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RESUMEN

La zona costera es un espacio complejo y dinámico que pone de manifiesto la intricada
relación tierra-mar con una alta diversidad de especies; sin embargo, la información que hay al
respecto es aún escasa y sus especies desconocidas, sobre todo en zonas tropicales. Además, las
actividades humanas históricamente han alterado los ambientes litorales, afectando la biota
presente. La zona litoral de la Zona Metropolitana Veracruzana (ZMV) ha tenido un gran
desarrollo antrópico en los últimos años. El objetivo de esta investigación es el litoral de la ZMV
del periodo de 2008-2018, se analizó el litoral desde Punta Gorda a las Barrancas, Veracruz. Se
compilo la información bibliográfica del periodo de estudio y se incorporó la información
obtenida de los muestreos realizados de 2016-2017. El presente trabajo analiza su estructura
geomorfológica y su composición biótica (presencia-ausencia), así como la relación que existe
con los factores antropogénicos de la ZMV. Los parámetros granulométricos de los sedimentos
predominaron las arenas finas a medias; sin embargo, en las zonas modificadas predominaron
las arenas muy finas debido a la presencia de las escolleras. Se revisó la actualización
geomorfológica del litoral realizada por Bernal-Ramírez y Granados-Barba (1997) arrojó que,
en 10 años, de las 12 secciones establecidas, 7 permanecieron sin cambios, mientras que 5
cambiaron su categoría de no modificadas a modificadas. Actualmente las secciones no
modificadas representan el 16.67% y las modificadas el 83.33%. En el listado macrobentónico
se obtuvo un total de 252 especies, 169 géneros, 116 familias y 8 filos. El sustrato de roca tuvo
más registros de familias, géneros y especies que el sustrato de arena. Se presenta la ficha técnica
de las 30 especies con mayor frecuencia en ambos sustratos. En los análisis de las secciones y
especies, se observa que éstas se disponen de acuerdo al sustrato. Los cambios antrópicos de la
zona costera-terrestre no se reflejan en la composición del macrobentos del litoral. Con los
resultados de este estudio se pone de manifiesto la importancia de las escolleras en la
composición del bentos al incorporar material rocoso y coadyuvar en la depositación de
materiales finos.

ABSTRACT

The coastal zone is a complex and dynamic space that highlights the intricate land-sea
relationship with a high diversity of species; nevertheless, the information that there is in this
respect is still scarce and its unknown species, especially in tropical zones. In addition, human
activities have historically altered coastal environments, affecting the present biota. The littoral
zone of the Veracruz Metropolitan Zone (VMZ) has had a great anthropic development in recent
years. The objective of this investigation is the coast of the ZMV of the period 2008-2018, the
littoral was analyzed from Punta Gorda to Las Barrancas, Veracruz. The bibliographic
information of the study period was compiled and the information obtained from the samples
taken from 2016-2017 was incorporated. The present work analyzes its geomorphological
structure and its biotic composition (presence-absence), as well as the relationship that exists
with the anthropogenic factors of the VMZ. The granulometric parameters of the sediments
predominated fine to medium sand; however, in the modified zones, the fine sands predominated
due to the presence of coastal defense structures. The coastal geomorphological update carried
out by Bernal-Ramírez and Granados-Barba (1997) was revised. In 10 years, from the 12
established sections, 7 remained unchanged, while 5 changed their category from unmodified
to modified. Currently the unmodified sections represent 16.67% and the modified 83.33%. In
the macrobenthic listing a total of 252 species, 169 genera, 116 families and 8 phyla were
obtained. The rock substrate had more records of families, genera and species than the sand
substrate. The technical record of the 30 species more frequently on both substrates is presented.
In the analysis of the sections and species, it is observed that these are arranged according to the
substrate. The anthropic changes of the coastal-terrestrial zone are not reflected in the
composition of the macrobenthos of the coast. With the results of this study, is shows the
importance of coastal defense structures, in the composition of the benthos to the incorporating
of rocky material and contributing to the deposition of fine materials.
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1. INTRODUCCIÓN

