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RESUMEN

Los ambientes marinos y estuarinos presentan procesos caracterizados por una alta
complejidad oceanográfica y ecológica, que impactan en la dinámica de grupos ecológicos
en términos de micro y mesoescala. Se caracterizó la variación espacio-temporal de la
estructura comunitaria del zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz,
durante nortes y lluvias, y su relación con la hidrografía. En una red de 14 estaciones, se
obtuvieron colectas mediante arrastres superficiales a un nudo, durante 5 minutos, con una
red cónica estándar (malla: 330µm). Se cuantificó la biomasa zooplanctónica en peso
húmedo (BZ), abundancia y composición por grupos taxonómicos y descriptores
comunitarios (Mg, H’ y D). La temperatura superficial del mar (TSM), concentración de
clorofila-a (Cl-a) e índice de turbidez (IT), fueron obtenidas a través de imágenes satelitales
Aqua MODIS. Los resultados mostraron que en nortes se registraron las menores
temperaturas (23-24°C), el IT fue homogéneo, la Cl-a tuvo un incremento gradual hacia las
estaciones más alejadas con bajos valores de BZ. La temporada de lluvias fue más cálida
(26.5-29.4°C), la Cl-a siguió un patrón acorde a la trayectoria de la pluma del río, y mayor
BZ. La abundancia zooplanctónica estuvo correlacionada inversamente con la TSM e IT, y
directamente con la Cl-a. Se identificaron 11 familias de copépodos y 2 familias de
cladóceros agrupados en 3 géneros, con dominancia en temporadas de nortes y lluvias
respectivamente. La comunidad zooplanctónica en ambas temporadas, se caracterizó por
una baja diversidad y alta abundancia, debido a que existen menos grupos adaptados a vivir
bajo el estrés fisiológico derivado de los cambios en las condiciones hidrográficas de estos
sistemas.

Palabras clave: zooplancton, diversidad biológica, estructura comunitaria, variabilidad
hidrográfica, río Jamapa.
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ABSTRACT

In marine and estuarine environments, the complex oceanographical processes showed an
impact on ecological dynamics, in both micro and mesoscale. The spatio-temporal changes
in the zooplankton community structure off the Jamapa River mouth, Veracruz, (Mexico)
were characterized, as well as their relationship with the hydrographical variables and with
the wind and the amount of fresh water input. Surface data were obtained at 14 stations
with an standard coned net (mesh:330 µm, 1 knot, 5 minutes). The zooplankton biomass
was reported as wet weight (BZ), the abundance and taxonomic composition and the
community groups descriptors (Mg, H 'and D) were quantified. The sea surface temperature
(SST), the concentration of chlorophyll-a (Chl-a) and the turbidity index (IT), were
obtained by Aqua MODIS satellite images. The lower temperatures were observed during
the northern season (23-24 ° C), the IT was homogeneous, and the Cl-a had a gradual
increase with low values of BZ. During the rainy season the sea water was warmer (26.529.4 ° C), the Cl-a followed a pattern in accordance with the trajectory of the river
discharges, and the greater BZ were observed during this season. The zooplankton
abundance was inversely correlated with TSM and IT, and it was directly correlated with
the Cl-a. A total of 11 families of copepods and 2 families of cladocerans, grouped in 3
genera were identified. The zooplankton community in both seasons was characterized by a
low diversity and high abundance, because there were fewer groups which may adapt to
live under the physiological stress, resulting from changes in hydrographic conditions of
these systems.

Keywords: zooplankton, biodiversity, community structure, hydrographic variability,
Jamapa river.
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1. Introducción

Las zonas costeras, son consideradas áreas de transición entre ambientes marinos y
epicontinentales, presentan una serie de procesos que les confieren una alta complejidad
ecológica y oceanográfica, cuya variabilidad se asocia a diferentes factores, como cambios
de circulación de agua y descargas continentales (ríos y lagunas costeras), que modifican
las condiciones fisicoquímicas del medio a escalas que van desde horas hasta temporadas
(Walsh, 1988). Por lo tanto, el plancton al ser un componente de los ecosistemas acuáticos,
está sometido a estos cambios (Márquez et al., 2007).
Se conoce como plancton, al conjunto de organismos de pequeño tamaño
(típicamente < 3cm) que viven suspendidos en la columna de agua con limitada capacidad
de contrarrestar las corrientes de agua (Cognetti et al., 2001). Como tal, es el sustento de
las poblaciones de diversos depredadores como mamíferos marinos, aves, peces y diversos
invertebrados (Romero et al., 2006).
Éste grupo está constituido, en gran parte, por organismos fotosintéticos que forman
el fitoplancton, éstos constituyen la base de la mayoría de las redes tróficas marinas y el
único productor primario de las redes oceánicas pelágicas; y por organismos de naturaleza
heterótrofa que integran al zooplancton (Aladro-Lubel et al., 1992). Este se divide en dos
grandes grupos: el meroplancton, organismos que sólo viven en sus etapas tempranas de su
ciclo de vida en el plancton y el holoplancton que incluye a aquellos que viven todo su
ciclo de vida en él (Gasca y Suárez, 1996).
Es importante resaltar que, algunas de las especies que tienen fases transitorias en el
plancton (meroplancton), son considerados como depredadores tope dentro de la
comunidad zooplanctónica, ya que poseen gran importancia para la estructura y estabilidad
de la red trófica y el flujo de energía en el sistema (Clark, 2001; Franke et al., 2005)
Como grupo funcional, el zooplancton se constituye por especies de casi todos los
taxones de organismos que habitan en el ecosistema pelágico (Kiørboe, 2008), asimismo es
considerado un componente principal de las comunidades biológicas en los sistemas
acuáticos (Conde-Porcuna, 2004), ya que representan biomasa y diversidad biológica
fundamental en la trofodinámica del ecosistema, transfiriendo la energía fijada por los
productores primarios hacia niveles tróficos superiores (Lluch-Cota et al., 2007).
1
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En los estudios del zooplancton, la determinación de la biomasa es importante ya
que puede complementar la información de la estructura comunitaria (riqueza, abundancia
relativa y diversidad) (Gasca y Suárez, 1996) y ser un indicador de la producción biológica
(Clark et al., 2001).
Las fluctuaciones temporales en la biomasa del zooplancton dependen de la
estructuras de naturaleza trófica (fitoplancton), e hidrodinámicas como son la estructura
térmica, salinidad, turbulencias y advección (Márquez et al., 2007) entre otras. De la
relación de todos estos factores se puede comprender mejor el funcionamiento del
ecosistema e identificar aquellos que tienen mayor influencia sobre la estabilidad del área
de estudio seleccionada (Fernández de Puelles, 1990).
La composición y distribución espacial del zooplancton en una zona determinada
está modulada principalmente por el patrón de circulación de corrientes (tanto local como
regional) y por procesos oceanográficos multiescalares que determinan las características
físicas-químicas-biológicas de la columna de agua (Mullin, 1993).
Los patrones espaciales del zooplancton se vinculan a procesos físicos: regímenes
climáticos e hidrodinámicos tales como corrientes, giros, mezcla, olas internas y
superficiales, marea y viento (Inczed et al., 2001); así también como por los patrones
temporales de lluvias, ya que pueden influenciar en los procesos de producción de biomasa
zooplanctónica, pero además influyen directamente en los procesos de reclutamiento íctico
(Marín et al., 2004). Por lo tanto, el análisis de la composición general del zooplancton en
un sitio determinado, ayuda a caracterizar masas de agua o sistemas acuáticos de manera
integral, no sólo por medio de variables físico-químicas (Van der Spoel y Heyman, 1983).
En este sentido, y en temporada de lluvias, cuando los ríos o estuarios desembocan
en el mar, el agua dulce flota y se dirige costa afuera sobre el agua denda de mar,
formándose las llamadas plumas (o penachos) fluviales, mismas que soportan una mayor
producción y biomasa pelágica que las aguas costeras circundantes, debido al efecto
fertilizador de los nutrientes que aporta el río, por lo tanto, producen un doble efecto en el
sistema marino: a) inducen materiales alóctonos disueltos y particulados; y b) modifica las
condiciones físico-químicas del entorno físico. (Palomera y Salat, 2002).
Así, pueden reconocerse diferentes escenarios ambientales asociados a los procesos
de mezcla: el primero durante la temporada de nortes, cuando la columna de agua cuenta
2
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con nutrientes debido al efecto de la resuspensión de sedimentos de fondo y el segundo
durante la temporada de lluvias, cuando los nutrientes son de origen continental.
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), localizado en la costa oeste del Golfo de
México recibe descargas fluviales que le confieren características oceanográficas
particulares. El río Jamapa es identificado como uno de los factores de estrés ambiental más
relevante en el SAV, debido a los cambios físico-químicos que este ocasiona en el medio,
lo que contribuye a incrementar la heterogeneidad ambiental y como consecuencia favorece
la presencia y transporte de organismos zooplanctónicos.
La importancia de esta investigación consiste en profundizar en el conocimiento de
las respuestas de la comunidad zooplanctónica ante los cambios de las condiciones
hidrográficas, derivados de la presencia y efecto de descarga de aguas continentales por un
sistema fluvial (río Jamapa) y como se dan estos cambios en términos de su estructura y
variación espacio-temporal; ya que existen vacíos de información acerca de este y
considerando además que el zooplancton sirve como grupo clave en las redes tróficas
costeras y marinas, las cuales suelen ser susceptibles a la pesca. De esta manera este trabajo
representa una aproximación al estudio del acoplamiento de los procesos físicos y
biológicos para uno de los grupos ecológicos más importantes en sistemas costeros.
Asimismo, las investigaciones con este grupo de organismos adquieren relevancia
debido a su papel en la productividad local, delimitando las rutas de transferencia
energética y por ende la producción secundaria.
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2. Antecedentes
Existe una abundante literatura relacionada con estudios sobre la estructura comunitaria del
zooplancton, sólo por mencionar algunos: Bernal y Zea (2000) estudiaron la estructura de la
comunidad de zooplancton en condiciones de descarga continental y de afloramiento
costero en Santa Marta, Caribe colombiano (Colombia); Sabatini et al. (2001) describen las
características del zooplancton del área costera de la plataforma patagónica austral
(Argentina); Tapia y Naranjo (2003) realizaron un estudio acerca de la diversidad del
plancton en el estuario interior de Puerto Bolivar, Ecuador durante julio de 2002; Naranjo
(2005) compara las comunidades del zooplancton en los ríos Teaone, Esmeraldas, Terminal
Petrolero y el Balnearios las Palmas de Esmeralda en dos temporadas climáticas (lluvias y
secas) durante el 2004 (Ecuador); Márquez-Rojas et al. (2009) relacionan la densidad,
biomasa y composición de zooplancton con las condiciones hidrográficas en la cuenca de
Cariaco.

A nivel nacional se han realizados numerosos trabajos de investigación que incluyen al
zooplancton desde diferentes enfoques:

Pacífico Mexicano
Jiménez-Pérez y Lara (1990), realizaron un estudio acerca de la distribución de biomasa y
estructura de la comunidad zooplanctónica en el estero de Punta Banda: se reportaron
promedios mensuales de biomasa (0.9 a 7.8 ml/10m3) y abundancia (2.7 a 12.1 x
103Org/m3), los cuales presentaron variaciones en la escala temporal, dicha variación
estuvo correlacionado (correlación positiva) con los promedios mensuales de temperatura y
salinidad del agua superficial. La variación de la densidad estuvo dada por el ciclo de
marea, en marea alta se reportaron máximos de densidad. El grupo dominante fue
representado por los copépodos.
En el Golfo de Tehuantepec se realizó un estudio (Ayala-Duval et al., 1996) para
determinar la distribución espacio-temporal de biomasa zooplanctónica, reportándose
valores de biomasa de 78 y 3.340 g/100m3, 143 y 6.920 g/100m3 y 27 2,290 g/100m3, en
los meses de enero, mayo y noviembre. Consideran que las distribuciones obtenidas en
4
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enero y noviembre fueron inducidas por el afloramiento y la contribución de la laguna
costera, mientras que para el mes de mayo fue ocasionada por la prevalencia de las
corrientes que ascienden sobre la pendiente continental de Chiapas.
De Silva-Dávila et al. (2006), realizaron un estudio en donde resalta la importancia
de los grupos dominantes del zooplancton durante un ciclo anual en el sistema lagunar San
Ignacio-Navachiste-Macapule (Sinaloa), donde los copépodos representaron el 40% de la
abundancia total, seguido por los decápodos (28%), los quetognatos (7%) y los cladóceros
(6%). Los cambios en la estructura de la comunidad estuvieron relacionados con la
variabilidad ambiental. El análisis de factores principales les permitió detectar cuatro áreas
y una estación aislada en función de la distribución de los grupos dominantes: Grupo 1)
incluyó estaciones con fuerte influencia de aguas neríticas y presencia de copépodos
Centropagesfurcatus, Labidoceratrispnosa y Crycaeusaffinis; Grupo 2) estaciones con la
mayor biomasa y copépodos de ambientes lagunares (Acartiaclausi y A. lilljeborgii);
Grupo 3) la parte interna de la laguna de Macapule en la que predominaron los géneros de
copépodos Palacalanus y Clausocalanus; Grupo 4) estaciones con fuerte impacto de aguas
residuales, baja abundancia de organismos, menores volúmenes de biomasa y altos valores
de clorofila a.
Hernández-Trujillo et al. (2010), analizaron muestras de zooplancton de 16
campañas oceanográficas provenientes de bahía Magdalena, Baja California, identificando
26 grupos taxonómicos, donde los más abundantes y frecuentes fueron los copépodos y
quetognatos. Las fluctuaciones de abundancia de zooplancton estuvieron relacionadas con
cambios en la temperatura superficial del mar. Por consiguiente, el ciclo estacional de la
abundancia de zooplancton en esta bahía indicó que en invierno el promedio fue mayor a
65.000 Ind/100 m3, valor que aumentó en primavera a más de 99.000 Ind/100 m3,
manteniéndose en verano (100.000 Ind 100/m3) y en otoño tuvo un descenso acelerado
(40.000 Ind/100 m3).
Pantaleón-López et al. (2005), realizaron un estudio de la comunidad
zooplanctónica del sistema lagunar Chacahua-La Pastoría (Oaxaca). Registraron 25 grupos
en La Pastoría y 19 en Chacahua; de los 26 grupos determinados 18 fueron comunes para
ambas lagunas. Las larvas de braquiuros fue el grupo más representante (35.7%) del total
del zooplancton, seguido por las larvas y huevos de peces con 22.74% y 15.26%
5
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respectivamente. La riqueza fue mayor en la Laguna Pastoría, ya que la composición de la
comunidad zooplanctónica estuvo condicionada por la salinidad y la tasa de intercambio de
agua entre la laguna y el mar.

Mar Caribe
Se reportan los estudios de Gasca y Castellanos (1993), quienes identificaron un total de 23
taxa de zooplancton en la Bahía de Chetumal en 1990. Los grupos más abundantes fueron
las larvas de decápodos (55.15%), seguidos de los huevos y larvas de peces (20.0%),
copépodos (13.74%) y apendicularias (9.9%). Los mayores valores de biomasa en peso
húmedo (13.3 a 20.98 mg/m2) se presentaron en las estaciones cercanas a la boca de la
bahía y los menores en la zona interna (0.43 a 713 mg/m2). Se obtuvieron correlaciones
positivas entre abundancia y salinidad, abundancia y estaciones de muestreo, salinidad y
estaciones de muestreo, y finalmente entre biomasa y estaciones de muestreo.
Escamilla et al. (2001), realizaron un estudio de la distribución del zooplancton
durante flujos de marea opuestos en el cambio lagunar de Chelem (Yucatán, México) en
diciembre de 1998 (marea baja) y marzo 1999 (marea alta), ambos meses representan la
temporada de nortes. En condiciones de marea baja se presentaron los valores menores de
biomasa zooplanctónica; mientras que en marea alta detectaron tres factores que favorecen
la mayor biomasa en la zona: 1) el efecto de acumulación del zooplancton debido a la
influencia de los vientos, 2) alto tiempo de residencia del agua en Chelem y 3) el flujo de
marea hacia la zona costera. Predominaron los copépodos, el número total de zoopláncteres
en bajamar siendo estos del 89.8% y el 72.2% en pleamar.
Álvarez-Cadena et al. (2007), llevaron a cabo muestreos de zooplancton en la zona
lagunar y costera del Caribe mexicano, desde Puerto Morelos hasta Cancún, de enero a
diciembre de 2004. Identificaron 41 grupos del zooplancton, donde los copépodos fueron
los más abundantes (61%), seguidos de las larvas de equinodermos (17%) y decápodos
(5%). Encontraron una relación de larvas de equinodermos y quetognatos con la biomasa
zooplanctónica y la clorofila-a, las medusas y larvas de cirripedios con la temperatura y el
oxígeno disuelto; los protozoarios y huevos de peces se relacionaron con la salinidad,
mientras que los copépodos mantuvieron relación con casi todas las variables del medio.
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Vázquez-Yeomans et al. (2012), analizaron la variación temporal y espacial de la
biomasa zooplanctónica en la Bahía de Chetumal durante dos ciclos anuales (1996 y 1997).
Obtuvieron muestras en temporada de nortes, lluvias y secas. La mayor biomasa registrada
fue en temporada de nortes, seguidas por secas y lluvias. Al evaluar la correlación de
temperatura y salinidad con la biomasa, encontraron que los valores de esta no fueron
significativamente distintos en función de la temperatura, pero si en función de la salinidad.
La mayor biomasa se encontró a temperaturas de 28°C y a 20 ups de salinidad, mientras
que los menores fueron reportadas con en temperaturas de 31-31°C y a 15-16 ups de
salinidad.

