2001, 2002, 2009, 2010; Dagg 

y Breed, 2003; Levin, 2003; Rabalais, 2004; Monreal-Gómez et al., 2004; Signoret et al., 2006; Dagg 

et al., 2007; Gooday et al., 2009; Kemp et al., 2009; Middelburg y Levin, 2009; Zhang et al., 2009; 

Levin et al., 2009; Salas-Monreal et al., 2009; Murrell y Lehrter, 2010; Salas-Pérez et al., 2012). 

 

Acerca del estado actual en el conocimiento de la producción primaria en Veracruz, Okolodkov y 

Blanco-Pérez (2011) han señalado que las investigaciones de comunidades y asociaciones 

fitoplanctónicas existentes están basadas principalmente en estudios realizados en lagunas, mientras 

que la información costero-oceánica y de mar abierto es escasa. Por ello, han indicado que el 

conocimiento de la productividad primaria es un objetivo prioritario en los futuros estudios de 

biodiversidad para Veracruz. 

 

En cuanto al tamaño de grano, previamente se ha establecido que un sedimento clástico es una 

medida de la energía del medio de deposición y de la cuenca de sedimentación. Por lo que, en 

general, se pueden encontrar a los sedimentos gruesos en ambientes de alta energía y a los más 

finos en ambientes de baja energía (Reineck y Singh, 1980). Por lo tanto, el análisis del tamaño 

de grano, es una herramienta esencial para la clasificación de ambientes sedimentarios (Blott y 

Pye, 2001). En las áreas de estudio, se encontró que la distribución y tipo de sedimentos con 

tamaños de grano -1, 1, 2, 4, 8 y 9 ф, correspondientes a arenas (muy gruesa, mediana y fina), limos 

(muy grueso y muy fino) y arcillas, presentaron afinidad con la profundidad y la distancia a la 

descarga de los ríos al encontrarse un gradiente sedimentario en el que partículas de mayor tamaño se 

situaron en las estaciones someras y de menor distancia (litoral), mientras que partículas de menor 
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tamaño se localizaron en las estaciones de mayor profundidad y distancia a la descarga (sublitoral), 

clasificándose con ello a ambos ambientes como un ambiente de alta y otro de baja energía, 

respectivamente. Con respecto a la distribución del tamaño de grano en función de la descarga fluvial, 

Plumley (1948) y Reineck y Singh (1980) mencionan que los ríos son el principal agente de 

transporte de sedimentos desde tierras altas hacia regiones costeras del mar y el modo en que los 

granos son transportados depende de la energía de flujo y el tamaño de grano. Por lo que de acuerdo a 

la dirección de transporte de las aguas continentales, es decir, siguiendo el flujo de las descargas, el 

tamaño de grano disminuye. Esta particularidad ésta bien identificada en sedimentos fluviales, en 

donde el tamaño de grano disminuye en dirección aguas abajo, conforme la distancia a la descarga 

aumenta, tal y como ocurrió en las áreas de estudio. 

 

El origen y tipo de sedimentos existentes en las zonas arrecifales del PNSAV y áreas adyacentes, 

incluyendo las áreas de estudio, éstos ya fueron establecidos por Hernández-Rosario y Tinoco-

Blanco (1988) y Krutak (1997) quiénes en conjunto, han señalado la existencia de sedimentos 

finos, arenas no carbonatadas y fragmentos de piedra volcánica, depositados frente al Puerto de 

Veracruz, los cuales se originan desde la provincia de Jalapa (Teziutlán) a través de la cuenca del 

Río La Antigua. Asimismo el Río Actopan, el cual nace cerca del Cofre de Perote al noroeste de 

Jalapa, aporta algunos materiales siliciclásticos (gravas, arenas, limos y arcillas) a la zona costera. 

En tanto, la existencia de los sedimentos terrígenos que se encuentran lejanos a la costa y frente a 

Antón Lizardo descienden de las cuencas de los ríos Jamapa y Papaloapan (procedentes del Pico 

de Orizaba y desde la Sierra de Juárez, respectivamente). Por lo que, los resultados 

granulométricos de las áreas de estudio son concordantes con los sedimentos previamente 

registrados para las costas de Veracruz.  

 

En los análisis granulométricos, según el método de Folk y Ward (1957), los valores de selección, 

asimetría y agudeza obtenidos en las áreas de estudio confirman que los sedimentos allí presentes 

corresponden a un ambiente marino en planicie de marea y áreas de plataforma al presentar una 

selección generalmente pobre a muy pobre con una asimetría <1, de acuerdo con la clasificación 

realizada por Füchtbauer y Müller (1970). 
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En las áreas de estudio, los sedimentos fueron heterogéneos para el litoral, obteniéndose en este 

ambiente una mayor variabilidad de partículas y mayores porcentajes en peso de los tamaños de 

grano 4, 8, 2, 1 y 9 ф (en orden de predominio), favoreciendo con ello y en general a una mayor 

heterogeneidad ambiental. Entretanto, la distribución de los sedimentos fue homogénea para las 

estaciones del sublitoral, presentando una menor variabilidad de partículas y un mayor predominio 

por los porcentajes en peso de los tamaños de grano 8, 4 y 9 ф. Se infiere que la heterogeneidad de 

partículas en el litoral podría estar vinculada con la inestabilidad en la distribución y deposición de 

sedimentos, ocurrida entre la capa de mezcla y la capa de fondo a lo largo de la plataforma 

continental, mediante una serie de mecanismos físicos los cuales tienen mayor efecto en aguas poco 

profundas, entre ellos: vientos, corrientes, olas, estratificación, amplitud de las mareas y los impulsos 

de flujos ocasionados por la gravedad al generar en conjunto o de manera específica la resuspensión y 

redistribución de los sedimentos (Visher, 1969; Grant y Madsen, 1986; Corbett et al., 2006; Wright y 

Friedrichs, 2006; Fagherazzi y Overeem, 2007). Además, la distribución de los sedimentos en las 

áreas de estudio podría estar vinculada con la temporalidad manifestada mediante la entrada, volumen 

y fuerza de descarga fluvial (Fitzhugh, 1984; Zavala-Hidalgo et al., 2003; Rabalais et al., 2010; 

Murrell y Lehrter, 2010), al igual que por la dinámica en la dirección de las descargas, la cual es 

regulada por la circulación de escala regional, mesoescala y local que rigen a la zona costera de 

Veracruz y sus áreas adyacentes (Krutak, 1997; Zavala-Hidalgo et al., 2003; Salas-Pérez et al., 2007, 

2012; Salas-Pérez y Granados-Barba, 2008; Salas-Monreal et al., 2009). 

 

El tamaño de grano también es de relevancia dado el vínculo que tienen con otras propiedades 

físicas de los sedimentos como son la porosidad y permeabilidad, mismas que a la vez pueden 

influir en la difusión y contenido de oxígeno, la salinidad y la química y/o biogeoquímica de los 

sedimentos (Gray y Elliot, 2009). En sedimentos arenosos con granos gruesos y medianos la 

absorción y profundidad de penetración del oxígeno es mayor debido a que éstos son más 

permeables y porosos siendo lo contrario en los sedimentos con partículas más finas (arenas 

finas, limos y arcillas) en donde el oxígeno podría verse limitado (Reay et al., 1995; Lohse et al., 

1996; Janssen et al., 2005; Gray y Elliot, 2009). Por ello, para los sedimentos del fondo en las 

áreas de estudio, el predominio de los tamaños de grano fino podría ser tomado como un 

indicador de una posible deficiencia en la cantidad de oxígeno disuelto, tanto en general como de 
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manera particular para aquellas estaciones de estudio en las que se presentaron niveles bajos de 

oxígeno disuelto. 

 

En relación a los gradientes fisicoquímicos (profundidad, distancia con respecto a la boca de los 

ríos, temperatura y oxígeno disuelto en agua de fondo) y sedimentario, la variabilidad que estos 

presentaron a través de la plataforma continental y entre áreas de estudio contribuyó en la 

heterogeneidad ambiental. Por lo que, las estaciones de muestreo pudieron ser clasificadas en dos 

ambientes costeros: litoral y sublitoral, siendo uno más heterogéneo que el otro, en donde el 

primero representa un ambiente de alta energía y el segundo uno de baja energía. Asimismo, se 

evidenció la importancia del efecto que generan las descargas de los ríos al propiciar un sistema 

estratificado y baroclínico, además de tener una influencia directa en el aporte y distribución de los 

tamaños y tipos de partículas de sedimentos. 

 

Los registros taxonómicos en este estudio fueron semejantes a registros previos, por lo que las 33 

familias identificadas son características de ambientes de plataforma continental (Fauchald et al., 

2009) y particularmente de ambientes de plataforma influenciados por descargas de ríos 

(Fitzhugh, 1983, 1984; Granados-Barba y Solís-Weiss, 2010; Granados-Barba, 2011; Álvarez-

Aguilar, 2011). Por otra parte, para Veracruz, el conocimiento taxonómico de los poliquetos 

bentónicos es insuficiente si se considera que las 33 familias aquí registradas e incluidas dentro 

de los 37 y 41 registros previos de Álvarez-Aguilar (2011) y Granados-Barba (2011) equivalen 

tan solo a un 55, 62 y 68 % de las 60 familias bentónicas hasta ahora reportadas en publicaciones 

formales y dentro de la cuenca del GoM. 

 

La falta de conocimiento taxonómico y ecológico de los poliquetos en Veracruz podría estar 

vinculada a la intensidad de muestreo, la cual ha sido escasa en comparación con lo realizado en 

la zona costera de Campeche (Granados-Barba y Solís-Weiss, 2010). Además, la amplia 

variabilidad de ambientes costeros en Veracruz y los pocos estudios realizados hasta la fecha 

denotan que, es necesario realizar investigaciones que permitan aumentar e integrar el conocimiento 

taxonómico y ecológico en cuanto al papel que representa este grupo bentónico en la región 

(Granados-Barba et al., 2009a; Granados-Barba, 2011). Asimismo, se deben incrementar estudios 
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detallados donde se describa la espacio-temporalidad con la que los poliquetos se presentan en 

ambientes de plataforma continental, incluyendo aquellos que son influenciados por descargas 

fluviales. 

 

Al respecto, la investigación de Amieva-Obregón (1996) es pionera en el estudio espacio-

temporal de poliquetos situados frente a descargas ríos y dentro de la cuenca del golfo; sin 

embargo, ésta es limitada con respecto al conocimiento taxonómico y ecológico del grupo ya que 

solo se estudiaron seis familias. En tanto para Veracruz, en ambientes de plataforma continental y 

frente a descargas de ríos, Álvarez-Aguilar (2011) y el presente estudio forman parte de las 

investigaciones pioneras en el estudio de poliquetos y su relación con el ambiente. No obstante, 

solo describen su distribución espacial haciendo necesario el realizar investigaciones espacio-

temporales, las cuales permitan determinar con mayor detalle el patrón de distribución con el que 

los poliquetos se presentan en estos ambientes, así como igualar el conocimiento taxonómico a un 

nivel de especie. 

 

La composición en su mayoría fue similar para las tres áreas de estudio al registrarse y coincidir 

entre ellas 24 de las 33 familias identificadas. Por otra parte la abundancia total registrada, igual a 

3 124 poliquetos colectados en agosto (temporada de lluvias, en verano), donde también se 

obtuvo un alto número de owénidos para la estación J13 con 8 578 individuos, fue mayor a lo 

reportado por Álvarez-Aguilar (2011) con 2 009 poliquetos colectados en noviembre-diciembre 

(temporada de nortes, en otoño). En tanto la riqueza fue mayor en temporada de nortes (37 

familias) que en temporada de lluvias (33 familias). Por su parte, en abanicos costeros al suroeste 

del GoM, Amieva-Obregón (1996) reportó una mayor riqueza y abundancia en septiembre 

(temporada de lluvias, en verano) con 44 especies y 1 418 poliquetos, mientras que para febrero 

ésta fue menor con 33 especies y 865 poliquetos (temporada de secas, en invierno). De la misma 

forma, en la plataforma de Campeche al suroeste del GoM, Hernández-Arana et al. (2003) 

encontraron que el efecto de la temporalidad presentó una fuerte interacción con la estructura 

comunitaria de la macrofauna bentónica que allí habita, obteniendo como resultado general que 

las muestras tomadas después de la temporada de nortes tuvieron al menor número total de 

familias e individuos (114 y 2 940, respectivamente) en comparación con las temporadas de seca 
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y lluvias (con 129 y 132 familias y 11 580 y 15 266 individuos, respectivamente); donde además, 

el predominio de los poliquetos sobre el total de la macrofauna fue de un 66, 77 y 71 % de las 

densidades totales (aproximadamente, 1 941, 8 917 y 10 839 individuos) durante las tres 

temporadas (nortes, seca y lluvias, respectivamente). Al respecto, Fitzhugh (1983 y 1984), en las 

inmediaciones del rio Mississippi al noroeste del GoM, de igual forma ha señalado que el grado 

de variación temporal en la fauna de poliquetos se encuentra relacionada con la cantidad de 

variabilidad estacional; registró al mayor número de individuos (53 533) y especies (153) en 

mayo (primavera) disminuyendo en agosto-septiembre (de 17 409 a 9 876 individuos y de 134 a 

101 especies, en verano) y continuando con un número bajo en enero (14 000 individuos y 113 

especies, en invierno). Por lo que, en conjunto se puede denotar la importancia del efecto 

ocasionado por la temporalidad, mismo que estaría relacionado con las variaciones de abundancia 

y composición de familias en las áreas de estudio y entre las temporadas de nortes y lluvias. Por 

lo tanto, de acuerdo a estos estudios, en el suroeste del GoM tiende a presentarse una mayor 

abundancia de poliquetos en los meses correspondientes a la temporada de lluvias, mientras que 

para el noroeste del GoM lo es durante la primavera. 

 

Las principales variaciones registradas en las asociaciones de poliquetos se obtuvieron en las 

densidades y frecuencias de aparición de las familias, encontrándose la mayor variación de 

densidad y frecuencia en un total de 13 familias: Oweniidae, Amphinomidae, Hesionidae, 

Opheliidae, Poecilochaetidae, Eulepethidae, Dorvilleidae, Eunicidae, Polynoidae, Goniadidae, 

Pectinariidae, Sabellariidae y Syllidae. Estas variaciones podrían estar relacionadas a las 

características del ambiente, su tipo de alimentación y/o con el ciclo biológico que presentan los 

poliquetos; por ejemplo, en el caso de Oweniidae, son organismos que presentan altas 

abundancias con preferencia a los sedimentos de tipo arena limosa, aunque también se pueden 

encontrar en sedimentos con arenas y limos de tipo gruesos, medianos y finos en menores 

densidades y con una distribución más homogénea. Asimismo, sus abundancias altas han sido 

registradas en ambientes marinos cercanos a puertos y frente a desembocaduras de ríos, con 

organismos de gran tamaño favorecidos por el alto flujo de material orgánico en suspensión al ser 

filtradores o bien consumidores de depósito. En cuanto a su ciclo reproductivo, se sabe que la 

etapa de maduración sexual se realiza a principios de primavera, teniendo las hembras un 
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promedio potencial de fecundidad de 70 000 ovocitos, por lo que durante la primavera (con 

desove en mayo-junio) y parte del verano se pueden encontrar altos números de individuos 

(Fauchald y Jumars, 1979; Ménard et al., 1989; Gentil et al., 1990; Dauvin y Gillet, 1991; Pinedo 

et al., 2000). 

