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RESUMEN
El sargazo flotante pertenece al género Sargassum, de algas pardas. Ecológicamente se ha
reconocido su importancia en el establecimiento y desarrollo de especies asociadas. Por
esta razón, se analizó la macrofauna asociada a sargazo flotante en el PNSAV. Para tal fin
se realizaron colectas mensuales siguiendo un derrotero fijo alrededor del PNSAV; las
colectas se realizaron con una red manual con luz de malla de 1mm y abertura de boca de
50 cm. Se estimó la abundancia, riqueza de especies e índices de diversidad, equidad,
distinción taxonómica y de similitud de macrofauna asociada. En total se recolectaron 56
muestras de sargazo flotante conformado por S. natans y S. fluitans, de las cuales S. natans
fue la especie dominante. Se registró un total de 33 especies pertenecientes a seis phylum,
las cuales constituyen el primer registro de macrofauna asociada a Sargassum flotante en el
PNSAV. Se contabilizaron 6,364 organismos, los phylum característicos fueron: Crustacea
con el 91% representado por Palaemonetes intermedius, Sergestes sp. y Palaemonetes
vulgaris; Chordata con 1%, dominando por Balistes capriscus, Mugil sp. e Histrio histrio;
así como, Annelida 3%, Platyhelminthes 2%, Mollusca 4% y Cnidaria con menos del 1%.
La abundancia, riqueza, diversidad y equidad presentaron variaciones temporales, siendo
febrero, abril y octubre de 2011 los más significativos. La ecuación de Clench obtuvó una
asintota de 33.95, lo cual significa que el número de individuos colectados fueron una
medida indirecta del esfuerzo de muestreo. En cuanto al análisis mensual, febrero y octubre
presentaron mayor riqueza de especies y mayores valores de distinción taxonómica. La
similitud evidenció a junio y agosto semejantes por su baja abundancia, y febrero y marzo
destacados por abundancia alta. El análisis de correlación de Pearson determinó que
conforme aumenta la biomasa del alga, aumenta el número de organismos asociados. La
riqueza de especies y diversidad de filos encontrados en el sargazo flotante en el PNSAV
indican que es ecológicamente importante para la macrofauna, brindando protección y
alimentación a crustáceos, peces, moluscos y poliquetos asociados.
Palabras clave: sargazo, macrofauna, abundancia, riqueza, diversidad, PNSAV.

I. INTRODUCCIÓN
Sargassum C. Agardh es un género de algas pardas marinas que se encuentra dentro del orden
Fucales, que junto con otros 25 géneros integra a la familia Sargassaceae. La familia tiene 550
especies a nivel global, de las cuales el género Sargassum contiene el 80% de éstas (Mattio et al.,
2008; Guiry y Guiry, 2011).
La variación morfológica de sus estructuras como los filoides, aerocistos y receptáculos, hacen a
Sargassum uno de los géneros más complejos anatómicamente dentro de las algas pardas
(Hernández-Garibay et al., 2006; González, 2010); gracias a esta variación pueden adaptarse a
los cambios en espacio y tiempo de factores ambientales (Andrade-Sorcia, 2005).
Las especies de este género ocupan una gran variedad de hábitats en la zona intermareal y
submareal sobre el sustrato rocoso, roca coralina, fondos de arena, sustratos fangosos o flotando
libremente (Suárez, 2008). Debido a su capacidad de flotación, a su tasa de crecimiento rápida y
sus diferentes vías reproductivas (sexual y asexual), este género se ha establecido como un
miembro importante de las comunidades costeras del mundo (Riosmena-Rodríguez et al., 1991;
Espinoza-Avalos, 1993; Graham y Wilcox, 2000; Hinojosa et al., 2007).
El sargazo flotante representa un ecosistema muy particular. Ocupa grandes extensiones en los
océanos tropicales de todo el mundo, donde las corrientes marinas los acumulan y forman
manchas con una superficie que varía desde un metro hasta un kilómetro cuadrado (Navarro et
al., 2011), en especial en el mar de los Sargazos, localizado en el Atlántico noroccidental
tropical, el cual forma un gran remolino de contorno elíptico limitado por un sistema de
corrientes circulares, las cuales son la corriente Norecuatorial, que llega a la costa este de Florida,
en seguida la Corriente del Golfo y se despega del continente en Cabo Hatteras para juntarse a
Europa como la corriente del Atlántico Norte (Bula-Meyer, 2004).

El patrón local de

distribución parece ser afectado por el viento y frentes térmicos, así como, por la acción de las
tormentas (Butler, 1983).
Su abundancia, su elevada producción y el hecho de que constituyen balsas naturales en las aguas
pobres de los océanos tropicales, hacen del sargazo un sustrato idóneo que tiene una influencia
1|P á g i n a

importante en la organización de comunidades de organismos pelágicos y bentónicos en las aguas
superficiales de las zonas costeras, lo que hacen que estas algas pardas sean utilizadas por
organismos sésiles y errantes, y que a su vez proporcione un refugio contra depredadores y
condiciones ambientales desfavorables, como corrientes marinas, huracanes, etc. (Fine, 1970;
Dooley,

1972;

Fosca

et

al.,

2005).

Algas, hidrozoarios, briozoarios, cirrípedos y otros invertebrados incrustantes representan
algunos de los epibiontes que viven sobre los talos de las algas y sus flotadores. Crustáceos,
moluscos, gusanos y peces se alimentan a su vez de los sargazos y de sus epibiontes. Una
característica destacable de la mayoría de esas especies es que son crípticas, es decir, comparten
la coloración pardusca moteada de los sargazos para camuflarse entre ellos (Bold y Wynne, 1985;
Henderson y Seaby, 1998; Navarro et al., 2011).
Ecológicamente, se ha reconocido que estas algas pardas son de vital importancia en el
establecimiento y desarrollo de especies asociadas. A nivel mundial se han realizado estudios
sobre algunas especies que se encuentran flotando libremente en el mar de los Sargazos (Dooley,
1972; Coston-Clements et al., 1991; Connolly, 2004) y sobre especies que forman mantos
característicos de algunas zonas costeras (Martin-Smith, 1994; Leiti y Turra, 2003).
El género Sargassum está representado en todas las costas de México. Las especies más
representativas que conforman los mantos flotantes en las costas del Atlántico son Sargassum
natans (Linnaeus) y Sargassum fluitans (Børgesen) (Fajardo-León, 1994).
En el Golfo de México, principalmente en Veracruz, estas especies de algas pardas llegan
flotando a la deriva a través de las corrientes marinas al Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano (PNSAV). Son también un medio utilizado como refugio, alimentación y transporte
de organismos, así como, son un medio por el cual se aumenta la riqueza específica tanto de la
zona costera, como de los sistemas coralinos de la región al transportar especies de otras zonas
(Dooley, 1972; Hoffmayer et al., 2005; Rooker et al., 2006). Por esta razón la presente
investigación estudió la variación temporal de la estructura de la comunidad faunística asociada a
Sargassum en el PNSAV.
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II. ANTECEDENTES
La comunidad de Sargassum flotante es sin duda un ecosistema importante para proveerle al mar
recursos, que no son solo para el hombre, sino también para la fauna que se asocia a él, buscando
un hábitat para su desarrollo y alimentación (Lewmanomont, 1998; Oliveira, 1998; Trono, 1998).
Aunque el sargazo forma mantos extensos en las costas del Golfo de México, existen pocos
estudios sobre las poblaciones e interacciones entre especies que lo rodean.

En México existen investigaciones sobre Sargassum con diferentes enfoques; algunos son
listados ficológicos, reproducción, riqueza de especies, biomasa, entre otros. Sin embargo, este
género es reconocido como un recurso explotable por los diferentes usos en la medicina
tradicional, como fertilizantes y extracción de ácido algínico (Hernández-Carmona, 1985;
Carrillo-Domínguez, et al., 2002; Marín et al., 2003). Por esta razón es importante establecer
tópicos refiriéndose a este género que permitan brindar un panorama claro sobre las comunidades
vegetales como hábitat para el establecimiento y ciclo de vida de la fauna asociada (Suárez,
2008), dado que la mayoría de las investigaciones se han enfocado principalmente en pastos
marinos (p ej. Vázquez, 1984) y manglares (p ej. Jiménez, 1991), los cuales se han realizado en
sistemas lagunares y arrecifales.