Golfo de México
Para el Golfo de México se han llevado a cabo diferentes estudios con relación al
zooplancton:
Gasca et al. (1995), estudiaron la biomasa zooplanctónica (peso húmedo) a partir de dos
campañas oceanográficas (CIRCAM I y II) realizadas en invierno y verano de 1991 en
aguas superficiales (0-50 m) de la zona sur del Golfo de México. Durante el verano la
biomasa promedio (270 mg/m3) fue 23% mayor que en el invierno (208 mg/m3). No hubo
diferencias significativas entre los muestreos nocturnos y diurnos. En las áreas oceánicas
del Golfo, descritas como oligotróficas (Biggs, 1992), los valores bajos de biomasa
predominaron durante ambas épocas (<150 mg/ m3). Detectaron en el área giros ciclónicos
de centro frio (con biomasas hasta tres veces mayores que las aguas circundantes) y al
menos una localidad con bajas biomasas relativas las cuales podrían asociarse a un giro
anticiclónico.
Espinoza-Fuentes

et

al.

(2009),

analizaron

estacionalmente

la

biomasa

zooplanctónica y la densidad ictioplanctónica en la columna de agua sobre la plataforma
continental del sur del Golfo de México, con el fin de determinar sus patrones de
distribución vertical y establecer la existencia o no de relación entre ambos componentes.
Realizaron muestreos en cinco niveles de profundidad (0-6 m, 6-12 m, 12-18 m, 45-55 m y
95-105 m). Encontraron que el patrón de distribución vertical de la biomasa zooplanctónica
y la densidad ictioplanctónica fue similar en todas las temporadas de muestreo, con la
mayor concentración de organismos en los niveles superficiales. La relación de ambas en la
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columna de agua fue afectada principalmente por la variación estacional de las descargas de
agua continental y el proceso de mezcla.
Flores-Coto et al. (2009), en el compendio que llevaron a cabo acerca de los
estudios realizados sobre el ictioplancton del sur del Golfo de México, mencionan que la
diversidad de especies y la abundancia de larvas aparecen como parámetros opuestos
(correlación inversa); la mayor densidad de organismos ocurre en aguas costeras y en
plataforma media, disminuyendo hacia la zona oceánica; la diversidad es mayor en áreas
oceánicas, al borde de la plataforma continental y se reduce hacia las estaciones costeras.
En general, la distribución de la abundancia de las larvas tiene un patrón recurrente y está
determinada por las áreas y épocas de desove de las especies, por la disponibilidad de
alimento y los procesos físicos, principalmente corrientes, descargas de agua continental y
mezcla.
Flores-Coto et al. (2010), analizaron por primera vez la diversidad y distribución de
las apendicularias en la capa superficial de la columna de agua de la plataforma continental
del sur del Golfo de México. Identificaron 22 especies de las cuales dos fueron nuevos
registros para el Golfo de México. La diversidad y abundancia variaron en sentido contrario
una de otra: alta abundancia y baja diversidad caracterizan a las aguas costeras, en tanto
baja abundancia y alta diversidad ocurrieron en la plataforma media, externa y área
oceánica. Infieren que el comportamiento anterior se debe a que la distribución de las
especies podría estar influenciada por las corrientes de la surgencia, giros, profundidad del
área, descarga de aguas continentales, salinidad y temperatura.
En el Golfo de México así como en las zonas costeras es de suma importancia
estudiar las áreas de frentes (influencia de los ríos, entre otros) debido a que estas aumentan
la biomasa planctónica (Monreal-Gómez et al., 2004) Asimismo, es necesario detectar
áreas de giros (ciclónicos o anticiclónicos) debido a que estas áreas concentran o dispersan
a los organismos planctónicos.

Río Jamapa y Sistema Arrecifal Veracruzano
Es posible señalar que a pesar de los intentos por investigar las características del
zooplancton en la desembocadura del río Jamapa y el SAV, se tiene un pobre conocimiento
de sus niveles de abundancia, composición taxonómica y variaciones espacio-temporal. A
8
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continuación se mencionan algunos de los estudios que han abordado esta temática, los
cuales han sido escasos.
Flores-Coto (1974), realizó un estudio acerca de las apendicularias de las aguas
adyacentes al arrecife “La Blanquilla”, Veracruz. En dicho estudio identificó 20 especies y
realizó un análisis de su distribución y abundancia, donde se notó una predominancia de
especies consideradas por otros autores como marcadamente oceánicas, siendo muy escasas
las formas costeras. Así mismo, describió una nueva especie del género Tectillaria.
Álvarez-Silva (1983), realizó un estudio cualitativo del zooplancton en el SAV
durante los años 1980 y 1981, en donde logró detectar la presencia de 60 especies
zooplanctónicas pertenecientes a los phylla Protozoa, Coelenterata, Mollusca y Artrhópoda.
Al relacionar cada organismo identificado con el medio físico-químico circundante, le
permitió separar a los mismos en eurihalinos, euritermos, estenohalinos y estenotermos.
Okolodkov et al. (2011), realizaron muestreos de biomasa planctónica durante un
año (abril de 2007 a mayo de 2008) en el SAV, en donde encontraron que la riqueza de
especies pertenecientes al fitoplancton fue mayor durante los meses de junio a octubre de
2007 y menores en marzo de 2008. La riqueza de taxones de zooplancton fue mayor en los
meses de abril y junio de 2007 y menor en marzo de 2008. De manera general, la biomasa
dentro del SAV fue unimodal de la dinámica anual, con picos de producción durante
septiembre y octubre (final de la temporada de lluvias), cuando las corrientes cambian de
dirección, en donde los copépodos fueron los predominantes de los componentes del
plancton. Los valores anuales de la biomasa mostraron una distribución espacial
homogénea.
En lo que respecta a la parte hidrográfica, Salas-Pérez y Granados-Barba (2008),
mencionan que la circulación en el SAV es el resultado de la interacción de diferentes
componentes de la circulación y procesos atmosféricos.
Salas-Monreal et al. (2009), han descrito que esta zona presenta características
baroclínicas durante lluvias, con una estratificación continua en la columna de agua y
gradiente de temperatura y salinidad de 0.4 °C m-1 y 0.5 ups m-1 respectivamente, con
rangos de 25 a 29.5 °C, y 32 a 38 ups desde la superficie hasta el fondo. Así mismo, a
través de los datos de temperatura superficial, determinaron la presencia de un giro
ciclónico y uno anticiclónico.
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Con respecto a la circulación en el SAV, Salas-Pérez et al. (2012), mencionan dos
mecanismos responsables de esta: el primero es el viento, el cual es responsable (>78%) de
la variación de la circulación, y el segundo es atribuido a las corrientes de baja frecuencia,
asociadas a la circulación de mesoescala del Golfo de México, debido al giro ciclónico de
la bahía de Campeche, el cual se ha observado cerca de la plataforma continental de
Veracruz con una variación en posición y tamaño.

3. Hipótesis
Si en la desembocadura del río Jamapa la variación espacio-temporal de la estructura
comunitaria del zooplancton en términos de diversidad, riqueza y equidad son moduladas
por las condiciones hidrográficas asociadas a las descargas fluviales y si en temporada de
lluvias se intensifican los procesos de transporte de materia orgánica y de organismos hacia
la porción costera por un incremento en la descarga del río, entonces:

Se espera encontrar para esta temporada mayor biomasa, abundancia, riqueza y diversidad
de grupos zooplanctónicos, así como modificaciones de la distribución costa-océano de
organismos asociados a condiciones estuarinas en comparación de la temporada de nortes.
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4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Caracterizar la variación espacio-temporal de la estructura comunitaria del zooplancton
superficial en dos temporadas climáticas frente a la desembocadura del río Jamapa y su
relación con las condiciones hidrográficas de TSM y turbidez imperantes en cada
temporada.

4.2 Objetivos Específicos



Caracterizar el patrón de variación espacial y temporal de la biomasa
zooplanctónica superficial, cuantificada para los muestreos realizados en las
temporadas climáticas de nortes y lluvias.



Identificar taxonómicamente a nivel de grandes grupos a los organismos
zooplanctónicos, y a nivel de familia a los copépodos y cladóceros colectados
durante los muestreos realizados en nortes y lluvias.



Cuantificar la abundancia total y por grupos taxonómicos del zooplancton colectado
en ambos muestreos.



Obtener los índices de riqueza y diversidad de la comunidad del zooplancton
colectado, así como su distribución costa-océano en cada temporada climática.



Estimar el grado de similitud entre ambas temporadas climáticas en términos de
riqueza y diversidad.



Caracterizar la distribución espacial de concentración de clorofila “a” (Cl-a),
temperatura superficial del mar (TSM) e índice de turbidez (IT) para cada
temporada climática.



Determinar la relación entre la abundancia zooplanctónica, riqueza y diversidad,
con la clorofila “a”, temperatura superficial del mar e índice de turbidez para cada
una de las temporadas climáticas.
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5. Material y método
5.1 Área de estudio

La cuenca del río Jamapa se encuentra ubicada entre los 18°45’ y 19°14’ latitud norte, y
entre 95°56’ y 97°17’ longitud oeste (CONAGUA, 2005). Tiene un área aproximada de 3
912 km2, distribuida totalmente dentro del estado de Veracruz.
El río Jamapa lo forman dos corrientes muy importantes, que en su confluencia se
conocen con los nombres de río Cotaxtla y el Jamapa. El río Cotaxtla drena un área de 1
679 km2, nace en una zona limítrofe entre los estados de Puebla y Veracruz a 5 700 msnm
con el nombre de río Barranca de Chocomán, avanza en dirección oriente a través de
terrenos de topografía accidentada de fuertes pendientes, colectando a su paso las afluentes
formadas en las laderas nororientales del Pico de Orizaba.
El río Jamapa fluye con rumbo hacia el norte en terrenos planos cultivados; forma
meandros y se desvía hacia el oriente a donde fluye por el margen izquierdo y derecha el
río Moreno y la Laguna de Mandinga Grande, respectivamente; desemboca en el Golfo de
México en la población de Boca del Rio, Veracruz. Este río, al desembocar, divide de
manera natural al SAV en dos complejos arrecifales: uno compuesto por 11 arrecifes
ubicados frente a los municipios de Veracruz y Boca del Rio y otro compuesto por 12
arrecifes ubicado frente a la población de Antón Lizardo en el municipio de Alvarado, Ver.
El río tiene influencia durante todo el año sobre el SAV (gasto de 1.89x109 m3 año1

) con mayor efecto en la zona centro durante el periodo de lluvias (Salas-Pérez y

Granados-Barba, 2008); sin embargo durante el invierno cuando las corrientes van hacia el
sur, el río puede incidir sobre el sistema frente a Antón Lizardo (zona sur) y durante el
verano cuando las corrientes van hacia el norte, su influencia se observa frente a Boca del
Río (zona norte).
En la región se distinguen tres temporadas climáticas principales: secas (marzo a
mayo, primavera), lluvias (junio a septiembre, verano-otoño) y nortes (octubre a febrero,
invierno-primavera) (De la Lanza-Espino y Gómez-Rojas, 2004). La extensión de los
nortes pueden variar de un año a otro, principalmente entre años “normales” y años con
presencia del fenómenos de El Niño (Monreal-Gómez et al., 2004).
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De acuerdo con Salas-Pérez y Granados-Barba (2008) en el SAV las masas de agua
se mueven con velocidades inferiores a 1 m s-1, con temperaturas que varían entre los 28.5
°C y 28.7 °C y valores promedio de salinidad de 33.6 ups. Los vientos predominantes
proceden del sur durante el verano (localmente llamadas suradas) y del norte durante el
invierno (localmente llamadas nortes), el viento del este tiene magnitudes promedio de 15
m s-1 y es característico de la transición entre los nortes y las suradas. Durante los nortes los
vientos alcanzan magnitudes de hasta 100 km h-1. Mientras que durante las suradas los
vientos alcanzan magnitudes promedio de entre 40 y 60 Km h-1.

5.2 Trabajo de campo

Se realizaron dos muestreos en la zona costera frente a la desembocadura del río Jamapa. El
primero se llevó a cabo el 7 de marzo de 2013 (que representan la temporada de nortes y
condiciones de no descarga del río Jamapa) y el segundo el 10 septiembre de 2013
(temporada de lluvias y condiciones de descarga del río Jamapa). Se realizó la colecta de
muestras de zooplancton a bordo de la embarcación “CEPIA” del Instituto de Ciencias
Marinas y Pesquerías (ICIMAP) de la Universidad Veracruzana (con dos motores fuera de
borda de 150 Hp y 21 pies de eslora) en 14 estaciones de muestreo, de las cuales 2 se
establecieron al interior del río, y el resto frente a su desembocadura (Fig. 1). Se realizaron
arrastres superficiales y circulares con una red cónica estándar de 330µm de luz de malla,
de 1.5m de longitud y 50cm de diámetro de boca. La velocidad de los arrastres fue de 1
nudo, con una duración de 5 minutos. En la red se colocó un flujómetro General
Oceanics® para calcular el volumen de agua filtrada durante cada arrastre, de acuerdo a
Smith y Richardson (1979) para determinar la densidad de organismos colectados por
volumen de agua filtrado. La estimación del volumen filtrado se calculó mediante la
siguiente ecuación (Zavala-García y Espinoza-Fuentes, 2000):

(

)(

)…………...……………………..(1)

Donde:
Vf= volumen de agua filtrado por la red m3
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Dr=diámetro de la boca de la red en m
Nr=número de revoluciones en el flujómetro
Cr= constante del rotor (26873)

Las muestras colectadas de zooplancton se fijaron con una solución de formaldehido al 4%
neutralizada con Borato de Sodio y se depositaron en frascos de plástico de 500 ml. Cada
frasco se etiquetó con el número de muestra, hora, fecha y coordenadas. Así mismo, en la
bitácora de campo, se anotaron los mismos datos por muestras más la lectura inicial y final
del flujómetro y observaciones generales que se consideraron pertinentes. Posteriormente
se trasvasaron las muestras a alcohol etílico al 70% para su preservación.
En cada una de las estaciones de muestreo se midió la transparencia del agua a
través de un disco de Secchi. Únicamente para la temporada de nortes, la temperatura (°C),
concentración de partículas suspendidas (db), velocidad (m/s), magnitud (m/s) y dirección
(grados) de las corrientes se midieron con un perfilador acústico ADCP (Acustic Doppler
Current Profiler) modelo RDI de 300 KHz. El ADCP se remolcó mediante la embarcación
a una velocidad promedio de 5 m/s durante todo el muestreo y los datos de obtuvieron con
una separación de 5 m entre cada punto.

Figura 1. Red de estaciones en las que se muestreó el zooplancton y batimetría de la zona.
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5.3 Trabajo de laboratorio

Sobre las muestras colectadas se extrajo la humedad intersticial mediante el método de
filtración por succión de vacío (Beers, 1976), el cual tiene la ventaja de no dañar las
estructuras de los organismos. Posteriormente las muestras fueron pesadas en una balanza
analítica y se trasvasaron a alcohol al 70% para su conservación. El volumen filtrado se
obtuvo mediante la ecuación:

(

) (

)…………………………………(2)

Donde:
volumen de agua filtrado por la red (
diámetro de la boca de la red (

)

)

número de revoluciones en el flujómetro
constante del rotor (26873)

Se obtuvo la biomasa zooplanctónica en peso húmedo mediante la relación descrita por
Zavala-García y Flores Coto (1989):

(

)

( )
(

)

…………….….(3)

Donde:
Peso neto: peso sin humedad intersticial
= volumen filtrado

Para la identificación taxonómica de los organismos a nivel de grandes grupos, se
utilizaron las referencias básicas de identificación del zooplancton: Smith (1977),
Boltovskoy (1981; 1999), Todd y Laverack (1991) y Gasca y Suárez (1996); en el caso de
los cladóceros se utilizó la referencia de Boltovskoy (1981) y para los copépodos las claves
taxonómicas de Campos y Suárez-Morales (1994).
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Se obtuvo la abundancia total y por grupos de las muestras colectadas en cada
muestreo, para tener una unidad común de comparación dicha abundancia se estandarizó
como densidad de organismos, expresada en número de individuos por metro cúbico
(Ind/m3), mediante la siguiente ecuación:

................………………………(4)
Donde:
= volumen filtrado

5. 4 Procesamiento de datos
5.4.1 Variables hidrográficas

A partir de los datos obtenidos con el ADCP, se realizaron mapas de distribución de TSM,
partículas suspendidas, batimetría y corrientes en el programa SURFER 9 (sólo para
temporada de nortes), usando el método de interpolación “natural neibors”.

5.4.1.1 Obtención de la información remota
Se utilizaron imágenes compuestas de 8 días de la Temperatura Superficial del Mar (TSM,
°C) y la clorofila a (Cl-a, mg/m3) para cubrir la falta de información en los muestreos
realizados en marzo y septiembre de 2013, asociados a las temporadas climáticas de nortes
y lluvias, respectivamente. Las imágenes fueron de tipo Aqua MODIS (Moderate
Resolution Imaging Spectrora diometer), con una resolución de pixel de 4 x 4 km y con un
procesamiento completo del tipo L3. Éstas se obtuvieron del portal Ocean Color Web en
formato Hierarchical Data Form (HDF), http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/. Las imágenes
fueron procesadas en el programa WIMsoft versión 6.6.3 (Windows Image Manager, por
sus siglas en inglés) (Kahru, 2012).
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La Cl-a fue cuantificada con el algoritmo de escala estándar SeaWiFS (CervantesHernández y Manzano-Sarabia, 2015):





mg  m 3  (10 0.015VD )  2.0 …………………………………….(5)
La TSM fue cuantificada con el algoritmo escalar estándar AVHRR “Pathfinder”
(Cervantes-Hernández y Manzano-Sarabia, 2015):

C  VD  3.0   0.15 ……………………………………..(6)
Donde:
Para la Cl-a, VD es el valor digital de los pixel que constituyen a una imagen CZCS.
Para la TSM, VD es el valor digital de los pixel que constituyen a una imagen AVHRR.