 

El tamaño y tipo de sedimento que utilizan los owénidos para la construcción de sus tubos (arena 

limosa) representa además un papel importante, volviéndolos selectivos y dependientes de los 

principales constituyentes del sustrato circundante, por lo que esta cualidad hace que a su vez se 

relacionen con la profundidad (Milligan, 1984; Hartman y Fauchald, 1971). En este estudio, para 

el caso de la estación J13 situada frente a la descarga del Río Jamapa y cercana a la costa, el 

comportamiento registrado por parte de la familia Oweniidae al presentar una alta abundancia (de 

8 578 owénidos) es concordante con lo antes descrito, por lo que este evento puede estar 

vinculado tanto a las características del ambiente como al ciclo reproductivo debido a que: 1) la 

estación J13, presentó las condiciones ambientales adecuadas para propiciar una alta 

proliferación de organismos al encontrarse próxima a la costa con poca profundidad y con 

sedimentos de arena limosa (partículas finas con tamaños de 4 y 8 ф). Denotándose además, por su 

cercanía con la urbanización, el posible efecto de aguas residuales provenientes de la zona hotelera 

adyacente, lo que podría estar generando cantidades considerables de materia orgánica tanto 

suspendida como en fondo; y 2) la alta densidad con individuos juveniles, caracterizados por Gentil y 

Dauvin, (1989) y Pinedo et al. (2000) como organismos que presentan una longitud del cuarto 

segmento abdominal menor a 1.1 mm y una anchura del tubo ≤ 0.7 mm, se registra en el mes de 

agosto correspondiente al verano, siendo este evento posterior a la etapa de desove (mayo-junio) y 

durante la llamada temporada de colonización en “primavera-verano” (Gentil et al., 1990). 

 

En cuanto a las bajas densidades y frecuencia de aparición de Amphinomidae, Syllidae y 

Eunicidae, éstas se deben principalmente al tipo de ambiente, siendo familias generalmente 

abundantes pero en zonas arrecifales arenosas y sustratos de arenas carbonatadas con aguas 

someras tibias (Fauchald y Jumars, 1979; Gathof, 1984), por lo que se han registrado como 

características y dominantes en el PNSAV y zonas arrecifales de la Bahía de Campeche (Horta-

Puga, 1982; Sánchez-Wall, 1992; Ochoa-Rivera, 1996; Ochoa-Rivera et al., 2000; Tovar-
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Hernández, 2000; Granados-Barba et al., 2003; Ortega-Pimienta, 2005; Vera-Hidalgo, 2007). De 

igual forma, Sabellariidae es una familia que habita sustratos duros, formando colonias en 

superficies rocosas en la zona litoral y sublitoral, siendo además responsables en la construcción 

y mantenimiento de extensas estructuras arrecifales (Fauchald y Jumars, 1979; Kirtley, 1994; 

Bastida-Zavala y Becerril-Tinoco; 2009). En tanto los Hesionidae, tienden a ser comunes en el 

sublitoral, especialmente en fondos rocosos y mixtos, viviendo en un amplio intervalo de 

profundidad, aunque rara vez se producen en gran abundancia (Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y 

Pleijel, 2001; Salazar-Vallejo y Rizzo, 2009). 

 

El conocimiento sobre los tipos de ambientes en los que habitan y proliferan los poliquetos es 

restringido para algunas familias, por lo que no es posible discutir con certeza sobre las bajas 

densidades que presentaron algunas de éstas en las áreas de estudio. En el caso de Opheliidae, 

Poecilochaetidae y Pectinariidae, se tiene el conocimiento de que estas tres familias están 

presentes en sedimentos arenosos y limosos en aguas someras y profundas (Fauchald y Jumars, 

1979; Rouse y Pleijel, 2001; Londoño-Mesa, 2009). En tanto Eulepethidae está restringida a 

aguas tropicales y a profundidades máximas de 400 m. Polynoidae se encuentran en aguas 

someras, en todos los sustratos, siendo poco frecuentes en aguas profundas (Rouse y Pleijel, 

2001). Dorvilleidae se distribuye ampliamente, siendo comunes en aguas poco profundas aunque 

también se presentan en zonas de mayor profundidad, en esta familia hay especies oportunistas 

que presentan altos números de organismos en áreas con enriquecimiento orgánico, 

encontrándose altas abundancias en áreas contaminadas como puertos (Rouse y Pleijel, 2001; 

Carrera-Parra, 2009). Por último, Goniadidae parece ser la excepción a las familias anteriores, su 

baja densidad podría estar vinculada con las características del ambiente al ser estos poliquetos 

más comunes en aguas profundas (Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y Pleijel, 2001). En general, 

para la mayoría de estas familias y en función de lo antes descrito, se puede denotar que las 

características ambientales en las áreas de estudio no parecen ser una fuerte limitante en su baja 

densidad y frecuencia de aparición, por lo que pensar en aspectos como ciclos reproductivos, 

temporalidad, hábitos alimenticios, disponibilidad de alimento, competencia y depredación 

podrían ser las principales respuestas. 
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Con respecto al predominio de algunas familias, como Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, 

Magelonidae, Maldanidae y Paraonidae las cuales fueron catalogadas como dominantes en las 

áreas de estudio, éste ha sido registrado de igual forma para los sedimentos blandos en áreas 

arrecifales situadas en el PNSAV, principalmente por Spionidae, Capitellidae y Lumbrineridae 

(Domínguez-Castanedo, 2007; Domínguez-Castanedo et al., 2007; Del Castillo-Sarabia, 2007). 

De acuerdo con información previa, los espiónidos (depositívoros superficiales y/o en 

suspensión) y capitélidos (sedimentívoros no selectivos) son frecuentes y abundantes en todos los 

sustratos y profundidades, siendo dominantes en ambientes arenosos y limosos (Fauchald y 

Jumars, 1979; Dauer et al., 1981; Rouse y Pleijel, 2001; Delgado-Blas, 2009). 

 

Los lumbrinéridos (carnívoros, herbívoros y sedimentívoros) tienen una amplia distribución, 

encontrándose principalmente en aguas someras aunque también se les puede hallar en 

profundidades abisales; asimismo, se sabe que son más comunes en regiones y temperaturas 

tropicales y pueden vivir como excavadores en arenas y limos o en sustratos duros como rocas 

coralinas (Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y Pleijel, 2001; Carrera-Parra, 2009). Los 

magelónidos (depositívoros superficiales) se encuentran en zonas litorales y de plataforma 

continental, siendo menos comunes en el talud, viviendo en sedimentos arenosos y limosos 

(Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y Pleijel, 2001; Hernández-Alcántara y Solís-Weiss, 2009). 

 

Los maldánidos (depositívoros subsuperficiales) se distribuyen ampliamente en todas las 

profundidades, siendo comunes en la plataforma continental en sustratos constituidos por arenas, 

limos y arcillas (Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y Pleijel, 2001; Salazar-Vallejo y Díaz-Díaz). 

Entretanto, los paraónidos (depositívoros superficiales) habitan desde el litoral hasta 

profundidades abisales, encontrándose desde sedimentos arenosos hasta sedimentos limo-

arcillosos (Fauchald y Jumars, 1979; Rouse y Pleijel, 2001). Estas seis familias representan a 

poliquetos que han sido dominantes en sustratos blandos, siendo comunes en todo tipo de 

ambientes dentro del GoM (López-Granados, 1993; Miranda-Vázquez, 1993; Rodríguez-

Villanueva, 1993; Sánchez-García, 1995; Hernández-Arana, 1995; Granados-Barba, 2001; 

Delgado-Blas, 2001; Domínguez-Castanedo, 2004; Rojas-López, 2004; Granados-Barba et al., 

2009b; Domínguez-Castanedo et al., 2007; Álvarez-Aguilar, 2011). 
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En cuanto al conocimiento en su dinámica poblacional se sabe que, en el caso de los espiónidos y 

paraónidos se pueden encontrar densidades altas durante el verano (Blake 1996d; López-Jamar et 

al., 1987; Rouse y Pleijel, 2001). Por su parte, los capitélidos son oportunistas y pueden 

rápidamente colonizar áreas que presentan pérdida de fauna, como respuesta inmediata a diversas 

perturbaciones y no solo por contaminación (Ewing 1984a; Rouse y Pleijel, 2001). De acuerdo 

con Pearson y Rosenberg (1978) y Glemarec y Hily (1981) los poliquetos oportunistas son 

seleccionados en relación con su capacidad para proliferar después de un incremento de materia 

orgánica, por lo que se tienen registros de especies oportunistas que pertenecen principalmente a 

Capitellidae, Cirratulidae y Spionidae. En el caso de los lumbrinéridos y magelónidos no se tiene 

conocimiento sobre su dinámica poblacional (Rouse y Pleijel, 2001; Carrera-Parra, 2009). 

 

Las descargas de ríos representan zonas dinámicas con características hidrológicas particulares, 

modificando al mismo tiempo los ambientes costeros y de plataforma continental (Morris et al., 1995; 

Hickey et al., 2005) mediante estratificación, aportes de material orgánico y cambios en los 

sedimentos del fondo, propiciando con ello un incremento en la heterogeneidad ambiental la cual 

genera cambios en la composición y estructura del bentos en donde se incluyen a los poliquetos 

(Fitzhugh, 1984; Ruiz-del Campo, 1989; Cruz-Hernández, 1989; Cruz-Abrego, 1991; Cruz-Abrego et 

al., 1992; Amieva-Obregón, 1996; Molina-Ruiz, 1998; Rabalais et al., 2002; Chou et al., 2004; 

Cosentino y Giacobbe, 2006; Granados-Barba et al., 2009b). Esta heterogeneidad se observó 

mayormente en el ambiente litoral de las áreas de estudio. 

 

La poca profundidad y la cercanía a las descargas y a la costa propiciaron un ambiente fluctuante, con 

cierta variabilidad en algunas de las características del agua de fondo y en los tamaños de partícula y 

tipo de sedimentos, haciendo que las asociaciones de poliquetos presentaran altas abundancias con 

una riqueza variable (es decir, valores bajos y altos entre estaciones y áreas de estudio). Por lo que, en 

su mayoría, se obtuvieron valores bajos de diversidad y equidad para este ambiente y con respecto al 

sublitoral. En este último, su estabilidad generó un mayor equilibrio entre el número de individuos y 

riqueza de familias por lo que allí se obtuvieron valores comparativamente más altos de diversidad y 

equidad obteniéndose que, de manera general, las asociaciones de poliquetos mostraron una 

distribución diferenciada relacionada con el efecto de la cercanía a dichas descargas (Fitzhugh, 1984; 
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Amieva-Obregón, 1996; Granados-Barba et al., 2009b; Akoumianaki y Nicolaidou, 2007; Hermand 

et al., 2008; Álvarez-Aguilar, 2011). 

 

La estructura de familias de poliquetos, de acuerdo a su densidad, riqueza y diversidad, varió 

según su distribución espacial a través de los ambientes costeros litoral y sublitoral. El 

predominio de las familias depositívoras superficiales y/o en suspensión, depositívoras 

subsuperficiales, sedimentívoros selectivos y no selectivos, fue similar en la mayoría de las 

estaciones (entre ambientes y entre las áreas de estudio) presentándose la mayor variación en la 

densidad, riqueza y diversidad. La densidad , por su parte, presentó los valores más altos en las 

estacione “J”, seguido por las estaciones “A” del litoral, para denotarse en conjunto la 

particularidad de las estaciones “P” al presentarse en éstas las densidades más bajas con respecto 

a las demás mas áreas de estudio. 

 

En relación a las altas densidades en las estaciones “A” y “J”, éstas podrían estarse favoreciendo 

por la presencia de los giros ciclónicos que se sitúan frente al Jamapa y al PNSAV (uno ubicado 

entre los 19.1 y 19.2° N y 96 y 96.1° W, el otro entre los 19 y 21° N y 95 y 97° W) los cuales 

propician que ésta sea una zona de alta productividad (Salas-Monreal et al., 2009; Salas-Pérez et 

al., 2012), además del material orgánico aportado por las descargas; proporcionando con ello, una 

mayor productividad en la columna de agua con un posible aumento de materia orgánica en los 

sedimentos del fondo, dándole una mayor disponibilidad de alimento a los poliquetos bentónicos 

que allí habitan, al ser estas partículas transportadas y distribuidas a través de los diferentes 

ambientes por el efecto del viento, corrientes, mareas y olas (Oliver et al., 1980; Pearson y 

Rosenberg, 1987; Guzmán-Alvis et al., 2006). Asimismo, estos organismos habitan un ambiente 

donde el efecto de la descarga es notorio por la inestabilidad, distribución y deposición de los 

sedimentos los cuales, a su vez, están vinculados a una serie de mecanismos físicos que 

determinan su resuspensión y redistribución (Visher, 1969; Grant y Madsen, 1986; Corbett et al., 

2006; Wright y Friedrichs, 2006; Fagherazzi y Overeem, 2007). Por ello, la mayor y menor 

abundancia registrada de litoral a sublitoral encuentra una explicación en la estabilidad y 

heterogeneidad que se presenta en cada ambiente, así como por el suministro de alimento que 

pueda estar disponible a lo largo de la plataforma por consecuencia de las descargas y de los giros 
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ciclónicos (Fitzhugh, 1984; Pearson y Rosenberg, 1978, 1987; Cruz-Abrego et al., 1991; 

Guzmán-Alvis et al., 2006; Akoumianaki y Nicolaidou, 2007; Hermand et al., 2008; Salas-Monreal 

et al., 2009; Salas-Pérez et al., 2012). 

 

En este estudio, el litoral fue un ambiente mayormente inestable y heterogéneo en el que se 

propiciaron altas abundancias; presentándose, al mismo tiempo, una situación particular en el 

Papaloapan, el río con mayor área de cuenca y volumen de descarga (Tamayo, 1999; 

CONAGUA, 2011). Con respecto a este río se sugiere que, la fuerza (energía de flujo ) y la 

distancia con la que los sedimentos son arrojados hacia mar adentro debe ser mayor, ya que en 

este ambiente litoral hubo un predominio de porcentajes en peso de sedimentos finos a gruesos; 

es decir, sedimentos de tipo arena limosa se presentaron en la mayoría de las estaciones cercanas 

a la descarga y a la costa, junto con un par de estaciones con sedimentos de tipo limo arenoso y 

limo por lo que en un total de 15 estaciones predominaron los tamaños de partícula 4 y 8 ф, 

mientras que para el resto de las estaciones (9 en total), las cuales presentaron una mayor 

distancia a la descarga y a la costa, se obtuvieron sedimentos de tipo arena con el predominio de 

los tamaños de partícula 1, 2, 4 y 8 ф. En general, la variabilidad de sedimentos fue mayor en las 

estaciones “P” que en las otras dos áreas de estudio, por lo que la mayor inestabilidad del ambiente 

generó un registro de menor densidad de poliquetos. Tendencia que es congruente con los parámetros 

estructurales obtenidos en los análisis granulométricos (Inman, 1952; Folk y Ward, 1957; Blott y Pye, 

2001). 