A nivel global existen investigaciones relacionadas con la fauna asociada a Sargassum flotante,
por ejemplo, Fine (1970) determinó la variación faunística en sargazo sobre las corrientes del
Golfo, encontrando 67 especies las cuales estuvieron distribuidas a nivel geográfico y estacional.
Por otro lado, Norton (1983) abordó el tema sobre interacciones ecológicas entre S. muticum y su
fauna asociada, determinó 43 especies, estimó las tasas de alimentación de los invertebrados y las
tasas de crecimiento de las algas, encontrando que la mayor parte de la fauna se perdió con la
defoliación natural del alga.
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Stoner y Greening (1984) estudiaron la macrofauna asociada a Sargassum pelágico en la
Corriente del Golfo (Florida). Dentro de las muestras dominaron el camarón Latreutes fucorum
Fabricius, 1798 y el gasterópodo Litiopa melanostoma Rang, 1829.
Estos autores determinaron que el número de individuos y especies aumenta con relación al peso
de las muestras del alga. Así mismo encontraron que la variación en la composición de especies y
la organización trófica de la macrofauna asociada se relaciona con la epifitación de las algas.

Fosca et al. (2007) compararon la densidad de anfípodos asociados a mantos flotantes de S.
stenophyllum, en dos sitios con turbidez de agua contrastante, misma que varió durante el día. La
mayoría de las especies mostró dos picos de densidad, uno por la noche y el otro en la tarde,
próximos a los tiempos de la marea alta, por lo que estos autores sugieren la influencia de los
ritmos de marea.

Vandendriessche (2010) abordó el tema de las algas como hábitat flotante efímero; menciona que
la distribución de fauna asociada está influenciada principalmente por la migración vertical, la
variación temporal y espacial. Determinó que la asociación de las especies encontradas y el uso
momentáneo de recursos ofrecidos por las algas flotantes, tienen importantes consecuencias
ecológicas, como por ejemplo la dispersión pasiva de organismos a nuevos lugares por medio de
corrientes marinas.

Por otra parte, se han utilizado parámetros ecológicos para determinar la estructura comunitaria
de la fauna asociada a Sargassum pelágico (Galli-Oliver y García-Domínguez, 1982; HernándezCarmona, 1998; Foster et al., 2007; Suárez, 2008 y Blancas-Gallangos, 2008. Encontrando
invertebrados epibentónicos y peces, siendo los grupos más abundantes anfípodos, copépodos y
gasterópodos, dominando los anfípodos. Encontraron diferencias en la estructura de la comunidad
de invertebrados relacionadas con la riqueza de la ictiofauna, el cual permitió corroborar el efecto
de la presencia de esta alga sobre la comunidad faunística.

Ávila et al. (2009), abordaron el tema sobre esponjas asociadas a Sargassum, registraron 12
especies de esponjas. Evaluaron la abundancia y riqueza de especies de esponjas que viven en el
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sargazo y examinaron si las variaciones temporales en la abundancia de las asociaciones fueron
influenciadas por los cambios en el tamaño y la densidad de sargazo, así como los factores
ambientales de temperatura y salinidad del agua.

En el Golfo de México, existen los trabajos de Griffin y Douglas (1950) y Weis (1968). Estos
autores realizaron investigaciones sobre fauna asociada a sargazo pelágico en la Corriente del
Golfo, analizando y comparando la fauna con otros registros realizados en el mar de los Sargazos.
Encontraron dos especies de gasterópodos pequeños muy comunes en los mantos del alga; estos
autores mencionan que estos gasterópodos son de origen bentónico.

Rooker (1992), estudió la distribución, edad y crecimiento del pez Seriola dumerili (Risso, 1810)
asociado a Sargassum pelágico en el noroeste del Golfo, determinó que la abundancia relativa de
los reclutas de S. dumerili alcanzaron su mayor abundancia en mayo y junio. La longitud osciló
entre 39 a 150 mm.

Rooker et al. (2006); estudiaron la ecología trófica de los peces asociados a Sargassum pelágico.
Las especies que encontraron fueron Aluterus heudeloti (Hollard, 1855), Monacanthus hispidus
Linnaeus, 1766, Abudefduf saxatilis Linnaeus, 1758 y Histrio histrio Linnaeus, 1758.

Fosca et al. (2003); realizaron una investigación sobre la variación temporal en la biomasa de
Sargassum flotante y fauna asociada en la Corriente del Golfo. Encontraron biomasas bajas de
sargazo en agosto y noviembre, mientras que, la densidad de la fauna total asociada mostró una
reducción en mayo. Esta diferencia estuvo influenciada por los patrones de variación de los
grupos faunísticos dominantes (Gastropoda, Gammaridea, Isopoda y Caridea).

Dooley (1972), Wells y Rooker (2003; 2004) y Hoffmayer et al. (2005) realizaron
investigaciones sobre la distribución y abundancia de peces asociados a mantos flotantes de
sargazo en la corriente del Golfo. Registraron a M. hispidus, Caranx crysos Mitchill, 1815, B.
capriscus, Syngnathus louisianae Günther, 1870, A. saxatilis, H. histrio y S. dumerili como
especies comunes dentro de la fauna asociada. De éstas M. hispidus, S. louisianae y H. histrio
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fueron los más abundantes a principios de verano (mayo-junio), mientras que C. crysos y A.
saxatilis fueron las más importantes al final de la temporada (julio-agosto). La abundancia de los
taxones dominantes fue mayor en las aguas del norte. La abundancia y diversidad se incrementó
en función de la distancia de la costa. Dichos autores mencionan que el sargazo pelágico sirve
como hábitat de crianza y puede influir en el éxito del reclutamiento de varias especies de peces.

En Veracruz, se han realizado investigaciones sobre el género Sargassum, abordando temas sobre
plantas epifitas en S. vulgare y S. filipendula (Guerrero, 2001); talla, edad y producción de
biomasa (Espinoza, 1990; Nuñez y Casas, 1997); fenología de S. muticum (Aguilar, 1990) y
composición química (Gojon, 1998).
Con respecto al PNSAV se han abordado estudios sobre macroalgas, pero solo se han referido a
estudios taxonómicos, biológicos y ecológicos sin tomar en cuenta la fauna asociada a este tipo
de hábitats (Huerta, 1960; Huerta et al., 1977; Lehman y Tunnell, 1992; Mateo-Cid et al., 1996;
Galicia y Morales, 2007). Además de las macroalgas, también se han realizado investigaciones
que pueden servir a la presente investigación para fines comparativos, por ejemplo, DomínguezCastanedo et al. (2007), estudiaron la composición y distribución espacial de las comunidades
macrofaunísticas de fondos blandos de la laguna arrecifal de Sacrificios, recolectando 2,211
individuos de poliquetos, crustáceos, oligoquetos, moluscos y equinodermos.

En la zona costera de Veracruz, el sargazo flotante podría actuar como una comunidad compleja
con importancia como hábitat para especies pelágicas y bentónicas asociadas; como crustáceos,
peces, moluscos, entre otros, que pueden ser de importancia pesquera. Además este género
flotante puede ser ecológicamente importante para determinar especies asociadas que actúen
como bioindicadores del ecosistema. Por ello, esta investigación analizó la variación temporal de
la macrofauna asociada a Sargassum flotante en el PNSAV.
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III. HIPÓTESIS
Si la biomasa de sargazo flotante es un factor que determina la abundancia y diversidad de la
macrofauna asociada, y si la biomasa de sargazo flotante en el PNSAV presenta variaciones
temporales que afectan también la comunidad asociada, entonces la comunidad macrofaunísticas
de sargazo flotante en el PNSAV presentará variaciones temporales en su abundancia y
estructura.

IV. OBJETIVOS

Objetivo general
Determinar la estructura de la comunidad macrofaunística asociada a Sargassum flotante y su
relación con la biomasa algal en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano así como sus
variaciones temporales.