La zona costera es un espacio complejo y dinámico en el que los ambientes terrestres y
marinos reciben influencia mutua de variables físicas, geológicas, químicas y biológicas, así
como socioculturales, que interactúan poniendo de manifiesto la intrincada relación tierra-mar
(Ortiz-Lozano et al., 2010; Carter, 2013). Dentro de sus componentes que incluyen planicies,
dunas, playas, manglares, lagunas y arrecifes, está la zona litoral, una franja de amplitud variable
que representa la verdadera frontera transicional tierra-mar.
El límite superior de la zona litoral se caracteriza por cambios bruscos de la pendiente o
en la composición y disposición de materiales (Wright et al., 1999); sus formas características
son dunas y bermas de marea o de tormenta (Davis, 1985). Por su parte, el límite inferior se
caracteriza por el vaivén del oleaje; es una zona somera en la que el fondo marino afecta a la
ola, provocando un aumento de altura y un cambio en su orientación en función de la topografía
del fondo (Shepard e Inman, 1950; Davis, 1985).
Los ambientes propios de un proceso de sedimentación en el litoral han sido las playas
y las dunas, los sedimentos son transportados por las corrientes marinas y los vientos. Estos
ambientes son extremadamente dinámicos. El tipo de arena y composición varía debido a sus
orígenes, regularmente tienen bajos niveles de compuestos nitrogenados y otros nutrientes.
Existe un equilibrio de entradas y salidas de sedimentos a lo largo del tiempo, y la playa se
conserva; sin embargo, esto se interrumpe por actividades del hombre como la construcción
obras costeras que retienen los sedimentos y modifican el transporte litoral (Moreno-Casasola,
2010; Valadez-Rocha & Ortiz-Lozano, 2013).
En el caso de las playas arenosas expuestas del tipo micromareal (con un rango mareal
inferior a 0.2 m), su estado morfodinámico es producto de la interacción entre el tamaño de
grano y las características de la ola (McLachlan & Defeo, 2013). Estos dos aspectos cuando se
integran conforman el parámetro Ω, o parámetro de Dean (Dean, 1973), cuyos valores permiten
diferenciar playas reflectivas, que se caracterizan por presentar grano grueso, pendiente muy
inclinada y olas de baja energía (valores ≤ 1), de playas disipativas, caracterizadas por presentar
arenas finas, pendientes suaves y olas de gran energía (valores ˃ 6); y de playas intermedias,
que presentan características de ambas playas (Short, 1996; 2006).
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La zona litoral se caracteriza por ser heterogénea, observándose en ella hábitats diversos
en espacios cortos, los cuales brindan oportunidades para una vida abundante con alta diversidad
de especies (Ray, 1991); sin embargo, la información que hay al respecto es aún escasa y sus
especies desconocidas, sobre todo en zonas tropicales (Gray, 2001; 2002) como lo es el litoral
frente a la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV), donde además, las actividades humanas
históricamente han alterado los ambientes litorales, afectando la biota presente (Valadez-Rocha
& Ortiz-Lozano, 2013; Ortiz-Lozano et al., 2015). Para entender la zona litoral un primer
alcance requiere establecer unidades de análisis que permitan realizar la valoración de sus
atributos para lograr caracterizarla desde el ámbito ambiental (Ray, 1991). En una segunda
aproximación, se requieren conocer los componentes biológicos cuya presencia está
estrechamente relacionada con el ambiente ya que de él depende su establecimiento y
supervivencia (Toledo, 1994). Encontrar los aspectos que permiten las relaciones entre el
ambiente y la biota, así como los factores que las rigen es un tercer alcance. Finalmente, es
necesario integrar el entorno sociocultural al natural para conocer las actividades y el uso
antropogénicos que se le da al litoral y así establecer las diferenciar entre lo que es natural y lo
que es inducido por el ser humano.
El trabajar y realizar cualquier tipo de estudio en un ecosistema, de primera instancia se
necesitan establecer unidades jerárquicas de trabajo. El establecimiento de las unidades
jerárquicas no se puede realizar de manera arbitraria o aleatoria, se necesita un método
sistemático para la clasificación de la cartografía de las zonas sobre la base de las asociaciones
de los factores ecológicos a diferentes escalas geográficas (Cleland et al., 1997).
En la zona litoral, al igual que en el bentos en general, el sustrato es de suma importancia
ya que constituye uno de los reguladores fundamentales de la distribución de los organismos.
En efecto, se han establecido fuertes correlaciones entre el tipo de sustrato y los ensambles
biológicos bentónicos que en él se desarrollan (Sanders, 1958; Buchanan et al., 1978;
Eleftheriou & Basford, 1989; Etter & Grassle, 1992; Seiderer & Newell, 1999), por lo que
conocer su heterogeneidad resulta relevante, sobre todo en zonas costeras donde el crecimiento
antropogénico es alto y propicia cambios constantes en el litoral, como es el caso de la ZMV
donde los terrenos ganados al mar, la acreción y erosión de playas y la construcción de escolleras
son actividades históricas y comunes hasta hoy en día.
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Es importante estudiar las zonas litorales ya que brindan servicios ecosistémicos que
benefician a las sociedades adyacentes a ellas (MEA, 2005), entre los cuales destacan además
de la recreación, la protección de las tierras interiores contra la erosión provocada por tormentas
e inundaciones y la filtración del agua continental fluvial y pluvial depurándola para mantener
la buena calidad del agua costera.
Con base en lo anterior, este estudio persigue caracterizar la zona litoral frente a la ZMV
en términos de su estructura geomorfológica y su composición biótica (presencia-ausencia), así
como la relación que existe entre ambos, y con los factores antropogénicos.
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2. ANTECEDENTES
Sobre la geomorfología costera, Carranza-Edwards et al. (1975) diferencia las costas de
México en unidades morfotectónicas continentales. En la región noreste del golfo de México se
encuentra la Unidad II que se extiende de Punta Delgada a las inmediaciones de Coatzacoalcos
con un desarrollo de 300 km con la llanura costera angosta, con sedimentos de los Tuxtlas o el
Pico de Orizaba (Álvarez, 1962). Desde el punto de vista tectónico, esta unidad se clasifica
como costas secundarias (Inman & Nordstrom, 1971).
Para el área de estudio, Bernal-Ramírez & Granados-Barba (2008) realizan una
caracterización geomorfológica del litoral, desde Punta Gorda hasta Barrancones utilizan como
criterios el tipo de sedimento, ambiente natural y ambiente terrestre. Ellos clasifican el litoral e
identifican dos unidades costeras: una no modificado de la escollera sur de Boca del Río hacia
Barrancones con seis secciones, y una modificado comprendida entre Punta Gorda y la escollera
norte de Boca del Río que incluyó cuatro secciones. Para la división de las unidades costeras se
consideraron dos criterios: 1) el no modificado, donde los cambios en la costa son dados por
olas, mareas, corriente litoral o vientos; y 2) el modificado, donde existen los cambios son dados
por actividad humana. Junto con criterios de ambiente litoral (5 criterios), ambiente terrestre (4
criterios) y sedimento (4 criterios); y clasificar así las 12 secciones
La construcción de escolleras en el litoral ha propiciado la conservación de ciertas
playas, pero la pérdida de otras zonas. En los años 2007-2016 se llegó a un total de 41 escolleras
en el litoral. La construcción de infraestructura urbana y turística en Boca del Río y Alvarado
se ha incrementado reduciendo el área de dunas en la ZMV.

2.1. Trabajos de macrobentos en la zona de estudio
En términos generales se distinguen dos tipos de organismos marinos: los pelágicos y
los bentónicos. Los pelágicos son aquellos que se distribuyen en toda la columna de agua y los
organismos bentónicos son los que viven toda su vida o una parte en estrecha relación con el
fondo. Con base a su tamaño, el bentos se divide en tres grupos: la microbentos con diámetro
inferior a 0.062 mm, la meiobentos de tamaños entre 0.0625-0.5 y la macrobentos con tamaños
mayores a 0.5 mm (Gray, 1981). Los organismos que componen a la macrofauna incluyen a
crustáceos, moluscos y poliquetos como grupos frecuentes y otros grupos menos frecuentes
como equinodermos, cnidarios, sipuncúlidos (Defeo & McLachlan, 2005). Los organismos
5