 

En cuanto al tamaño y tipo de sedimento se observó una preferencia por parte de los poliquetos hacia 

los limos arenosos y arenas limosas en donde los valores de diversidad y equidad, en su mayoría, 

fueron altos, especialmente en las estaciones del sublitoral y en aquellas estaciones del litoral situadas 

al suroeste de las descargas. 

 

En las áreas de estudio, la organización estructural de las familias de poliquetos presentó una 

tendencia similar, en su distribución espacial, con respecto a un patrón general que previamente 

se ha presentado en comunidades del bentos. Flint y Holland (1980) al noroeste del GoM 

observaron resultados similares a este estudio, puntualizaron que en aguas someras la 
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heterogeneidad ambiental es más importante en la organización del bentos; mientras que, a mayor 

profundidad los hábitats de plataforma continental son más estables, presentándose en éstos las 

más altas diversidades y equilibrio de especies, siendo por consiguiente la interacción entre 

especies quien puede determinar la estructura de la comunidad. 

 

Al respecto, Pearson y Rosenberg (1987) señalaron que las comunidades bentónicas se organizan 

estructuralmente, numéricamente y funcionalmente en relación al gradiente de disponibilidad de 

recursos, siendo además modificados por la interacción de otros factores ambientales (por 

ejemplo fluctuaciones en la estabilidad sedimentaria y la turbidez, salinidad, oxígeno, 

temperatura y presión). En estudios de poliquetos, incluyendo aquellos estudios relacionados con 

la influencia de descarga de ríos, se ha reportado un patrón general en el que las mayores 

densidades se presentan en ambientes someros de la plataforma continental (Fitzhugh, 1983, 

1984; Amieva-Obregón, 1996; Delgado-Blas, 2001; Granados-Barba et al., 2009b; Álvarez-

Aguilar, 2011), siendo a través de la heterogeneidad ambiental y de gradientes ambientales como 

se estructura el bentos, tal y como ocurrió en las áreas de estudio. Además, las asociaciones de 

poliquetos mostraron una distribución diferenciada relacionada con el efecto de la cercanía a dichas 

descargas, mismo efecto que se relaciono con la organización estructural de las familias de 

poliquetos, siendo este resultado similar a lo encontrado por Hermand et al. (2008) en la 

macrofauna bentónica que se sitúa frente al delta del Río Ródano, al registrar densidades altas y 

diversidades bajas conforme las estaciones se acercaban a la boca del río. 

 

Con relación a las altas densidades y predominancia, en el litoral, de las familias con grupos 

tróficos correspondientes a depositívoros superficiales y/o en suspensión, depositívoros 

subsuperficiales, sedimentívoros selectivos y no selectivos se puede deducir que el suministro de 

alimento es uno de los principales motivos por el que la densidad disminuye conforme aumenta la 

profundidad y la distancia a la descarga. En relación a ello, Pearson y Rosenberg (1978) 

sugirieron la existencia un patrón general en la estructura de comunidades bentónicas en el que 

estos organismos responden a los cambios espaciales o temporales en función de la cantidad de 

materia orgánica, por lo que, el aumento de ésta puede llevar a la disminución de la diversidad, a 

un aumento de organismos y a la disminución de la biomasa. En tanto, la disponibilidad de 
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alimento decrece con la profundidad y la disminución en la velocidad de las corrientes, siendo el 

alimento en el bentos generalmente más alto en áreas someras y costeras que en áreas más 

profundas y costa afuera, generándose con ello un cambio en el tipo de alimentación de los 

organismos al presentarse un aumento de consumidores de depósito a medida que aumente el 

enriquecimiento orgánico (Pearson y Rosenberg, 1978; Rosenberg, 2001). Por su parte, Hermand 

et al. (2008) encontraron que los cambios en el origen y la calidad de la materia orgánica, 

aportada por las descargas de ríos, puede ser la principal explicación en los cambios de 

composición de macrofauna. Al mismo tiempo denotaron a tres grupos tróficos como dominantes 

en el bentos, entre ellos los consumidores de depósito superficial, carnívoros y consumidores de 

depósito subsuperficial. Presentándose a la vez un predominio por parte de los consumidores de 

depósito superficial y subsuperficial en las estaciones situadas frente y cerca de la boca del río. 

 

Los análisis multivariables, a su vez, fueron concordantes con las tendencias estructurales en las 

familias de poliquetos. Se obtuvieron agrupaciones en las que se observa la separación de las 

estaciones pertenecientes al ambiente litoral y sublitoral (con un aumento-disminución y 

disminución-aumento de densidad y diversidad, respectivamente). En estas mismas agrupaciones se 

denotan las estaciones que presentaron una mayor diversidad y equidad separándolas de aquellas que 

su diversidad no alcanza a los 3 bits/individuo, mismas que en general presentaron las más bajas 

diversidades con una alta equidad. Obteniéndose por lo tanto, una mayor similitud entre las estaciones 

“A” y “J” del litoral, confirmándose con ello la particularidad de las estaciones “P” al separarse de las 

otras dos áreas de estudio. 

 

Por su parte, el análisis BEST-BIOENV destacó la importancia de la profundidad, el oxígeno disuelto 

en agua de fondo y el tipo y tamaño de sedimento al estar vinculados con la densidad, diversidad y 

distribución espacial de las asociaciones de familias de poliquetos. Asimismo la importancia que 

tuvieron los gradientes ambientales profundidad, oxígeno disuelto y sedimentos sobre las 

asociaciones de poliquetos ya ha sido determinado previamente en estudios de comunidades 

bentónicas de ambientes sublitorales al igual que en áreas adyacentes a descargas de ríos donde 

se han incluido a los poliquetos (Knox, 1977; Oliver et al., 1980; Flint y Holland, 1980; Flint y 

Rabalais, 1980; Alexander et al., 1981; Fitzhugh, 1983, 1984; Gambi y Giangrande, 1986; Harper 
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et al., 1991; Etter y Grassle, 1992; Hernández-Arana et al., 2003; Granados-Barba et al., 2009b; 

Akoumianaki y Nicolaidou, 2007; Hermand et al., 2008; Álvarez-Aguilar, 2011) y otros grupos 

del bentos (Ruiz del Campo, 1989; Cruz-Herrera, 1989; Cruz-Abrego, 1991; Cruz-Abrego et al., 

1992; Molina-Ruiz, 1998). 

 

Finalmente, la correlación de Spearman o valor real [ρ
S 

= 0.653; p<0.4 % ó p<0.004] obtenido a 

través de la relación entre variables ambientales y biológicas dejó ver un fuerte vínculo entre ellas 

con un alto nivel de significancia; sin embargo, en la prueba de permutaciones “Global BEST test”, 

la distribución nula presentó valores altos de rho cercanos a 0.7, mismos que representan a los valores 

obtenidos por azar o casualidad (Clarke y Ainsworth, 1993 Clarke et al., 2008), en donde además 

estos valores fueron ligeramente mayores al valor real. Con respecto a este resultado, Clarke et al. 

(2008) han señalado que esta condición es causada principalmente por el bajo número de muestras 

y una estructura multivariable simple. Por lo que los resultados obtenidos en este análisis deben ser 

tomados con cautela, entendiéndose que este estudio espacial sirve como un exploratorio en el 

que se identificó una tendencia general, la cual a su vez indica que son necesarias mas muestras 

para corroborar y demostrar la existencia real del vínculo encontrado entre variables biológicas y 

ambientales (Clarke y Ainsworth, 1993; Clarke et al., 2008). Por lo tanto, en las áreas de estudio, 

más estudios de este tipo son necesarios antes de que estos hallazgos se puedan unir totalmente a 

la generalidad. 
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VIII. CONCLUSIONES 

1) Los valores de temperatura, salinidad, densidad y oxígeno disuelto, en las zonas de descarga 

de los ríos estudiados, son típicos de aguas costeras del Golfo de México, donde se destaca una 

estratificación que es característica del periodo de lluvias en la región y la cual influye sobre la 

distribución vertical del oxígeno. 

 

2) El fondo marino en las áreas de estudio se compone principalmente por arenas, limos y 

arcillas, sedimentos comunes para estas zonas de la plataforma continental de Veracruz, con una 

selección generalmente pobre a muy pobre y una asimetría <1. 

 

3) Las descargas de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan propician variabilidad a las 

características hidrológicas, oceanográficas y sedimentológicas que favorecen, junto con los 

gradientes ambientales, una heterogeneidad ambiental en sus inmediaciones la cual evidenció dos 

tipos de ambientes costeros: uno litoral, heterogéneo, con alta energía, y uno sublitoral, 

homogéneo, con baja energía. 

 

4) Los ambientes influenciados por descargas de ríos, presentaron una composición faunística 

que es característica de sustratos blandos de la plataforma continental del Golfo de México, en la 

que Spionidae, Capitellidae, Lumbrineridae, Magelonidae, Maldanidae y Paraonidae son las familias 

dominantes en términos de abundancia y frecuencia, con más del 70% de la abundancia total. 

 

5) La composición de familias fue similar entre estaciones y áreas de estudio, el 73 % del total de 

familias son comunes para todos los ríos, mientras que el 88, 94 y 79 % se encuentra en La 

Antigua, Jamapa y Papaloapan, respectivamente. 

 

6) Se identificaron 33 familias que corresponden entre el 89 y 55% de las familias bentónicas 

hasta ahora reportadas en ambientes de: plataforma continental influenciados por descargas de 

ríos (89-80 %), en ambientes costeros y de plataforma continental (80-56 %) y en la cuenca del 
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Golfo de México (55 %), lo que destaca la importancia de continuar con los estudios 

taxonómicos en la región. 

 

7) La organización estructural de las familias de poliquetos mostró una distribución diferenciada en 

función de la distancia con respecto a la boca de los ríos, caracterizando a los ambientes litoral y 

sublitoral por un aumento-disminución y una disminución-aumento de la densidad y diversidad, 

respectivamente. 

 

8) La mayor abundancia y riqueza se registró en el ambiente litoral del Río Jamapa, mientras que 

la mayor diversidad y equidad estuvo en el ambiente sublitoral del Río La Antigua, revelándose de 

manera general, una mayor similitud en composición y densidad de familias de poliquetos entre 

las estaciones del litoral de los ríos La Antigua y Jamapa. 

 

9) En el análisis multivariable se evidenció un fuerte vínculo entre variables ambientales y 

biológicas con un alto nivel de significancia entre la densidad y los gradientes ambientales de 

profundidad, oxígeno disuelto y granulometría de sedimentos. No obstante, este estudio espacial 

representa un análisis exploratorio que ofrece tendencias generales para futuras investigaciones. 
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IX. CONSIDERACIONES FINALES. 

 

El muestreo espacial realizado permitió establecer una tendencia general de la composición, 

organización estructural y distribución espacial de las familias de poliquetos situados frente a las 

descargas de los ríos La Antigua, Jamapa y Papaloapan, por lo que a partir de éste se podrán tomar 

decisiones para futuros muestreos. Asimismo, se sugiere el efectuar muestreos que incluyan un rango 

más amplio de profundidades y distancias a las descargas, debido a que, en el caso de los ríos Jamapa 

y Papaloapan las estaciones de muestreo pertenecieron únicamente al ambiente litoral. Por lo tanto, es 

importante considerar que, de acuerdo a los rangos de profundidades y distancias a las descargas 

empleados en las áreas estudiadas, se esté perdiendo información al no ampliar este rango en futuras 

investigaciones. 

 

Las profundidades y distancias muestreadas en este trabajo de investigación permiten sugerir el 

realizar muestreos que incluyan rangos de 10-30, 31-50, 51-70, 71-90, 91-110 y > 110 m 

considerando que la plataforma situada frente a Veracruz es angosta y que la influencia de la descarga 

del Río Papaloapan incluso puede rebasar a los 200 m de profundidad en temporada de lluvias 

(https://earthdata.nasa.gov/). 

 

Se sugiere realizar, durante muestreos futuros, mediciones de parámetros ambientales que permitan 

determinar aspectos como: el ciclo de estratificación, la acumulación de carbono orgánico que 

conduce a una mayor demanda respiratoria de oxígeno, la cantidad de nutrientes (nitrógeno y fosforo, 

principalmente) incluidos de manera natural o antrópica, la dinámica de los sedimentos suspendidos 

la cual podría intervenir en algunos procesos como la fotosíntesis y la dinámica biogeoquímica en los 

sedimentos del fondo al estar estrechamente vinculada a la condición de la columna de agua; los 

cuales podrían servir para determinar con mayor detalle la influencia de las características 

ambientales sobre la distribución espacial y temporal de poliquetos. 

 

Las características ambientales en las áreas de estudio no parecen ser una fuerte limitante en la baja 

densidad y frecuencia de aparición de algunas familias, por lo que se sugiere realizar estudios 

https://earthdata.nasa.gov/
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relacionados con aspectos como ciclos reproductivos, temporalidad, hábitos alimenticios, 

disponibilidad de alimento, competencia y depredación. Así como realizar estudios más detallados, en 

relación a grupos tróficos y a la cantidad y calidad de la materia orgánica ya que se sugiere que el 

suministro de alimento podría ser uno de los principales motivos por el que se está generando la 

disminución de la diversidad y un aumento de organismos conforme aumenta la profundidad y la 

distancia a la descarga. 

 

Finalmente, este trabajo de investigación describe la distribución espacial de familias de 

poliquetos, por lo que es necesario el continuar realizando investigaciones espacio-temporales, 

las cuales permitan determinar con mayor detalle el patrón de distribución con el que los 

poliquetos se presentan en estos ambientes, y al mismo tiempo igualar el conocimiento 

taxonómico a un nivel de especie lo que conllevaría a realizar una comparación con estudios 

previos realizados en otras temporadas (por ejemplo con la campaña SAV-1, de esta misma serie, 

realizada en temporada de nortes). Asimismo, el muestreo espacial realizado permitió establecer 

tendencias generales en la organización estructural de las familias de poliquetos; no obstante, se debe 

incrementar el número de muestras para corroborar y demostrar la existencia real del vínculo 

encontrado entre variables biológicas y ambientales. En este estudio, el limitado número de muestras 

en el ambiente que aquí fue definido como sublitoral hace sugerir el incrementar su número. 
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X. ANEXOS. 

Anexo I. Figura 18. Perfiles de parámetros fisicoquímicos, estaciones “A”. 

 a) 

 

b) 
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 c) 

 

 d) 

 

 

Nota: La línea negra punteada representa la profundidad en la que se presentan los gradientes de 

temperatura, salinidad y densidad (termoclina, haloclina y picnoclina). 
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Anexo I. Figura 19. Perfiles de parámetros fisicoquímicos, estaciones “J”. 

 a) 

 

 b) 
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 c) 

 

 d) 

 

 

Nota: La línea negra punteada representa la profundidad en la que se presentan los gradientes de 

temperatura, salinidad y densidad (termoclina, haloclina y picnoclina). 
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Anexo I. Figura 20. Perfiles de parámetros fisicoquímicos, estaciones “P”. 

 a) 

 

 b) 
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 c) 

 

 d) 

 

 

Nota: La línea negra punteada representa la profundidad en la que se presentan los gradientes de 

temperatura, salinidad y densidad (termoclina, haloclina y picnoclina). 
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Anexo I. Tabla 7. Variables fisicoquímicas y sedimentos (tipo, tamaño y % en peso). 