Objetivos particulares
1. Conocer la composición taxonómica de la macrofauna asociada a Sargassum flotante.
2. Evaluar la abundancia, riqueza, equidad, diversidad, distinción taxonómica y similitud de
especies asociadas a sargazo por mes de muestreo.
3. Determinar la relación entre la biomasa de sargazo con la abundancia y riqueza de
especies asociadas.
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V. ÁREA DE ESTUDIO
En el suroeste del Golfo de México, el clima varía de sub-húmedo a húmedo, caracterizado por
una abundante precipitación pluvial en verano y una importante descarga de aguas continentales.
La temperatura media anual es de 26°C, con un mínimo de 18°C en enero y febrero (García,
1987). El viento golpea en una dirección de Este a Sureste, en otoño y primavera, y en una
dirección Este-Oeste en invierno-primavera (Monreal-Salas y Gómez de León, 1997).
En la parte superficial (0-250 m) de la plataforma continental del golfo de México (donde se
encuentra la región oceánica de Veracruz) contiene el agua Subtropical Subsuperficial (36.5 ppm
y 20°C), y el agua común del golfo de México (36.45 ppm y 22.5°C). Estas masas de agua se
combinan en la parte somera y el resultado es un proceso de mezcla inducido por remolinos de
colisión, que son producidos por la corriente del Golfo, con el talud continental occidental (Vidal
et al., 1992).
Veracruz está bajo la influencia de la circulación del Golfo de México, cuyas condiciones
contienen un flujo de agua de alta salinidad de 36.7 % y temperaturas superficiales durante el
verano de 28 a 29 °C, que se reducen durante el invierno a 25 y 26 °C. Está relacionada con la
influencia de las aguas cálidas y salinas que entran a través del Estrecho de Yucatán y salen por
el de Florida, que conllevan a un ambiente típicamente tropical a lo largo de la costa (Briggs,
1974). Estas condiciones propician la presencia de 23 estructuras de coral limitadas por aguas
entrantes de los ríos Antigua, Jamapa y Papaloapan, lo cual conforma el denominado Parque
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) (Vargas-Hernández et al., 1993).
El PNSAV, a su vez ha sido dividido por Ortíz-Lozano et al. (2009) en tres subsistemas: 1)
subsistema Veracruz, ubicado en la zona norte, 2) subsistema Jamapa en la parte central y 3)
subsistema Antón Lizardo en la zona sur. El subsistema Veracruz, se caracteriza por tener fondos
con arrecifes comparativamente más pequeños, más cercanos entre sí y a menor distancia de la
costa que el subsistema Antón Lizardo, mientras que en el subsistema Jamapa, que separa a los
subsistemas mencionados, no se presentan arrecifes.
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El subsistema Veracruz (grupo norte) se localiza enfrente del Puerto y ciudad de Veracruz e
incluye a los arrecifes Punta Gorda, Gallega, Galleguilla, Anegada de Adentro, La Blanquilla,
Verde, Sacrificios, Pájaros, Hornos, Ingeniero y Punta Mocambo (todos dentro de la isóbata de
37 m). Por su parte, el subsistema Antón Lizardo (grupo sur), que se localiza enfrente a la
localidad del mismo nombre, comprende a los arrecifes, Topatillo, Santiaguillo, Anegadilla, Polo,
Enmedio, Blanca, Rizo, Giote, Anegada de Afuera, Chopas y Cabezo (todos dentro de la isóbata
de 48 m). Estos tres últimos son los arrecifes más grandes del suroeste del Golfo de México,
siendo Cabezo el de mayor tamaño, mientras que Giote es el más pequeño y cercano a la costa.
Cuatro de las plataformas arrecifales en el grupo del sur cuentan con islas: Santiaguillo, Cabezo,
Enmedio y Chopas, este último tiene dos: Isla Salmedina e Isla Blanca en el sureste y noreste
respectivamente, las cuales albergan sólo vegetación natural baja (Tunell et al., 2010) (Figura 1).
Los arrecifes tienen una longitud que varía desde 0.3 a 3.2 km, además de las lagunas arrecifales
que puede alcanzar profundidades de 2 m La línea costera de Veracruz y su profundidad se
caracteriza por una estrecha plataforma continental (6-33 km) con una profundidad media de no
más de 70 m (Lara et al., 1992; Vargas Hernández et al., 1993).
El lecho marino muestra una topografía compleja debido a la presencia de bancos someros de
arena, arrecifes e islas que forman una serie de canales con dimensiones y profundidades
variables. Esta complejidad fisiográfica puede desempeñar un papel importante en las
modificaciones de los flujos generados por los diferentes componentes de la circulación del golfo
de México y que se manifiestan en el PNSAV; sin embargo, esos componentes no se han
estudiado con mayor detalle (Gutiérrez, 2008).
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Figura 1. Arrecifes del PNSAV ubicados frente a la costa de la ciudad de Veracruz y de Antón
Lizardo, Veracruz. México.

VI. MATERIAL Y MÉTODOS
VI.1. Trabajo de campo
Los muestreos se llevaron a cabo mensualmente desde febrero 2011 hasta enero 2012, siguiendo
un derrotero fijo alrededor del PNSAV (Figura 2), localizando y georeferenciando los parches de
sargazo encontrados sobre el derrotero. Además se realizaron muestreos en la zona norte del
PNSAV con el equipo de Laboratorio de Alimento Vivo (LAV) del Acuario de Veracruz A. C.
para cubrir los muestreos que hicieron falta por mes. Se recolectaron tres muestras del alga en
cada punto donde se localizaron los parches de sargazo mediante una red manual con luz de
malla de 1 mm y con 50 cm de abertura de boca por 50cm de altura y 35cm de base (unidad de
medida= 267.03cm3) (Figura 3). Las muestras del alga fueron colocadas en bolsas de plástico de
polietileno etiquetadas, para su transporte y posterior revisión.
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Figura 2. Derrotero fijo (línea roja) alrededor del PNSAV para la colecta mensual de sargazo. La
línea azul representa la ruta que se siguió en las salidas de campo con el LAV Acuario Veracruz.

Figura 3. Esquema del capturador utilizado para la toma de muestras de sargazo.
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VI.2. Trabajo de laboratorio
Los organismos fueron separados del alga mediante un proceso de agitación y filtración con agua
dulce a través de una malla de 0.5 mm. Posteriormente las algas fueron revisadas y los
individuos que permanecieron fijos fueron separados con pinzas y agujas de disección, los cuales
fueron depositados en frascos de plástico, previamente etiquetados con los datos de recolección,
que incluían una solución de formaldehido al 4%, para su fijación. Posteriormente, los
organismos se preservaron en alcohol al 70% para ser cuantificados e identificados hasta el
menor nivel taxonómico posible, mediante claves y guías (peces: Rathbun, 1930; Bassedas, 1947;
Kenneth 1981, Frose y Pauly, 2011; poliquetos: Barnes y Ruppert, 1996; crustáceos: Villalobos
1998, 2002; Ortíz et al., 2002; Winfield et al., 2007; Medellín-Mora et al., 2009; moluscos:
Castro-Aguirre et al., 1999; Bullard, 2001; Humann y Deloach, 2002).
El alga se pesó con una báscula electrónica (Marca Scout-Pro) de 0.01 gramos de precisión, esto
para relacionar la biomasa del alga con la abundancia y riqueza de especies asociadas.

VI.3. Indicadores de la estructura de la comunidad faunística asociada a
sargazo flotante
Los indicadores que se utilizaron para determinar los patrones que caracterizan a esta comunidad
fueron: abundancia (N), riqueza de especies (S), índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’),
índice de equidad de Pielou (J’), índice de distinción taxonómica (∆*) e índice de similitud de
Bray-Curtis (Sjk).