bentónicos que cuya dimensión es mayor o igual a 0.5 mm componen el macrobentos. Para este
estudio el macrobentos está compuesto por el fitobentos o macroalgas y el zoobentos o
macrofauna.
Dentro de los estudios sobre el zoobentos de la zona litoral de Veracruz, Méndez-Ubach
et al. (1985) estudiaron la relación entre la macrofauna y la granulometría de 29 playas del
estado, incluyendo muestreos en San Juan de Ulúa, Mocambo y Antón Lizardo. Encontraron a
los poliquetos como grupo dominante y establecieron que la distribución de la macrofauna
bentónica de playas arenosas responde a efectos del tamaño de grano del sedimento.
Maya-Vilchis (1993) estudió en el arrecife Hornos las poblaciones del equinodermo
Lytechinus veriagatus (Lamarck, 1816) en el cual determinó microhábitats para su presencia.
De León-González et al. (2001) registraron al poliqueto Platynereis mucronata en playa de Villa
del Mar. De León-González & Díaz-Castañeda (2006) analizaron material de la familia
Eunicidae de costas veracruzanas recolectado en formaciones del poliqueto sabelárido
Phragmatopoma caudata Krøyer in Mörch, 1863. Registrando especies en las localidades del
puerto de Veracruz, Villa del Mar, en el Acuario y arrecife Hornos. Pacheco-Ríos (2010) brinda
un listado de macroinfauna de varias localidades de Veracruz.
Pérez-Ruíz (2012) estudió la estructura comunitaria de la macrofauna bentónica con
relación a la perturbación ambiental en la zona intermareal de Villa del Mar, una playa cercana
al puerto de Veracruz, con alta incidencia turística y presencia de escolleras. Comparó esta playa
modificada con Club de Yates y Farallón, dos playas de diferente naturalidad. Pérez-Ruíz
destacó el papel que representan las escolleras para modificar los parámetros del ambiente en
las playas modificadas; asimismo, encontró a los poliquetos como el grupo bentónico
dominante. Noguera-Barranco (2012), proporciona un listado de especies para la región de las
Barrancas, e incluye algunos aspectos de la problemática social de la comunidad.
Bastida-Zavala et al. (2014), registro invertebrados bénticos exóticos en las costas de
Veracruz introducidos por medio de transporte como incrustantes en los buques de carga y yates,
así como en las aguas de lastre de grandes embarcaciones considerados como potencialmente
invasores.
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Hidalgo-Rodríguez et al. (2016), compararon playas urbanizadas y sin urbanización
examinando las condiciones del agua y los sedimentos; utilizó un índice que integra variables
físicas, químicas, microbiológicas y parámetros morfodinámicos en el que la presencia de
escolleras incrementa el gradiente de perturbación antrópico.
Hidalgo-Rodríguez (2017), demostró que el uso intensivo y la modificación de las playas
repercuten en la mayor inestabilidad y menor resiliencia de la macrofauna. Con el índice MAMBI evaluó la integridad ecológica de las playas arenosas, estableciendo bioindicadores.
En cuanto a estudios del fitobentos se encuentra el catálogo de Ortega et al. (2001) sobre
el conocimiento de las macroalgas del golfo de México, que contiene una recopilación de 200
años de trabajo realizados en el país, incluyendo al estado de Veracruz.
Apartado et al. (2002), elaboran una revisión de Caulerpa mexicana (Sonder ex Kutzing,
1849) en México. Inclán-Sánchez (2004) en su tesis analizó las macroalgas en el litoral de Costa
de Oro y Mocambo. En Penacho del Indio, Ceballos-Luna (2008) realizó un listado y una clave
para identificación de clorofitas. Dreckmann & Sentíes (2009) presentan un registro de
macroalga Rhodophyta para la costa de Veracruz. Godínez-Ortega et al. (2009) realizaron un
estudio florístico para conocer la composición y estructura en el arrecife Hornos comparando lo
registrado en 1962. Se evidenciaron cambios, algunas especies comunes desaparecieron y otras
nuevas se registraron. Por su parte, Ávila-Ortiz et al. (2011) hicieron una caracterización
morfológica de Padina Adanson, 1763 con localidades en Veracruz.
Ramírez-Rodríguez et al. (2011), proporcionan un listado de algas epifitas marinas con
un total de 30 especies de macroalgas marinas basifitas en 14 estudios de las costas rocosas y
arrecifes del estado de Veracruz. Robinson et al. (2012) mencionan registros para la zona de
playas en Veracruz de algas verdes y rojas. Galicia-García et al. (2013), aportan al listado de
Veracruz con registros de macroalgas Rhodophytas en el arrecife Cabezo principalmente.
En cuanto a contaminación, Horta-Puga et al. (2013) registraron la concentración de
metales pesados en hojas de macroalgas del arrecife Hornos entre otros. La más reciente
contribución en la zona litoral es Galicia-García (2017) sobre registros de algas rojas en
Veracruz con material de arrecife Ingenieros. Godínez-Ortega et al. (2018), aportan una revisión
del género Lobophora, así como también la incorporación de nuevos registros en Veracruz.
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2.1.2. Otros estudios de la zona
Por su parte, Sánchez-Domínguez et al. (2015) evaluaron la presencia de enterococos en
la zona intermareal de las playas Villa del Mar, Mocambo y Arroyo Giote, observando
concentraciones más altas en playas que han sufrido modificaciones.
Acerca de la vulnerabilidad del litoral de la Zona Metropolitana de Veracruz (ZMV)
Valadez-Rocha (2013) evidenció los efectos no deseados por la construcción de obras de
protección costera y estableció tres patrones de vulnerabilidad: medio, alta y muy alta. ValadezRocha & Ortiz-Lozano (2013) evidenciaron los impactos sobre los arrecifes de coral debidos a
la construcción del puerto en los arrecifes y los terrenos ganados al mar a lo largo de décadas
en el puerto de Veracruz.
Se realizó un diagnóstico ambiental en tres playas Villa del Mar, Mocambo y Arroyo
Giote, en el que se evidencio el impacto en playas de Veracruz por actividades portuarias y en
playas de Boca del Río por el crecimiento antrópico, turismo, recreación y aguas residuales
(Cataneo- Nieto, 2017).

8

3. HIPÓTESIS

Considerando que el ambiente físico propicia el establecimiento general de los componentes
macrobióticos, y que existe una caracterización geomorfológica (en unidades con modificación
y sin modificación antrópica) para el litoral de Punta Gorda a Antón Lizardo, entonces, la
distribución de los componentes macrobióticos se corresponderá con dicha caracterización,
siendo diferente la composición en las unidades no modificadas que en las unidades
modificadas.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivo general
Caracterizar los componentes macrobióticos del litoral frente a la Zona Metropolitana de
Veracruz y su relación con el ambiente físico y el uso antropogénico.
4.2. Objetivos específicos
1. Revisar la clasificación geomorfológica en unidades y secciones costeras establecida por
Bernal-Ramírez & Granados-Barba (2008) para el litoral de la ZMV.
2. Caracterizar los componentes macrobióticos del litoral de la ZMV.
3. Determinar la correspondencia entre la división geomorfológica del litoral de la ZMV y
la distribución de los componentes macrobentónicos.

9

5. METOLOGÍA Y MÉTODOS
5.1. Área de estudio
5.1.1. Ubicación geográfica y características físicas
La zona de estudio se encuentra dentro del golfo de México, en el estado de Veracruz e
incluye los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado (figura 1); particularmente, se
ubica en el litoral entre de Punta Gorda (19°10´46.54´´N-96°14´53.21´´O) y Las Barrancas
(18°55´40.47´´N-95°10´29.01´´O) cubriendo una distancia aproximada de 52 km. Es una costa
contorneada con salientes continentales obvias que modifican la dinámica costera, como lo son
Punta Mocambo y Punta Antón Lizardo, dos bahías, Vergara y Jamapa, que siguen una dirección
NO-SE e incluye tramos de costa con playas arenosas en Boca del Río y hacia Las Barrancas
(Bernal-Ramírez & Granados-Barba, 2008).
La zona de estudio se encuentra dentro de la Zona Metropolitana Veracruzana (ZMV)
que incluyen los municipios de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín, de acuerdo al
censo poblacional del INEGI (2010) (figura 1).
La zona de estudio se localiza en la provincia fisiográfica denominada como la Llanura
Costera del golfo de México, en la subprovincia de la llanura costera veracruzana, limitándose
al norte por el macizo de Teziutlán, al sur con el de San Andrés Tuxtla, al oeste con la sierra
Madre Oriental y al este por el golfo de México (INEGI, 2014). Esta zona cuenta con numerosos
sistemas fluviales que descargan sus aguas en dicho golfo: al norte se encuentra el río La
Antigua; al centro el río Jamapa y al sur la cuenca del río Papaloapan (CONAGUA, 2005).
La clasificación granulometría de acuerdo con Krutak (1997) contiene la presencia de
arenas finas no carbonatadas y fragmentos de rocas volcánicas a las afueras del puerto de
Veracruz provienen de la provincia del río Jamapa, y los sedimentos terrígenos en la zona de
Antón Lizardo provienen del drenaje del río Papaloapan; no obstante, también se encontró
evidencia de influencia del río La Antigua en los arrecifes del puerto (isla de Sacrificios).
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Figura 1. Localización geográfica de la zona de estudio.
En la región predomina el clima cálido y húmedo con abundantes lluvias en el verano y
parte del otoño, con una estación seca de abril a mayo. La precipitación media anual es de 11002000 mm y la temperatura promedio anual es de 26 °C, con una mínima aproximada de 18° C
de enero-febrero (García, 1987). En el golfo de México se registran los vientos que soplan en
otoño-primavera en dirección este-sureste y en primavera-invierno en dirección este-noroeste
(Gutiérrez de Velasco & Winant, 1996; Monreal-Gómez & Salas de León, 1997). Las