 

 

Estación 
Prof 

(m) 

DRB 

(Km) 

Temp 

(°C) 

Sal 

(ups) 

OD 

(ml/L) 

AMG 

(-1.0 ф) 

AM 

(1.0 ф) 

AF 

(2.0 ф) 

LMG 

(4.0 ф) 

LMF 

(8.0 ф) 

Arcilla 

(9.0 ф) 

A1 22.37 9.88 25.20 36.54 2.96 0.08 1.84 2.93 67.55 11.62 2.20 

A2 32.40 11.60 24.39 36.53 4.18 0.12 14.98 0.32 19.55 40.22 1.71 

A3 40.83 14.37 23.84 36.53 4.16 0.04 0.21 0.41 17.89 40.94 0.98 

A4 22.00 5.22 24.44 36.54 4.07 0.00 0.34 0.36 71.60 5.12 2.35 

A5 31.00 7.91 24.07 36.53 4.08 0.00 0.64 0.37 21.29 27.66 2.50 

A6 39.50 11.67 23.74 36.53 4.04 0.20 0.15 0.43 23.37 46.22 1.85 

A7 22.00 2.79 26.38 36.34 3.42 0.13 0.57 2.02 59.19 12.25 1.84 

A8 32.71 6.75 23.95 36.53 4.00 0.08 0.23 0.32 25.72 41.79 2.58 

A9 40.40 10.83 23.63 36.52 3.94 0.11 1.07 1.81 6.90 45.82 2.23 

A10 29.25 5.74 24.53 36.53 3.88 0.04 0.68 1.06 6.14 81.09 5.97 

A11 35.08 7.97 24.25 36.53 4.23 0.01 0.26 0.40 20.70 45.51 2.65 

A12 41.60 11.53 24.24 36.53 4.22 0.01 0.09 0.25 24.28 52.30 0.33 

A13 29.48 9.63 24.48 36.53 4.24 0.00 3.43 8.34 58.66 12.55 2.27 

A14 40.26 11.03 23.76 36.53 3.98 0.00 0.14 0.45 18.27 75.24 4.03 

A15 43.15 13.52 23.64 36.54 4.02 0.00 0.13 0.40 17.42 26.53 2.78 

J7 16.50 3.50 24.94 36.78 3.35 0.52 1.60 0.67 82.71 10.17 2.58 

J8 15.83 2.58 24.97 36.49 3.21 - - - - - - 

J9 15.00 2.31 26.43 36.31 3.14 0.00 0.12 0.33 41.45 24.10 3.04 

J13 15.20 3.63 24.81 36.49 3.10 0.00 0.71 2.41 48.59 13.62 2.59 

J14 17.54 3.41 24.93 36.50 3.31 0.00 1.51 0.40 62.21 10.15 2.45 

J15 19.24 3.57 24.83 36.50 2.51 0.00 3.81 1.74 50.05 12.21 2.37 

J16 19.53 3.50 25.48 36.43 2.98 0.00 0.46 1.01 36.72 22.70 2.89 

J17 20.00 3.80 25.06 36.55 2.88 0.00 0.76 1.68 41.62 18.86 3.05 

J18 21.40 4.49 24.96 36.50 4.03 0.00 0.41 1.13 29.54 26.03 2.76 

J19 23.97 5.25 24.80 36.50 3.32 0.00 0.34 0.55 38.57 19.91 1.15 

J20 23.27 4.82 24.84 36.50 3.81 0.00 0.64 0.54 39.92 14.19 3.49 

J21 22.12 4.33 24.51 36.53 4.05 0.00 0.45 0.88 47.44 17.79 3.39 

J23 19.23 4.46 24.63 36.53 3.51 0.00 0.33 0.75 49.43 14.25 2.69 

J24 18.52 4.97 24.58 36.51 3.20 0.00 1.02 0.38 62.70 11.41 2.95 

J25 21.42 6.23 24.44 36.53 3.36 0.00 5.62 10.06 55.20 13.72 2.30 

J26 23.44 5.95 24.45 36.52 3.43 0.00 1.19 2.19 51.78 34.64 2.75 

P4 19.26 4.51 24.54 36.52 3.19 0.00 7.32 11.13 27.78 34.73 1.73 

P5 17.61 4.90 24.56 36.52 3.11 0.00 0.18 1.75 92.41 3.50 1.39 

P6 - - - - - 0.18 13.33 36.36 43.60 4.72 1.61 

P7 - - - - - 0.56 6.92 39.77 47.88 2.76 1.96 
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Estación 
Prof 

(m) 

DRB 

(Km) 

Temp 

(°C) 

Sal 

(ups) 

OD 

(ml/L) 

AMG 

(-1.0 ф) 

AM 

(1.0 ф) 

AF 

(2.0 ф) 

LMG 

(4.0 ф) 

LMF 

(8.0 ф) 

Arcilla 

(9.0 ф) 

P8 24.52 6.20 24.40 36.52 3.87 0.00 0.15 3.21 87.69 6.29 1.32 

P9 - - - - - 0.00 2.10 12.69 74.55 9.26 0.02 

P10 - - - - - 0.00 0.29 2.43 65.80 24.48 3.05 

P11 - - - - - 0.12 1.90 9.56 62.49 23.83 1.93 

P18 - - - - - 0.00 0.14 2.31 78.18 12.20 3.27 

P19 24.24 5.61 24.41 36.51 3.86 0.81 0.59 8.33 76.01 11.98 2.09 

P20 - - - - - 0.00 0.04 2.35 84.83 2.26 0.00 

P21 - - - - - 0.00 0.06 5.02 68.83 2.23 2.29 

P22 - - - - - 0.00 0.26 5.94 49.72 39.44 2.83 

P23 - - - - - 0.07 0.64 4.22 90.78 2.26 1.02 

P24 - - - - - 0.14 0.17 1.04 43.42 30.19 2.15 

P25 21.00 4.14 24.91 36.20 3.18 0.27 7.98 1.75 10.48 75.80 2.68 

P32 - - - - - 0.25 1.56 3.98 50.31 31.11 3.02 

P33 - - - - - 0.05 0.03 0.13 1.06 93.39 2.10 

P34 - - - - - 0.00 0.03 87.82 1.06 9.49 1.06 

P35 - - - - - 0.01 0.32 1.96 68.29 14.72 1.71 

P36 25.00 6.94 24.59 36.51 4.05 0.01 64.61 0.57 3.88 19.74 2.48 

P37 - - - - - 0.00 0.27 1.90 38.08 35.22 4.28 

P38 - - - - - 0.10 0.58 2.72 65.63 28.37 2.49 

P39 - - - - - 0.26 0.57 49.63 1.47 6.91 2.05 

 

Anexo I. Tabla 8. Tabla de tiempos para pipeteo (Ley de Stokes). 

Tiempos de extracción a diferentes temperaturas (h, min, seg). 1) Diámetro en ф, 2. Diámetro en µm y 3) 

Profundidad de extracción (cm). 

 

1 2 3 18° 19° 20° 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 

4.00 62.50 20.00 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 0:00:20 

5.00 31.20 10.00 0:02:00 0:01:57 0:01:54 0:01:51 0:01:49 0:01:46 0:01:44 0:01:41 0:01:39 0:01:37 

6.00 15.60 10.00 0:08:00 0:07:48 0:07:36 0:07:25 0:07:15 0:07:05 0:06:55 0:06:45 0:06:36 0:06:27 

7.00 7.80 10.00 0:31:59 0:31:11 0:30:26 0:29:41 0:28:59 0:28:18 0:27:39 0:27:01 0:26:25 0:25:49 

8.00 3.90 5.00 1:03:58 1:02:22 1:00:51 0:59:23 0:57:58 0:56:36 0:55:18 0:54:02 0:52:49 0:51:39 

9.00 1.95 5.00 2:42:00 2:36:00 2:30:00 2:24:00 2:18:00 2:20:00 2:07:00 2:02:00 1:57:00 1:53:00 

10.0 0.98 5 17:03 16:38:00 16:14:00 15:50:00 15:28:00 15:06:00 14:45:00 14:25:00 14:05:00 13:46:00 

11.0 0.49 5 68:14:00 66:32:00 64:54:00 63:20:00 61:50:00 60:23:00 58:59:00 57:38:00 56:20:00 55:05:00 

  



   

116 

 

Anexo I. Tabla 9. Granulometría de sedimentos, método de Folk y Ward (1957). 

 

Estación 
Media 

(µm) 

Clasificación 

(µm) 

Asimetría 

(µm) 

Agudeza 

(µm) 

Media 

(ф) 

Clasificación 

(ф) 

Asimetría 

(ф) 

Agudeza 

(ф) 

A1 114.3 2.396 -0.263 1.763 3.129 1.261 0.263 1.763 

A2 63.84 7.141 0.171 0.879 3.969 2.836 -0.171 0.879 

A3 29.25 3.671 0.032 0.754 5.095 1.876 -0.032 0.754 

A4 117.6 2.110 -0.284 1.711 3.088 1.078 0.284 1.711 

A5 35.92 3.996 -0.168 0.718 4.799 1.998 0.168 0.718 

A6 30.52 3.760 -0.006 0.736 5.034 1.911 0.006 0.736 

A7 96.45 2.606 -0.407 1.709 3.374 1.382 0.407 1.709 

A8 32.40 3.853 -0.070 0.721 4.948 1.946 0.070 0.721 

A9 20.35 3.486 0.136 0.968 5.619 1.802 -0.136 0.968 

A10 16.21 3.015 0.070 0.913 5.947 1.592 -0.070 0.913 

A11 28.30 3.785 0.022 0.749 5.143 1.920 -0.022 0.749 

A12 30.35 3.601 0.018 0.746 5.042 1.849 -0.018 0.746 

A13 112.0 2.878 -0.263 1.777 3.159 1.525 0.263 1.777 

A14 21.47 3.398 0.094 0.859 5.542 1.765 -0.094 0.859 

A15 31.75 4.052 -0.099 0.727 4.977 2.019 0.099 0.727 

J7 115.5 2.240 -0.289 1.745 3.114 1.164 0.289 1.745 

J9 51.82 3.777 -0.472 0.839 4.270 1.917 0.472 0.839 

J13 76.19 3.212 -0.491 1.697 3.714 1.683 0.491 1.697 

J14 108.5 2.401 -0.329 1.803 3.205 1.264 0.329 1.803 

J15 88.62 3.350 -0.325 1.995 3.496 1.744 0.325 1.995 

J16 51.59 3.854 -0.457 0.825 4.277 1.947 0.457 0.825 

J17 58.96 3.731 -0.493 0.980 4.084 1.900 0.493 0.980 

J18 45.18 3.977 -0.380 0.748 4.468 1.992 0.380 0.748 

J19 58.99 3.465 -0.468 0.922 4.083 1.793 0.468 0.922 

J20 60.46 3.730 -0.529 1.151 4.048 1.899 0.529 1.151 

J21 61.57 3.602 -0.515 1.125 4.022 1.849 0.515 1.125 

J23 71.41 3.245 -0.509 1.705 3.808 1.698 0.509 1.705 

J24 95.28 2.662 -0.426 1.838 3.392 1.412 0.426 1.838 

J25 113.1 3.330 -0.219 1.796 3.144 1.736 0.219 1.796 

J26 53.27 3.760 -0.431 0.816 4.231 1.911 0.431 0.816 
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Estación 
Media 

(µm) 

Clasificación 

(µm) 

Asimetría 

(µm) 

Agudeza 

(µm) 

Media 

(ф) 

Clasificación 

(ф) 

Asimetría 

(ф) 

Agudeza 

(ф) 

P4 64.80 5.412 -0.128 0.852 3.948 2.436 0.128 0.852 

P5 122.8 1.574 0.000 0.738 3.026 0.654 0.000 0.738 

P6 216.8 2.711 -0.202 1.214 2.206 1.439 0.202 1.214 

P7 205.6 2.199 -0.116 0.887 2.282 1.137 0.116 0.887 

P8 121.4 1.912 -0.225 1.341 3.042 0.935 0.225 1.341 

P9 132.1 2.222 -0.135 1.449 2.921 1.152 0.135 1.449 

P10 66.46 3.379 -0.495 1.205 3.911 1.756 0.495 1.205 

P11 78.83 3.506 -0.382 1.491 3.665 1.810 0.382 1.491 

P18 111.1 2.373 -0.306 1.823 3.170 1.247 0.306 1.823 

P19 120.7 2.450 -0.211 1.758 3.051 1.293 0.211 1.758 

P20 125.6 1.561 0.000 0.738 2.993 0.643 0.000 0.738 

P21 126.2 1.845 -0.130 1.190 2.986 0.884 0.130 1.190 

P22 52.10 3.967 -0.369 0.805 4.263 1.988 0.369 0.805 

P23 127.1 1.585 0.000 0.738 2.976 0.664 0.000 0.738 

P24 51.31 3.716 -0.430 0.799 4.285 1.894 0.430 0.799 

P25 25.17 4.653 0.270 1.206 5.312 2.218 -0.270 1.206 

P32 56.64 3.934 -0.405 0.891 4.142 1.976 0.405 0.891 

P33 15.48 2.418 0.000 0.738 6.013 1.274 0.000 0.738 

P34 337.8 1.992 -0.404 3.829 1.566 0.994 0.404 3.829 

P35 94.48 2.593 -0.413 1.689 3.404 1.375 0.413 1.689 

P36 287.1 6.962 -0.691 0.871 1.800 2.799 0.691 0.871 

P37 43.61 4.071 -0.370 0.744 4.519 2.026 0.370 0.744 

P38 64.18 3.426 -0.480 1.059 3.962 1.777 0.480 1.059 

P39 266.9 2.652 -0.677 4.263 1.906 1.407 0.677 4.263 
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Anexo I. Tabla 10. Grupos texturales, método de Folk y Ward (1957). 