Riqueza especifica. Se calculó como el número total de especies presentes en una muestra (S).
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Función de acumulación de especies
Para analizar la riqueza específica de la comunidad asociada al alga se utilizaron las funciones de
acumulación de especies propuestas por Soberón y Llorente (1993) utilizando dos modelos: 1)
Dependencia lineal y 2) Ecuación de Clench. Dichos modelos se ajustaron en el programa
estadístico STATISTICA 7.1 (Stat Soft, 2005) utilizando un procedimiento de regresión no
lineal.
A continuación se describen los modelos de acumulación de especies:
Modelo de dependencia lineal:
Conforme la lista de especies aumenta, la probabilidad de añadir una especie nueva a la lista
disminuye de forma exponencial. Se utiliza cuando la región donde se hace el muestreo es grande
o los taxones son poco conocidos, de forma que la probabilidad de encontrar una nueva especie
nunca será cero (Soberón y Llorente, 1993). Se calcula de acuerdo a la ecuación 1:
Ecuación 1
Donde:
a= representan la tasa de incremento de la lista al inicio de la recolección.
b= pendiente de la curva.
a/b= asíntota calculada para las curvas de acumulación de especies
x= número acumulativo de muestras
E (S)= riqueza esperada

Ecuación de Clench:
Según este modelo, la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará conforme más
tiempo se pase muestreando, es decir, la probabilidad de añadir especies nuevas eventualmente
disminuye, pero la experiencia en campo aumenta (Soberón y Llorente, 1993), ecuación 2:
Ecuación 2
Los parámetros a y b, mismos que en la ecuación 1.
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Índice de Shannon-Wiener (H’)
Con los datos de abundancia y riqueza de especies se estimó el índice de diversidad de Shannon
(H’) por mes de muestreo mediante la ecuación 3:

Ecuación 3
donde:
pi= proporción de la especie i respecto a la abundancia total
ln= logaritmo natural
Este índice considera el número de especies y la abundancia de cada una de ellas (Ludwig y
Reynolds, 1988).
Índice de equidad de Pielou (J’)
El índice de equidad de Pielou se utilizó para medir el grado de uniformidad de la abundancia de
las especies; esto se calculó por mes mediante la ecuación 4:
Ecuación 4

donde:
H’= índice de Shannon.
Hmax = ln S: máximo valor de H’
S= número de especies por muestra.
Este índice toma valores entre 0 y 1, valores próximos a 1 indican una alta uniformidad de la
muestra mientras que los próximos a 0 expresan alta dominancia de alguna especie.
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Índice de distinción taxonómica
La distinción taxonómica (Δ*; Clarke y Warwick 2001), además de considerar la riqueza y la
abundancia, da un valor diferencial a las especies observadas durante el muestreo, con base en el
lugar que ocupen dentro de la clasificación taxonómica. Evalúa la distancia taxonómica existente
entre cada par de individuos presentes, la cual se encuentra definida mediante un árbol de
clasificación linneana, es decir, entre más especies pertenecientes a diferentes géneros y familias
haya en un lugar, mayor será el valor de Δ*, y por lo tanto, será más diverso taxonómicamente.
Dependiendo del número de niveles utilizados, cada uno recibe un valor discreto y proporcional
dentro de una escala de 100 unidades. El índice se considera uno de los medidores más precisos,
en un sentido estricto de la biodiversidad (Clarke y Warwick, 2001). El índice se calculó
utilizando el programa PRIMER 5 mediante la ecuación 5:

Ecuación 5

donde:
ω= distancia taxonómica

Índice de similitud de Bray-Curtis y MDS
Se estimó el grado de semejanza entre meses de muestreo utilizando el índice de similitud de
Bray-Curtis, el cual considera en conjunto la presencia y abundancia de las especies (Krebs,
1999). A partir de la matriz obtenida se realizó el análisis de ordenación con la técnica de
escalamiento multidimensional (MDS; Clarke y Warwick, 2001). Dichas técnicas son utilizadas
para expresar las similitudes entre las diferentes asociaciones bióticas en un espacio determinado,
permitiendo que un conjunto de objetos pueda plasmarse en un mapa, el cual expresa la distancia
relativa entre los puntos. Estas técnicas se efectuaron utilizando el programa Primer 5. Para evitar
el efecto de las especies dominantes los datos fueron transformados a raíz cuarta.
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Análisis estadísticos
Se realizó un análisis de varianza no paramétrico (Kruskal-Wallis) que permite comparar las
medianas de un conjunto de K muestras independientes. Posteriormente los datos fueron
transformados a log2 (X+1). Este método se utilizó para observar si existían diferencias
significativas entre los valores mensuales de abundancia, riqueza de especies y diversidad. Se
realizó mediante el programa STATISTICA versión 7 (Stat Soft, 2005).
Relación entre la biomasa del alga con la macrofauna asociada a sargazo
Para evaluar la relación entre la abundancia y riqueza de especies asociadas con la biomasa de
sargazo se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el cual mide la relación entre dos
variables cuantitativas. Esto se realizó con la ayuda del programa estadístico Statistica versión 7
(Stat Soft, 2005).
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VII. RESULTADOS
Durante el periodo de investigación se recolectaron un total de 56 muestras de sargazo flotante.
Resaltando que en mayo, julio y septiembre 2011, así como, enero 2012 no hubo muestras debido
a la ausencia de sargazo en esos meses en el PNSAV.

VII.1 Composición y distribución de Sargassum flotante en el PNSAV

Los manchones de sargazo flotante que arriban al PNSAV están compuestos por dos especies:
Sargassum natans y S. fluitans. De éstas, la primera se observó durante todo el periodo de
muestreo mientras que la segunda solo fue detectada durante los meses de: febrero, abril y agosto
de 2011.
Sargassum flotante se encontró distribuido de manera uniforme en todo el PNSAV. Los parches
mas grandes se localizaron en la zona sur, ubicada frente a Antón Lizardo durante el mes de abril
2011. Así como en marzo y junio de 2011 se encontraron parches pequeños y dispersos de
sargazo en la zona norte (Figura 5).

Figura 4. Abundancias de organismos asociados a S. fluitans y S. natans durante febrero 2011enero 2012.
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Figura 5. Distribución de Sargassum durante la temporada de estudio (Asteriscos amarillos son
muestras recolectadas sobre el derrotero; naranjas representan las muestras colectadas con el
LAV)

A continuación se describe a S. natans y S. fluitans para fines comparativos:

Sargassum natans Linnaeus Gaillon 1828

Descripción: plantas pelágicas ramificadas en todas
direcciones, de tamaño variable, color dorado a café
oscuro. Ejes lisos y con hojas firmes, lineares,
agudamente cerradas de 1.5 a 2mm de ancho por 24 a
42mm de largo, con dientes delgados de hasta 1mm
de longitud. Vena central no prominente. Vesículas de
3 a 4mm de diámetro, sobre pedicelos largos de 2 a
4mm de diámetro, de forma aciculada con un filoide
liso, receptáculos desconocidos (Moreira y Suarez, 2002) (Ver anexo: Figura 6).
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Sargassum fluitans Borgesen 1914
Descripción: plantas pelágicas, usualmente de hasta
15cm de alto, ejes lisos o ligeramente espinosos,
hojas pediceladas, gruesas y firmes, lanceoladas,
ampliamente cerradas con dientes de base ancha, de
hasta 4cm de largo por 2 a 4mm de ancho,
usualmente creciendo de criptostomas, vesículas
redondas a ovales, no apiculadas de 3 a5mm de
diámetro, sobre pedicelos de 2 a 3mm de largo
(Moreira y Suarez, 2002) (figura 6).

Figura 6. Partes morfológicas de Sargassum
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VII. 2. Estructura comunitaria de macrofauna asociada a Sargassum flotante
VII.2.1 Composición faunística
En las muestras de sargazo, se registró un total de 33 especies, 24 géneros, 24 familias, 15
órdenes, 7 clases y 6 filos (Tabla 1).