fluctuaciones estacionales de los sistemas atmosféricos de presión introducen cierta variabilidad
en otoño-invierno (desde octubre hasta abril), dominado por incursiones frontales conocidas
localmente como “nortes” (viento del norte). En primavera-verano la variabilidad atmosférica
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está dominada por tormentas tropicales que pueden desarrollarse en huracanes (Gutiérrez de
Velasco & Winant, 1996).
Las mareas en la costa de Veracruz son mixtas con dominancia diurna y por su rango de
marea (< 1m) se clasifican como micromareales. En cuanto al oleaje que arriba a la costa de
Veracruz, este suele ser de baja energía, con excepción de aquel que se genera o arriba durante
los eventos de nortes, tormentas tropicales y huracanes. El ángulo de incidencia del oleaje y la
altura de ola muestran una variación estacional, esto en concordancia con el patrón sinóptico de
vientos observado en la parte oeste del golfo de México. El oleaje (que suele de ser de mayor
energía) proviene del norte, noreste, noroeste la mayor parte del año, excepto durante los meses
de verano, donde el oleaje arriba del este, sureste y del sur y suele ser menor energía (SalasPérez & Granados-Barba, 2008).
Las corrientes litorales generadas por el patrón de olas que arriban durante Diciembre a
la costa comprendida entre Punta Gorda a Antón Lizardo, Veracruz, fueron inferidas por la
distribución de los tamaños de grano de los sedimentos; resultando una corriente litoral de norte
a sur en el tramo de punta Gorda a punta Mocambo; una corriente litoral de sur a norte desde
punta Mocambo a la desembocadura del río Jamapa, y una corriente litoral de norte a sur en la
región sur de Antón Lizardo al sur del río Jamapa (Hernández-Rosario, 1990).
A escala de zona costera, el agua que irriga la plataforma continental se pueden distinguir
dos masas de aguas: la masa agua costera y la masa de agua diluida. La primera (S = 34-36.5
psu and T = 21-29 °C) es el resultado de la mezcla del Agua Común del Golfo (ACG) y el agua
costera, mientras que la segunda (S = 29-34 psu and T = 27-33.5 °C) es producto de la mezcla
del agua de origen continental y el agua costera (Arenas-Fuentes & Salas-Pérez, 2005). La
variación temporal de las características de temperatura, salinidad y grado de estratificación de
la columna de agua que ocupa la plataforma continental frente a Veracruz están determinadas
por la variación de: descarga de los ríos, esfuerzo del viento, radiación solar, entre otros. Se ha
observado que la columna de agua se encuentra bien estratificada la mayor parte del año, excepto
en el invierno cuando los frentes atmosféricos (“nortes”) producen un proceso importante de
mezcla de la columna de agua (Dagg, 1988; Monreal-Gómez & Salas de León, 1997; MonrealGómez et al., 2004). Asimismo, la variabilidad del tiempo en las propiedades conservativas
(temperatura y salinidad) de las masas de agua en la costa de Veracruz está influenciada por los
12

nortes que causan que la temperatura del agua descienda varios grados en cuestión de horas
(Arenas- Fuentes & Salas-Pérez, 2005). Durante la temporada de julio-septiembre se da la
mayor cantidad de lluvias y la salinidad disminuye debido al incremento de las descargas
continentales hacia el océano (Hernández-Téllez & Salgado-Rivero, 1996).
En cuanto a las corrientes costeras, Caballero-Rosas (1990) utilizando herramientas
numéricas (modelo numérico, hidrodinámico-barotrópico bidimensional) encontró que, en
condiciones de vientos del norte, las corrientes fluyen en dirección hacia el sur, siguiendo las
isóbatas y la línea de costa. Desde punta Mocambo a la parte norte de la boca del río Jamapa, la
velocidad se intensifica a 110 cm s-1, y al sur (cerca de Antón Lizardo) disminuye a 80 cm s-1.
Si el viento sopla hacia el sureste (abril-agosto), la corriente entre isla de Sacrificios y la costa
fluye hacia el sur en forma de chorro y llega hasta Antón Lizardo. Si la dirección del viento es
hacia el este (otoño-primavera) las corrientes van hacia el norte y siguen el margen costero y en
punta Mocambo se crea un remolino. Si el viento sopla desde el sureste y el sur sucede algo
similar solo que sin un remolino en punta Mocambo.

5.2 Revisión de la clasificación geomorfológica
Se analizaron las unidades costeras descritas en Bernal-Ramírez & Granados-Barba
(2008) y las secciones del litoral del área de estudio mediante una revisión bibliográfica, de
cartas del INEGI (topográfica y geológica) e imágenes satelitales del programa Google Earth
del periodo 2008 al 2017 con una resolución de 15 m por pixel con diferentes escalas de acuerdo
al tamaño de la sección, tomando en cuenta los cambios conspicuos en la parte terrestre del
litoral. Asimismo, se efectuaron recorridos sobre la costa para documentación fotográfica y
toma de datos generales (localización, sedimentos, morfología de playa).
Con base en lo anterior, se consideró los criterios de unidad costera, sedimentos,
ambiente litoral y ambiente terrestre (ver detalle en anexo 1). Asimismo, se definieron las zonas
que llenarían los vacíos de muestreo en la zona de estudio para el periodo de trabajo, mismas
que fueron en las que se recolectaron el macrobentos (ver detalle en anexo 2).
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5.3 Procedencia de los datos biológicos
Los registros de las especies se obtuvieron de dos fuentes principales. La primera fue
resultado de una búsqueda bibliográfica de macrobentos, registrados en el área de estudio, desde
el año 2008 hasta el año 2017. En la que se revisó literatura de tesis (de licenciatura, maestría y
doctorado), libros, artículos, notas científicas, base de datos, etc. La segunda fuente fue la
colecta de macrobentos en los años 2016 y 2017, de escolleras y arena de la zona de estudio
donde no se tenían registros previos.

5.3.1 Muestreo y procesamiento del macrobentos
Los muestreos del macrobentos se realizaron durante los meses de marzo a abril del
2016; febrero, marzo, julio y octubre del 2017; éstos fueron diurnos considerando los días con
menor variación de mareas en el mes de acuerdo al calendario de predicción de mareas del
CICESE (http://predmar.cicese.mx/calendarios/) en los meses de colecta para Veracruz, Ver. Se
muestreo en escolleras en las secciones con registros en playa y se muestreo con nucleador en
las secciones donde no existían escolleras y no se contaba previamente con ningún registro (tabla
1 y figura 1).

Tabla 1. Lugar y fecha de muestreo en la zona de estudio.
Lugar de muestreo

Fecha de Muestreo

Mata de Uva (MU)

8-abril-2016

Antón Lizardo (AL)

9-abril-2016

Isla del Amor (IA)

17-marzo-2016

Villa del Mar (VM)

9-febrero-2017

Plaza de la Soberanía (PS)

10-febrero-2017

Playa Marti (PM)

10-febrero-2017

Playa Tortuga (PT)

11-febrero-2017

AL y MU

4-marzo-2017

Playa Tortuga (PT)

8-marzo-2017
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Playa La Bamba (PB)

8-marzo-2017

Mocambo (Moca)

9-marzo-2017

Morro

11-marzo-2017

Isla del Amor (IA)

17-marzo-2017

Conchal (Co)

19-julio-2017

Barrancas (B) y Escuela Naval
Náutica (EN)

4-octubre-2017

Muestreo en escolleras
Las localidades elegidas para el muestreo en escolleras fueron: Villa del Mar, Plaza de
la Soberanía, playa Marti, playa Tortuga, playa la Bamba, Mocambo, Morro, estero isla del
Amor, Conchal, Antón Lizardo y Mata de Uva. En cada escollera se ubicaron 5 sitios de
muestreo siguiendo el patrón que se muestra (figura 4), en los que se colocaron cuadrantes de
50x50 cm, subdivididos en cuadros de 25x25 cm, sobre los cuales se les tomaron muestras y
registros fotográficos para la identificación taxonómica. Hubo sitios en los que el muestreo no
fue posible, ya que no se logró acceso al lugar. En cada localidad, se tomaron datos de fecha y
sitio de colecta, colector, escollera, y observaciones. Asimismo, se recolectaron dos muestras
de sedimento en los sitios 1 y 5 de las escolleras para su posterior análisis.
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Figura 4. Representación del patrón de muestreo en las escolleras.