 

Estación Tipo de muestra Grupo textural Media Clasificación Asimetría Agudeza 

A1 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

A2 

Bimodal, 

Muy pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Arena muy fina 
Muy pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

negativa 
Platicúrtico 

A3 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A4 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

A5 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Platicúrtico 

A6 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A7 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

A8 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A9 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

negativa 
Mesoicúrtico 

A10 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Mesoicúrtico 

A11 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A12 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A13 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

A14 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

A15 

Unimodal, 

Muy pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo muy grueso 
Muy pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

J7 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

J9 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

J13 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

J14 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 
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Estación Tipo de muestra Grupo textural Media Clasificación Asimetría Agudeza 

J15 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

J16 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

J17 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Mesoicúrtico 

J18 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

J19 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Mesoicúrtico 

J20 

Bimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Leptocúrtico 

J21 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Leptocúrtico 

J23 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

J24 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

J25 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

J26 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Limo muy grueso 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P4 

Unimodal, 

Muy pobremente 

Seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Muy pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Platicúrtico 

P5 

Unimodal, 

Moderadamente 

Bien Seleccionado 

Arena Arena muy fina 

Moderadamente 

bien 

seleccionado 

Simétrica Platicúrtico 

P6 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena Arena fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Leptocúrtico 

P7 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena Arena fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Platicúrtico 

P8 

Unimodal, 

Moderadamente 

Seleccionado 

Arena Arena muy fina 
Moderadamente 

Seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Leptocúrtico 

P9 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena Arena fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Leptocúrtico 

P10 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Leptocúrtico 

P11 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Leptocúrtico 

P18 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 
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Estación Tipo de muestra Grupo textural Media Clasificación Asimetría Agudeza 

P19 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Muy leptocúrtico 

P20 

Unimodal, 

Moderadamente 

bien  

Seleccionado 

Arena Arena fina 

Moderadamente 

bien 

seleccionado 

Simétrica Platicúrtico 

P21 

Unimodal, 

Moderadamente 

Seleccionado 

Arena Arena fina 
Moderadamente 

seleccionado 

Asimetría  

positiva 
Leptocúrtico 

P22 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa 
Limo muy 

grueso 

Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P23 

Unimodal, 

Moderadamente 

bien  

Seleccionado 

Arena Arena fina 

Moderadamente 

bien 

seleccionado 

Simétrica Platicúrtico 

P24 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa 
Limo muy 

grueso 

Pobremente 

Seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P25 

Bimodal, 

Muy pobremente 

seleccionado 

Limo arenoso Limo grueso 

Muy 

pobremente 

seleccionado 

Asimetría  

negativa 
Leptocúrtico 

P32 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa 
Limo muy 

grueso 

Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P33 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Limo Limo mediano 
Pobremente 

seleccionado 
Simétrica Platicúrtico 

P34 

Unimodal, 

Moderadamente 

Seleccionado 

Arena limosa Arena mediana 
Moderadamente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 

Extremadamente 

Leptocúrtico 

P35 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Muy leptocúrtico 

P36 

Bimodal, 

Muy pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena mediana 

Muy 

pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P37 

Unimodal, 

Muy pobremente 

seleccionado 

Arena limosa 
Limo muy 

grueso 

Muy 

pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Platicúrtico 

P38 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena muy fina 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 
Mesoicúrtico 

P39 

Unimodal, 

Pobremente 

seleccionado 

Arena limosa Arena mediana 
Pobremente 

seleccionado 

Asimetría muy 

positiva 

Extremadamente 

Leptocúrtico 
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Anexo I. Tabla 11. Porcentajes de disimilitud dentro de los grupos de variables ambientales. 

 
Promedio de distancia al cuadrado: 8.91 Grupo "c" 

  
Parámetro Dist. Prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

LMF (ф 8.0) -0.8 4.00E-03 0.04 0.04 

AM (ф 1.0) -0.248 4.22E-03 0.05 0.09 

LMG (ф 4.0) 1.75 4.46E-02 0.5 0.59 

Arcilla (ф 9.0) -0.136 0.134 1.51 2.1 

DRB (Km) -0.622 0.209 2.35 4.45 

Temp (°C) 0.119 0.362 4.06 8.51 

Prof (m) -0.652 0.427 4.78 13.29 

OD (mg/L) -5.12E-02 0.572 6.41 19.71 

AF (ф 2.0) 0.244 0.718 8.06 27.77 

AMG (ф -1.0) 3.6 1.62 18.15 45.92 

Sal (ups) 1.62 4.82 54.08 100 

Promedio de distancia al cuadrado: 3.15 Grupo "f" 
  

Parámetro Dist. Prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 0.29 1.64E-03 0.05 0.05 

AF (ф 2.0) -0.38 5.15E-03 0.16 0.22 

OD (mg/L) 0.955 4.86E-02 1.54 1.76 

LMG (ф 4.0) -0.919 5.48E-02 1.74 3.5 

AMG (ф -1.0) -9.61E-02 0.176 5.6 9.1 

AM (ф 1.0) -0.185 0.178 5.66 14.76 

Temp (°C) -1.04 0.193 6.13 20.88 

Prof (m) 1.42 0.279 8.88 29.76 

LMF (ф 8.0) 0.838 0.449 14.28 44.04 

DRB (Km) 1.27 0.573 18.21 62.25 

Arcilla (ф 9.0) -0.317 1.19 37.75 100 

Promedio de distancia al cuadrado: 2.23 Grupo "g" 
  

Parámetro Dist. Prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) -0.316 8.48E-04 0.04 0.04 

Temp (°C) 2.9 3.22E-03 0.14 0.18 

DRB (Km) -1.24 1.08E-02 0.49 0.67 

AF (ф 2.0) -0.276 3.47E-02 1.56 2.23 

Sal (ups) -2.11 5.86E-02 2.63 4.86 

LMF (ф 8.0) -0.45 0.172 7.7 12.56 

OD (mg/L) -0.733 0.172 7.73 20.3 

AMG (ф -1.0) -5.48E-02 0.298 13.36 33.66 

LMG (ф 4.0) 0.453 0.313 14.04 47.7 

Prof (m) -0.875 0.349 15.66 63.36 

Arcilla (ф 9.0) -2.66E-02 0.816 36.64 100 

Promedio de distancia al cuadrado: 3.26 Grupo "h" 
  

Parámetro Dist. Prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AMG (ф -1.0) -0.414 1.24E-02 0.38 0.38 

AM (ф 1.0) -0.194 3.44E-02 1.06 1.44 

Sal (ups) 6.79E-02 0.109 3.34 4.77 

Prof (m) -0.547 0.144 4.42 9.19 

LMF (ф 8.0) -0.525 0.171 5.27 14.46 

Temp (°C) 0.228 0.235 7.22 21.68 

AF (ф 2.0) -2.85E-02 0.285 8.74 30.42 

DRB (Km) -0.42 0.331 10.17 40.59 

Arcilla (ф 9.0) 2.35E-02 0.442 13.57 54.16 

LMG (ф 4.0) 0.505 0.464 14.25 68.41 

OD (mg/L) -0.409 1.03 31.59 100 



   

122 

 

Anexo I. Tabla 12. Porcentajes de disimilitud entre los grupos de variables ambientales. 

 
*Promedio de distancia al cuadrado: 20.36 Grupo "h" Grupo "f" 

   
Parámetro 

 
Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Prof (m) 
 

-0.547 1.42 4.24 20.81 20.81 

DRB (Km) 
 

-0.42 1.27 3.68 18.06 38.87 

OD (mg/L) 
 

-0.409 0.955 2.88 14.12 52.99 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 -0.919 2.52 12.37 65.36 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.525 0.838 2.42 11.9 77.26 

Temp (°C) 
 

0.228 -1.04 2.01 9.89 87.15 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 -0.317 1.6 7.87 95.02 

Promedio de distancia al cuadrado: 17.15 Grupo "h" Grupo "g" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Temp (°C) 
 

0.228 2.9 7.34 42.81 42.81 

Sal (ups) 
 

6.79E-02 -2.11 4.88 28.44 71.25 

OD (mg/L) 
 

-0.409 -0.733 1.16 6.78 78.03 

DRB (Km) 
 

-0.42 -1.24 0.985 5.75 83.78 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 -2.66E-02 0.828 4.83 88.6 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 0.453 0.597 3.48 92.09 

Prof (m) 
 

-0.547 -0.875 0.418 2.44 94.53 

AF (ф 2.0) 
 

-2.85E-02 -0.276 0.348 2.03 96.55 

Promedio de distancia al cuadrado: 43.26 Grupo "f" Grupo "g" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Temp (°C) 
 

-1.04 2.9 15.7 36.3 36.3 

DRB (Km) 
 

1.27 -1.24 6.8 15.71 52.01 

Sal (ups) 
 

0.29 -2.11 5.79 13.39 65.4 

Prof (m) 
 

1.42 -0.875 5.67 13.11 78.51 

OD (mg/L) 
 

0.955 -0.733 2.98 6.89 85.4 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 -0.45 2.15 4.96 90.36 

LMG (ф 4.0) 
 

-0.919 0.453 2.09 4.83 95.19 

Promedio de distancia al cuadrado: 33.15 Grupo "h" Grupo "e" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 3.73 14.2 42.73 42.73 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.525 2.66 10.3 31.08 73.81 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 -1.52 4.53 13.66 87.47 

OD (mg/L) 
 

-0.409 0.525 1.84 5.56 93.03 

Prof (m) 
 

-0.547 0.408 1.05 3.16 96.19 

Promedio de distancia al cuadrado: 27.32 Grupo "f" Grupo "e" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Arcilla (ф 9.0) 
 

-0.317 3.73 17.5 63.89 63.89 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 2.66 3.72 13.63 77.53 

DRB (Km) 
 

1.27 -0.258 2.85 10.42 87.95 

Prof (m) 
 

1.42 0.408 1.27 4.64 92.58 

Temp (°C) 
 

-1.04 -0.114 1.04 3.8 96.38 

Promedio de distancia al cuadrado: 47.77 Grupo "g" Grupo "e" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Arcilla (ф 9.0) 
 

-2.66E-02 3.73 14.5 30.42 30.42 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.45 2.66 9.75 20.42 50.83 

Temp (°C) 
 

2.9 -0.114 9.06 18.98 69.81 

Sal (ups) 
 

-2.11 0.28 5.75 12.03 81.84 

LMG (ф 4.0) 
 

0.453 -1.52 4.04 8.45 90.28 

Prof (m) 
 

-0.875 0.408 1.82 3.81 94.1 

OD (mg/L) 
 

-0.733 0.525 1.67 3.49 97.59 
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Promedio de distancia al cuadrado: 27.99 Grupo "h" Grupo "c" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AMG (ф -1.0) 
 

-0.414 3.6 17 60.58 60.58 

Sal (ups) 
 

6.79E-02 1.62 4.92 17.59 78.17 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 1.75 2 7.16 85.32 

OD (mg/L) 
 

-0.409 -5.12E-02 1.38 4.95 90.27 

AF (ф 2.0) 
 

-2.85E-02 0.244 0.702 2.51 92.78 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 -0.136 0.51 1.82 94.6 

DRB (Km) 
 

-0.42 -0.622 0.458 1.64 96.24 

Promedio de distancia al cuadrado: 43.17 Grupo "f" Grupo "c" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AMG (ф -1.0) 
 

-9.61E-02 3.6 14.6 33.93 33.93 

LMG (ф 4.0) 
 

-0.919 1.75 7.18 16.64 50.57 

Prof (m) 
 

1.42 -0.652 4.74 10.98 61.54 

DRB (Km) 
 

1.27 -0.622 4.19 9.71 71.25 

Sal (ups) 
 

0.29 1.62 4.18 9.69 80.94 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 -0.8 3.09 7.16 88.1 

Temp (°C) 
 

-1.04 0.119 1.71 3.95 92.05 

OD (mg/L) 
 

0.955 -5.12E-02 1.34 3.11 95.16 

Promedio de distancia al cuadrado: 43.56 Grupo "g" Grupo "c" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 
 

-2.11 1.62 16.4 37.56 37.56 

AMG (ф -1.0) 
 

-5.48E-02 3.6 14.3 32.9 70.46 

Temp (°C) 
 

2.9 0.119 7.9 18.13 88.59 

LMG (ф 4.0) 
 

0.453 1.75 1.85 4.26 92.85 

OD (mg/L) 
 

-0.733 -5.12E-02 0.836 1.92 94.77 

AF (ф 2.0) 
 

-0.276 0.244 0.647 1.49 96.26 

Promedio de distancia al cuadrado: 60.23 Grupo "e" Grupo "c" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AMG (ф -1.0) 
 

-0.202 3.6 15.3 25.37 25.37 

Arcilla (ф 9.0) 
 

3.73 -0.136 15 24.93 50.3 

LMF (ф 8.0) 
 

2.66 -0.8 12 19.88 70.18 

LMG (ф 4.0) 
 

-1.52 1.75 10.7 17.73 87.9 

Sal (ups) 
 

0.28 1.62 4.21 6.98 94.89 

Prof (m) 
 

0.408 -0.652 1.34 2.22 97.11 

Promedio de distancia al cuadrado: 35.16 Grupo "h" Grupo "b" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

-2.85E-02 5.23 27.9 79.46 79.46 

OD (mg/L) 
 

-0.409 -1.09 1.43 4.08 83.54 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 -0.909 1.29 3.66 87.2 

AMG (ф -1.0) 
 

-0.414 0.682 1.21 3.45 90.65 

AM (ф 1.0) 
 

-0.194 0.863 1.15 3.27 93.92 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 0.153 0.562 1.6 95.52 

Promedio de distancia al cuadrado: 55.42 Grupo "f" Grupo "b" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

-0.38 5.23 31.5 56.83 56.83 

Prof (m) 
 

1.42 -0.981 5.99 10.82 67.65 

OD (mg/L) 
 

0.955 -1.09 4.22 7.62 75.26 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 -1.11 4.22 7.61 82.87 

DRB (Km) 
 

1.27 -0.516 3.7 6.68 89.55 

Arcilla (ф 9.0) 
 

-0.317 -0.909 1.42 2.56 92.11 

AM (ф 1.0) 
 

-0.185 0.863 1.26 2.27 94.38 

LMG (ф 4.0) 
 

-0.919 0.153 1.2 2.17 96.55 
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Promedio de distancia al cuadrado: 49.24 Grupo "g" Grupo "b" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

-0.276 5.23 30.4 61.65 61.65 

Temp (°C) 
 

2.9 -6.60E-02 8.78 17.82 79.47 

Sal (ups) 
 

-2.11 0.151 5.14 10.44 89.91 

AM (ф 1.0) 
 

-0.316 0.863 1.39 2.83 92.74 

Arcilla (ф 9.0) 
 

-2.66E-02 -0.909 1.19 2.41 95.15 

Promedio de distancia al cuadrado: 75.84 Grupo "e" Grupo "b" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

-0.295 5.23 30.5 40.28 40.28 

Arcilla (ф 9.0) 
 

3.73 -0.909 21.5 28.39 68.67 

LMF (ф 8.0) 
 

2.66 -1.11 14.2 18.79 87.46 

LMG (ф 4.0) 
 

-1.52 0.153 2.79 3.68 91.13 

OD (mg/L) 
 

0.525 -1.09 2.61 3.44 94.57 

Prof (m) 
 

0.408 -0.981 1.93 2.54 97.12 

Promedio de distancia al cuadrado: 45.73 Grupo "c" Grupo "b" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

0.244 5.23 25.2 55.2 55.2 

AMG (ф -1.0) 
 

3.6 0.682 9.34 20.41 75.61 

Sal (ups) 
 

1.62 0.151 4.57 10 85.61 

LMG (ф 4.0) 
 

1.75 0.153 2.56 5.6 91.21 

OD (mg/L) 
 

-5.12E-02 -1.09 1.36 2.98 94.19 

AM (ф 1.0) 
 

-0.248 0.863 1.24 2.7 96.9 

Promedio de distancia al cuadrado: 32.08 Grupo "h" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 
 

6.79E-02 -3.62 13.7 42.62 42.62 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.525 2.4 8.7 27.14 69.76 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 -1.32 3.78 11.79 81.55 

AMG (ф -1.0) 
 

-0.414 1.22 2.7 8.41 89.96 

OD (mg/L) 
 