Tabla 1. Listado sistemático de la macrofauna asociada a Sargassum flotante en el PNSAV de
acuerdo con el arreglo filogenético de Lange y Schram (1999) para crustáceos; Nelson (2006)
para peces; Rouse y Fauchald (1997) para anélidos poliquetos y Keen (1971) para moluscos
gasterópodos.
Phylum: Arthropoda Siebold, 1845
Subphylum: Crustacea Brünnich, 1772
Clase: Malacostraca Latreille, 1802
I). Orden: Decapoda Latreille, 1802
Infraorden: Caridea Dana, 1852
1. Familia: Portunidae Rafinesque, 1815
1. Género: Portunus Weber. 1795
Portunus sayi (Gibbes, 1850)
Portunus gibbesii (Stimpson, 1859)
Portunus (Achelous) spinicarpus (Stimpson, 1871)
Portunus sp
2. Género: Callinectes Stimpson, 1860
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896)
2. Familia Palaemonidae Rafinisque, 1815
3. Género: Leander Demarest, 1849
Leander tenuicornis (Say, 1818)
4. Género: Palaemonetes Heller, 1869
Palaemonetes intermedius (Holthuis, 1949)
Palaemonetes vulgaris (Say, 1818)
3. Familia Hippolytidae Dana, 1852
5. Género: Latreutes Stimpson, 1860
Latreutes fucorum (Fabricius, 1798)
6. Género: Hippolyte Leach, 1814
Hippolyte varians (Leach, 1814)
4. Familia Sergestidae Dana, 1852
7. Género: Sergestes Edwards, 1830
Sergestes sp
5. Familia Atyidae Haan, 1849
8. Género: Atya (Leach, 1816)
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II).Orden: Amphipoda Latreille, 1816
6. Familia: Caprellidae Leach, 1814
9. Género: Hemiaegina Mayer, 1890
Hemiaegina minuta (Mayer, 1890)
7 Familia Gammaridae Latreille, 1802
10. Género: Gammarus Frabicius, 1775
Especie 1
Phylum: Chordata Denning, 1989
Clase: Actinopterygii
I) Orden: Lophiiformes
1. Familia Antennariidae
1. Género: Histrio
Histrio histrio (Linnaeus, 1758)
II) Orden Mugiliformes
2. Familia Mugilidae
2. Género: Mugil
Mugil sp (Linnaeus, 1758)
III) Orden Gasterosteiformes
3. Familia Syngnathidae
3. Género Syngnathus
Syngnathus louisianae (Günther, 1870)
IV). Orden Perciformes
4. Familia Apogonidae
Especie 1
5. Familia Lobotidae
4. Género: Lobotes
Lobotes surinamensis (Bloch, 1790)
6. Familia Polynemidae
5. Género: Polydactylus
Polydactylus octonemus (Girard, 1858)
7. Familia Pomacentridae
6. Género: Abudefduf
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)
V). Orden Tetraodontiformes
8. Familia: Balistidae
7. Género: Balistes
Balistes capriscus (Gmelin, 1789)
9. Familia: Monacanthidae
8. Género: Monocanthus
Monocanthus hispidus (Linnaeus, 1766)
Monocanthus sp
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Phylum: Annelida Lamarck, 1802
Clase: Polychaeta Grube, 1850
I) Orden: Aciculata
1. Familia: Nereididae (Johnston, 1865)
Especie 1
II). Orden Sabellida
2. Familia Sabellidae (Malmgren, 1867)
Especie 1
Phylum: Platyhelminthes
Clase Turbellaria
I). Orden Polycladida
1. Familia Gnesiocerotidae
1. Género: Gnesioceros
Gnesioceros sargassicola (Mertens, 1833)
Phylum: Mollusca Cuvier, 1797
Clase: Gastrópoda Cuvier, 1797
I). Orden: Neotaenioglossa
1. Familia Litiopidae
1. Género: Litiopa Rang, 1829
Litiopa melanostoma (Rang, 1829)
II). Orden Anaspidea
2. Familia Aplysiidae Rafinisque, 1815
2. Género: Aplysia Linnaeus, 1758
Aplysia dactylomela (Rang, 1828)
III). Orden Nudibranchia Blainville, 1814
3. Familia Scyllaeidae Rafinisque, 1815
3. Género: Scyllaea Linnaeus, 1758
Scyllaea pelágica (Linnaeus, 1758)
4. Familia: Fionidae Gray, 1857
4. Género: Fiona Alder & Hancock, 1851
Fiona sp (Eschscholtz, 1831)
Clase: Polyplacophora Blainville, 1816
IV) Orden: Chitonida
5. Familia: Neoloricata Bergenhayn, 1955
5. Género: Chiton Bergenhayn, 1955
Especie 1
Phylum Cnidaria
Clase Anthozoa
I). Orden Actinaria
1. Familia Actiniidae
Especie 1
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VII.2.2 Abundancia relativa
Se contabilizó un total de 6,364 organismos. Crustacea, Chordata, Annelida, Platyhelminthes,
Mollusca y Cnidaria fueron los grupos más representativos. El grupo más abundante fue
Crustacea, con 5,723 organismos, que representaron el 91% del total de los individuos
encontrados, seguido de Mollusca (con 242 individuos, 4%) y Annelida (con 199 individuos, 3%)
y el resto de los grupos estuvo por debajo de 150 individuos, equivalente a menos del 2% (Figura
7).

Figura 7. Grupos taxonomicos con mayor importancia en Sargassum flotante.

Los meses con valores más altos de abundancia fueron abril y octubre (1,995 organismos y 1,197,
respectivamente), la mínima se presentó en noviembre (170 individuos). El análisis de varianza
no indicó diferencias estadísticas significativas en la abundancia relativa entre meses de muestreo
(F=1.8329, p =0.074). (Figura 8). Sin embargo, se observó que cuando la abundancia de
organismos aumenta, las diferencias de los valores entre los meses se vuelven significativas con
respecto a los meses anteriores, p. ej. marzo fue significativamente diferente de agosto y
noviembre 2011.
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mes; LS Means
Current effect: F(11, 47)=1.8329, p=.07484
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 8. Abundancia mensual de la macrofauna asociada a Sargassum flotante durante el
periodo de muestreo.

VII.2.3 Riqueza de especies
El análisis de kruskal-Wallis para la riqueza de especies mostró diferencias significativas entre
meses de muestreo (F=8.1016, p =.0000) (Figura 9). La riqueza más elevada se registró en los
meses de febrero y marzo (13 y 12 especies), mientras que la menor riqueza de especies se
obtuvo en noviembre y diciembre (4 especies). La comparacion de los valores de riqueza entre
meses mostró un comportamiento diferente al de la abundancia, p. ej, marzo fue diferente
significativamente de noviembre.
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mes; LS Means
Current effect: F(11, 47)=8.1016, p=.00000
Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Figura 9. Valores de riqueza de la fauna asociada a Sargassum flotante entre meses de muestreo
en el PNSAV.

La comunidad faunística asociada a sargazo tuvo cambios temporales, tanto en la abundancia
relativa como en la riqueza de especies entre los meses de muestreo. La clase Crustacea, fue
dominante durante el periodo de estudio. Los valores de abundancia más elevados de este grupo
(1,823 organismos) se presentaron en el mes de abril, seguida de Platyhelminthes (69), mientras
que en octubre dominó Annelida (50 y 86) y Mollusca (55). Cnidaria fue el phylum de menor
importancia númerica en todos los meses de muestreo (Figura 10).
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Por otra parte, el grupo que presentó mayor número de especies fue Crustacea con una riqueza de
14 especies; donde Palaemonetes intermedius fue el más abundante con 1,984 individuos (35%
de esta clase), seguido de Sergestes sp (1,546=27%) y Palaeomenetes vulgaris (962=17%). En el
phylum Chordata se registrarón 10 especies con un total de 112 organismos; Balistes capriscus
(36=32%), Mugil sp (31=27%) e Histrio histrio (30=27%) fueron los más representativos. En
cuanto a los demás grupos, Annelida estuvo dividida en dos familias: Nereididae (197
organismos) y Sabellidae (5 individuos), mientras que el resto estuvó constituido con menos del
10% (Tabla 2).