Material biológico
El material de macroalgas se obtuvo en los cinco sitios de cada escollera, recolectándolas
manualmente utilizando el cuadrante (50x50 cm) y una espátula de acero removiendo las algas
con talos completos y fauna acompañante, se introdujeron en una bolsa de 0.5 mm de abertura
de malla. Las bolsas se colocaron en una cubeta con agua de mar para trasladarlas al laboratorio.
Posteriormente se sumergió el material en una solución de formol en agua de mar al 4 % y
neutralizado con una pizca de borato de sodio.
Las macroalgas se etiquetaron con los datos de recolecta (localidad, colector, sustrato y
grado de exposición al oleaje) y se colocaron en frascos de plástico con tapa y sellados con
parafilm para evitar la evaporación. Se mantuvieron en la oscuridad para evitar su decoloración.
El trabajo de determinación se realizó en el Lab. de Ficología del Instituto de Biología de la
UNAM con el asesoramiento del Dr. Godínez y el apoyo del Biól. Juan Cuatlán, identificando
hasta el nivel específico solo a las macroalgas dominantes mayores a 1 cm, así como algunas
epífitas y el césped (turfs). Las algas calcáreas no se determinaron, aunque se registró su
presencia. Los ejemplares de macroalgas determinados (se colocaron en frascos con alcohol al
70% o en prensa) debidamente etiquetados para anexarse a la Colección de Macroalgas del IB,
UNAM.
En cuanto a la macrofauna, ésta se lavó con agua dulce para eliminar el exceso de formol,
las muestras fueron tamizadas con una abertura de malla de 0,5 mm y separadas en grandes
grupos, cuantificadas e identificadas hasta nivel de especie, con la ayuda de microscopios
estereoscópico, óptico y literatura especializada en cada grupo. La fauna acompañante fue
referida al gremio algal o especie de macroalga correspondiente. Todo el material se colocó en
frascos debidamente etiquetados y con alcohol al 70 % para su conservación.

Muestreo en playas arenosas con nucleador
El muestreo con nucleador se realizó en las Barrancas y al lado de la Escuela Naval
Náutica. Se realizaron dos muestreos en cada sitio de muestreo en el litoral entre la zona de
marea más baja y la línea de máxima amplitud de marea en el momento de muestreo. La fauna
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se recolectó con un nucleador metálico de 0.04 m2 de área, que se insertó en el sedimento 10
cm, con un área total de muestra de 0.1 m2. Este método de colecta fue el mismo empleado por
Hidalgo- Rodríguez (2017).
Se tomaron muestras de sedimento con una pala y se colocaron en bolsas de plástico
etiquetadas para su análisis sedimentológico. El análisis granulométrico de todas las muestras
se realizó en el Laboratorio de Investigación de Recursos Acuáticos (LIRA) del Instituto
Tecnológico de Boca del Río (ITBOCA) en los que se determinaron los principales parámetros
granulométricos.
Lista de especies
Se elaboró un listado de sistemático de las especies identificadas. La lista de especies se
presentó de acuerdo al arreglo filogenético mencionado en el Anexo 3. Dentro de cada taxón las
especies se enlistaron en orden alfabético. Se realizó la ficha de las especies con mayor
frecuencia en ambos sustratos, en arena y en roca; de cada una de las 29 especies, incluyendo la
siguiente información:
Nombre científico: Nombre de la especie y descriptor.
Cita: Se refiere a la cita donde se encuentra la descripción original de la especie.
Material examinado: Para la información obtenida de la literatura se registró la sección (en
mayúsculas) y el sustrato (en minúsculas). Del material recolectado se registró el año de colecta,
el lugar de colecta (en mayúsculas), el sustrato (en minúsculas), el número de la estación y el
número de ejemplares. Las claves de las estaciones en escolleras, presentan el número de la
colecta de acuerdo al esquema antes mencionado en la tabla 1 y el de las secciones en la tabla
6.
Diagnosis: Se da una descripción muy general de la especie.
Hábitat: Se describe los hábitats en que se ha registrado la especie, el tipo de ambiente,
profundidad.
Distribución: Se presentaron las regiones y localidades en donde se ha registrado la especie.
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Observaciones: en cuanto al hábitat, distribución o taxonomía importante de la especie.
Además de información relevante obtenida en este estudio; así como el sustrato en el que se
recolecto.

5.4 Procesamiento de datos
Se analizaron los parámetros texturales de los sedimentos de acuerdo a los criterios de
Folk & Ward (1957), para este fin se tomó 50 g de sedimento seco el cual se procedió al pipeteo
por tiempos; una vez filtrada la muestra y secada se procedió al tamizado utilizando una columna
de tamices a intervalos 0,50 ϕ, desde-1,00ϕ (2 mm) a 4,00 ϕ (0,0625 mm). Se utilizó el programa
GRADISTAT v.8 (Blott & Pye, 2001) y se determinó las características granulométricas del
sedimento obteniendo los parámetros texturales. Los resultados se presentaron con notación phi
(ɸ), donde ɸ = -log2 d, y d=diámetro (mm).
Para conformar la base de datos se utilizó información bibliográfica de la zona y las
especies obtenidas en este estudio para conformar así el inventario macrobiótico de la ZMV.
Para las especies que no habían sido registradas previamente se presentan una sinopsis
taxonómica que destaca las principales características morfológicas de cada una de ellas,
incluyendo fotografías y datos de distribución.
Con los datos obtenidos de la bibliografía a partir del 2008-2017, junto con la
información obtenida con los muestreos realizados en el presente estudio, se conformó la matriz
de datos en el programa EXCEL, incluyendo datos de las especies en las secciones ya
actualizadas por taxones que se codificaron con 0= ausentes y 1= presentes, en cada sección.
De acuerdo a lo propuesto por Field et al. (1982) se siguió los estados del análisis: 1.- la
matriz de datos bióticos con presencia-ausencia, 2.- una matriz de similitud, 3.- una clasificación
y 4.- una ordenación.
Se utilizó el paquete estadístico PRIMER 6 (Clarke & Gorley, 2005) para realizar los
análisis de especies que incluyeron análisis de clasificación (clúster) y ordenación mediante un
escalamiento multidimensional (nMDS). Las técnicas multivariadas de ordenación (nMDS)
entre otras, ofrecen una significativa asistencia en la interpretación de matrices complejas de
datos (Ahmad-Asmat et al., 2013).
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6. RESULTADOS

6.1 Revisión geomorfológica
6.1.1 Tipo de sedimentos

La composición del sedimento de los sitios muestreados en la zona norte
correspondientes a Plaza de la Soberanía (PS) y Playa Tortuga (PT) fue predominantemente de
arenas medias con porcentajes que fluctuaron entre 97.3% a 99.5%, con datos menores de arenas
gruesas, limos muy gruesos y limos gruesos (figura 5).
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PS1
Arenas gruesas

PS2
Arenas medias

PT1

PT2

Arenas muy finas

PT3
Limos muy gruesos

Limos gruesos

Figura 5. Composición porcentual de sedimentos de Plaza de la Soberanía (S) y Playa Tortuga
(PT).