El algoritmo de escala estándar SeaWiFS, se acotó al rango válido operativo de 0.01 a 64.0
mg.m-3 y el AVHRR “Pathfinder”, entre 0 y 35.25 °C (Cervantes-Hernández y ManzanoSarabia, 2015).
La turbidez es la pérdida de transparencia del agua, ocasionada por la presencia de
sólidos suspendidos. In situ, la turbidez se cuantifica en unidades Nephelometric Turbidity
Unit (NTU); pero cuando se estima con información satelital derivada de los cuatro
productos diferentes del nivel L1b Aqua MODIS, que la turbidez se cuantifica con los
valores de reflectancia y es denominada como Índice de Turbidez (IT) (Kahru, 2004).
Se utilizaron cuatro productos diferentes del nivel L1b, correspondientes a la imagen
Aqua MODIS, para los días julianos 066 y 253 (7 de marzo y 10 de septiembre de 2013,
temporadas climáticas de nortes y lluvias, respectivamente), obtenidas en la página web:
http://lance-modis.eosdis.nasa.gov/cgi-bin/imagery/realtime.cgi. (Tabla I).
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Tabla I. Listado de los cuatro productos del nivel L1b para los días 7 de marzo (a) y 10 de
septiembre (b).

a)
MOD021KM.A2013066.1725.006.2014231032348.hdf

Imagen L1b

MOD02HKM.A2013066.1725.006.2014219143026.hdf Imagen L1b
MOD02QKM.A2013066.1725.006.2014218135735.hdf Imagen L1b
MOD03.A2013066.1725.006.2013066234310.hdf

Archivo de geolocalización

b)
MOD021KM.A2013253.1705.006.2014220183328.hdf

Imagen L1b

MOD02HKM.A2013253.1705.006.2014219115831.hdf Imagen L1b
MOD02QKM.A2013253.1705.006.2014218134744.hdf Imagen L1b
MOD03.A2013253.1705.006.2013253232749.hdf

Archivo de geolocalización

La nomenclatura estándar utilizada para el tipo de imágenes es:
- MYD021KM, radiancias calibradas de MODIS-Aqua en gránulos de 5 minutos con
cobertura de 1 km.
- MYD02HKM, radiancias calibradas de MODIS-Aqua en gránulos de 5 minutos con
cobertura de 500 m.
- MYD02QKM, radiancias calibradas de MODIS-Aqua en gránulos de 5 minutos con
cobertura de 250 m.
- MYD03, archivo de geolocalización de MODIS-Aqua en gránulos de 5 minutos con
cobertura de 1 km.
- A se refiere al movimiento ascendente del sensor (de sur a norte)
- yyyyxxx.hhmm.0ss.yyyyxxxhhmm.ss., designan el tiempo en que los cuatro productos
L1b se obtuvieron y procesaron,respectivamente.
- yyyyes el año de inicio, lo mismo para el año final.
- xxx el día juliano de inicio (de 001 a 365), lo mismo para el día juliano final.
- hh.mm.ssson respectivamente para ambas fechas, horas, minutos y segundos.

El IT se cuantificó con el modelo de Descloitres y Schmaltz (2010), conocido como
algoritmo corrector de reflectancias “crefl” (incluido en el programa WIM/WAM), en
donde se realizó la corrección de reflectancia de las bandas 1 (620-670 nm), 3 (459-479
nm) y 4 (545-565 nm) de las imágenes L1ba 1km y 500m (las bandas 1, 3 y 4 se utilizan
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para cuantificar nubes, aerosoles y propiedades de la vegetación terrestre) y las bandas 1y 2
(620-670 nm) para la imagen L1b a 250 m (las bandas 1 y 2 se utilizan para cuantificar el
IT). Posteriormente se generaron imágenes

Red-Green-Blue (RGB) de las imágenes

corregidas L1b a 250 m y se cuantificó el IT por medio del comando WAM: wam_turbidity
(Cervantes-Hernández y Manzano-Sarabia, 2014).
Con la finalidad de tener una apreciación mejor del área de estudio, a las imágenes
de TSM, Cl a e IT se les realizó un corte con el programa computacional WAM_series
derivado del WIMsorft.

Para extraer la información satelital contenida en las imágenes de TSM, Cl a e IT,
se creó un primer archivo con formato *.CSV que contenía las estaciones de muestreo y sus
respectivas coordenadas (Lon-Lat en grados decimales), y un segundo archivo con la lista
de las imágenes de interés (en formato *txt), posteriormente mediante la interface gráfica
WAM Statist se les extrajo la información.

5.4.2 Información biótica
Se determinaron los índices de estructura comunitaria para los muestreos realizados las
temporadas climáticas de nortes y lluvias en el área de estudio.

Riqueza
Se contabilizó el número de grupos taxonómicos por temporada y estación de muestreo.
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Se estimó el índice de Margalef (Mg). Este índice transforma el número de especies por
muestra a una proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra.
Supone que hay una relación funcional entre el número de especies y el número total de
individuos S=k√N donde k es constante (Magurran, 1998).

………………………………….………….(7)

Donde:
S= número de especies
N=número total de individuos
Equidad
Se utilizó el índice de Shannon-Weiner (H´), ya que expresa la uniformidad de los valores
de importancia de todos los grupos zooplanctónicos de la muestra. Mide el grado promedio
de incertidumbre en predecir qué grupo pertenecerá un individuo escogido de una
colección. Supone que los individuos son seleccionados al azar y que todos los grupos están
representados en la muestra. Adquiere valores de entre cero cuando hay un solo grupo y el
logaritmo de S, cuando todas los grupos están representados por el mismo número de
individuos (Magurran, 1998).
...…………..………………………(8)

Los valores inferiores a 2.0 son considerados de baja diversidad y valores superiores a 5.0
son indicativos de alta diversidad (Shannon y Weaver, 1964).

Dominancia
Se utilizó el índice de Simpson para estimar la dominancia de los grupos zooplanctónicos
dentro de una comunidad:
……………………………………………(9)
Donde:
pi= abundancia proporcional del grupo i, es decir, el número de individuos del grupo i
dividido entre el número total de grupos por muestras.
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5.4.3 Análisis estadísticos
Se realizó una prueba de t-Student para evaluar las diferencias significativas entre
las temporadas climáticas (nortes y lluvias) y entre las estaciones de muestreo respecto a la
biomasa zooplanctónica.
Se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) como un criterio de
ordenación de los grupos zooplanctónicos en función de su abundancia. Para ello se
denominó “Xij” a la matriz que contenía los grupos de organismos zooplanctónicos (i)
distribuidas en 14 estaciones de muestreo (j) para la temporada de nortes y una similar para
la temporada de lluvias (Anexo 1). Dichas matrices se utilizaron para llevar a cabo el ACP
modo “Q” (Hairet al., 1999). Se normalizaron ambas matrices Xij con base en la
distribución normal utilizando como criterio a las muestras (j).

………………………………………(10)

Donde:
Zi,j es el valor estandarizado de la abundancia de los grupos zooplanctónicos (i) en cada
muestra (j).
Xi,j es la abundancia de cada grupo zooplanctónico (i) en cada muestra (j).
es el promedio de las abundancias zooplanctónicas (i) en cada muestra (j).
DesvestXj es la desviación estándar de la abundancia total de zooplancton (i) en cada
muestra (j).
Las dimensiones de Zi,j son iguales a las Xi,j.
Se obtuvo la matriz de correlación mediante las funciones propuestas por Pielou
(1984):
…………………………………….(11)

………………………………………..(12)
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Donde:
CSPC es la suma de cuadrados del producto de las muestras (j).
Z’i,j es la matriz transpuesta de la abundancia normalizada de cada grupos de zooplancton
(i) en cada muestra (j).
Mc,j es la matriz de correlación entre las muestras (j).
Ri es el número total de grupos de zooplancton (i).
Se aplicó el ACP a la matriz Mc,j. Se utilizó el criterio de raíz latente para obtener una
nueva clasificación de las estaciones de muestreo dentro de cada componente principal.
Con base en el eigen-valor (<1) y el porcentaje de la varianza acumulada (>75%) de cada
componente principal, se identificaron la cantidad de componentes principales a utilizar
(Hair et al., 1999).
Se utilizó el método de rotación tipo Varimax, con el cual se logró maximizar las
cargas factoriales altas y minimizar las cargas factoriales bajas de cada muestra. Como
resultado, se obtiene el primer componente principal ACP, el cual extrae el mayor
porcentaje de varianza explicado por una o más muestras. El porcentaje de varianza restante
fue extraído por los componentes principales subsiguientes y explicados por las muestras
restantes (Hair et al., 1999).
Para jerarquizar la dominancia de los grupos zooplanctónicos, se construyó el
diagrama Olmstead-Tukey (Sokal y Rohlf, 1981) por temporada climática. Las especies
dominantes, frecuentes, ocasionales y raras se determinaron a partir de la relación entre las
densidades de los organismos y sus frecuencias de aparición. El criterio de discriminación
se basa en la media de la frecuencia de aparición relativa para el eje de las “X” y de la
media respectiva del logaritmo natural de la sumatoria de la densidad absoluta para el eje
de las “Y”, de tal forma que al trazar ambas se perfilan cuatro cuadrantes. Los grupos de
organismos dominantes, son aquellos que presentan la densidad y la frecuencia mayor a
ambas medias. Los constantes presentan densidades menores a la media y la frecuencia
mayor a la media. Los ocasionales son los que presentan densidad mayor a la media y
frecuencia menor a la media. Los raros presentan densidades y frecuencias menores a
ambas medias (Steel y Torrie, 1992).
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Figura 2. Esquema teórico del diagrama de Olmstead-Tukey. Las líneas que definen los cuadrantes
representan el promedio teórico de la abundancia y frecuencias relativas, respectivamente

En el programa Statistica®, versión 7.0, se realizó un análisis de correlación
múltiple con la TSM, Cl-a e IT, con respecto a la abundancia de los organismos
zooplanctónicos para la temporada climática de nortes; en el caso de la temporada climática
de lluvias la correlación sólo se realizó con la TSM y el IT con respecto a la abundancia.
Para esta, no se consideró la Cl-a, ya que debido a condiciones atmosféricas (nubosidad) no
se pudo obtener dicha imagen.
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6. Resultados

6.1 Biomasa zooplanctónica
Se obtuvo la variación de la biomasa zooplanctónica superficial por estaciones de muestreo,
la cual indicó la presencia de diferentes patrones para cada temporada, en términos de
distribución espacial, en la desembocadura y pluma del río Jamapa. En la temporada de
nortes las estaciones E5, E6 y E10 (Fig. 3a) presentaron los mayores valores de biomasa
(de 0.561 g/ m3 a 0.886 g/m3), mientras que las menores fueron en las estaciones E1
(ubicada en la parte interna del rio) y E3 (desembocadura del río) con valores de 0.057 g/m3
y 0.08 g/m3 respectivamente. Para el muestreo realizado en un día de temporada de lluvias,
los valores mínimos de biomasa zooplanctónica (< 1g/m3) se registraron en las estaciones
E2, E3, E5, E6 Y E14; mientras que los valores más altos (2 a 3 g/m3) estuvieron presentes
en las estaciones E1, E9, E10, E12 y E13 (Fig. 3b). Se encontraron diferencias
significativas entre la biomasa total de la temporada de nortes con la de lluvias (t=2.95,
p<0.05)

a)

b)
Figura 3. Distribución espacial de la biomasa zooplanctónica en temporadas climáticas de a) nortes
y b) lluvias.
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6.2 Composición taxonómica
El análisis taxonómico reveló la presencia de 16 grupos zooplanctónicos (Tabla II.), de los
cuales los foraminíferos y las larvas de gasterópodos fueron los grupos exclusivos del
muestreo realizados en temporada de nortes, mientras que los cladóceros y los nematodos
en temporada de lluvias.

Tabla II. Presencia-ausencia de los grupos taxonómicos del zooplancton colectado en las
temporadas climáticas de nortes y lluvias de 2013.
Temporada climática
Grupos taxonómicos
Huevos de pez
Copépodos
Cladóceros
Decápodos
Anfípodos
Quetognatos
Apendicularias
Poliquetos
Ostrácodos
Foraminíferos
Larvas de pez
Larva de decápodos
Larva crustáceos
Larva de copépodos
Larvas de gasterópodos
Nemátodos

Nortes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lluvias
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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6.3 Abundancia zooplanctónica (AZ)
Para cada una de las temporadas climáticas, se estimó la abundancia zooplanctónica total en
cada una de las estaciones de muestreo. Las mayores abundancias se registraron en la parte
media de la red de estaciones (E5, E6, E9, E10) y en la estación de la porción externa
(E14), las menores abundancias se presentaron en las estaciones del río (E1 y E2) y en la
parte de la desembocadura (E3 y E4) (Fig. 4a). En caso de la temporada de lluvias, las
mayores abundancias de zooplancton se registraron en las estaciones E8, E9 y E13 con
valores de 74 Ind/m3, 93 Ind/m3

y 112 Ind/m3 respectivamente, mientras que las

abundancias menores a 1 Ind/m3 se presentaron en las estaciones que comprenden la
porción y desembocadura del río Jamapa (Fig. 4b).

a)

b)

Figura 4. Distribución espacial de la abundancia zooplanctónica en temporadas de a) nortes y b)
lluvias.
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6.3.1 Abundancia de los grupos principales del zooplancton

En general, las mayores abundancias de los cuatro grupos principales de zooplancton
(huevos, copépodos, decápodos y larvas de crustáceos) para el muestreo realizado en la
temporada climática de nortes, que en conjunto aportaron la mayor proporción a la
abundancia zooplanctónica (90%) se concentraron en las estaciones intermedias de la red
de muestreo. Las menores abundancias se presentaron en las estaciones localizadas en el
río y próximas a la desembocadura del mismo. En el caso particular de las larvas de
crustáceos, se presentó un núcleo de mayor abundancia (E9) con valores de 8 Ind/m3,
mientras que el resto de las estaciones tuvieron abundancias entre 0 a 3 Ind/m3 (Fig. 5).

a)

b)

d)

e)

Figura 5. Distribución y abundancia de los grupos que aportaron el 90% de la abundancia zooplanctónica total en temporada de nortes.
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Los grupos zooplanctónicos que en conjunto sumaron el 90% de la abundancia total en el
muestreo realizado en la temporada climática de lluvias fueron los cladóceros y decápodos
(Fig. 6). Los cladóceros presentaron abundancias altas de 74 a 112 Ind/m3; en las estaciones
del río y desembocadura se registraron mínimos de abundancia (< 1 Ind/m3). Los
decápodos, al igual que los cladóceros, registraron abundancias bajas (< 1 Ind/m3) en las
estaciones pertenecientes al río y a su desembocadura, y abundancias medias en las
estaciones E7, E9, E10 y E13 (2-3 Ind/m3).

a)

b)

Figura 6. Distribución y abundancia de los grupos que aportaron el 90% de la abundancia
zooplanctónica total en temporada de lluvias.
28

Lorena Contreras-Espinoza
Porcentaje de composición por grupos
Se estimaron los porcentajes de composición de los grupos zooplanctónicos por estación de
muestreo. Cada sección de la barra representa la contribución en porcentaje de los grupos
zooplanctónicos presentes en cada muestra. Para la temporada de nortes (Fig. 7), el grupo
de los copépodos (COP) presentó porcentajes mayores al 50% en las estaciones E10, E11,
E13 y E14, mientras que los huevecillos (HUE) presentaron porcentajes mayores al 20% en
las estaciones E3, E4, E6, E7, E8, E10, E12 y E13. El grupo de los foraminíferos (FOR)
sólo se encontró en las estaciones E9 y E10 representando el 17 % y 0.24% de la
composición respectivamente. Las larvas de copépodos (LCO) sólo estuvieron presentes en
las estaciones E1, E2 y E3. Las larvas de crustáceos (LC) representaron un porcentaje de
composición mayor al 40% en las estaciones 1 y 2.
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Figura 7. Porcentaje de composición obtenido para las muestras de zooplancton superficial
colectadas en temporada de nortes.
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Para el muestreo realizado en temporada de lluvias, el grupo de los cladóceros (CLA)
representó más del 50% de composición por grupos en las estaciones E3 y de la E5 a E14,
este grupo no estuvo presente en las estaciones que se encontraban en el Río (E1 y E2),
mientras que los copépodos (COP) sólo representaron el 20% en la estación E2, en el resto
de las estaciones constituyó un porcentaje menor al 10% de la composición total. El grupo
de los nematodos (NEM) estuvo presente sólo en las primeras 4 estaciones de muestreo, en
la estación E2 contribuyó con el 15% de la composición (Fig. 8).
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Figura 8. Porcentaje de composición obtenido para las muestras de zooplancton superficial
colectadas en temporada de lluvias.
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6. 4 Estructura comunitaria
Riqueza

Se calculó la riqueza por grupos mediante índice de Margalef y se encontraron variaciones
espaciales y temporales. En la temporada de nortes (Fig. 9) la estación E12 presentó la
mayor riqueza (1.26) comparado con el resto de las estaciones, no obstante, aun así y
considerando los criterios de interpretación de este índice, los valores fueron bajos, la
tendencia de la riqueza es a incrementar en dirección a mar abierto.

Figura 9. Variación espacial de la riqueza específica (Índice de Margalef) de zooplancton
Superficial en temporada de nortes.
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Para esta temporada, en la estación E2, la cual se encuentra en el Río Jamapa, se obtuvo el
mayor valor de riqueza específica (1.55), y el menor (0.87) se observó en la estación E14;
la tendencia general de este índice y para esta temporada es a disminuir en función de la
distancia a costa. Aún considerando el valor más alto que se obtuvo para ente índice la
riqueza sigue siendo considerada baja (Fig. 10).

Figura 10. Variación espacial de la riqueza específica (Índice de Margalef) de zooplancton
superficial para la temporada de lluvias.
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Diversidad

Los valores obtenidos a partir del inverso del índice de Simpson, indicaron variaciones de
diversidad entre las estaciones de muestreo, con los valores más altos en las estaciones E3 y
E9 (4.59 y 2.23) y las menores en las estaciones E10 y E11 (1.92 y 1.87, respectivamente)
(Fig. 11).

Figura 11. Variación espacial de la diversidad (Índice de Simpson) de zooplancton superficial en
temporada de nortes.
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Considerado como un descriptor de la diversidad, el inverso del índice de Simpson indica
que la mayor diversidad de grupos zooplanctónicos se presentó en la estación E2 (6
bits/ind) y la menor en la estación E14 (1.05 bits/ind) (Fig. 12).