Figura 10. Variación temporal de los distintos filos encontrados en sargazo flotante. Eje de la
derecha representa al filo Crustacea.
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Tabla 2. Abundancia y riqueza de especies asociadas a sargazo flotante durante el periodo de
muestreo.
Especie

feb-11

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

ene-12

Ab. (N)

Sabellidae

3

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

5

Nereididae

18

14

0

0

27

0

50

0

2

86

0

0

197

Platyhelminthes

G. sargassicola

18

28

86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

132

Mollusca

L. melanostoma

0

15

95

0

0

0

0

0

55

0

0

0

165

Fiona sp

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

6

A. dactylomela

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

9

S. pelágica

0

8

19

0

0

0

0

0

0

0

18

0

45

Chiton

0

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Cnidaria

Actinaria

0

2

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

6

Crustacea

P. intermedius

93

443

764

0

35

0

204

0

0

445

0

0

1984

L. fucorum

114

190

0

0

10

0

109

0

0

0

0

0

423

L. tenuicornis

49

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

0

93

P.sayi

61

0

27

0

0

0

0

0

154

0

0

0

242

P. gibbesii

25

0

0

0

0

0

82

0

0

0

22

0

129

H. varians

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

63

Portunus sp

0

0

0

0

65

0

0

0

0

0

0

0

65

C. sapidus

17

0

0

0

43

0

0

0

0

0

0

0

70

Sergestes sp

551

0

951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1506

Gammarus sp

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

H. minuta

5

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

Atyidae

0

0

0

0

0

0

39

0

0

0

0

0

39

P. spinicarpus

0

0

0

0

0

0

0

0

95

0

0

0

95

P. vulgaris

0

0

0

0

261

0

701

0

0

0

0

0

962

Mugil sp

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

14

A. saxatilis

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

L. surinamensis

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

Monocanthus sp

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Apogonidae

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

P. octonemus

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Annelida

Chordata
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M. hispidus

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

H. histrio

2

14

0

0

5

0

0

0

0

7

0

0

28

B. capriscus

0

0

23

0

0

0

0

0

0

13

0

0

36

S. louisianae

0

0

0

0

0

0

0

0

7

0

0

0

7

Riqueza (S)

13

12

9

0

9

0

8

0

9

4

4

0

VII.2.4 Función de acumulación de especies
Las comunidad faunística asociada a sargazo reflejó la predicción de especies esperadas en
función del número acumulativo de muestras, el modelo que mejor se ajustó fue la ecuación de
Clench; obteniendo la asíntota de la curva con un valor de 33.95 y los parámetros de a y b con
valores de 10.13 y 0.29, mientras que el modelo de dependencia lineal presentó una asíntota de
30.94 con valores de a y b de 5.77 y 0.18 respectivamente (Figura 11).

Figura 11. Curva de acumulación de especies ajustada a los modelos de dependencia lineal y
ecuación de Clench. Las líneas punteadas representan los valores de la asíntota de las curvas,
amarilla=Clench, negra=dependencia lineal.
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VII.2.5 Índice de Shannon (H’) y equidad de Pielou (J’)
El índice de diversidad y equidad variaron de manera semejante entre los meses, siendo febrero
(H’=2.07 y J’=0.79) y octubre (H’=1.61 y J’=0.75) los más elevados, mientras que noviembre
presentó valores bajos de diversidad y equidad (H’=0.57 y J’=0.44) (Figura 12). El análisis de
varianza de Kruskal-Wallis indicó diferencias significativas en la diversidad entre meses de
muestreo (H=28.8118, p=0.0024 ) (Figura 13).

Figura 12. Valores de diversidad y equidad de la macrofauna asociada durante el periodo de
estudio.
2.6
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Figura 13. Diversidad de la macrofauna asociada a Sargassum flotante mensual durante el
muestreo en el PNSAV.
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VII.2.6 Indice de Distinción taxonómica

En general, febrero 2011 Δ*= 77.48 , abril Δ*= 61.42 y octubre Δ*= 75.89 registraron los
valores con mayor variacion taxonomica. No se encontraron diferencias significativas entre
meses de muestreo H=10.62, p= 0.4433. El valor mas alto fue para febrero 2011, el cual refleja
la presencia de especies que pertenecían a diferente clase. Por lo tanto, los valores de distancia
taxonomica son mayores. Por el contrario, los menores valores del indice correspondieron a los
meses de noviembre Δ*= 34.02 y agosto Δ*= 39.65 , lo que refleja que las especies presentes en
estos meses tuvieron una estrecha relacion taxonómica, pertenecientes a un mismo orden y
familia (Figura 14). Mayo, julio, septimbre 2011 y enero 2012 no se incluyeron en este indice
debido a que el resultado fue cero para estos meses.

Figura 14. Valores del índice de distintividad taxonómica por mes de muestreo.
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VII.2.7 Indice de similitud de Bray-Curtis y MDS
En el dendograma construido a partir del promedio total de abundancias de las especies se
distinguieron tres grupos con una linea de corte a 55%. El primer grupo incluyó a los meses de
junio y agosto. El segundo grupo abarcó los meses de febrero, marzo, abril y octubre y el tercero
a los meses de noviembre y diciembre (Figura 15). En el MDS solo se evidenciaron dos grupos,
uno compuesto por los meses de junio y agosto, los cuales presentaron bajas abundancias,
mientras que el segundo grupo estuvo conformado por febrero y marzo, destacados por ser unos
de los meses con valores altos de abundancia. El valor de estrés fue de 0.05 (Figura 16).

40

Similarity

60

Grupo 1

Grupo 2

DIC

NOV

MAR

FEB1

ABR

OCT

AGO

100

JUN

80

Grupo 3

Figura 15. Dendograma de similitud con base en las abundancias relativas entre los meses de
muestreo.
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Stress: 0.05
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AGO
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Figura 16. Escalamiento multidimensional utilizando abundancia de la macrofauna asociada por
mes de muestreo.

VII.3 Relación entre la biomasa de sargazo con la abundancia y riqueza de
especies asociadas
Los valores más elevados de biomasa promedio de sargazo (unidad de medida=267.03cm3) se
presentaron en abril (994 gr) y octubre de 2011 (1,028 gr) y los mínimos en junio (315.66 gr). La
mayor abundancia ocurrió en abril de 2011, mientras que la mínima se presentó en noviembre
(Figura 17). Por otra parte, la mayor riqueza de especies se observó en los meses de febrero y
marzo 2011 (13 y 12 especies) y la menor se presentó en noviembre y diciembre 2011 (4
especies); mientras que Sargassum flotante presentó los valores más bajos de biomasa en junio
2011 (Figura 18).
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Figura 17. Variación mensual de la biomasa de sargazo, y la abundancia relativa de organismos
asociados a Sargassum flotante en el SAV.

Figura 18. Variación mensual de la biomasa de sargazo, y la riqueza especifica promedio de
organismos asociados a Sargassum en el SAV.
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La relación biomasa-abundancia (p< 0.05) mostró un ajuste significativo. A medida que los
valores se acercan a 1 existe una mayor relación, tal es el caso para la biomasa con abundancia
que obtuvo un valor de R=0.76 (Figura 19a), en comparación con la riqueza con valores más
bajos de R (0.41 y 0.48) (Figura 19 b).

b

Figura 19. Relación entre biomasa con la abundancia y riqueza de especies asociados a sargazo
durante el periodo de estudio.
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VIII. DISCUSIÓN
En esta investigación el género Sargassum flotante, constituyó uno de los miembros dominantes
en la ficoflora de la región intermareal permitiendo ser un hábitat colonizado temporal o
permanentemente por gran diversidad de especies (Vázquez et al., 1984; Galicia y García, 2007).

VIII.1. Composición y dinámica poblacional de Sargassum flotante
En la presente investigación no fueron medibles los factores morfológicos de sargazo flotante,
aunque se logró determinar a través de trabajos taxonómicos que Sargassum flotante son especies
que están en contantes cambios graduales de parámetros fisicoquímicos y ecológicos que pueden
determinar su dinámica poblacional. Un ejemplo, es el estudio de Chiang et al., 1992, que
menciona que la estructura morfológica de diferentes especies de sargazo que se encuentran
formando mantos algales en una región determinada, tienen una homogeneidad en los caracteres
empleados en la delimitación de las especies. Sin embargo, en otras especies de sargazo (S.
muticum, S. horridum) se ha relacionado la variabilidad con las diferentes formas que adoptan
algunas estructuras (aerocistos y filoides) a lo largo de su desarrollo (Kilar et al., 1992). En este
trabajo se observó que la dinámica poblacional de sargazo flotante estuvo relacionada a la
densidad de una especie caracterizada por sus aspectos morfológicos.
En lo que respecta a la composición de sargazo flotante estuvo dividido en dos especies: S.
fluitans y S. natans, especies que son principalmente pelágicas (Trono, 1992; Mattio et al., 2008).
Estas especies son relativamente complejas para su clasificación por la gama de variaciones
morfológicas que presentan. Las variaciones dependen de los factores ambientales como luz,
temperatura, nutrientes y variaciones estacionales, que influyen en los procesos fisiológicos
(Moreira y Suárez, 2002).
Debido a su complejidad estructural y dinámica poblacional se encontró que S. natans presentó la
mayor colonización de macrofauna asociada. Esto puede ser debido a la superficie del talo que
propicio la incrustación de muchos organismos, ya que su eje principal está constituido de ramas
largas en la que los filoides son firmes originando espacios para organismos sésiles, a estas
características se le incluye el color del alga, ya que muchos individuos la utilizan como
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protección al camuflarse, un ejemplo de estas especies fueron Histrio histrio, Gnesioceros
sargassicola, Nereididos y Portunus sayi.
El sargazo flotante de acuerdo a Foster et al. (2007), pueden aumentar la diversidad aun mas al
continuar siendo hábitat esencial para organismos en otras comunidades. Sin embargo, esto solo
se vio reflejado en S. natans siendo la especie más abundante y distribuida en el PNSAV y
tomando en cuenta las características morfológicas es notorio que esta especie esta mejor
adaptada a diversos cambios de temperatura, luz, salinidad y corrientes marinas (Moreira y
Suárez, 2002).
Sargassum pudo haber aumentado directamente la diversidad de especies en marzo o abril de
2011 mediante la estructura proporcionada por las frondas del alga, que de acuerdo con González
(2010) es cuando el alga llega a su etapa reproductiva. Aunque Wells y Rooker (2003), Fosca et
al. (2007) y Suarez (2010) determinan que en mayo y junio Sargassum presenta mayor diversidad
de especies acoplado a la dinámica poblacional del sargazo. En esta investigación abril y octubre
fueron los meses que determinaron la mayor presencia de esta alga flotante en el PNSAV.