-0.409 -0.942 1.26 3.91 93.88 

Arcilla (ф 9.0) 
 

2.35E-02 0.229 0.459 1.43 95.31 

Promedio de distancia al cuadrado: 37.09 Grupo "f" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 
 

0.29 -3.62 15.3 41.13 41.13 

DRB (Km) 
 

1.27 -0.749 4.59 12.36 53.5 

Prof (m) 
 

1.42 -0.577 4.22 11.38 64.87 

OD (mg/L) 
 

0.955 -0.942 3.64 9.82 74.7 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 2.4 2.84 7.65 82.35 

Temp (°C) 
 

-1.04 0.496 2.54 6.86 89.21 

AMG (ф -1.0) 
 

-9.61E-02 1.22 1.9 5.13 94.35 

Arcilla (ф 9.0) 
 

-0.317 0.229 1.37 3.68 98.03 

Promedio de distancia al cuadrado: 22.97 Grupo "g" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.45 2.4 8.19 35.68 35.68 

Temp (°C) 
 

2.9 0.496 5.76 25.09 60.77 

LMG (ф 4.0) 
 

0.453 -1.32 3.31 14.41 75.19 

Sal (ups) 
 

-2.11 -3.62 2.3 9.99 85.18 

AMG (ф -1.0) 
 

-5.48E-02 1.22 1.79 7.78 92.96 

AM (ф 1.0) 
 

-0.316 0.377 0.481 2.09 95.06 
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Promedio de distancia al cuadrado: 33.77 Grupo "e" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 
 

0.28 -3.62 15.2 44.94 44.94 

Arcilla (ф 9.0) 
 

3.73 0.229 12.3 36.32 81.26 

OD (mg/L) 
 

0.525 -0.942 2.15 6.38 87.64 

AMG (ф -1.0) 
 

-0.202 1.22 2.04 6.03 93.66 

Prof (m) 
 

0.408 -0.577 0.969 2.87 96.53 

Promedio de distancia al cuadrado: 58.85 Grupo "c" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Sal (ups) 
 

1.62 -3.62 29.8 50.68 50.68 

LMF (ф 8.0) 
 

-0.8 2.4 10.2 17.39 68.07 

LMG (ф 4.0) 
 

1.75 -1.32 9.45 16.06 84.13 

AMG (ф -1.0) 
 

3.6 1.22 6.46 10.98 95.11 

Promedio de distancia al cuadrado: 60.44 Grupo "b" Grupo "d" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

5.23 -0.186 29.4 48.57 48.57 

Sal (ups) 
 

0.151 -3.62 14.2 23.47 72.04 

LMF (ф 8.0) 
 

-1.11 2.4 12.3 20.42 92.45 

LMG (ф 4.0) 
 

0.153 -1.32 2.18 3.61 96.06 

Promedio de distancia al cuadrado: 42.61 Grupo "h" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

-0.194 5.52 32.7 76.77 76.77 

LMG (ф 4.0) 
 

0.505 -1.62 4.94 11.61 88.38 

OD (mg/L) 
 

-0.409 0.882 2.64 6.19 94.56 

DRB (Km) 
 

-0.42 0.11 0.593 1.39 95.96 

Promedio de distancia al cuadrado: 42.3 Grupo "f" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

-0.185 5.52 32.7 77.38 77.38 

Prof (m) 
 

1.42 -9.96E-02 2.55 6.02 83.4 

LMF (ф 8.0) 
 

0.838 -0.372 1.87 4.42 87.81 

DRB (Km) 
 

1.27 0.11 1.86 4.39 92.21 

Temp (°C) 
 

-1.04 -1.78E-02 1.23 2.9 95.11 

Promedio de distancia al cuadrado: 57.76 Grupo "g" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

-0.316 5.52 34.1 59.01 59.01 

Temp (°C) 
 

2.9 -1.78E-02 8.49 14.7 73.72 

Sal (ups) 
 

-2.11 4.43E-02 4.67 8.09 81.81 

LMG (ф 4.0) 
 

0.453 -1.62 4.44 7.69 89.5 

OD (mg/L) 
 

-0.733 0.882 2.69 4.66 94.16 

DRB (Km) 
 

-1.24 0.11 1.82 3.15 97.3 

Promedio de distancia al cuadrado: 57.35 Grupo "e" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

-0.286 5.52 33.7 58.82 58.82 

Arcilla (ф 9.0) 
 

3.73 1.74E-02 13.8 24.05 82.87 

LMF (ф 8.0) 
 

2.66 -0.372 9.19 16.03 98.9 

Promedio de distancia al cuadrado: 69.71 Grupo "c" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

-0.248 5.52 33.3 47.76 47.76 

AMG (ф -1.0) 
 

3.6 -0.378 16.6 23.88 71.65 

LMG (ф 4.0) 
 

1.75 -1.62 11.3 16.27 87.92 

Sal (ups) 
 

1.62 4.43E-02 4.89 7.02 94.94 

OD (mg/L) 
 

-5.12E-02 0.882 1.16 1.66 96.6 

Continuación >>> 
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Promedio de distancia al cuadrado: 63.83 Grupo "b" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AF (ф 2.0) 
 

5.23 -0.371 31.4 49.17 49.17 

AM (ф 1.0) 
 

0.863 5.52 21.7 34.01 83.18 

OD (mg/L) 
 

-1.09 0.882 3.88 6.08 89.27 

LMG (ф 4.0) 
 

0.153 -1.62 3.14 4.91 94.18 

AMG (ф -1.0) 
 

0.682 -0.378 1.12 1.76 95.94 

Promedio de distancia al cuadrado: 54.83 Grupo "d" Grupo "a" 
   

Parámetro 
 

Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

AM (ф 1.0) 
 

0.377 5.52 26.5 48.28 48.28 

Sal (ups) 
 

-3.62 4.43E-02 13.4 24.43 72.71 

LMF (ф 8.0) 
 

2.4 -0.372 7.67 14 86.71 

OD (mg/L) 
 

-0.942 0.882 3.33 6.07 92.77 

AMG (ф -1.0) 
 

1.22 -0.378 2.57 4.68 97.46 

**Promedio de distancia al cuadrado: 18.38 Grupo "g" Grupo "e" 
   

Parámetro  Valor prom. Valor prom. Dist. Prom. Sq. % Contrib. % Cum. 

Prof (m)  -0.439 1.85 5.74 31.21 31.21 

DRB(km)  -0.396 1.64 5.21 28.33 59.54 

LMG (ф 4.0)  0.496 -0.998 2.71 14.77 74.31 

LMF (ф 8.0)  -0.361 0.916 2.25 12.27 86.57 

Arcilla (ф 9.0)  5.07E-03 -0.154 1.77 9.65 96.23 

 

*Resultados del primer análisis de agrupamiento. 

**Resultados del segundo análisis de agrupamiento. 
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Anexo II. Tabla 13. Registros taxonómicos a escala regional y zona costera. 

1) Regional: en la cuenca del GoM. 2) Zona costera: en los estados de Campeche y Veracruz y en 

zonas de descarga de ríos (Mississippi, La Antigua, Jamapa y Papaloapan). 

 

No FAMILIAS ACyPC-GoM ACyPC-C ACyPC-V PC-LyZDRM 
PC-VyZDR  

A, J&P N 

PC-VyZDR  

A, J&P Ll 

1 Aberrantidae X 
     

2 Acoetidae X X 
 

X 
  

3 Acrocirridae X 
     

4 Alciopidae 
 

X X 
   

5 Ampharetidae X X X X X X 

6 Amphinomidae X X X X X X 

7 Aphroditidae X 
     

8 Apistobranchidae X 
     

9 Arenicolidae X 
     

10 Capitellidae X X X X X X 

11 Chaetopteridae X X X X X 
 

12 Chrysopetalidae X 
 

X X 
  

13 Cirratulidae X X X X X X 

14 Cossuridae X X X X X X 

15 Dorvilleidae X X X X 
 

X 

16 Eulepethidae X X X X X X 

17 Eunicidae X X X X X X 

18 Euphrosinidae X 
     

19 Fauveliopsidae X 
     

20 Flabelligeridae X X X X 
  

21 Glyceridae X X X X X X 

22 Goniadidae X X X X X X 

23 Hartmaniellidae X 
     

24 Hesionidae X X X X X X 

25 Heterospionidae X 
     

26 Iospilidae X X X 
   

27 Lacydoniidae X 
  

X 
  

28 Longosomatidae 
 

X X 
   

29 Lumbrineridae X X X X X X 

30 Magelonidae X X X X X X 

 

Continuación >>> 
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No FAMILIAS ACyPC-GoM ACyPC-C ACyPC-V PC-LyZDRM 
PC-VyZDR  

A, J&P N 

PC-VyZDR  

A, J&P Ll 

31 Maldanidae X X X X X X 

32 Nautiliniellidae X 
     

33 Nephtyidae X X X X X X 

34 Nereididae X X X X X X 

35 Oenonidae X X X X X 
 

36 Onuphidae X X X X X X 

37 Opheliidae X X X X X X 

38 Orbiniidae X X X X X X 

39 Oweniidae X X 
 

X X X 

40 Paralacydoniidae X X X 
   

41 Paraonidae X X X X X X 

42 Pectinariidae X X X X X X 

43 Pholoidae X 
     

44 Phyllodocidae X X X X X X 

45 Pilargidae X X X X X X 

46 Pisionidae X 
 

X 
   

47 Poecilochaetidae X X X X X X 

48 Polynoidae X X X X X X 

49 Questidae X 
     

50 Sabellariidae X X X 
 

X X 

51 Sabellidae X X X X X X 

52 Saccocirridae X 
     

53 Scalibregmatidae X 
   

X 
 

54 Serpulidae X X X X 
  

55 Sigalionidae X X X X X X 

56 Sphaerodoridae X X 
 

X X 
 

57 Spionidae X X X X X X 

58 Sternaspidae X X X X X 
 

59 Syllidae X X X X X X 

60 Terebellidae X X X X X X 

61 Trichobranchidae X X X X X X 

62 Trochochaetidae X 
     

63 Typhloscolecidae X 
 

X 
   

 
TOTAL 61 44 44 41 37 33 

 

Nota: Las familias holoplanctónicas incluidas en ésta tabla (registradas en el golfo y en los 

estados de Campeche y Veracruz) no fueron incluidas en el análisis de porcentajes registrados 

previamente en la Tabla3. En algunas familias (principalmente en PC-LyZDRM; Fitzhugh, 1983) 

se realizaron actualizaciones en su estatus taxonómico.  
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Tabla 14. Variaciones y diferencias en composición, densidad y frecuencia.  

[a) Estaciones “A”, b) Estaciones “J” y c) Estaciones “P”].  

 

a) Ambiente L SL L L SL 
 

No. Composición general A1 A3 A7 A13 A15 Frec. 

1 Spionidae 51 9 44.5 57.5 6.4 5 

2 Capitellidae 21 1 16.5 12.5 3.2 5 

3 Maldanidae 17 2.5 12.5 5 1.6 5 

4 Lumbrineridae 4 4.5 10 11.5 3.2 5 

5 Trichobranchidae 4 2 17.5 4.5 3.2 5 

6 Paraonidae 5 5 7.5 6.5 3.2 5 

7 Magelonidae 4 1.5 4.5 2.5 4 5 

8 Cirratulidae 4 6 2 1.5 1.6 5 

9 Terebellidae 1 4.5 5.5 0.5 0.8 5 

10 Onuphidae 2 0.5 1.5 5 3.2 5 

11 Sigalionidae 0 1 1 2.5 4.8 4 

12 Nephtyidae 0 1.5 2 1.5 3.2 4 

13 Cossuridae 2 0.5 1.5 1.5 1.6 5 

14 Ampharetidae 3 0 3 0 0 2 

15 Glyceridae 4 0 1 0 0 2 

16 Nereididae 1 0 3 1 0 3 

17 Pilargidae 0 1.5 1 0.5 0.8 4 

18 Sabellidae 0 0 2 0 1.6 2 

19 Hesionidae 0 0.5 0.5 2 0 3 

20 Oweniidae 0 0 0.5 2 0 2 

21 Amphinomidae 0 1 0 0 0.8 2 

22 Eulepethidae 0 0 0.5 1 0 2 

23 Phyllodocidae 0 0 0.5 1 0 2 

24 Poecilochaetidae 1 0 0 0.5 0 2 

25 Dorvilleidae 0 0 0.5 0 0.8 2 

26 Orbiniidae 0 0 0 1 0 1 

27 Eunicidae 0 0 0 0 0.8 1 

28 Opheliidae 0 0.5 0 0 0 1 

29 Polynoidae 0 0 0.5 0 0 1 

30 Goniadidae 0 0 0 0 0 0 

31 Pectinariidae 0 0 0 0 0 0 

32 Sabellariidae 0 0 0 0 0 0 

33 Syllidae 0 0 0 0 0 0 
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b) Ambiente L L L L L L L L 
 

No. Composición general J7 J13 J15 J18 J19 J21 J24 J25 Frec. 

1 Oweniidae 18.4 4289 1.6 0.5 0.5 0 41.6 0 6 

2 Spionidae 44.8 33 15.2 54.5 76 79.5 69.6 60.8 8 

3 Capitellidae 11.2 41.5 28 4.5 18.5 2.5 4.8 9.6 8 

4 Maldanidae 60.8 12.5 0 8.5 2 5.5 4.8 8.8 7 

5 Trichobranchidae 14.4 7 0 12.5 11.5 9 16 4 7 

6 Magelonidae 22.4 13 0.8 9 8.5 3.5 4.8 7.2 8 

7 Lumbrineridae 5.6 3.5 2.4 4 8.5 2 6.4 11.2 8 

8 Orbiniidae 0.8 1.5 0 4.5 12 10 2.4 3.2 7 

9 Paraonidae 4.8 4.5 0 0.5 6.5 9 2.4 5.6 7 

10 Onuphidae 8.8 8 0 3 1.5 4.5 3.2 2.4 7 

11 Terebellidae 11.2 0 0 3.5 3.5 4 1.6 2.4 6 

12 Glyceridae 0 0.5 23.2 0.5 0 0 0 0 3 

13 Sabellidae 10.4 7.5 0.8 0.5 0 0.5 0.8 0 6 

14 Nephtyidae 4 1 0 3.5 1 4 3.2 0.8 7 

15 Nereididae 0 3 4 3 0.5 1 0 2.4 6 

16 Cossuridae 1.6 0.5 0 2 3.5 2.5 1.6 0 6 

17 Sigalionidae 3.2 0 0 2.5 1 2.5 1.6 0 5 

18 Pilargidae 1.6 1.5 0 2.5 3 2 0 0 5 

19 Cirratulidae 4 0.5 0.8 0 3.5 0 0 1.6 5 

20 Ampharetidae 4.8 0.5 0.8 0.5 0 0 0.8 0 5 

21 Phyllodocidae 0.8 1 0.8 0.5 0.5 1.5 0.8 0 7 

22 Opheliidae 0 0 0.8 0 5 0 0 0 2 

23 Amphinomidae 0 2 0.8 0 2 0 0 0 3 

24 Pectinariidae 2.4 1.5 0 0 0 0 0 0.8 3 

25 Syllidae 0 0 1.6 0 0 0 0 0.8 2 

26 Polynoidae 0 0 0 0 0.5 0 0 1.6 2 

27 Poecilochaetidae 0.8 0 0 0 0 0 0.8 0 2 

28 Goniadidae 0 0 0 0 0 0.5 0.8 0 2 

29 Sabellariidae 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

30 Eulepethidae 0 0 0 0 0 0 0.8 0 1 

31 Hesionidae 0 0 0 0 0.5 0 0 0 1 

32 Dorvilleidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Eunicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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c) Ambiente L L L L L L L 
 

No. Composición general P5 P7 P19 P21 P36 P38 P39 Frec. 