Figura 12. Variación espacial de la diversidad (Índice de Simpson) de zooplancton superficial en
temporada de lluvias.
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Riqueza-Diversidad

Se graficó la riqueza y diversidad obtenida para cada una de las estaciones de muestreo. En
la figura 13, se puede apreciar que el comportamiento de estos dos índices por estación es
directamente proporcional.

1.30

desembocadura

río

porción externa

1.25

5.5

5.0

1.6
1.20

4.5

0.9

4.0

1.10

0.8

3.5

0.7

3.0

1.05
1.00
0.95
0.90
0.85

1.3

1.2

0.6

1.1

0.5
0.4

1.0
0

E1

E2

E3

E4

E5

Diversidad (D)

Riqueza específica (Mg)

1.4

E6

E7

E8

Diversidad (D)

1.15

Riqueza (Mg)

1.0

1.5

2.5

2.0

1.5
E9 E10 E11 E12 E13 E14 15

0.3 de muestreo
Estaciones

0.9

0.2
Figura 13. Variación espacial de la riqueza específica
(

)Índice
(índicededeMMargaleft)
argaleff (Myg)diversidad
Índice de Simpson (D)

0.8
Índice de M argaleff (M g) (
de del
Simpson
)Índice
(inverso
índice (D)
de 0Simpson)
de zooplancton
superficial
paraE8
la temporada
E1 E2
E3 E4 E5
E6 E7
E9 E10 de
E11 E12 E13 E14
0.1
nortes.
E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 15
Estaciones de muestreo
Estaciones de muestreo

35

3

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Para el día muestreado en temporada de lluvias (Fig. 14), existe una tendencia progresiva
hacia un decremento tanto de la riqueza como de la diversidad conforme se avanza en
dirección a las estaciones más alejadas de la línea de costa, presentando una relación
directamente proporcional.
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6.5 Ensamble de grupos taxonómicos de zooplancton
Dos componentes principales fueron obtenidos a partir del análisis de componentes
principales (ACP) realizado para la temporada climática de nortes: el Cp1 con un eigenvalue de 2.8 y con cargas factoriales significantes para los grupos taxonómicos
pertenecientes a los HUE, COP y DEC, y el Cp2 con un eigen-value de 2.4 y cargas
factoriales significativas para FOR, LD y LC. La varianza obtenida por ambos
componentes fue del 75%. Los quetognatos (QUET) no fueron considerados en estos
componentes (Tabla I).

Tabla I. Valor de carga factorial obtenidos por PCA para cada grupo taxonómico de zooplancton.
Los valores de carga factorial mayores o iguales a 0.70 son significativos (P<0.05)

Grupos taxonómicos
HUE

COP

DEC

QUET

FOR

LD

LC

0.09
0.95

-0.07
0.92

0.34
0.76

0.10
0.39

0.97
0.05

0.90
0.09

0.96
0.06

Cp1
Cp2

Eigenvalue
2.80
2.48

% de
varianza
0.40
0.35

De acuerdo al ACP, se obtuvieron dos componentes principales: El Cp1 con un eigen-value
de 4.81 y el Cp2 con un eigen-value de 1.16. La varianza explicada obtenida para ambos
componentes fue del 86%. El Cp1 presentó cargas factoriales significativas para los grupos
taxonómicos HUE, COP, DEC, QUET, LD y LC; mientras que el Cp2 incluyó al grupo de
los CLA con una carga factorial significativa, esto para a temporada climática de lluvias
(Tabla II).

Tabla II. Valor de carga factorial obtenidos por PCA para cada grupo taxonómico de zooplancton.
Los valores de carga factorial mayores o iguales a 0.70 son significativos (P<0.05)

Grupos taxonómicos
CLA
Cp1
Cp2

0.28
0.90

HUE
0.96
0.05

COP
0.93
-0.08

DEC
0.96
0.08

QUET
0.91
-0.11

LD
0.83
0.24

Eigen- % de
value varianza
4.81
0.69
0.71
0.52
1.16
0.17

LC
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6.6 Clasificación jerárquica: análisis de asociación Olmstead-Tukey
Para la temporada de nortes se determinaron 14 taxones. El diagrama de Olmstead y Tukey
(Fig. 15) muestra 6 grupos dominantes, uno de los cuales fue el de los COP (con mayor
abundancia), seguido de los HUE, QUET y LD (cada uno con el 92.85% de frecuencia). Se
registró el grupo de las LP como constante (100% de frecuencia). Se registraron 6 grupos
ocasionales, los OST destacaron por su alta frecuencia (80%) y las APE por su abundancia.
El grupo que se registró como ocasional fue el de los FOR.
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Figura 15. Jerarquización de los grupos registrados para la temporada de nortes mediante el
Diagrama de Olmstead-Tukey.
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En el muestreo que se realizó en la temporada de lluvias, al igual que al realizado en la
temporada de nortes, se determinaron 14 taxa. Se registraron 7 grupos dominantes, de las
cuales el grupo de los cladóceros (CLA) fue el de mayor abundancia, y los copépodos
(COP) como el más frecuente (100%). Las LP, por su alta frecuencia y baja abundancia
fue reportado como constante. No se reportaron grupos taxonómicos como ocasionales y 6
grupos fueron identificados como raros, entre los que destacan los POL, APE y OST (Fig.
16).
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Figura 16. Jerarquización de los grupos registrados para la temporada de lluvias mediante el
Diagrama de Olmstead-Tukey.
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6.7 Composición taxonómica de copépodos y cladóceros
De acuerdo a los resultados obtenidos a partir del diagrama de Olmstead-Tukey para ambos
días muestreados, se identificaron a nivel de familia el grupo de los copépodos y
cladóceros, ya que estos dos fueron los de mayor dominancia. En el caso de los copépodos
se reportaron 11 familias, de las cuales dos sólo estuvieron presentes exclusivamente en la
temporada de nortes (Oithonidae y Corycaeidae) y dos en temporada de lluvias (Calanidae
y Acartiidae) (Fig. 17).
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Figura 17. Gráfica de presencia-ausencia de las familias de copépodos registradas en temporada de
nortes y lluvias.
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Se graficaron los valores de riqueza (índice de Margaleft) y diversidad (índice de Simpson)
calculados por estación de muestreo en función de las familias de copépodos (Fig. 18). De
manera general, la riqueza aumenta de forma progresiva y la diversidad disminuye. La
menor riqueza reportada fue en la estación E1 que pertenece a la porción del río con un
valor de 0 y el mayor fue de 1.22 en la estación E8 (porción externa). La mayor diversidad
se presentó en la estación E1 con un valor de 1 y la menor en la estación E11 (0.16).
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Figura 18. Comparaciones entre los valores de riqueza (índice de Margaleft, M) y diversidad
(Índice de Simpson, D) para las familias de copépodos en las estaciones de muestreo para
la temporada de nortes.
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Para la temporada de lluvias, no se registró la presencia de copépodos en la estaciones E1 y
E2. Los valores de riqueza fueron relativamente mayores que los obtenidos en la temporada
de nortes. La mayor riqueza y diversidad se presentaron en las estaciones E1 (1) y E10
(1.78) respectivamente. (Fig. 19).
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Figura 19. Comparaciones entre los valores de riqueza (índice de Margaleft, M) y diversidad
(índice de Simpson, D) para las familias de copépodos en las estaciones de muestreo para
la temporada de lluvias.
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Con respecto al grupo de los cladóceros, sólo se identificaron dos familias: la familia
Sidiidae y Polyphemidae que se agruparon en 3 géneros: Penilia, Evadne y Podón. Cabe
mencionar que estos organismos sólo se registraron en la temporada de lluvias. En la figura
20 se muestran los porcentajes de composición de éstas dos familias de cladóceros en cada
una de las estaciones de muestreo. En las dos estaciones que encuentran en la parte interna
del río no se registraron éstos organismos.
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Figura 20. Porcentaje de composición de las familias de cladóceros para la temporada de lluvias en
cada una de las estaciones de muestreo.
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6.8 Comparación de la estructura comunitaria de zooplancton en ambas temporadas

El análisis ANOSIM indicó que existen diferencias entre la comunidad de zooplancton de
temporada de nortes y lluvias, pero esta diferencia no es significativa. (ANOSIM Global
R= 0.53; p>0.05) (Fig. 21).
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Figura 21. ANOSIM. Histograma de frecuencias de los valores de R.
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6. 9 Variables hidrográficas
Batimetría
La figura 22 muestra la batimetría que se obtuvo de la zona de muestreo para la temporada
de nortes, cabe resaltar que es la primer carta batimétrica de esta área, en ella se observan
las isóbatas cada metro desde la parte del río (en donde se encuentran las dos primeras
estaciones) y la zona costera adyacente al río Jamapa.

Figura 22. Batimetría actual del área de estudio
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Patrón de corrientes

En el patrón de corrientes (Fig. 23) obtenido para la temporada de nortes, se puede observar
que el agua estaba entrando hacía al río, lo que indica que el muestreo se efectuó durante
marea entrante. En la estación E4 se aprecia un punto o zona de convergencia, definido
como formas de transición entre dos masas de agua (Baschek, 2003).

Figura 23. Dirección y velocidad (m/s) de la corriente obtenida con el Perfilador Acústico Doppler
para el día 7 de marzo de 2013.
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Imágenes satelitales: Temperatura Superficial del Mar y concentración de Clorofila-a

Temperatura superficial del mar (TSM)
El compuesto de 8 días de la TSM (°C) para la temporada de nortes (Fig. 24), mostró una
disposición de temperaturas perpendiculares a la línea de costa. Los registros más bajos se
presentaron en las estaciones que se encuentran hacia la parte norte, con temperaturas entre
23.4 y 24. 8°C, mientras que las más cálidas se registraron en la porción del río Jamapa y
en dirección a la porción sur, con valores entre 25-27.6 °C. En la figura 25 se muestra la
temperatura superficial del mar medida con el ADCP, en donde se puede observar que la
temperatura in situ, es similar a la obtenida con la imagen satelital.

Figura 24. Imagen compuesta de TSM (°C) temporada de nortes
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Figura 25. Distribución horizontal de la Temperatura (°C) en el área de estudio en temporada de
nortes para el día 7 de marzo de 2013.

Para el compuesto de TSM (°C) de la temporada de lluvias, al igual que la temporada de
nortes, mostró una variación perpendicular a la línea de costa con temperaturas ligeramente
mayores. La temperatura menos cálida registrada fue de 26.5 °C, mientras que la cálida fue
de 29.4 °C (en la estación de muestreo interna del río Jamapa) (Fig. 26).

Figura 26. Imagen compuesta de TSM temporada de lluvias.
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Concentración de clorofila-a
La variación de la Cl a (mg/m3) se presentó de manera paralela a la línea de costa (Fig. 27),
evidenciando las menores concentraciones (0.01 mg/m3) en la porción del río Jamapa y las
mayores (0.2 mg/m3) hacía la porción marina.

Figura 27. Imagen compuesta de Cl-a temporada de nortes.
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Índice de turbidez (IT)

El IT tuvo magnitudes de 140-204, sólo en la estación E3 se registró una magnitud de 426.
Por lo que podemos decir que el IT fue homogéneo, al menos para la temporada de nortes
(Fig. 28).

Figura 28. Índice de Turbidez, 7 de marzo de 2013.
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Con respecto a la distribución horizontal de partículas suspendidas en la superficie
del agua (Fig. 29), correspondiente a la temporada de nortes, se observa que las mayores
concentraciones se registraron en las estaciones ubicadas en el río y próximas a él, (E1, E2,
E3, E4).

Figura 29. Distribución horizontal de partículas suspendidas en temporada de nortes para el día
7de marzo de 2013.
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Para la temporada de lluvias (Fig.30), se puede observar que el mínimo del IT se presentó
sólo en tres estaciones de muestreo, mientras que el resto presenta magnitudes que van
desde 172.5 a 625.

Figura 30. Índice de Turbidez, 10 de septiembre de 2013.
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6.10 Relación estructura de la comunidad-hidrografía.
Temporada de nortes

La AZ tuvo una correlación directamente proporcional con Cl-a (17%) e inversa con la
TSM (12%) e IT (18%), con un nivel de significancia mayor a 0.05. La Mg tuvo una
correlación inversamente proporcional con la TSM (22%) e IT (4%) y directa con la Cl-a
del 63%. La D (Diversidad) tuvo correlaciones directas con la TSM y Cl-a con el 14% y
41% respectivamente, mientras que inversamente proporcional con IT (4%). Por otra parte,
la TSM y la Cl-a evidenciaron una correlación inversamente proporcional de 55%
(p<0.05), mientras que la TSM y el IT mostraron una correlación directamente
proporcional de 25%. Finalmente, la Cl-a y el IT también presentaron una relación inversa
(Tabla III).
Tabla III. Coeficientes de correlación múltiple obtenidos entre la abundancia zooplanctónica (AZ),
índices comunitarios y las variables hidrográficas, día 7 de marzo de 2013, α=0.05, n=14.

TSM

Cl-a

IT

AZ

-0.121, p>0.05

0.175, p>0.05

-0.185, p>0.05

Mg

-0.228,p>0.05

0.635,p<0.05

-0.046, p>0.05

D

0.145, p>0.05

0.418, p>0.05

-0.244, p>0.05

-0.558, p<0.05

-0.185, p>0.05

TSM
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Temporada de lluvias

Para la temporada de lluvias, se obtuvo una correlación inversamente proporcional entre
AZ y TSM (42%) y el ID (10%). La Mg presentó una correlación positiva con la TSM
(68%) e IT (65%) con una p<0.05, mientras que la D se correlacionó de manera inversa con
la TSM (54%) e IT (31%). La TSM y el IT mostraron una correlación directamente
proporcional de 76%; éstas correlaciones no son significativas estadísticamente (p>0.05)
(Tabla IV).

Tabla IV. Coeficientes de correlación múltiple obtenidos entre la abundancia zooplanctónica (AZ),
índices comunitarios y las variables hidrográficas, día 10 de septiembre de 2013, α=0.05, n=14.

AZ

TSM
-0.420, p>0.05

IT
-0.106, p>0.05

Mg

0.683, p<0.05

0.655, p<0.05

D

-0.541, p<0.05

-0.318 p>0.05

TSM

0.515, p>0.05
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7. Discusiones
Hidrología
Los

sistemas

estuarinos

presentan

una

hidrodinámica

compleja

que

modifica

constantemente las condiciones físicas (temperatura, turbidez), químicas (salinidad,
oxígeno disuelto, nitratos) y biológicas (clorofila-a y biomasa zooplanctónica),
principalmente entre el mar y las desembocaduras de ríos (Smith, 1980), de manera que se
crean condiciones ambientales particulares en función de las temporadas climáticas de la
zona.

Temperatura superficial del mar
Esta variable presentó un promedio de 24.5 °C para el muestreo realizado en el mes
de marzo. Se observó que las estaciones E1 y E2 (porción del río) presentaron las mayores
temperaturas (27 y 26 °C respectivamente), mientras que el resto presentó temperaturas de
23 y 24 °C, mismas que coinciden con lo señalado por Jasso-Montoya (2012) y AvendañoÁlvarez (2013) para marzo de 2011 y 2012. Lo anterior podría deberse al evento de norte
que se presentó previo al muestreo. En este sentido, Arenas-Fuentes y Salas-Pérez (2005)
mencionan que la influencia de los vientos del norte ocasionan una reducción en la
temperatura en cuestión de horas (Arenas-Fuentes y Salas-Pérez, 2005), y a que durante
esta temporada la descarga del Río Jamapa disminuye, por lo tanto, el agua de origen
continental no ejerce un efecto significativo sobre la temperatura del sistema (Salas-Pérez y
Arenas-Fuentes, 2011).
Por otra parte, se ha documentado que el periodo de secas abarca los meses de
marzo a junio, el de lluvias de junio a octubre y el periodo de nortes comprende de octubre
a marzo (Salas-Pérez y Arenas-Fuentes, 2011; Okolodkov et al., 2011). En este estudio
para marzo de 2013, un día antes del muestreo se presentó un evento de “norte”. Al
respecto, Salas de León et al., (2006) han descrito a marzo como un mes que presenta
gradientes marcados por el efecto de los vientos en invierno lo que confirma que el
muestreo se realizó en la temporada mencionada.
Durante la temporada de lluvias, se encontraron temperaturas cálidas entre 26.5 °C
y 29.4 °C (ésta última en la estación más interna del río), las que coinciden con los
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intervalos de temperatura (25 – 29.5 °C) reportados por Salas-Monreal et al. (2009). Al
respecto, se ha documentado la presencia de dos masas de agua en la zona. Una es la masa
de agua costera (34-36.5 ups y 21-29 °C) resultante de la mezcla del agua común del Golfo
de México y las aguas cercanas a la costa, y la segunda es la Una es la masa de agua costera
(34-36.5 ups y 21-29 °C), resultante de la mezcla de las descargas de los ríos y la masa de
agua costera (Hernández-Téllez y Salgado-Rivero, 1996);
De manera espacial, la distribución de la temperatura fue similar en todas las
estaciones de muestro, la diferencia fue entre temporadas. Salas-Pérez y Arenas-Fuentes
(2011) mencionan que en temporada de lluvias, las corrientes provienen del sur, por lo
tanto la temperatura es cálida y menos productiva; mientras que el agua que proviene del
norte es más fría (temporada de nortes).

Turbidez
La mayor turbidez se presentó en la temporada de lluvias en comparación con la
temporada de nortes. En temporada de nortes, la turbidez fue completamente homogénea en
todas las estaciones, esto podría derivarse de la permanente resuspensión de sedimento por
acción del viento (Arenas-Fuentes y Salas-Pérez, 2005) en virtud del evento de “nortes”
que se presentó un día antes del muestreo. Para la temporada de lluvias, sólo las estaciones
E6, E7 y E14 tuvieron una turbidez nula, en el resto las estaciones esta fue similar, mismo
que podría ser debido a la influencia del aporte de sólidos en suspensión, así como materia
orgánica que aporta la descarga del río Jamapa, lo cual ha sido observado en otros sistemas
estuarinos (Shiahet al., 1996; Tapia y Naranjo, 2003. González y Fugate, 2008; TapiaBernitta, 2010; Romero-Gil, 2003).