La clasificación de sedimentos para Plaza de la Soberanía y Playa Tortuga fue muy bien
clasificada para ambos muestreos. Se observa una distribución heterogénea en el tamaño de
grano, desviación estándar inclusiva y curtosis gráfica, con una textura de arena media a arena
muy fina (tabla 2).
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Tabla 2. Clasificación de sedimentos () de Plaza de la Soberanía (PS), Playa Tortuga (PT), sitio
1 y 2 (1, 2).
Lugar de muestreo

PS1

PS2

PT1

PT2

PT3

Tamaño de grano (x)

1.748

1.746

1.743

1.747

3.727

0.156

0.157

0.159

0.156

0.162

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Curtosis gráfica (K)

0.738

0.738

0.738

0.738

0.738

Textura

Arena media

Arena media

Arena media

Arena media

Arena muy

Desviación estándar
inclusiva (σ)
Grado de asimetría
(SK)

fina
Clasificación

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

Simetría

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Curtosis

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

La composición del sedimento de los sitios muestreados en la zona centro
correspondientes a Mocambo (Moca) y Morro fue predominantemente de arenas muy finas con
porcentajes que fluctuaron entre 95.5% a 99.8%, con cantidades menores de arenas gruesas,
limos muy gruesos y limos gruesos (figura 6).
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Figura 6. Composición porcentual de sedimentos de Mocambo (Moca) y el Morro (Morro).

La clasificación de sedimentos para Mocambo y el Morro fue muy bien clasificada para
ambos muestreos. Se observa una distribución heterogénea en el tamaño de grano, desviación
estándar inclusiva y curtosis gráfica, con una textura de arena muy fina (tabla 3).
Tabla 3. Clasificación de sedimentos () de Mocambo (Moca), el Morro (Morro), sitio 1, 2 y 3
(1, 2, 3).

Lugar de

Moca1

Moca2

Moca3

Morro1

Morro2

Morro3

3.728

3.721

3.720

3.724

3.730

3.731

0.160

0.164

0.165

0.163

0.159

0.158

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.738

0.738

0.738

0.738

0.738

0.738

muestreo
Tamaño de
grano (x)
Desviación
estándar
inclusiva (σ)
Grado de
asimetría (SK)
Curtosis
gráfica (K)
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Textura

Arena muy

Arena muy

Arena muy

Arena muy

Arena muy

Arena muy

fina

fina

fina

fina

fina

fina

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

Simetría

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Curtosis

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Clasificación

La composición del sedimento de los sitios muestreados en la zona después de la
escollera del río Jamapa correspondientes a isla del Amor (IA), Conchal (Co), Antón Lizardo
(AL) y Mata de Uva (MU) fue predominantemente de arenas muy finas con porcentajes que
fluctuaron entre 84.8% a 98.1%, con porciones menores de arenas gruesas, limos muy gruesos,
limos gruesos y limos medios (figura 7).

La clasificación de sedimentos para los sitios Isla del Amor, Conchal, Antón Lizardo y
Mata de Uva fue moderadamente bien clasificada y mal clasificada para los muestreos. Se
observa una distribución heterogénea en el tamaño de grano, desviación estándar inclusiva y
curtosis gráfica, con una textura de arena muy fina y arena media (tabla 4).
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Figura 7. Composición porcentual de sedimentos de Isla del Amor (IA), el Conchal (Co), Antón
Lizardo (AL) y Mata de Uva (MU).

Tabla 4. Clasificación de sedimentos () de Isla del Amor (IA), el Conchal (Co), Antón Lizardo
(AL), Mata de Uva (MU), sitio 1 y 2 (1, 2).

Lugar de

IA1

IA2

Co1

Con2

AL

MU

3.709

1.278

3.712

3.710

3.729

3.685

0.583

1.485

0.569

0.572

0.160

0.613

-0.421

0.937

-0.420

-0.420

0.000

-0.419

4.674

1.762

4.541

4.623

0.738

4.541

Arena muy fina

Arena

Arena muy fina

Arena muy fina

Arena muy fina

Arena muy fina

muestreo
Tamaño de
grano (x)
Desviación
estándar
inclusiva (σ)
Grado de
asimetría
(SK)
Curtosis
gráfica (K)
Textura

media
Clasificación

Simetría

Moderadamente

Mal

Moderadamente

Moderadamente

Moderadamente

Moderadamente

bien clasificada

clasificada

bien clasificada

bien clasificada

bien clasificada

bien clasificada

Asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

Asimétrico

hacia tamaños

hacia

hacia tamaños

hacia tamaños

hacia tamaños

hacia tamaños

gruesos

tamaños

gruesos

gruesos

gruesos

gruesos

finos
Curtosis

Extremadamente

Muy

Extremadamente

Extremadamente

Extremadamente

Extremadamente

Leptocúrtico

Leptocúrtico

Leptocúrtico

Leptocúrtico

Leptocúrtico

Leptocúrtico
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La composición del sedimento de los sitios muestreados en la zona sur de los sitios
Escuela Náutica (EN) y Barrancas (B) fue predominantemente de arenas medias con porcentajes
que fluctuaron entre 95.6% a 99.4%, con proporciones menores de arenas gruesas y limos muy
gruesos (figura 8).
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Figura 8. Composición porcentual de sedimentos de Escuela Naval (EN) y las Barrancas (B).

La clasificación de sedimentos para los sitios de Escuela Náutica y Barrancas fue muy
bien clasificada para ambos muestreos. Se observa una distribución heterogénea en el tamaño
de grano, desviación estándar inclusiva y curtosis gráfica, con una textura de arena media (tabla
5).
Tabla 5. Clasificación de sedimentos () de Escuela Naval (EN), las Barrancas (B), sitio 1 y 2
(1, 2).
Lugar de muestreo

EN1

EN2

B1

B2

Tamaño de grano (x)

1.748

1.737

1.740

1.737
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Desviación estándar

0.156

0.162

0.159

0.162

0.000

0.000

0.000

0.000

Curtosis gráfica (K)

0.738

0.738

0.738

0.738

Textura

Arena media

Arena media

Arena media

Arena media

Clasificación

Muy bien

Muy bien

Muy bien

Muy bien

clasificada

clasificada

clasificada

clasificada

Simetría

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Simétrica

Curtosis

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

Platicúrtico

inclusiva (σ)
Grado de asimetría
(SK)

La clasificación geomorfológica después de la revisión queda de la siguiente manera:

Unidad 1
Sección 1.B.a.II (escala 883 m). Está sección tiene una extensión de 5.20 km. Desde el 2008
hasta el 2015 se había mantenido sin ningún cambio en el litoral. En el 2016 se inicia la
construcción del gran rompeolas en punta Gorda al inicio de bahía Vergara. El área de
ampliación del puerto de inicio es de 16.16 km2. Su clasificación geomorfológica cambia a
2.B.a.III.
Unidad 2
Sección 2.E.d.IV (escala 883 m). Cuenta con una extensión de 10.65 km. Hasta el 2009 solo se
contaban con tres escolleras las cuales cambiaron su estructura para ser rompeolas y finalmente
muelles. En el 2012 se modificó la parte del acuario de Veracruz que era parte del arrecife
Hornos para construir la Marina Vera Mar, modificándose un área de 58 213.60 m2. El club de
Yates fue demolido, para finalmente cambiar de sede a la Marina Vera Mar. No cambia su
clasificación geomorfológica.
Sección 2.D.a.III (escala 628 m). Tiene una extensión de 2.91 km. Esta sección no ha sufrido
cambios en el litoral, las escolleras registradas siguen siendo las mismas que se han mantenido
hasta el 2016. Se mantiene la misma clasificación.
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Sección 2.C.c.III (escala 477 m). Tiene una superficie de 2.95 km. En el 2009 tenía seis
escolleras. Está sección ha tenido cambios menores. La playa Martí contaba anteriormente con
la presencia de tres escolleras que se ampliaron para el año de 2012 y finalmente se fue
rellenando de sedimento en el 80% creando una playa y anexándose las tres escolleras. Su
clasificación geomorfológica se mantiene igual.
Sección 2.B.a.III (escala 477 m). Está sección ha sufrido pocos cambios tiene una solo escollera
al inicio de la sección que se ha mantenido con el tiempo. Mantiene su misma clasificación.
Sección 2.D.a.III (escala 102 m). Tiene una extensión de 5.45 km. Está parte de la sección ha
sufrido cambios importantes como es el caso de la pérdida de Playa Paraíso y su hotel, así como
el Hotel Crown Plaza, en lo que ahora se construyó el centro comercial Andamar. En la parte de
la escollera en el 2015 se empezó la construcción del Foro Boca. A lo largo de la franja de la
playa ha sido una zona con mucha modificación, la remodelación del Boulevard Ávila Camacho
y la construcción de la plaza de los Valores es una obra que destaca en esta parte. A pesar de
estos cambios se mantiene con la misma clasificación.
Unidad 1
Sección 1.C.b.III (escala 1 316 m). Cubre una distancia de 5.60 km. El cambio en esta sección
es la construcción de dos escolleras en el 2011 enfrente de suites el Conchal y a Xiris,
posteriormente en el 2012 se realizaron la construcción de 4 escolleras más pequeñas. Cambia
su clasificación a 2.D.b.III.
Sección 1.B.a.I (escala 1 854m). Con una distancia de 5.93 km. Está sección en general no tiene
cambios a lo largo del litoral y en la parte terrestre tiene 8 construcciones ya que el acceso era
complicado por la carretera, en temporadas de nortes las dunas se desplazaban hacia la carretera
y los autos se detenían hasta que llegaban a limpiarlas. El acceso a esta zona se ha incrementado
ya que la remodelación de la carretera Federal de Antón Lizardo se concluyó en el año 2017.
Hasta el momento su clasificación geomorfológica se mantiene igual.
Sección 1.B.a. III (escala 660 m). Tiene una distancia de 3.30 km. En el 2015 se construye una
escollera justo a la mitad del pueblo de Antón Lizardo. La sección cambia su clasificación
geomorfológica a 2.B.a.III.
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Sección 1.A.a.III (escala 1 474 m). La sección tiene una distancia 5.72 km. Presenta cambios
dentro de la sección ya que en la zona norte se está construyendo una muelle para embarcaciones
de la SEMAR. La parte de la escollera para embarcaciones tiene una distancia de 370.18 m, con
un área total de 11 571 487 m2 modificada. Cambia su clasificación a 2.A.a.III.
Sección 1.A.a.II (escala 682 m). Tiene una extensión de 2.50 km. La presencia de dos escolleras
al inicio de la sección resulta lo más relevante, no se observan en el 2011 pero para el 2014 ya
está terminada. Hay que recordar que en el 2014 hubo una pérdida de las playas en la zona,
llegando el límite de la playa a las construcciones ya establecidas con el riesgo de perder bardas,
jardines y albercas. Debido a la pérdida de playas en Mata de Uva, Antón Lizardo y el Zapote
se implementó la construcción de las escolleras para evitarlo. Esta sección cambia a 2.A.a.II.
Sección 1.A.a.I (escala 385 m). Tiene una distancia total de 1.22 km. No ha tenido cambios en
el ámbito litoral, tampoco cuenta con ningún cambio en el ámbito terrestre. El acceso a la zona
es limitado por la playa, ya que debido a la pérdida de la zona litoral el acceso peatonal es
imposible en marea alta y en marea baja solo se puede acceder con moto. Su clasificación se
mantiene sin cambios.
En resumen, las secciones que modificaron su clasificación geomorfológica son la
sección 2.B.a.II c (punta Gorda), 2.D.b.III (Conchal), 2.B.a.III (Antón Lizardo, 2.A.a.III
(escuela Naval Militar) y por último la sección 2.A.a.II (Mata de Uva) (figura 9 y tabla 6).
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Figura 9. Caracterización geomorfológica de las secciones en la zona de estudio.
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Tabla 6. Actualización de las secciones que cambiaron.
Secciones 2008
1.B.a.II

Actualmente 2018
2.B.a.II

2.E.d.IV
2.D.a.III

2.E.d.IV
2.D.a.III

2.C.c.III

2.C.c.III

2.B.a.III
2.D.a.III
1.C.b.III
1.B.a.I
1.B.a.III

2.B.a.III
2.D.a.III
2.D.b.III
1.B.a.I
2.B.a.III

1.A.a.III
1.A.a.II

2.A.a.III
2.A.a.II

1.A.a.I

1.A.a.I

Las secciones que cambiaron de clasificación de no modificado a modificado fueron
cinco, mientras que siete se mantuvieron en la misma clasificación. En el 2008 las secciones no
modificadas representaban el 58.33% mientras que las modificadas representaban el 41.67%.
Actualmente, con lo encontrado en este trabajo, las secciones no modificadas representan el
16.67% y las modificadas el 83.33%.

6.2 Caracterización de los componentes macrobióticos

6.2.1 Composición
En este estudio, con información bibliográfica del litoral de la ZMV, y la inclusión del
material recolectado e identificado en este estudio, se conformó una base de datos de 249
registros de macroalgas y 1,398 registros de macrofauna. En total, se registraron 8 filos, 116
familias, 169 géneros y 252 especies (Anexo 3. Listado taxonómico), siendo Animalia el reino
más diverso, seguido Plantae y Chromista (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Taxones registrados en la zona de estudio.
Chromista
Plantae
Animalia
Total

Reino
1
1
1
3

Phylum
1
3
4
8

Orden
4
17
35
56

Familia
6
27
83
116

Género
10
45
114
169

Especie
16
93
143
252

El grupo predominante fue Rhodophyta con el 21% (figura 10), seguido por Chlorophyta
con el 16%, Gastropoda con el 14%, Polychaeta con el 13%, Decapoda con el 8%, Pheophyta,
Bivalvia y Amphipoda con el 6%, con el 3% tenemos a Isopoda, Tanaidacea y Ophiuroidea con
el 2% cada una, Mysida, Cirripedia y Tracheophyta con solo el 1% de abundancia.

Cirripedia
1%

Pheophyta
6%

Amphipoda Tanaidacea Mysida
6%
2%
1%

Decapoda
8%

Isopoda
3%

Rhodophyta
21%

Gastropoda
14%
Chlorophyta
16%

Bivalvia
6%
Polychaeta
13%

Ophiuroidea
2%

Tracheophyta
1%

Figura 10. Abundancia relativa de grupos de macrobentos en este estudio.

En cuanto a macroalgas el grupo más abundante fue Rhodophyta 47%, el 36% de
Chlorophyta, Pheophyta 15% y Tracheophyta con el 2% (figura 11).
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Pheophyta
15%

Rhodophyta
47%

Figura 11. Abundancia relativa de macroalgas en este estudio.

En cuanto a la macrofauna la mayor contribución de abundancia relativa fue de
Gasteropoda, seguida por Polychaeta con el 24%, Decapoda con el 15%, Bivalva con el 11%,
Amphipoda con el 10%, el resto de los taxones tuvieron una abundancia relativa del 5% al 1%
(figura 12).
Isopoda
5%

Amphipoda
10%

Tanaidacea
3%
Mysida
1%

Ophiuroidea
4%
Polychaeta
24%

Cirripedia
1%

Decapoda
15%

Bivalvia
11%
Gasteropoda
26%

Figura 12. Abundancia relativa de macrofauna en este estudio.

Inicialmente con la literatura se habían registrado 159 especies de macroalgas y
macrofauna, con la colecta efectuada en el presente estudio se contribuyó con el registro de 93
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especies al inventario macrobentónico. La composición del macrobentos estuvo representada
por 109 especies de macroalgas (43.25%) y 143 especies de macrofauna (56.75%) (figura 13).

Macroalgas
43.25%

Macrofauna
56.75%

Figura 13. Composición del macrobentos.