1 Spionidae 11 4 7.2 13.5 4 3 6.5 7 

2 Capitellidae 2 3 0 6 6 4 11 6 

3 Lumbrineridae 5 5.5 1.6 14 2 2 1 7 

4 Magelonidae 0 1 1.6 1.5 1 4 17.5 6 

5 Maldanidae 0 0 0.8 0 1.5 12 6 4 

6 Glyceridae 5.5 2 5.6 1.5 0 0 0.5 5 

7 Paraonidae 0 0.5 1.6 0 2.5 1 4.5 5 

8 Onuphidae 1 0.5 0 0.5 0.5 4 3 6 

9 Nereididae 0.5 2 0 1.5 2 1 1 6 

10 Cossuridae 0 0 0 0 0.5 0 3.5 2 

11 Goniadidae 0 0 0 0 0.5 2 1.5 3 

12 Ampharetidae 0 0.5 0 0 2 0 1 3 

13 Sigalionidae 0.5 0 0.8 0 0.5 1 0 4 

14 Cirratulidae 0 0 0 1 1 0 0 2 

15 Orbiniidae 0 0 0 0 0.5 1 0.5 3 

16 Trichobranchidae 0 0.5 0 0.5 1 0 0 3 

17 Nephtyidae 0 0 0.8 0.5 0.5 0 0 3 

18 Opheliidae 0 0 0 0 0.5 0 1 2 

19 Terebellidae 0 0 0 0 0.5 0 1 2 

20 Dorvilleidae 0 0 0 0.5 0 0 0.5 2 

21 Pilargidae 0 0 0 0 0.5 0 0.5 2 

22 Sabellidae 0 0 0 0 0 0 1 1 

23 Amphinomidae 0 0 0 0 0.5 0 0 1 

24 Hesionidae 0 0 0 0 0.5 0 0 1 

25 Phyllodocidae 0 0 0 0 0 0 0.5 1 

26 Poecilochaetidae 0 0 0 0 0.5 0 0 1 

27 Eulepethidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Eunicidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Oweniidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Pectinariidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Polynoidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 Sabellariidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 Syllidae 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Las familias sombreadas, en gris, representan los registros con mayor variación y principales 

diferencias entre estaciones (L=litoral y SL=sublitoral) y áreas de estudio. 
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Anexo III. Tabla 15. Densidades promedio de familias de poliquetos, estaciones “A”. 

 

 
Ambiente/Estación L SL L L SL 

Prom. 

Total 

Prom. 

Litoral 

Prom. 

Sublitoral 

No. Familia A1 A3 A7 A13 A15    

1 Spionidae 51 9 44.5 57.5 6.4    

2 Capitellidae 21 1 16.5 12.5 3.2    

3 Maldanidae 17 2.5 12.5 5 1.6    

4 Lumbrineridae 4 4.5 10 11.5 3.2    

5 Trichobranchidae 4 2 17.5 4.5 3.2    

6 Paraonidae 5 5 7.5 6.5 3.2    

7 Magelonidae 4 1.5 4.5 2.5 4    

8 Cirratulidae 4 6 2 1.5 1.6    

9 Terebellidae 1 4.5 5.5 0.5 0.8    

10 Onuphidae 2 0.5 1.5 5 3.2    

11 Sigalionidae 0 1 1 2.5 4.8    

12 Nephtyidae 0 1.5 2 1.5 3.2    

13 Cossuridae 2 0.5 1.5 1.5 1.6    

14 Ampharetidae 3 0 3 0 0    

15 Glyceridae 4 0 1 0 0    

16 Nereididae 1 0 3 1 0    

17 Pilargidae 0 1.5 1 0.5 0.8    

18 Sabellidae 0 0 2 0 1.6    

19 Hesionidae 0 0.5 0.5 2 0    

20 Oweniidae 0 0 0.5 2 0    

21 Amphinomidae 0 1 0 0 0.8    

22 Eulepethidae 0 0 0.5 1 0    

23 Phyllodocidae 0 0 0.5 1 0    

24 Poecilochaetidae 1 0 0 0.5 0    

25 Dorvilleidae 0 0 0.5 0 0.8    

26 Orbiniidae 0 0 0 1 0    

27 Eunicidae 0 0 0 0 0.8    

28 Opheliidae 0 0.5 0 0 0    

29 Polynoidae 0 0 0.5 0 0    

 
Densidad total 124 43 140 122 45 474 128 44 

 
Riqueza 15 17 24 21 18    

 

Nota: Área de muestreo = 0.1 m
2
 por estación. 
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Anexo III. Tabla 16. Densidades promedio de familias de poliquetos, estaciones “J”. 

 

 
Ambiente/Estación L L L L L L L 

Prom. 

Total 

Prom. 

Litoral 

No. Familia J7 J15 J18 J19 J21 J24 J25   

1 Spionidae 44.8 15.2 54.5 76 79.5 69.6 60.8   

2 Maldanidae 60.8 0 8.5 2 5.5 4.8 8.8   

3 Capitellidae 11.2 28 4.5 18.5 2.5 4.8 9.6   

4 Trichobranchidae 14.4 0 12.5 11.5 9 16 4   

5 Oweniidae 18.4 1.6 0.5 0.5 0 41.6 0   

6 Magelonidae 22.4 0.8 9 8.5 3.5 4.8 7.2   

7 Lumbrineridae 5.6 2.4 4 8.5 2 6.4 11.2   

8 Orbiniidae 0.8 0 4.5 12 10 2.4 3.2   

9 Paraonidae 4.8 0 0.5 6.5 9 2.4 5.6   

10 Terebellidae 11.2 0 3.5 3.5 4 1.6 2.4   

11 Glyceridae 0 23.2 0.5 0 0 0 0   

12 Onuphidae 8.8 0 3 1.5 4.5 3.2 2.4   

13 Nephtyidae 4 0 3.5 1 4 3.2 0.8   

14 Sabellidae 10.4 0.8 0.5 0 0.5 0.8 0   

15 Cossuridae 1.6 0 2 3.5 2.5 1.6 0   

16 Nereididae 0 4 3 0.5 1 0 2.4   

17 Sigalionidae 3.2 0 2.5 1 2.5 1.6 0   

18 Cirratulidae 4 0.8 0 3.5 0 0 1.6   

19 Pilargidae 1.6 0 2.5 3 2 0 0   

20 Ampharetidae 4.8 0.8 0.5 0 0 0.8 0   

21 Opheliidae 0 0.8 0 5 0 0 0   

22 Phyllodocidae 0.8 0.8 0.5 0.5 1.5 0.8 0   

23 Pectinariidae 2.4 0 0 0 0 0 0.8   

24 Amphinomidae 0 0.8 0 2 0 0 0   

25 Syllidae 0 1.6 0 0 0 0 0.8   

26 Polynoidae 0 0 0 0.5 0 0 1.6   

27 Poecilochaetidae 0.8 0 0 0 0 0.8 0   

28 Goniadidae 0 0 0 0 0.5 0.8 0   

29 Eulepethidae 0 0 0 0 0 0.8 0   

30 Hesionidae 0 0 0 0.5 0 0 0   

 
Densidad total 237 82 121 170 144 169 123 1046 149 

 
Riqueza 21 14 20 22 18 20 16   

 

Nota: Área de muestreo = 0.1 m
2
 por estación. 
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Anexo III. Tabla 17. Densidades promedio de familias de poliquetos, estaciones “P”. 

 

 
Ambiente/Estación L L L L L L L 

Prom. 

Total 

Prom. 

Litoral 

No. Familia P5 P7 P19 P21 P36 P38 P39   

1 Spionidae 11 4 7.2 13.5 4 3 6.5   

2 Capitellidae 2 3 0 6 6 4 11   

3 Lumbrineridae 5 5.5 1.6 14 2 2 1   

4 Magelonidae 0 1 1.6 1.5 1 4 17.5   

5 Maldanidae 0 0 0.8 0 1.5 12 6   

6 Glyceridae 5.5 2 5.6 1.5 0 0 0.5   

7 Paraonidae 0 0.5 1.6 0 2.5 1 4.5   

8 Onuphidae 1 0.5 0 0.5 0.5 4 3   

9 Nereididae 0.5 2 0 1.5 2 1 1   

10 Cossuridae 0 0 0 0 0.5 0 3.5   

11 Goniadidae 0 0 0 0 0.5 2 1.5   

12 Ampharetidae 0 0.5 0 0 2 0 1   

13 Sigalionidae 0.5 0 0.8 0 0.5 1 0   

14 Cirratulidae 0 0 0 1 1 0 0   

15 Orbiniidae 0 0 0 0 0.5 1 0.5   

16 Trichobranchidae 0 0.5 0 0.5 1 0 0   

17 Nephtyidae 0 0 0.8 0.5 0.5 0 0   

18 Opheliidae 0 0 0 0 0.5 0 1   

19 Terebellidae 0 0 0 0 0.5 0 1   

20 Dorvilleidae 0 0 0 0.5 0 0 0.5   

21 Pilargidae 0 0 0 0 0.5 0 0.5   

22 Sabellidae 0 0 0 0 0 0 1   

23 Amphinomidae 0 0 0 0 0.5 0 0   

24 Hesionidae 0 0 0 0 0.5 0 0   

25 Phyllodocidae 0 0 0 0 0 0 0.5   

26 Poecilochaetidae 0 0 0 0 0.5 0 0   

 
Densidad total 26 20 20 41 29 35 62 233 33 

 
Riqueza 7 10 8 11 22 11 19   

 

Nota: Área de muestreo = 0.1 m
2
 por estación. 
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Anexo III. Figura 21. Gráficos de Olmstead y Tukey. 

a) Análisis en las tres áreas de estudio; b), c) y d) Análisis por área de estudio. 

a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 
____ 

Media (Línea continua). 

…… 
Intervalos de confianza del 95 % (Línea punteada). 
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Anexo III. Tabla 18. Porcentajes de frecuencia y densidad [Log10 (X+1)]. 

Empleados en los gráficos de Olmstead y Tukey: estaciones “A”, “J” y “P”  

 

# 
Familias 

(Est. "A") 

% 

Frec. 

Log10 

(X+1) 
# 

Familias 

(Est. "J") 

% 

Frec. 

Log10 

(X+1) 
# 

Familias 

(Est. "P") 

% 

Frec. 

Log10 

(X+1) 

1 Spionidae* 100 1.54 1 Spionidae* 100 1.76 1 Spionidae* 100 0.90 

2 Capitellidae* 100 1.07 2 Maldanidae* 86 1.14 2 Capitellidae* 86 0.75 

3 Maldanidae* 100 0.94 3 Capitellidae* 100 1.09 3 Lumbrineridae* 100 0.74 

4 Lumbrineridae* 100 0.88 4 Trichobranchidae 86 1.03 4 Magelonidae* 86 0.68 

5 Trichobranchidae 100 0.86 5 Oweniidae 71 1.00 5 Glyceridae 71 0.59 

6 Paraonidae 100 0.81 6 Magelonidae* 100 0.96 6 Maldanidae* 57 0.50 

7 Magelonidae* 100 0.63 7 Lumbrineridae* 100 0.83 7 Paraonidae 71 0.39 

8 Cirratulidae 100 0.60 8 Orbiniidae 86 0.76 8 Nereididae 86 0.37 

9 Terebellidae 100 0.54 9 Paraonidae 86 0.71 9 Onuphidae 86 0.33 

10 Onuphidae 100 0.54 10 Terebellidae 86 0.68 10 Goniadidae 43 0.20 

11 Sigalionidae 80 0.46 11 Glyceridae 29 0.64 11 Ampharetidae 43 0.20 

12 Nephtyidae 80 0.42 12 Onuphidae 86 0.64 12 Sigalionidae 57 0.18 

13 Cossuridae 100 0.38 13 Nephtyidae 86 0.53 13 Cossuridae 29 0.15 

14 Ampharetidae 40 0.34 14 Sabellidae 71 0.46 14 Orbiniidae 43 0.11 

15 Glyceridae 40 0.30 15 Cossuridae 71 0.41 15 Trichobranchidae 43 0.11 

16 Nereididae 60 0.30 16 Nereididae 71 0.41 16 Nephtyidae 43 0.11 

17 Pilargidae 80 0.25 17 Sigalionidae 71 0.41 17 Cirratulidae 29 0.10 

18 Sabellidae 40 0.24 18 Cirratulidae 57 0.38 18 Opheliidae 29 0.08 

19 Hesionidae 60 0.20 19 Pilargidae 57 0.36 19 Terebellidae 29 0.08 

20 Oweniidae 40 0.18 20 Ampharetidae 57 0.30 20 Dorvilleidae 29 0.06 

21 Amphinomidae 40 0.13 21 Opheliidae 29 0.26 21 Pilargidae 29 0.06 

22 Eulepethidae 40 0.11 22 Phyllodocidae 86 0.23 22 Sabellidae 14 0.06 

23 Phyllodocidae 40 0.11 23 Pectinariidae 29 0.16 23 Amphinomidae 14 0.03 

24 Poecilochaetidae 40 0.11 24 Amphinomidae 29 0.15 24 Hesionidae 14 0.03 

25 Dorvilleidae 40 0.10 25 Syllidae 29 0.13 25 Phyllodocidae 14 0.03 

26 Orbiniidae 20 0.08 26 Polynoidae 29 0.11 26 Poecilochaetidae 14 0.03 

27 Eunicidae 20 0.06 27 Poecilochaetidae 29 0.09 
 

Interv + 60 0.37 

28 Opheliidae 20 0.04 28 Goniadidae 29 0.07 
 

MEDIA 48 0.26 

29 Polynoidae 20 0.04 29 Eulepethidae 14 0.05 
 

Interv - 37 0.16 

 
Interv + 78 0.56 30 Hesionidae 14 0.03 

    

 
MEDIA 66 0.42 

 
Interv + 73 0.68 

    

 
Interv - 54 0.28 

 
MEDIA 62 0.53 

    

     
Interv - 52 0.37204 

    

 

* Familias dominantes, que son usuales en las tres descargas. 
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Anexo III. Tabla 19. Porcentajes de similitud dentro de los grupos de variables biológicas. 

 
Similitud promedio: 63.16 Grupo "a" 

   
Familia 

 
Abund. Prom. Sim. Prom. % Contrib. % Cum. 