Producción primaria (Clorofila-a)
Los pigmentos de la Cl-a tienen una firma espectral específica y distintiva que absorben en
las longitudes de onda correspondientes a los colores azul y rojo del espectro, así como una
reflectancia fuerte en el color verde. Las observaciones multiespectrales con sensores
espaciales, permiten la observación de estos cambios de color localizando las áreas de
concentración de fitoplancton (Somoza et al., 2007).
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Engle y Melack (1993) mencionan que la temporalidad en la producción y en la
biomasa fitoplanctónica y de la Cl-a dependen del régimen hidrológico y de las
características físicas y químicas del agua que influyen sobre un determinado ecosistema.
Debido a la sensibilidad de la longitud de onda para captar la Cl-a ante condiciones
atmosféricas no deseables (e.j. nubosidad), sólo se obtuvo una imagen compuesta de 8 días
de Cl-a para la temporada de nortes.
La distribución de la concentración de Cl-a en temporada de nortes, tuvo un
incremento gradual en las estaciones del río Jamapa hacia las más alejadas, lo que coincide
con lo reportado por Avendaño-Álvarez (2013). Al respecto, Walsh et al. (1989)
mencionan que la productividad en el Golfo de México en los meses de octubre a marzo
está regulada por la profundidad de la capa de mezcla y la disponibilidad de nutrientes
asociada a los eventos de nortes.
Pese a que en este estudio no se obtuvieron datos de Cl-a para la temporada de
lluvias, Okolodkov et al. (2011) mencionan un pico de mayor producción planctónica para
el mes de septiembre de 2007, mismo que está ligado con la mayor descarga del río Jamapa
para ese mismo año. Al respecto, Avendaño-Álvarez (2013) confirma dicha existencia de
producción planctónica medida a través de Clorofila-a para la zona; lo que permite inferir
que la mayor producción primaria se presenta en temporada de lluvias. Herrera-Silveira et
al (2009) reportan este mismo comportamiento en el área más cercana a la desembocadura
del río Hondo.
Por otra parte, Fisher et al. (2001) reportan que para temporada de lluvias, la
turbidez es un factor importante en la concentración de biomasa de fitoplancton y guardan
una relación inversamente proporcional. Es decir, debido al aumento de materia en
resuspensión (relacionada con el aumento del caudal de los ríos) se incrementa la
atenuación de la luz, de tal manera que la eficiencia fotosintética se ve limitada a la zona
superficial de la columna de agua (García de Ballesteros y Larroque, 1976; Cloern, 1987;
Romero-Gil, 2003; Iriarte y Purdie 2004; Hernández y García, 2007; Butrón et al. 2009 y
Gadea-Pérez, 2009).
Salgado-Costa (2014), reportan un incremento de Cl-a en la desembocadura de los
ríos Duero y el Tajo durante el periodo de primavera-verano, asociado a descargas de aguas
fluviales, mientras que reportan lo contrario para los ríos Mondego y el Ebro. Este autor, al
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utilizar imágenes satelitales para obtener los valores de Cl-a, recomienda contrastar los
datos con medidas de Cl-a in situ para verificar este comportamiento.

Biomasa zooplanctónica

En diversos sistemas estuarinos el aporte de aguas continentales y sus nutrientes provocan
un incremento de la productividad primaria, la cual se ve reflejada en el aumento de la
biomasa planctónica (Froneman, 2002); este mismo efecto se puede observar con la
presencia de los vientos y la salinidad según la temporada climática en la que se encuentre
(Esteves et al., 2008).
Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que la variabilidad espacial de la
biomasa zooplanctónica en la zona de estudio no fue significativa, mientras que la
variabilidad temporal sí lo fue; lo que sugiere que las principales fuentes de variabilidad de
la biomasa zooplanctónica en la desembocadura del río Jamapa fueron eventos a
mesoescala. El menor valor de biomasa (<1g/ m3) se registró para la temporada de nortes,
mientras que el mayor (2-3 g/m3) para la temporada de lluvias lo que concuerda con lo
señalado por Okolodkov et al. (2009), quienes reportan un pico de mayor biomasa
planctónica para el mes de septiembre de 2008.
En temporada de nortes, la mayor biomasa se registró en las estaciones que
comprenden la parte de la desembocadura del río Jamapa. Estas concentraciones pueden
deberse al incremento en las velocidades del viento que generan mezcla y resuspensión de
sedimentos en la columna de agua, de tal manera que los nutrientes del fondo estén a
disposición de los organismos fitoplanctónicos (Salas-Monreal et al., 2009; Okolodkov et
al., 2011; Salas-Pérez et al., 2012).
Por otra parte, en temporada de lluvias, debido a la descarga de agua dulce que es
generada por el río Jamapa hacia el mar se generan frentes termohalinos de diferentes
extensiones, forma y grado de influencia (que varían de acuerdo al volumen de descarga del
río) en las comunidades zooplanctónicas. Para esta temporada, el 55.3% de la biomasa
zooplanctónica se concentró en las estaciones más cercanas a la zona de frentes.
Al respecto Reiss y McConaugha(1999) han documentado que las altas
concentraciones de biomasa zooplanctónica están asociadas con sistemas de alta
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producción primaria generados por las descargas continentales, las cuales forman frentes
costeros ricos en nutrientes.

Así mismo, Inda-Díaz et al. (2013) han reportado

concentraciones de biomasa zooplanctónica similares que coinciden con importantes
desembocaduras de ríos o sistemas estuarinos (desembocadura del río Santiago, río San
Pedro) en la costa de Nayarit; Navarro-Rodríguez et al. (2002) para las costas de Jalisco y
Colima; Álvarez-Silva et al. (2006) para los sistemas estuarinos de Chantuto y Panzacola
en Chiapas.
Salas-Monreal et al. (2009) mencionan que las altas concentraciones de biomasa
planctónica en esta zona también se deben a la presencia de giros ciclónicos los cuales
están asociados a zonas de alta productividad primaria y aguas superficiales de menor
temperatura.
La diferencia en los valores de biomasa con respecto a los otros trabajos citados
puede ser explicada por la diferencia entre la frecuencia y hora de los muestreos, al
respecto, Márquez et al. (2007) mencionan que el efecto de la frecuencia muestral, la época
de muestreo y la duración del arrastre son factores muy importantes en la determinación de
la productividad de un sistema.

Distribución de la abundancia de zooplancton

A escala local, la distribución de los organismos planctónicos es discontinua debido a la
influencia de variables ambientales como la temperatura y la salinidad, así como por las
estructuras hidrográficas, el alimento disponible, entre otros factores, de tal modo que el
zooplancton no se distribuye de manera homogénea, sino que presenta una distribución en
parches, con zonas contiguas de alta y baja abundancia (Witman y Roy, 2009; Molinero et
al., 2008).
Las mayores abundancias se presentaron en temporada de lluvias, lo cual sugiere
que con el aporte de nutrientes provenientes de la descarga del río Jamapa, hay un
incremento del fitoplancton y en consecuencia una mayor disponibilidad del recurso
alimenticio, permitiendo la abundancia del zooplancton y en forma sucesiva la de los demás
grupos tróficos, como ha sido reportado para otros sistemas similares (Resgalla, 2008).
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Por otra parte, si bien la región interna del estuario es rica en nutrientes, la alta
turbidez del agua no genera condiciones ambientales óptimas para el desarrollo de los
organismos fitoplanctónicos, y el recurso trófico disminuye, esto podría explicar las bajas
abundancias de este grupo en las estaciones que se encuentran en la porción interna del río
Jamapa y en la desembocadura del mismo, con valores menores a 26 Ind/m3, mientras que
las mayores abundancias se vieron favorecidas en las estaciones más cercanas a las zonas
de frente.

Estructura comunitaria, composición por grupos

El cálculo de los índices ecológicos para medir la diversidad están basados en la unidad
taxonómica básica, es decir, a nivel de especie (Gaston, 1996; Moreno et al., 2011); sin
embargo también es válido abordar el tema de diversidad a un nivel taxonómico mayor, tal
como lo menciona Pielou (1975) en la Teoría de la Diversidad Jerárquica. Así mismo,
Eskinazi-Sant’Anna (2000), Pantaleón-López et al., (2005), Lavaniegos y Ohman (2007),
González-Domínguez (2009), Hernández-Trujillo et al., (2010), Jeronimo-Balcazar (2011),
García-Córdoba (2011), Márquez-Rojas et al., (2011), Elliott et al., (2012) y HernándezÁvila y Gómez-Gaspar (2014) han trabajado a nivel de grandes grupos de zooplancton, y
por Saldívar-Lucio y Reyes-Bonilla (2010) para el caso del ictioplancton. Si bien es cierto
que los elencos taxonómicos se basan en el concepto de especie, y que éstas pueden actuar
como indicadoras de escenarios ambientales, hacerlo con grandes grupos zooplanctónicos
nos brinda un panorama general de la composición de la biota zooplanctónica, que puede
ser la pauta para realizar estudios a posteriori más específicos. Con la excepción de
copépodos y cladóceros, este estudio fue abordado a nivel de taxon.
Margalef (1998) señala que una comunidad es estable cuando consigue mantener
una biomasa y producción similar, aunque el conseguirlo frente a cambios reiterados del
medio, implique alterar continuamente las proporciones de los grupos taxonómicos; basado
en esta relación entre diversidad y la estabilidad, predice que las comunidades con mayor
riqueza son más estables que las comunidades pobres (MacArtur, 1955). Bajo este contexto
el comportamiento de la diversidad (H’) y la riqueza (Mg) en el sistema mostraron
variaciones espaciales, más no temporales. Lo que hace diferentes a las comunidades en
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cada temporada es la presencia-ausencia y la proporción de los diferentes grupos colectados
en cada temporada, lo que podría sugerir que los cambios en la composición están dados
por la heterogeneidad del sistema (Rivera-Gómez, 2012).
El cambio del número de grupos taxonómicos del zooplancton es importante en la
estructura de la comunidad, ya que podría reflejar cambios ambientales y biológicos. Esta
variabilidad ambiental, de acuerdo a la escala espacial y temporal considerada, propiciará
que los grupos taxonómicos de zooplancton cambien en número, abundancia y diversidad
de acuerdo a las condiciones de pequeña, media y larga escala (Hernández-Trujillo et al.
2010); aunque en este estudio se conservó el mismo número de grupos taxonómicos para
ambos muestreos, algunos grupos fueron exclusivos de la temporada de nortes y otros en la
temporada de lluvias.
De un total de 28 muestras fueron identificados 16 grupos del zooplancton. En
términos de la relación de abundancia y frecuencia de ocurrencia los huevecillos,
copépodos, larvas de decápodos y larvas de crustáceos fueron los grupos característicos en
la comunidad zooplanctónica para la temporada de nortes, mientras que para la temporada
de lluvia fueron los cladóceros y larvas de decápodos, lo que coindice con lo reportado por
Hernández-Trujillo et al. (2010) para Bahía Magdalena. El resto de los grupos no presentó
abundancia suficiente para modificar la estructura comunitaria. Ello no implica que los
grupos menos abundantes sean poco importantes en la comunidad, ya que al igual que los
más abundantes, realizan la trasferencia de energía en la red pelágica marina (HernándezTrujillo et al. 2010).
La presencia o ausencia de algunos de ellos actúa como indicador de escenarios
ambientales o bien como indicadores biológicos o bioindicadores. De tal manera que estos
indicadores se refieren a las especies o grupos taxonómicos que con su presencia pueden
mostrar el estado de la biota en términos de biodiversidad, biogeografía, hidrología o grado
de intervención humana (Iannacone et al., 2002; Mac Nally & Fleshmann, 2003; Kati et al.,
2004) entre otras.
De acuerdo con los datos de González-Bencomo (1999) para el estuario Sector de
San Carlos en Venezuela, las mayores abundancias de huevecillos se presentaron para el
mes de marzo y relacionan esta abundancia con valores altos de salinidad, así como
también con la temporada reproductiva de los organismos. Muchas de las especies de peces
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marinos que son de importancia pesquera-comercial son parcial o totalmente dependientes
de ambientes estuarinos y de acuerdo a sus estrategias alimenticias/reproductivas emplean
ambientes estuarino-costeros como área de reproducción, alimentación, crianza y
protección (Bernal y Zea, 2000; Pantaleón-López et al., 2005). Probablemente por esta
razón es que en este estudio se hayan encontrado abundancias considerables de huevecillos
para la temporada de nortes.
Los ambientes estuarinos, al igual que las lagunas costeras, funcionan como áreas
de reclutamiento y crecimiento de muchas especies, por lo que la ocurrencia y abundancia
de los organismos meroplanctónicos en el zooplancton depende de los hábitos
reproductivos de los adultos y la duración de sus estadios larvales (Gardiner, 1978; Gasca
y Castellanos, 1991; Castellanos y Suárez-Morales, 1997; Pantaleón-López et al., 2005);
estas características podrían tener injerencia en la dominancia de las larvas de decápodos y
crustáceos en general (en ambos muestreos realizados) sobre los otros grupos
zooplanctónicos encontrados en este estudio, lo que coincide con lo reportado por
Okolodkov et al. (2011) quienes documentaron a las larvas de decápodos como un grupo
abundante.
Las larvas de peces se mantuvieron como un grupo constante en ambos muestreos,
pero la mayor abundancia se presentó en la temporada de nortes. Román-Hernández et al.
(2006) reportan la mayor abundancia ictioplanctónica en temporada de nortes para la
laguna de Tampamachoco, Veracruz. Por las temporadas en las que se realizó el muestreo,
Flores-Coto y Méndez-Vargas (1981); Pérez-Hernández y Torres- Orozco (2000); DíazRuíz et al. (2004) sugieren que en temporada de lluvias, aquellas especies que desovan y
cuyas larvas pueden ocupar los sistemas estuarinos y lagunares como áreas de crianza
disminuye debido a la descarga de aguas de los ríos, lo que impide la penetración de agua a
la zona estuarina, pudiendo ocurrir lo contrario en temporada de nortes.
Los foraminíferos ya han sido reportados por Okolodkov et al. (2011) para la zona.
En este estudio sólo estuvieron presentes en dos estaciones de muestreo sólo para
temporada de nortes. Arenillas (2002) menciona que los foraminíferos son estenohalinos, es
decir, no poseen tolerancias a cambios intensos en la salinidad del medio donde habitan,
por lo tanto no soportan aguas hipersalinas o aguas dulces de los ambientes continentales,
ni tampoco aquellas con una mayor turbidez, su rango de salinidad es de 35 a 36 UPS. Así
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mismo, la proliferación de estos organismos suele ser en los meses cálidos de primavera, lo
que podría justificar su ausencia en temporada de lluvias.
Márquez-Rojas et al. (2009) reportan la mayor abundancia de foraminíferos en un
periodo de surgencia para marzo de 2003, representando aproximadamente del 10% de la
abundancia de organismos zooplanctónicos. Por otro lado Cuesta-Castillo et al. (2005)
mencionan que la presencia y distribución de foraminíferos planctónicos podría estar
relacionada con la aparición, extensión y duración de giros ciclónicos.
Por otra parte la presencia de organismos bentónicos (poliquetos y anfípodos) en las
muestras colectadas puede ser ocasionada por la resuspensión y turbulencia en la columna
de agua que los transporta a la superficie.

Copépodos
Los copépodos representaron más del 50% de la abundancia zooplanctónica; en este
sentido se ha reportado que el grupo de los copépodos representan hasta el 95% de la de la
abundancia total del zooplancton (Suarez-Morales, 1994; Bernal y Zea, 2000; MárquezRojas et al., 2009). La mayor abundancia de copépodos, concuerda con lo reportado por
Okolodkov et al. (2011) quienes consideran a este grupo como dominante para esta área de
estudio. El predominio de este grupo puede deberse a su versatilidad para ubicarse en
diferentes niveles tróficos, ya sea como herbívoro, carnívoro u omnívoro (Clark et al.,
2001).
Se registraron un total de cuatro órdenes de copépodos: Calanoida (8 familias),
Cyclopoida (1 familia), Poecilostomatoida (1 familia) y Harpacticoida (1 familia), lo que
concuerda con lo reportado por Okolodkov et al., (2011), quieres encontraron estos mismos
ordenes de copépodos para la área; Álvarez-Silva y Gómez-Aguirre (2000) para lagunas
costeras de Veracruz. Del orden Calanoida, la familia Temoridae fue la mejor representada
con 2031 organismos, seguida de la familia Calanidae con 832, Centropagidae con 372,
Pontellidae con 364, Scolecithricidae con 263, Paracalanidae con 157, Acartiidae con 106 y
Aetideidae con 22 organismos. El hecho de que la familia Temoridae haya tenido la mayor
abundancia de organismos, es consistente con lo observado por Hernández-Trujillo et al.,
(2004) para Bahía Magdalena, Baja California Sur; además de que los organismos
pertenecientes a esta familia son considerados uno de los integrantes más abundantes del
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zooplancton de aguas tropicales costeras y estuarinas, con tendencias a formar agregaciones
(Boxshall y Halsey, 2004; Boxshall y Defaye, 2008).
La familia Acartiidae sólo se registró en temporada de nortes, siendo típica de aguas
costeras, con un amplio rango de tolerancia a los cambios de salinidad, temperatura y
concentración de nutrientes e omnívora (Belmonte y Potenza, 2001). Kimmerer y
McKinnon (1987) mencionan que esta familia es bien representada en términos numéricos,
principalmente en sistemas estuarinos, debido a que sus especies pueden mantener altas
tasas de filtración, lo que conlleva a tener mayores ventajas adaptativas para ambientes
estuarinos.
Los órdenes Cyclopoida y Poecilostomatoida sólo estuvieron representados por una
familia, la familia Oithonidae (17 organismos) y Corycaeidae (283 organismos),
respectivamente. Con respecto a las familias registradas de estos dos órdenes en este
estudio, Palomares-García (1992) menciona que estas son comunes en la zona nerítica y
visitantes habituales de zonas lagunares y estuarinas. Sabatini y Kiorbe (1994) han
documentado que dentro de los ciclopoideos, la familia Oithonidae constituye una fracción
significativa de la biomasa de copépodos pequeños en áreas templadas y aguas costeras, en
particular a finales del otoño y durante el invierno, periodos en el que se registran
poblaciones muy numerosas.
Una de las posibles razones por las cuales no se hayan tenido varios representantes
de la familia Oithonidae en esta temporada (nortes) y que hayan escaseado completamente
en la temporada de lluvias, podría ser por el tamaño de luz de malla de la red que se utilizó
en los muestreos (330 µm). Turner (2004) ha documentado que la abundancia, así como la
presencia-ausencia de la fracción pequeña de los copépodos ha sido subestimada en los
muestreos en donde se usan redes con mallas de 200 a 333 µm.
Con lo que respecta al orden Harpacticoida, sólo se registró la familia Tachidiidae
con un total de 114 organismos, exclusivamente en temporada de lluvias. Los
representantes de esta familia, son organismos eurihalinos y se pueden encontrar en los
sistemas estuarinos (por la influencia de agua dulce) en sedimentos finos de aguas someras
y salobres, se les ha considerado como biomarcadores de ambientes ricos en materia
orgánica (Huyset al. 1996; Torado y Ceccherelli, 2010), lo que explica su presencia en
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dicha temporada, considerando el aporte importante de nutrientes que se genera por la
descarga del río Jamapa.