VIII.2. Composición faunística asociada a sargazo flotante
Los resultados sobre la riqueza biológica de esta investigación hacen evidente la importancia que
el alga representa para la fauna asociada en general, pero para algunos grupos en particular como
los crustáceos que representaron el 91% de macrofauna asociada recolectada, pues son uno de los
grupos importantes dentro de Sargassum flotante, de acuerdo con Viejo (1999) estos pueden
favorecer o reducir el crecimiento del alga al ser depredadores de plantas epífitas que compiten
con ella, o al consumirla directamente representando un papel importante en la estructura trófica
dentro de la comunidad asociada, como el caso de Portunus intermedius y Latreutes fucorum,
que fueron dos especies mas comunes y consumidoras de plantas epifitas en sargazo flotante.
Por otra parte, la presencia de estadios larvales son una fase clave en la población de
invertebrados, que determinan el reclutamiento y el tamaño de la población, como el caso de las
megalopas P. spinicarpus y C. sapidus que se reclutan en sargazo. Aunque Miller y Shanks
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(2004) mencionan que el estrés del viento, al ser un importante forzante de la circulación
superficial del mar y promotor de procesos de surgencia costera, ha sido bien establecido como
un factor preponderante en el transporte larval. En esta investigación se determina que larvas de
C. sapidus prefieren reclutarse sobre los talos y ramas de sargazo evitando el desacoplamiento y
el asentamiento larval.
La aproximación de los resultados obtenidos sobre el grupo de los poliquetos asociados a sargazo
flotante resalta la importancia de esta investigación, ya que se puede determinar que estos
organismos debido a su talla pequeña y gran movilidad puedan desplazarse fácilmente sobre otros
sustratos. Turner (2002) en la Corriente del Golfo, identificó al poliqueto del genero Spirorbis
con mayor presencia en sargazo, el cual si se observó en la presente investigación, pero no fue
registrado debido a que los organismos se encontraron por debajo de 1 mm. Aunque los
poliquetos muestran una diferencia en un patrón de sucesión, caracterizado por la ocupación de
espacio. Este patrón está caracterizado por el reclutamiento que determina las abundancias
encontradas entre meses de muestreo. La temporalidad es un aspecto relevante ya que se
observaron taxones asociados a una mayor presencia en algunos meses de muestreo, como los
poliquetos de la familia Nereididae.
Por otro lado, el platelminto Gnesioceros sargassicola, el gasterópodo Litiopa melanostoma, la
anemona Actinaria, el poliplacóforo del género Chiton y el nudibranquio Fiona sp representaron
menos del 10% de la macrofauna asociada a sargazo flotante. Estos organismos tienen diferentes
funciones dentro de la comunidad, como los moluscos gasterópodos que representaron el 4% de
la macrofauna asociada, son parte de la dieta de muchos peces y su actividad de pastoreo puede
despojar grandes áreas cubiertas por algas (Taylor y Cole, 1994).
Estudios similares han determinado a G. sargassicola, Tanystylum orbiculare, Planes, Anemonia
y Anoplodactylus, como las dominantes e importantes en Sargassum flotante (Stoner y Greening,
1984; Fine, 1970); sin embargo, en esta investigación solo se registró al platelminto G.
sargassicola la cual fue una especie poco abundante que se observó en cinco de los meses
muestreados (febrero, marzo, abril, junio y octubre 2011).
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Las diferencias en la estructura comunitaria pueden estar influenciadas por la presencia-ausencia
de algunas especies que ocupan el alga temporal o permanentemente, también puede atribuirse a
la presencia de depredadores (peces: H. histrio y B. capriscus) o a la cantidad de nutrientes
disponibles en el hábitat. Hobday (2000) encuentra que la abundancia del isópodo Idotea
resecata está relacionado al tiempo que el alga lleva flotando en el mar. Para nuestro estudio
también es probable que algunas especies estén relacionadas positivamente al tiempo que el alga
lleve flotando a la deriva. De este modo se puede inferir que el sargazo flotante en el PNSAV esté
relacionado con algunas especies de reclutas a nivel local. Lo anterior refleja que el sargazo
flotante tiene una relevancia ecológica importante, efectuando relaciones interespecíficas, siendo
la simbiosis la interacción principal en esta comunidad, donde el alga les brinda refugio y
alimento a la macrofauna asociada, y esta fauna asociada a su vez favorece el crecimiento algal.
Existen organismos que utilizan el alga como un área de reproducción o desove, alimentación,
refugio para larvas y juveniles y en otros casos como un medio de transporte (p. ej. crustáceos,
moluscos y poliquetos). El comportamiento de estas especies principalmente las de vida sésil, les
ayuda a gastar mucho menos energía de la necesaria para poder colonizar más rápidamente el
sustrato y así utilizar una menor superficie, ya que al estar fijas obtienen una mejor adaptación
para capturar partículas arrastradas por las mismas corrientes, como el plancton suspendido en el
mar (Dooley, 1972; Suárez, 2008, Blancas-Gallangos, 2008).
En el presente estudio se observaron decápodos, platelmintos, cnidarios, peces y nudibranquios
como dominantes en Sargassum flotante; sin embargo, esta investigación es comparable con
algunos trabajos realizados en Japón (Mukai, 1971), Australia (Martin-Smith, 1994), España
(Viejo, 1999), Brasil (Leite y Turra, 2003) y México (Dooley 1972; Coston-Clements et al.,
1991; Martin-Smith, 1994; Galli-Oliver y Hernández-Carmona, 1998; Turner y Rooker ,2002)
quienes registraron a anfípodos, gasterópodos, carídeos, ofiuras, cirrípedos, holoturoideos y
poliquetos como los grupos predominantes en Sargassum. A escala local, el reclutamiento de
macrofauna asociada a sargazo flotante y biomasa algal depende de las variables oceanográficas
como oleaje, mareas, variaciones de temperatura, salinidad e incidencia de luz (Nuñez y Casas,
1997; González, 2010). Estas variables pueden ser una explicación de las diferencias en
abundancia y riqueza de algunos grupos taxonómicos.
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En total se contabilizaron 6,364 organismos asociados a sargazo flotante, lo cual es diferente a los
242, 654 individuos/5m2 observados por Suarez (2008) en mantos bentónicos de Sargassum para
los mismos taxones observados (crustáceos, moluscos y peces). Estas estimaciones de abundancia
diferencian el aspecto metodológico y estructural de Sargassum dentro del ecosistema (Turner y
Rooker, 2006). También debería considerarse el rol que juega la variabilidad ambiental del área
estudiada ya que, de acuerdo con Salas-Monreal et al. (2009) las fluctuaciones estacionales de
los sistemas atmosféricos, complejidad fisiográfica, variables ambientales y patrones de
circulación de corrientes marinas son particularmente relevantes en el PNSAV.
En términos de diversidad de especies esta investigación da pauta para conocer la gran riqueza
específica asociada a Sargassum pelágico, que como crustáceos, peces y moluscos son de
importancia pesquera. Tal es el caso de los peces Mugil sp y .Balistes capriscus. Por otro lado
los crustáceos Portunus spinicarpus, P. sayi, Callinectes sapidus y Latreutes fucorum no tienen
importancia pesquera, pero tienen un rol ecológico importante.
En términos de riqueza específica, en esta investigación lo relevante fue el número estimado de
acuerdo a la asíntota (33.95) encontrada con el modelo de Clench. Moreno et al. (2011)
mencionan que al alcanzar una más alta representatividad de especies y llegar a estimaciones