Maldanidae 
 

2.96 10.42 16.5 16.5 

Capitellidae 
 

2.66 8.51 13.47 29.97 

Magelonidae 
 

3.09 8.51 13.47 43.44 

Onuphidae 
 

1.87 7.37 11.67 55.11 

Spionidae 
 

2.14 7.37 11.67 66.78 

Goniadidae 
 

1.32 5.21 8.25 75.03 

Lumbrineridae 
 

1.21 4.25 6.74 81.76 

Nereididae 
 

1 4.25 6.74 88.5 

Paraonidae 
 

1.56 4.25 6.74 95.24 

Similitud promedio: 68.73 Grupo "b" 
   

Familia 
 

Prom.Abun. Sim. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

2.51 8.76 12.75 12.75 

Paraonidae 
 

1.87 6.65 9.68 22.43 

Lumbrineridae 
 

1.77 6.2 9.01 31.44 

Capitellidae 
 

1.75 5.09 7.41 38.85 

Maldanidae 
 

1.36 5 7.27 46.12 

Trichobranchidae 
 

1.4 4.57 6.66 52.77 

Cirratulidae 
 

1.57 4.38 6.37 59.14 

Magelonidae 
 

1.41 4.33 6.3 65.44 

Nephtyidae 
 

1.24 3.53 5.13 70.57 

Sigalionidae 
 

1.3 3.23 4.71 75.28 

Amphinomidae 
 

0.87 3.1 4.51 79.79 

Pilargidae 
 

0.94 3.1 4.51 84.29 

Terebellidae 
 

1.24 3.1 4.51 88.8 

Cossuridae 
 

0.89 2.85 4.15 92.95 

Onuphidae 
 

1.07 2.85 4.15 97.11 

Similitud promedio: 71.07 Grupo "c" 
   

Familia 
 

Prom.Abun. Sim. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

7.69 17 23.91 23.91 

Capitellidae 
 

3.2 6.01 8.46 32.37 

Trichobranchidae 
 

3.11 6.01 8.46 40.83 

Maldanidae 
 

3.28 5.47 7.7 48.53 

Lumbrineridae 
 

2.57 5.06 7.12 55.64 

Magelonidae 
 

2.57 4.81 6.76 62.4 

Paraonidae 
 

2.21 4.28 6.02 68.43 

Onuphidae 
 

1.81 3.49 4.91 73.33 

Terebellidae 
 

1.77 3.05 4.29 77.63 

Cossuridae 
 

1.25 2.31 3.25 80.87 

Nephtyidae 
 

1.35 2.23 3.14 84.01 

Orbiniidae 
 

1.55 1.92 2.71 86.72 

 
Continuación >>> 
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Similitud promedio: 71.07 Grupo "c" 
   

Sigalionidae 
 

1.09 1.6 2.25 88.96 

Nereididae 
 

0.97 1.46 2.05 91.02 

Cirratulidae 
 

1.09 1.34 1.89 92.91 

Phyllodocidae 
 

0.68 1 1.41 94.31 

Pilargidae 
 

0.86 0.97 1.37 95.68 

Similitud promedio: 56.14 Grupo "d" 
   

Familia 
 

Prom.Abun. Sim. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

3.11 16.92 30.14 30.14 

Lumbrineridae 
 

2.23 10.91 19.44 49.58 

Glyceridae 
 

2.43 10.61 18.9 68.48 

Capitellidae 
 

2.18 6.03 10.74 79.22 

Magelonidae 
 

0.88 3.68 6.55 85.77 

Nereididae 
 

1.07 3.53 6.29 92.06 

Onuphidae 
 

0.48 1.53 2.73 94.8 

Sigalionidae 
 

0.32 0.61 1.08 95.88 

 

Anexo III. Tabla 20. Porcentajes de similitud entre los grupos de variables biológicas. 

 
Disimilitud promedio 43.13 Grupo "c" Grupo "b" 

   
Familia 

 
Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

7.69 2.51 7.76 18 18 

Maldanidae 
 

3.28 1.36 2.75 6.37 24.37 

Trichobranchidae 
 

3.11 1.4 2.48 5.76 30.13 

Capitellidae 
 

3.2 1.75 2.34 5.43 35.56 

Oweniidae 
 

1.59 0 2.2 5.1 40.66 

Orbiniidae 
 

1.55 0.24 2.12 4.92 45.58 

Magelonidae 
 

2.57 1.41 1.71 3.98 49.55 

Cirratulidae 
 

1.09 1.57 1.4 3.24 52.79 

Lumbrineridae 
 

2.57 1.77 1.34 3.1 55.89 

Nereididae 
 

0.97 0.47 1.28 2.97 58.86 

Onuphidae 
 

1.81 1.07 1.28 2.96 61.82 

Terebellidae 
 

1.77 1.24 1.27 2.94 64.76 

Amphinomidae 
 

0.16 0.87 1.24 2.88 67.64 

Ampharetidae 
 

0.81 0.47 1.23 2.85 70.49 

Sigalionidae 
 

1.09 1.3 1.17 2.72 73.21 

Sabellidae 
 

0.77 0.42 1.16 2.68 75.89 

Paraonidae 
 

2.21 1.87 1.01 2.35 78.25 

Phyllodocidae 
 

0.68 0 0.99 2.3 80.54 

Nephtyidae 
 

1.35 1.24 0.94 2.19 82.73 

Pilargidae 
 

0.86 0.94 0.93 2.15 84.88 

Opheliidae 
 

0.25 0.47 0.91 2.11 86.99 

Cossuridae 
 

1.25 0.89 0.85 1.98 88.97 

Hesionidae 
 

0.31 0.47 0.72 1.66 90.63 

Glyceridae 
 

0.41 0 0.65 1.5 92.13 

Poecilochaetidae 
 

0.39 0.24 0.62 1.43 93.56 

Dorvilleidae 
 

0.08 0.3 0.47 1.09 94.65 

Goniadidae 
 

0.18 0.24 0.47 1.08 95.73 

 
Continuación >>> 
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Disimilitud promedio 61.10 Grupo "c" Grupo "d" 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

7.69 3.11 8.05 13.18 13.18 

Maldanidae 
 

3.28 0.18 5.18 8.48 21.66 

Trichobranchidae 
 

3.11 0.28 4.79 7.85 29.51 

Glyceridae 
 

0.41 2.43 3.44 5.63 35.14 

Capitellidae 
 

3.2 2.18 3.36 5.51 40.64 

Paraonidae 
 

2.21 0.39 3.14 5.15 45.79 

Terebellidae 
 

1.77 0 2.97 4.86 50.64 

Magelonidae 
 

2.57 0.88 2.83 4.63 55.27 

Orbiniidae 
 

1.55 0 2.7 4.41 59.68 

Oweniidae 
 

1.59 0.25 2.53 4.14 63.83 

Onuphidae 
 

1.81 0.48 2.22 3.64 67.47 

Cossuridae 
 

1.25 0 2.14 3.5 70.97 

Nephtyidae 
 

1.35 0.32 1.86 3.05 74.02 

Cirratulidae 
 

1.09 0.38 1.65 2.7 76.72 

Lumbrineridae 
 

2.57 2.23 1.64 2.68 79.4 

Sigalionidae 
 

1.09 0.32 1.53 2.5 81.9 

Pilargidae 
 

0.86 0 1.42 2.33 84.23 

Ampharetidae 
 

0.81 0.32 1.3 2.12 86.35 

Nereididae 
 

0.97 1.07 1.27 2.07 88.42 

Sabellidae 
 

0.77 0.18 1.19 1.95 90.38 

Phyllodocidae 
 

0.68 0.18 1.05 1.72 92.1 

Poecilochaetidae 
 

0.39 0 0.66 1.08 93.18 

Opheliidae 
 

0.25 0.18 0.6 0.98 94.16 

Hesionidae 
 

0.31 0 0.54 0.88 95.04 

Disimilitud promedio 54.54 Grupo "b" Grupo "d" 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Glyceridae 
 

0 2.43 5.81 10.66 10.66 

Paraonidae 
 

1.87 0.39 3.59 6.59 17.25 

Capitellidae 
 

1.75 2.18 3.3 6.05 23.3 

Terebellidae 
 

1.24 0 3.1 5.69 28.99 

Cirratulidae 
 

1.57 0.38 3.1 5.69 34.68 

Maldanidae 
 

1.36 0.18 2.9 5.32 39.99 

Trichobranchidae 
 

1.4 0.28 2.76 5.06 45.05 

Sigalionidae 
 

1.3 0.32 2.38 4.35 49.4 

Pilargidae 
 

0.94 0 2.35 4.31 53.71 

Nephtyidae 
 

1.24 0.32 2.3 4.22 57.93 

Cossuridae 
 

0.89 0 2.21 4.05 61.98 

Nereididae 
 

0.47 1.07 2.15 3.95 65.93 

Spionidae 
 

2.51 3.11 2.03 3.73 69.66 

Lumbrineridae 
 

1.77 2.23 1.9 3.49 73.15 

Amphinomidae 
 

0.87 0.18 1.86 3.41 76.56 

Onuphidae 
 

1.07 0.48 1.58 2.9 79.46 

Magelonidae 
 

1.41 0.88 1.51 2.76 82.22 

Ampharetidae 
 

0.47 0.32 1.46 2.67 84.89 

Hesionidae 
 

0.47 0 1.21 2.22 87.11 

Opheliidae 
 

0.47 0.18 1.18 2.17 89.28 

Sabellidae 
 

0.42 0.18 1.12 2.06 91.34 

Dorvilleidae 
 

0.3 0.14 0.83 1.52 92.86 

Eunicidae 
 

0.3 0 0.71 1.29 94.15 

Goniadidae 
 

0.24 0 0.62 1.13 95.28 
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Disimilitud promedio 46.43 Grupo “c” Grupo “a” 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Spionidae 
 

7.69 2.14 8.58 18.48 18.48 

Trichobranchidae 
 

3.11 0 4.68 10.08 28.56 

Oweniidae 
 

1.59 0 2.25 4.85 33.41 

Lumbrineridae 
 

2.57 1.21 2.05 4.42 37.83 

Nephtyidae 
 

1.35 0 2.03 4.37 42.2 

Terebellidae 
 

1.77 0.5 1.97 4.25 46.45 

Maldanidae 
 

3.28 2.96 1.77 3.81 50.26 

Magelonidae 
 

2.57 3.09 1.76 3.8 54.06 

Goniadidae 
 

0.18 1.32 1.76 3.79 57.84 

Orbiniidae 
 

1.55 0.85 1.67 3.61 61.45 

Capitellidae 
 

3.2 2.66 1.67 3.59 65.04 

Cirratulidae 
 

1.09 0 1.63 3.5 68.54 

Cossuridae 
 

1.25 0.94 1.47 3.16 71.71 

Paraonidae 
 

2.21 1.56 1.43 3.09 74.79 

Sigalionidae 
 

1.09 0.5 1.2 2.58 77.37 

Ampharetidae 
 

0.81 0.5 1.18 2.54 79.91 

Sabellidae 
 

0.77 0.5 1.12 2.42 82.33 

Pilargidae 
 

0.86 0.35 1.12 2.41 84.74 

Opheliidae 
 

0.25 0.5 0.91 1.96 86.69 

Glyceridae 
 

0.41 0.35 0.82 1.77 88.46 

Phyllodocidae 
 

0.68 0.35 0.76 1.64 90.1 

Nereididae 
 

0.97 1 0.7 1.51 91.6 

Onuphidae 
 

1.81 1.87 0.66 1.42 93.03 

Poecilochaetidae 
 

0.39 0 0.58 1.26 94.29 

Dorvilleidae 
 

0.08 0.35 0.5 1.09 95.37 

Disimilitud promedio 44.99 Grupo “b” Grupo “a” 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Maldanidae 
 

1.36 2.96 3.48 7.74 7.74 

Magelonidae 
 

1.41 3.09 3.31 7.35 15.08 

Cirratulidae 
 

1.57 0 3.3 7.33 22.41 

Trichobranchidae 
 

1.4 0 2.92 6.49 28.9 

Nephtyidae 
 

1.24 0 2.57 5.72 34.62 

Goniadidae 
 

0.24 1.32 2.28 5.07 39.68 

Capitellidae 
 

1.75 2.66 2.11 4.69 44.37 

Cossuridae 
 

0.89 0.94 1.95 4.33 48.71 

Terebellidae 
 

1.24 0.5 1.93 4.28 52.99 

Amphinomidae 
 

0.87 0 1.82 4.04 57.03 

Onuphidae 
 

1.07 1.87 1.78 3.95 60.98 

Sigalionidae 
 

1.3 0.5 1.75 3.89 64.87 

Nereididae 
 

0.47 1 1.67 3.72 68.59 

Paraonidae 
 

1.87 1.56 1.32 2.94 71.53 

Ampharetidae 
 

0.47 0.5 1.32 2.93 74.46 

Pilargidae 
 

0.94 0.35 1.32 2.93 77.38 

Orbiniidae 
 

0.24 0.85 1.31 2.92 80.3 

Spionidae 
 

2.51 2.14 1.22 2.72 83.03 

Sabellidae 
 

0.42 0.5 1.18 2.62 85.65 

Lumbrineridae 
 

1.77 1.21 1.13 2.52 88.17 

Opheliidae 
 

0.47 0.5 1.05 2.33 90.5 

Hesionidae 
 

0.47 0 1.01 2.25 92.75 
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Disimilitud promedio 44.99 Grupo “b” Grupo “a” 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Dorvilleidae 
 

0.3 0.35 0.83 1.85 94.6 

Glyceridae 
 

0 0.35 0.66 1.46 96.07 

Disimilitud promedio 
 

Grupo “d” Grupo “a” 
   

Familia 
 

Abund. Prom. Abund. Prom. Dis. Prom. % Contrib. % Cum. 

Maldanidae 
 

0.18 2.96 7.46 13.26 13.26 

Magelonidae 
 

0.88 3.09 5.46 9.69 22.95 

Glyceridae 
 

2.43 0.35 5.32 9.44 32.4 

Capitellidae 
 

2.18 2.66 4.04 7.18 39.57 

Onuphidae 
 

0.48 1.87 3.64 6.46 46.03 

Goniadidae 
 

0 1.32 3.51 6.24 52.27 

Paraonidae 
 

0.39 1.56 2.94 5.22 57.5 

Spionidae 
 

3.11 2.14 2.82 5.01 62.5 

Lumbrineridae 
 

2.23 1.21 2.7 4.8 67.3 

Orbiniidae 
 

0 0.85 2.31 4.1 71.39 

Cossuridae 
 

0 0.94 2.11 3.75 75.14 

Nereididae 
 

1.07 1 1.51 2.68 77.82 

Sigalionidae 
 

0.32 0.5 1.36 2.42 80.24 

Ampharetidae 
 

0.32 0.5 1.23 2.18 82.42 

Opheliidae 
 

0.18 0.5 1.17 2.08 84.5 

Sabellidae 
 

0.18 0.5 1.17 2.08 86.58 

Terebellidae 
 

0 0.5 1.13 2 88.58 

Phyllodocidae 
 

0.18 0.35 0.91 1.61 90.19 

Nephtyidae 
 

0.32 0 0.88 1.56 91.75 

Cirratulidae 
 

0.38 0 0.86 1.53 93.28 

Dorvilleidae 
 

0.14 0.35 0.85 1.5 94.78 

Pilargidae 
 

0 0.35 0.8 1.42 96.19 

 

 