Cladóceros
Los cladóceros conforman un grupo en el que sus representantes son predominantes
en aguas continentales; sin embargo los representantes marinos pueden constituir una
fracción considerable de la comunidad zooplanctónica (Marazzo y Valentín, 2004). De
acuerdo con ello, en temporada de lluvias, los cladóceros constituyeron aproximadamente
el 80% de la abundancia zooplanctónica total. Estuvieron representados por las familias
Sidiidae y Polyphemidae, mostrándose así como un taxa dominante desplazando a los
copépodos a un segundo plano.
El incremento de la abundancia de cladóceros fue perpendicular a la línea de costa,
teniendo las menores abundancias en las estaciones de la porción del río Jamapa y las
mayores después de la estación que se encuentra justo en a la desembocadura del mismo
(E3). Esto coincide con lo reportado por Boltovskoy (1999) quien menciona que la
abundancia de estos organismos se limita a la disponibilidad de su alimento.
Gasca-Serrano y Suárez-Morales (1996); Ramírez (1996) y Mac-Quhae et al. (2007)
reportan que estos organismos son sensibles a condiciones ambientales adversas, en
particular a la temperatura y salinidad, esto podría explicar el aumento progresivo de la
abundancia de los cladóceros de la porción del río hasta las estaciones más alejadas de la
desembocadura, debido a los cambios de salinidad como consecuencia de la influencia del
río Jamapa.
Los géneros de cladóceros identificados fueron Pseudoevadne y Penilia, los cuales
ya han sido reportados para el Golfo de México (Della-Croce y Angelino, 1987) y para esta
zona por Okolodkov et al. (2011).
La presencia y abundancia de estos géneros ha sido citada en sistemas de
desembocadura de ríos y sistemas estuarinos, siendo propio de provincias neríticas, aguas
euritérmicas y eurihalinas (Boltovskoy, 1981; Marazzo y Valentín, 2000). Así mismo Onbé
(1983) menciona que estos géneros podrían indicar la presencia de aguas cálidas, ya que
son afines a intervalos de temperaturas de 20 a 25°C, estas temperaturas están en el rango
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de las registradas en este estudio; aunque en otros estudios se han registrado en menores
temperaturas (Ramírez, 1981).

Ensamble de grupos taxonómicos

Se entiende como ensamble a un grupo de especies limitadas taxonómicamente que usan
una serie similar de recursos en una comunidad (Fauthet al., 1996). Siguiendo este
concepto se realizó un análisis ACP con los taxones identificados del zooplancton con la
finalidad detectar posibles ensambles. Para la temporada de nortes en un componente se
agruparon los huevos, copépodos y decápodos y en el segundo, los foraminíferos, larvas de
decápodos y larvas de crustáceos; en el primero sólo las larvas de decápodos y de
crustáceos podrían ser consideradas en él por pertenecer al grupo de las larvas y al
compartir recursos tróficos similares. Los quetognatos no se clasificaron en ninguno de los
componentes, probablemente porque son considerados como depredadores-carnívoros
principalmente de copépodos (Feigenbaum y Maris, 1984) a diferencia de los otros grupos
zooplanctónicos y por su distribución exclusiva de ambientes marinos (Stuart y Verheye,
1991). En temporada de lluvias, los cladóceros se clasifican en un solo componente, y el
resto en otro sin importar si los grupos pertenecen al holoplancton o meroplancton. Es
importante resaltar que este análisis fue realizado con una base da datos de abundancia de
los taxones presentes, por lo tanto los resultados estuvieron sujetos a esta.

Alternancia entre copépodos y cladóceros

La distribución, presencia y ausencia de algunos grupos zooplanctónicos en ciertos
meses o temporadas climáticas pueden estar relacionadas con las características
ambientales de los ecosistemas acuáticos y a sus estrategias reproductivas (Márquez-Rojas
et al., 2011).
En este estudio se observó que, para la temporada de lluvias (septiembre) los
cladóceros fueron un grupo dominante, desplazando a los copépodos, mientras que en la
temporada de nortes (marzo), los copépodos dominaron y no se observaron cladóceros.
Esto coincide con lo reportado por Bagdó (1977) para el Golfo de Cariaco, Venezuela,
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quien encontró una variación porcentual de copépodos y cladóceros, haciendo hincapié a
una sustitución de un grupo por el otro. Así mismo, señala que los copépodos son más
frecuentes en los primeros meses del año, escasean en agosto, septiembre, octubre y
noviembre, lo que conlleva a una alternancia de dominio entre cladóceros y copépodos.
Manrique y Molina (2003) mencionan esta misma variación en la abundancia de
copépodos y cladóceros en la Bahía de Bacochibampo, que podría estar relacionada con la
adaptación reproductiva (partenogénesis) (Boltovsky, 1999) de los cladóceros para
aprovechar de manera eficiente las condiciones favorables (biológicas <florecimientos
fitoplanctónicos> o ambientales) para su desarrollo, por lo tanto la presencia-ausencia de
este grupo se ha reportado como circunstancial.

Relación entre producción biológica, estructura de la comunidad y variables
hidrográficas

La variabilidad ambiental tiene un efecto importante en la producción biológica, misma
que se vio reflejada en el incremento de la biomasa zooplanctónica registrada en temporada
de nortes en comparación con la temporada de lluvias. Al respecto, Navarro-Rodríguez et
al. (2015) mencionan que este aumento se debe a cambios temporales, es decir, es asociado
al incremento de los nutrientes y a la materia orgánica en suspensión, mediante el
transporte y descarga de aguas continentales a través del río (en caso de temporada de
lluvias). Para el Golfo de México, Sánchez-Ramírez (1997) señala que los valores más altos
de biomasa zooplanctónica se registraron en áreas de influencias de ríos, así como en
sistemas fluvio-lagunares.
Para ambas temporadas, existe una correlación inversa de la abundancia
zooplanctónica respecto a la temperatura, es decir, a medida que la temperatura aumenta la
abundancia zooplanctónica disminuye. Pese a que estas correlaciones no fueron
significativas, ya han sido reportadas por Navarro-Rodríguez et al. (2002) para la zona
costera de Jalisco y Colima; Gasca y Castellanos (1993) para la Bahía de Chetumal; y
Marín et al. (2004) para el Golfo de Cariaco, Venezuela. En este sentido, se ha
documentado que el aumento o disminución de la temperatura afecta la tasa alimenticia y
metabólica de algunas especies zooplanctónicas (Castellani et al., 2005), lo que provoca la
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reducción del pastoreo del zooplancton (Gaxiola-Castro et al., 2008; Lavaniegos, 2009).
Así mismo, tienen influencia sobre la reproducción, crecimiento y status fisiológico.
Se reportaron correlaciones negativas entre la abundancia zooplanctónica y el Índice
de Turbidez para ambas temporadas. Al respecto, Froneman (2002) observó que la biomasa
y abundancia del zooplancton muestra variaciones estacionales muy claras y que están
correlacionadas de manera negativa con la turbidez y significativa con los cambios en la
concentración de Cl-a. Por su parte, Cole y Cloern (1987) mencionan que la turbidez
aunado a la cantidad de nutrientes que se encuentran en los sistemas estuarinos, provocan
que la atenuación y/o disponibilidad de la luz sean un factor limitante en la productividad
primaria (fitoplancton medido a través de la Cl-a), es decir, inhibe el proceso de fotosíntesis
y por lo tanto la disponibilidad de alimento para el zooplancton herbívoro disminuye. De
ahí la relación entre la concentración de Cl-a y la riqueza de taxones de zooplancton; el
aumento en la Cl-a involucra un incremento en el número de taxones debido a la cantidad y
calidad del alimento que se encuentra disponible principalmente para el zooplancton
herbívoro, de tal manera que esta relación está ligada a la transferencia de energía
alimenticia hacia los niveles tróficos superiores (Lavaniegos, 2009) debido al pastoreo de
copépodos herbívoros y de manera especial del grupo de los cladóceros (Naranjo y Tapia,
2014). En este sentido, Roff et al. (1988) registraron que los máximos de Cl-a y
concentración del fitoplancton están relacionados con muchas agrupaciones del
zooplancton; por ejemplo, con las etapas de desarrollo de los copépodos y con los estadios
nauplios de otros grupos holoplanctónicos, lo cual influye en forma determinante en la
distribución de zoopláncteres herbívoros.
Por otra parte, las partículas suspendidas que producen la turbidez, absorben calor
adicional de la luz solar que incide sobre la superficie del agua, lo que podría ocasionar que
esta sea más caliente (Valérie et al., 2005); es decir, al aumentar la turbidez hay un
incremento en la temperatura, lo que a su vez provoca que los organismos que no son
tolerantes a cambios ante esta variable (estenotermos) se vean afectados; por lo tanto la
riqueza y diversidad de grupos zooplanctónicos se puede ver reducido ante este factor de
estrés. Por su parte, Lam-Hoai et al. (2006) menciona que los estuarios se caracterizan por
una baja diversidad y alta abundancia, debido a que hay menos organismos que se adaptan
a vivir bajo las condiciones ambientales que cambian frecuentemente en estos sistemas.
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Factores de error en el muestreo

Equipo de muestreo zooplanctónico
Para la recolección del material biológico se utilizó una red de zooplancton estándar de
arrastre superficial, esta red tiene un contacto con el aro de la boca de la misma, la cual
genera turbulencia, lo que produce una pérdida de organismos por efecto del reflujo de
agua; para reducir esta factor de error, se han desarrollado modelos que incorporan
segmentos de tela sin abertura que reduce dicha turbulencia, lo que lleva a una disminución
de escape de organismos por el flujo del agua al entrar a la red.
Por otra parte, la abertura de malla es la característica más importante de las redes
de plancton, ya que dependiendo de esta se puede producir una gran selección de
organismos, es decir, un gran número de ellos atraviesan las mallas si éstas son grandes, de
entre 300 y 500 µm, o bien, se colmatan rápidamente si son de 50 a 100 µm (Vives y
Shmeleva, 2006), por lo tanto la luz de malla determina la variedad o diversidad de
organismos que pueden colectarse (Sánchez y Ponce, 1996; Miyashitaet al., 2009). En el
caso de los copépodos Calbet et al., (2001) y Hopcroft et al., (2001) sugieren utilizar redes
de luz de mallas de 67 µm.
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8. Conclusiones

Los valores mayores de temperatura se presentaron durante la temporada de lluvias,
(septiembre, 29.4 °C) y más baja en la temporada de nortes (marzo, 23°C).

En la desembocadura del río Jamapa, y para la temporada de nortes, la turbidez fue
homogénea en todas las estaciones de muestreo, mientras que en la temporada de
lluvias siguió un patrón acorde a la trayectoria de la pluma del río, siendo esta
temporada la de mayor turbidez.

En temporada de nortes de observó un incremento gradual de la Cl-a de las
estaciones más cercanas a la desembocadura de río Jamapa hacia las estaciones más
alejadas.

El área de estudio presenta una variación temporal importante en la producción
zooplanctónica asociada a la descarga fluvial del río Jamapa (rica en nutrientes) y a
la resuspensión de sedimento producida por los eventos de “norte”, las cuales
condujeron a un incremento en la biomasa zooplanctónica.

La riqueza zooplanctónica fue constante en ambas temporadas, sin embargo, se
presentaron cambios en la composición y abundancia de los grupos zooplanctónicos
colectados.
Se identificaron un total de 16 grupos zooplanctónicos, 11 correspondientes al
holoplancton y 5 al meroplancton. La abundancia zooplanctónica en el área de
estudio estuvo compuesta principalmente por huevecillos, copépodos, decápodos y
larvas de crustáceos que en su conjunto representaron el 90% del material colectado
para la temporada de nortes; mientras que para la temporada de lluvias el 90% de la
abundancia estuvo representada por los cladóceros y decápodos.
El grupo zooplanctónico dominante fueron los crustáceos, particularmente los
copépodos (en temporada de nortes) y cladóceros (temporada de lluvias).
70

Lorena Contreras-Espinoza
Se registraron 11 familias de copépodos distribuidas en 4 órdenes; y 2 familias de
cladóceros agrupadas en 3 géneros.

Se encontró la alternancia en dos grupos zooplanctónicos (herbívoros): copépodos
(temporada de nortes) y cladóceros (temporada de lluvias).
Con el aumento de la temperatura y turbidez se vio reflejada el decremento de la
abundancia zooplanctónica. La riqueza y diversidad se vio afectada ante los
cambios de temperatura.
El incremento de fitoplancton, medido a través de la Cl-a favoreció la presencia de
grupos herbívoros de zooplancton.
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9. Recomendaciones
Dar continuidad a este tipo de estudios, en los que se aborden aspectos taxonómicos,
ecológicos y oceanográficos adquiere mucha relevancia en áreas como son las
desembocaduras de ríos, donde la dinámica del sistema está en constante cambio,
considerando que han sido escasos los estudios que abordan esta temática en áreas
similares.
Se recomienda llevar a cabo estudios comparativos en las mismas estaciones de
muestreo, con el fin de verificar cualquier modificación de los organismos a través del
tiempo, así como estudios fitoplanctónicos para tener una relación certera entre el
zooplancton y fitoplancton de la región, profundizando a nivel de especie.
Es importante estudiar la alternancia entre copépodos y cladóceros, ya que son los
crustáceos herbívoros de mayor relevancia en el zooplancton, para ello es necesario realizar
muestreos mensuales durante un ciclo anual para corroborar dicha alternancia.
Sería importante considerar una distancia mayor entre las estaciones de muestro,
con dirección hacia mar abierto para poder ver el cambio de taxones en un gradiente
perpendicular a la línea de costa y de esta manera poder establecer escenarios ambientales
de acuerdo a la presencia de especies indicadoras.

72

Lorena Contreras-Espinoza
10. Referencias

Aladro-Lubel, A., E. Martínez-Murillo, E. Lira-Galera y V. E. Rojas-Ruíz. 1992. Guía de
prácticas de campo protozoarios e invertebrados estuarinos y marinos. A. G. T. 1ra.
Edición. México. 101 p.
Álvarez-Cadena, J. N., U. Ordóñez-López, D. Valdés-Lozano, A. R. Amaral-Mendívil & A.
Uicab-Sabido. 2007. Estudio anual del zooplancton: composición, abundancia,
biomasa e hidrología del norte de Quintana Roo, mar Caribe Mexicano. Revista
Mexicana de Biodiversidad. 78:421-430.
Álvarez-Cadena, J. N., U. Ordóñez-López, D. Valdés-Lozano, A. R. Amaral-Mendívil & A.
Uicab-Sabido. 2009. Composition and abundance of zooplankton groups from a
coral reef lagoon in Puerto Morelos, Quintana Roo, México, during an annual cycle.
Revista de Biología Tropical. 53(3):647-658.
Álvarez-Silva, C. 1983. Estudio cualitativo del zooplancton que ocurre en el Sistema
Arrecifal de Veracruz y algunas

notas ecológicas. Tesis de Licenciatura.

Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. México. 118 p.
Álvarez-Silva, C. & S. Gómez-Aguirre. 2000. Listado actualizado de la fauna de copépodos
(Crustacea) de las lagunas costeras de Veracruz, México. Hidrobiológica.
10(2):161-168.
Álvarez-Silva, C., G. M. Arce, G. De Lara-Isassi & S. Gómez-Aguirre. 2006. Zooplancton
de los sistemas estuarinos de Chantuto y Panzacola, Chiapas, en épocas de secas y
lluvias. Hidrobiológica. 16(2):175-182.
Arenas-Fuentes V. & J.J. Salas-Pérez. 2005. El Golfo de México, una aproximación a los
determinantes de su biodiversidad. In: Camarones, langostas y cangrejos de la costa
este de México (J. L. Hernández-Aguilera, J. A. Ruiz-Nuño, R. E. Toral-Almazán
and V. Arenas–Fuentes, Eds.) Econatura & CONABIO, México, 7–21 pp.
Arenillas, I.S. (2002). Foraminíferos: biología, organización de la concha y clasificación.
In: Molina, E. (ed.). Micropaleontología. Prensas Universitarias. Zaragoza España.
83-141 pp.

73

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Avendaño-Álvarez, J. O. 2013. Variación hidrológica intermensual del Sistema Arrecifal
Veracruzano. Tesis de Maestría en Ecología y Pesquerías. Univeridad Veracruzana,
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Boca del Río, Veracruz. 107 pp.
Ayala-Dual, E., M. del C. Maldonado-Monroy, J. A. Becerril-Martínez, X. M. AyalaFernández, V. Barrios-Orozco, D. T. García-Tamayo & C. Juárez-Ortíz. 1996.
Spatial and temporal distribution of zooplankton biomass in the Gulf of
Tehuantepec, México. Pacific Science. 50 (4): 415-426.
Bagdó, E. 1977. Abundancia, distribución horizontal y biomasa del zooplancton en el golfo
de Cariaco entre marzo y diciembre de 1975. Trabajo de Pregrado. Departamento de
Biología. Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela, 59 pp
Beers, J. R. 1976. Determination of zooplankton biomass. In: Steedman, H. F (ed.),
Zooplankton

Fixation

and

Preservation.