superiores a las encontradas en la riqueza, se debe invertir más tiempo de muestreo, lo que fue
significativo para este estudio, considerando el esfuerzo de muestreo para esperar modificaciones
importantes en la riqueza de especies asociadas a sargazo. Cabe puntualizar que el tamaño de la
muestra obtenida con la unidad de muestreo fue un factor importante, por lo que la estimación de
la riqueza de especies dependió de la variación temporal de sargazo durante el muestreo.
La diversidad y equidad mensual de la macrofauna asociada a sargazo, tuvo un comportamiento
diferente al de la abundancia y riqueza, siendo febrero y octubre 2011 los más elevados. Esto se
atribuye a un patrón de cambio en la abundancia, la cual puede estar determinada por unas pocas
especies, cuyos cambios temporales en su abundancia afectan la diversidad y equidad. El grupo
de los crustáceos son un ejemplo que explica las variaciones temporales de la abundancia de la
comunidad asociada. El cual representa la separación taxonómica promedio entre especies, por
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ello no necesariamente tiene que haber una correlación entre el índice de distinción taxonómica y
la riqueza específica.
Los resultados de este estudio arrojaron que febrero y octubre 2011 registraron mayor
distintividad taxonómica (∆*=77.48 y 75.89) en comparación con noviembre 2011 (∆*=34.02).
En esta investigación, la riqueza específica e índice de distinción taxonómica estuvieron
relacionados de igual manera durante el periodo de muestreo, y por lo tanto el uso de ambos
estimadores (distinción taxonómica y riqueza de especies) en la evaluación de la biodiversidad
puede considerarse redundante. De acuerdo a Heino et al. (2005) este tipo de relaciones puede
compararse en diferentes comunidades, ya que la existencia de una correlación significativa
implica que, al cambiar el número de especies también lo hace la separación taxonómica entre
éstas (e.g. al aumentar el número de especies, éstas estarán más lejanamente emparentadas entre
sí) (Pérez-Losada y Crandall, 2003).
En esta investigación la riqueza, abundancia, diversidad y equidad mostraron una fluctuación
temporal con diferencias estadísticas significativas, lo que indica que la estructura de la
comunidad de la macrofauna asociada a Sargassum cambia a lo largo del periodo de estudio. A
partir de los resultados obtenidos se determinó que la variación temporal de la macrofauna
asociada está en función de la biomasa de sargazo, lo que permite comprobar que la cantidad de
sargazo es el principal factor que influye en la estructura de la comunidad faunística. Este
resultado ha sido observado por otros autores en sargazo flotante (Dooley, 1972), S. muticum
(Viejo, 1999) y S. serratifolium (Mukai, 1971; Leite y Turra, 2003).
Los mayores valores de riqueza y abundancia se presentaron en los meses de febrero, marzo, abril
y octubre del 2011, coincidiendo solo con los valores elevados de biomasa del alga en marzo del
2011. A partir de junio los valores de abundancia y riqueza disminuyeron, registrando un ligero
incremento en octubre 2011. Este resultado concuerda con lo evaluado por Suarez (2008) en el
Golfo de California, quien registró el pico máximo mensual de biomasa en abril y los mínimos en
septiembre y agosto, y la abundancia de epibiontes fue similar a la variación mensual de sargazo.
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VIII.3. Relación entre la macrofauna asociada y biomasa de sargazo flotante
Las correlaciones entre la biomasa y volumen del alga con la abundancia y riqueza, indicaron la
presencia de dos tipos de relación. 1) Refugio. Cuando el incremento en el número de individuos
corresponde proporcionalmente a un aumento en la biomasa de sargazo, puede explicarse con los
grupos faunísticos que están usando como hábitat a Sargassum a lo largo de su ciclo de vida p. ej.
crustáceos y moluscos. 2) Alimento. Cuando los organismos forman parte de la estructura trófica
dentro del hábitat (p. ejem. pez H. histrio consume larvas de camarones L. fucorum). Rooker et
al., 2006 mencionan que a través de estas relaciones, se puede detectar la ocurrencia de procesos
de crecimiento, alimentación, reclutamiento, desove y migración en el hábitat o determinar su
papel ecológico al reconocer que los mantos de sargazo son o no un hábitat esencial para el
desarrollo de especies asociadas. La variación en los valores de abundancia y riqueza en función
del tamaño de hábitat (biomasa), evidencia un proceso de invasión gradual y de colonización de
las especies a medida que el manto crece, así como un proceso de abandono conforme ocurre la
reducción del hábitat por la influencia de corrientes marinas que las arrojan hacia zonas costeras
(Doooley, 1972, Conolly, 2004 y Suárez, 2008). Estas diferencias temporales también han sido
reportadas por varios autores (Rooker, 1992; Wells y Rooker, 2003; 2004; Hoffmayer et al.,
2005; Rooker et al., 2006; Suárez, 2008; Ávila et al., 2009), donde cambios en la composición de
especies y sus abundancias se deben al reclutamiento de juveniles (p ej. Mugil sp, P. sayi, P.
spinicarpus y C. sapidus), incremento en la reproducción de algunos grupos faunísticos (p. ej.
peces y crustáceos), al aumento en biomasa del alga, a la disponibilidad de alimento, reducción
de hábitat por el ramoneo de algunas especies (principalmente crustáceos y moluscos), a la
variación de densidad de especies dominantes, cambios fisico-químicos en el ambiente y al ciclo
de vida del alga.
La información generada con este estudio resalta la importancia ecológica de los mantos algales
flotantes de Sargassum como hábitat para gran diversidad de especies en la zona costera de
Veracruz. Permitirá la realización de estudios científicos más específicos, como uso del hábitat,
distribución de especies asociadas a las características morfométricas del alga, comparación de
fauna asociada a distintas áreas geográficas, entre otros, que permitan la realización de planes de
manejo futuros.
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IX. CONCLUSIONES
1. Se identificaron dos especies de Sargassum flotante (S. fluitans y S. natans), siendo S.
natans la especie hospedera con mayor biomasa durante la temporada de febrero 2011 a
enero 2012 en el PNSAV.
2. La comunidad macrofaunística asociada a Sargassum flotante estuvo representada por 33
especies, las cuales constituyen el primer registro de especies asociadas a mantos de
Sargassum flotante en el PNSAV.
3. El filo más abundante y diverso fue Crustacea (91%) y estuvo representado por P.
intermedius y Sergestes sp. Por otra parte se registraron especies como C. sapidus, L.
fucorum, P. sayi, P. spinicarpus, Mugil sp y B. capriscus que son considerados de
importancia pesquera en el Golfo de México, lo que da mayor importancia ecológica a los
mantos de sargazo flotante para especies reclutas.
4. La estructura de la comunidad macrofaunística asociada permitió diferenciar la variación
temporal del sargazo flotante siendo abril y octubre los más diversos, y caracterizados por
especies como P. intermedius, P. sayi y Nereididae.
5. Los mayores valores de diversidad y equidad se presentaron en abril y octubre 2011,
mientras que noviembre 2011 fue menos diverso. Se determinó que la biomasa de sargazo
flotante es un factor importante en estos cambios temporales de diversidad.
6. Sargassum flotante en el PNSAV es ecológicamente importante, ya que actúa como una
comunidad compleja que representa un hábitat para la macrofauna brindándoles
protección y alimentación, además de ser una zona de reclutamiento de crustáceos, peces,
moluscos y poliquetos para una parte de su ciclo de vida.
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