Monographs

on

Oceanographic

Metodology 4. The UNESCO Press, Paris. 35-84 pp.
Belmonte, G. y D. Potenza. 2001. Biogeography of the family Acartiidae (Calanoida) in the
Ponto-Mediterranean Province. Hydrobiologia. 453/454, 171-176.
Bernal, A. & S. Zea. 2000. Estructura de la comunidad de zooplancton en condiciones de
descarga continental y afloramiento costero en Santa Marta, Caribe Colombiano.
Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras.29:3-26.
Boltovskoy, D. 1981. Atlas del Zooplancton Atlántico Sudoccidental y Métodos de Trabajo
con el Zooplancton Marino. Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesqueros (INDEP) Mar de Plata, Argentina. 936 pp.
Boltovskoy, D. (ed) 1999. Zooplankton south Atlantic the Netherlands. Backhuys
Publishers, Leiden Vol. I y II.
Boxshall, G. A. & S. H. Halsey. 2004. An introduction to Copepod Diversity. The Ray
Society, London, 966 pp.
Boxhall, G. A. & D. Defaye. 2008. Global diversity of copepods (Crustacea:Copepoda) in
freshwater. Hidrobiología. 595:195-207.
Butrón A., A. Iriarte, & J. Madariaga. (2009). Size-fractionated phytoplankton biomass,
primary production and respiration in the Nervión-Ibaizabal estuary: A comparison
with other nearshore and estuarine ecosystems from the Bay of Biscay. Continental
Shelf Research 29, 1088-1102.
74

Lorena Contreras-Espinoza
Calbet, A., S. Garrido, E. Saiz, M. Alcaraz & C.M. Duarte. 2001. Annual zooplankton
succession in coastal NW Mediterranean Waters: The importance of the smaller size
fractions. Journal Plankton Research. 23:319–331.
Campos, H. A. & E. Suárez-Morales. 1994. Copépodos pelágicos del Golfo de México y
mar Caribe. I. Biología y sistemática. Centro de Investigaciones de Quintana Roo
(CIQRO)/CONACYT, México. 353 pp.
Castellanos O. I. A. & Suárez-Morales. 1997. Observaciones sobre el zooplancton de la
zona arrecifal de Mahahual, Quintana Roo (Mar Caribe Mexicano). Anales del
Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Zoología
68(2):237-252.
Castellani C., C. Robinson, T. Smith. &R. S. Lampi. 2005. Temperature affects respiration
rate of Oithona similis. Marine Ecology Progress Series. 285: 129-135.
Cervantes-Hernández, P. & M. Manzano-Sarabia. 2015. Procesamiento y análisis satelital,
Windows Image Manager. Universidad Autónoma de Sinaloa, 37 pp.
Clark D., K.V. Aazem & G.C. Hays. 2001. Zooplankton abundance and community
structure over a 4000 km transect in the north-east Atlantic. Journal of Plankton
Research. 23 (4): 365-372.
Cloern, J. E. 1987. Turbidity as a control on phytoplankton biomass and productivity in
estuaries. Continental Shelf Research. 7: 1367-1381.
Cognetti, G., M. Sará& G.Magazú. 2001. Biología Marina. Ariel Ciencia, Barcelona, 619
pp.
Cole, E. B. & J. E. Cloern. 1987. An empirical model for estimating phytoplankton
productivity in estuaries. Marine Ecology Progress Series. 36: 299-305.
Conde-Porcuna, J.M., E. Ramos-Rodríguez & R. Morales-Baquero. 2004. El zooplancton
como integrante de la estructura trófica de los ecosistemas lénticos. Ecosistemas
13(2): 23-29.
Cuesta-Castillo, L.B., M. L. Machain-Castillo, M. A. Monreal-Gómez & F.R. Gío-Argáez.
2005. Los foraminíferos planctónicos de la Bahía de la Paz: Su abundancia y
distribución en relación a la dinámica oceánica. Revista Sociedad Mexicana de
Historia Natural. 2(1):65-77.

75

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Della-Croce, N. & M. Angelino. 1987. Marine Cladocera in the Gulf of Mexico and the
Caribbean Sea. Cahiers de Biologie Marine. 28: 263-268.
De la Lanza-Espino, G. & J. C. Gómez-Rojas. 2004. Características Físicas y Químicas del
Golfo de México. In: Caso, M., I. Pisanty & E. Ezcurra (Eds). Diagnóstico
ambiental del Golfo de México. Instituto Nacional de Ecología, México, D.F. 46-67
pp.
De Silva-Dávila, R., R. Palomares-García, A. Zavala-Norzaragay & D. C. Escobedo-Urias.
Ciclo anual de los grupos dominantes del zooplancton en Navachiste, Sinaloa.
Contribuciones al Estudio de los Crustáceos del Pacífico Este. 4(1):26-39.
Díaz-Ruíz, S., E. Cano-Quiroga, A. Aguirre-León & R. Ortega-Bernal. 2004. Diversidad,
abundancia y conjuntos ictiofaunísticos del sistema laguna-estuarino ChantutoPanzacola, Chiapas, México. Revista de Biología Tropical. 52(1).
Elliott, T. D., J.J. Pierson& M. R. Roman. 2012. Relationship between environmental
conditions and zooplankton community structure during summer hypoxi in the
northern Gulf of Mexico. Journal of Plankton Research.1-12.
Engle, D. L & J. M. Melack. 1993. Consequences of riverine flooding for the season and
periphyon of floating meadows in an Amazon floodplain lake. Limnology &
Oceanography. 38:1500-1520.
Escamilla, J.B., E. Suárez-Morales & R. Gasca. 2001. Distribución del zooplancton durante
flujos de marea opuestos en el complejo lagunar de Chelem, Yucatán, México.
Revista de Biología Tropical. 49(1): 47-51.
Esteves F. A., A. Caliman, J. M. Santangelo, R. D. Guariento, V.F. Farjalla & R. L. Bozeli.
2008. Neotropical coastal lagoons: An Apparaisal of their biodiversity, functioning,
threats and conservation managament. Brazilian Journal of Biology 68(4): 967-981.
Espinoza-Fuentes, M. de la L., C. Flores-Coto, L. Sanvicente-Añorve & F. Zavala-García.
2009. Vertical distribution of zooplankton biomass and ichthyoplankton density
during an anual cycle on the continental Shelf of the southern Gulf or Mexico.
Revista de biología marina y oceanografía 44(2):477-488.
Eskinazi-Sant’Anna, E. M. Zooplankton abundance and biomass in a tropical estuary (Pina
estuary- Northeast Brazil). Trab. Oceanog. Univ. Fed. PE, Recife. 28(1):21-34.

76

Lorena Contreras-Espinoza
Fauth, J. E., J. Bernardo, M. Camara, W.J. Resetarits, J. Van Buskirk, & S. A. McCollum.
1996. Simplifying the jargon of community ecology. The American Naturalist.
University of Chicago. Associate Editor: Deborah E. Goldberg. 147(2): 282-286.
Feigenbaum, D.L. & R.C. Maris. 1984. Feeding in the Chaetognatha. Oceanography
Marine Annual Review 22: 343–392.
Fernández de Puelles M & J.A García-Braun. 1989. Dinámica de las comunidades
planctónicas en una zona del Atlántico subtropical (Isla de Tenerife). Boletín del
Instituto Español de Oceanografía 5(2): 87-100.
Fernández de Puelles M. 1990. Evolución temporal de la biomasa zooplanctónica en el Mar
Balear. Boletín del Instituto Español de Oceanografía 6(1):95-106.
Fernández de Puelles M.L., J. Jansá, C. Gomis, D. Gras & B. Amenual. 1997. Variación
anual de las principales variables oceanográficas y plantónicas en una estación
nerítica el mar Balear. Boletín del Instituto Español de Oceanografía 13(1 y 2):1333.
Fisher, J. S. 2011. Crustaceous Zooplankton Transfer between a Flood plain Wetland and
the Missouri River. The Prairie Naturalist. 43(1/2):14-22.
Flores-Coto C. 1974. Contribución al conocimiento de las apendicularias del arrecife “La
Blanquilla” Veracruz, México con descripción de una nueva especie. Anales del
Centro de Ciencias del Mar y Limnología.
Flores-Coto, C., M. L. Espinoza-Fuentes, F. Zavala-García & L. Sanvicente-Añorve. 2009.
Ictioplancton del sur del Golfo de México. Un compendio. Hidrobiológica
19(1):49-76.
Flores-Coto, C., L. Sanvicente-Añorve & M. Sánchez-Ramírez. 2010. Appendicularian
distribution and diversity in the southern Gulf of Mexico. Revista Mexicana de
Biodiversidad 81:123-131.
Franke, K. T., B. Petrie, J. S. Choi & W. C. Leggett. 2005. Tropic cascades in a formely
Cod-Dominanted ecosystem. Science, 308(5728):1621-1623.
Froneman, P. W. 2002. Response of the plankton to three different hydrological phases of
the temporarily open/closed Kasouga Estuary, South Africa. Estuarine, Coastal and
Shelf Science 55: 535-546.

77

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Gadea-Pérez, I. 2009. Variación espacial del fitoplancton en la zona costera de Gandía y su
relación con la entrada de nutrientes. Tesis de Doctorado. Universidad Politécnica
de Valencia, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente. 145 pp.
Gal, G., M. Skerjanec, &N. Atanasova. 2013. Fluctuations in water level and the dynamics
of zooplankton: a data-driven modelling approach. FreshwaterBiology. 58(4):800816 pp. doi:10.1111/fwb.12087.
García-Córdoba, E.A. 2011. Variación espacial del ensamble del zooplancton y su relación
con las condiciones oceanográficas superficiales y de contaminación en el sur del
Golfo de México. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guadalajara. 107 pp.
García de Ballesteros, G. & M. Larroque. 1976. Elementos sobre la distribución de turbidez
en el Alto Golfo de California. CalCOFIRep. XVIII: 81-108 pp.
Gasca, R. & I. Castellamos. 1993. Zooplancton de la Bahía de Chetumal, Mar Caribe,
México. Revista de Biología Tropical. 41(3):619-625.
Gasca, R., E. Suárez-Morales & L. Vásquez-Yeomans. 1994. Estudio comparativo del
zooplancton (biomasa y composición) en dos bahías del Mar Caribe Mexicano.
Revista de Biología Tropical. 42(3):595-604.
Gasca, R., E. Suárez & E. I. Castellanos. 1995. Biomasas zooplanctónicas en aguas
superficiales del Golfo de México durante verano e invierno de 1991. Caribbean
Journal of Science. 31(1-2):128-140.
Gasca, R. & E. Suárez. 1996. Introducción al estudio del zooplancton marino. El colegio de
la Frontera Sur (ECOSUR), Chetumal.711 pp.
Gasca, R., H. Manzanilla & E. Suárez-Morales. 2009. Distribution of hyperiid amphipods
(Crustacea) of the southern Gulf of Mexico, summer and Winter, 1991. Journal of
Plankton Research 31(12):1493-1504.
Gaston, K.J. 1996. Species richness: measure and measurement. In: Gaston, K. J. (Ed.)
Biodiversity, a biology of numbers and difference. Black well Science,
Cambridge.77-113pp.
Gaxiola-Castro G, R. Durazo, B. Lavaniegos, M. E. De la Cruz-Orozco, E. Millán-Núñez,
L. Soto-Mardones & J. Cepeda-Morales. 2008. Respuesta del ecosistema pelágico a
la variabilidad interanual del océano frente a Baja California. Ciencias Marinas. 34:
263–270.
78

Lorena Contreras-Espinoza
González-Bencomo, E. J. 1999. Ictioplancton del sector San Carlos del lago de Maracaibo:
composición, distribución y abundancia. Boletín del centro de investigaciones
biológicas. 33(3):173-195.
González, L. M. & D. Fugate. 2008. Distribución de sedimento suspendido en el estuario
del Río Passaic. Tecnociencia. 10 (1): 63-72.
González-Domínguez, L. L. 2009. Descripción de la distribución de grupos
zooplanctónicos en el sur de Azuero, República de Panamá. Tesis de Maestría en
Ecología de Zonas Costeras con Orientación al Manejo de Recursos MarinosCosteros. Universidad de Panamá. 98 pp.
Hernández-Téllez, J. &J. Salgado-Rivero. 1996. Masas de agua en la costa de la Ciudad de
Veracruz, Ver. (MACCV), enero 1995 a febrero 1996. Reporte técnico, DGOM,
Secretaría de Marina, México, 39 pp.
Hernández, A. J. S & J. L. C. García. 2007. Diferencias limnológicas entre lagos y presas.
In: Arredondo, F. J. L. Díaz y J. T. P. Ponce. Limnología de presas mexicanas.
Aspectos teóricos y prácticos. AGT Editor, S. A. y Universidad Autónoma
Metropolitana-Iztapalapa, México. 63-74 pp.
Hernández-Ávila, I. & A. Gómez-Gaspar. 2014. Patrones de abundancia y composición del
zooplancton costero a varias escalas temporales en un ciclo de surgencia estacional
en la Isla de Margarita, Venezuela. Interciencia. 39(2):122-128.
Hernández-Trujillo, S., R. Palomares-García, G. Esqueda-Escárcega & R. Pacheco-Chávez.
2004. Riqueza específica de copépodos en Bahía Magdalena, Baja California Sur,
México. Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de
México, Serie Zoología. 75(2): 253-270.
Hernández-Trujillo, S., G. Esqueda-Escárcega & R. Palomares-García. 2010. Variabilidad
de la abundancia de zooplancton en Bahía Magdalena Baja California Sur, México
(1997-2001). Latin American Journal of Aquatic Ressearch. 38(3):438-446.
Herrera-Silveira, J. A., C. Álvarez-Góngora, F. Virgilio-Marino, Á. Trujillo, I. Mariño, C.
Enriquez, D. Robledo& Y. B. Okolodkov. 2009. Investigación y Monitoreo de los
florecimientos algales en la costa del norte de Yucatán. III Taller sobre
Florecimientos Algales Nocivos (FAN): Integración del conocimiento sobre eventos
de FAN en México. Secretaría de Salud, subsecretaría de regulación, control y
79

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
fomento sanitario, Laboratorio Estatal de Salud Pública "Dr. Galo Soberón y Parra",
9-11 noviembre, Acapulco, Gro., México.
Hopcroft, R.R, J.C. Roff & F. P. Chavez. 2001. Size paradigms in copepod communities: a
re-examination. Hydrobiologia, 453/454:(1-3) 133-141.
Huys, R., J.M .Gee, C.G Moore & R. Hamond. 1996. Marine and brackish water
harpacticoid copepods. Part I. In Synopsysof the British fauna (New Series). 5.
Cambridge University Press, Cambridge: 1-352.
Inda-Díaz, E.A, D. Domínguez-Ojeda, C. A. Romero-Bañuelos, J. T. Nieto-Navarro & J.
Cepeda-Morales. 2013. El zooplancton marino de la costa de Nayarit, México.
Nueva época. 4(14):45-57.
Iannacone, J., J. Mansilla & K. Ventura. 2002. Macroinvertebrados en Las Lagunas de
Puerto Viejo, Lima –Perú. Ecología Aplicada. 2: 116-124.
Iriarte A. & D.A. Purdie. (2004). Factors controlling the timing of major spring bloom
events in a UK south coast estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science 61, 679690.
Jasso-Montoya, J. 2012.Variación de los parámetros oceanográficos alrededor del Arrecife
Verde en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (Golfo de México
Occidental). Tesis de Maestría en Ecología y Pesquerías. Univeridad Veracruzana,
Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Boca del Río, Veracruz. 71 pp.
Jerónimo-Balcazar, J. 2011.Variacióninteranua de las larvas de peces pelágicos menores en
el Golfo de California, y su relación con el zooplancton y el ambiente durante marzo
de 2005 y 2006. Tesis de Maestría en Manejo de Recursos Marinos. Instituto
Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. La Paz, B.C. S.
92 pp.
Jiang S, T.D. Dickey, D.K. Steinberg & L.P.Madin. 2007. Temporal variability of
zooplankton biomass from ADCP backscatter time series data at the Bermuda Test
bed Mooring site. Deep Sea Research I 54: 608-636.
Jiménez Pérez, L.C. &R. Lara-Lara.1990. Distribución de biomasa y estructura de la
comunidad del zooplancton en el Estero de Punta Banda. Ciencias Marinas, 16(l):
35-48.

80

Lorena Contreras-Espinoza
Jiménez-Valverde, A. & J. Hortal. 2003. Las curvas de acumulación de especies y la
necesidad de evaluar la calidad de los inventarios biológicos. Revista Ibérica de
Aracnología. 8:151-161.
Kahru, M. 2012. Windows Image Manager, satellite image analysis software system
version 6.6.3. Scripps Institution of Oceanography, San Diego, U.S.A.
Kati V., P. Devillers, M. Dufrene, A. Legakis, D. Vokou & P. Lebrun. 2004. Testing the
value of six taxonomic groups as biodiversity indicators at a local scale.
Conservation Biology. 18: 667-675.
Kimmerer, W. J. & D. McKinnon. 1987. Growth, mortality, and secondary production of
the copepod Acartia tranteri in Western port Bay, Australia. Limnology and
Oceanography. 32(1):14-28.
Kiørbe, T. 2008. A Mechanistic Approach to Plankton Ecology. Princeton University Press,
Princeton, NJ. 224 pp.
Lam-Hoai, T. D. Guira, & C.Rougier. 2006. Seasonal changue of community structure and
size spectra of zooplankton in the Kaw River estuary (French Guiana). Estuarine,
Coastal and Shelf Science. 68:47-61.
Lavaniegos, B. E. & M.D. Ohman. 2007. Coherence of long-term variations of zooplankton
in two sector of the California Current System. Progress in Oceanography.75:4249.
Lavaniegos, B. E. 2009. Influence of a multiyear event of low salinity on the zooplankton
from Mexican eco-regions of the California Current. Progress in Oceanography.
83: 369-375. doi:10.1016/j.pocean.2009.07.037.
Lluch-Cota S. E., E. A. Aragón-Noriega, F. Arreguín-Sánchez, D. Aurioles-Gambo, J.J.
Bautista-Romero, R.C. Brusca, R. Cervantes-Duarte, R. Cortés-Altamirano, P. DelMonte-Luna, A. Esquivel-Herrera, G. Fernández, M.E. Hendrickx, S. HernándezVázquez, H. Herrera-Cervantes, M. Kahru, M. Lavín, D. Lluch-Belda, D.B. LluchCota, J. López-Martínez, S.G. Marinone, M.O. Nevárez-Martínez, S. Ortega-García,
E. Palacios-Castro, A. Parés-Sierra, G. Ponce-Díaz, M. Ramírez-Rodríguez, C.A.
Salinas-Zavala, R. A. Schwartzlose, A.P. Sierra-Beltrán. 2007. The Gulf of
California: Review of ecosystem status and sustainability challenges. Progress in
Oceanography. 73:1-26.
81

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Loman-Ramos, L., U. Ordóñez-López & L. Segura-Puertas. 2007. Variación espacial de la
comunidad de medusas (Cnidaria) del sur del Golfo de México, durante el otoño de
1999. Hidrobiológica 17(1):203-212.
Mac-Nally, R. & E. Fleishman. 2004. A successful predictive model of species richness
based on indicator species. Conservation Biology. 18: 646-654.
Mac-Quhae, C.A., C. Romero &D. A. Morales. 2007. Toxicidad aguda del hidróxido de
sodio sobre Moinama crocopa (Crustácea, Branquiopoda). Ecotrópicos 20(1):24-30
Magurran, A. E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University
Press, New Jersey, 179 pp.
Manrique, A. F. & E. R. Molina. 2003. Serie de tiempo planctónica en la bahía de
Bacochibampo: Los cladóceros. Revista digital de posgrado, investigación y
extensión del campus Monterrey. 16 (62).
Marazzo, A. & J. L. Valentin. 2004. Population dynamics of Pseudevadne tergestina
(Branchiopoda:Onychopoda) in Guanabara Bay, Brazil. Brazilian Archives of
Biology and Technology. 47:713-723.
Marcus, N. H. 2001. Zooplankton: responses to and consequences of hypoxia. In: Rabalais
N.N. & E. Turner (eds). Coastal hypoxia: consequences for living resources and
ecosystems, 49-60. American Geophysical Union, Coastal and Estuarine Studies,
Washington DC.
Marín, B., C.Lodeiros, D. Figueroa,& B. Márquez. 2004. Distribución vertical y
abundancia estacional del microzooplancton y su relación con los factores
ambientales en Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. Revista de la Facultad de
Ciencias Veterinarias. 14(2): 133-139

Márquez, B., B. Marín, J.F. Días-Ramos, L. Troccoli & S. Subero-Pino. 2007. Variación
estacional y vertical de la biomasa del macrozooplancton en la Bahía de Mochima,
Estado Sucre-Venezuela, durante 1997-1998. Revista de Biología Marina y
Oceanografia. 42(3):241-252.
Márquez-Rojas, B., B. Marín, J.R. Días-Romero & L. Troccoli. 2008. Biomasa, densidad y
composición zooplanctónica de la Bahía de Mochima, Venezuela. Guayana
72(1):52-67.
82

Lorena Contreras-Espinoza
Márquez-Rojas, B., J. Díaz-Ramos, L. Troccoli, B. Marín & R. Valera. 2009. Densidad,
biomasa y composición del zooplancton, en el estrato superficial de la cuenca de
Cariaco, Venezuela. Revista de Biología Marina y Oceanografía 44(3):737-749.
Márquez-Rojas, B., L. Troccoli, L. M. Marcano, J. Morales, T. Allen, B. Marín & R. DíazRamos. 2011. Estructura comunitaria del zooplancton en dos localidades del Golfo
de Cariaco, Venezuela. Boletín del Instituto Oceanográfico de Venezuela.50(2):103119.
Marín, B., C. Lodeiros, D. Figueroa & B. Márquez. 2004. Distribución vertical y
abundancia estacional del microzooplancton y su relación con los factores
ambientales en Turpialito, Golfo de Cariaco, Venezuela. Revista Científica FCVLUZ. 14(2):133-139.
Miyashita, L.K., M. MeloJúnior & R.M. Lopes. 2009. Estuarine and oceanic influences on
copepod abundance and production of a subtropical coastal area. Journal of Plankon
Research. 31(8): 815-826.
Molinero, J., F. Ibanez, S. Souissi, E. Bosc& P. Nival. 2008. Surface patterns of
zooplankton spatial variability detected by high frequency sampling in the NW
Mediterranean. Role of density fronts. Journal of Marine Systems, 69(3-4), 271-282.
Monreal-Gómez, M.A, D.A. Salas-de-León & H. Velasco-Mendoza. 2004. La
hidrodinámica del Golfo de México. In: M Caso, I Pisanty y E Ezcurra (Eds.).
Diagnóstico ambiental del Golfo de México. Vol. 1. INE-SEMARNAT. Distrito
Federal. México. 47-68 pp.
Morales, A. R. & M. M. Murillo. 1996. Distribution, abundance and composition of coral
reef zooplankton, Cahuita National Park, Limon, Costa Rica. Revista de Biología
Tropical. 44(2):619-630.
Moreno, E. C., F. Barragán, E. Pineda & N. P. Pavón. 2011. Reanálisis de la diversidad
alfa: alternativas para interpretar y comparar información sobre comunidades
ecológicas. Revista Mexicana de Biodiversidad. 82:1249-1261.
Mujica, A. y E. Espinoza. 1994. Cladóceros marinos chilenos (18º30’-37º30’S). Revista
Chilena de Historia Natural.67: 265-272
Mullin, M.M. 1993. Webs and scales: physical and ecological processes in marine fish
recruitment. Washington Sea Grant. University of Washington Press, 135 pp.
83

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Naranjo, C. 2005. Comunidades del zooplancton en los ríos Teaon, Esmeraldas, Terminal
Petrolero y el balneario de Las Palmas de Esmeraldas, durante el 2005. Acta
Oceanográfica del Pacífico. 13(1): 117-136.
Naranjo, C. & M. E. Tapia. 2014. Productividad planctónica en la Bahía de Pedernales
Manabí-Ecuador durante el 2013. Acta Oceanográfica del Pacífico. 19(2).
Navarro-Rodríguez, M. C., R. Flores-Vargas & M. E. González-Ruelas. 2002. Variabilidad
espacio-temporal de la biomasa zooplanctónica y la estructura termohalina en la
zona costera de los estados de Jalisco y Colima, México. Boletín el centro de
Investigaciones Biológicas. 36(3):244-264.
Navarro-Rodríguez, M.C., R. Flores-Vargas & L.F. González. 2015. Seasonal variation of
the main zooplanktonic groups of the protected natural area estuary El Salado,
Jalisco, México. Revista Bio Ciencias. 3(2): 103-115.
Okolodkov, Y. 2003. A review of Russian plankton research in the Gulf of Mexico and the
Caribbean Sea in the 1960-1980s.Hidrobiológica. 13(3):207-221.
Okolodkov, Y. B., J. A. Aké-Castillo, M. G. Gutiérrez-Quevedo, H. Pérez-España & D.
Salas-Monreal. 2011. Annual cycle of the plankton biomass in the National Park
Sistema Arrecifal Veracruzano, southwestern Gulf of Mexico. Nova Science
Publishers, Ic.ISBN 978-1-61324-508-8.
Onbé, T. 1983. Preliminary observations on the biology of a marine cladocerans Pleopis
("Podon") schmackeri (Poppe), Journal of the Faculty of Applied Biological
Sciences Hiroshima University.22:55–64.
Palomares-García, R. 1992. Análisis de la taxocenosis de los copépodos en el complejo
lagunar de Bahía Magdalena-Almejas, B.C.S. durante 1985-1986. Ciencias
Marinas. 18(3):29-43.
Palomera L. I. & J. Salat. 2002. Impacto de los caudales fluviales sobre los ecosistemas
pelágicos. Instituto de Ciencias del Mar (CMIMA-CSIC. 37-49.
Pantaleón-López, B., G. Aceves & I.A. Castellanos. 2005. Distribución y abundancia del
zooplancton del complejo lagunar Chacahua-La Pastoría, Oaxaca, México. Revista
Mexicana de Biodiversidad. 76:63-70.

84

Lorena Contreras-Espinoza
Pérez-Hernández, M. A. y R. E. Torres-Orezco. 2000. Evaluación de la riqueza de especies
de peces en las lagunas costeras mexicanas: Estudio de un caso en el Golfo de
México. Revista de Biología Tropical. 48(2-3).
Ramírez, F. 1981. Cladócera. In: Boltovskoy, D. (ed). Atlas del zooplancton del atlántico
sudoccidental y métodos de trabajo con zooplancton marino. Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). Argentina. 533-542 pp.
Ramírez, F. 1996. Cladócera. In: Gasca, R. y E. Suárez (eds). Introducción al estudio del
zooplankton marino. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)/CONACYT.
México. 191-211 pp.
Raymont, J.E.G. 1983. Plankton and productivity in the oceans, 2nd. Ed. Vol. 2.
Zooplancton. Oxford: Pergamon Press, 825 p.
Regalla, Jr., C., V. G. Coutinho de Souza, L. R. Rorig& C. A. F. Schettini. 2008. Spatial
and temporal variation of the zooplankton community in the area of influence of the
Itajaí-AAçú river, SC (Brazil). Brazilian Journal Oceanography. 56(3): 211-224.
Reiss, C.S.,& J.R. McConaugha. 1999. Cross-frontal transport and distribution of
ichthyoplankton in Virginia Shelf waters associated with Chesapeake Bay plume
dynamics. Coastal Shelf Science. 19: 151-170
Román-Hernández, U., J. Valde-Zenil& F. Zavala-García. Composición y abundancia del
ictioplancton durante la temporada de estiaje en la laguna de Tampamachoco,
Veracruz, México. Revista UDO Agrícola. 6(1): 138-149 pp.
Romero-Gil, I. 2003.Comportamiento de nutrients en la pluma del Río Ebreo. Tesis de
Doctorado. Universidad Politécnica de Valencia. 622 pp.
Romero, S.I., A. R. Piola, M. Charo & C. A Eiras. 2006. Chlorophyll-a variability off
Patagonia base don SeaWiFS data. Journal of Geophysical Research, 111 , C05021,
doi: 10.1029/5005JC003244
Roff, J. C., Middlebrook, K., & Evans, F. 1988. Long-termvariability in North Sea
zooplankton off the Northumberland coast: productivity of smallcopepods and
analysis of trophic interaction. Journal of the Marine Biological Association UK,
68: 143–164.
Sabatini, M. & T. Kiorboe. 1994. Egg production, grow and development of the cyclopoid
copepod Oithona similis. Journal Plankton Research. 16 (10): 1329-1351.
85

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Sabatini, M. E., J. Giménez & V. Rocco. 2001. Características del zooplancton del área
costera de la plataforma patagónica austral (Argentina). Boletín del Instituto
Español de Oceanografía. 17(3 y 4):245-254.
Salas de Léon, D.A, M. A Monreal-Gómez, D. Salas-Monreal, M. L. Riverón-Enzástiga y
N. L. Sánchez-Santillan. 2006. Inter-annual sea level variability in the southern Gulf
of Mexico (1966-1976). Geophysical Research letters. 33(8). 4 pp. L08610. doi:
10.1029/2006GL025832.
Salas-Monreal, D., M. A. Monreal-Gómez, M. L. Riverón-Enzástiga. 2009. Current
rectification in a tropical coral reef system. Coral Reefs Springer. 28(4):871-870 pp.
doi: 10.1007/s00338-009-0521-9.
Salas-Pérez, J.J., &A. Granados-Barba. 2008. Oceanographic characterization of the
Veracruz reefs system. Atmósfera. 21(3):281-301.
Salas-Pérez, J.J. &V. Arenas-Fuentes. 2011. Winter water mass of the Veracruz Reef
System. Atmósfera. 24(2): 221-231.
Salas-Pérez, J.J., D. Salas-Monreal, M.A. Monreal-Gómez, M. L. Riveron-Enzastiga & C.
Llasat. 2012. Seasonal absolute acoustic intensity, atmospheric forcing and currents
in a tropical coral reef system. Estuarine, Coastal and Shelf Science. 100:102-112.
Saldívar-Lucio, R. & H. Reyes-Bonilla. 2010. Monitoreo de la ictiofauna usando grupos
taxonómicos superiores en el Parque Nacional Cabo Pulmo, Mexico. Revista de
Biología Tropical. 59(2):871-885.
Salgado-Costa, L. 2014.Variación de la clorofila a en las aguas costeras de la Península
Ibérica entre 1998 y 2007 usando datos de SeaWifs. Congreso Nacional de Medio
Ambiente.
Sánchez, M. P. & M. E. Ponce. 1996. Métodos hidrobiológicos II. Estudio y colecta de
organismos marinos, estuarino-lagunares y de agua dulce. Universidad Autónoma
Metropolitana, México. 208 p.
Shannon, C. & W. Weaver. 1964. The Mathematical Theory of Communication. University
Illinios Press. Urbana: 117.
Shiah, F. K., S. J. Kao, G. C. Gong & K. K. Liu. 1996. Spatial variability of phytoplankton
production and the implications of its contolling mechanisms in the coastal zone

86

Lorena Contreras-Espinoza
near the river mouth of the Lanyang His. Botanical Bulletin of Academia Sinica,
37:9-15 pp.
Smith, D. 1977. A Guide to Marine Coastal Plankton and Marine Invertebrate Larvae.
Kendall/Hunt Publishing Company. United States of America. 161
Smith, R. L. 1980. Ecology and Field Biology. Tercera edición. Harper & Row, New York.
Soberón, J. & J. LLorente. 1993. The use of species accumulation functions for the
prediction of species richness. Conservation Biological. 7: 480-488.
Somoza, R.D., M. Kampel, R Buss-Souza. 2007. Variabilidad de la concentración de
clorofila-a en las aguas adyacentes a la plataforma cubana y su relación con las
pesquerías de langosta (Panulirusargus). Anais XIII Simposio Brasileiro de
Sensoriamento Remoto. INPE p. 4699-4706.
Sokal, R. & F.Röhlf. 1981. Biometry. 2nd edition. W.H. Freeman and Co., San Francisco.
USA.
Stuart, V. & H. M. Verheye. 1991. Diel Migration and feeding patterns of the chaetognath,
Sagitta friderici, of the west coast of South Africa. Journal of Marine Research 49:
493-515.
Suárez, E. &R. Gasca. 1992. El zooplancton de los misteriosos seres que viven suspendidos
en el agua. Cuaderno de Divulgación. Centro de Investigación de Quintana Roo
(CIQRO), D.F. México, México.
Suárez-Morales, E. 1994. Comunidades zooplanctónicas de las lagunas costeras. In: De la
Lanza-Espino, G. y C. Cáceres-Martínez (Eds.) Lagunas costeras y el Litoral
Mexicano. Universidad Autónoma de Baja California Sur. 247-268.
Tapia, M. E. & C. Naranjo. 2003. Diversidad del plancton en el estuario interior de Puerto
Bolivar, Ecuador durante julio de 2002. Acta Oceanográfica del Pacífico. 12(1): 2949.
Tapia-Bernitta. 2010. Variabilidad estacional del fitoplancton y su relación con los
parámetros ambientales en Esmeraldas durante 2004-2005. Tesis de Maestría en
Manejo Sustentable de Recursos Bioacuáticos y Medio Ambiente. Universidad de
Guayaquil. 168 pp.
Todaro, M. A. & V. U. Ceccherelli. Harpacticoida. Biol. Mar. Mediterr. 17(1): 452-464.

87

zooplancton en la desembocadura del río Jamapa, Veracruz
Todd, C. & Laverack, M. 1991.Coastal Marine Zooplancton.A Practical Manual
forStudents.Cambridge University Press.106 pp.
Tregouboff, G. &M. Rose. 1957. Manuel de Plantologie Medditerraneenne. I y II. Editions
du Centre de la Recherche Scientifique. Paris. 590 pp.
Turner, J. T. 2004. The importance of small planktonic copepods and their roles in pelagic
marine food webs. ZoologicalStudies43(2): 255-266.
Valérie, D., B. Sautour, P. Chardy & M. Leconte. 2005. Long-term changes of the
zooplankton variability in a turbid environment: The Gironde estuary (France).
Estuarine Coastal and Shelf Science. 64:171-184.
Van der Spoel, S. & R.P. Heyman. 1983. A comparative Atlas of Zooplankton: Biological
Patterns in the Oceans. Spring, Berlin 186 p.
Vásquez-Yeomans, L., I. Castellanos, E. Suárez-Morales & R. Gasca. 2012. Variación
espacio-temporal de la biomasa de zooplancton en un sistema estuarino del Caribe
Occidental durante dos ciclos anuales. Revista de Biología Marina y Oceanografía
47(2):213-225.
Walhs, J. 1998. On the Nature Of Continental Shelves. Academic Press, London.
Zar, J. 2010. Biostatistical analysis.5ed edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey. 944 pp.
Witman J. & K Roy.(2009). Marine macroecology. E.U.A.: The University of Chicago
Press.

88

Lorena Contreras-Espinoza
11. ANEXOS

Anexo 1. Matriz de datos de abundancia de los grupos zooplanctónicos utilizada para
realizar el ACP. a) temporada climática de nortes y b) lluvias.
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Anexo 2. Gráfica de viento para el muestreo realizado en la temporada climática de nortes.
a) velocidad del viento (m/s) y b) dirección del viento (°), en donde se puede
apreciar que se presentaron dos eventos de norte previo al día de la realización del
muestreo, el primero fue el 2013/03/01 con velocidades por arriba de los 10 m/s,
con vientos del noroeste y el día 2013/03/07 con vientos del noroeste y noreste.

a)

b
)
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