Con base en la información de la literatura se tenían registros solo en siete de las 12
secciones que conforman el área de estudio. En cinco secciones no se contaba con ningún
registro de macrobentos. Anexando la información que se obtuvo en este estudio todas las
secciones tienen registros de especies.

Composición por familias
Se registró un total de 116 familias de macrobentos. La sección con mayor número de
familias fue la sección 2.D.a.III (Villa del Mar) con 66 familias; la sección 2.D.a.II (Morro)
registró 51 familias, las secciones 2.E.d.IV (Puerto) y 2.B.a.III (Costa de Oro) registraron 46 y
45 familias respectivamente. La sección con solo dos registros de familias fue la sección 2.A.a.II
(figura 14).

32

70
66

NÙMERO DE ESPECIES

60
50

51
46

40

45

30
28

25

20

20
10

13

12

8

11

2

0

Figura 14. Composición de familias en las 12 secciones.

Composición por géneros
En total se registraron 169 géneros de macrobentos. La sección con el mayor número de
géneros fue la 2.D.a.III con 81 géneros, la sección 2.E.d.IV y 2.D.a.III (Morro) registraron 64 y
62 géneros respectivamente. La sección con solo dos registros fue la 2.A.a.III (figura 15).
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Figura 15. Composición de géneros en las 12 secciones.
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Composición por especies
En total se registraron 252 especies. La sección con el mayor número de especies fue la
2.D.a.III con 102 especies, las secciones 2.E.d.IV, 2.D.a.III (Morro) y 2.B.a.III registraron 87,
84 y 82 especies respectivamente. La sección con el menor número de especies fue la 2.A.a.III
(figura 16).
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Figura 16. Composición de especies en las 12 secciones.

Se registró el tipo de sustrato en el cual se encontraba la macrofauna en arena o roca.
Adicionalmente en el sustrato de arena se pudieron registrar otros tipos de sustratos 16 especies
sobre plástico, seis especies sobre madera, dos especies asociadas a Phragmatopoma, una
especie en fibra de vidrio y una especie sobre tela.

Composición de familias por sustrato
De las 116 familias registradas 34 familias se registraron solo en el sustrato de arena, 47
familias se registraron en el sustrato de roca y 35 familias se registraron en ambos sustratos. El
sustrato de roca presentó el 41% de registros de todas las familias, mientras que el 30% se
registraron en ambos sustratos y el 29% se registró en arena (figura 17).
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Porcentaje de familias en los sustratos
Arena

Roca

Ambos sustratos

29%

30%

41%

Figura 17. Porcentaje de familias por sustrato en las secciones.

En el sustrato de arena la sección 2.B.a.III registró 29 familias, 26 familias se registraron
en la sección 2.D.a.III y 20 familias en la sección 1.A.a.I. La sección 2.B.a.II no tuvo ningún
registro de familias en sustrato de arena. En el sustrato de roca la sección 2.D.a.III registró 46
familias, la sección 2.D.a.III tuvo 39 familias y la sección 2.E.d.IV registró 31 familias. Las
secciones 1.B.a.I, 2.A.a.III y 1.A.a.I no tuvieron ningún registro de familias en el sustrato de
roca (figura 18).

Roca
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Figura 18. Familias por sustrato de las secciones.
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Composición de géneros por sustrato
De los 169 géneros registrados 69 géneros se registraron solo en el sustrato de roca, 58
géneros se registraron en arena y 42 géneros se registraron en ambos sustratos. El sustrato de
roca presentó el 41% de los géneros, mientras que el 34% se registraron en el sustrato de roca y
25% se registraron en ambos sustratos (figura 19).
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Figura 19. Porcentaje de géneros por sustrato en las secciones.

En el sustrato de arena las secciones 2.D.a.III y 2.B.a.III registraron 35 géneros cada una,
la sección 2.E.d.IV registró 30 géneros. La sección 2.B.a.II no tuvo ningún registró de género.
En el sustrato de roca la sección 2.D.a.III registró 52 géneros, la sección 2.D.a.II registró 47
géneros y la sección 2.E.d.IV registró 41 géneros. Las secciones 1.B.a.I, 2.A.a.III y 1.A.a. I no
existió ningún registro de géneros en el sustrato de roca, debido a que no se muestreo en una
sección y las otras secciones no cuentan con sustrato de roca (figura 20).
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Figura 20. Géneros por sustrato de las secciones.

Composición de especies por sustrato
De las 252 especies registradas, 156 (42%) se registraron en arena, 157 (42.6%) se
registraron en roca y 61 especies (24%) son comunes a ambos sustratos (figura 21).
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Figura 21. Porcentaje de especies por sustrato en las secciones.

La sección 2.B.a.III registró el mayor número de especies (58) en arena, la sección
2.D.a.III con 40 especies, la sección 2.E.d.IV con 39 especies. La sección 2.B.a.III no tuvo
ningún registró en arena. En el registro de especies en el sustrato la sección que tuvo más
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registros fue la 2.D.a.III (67), la sección 2.D.a.III (58), la sección 2.D.d.IV con 55 registros. Las
secciones 1.B.a.I, 2.A.a.III y 1.A.a.I no tuvieron registros de especies en roca (figura 22).
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Figura 22. Especies por sustrato en las secciones.

De las especies registradas en cada sustrato la estructura cambio en cuanto a porcentajes
de macroalgas o macrofauna como se muestra a continuación: de las 156 especies registradas
en arena, 99 especies (el 63%) correspondieron a macrofauna, mientras que 57 especies (el 37%)
correspondieron a macroalgas (figura 23).
Macroalgas

Macrofauna

37%

63%

Figura 23. Especies registradas en arena.
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Por su parte, de las 157 especies registradas en roca, 69 especies (44%) correspondieron
a macrofauna, mientras que 88 especies (56%) correspondieron a macroalgas (figura 24).
Macroalgas

Macrofauna

44%
56%

Figura 24. Especies registradas en roca.
Con 61 especies registradas en ambos sustratos, la estructura no tuvo cambios ya que
con 39 especies la macrofauna registró el 64%, mientras que, con 22 especies, las macroalgas
registraron el 36% (figura 25).
Macroalgas

Macrofauna

36%
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Figura 25. Especies registradas en ambos sustratos.
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Lista de especies con mayor frecuencia en ambos sustratos
Reino Plantae
Bryopsis pennata J.V. Lamouroux 1809
Lamouroux, J.V.F., 1809. Observations sur la physiologie des algues marines, et description de
cinq nouveaux genres de cette famille. Nouveau Bulletin des Sciences, par la Société
Philomathique de Paris 1:330-333, fig. 2, pl. 6.
Material examinado: 2017: VMr (est6/1); 2017: PSr (est9/1); 2017: PMr (est10/2); 2017: PMr
(est12/2); 2017: Morror (est35/1); 2017: Morror (est37/1); 2017: Morror (est40/1); 2017: PBr
(est16/1); 2017: Mocar (est22/2); 2017: Mocar (est23/5); 2017: COr (est46/1); 2017: MUr
(est52/2).
Diagnosis: Talos pinnulados, dísticos, de contorno lanceolado, de hasta 1.5 cm de altura.
Células con 1 a 3 pirenoides. Algas de color verde-azuladas, pudiendo presentar iridiscencia,
sifonáceas, tlácidas, formadas por un eje central disímicamente pinnado, fijadas por
prolongaciones rizoidales ramificados basales, hasta 10 cm de alto, 0.7 cm de largo. Pínulas de
longitud aproximadamente uniforme que confieren a la frontera aspecto lineal-lanceolado. Talo
enteramente cenocítico sin septos. Constituido de un eje central cilíndrico, afilando
gradualmente hacia el ápice, pinnado. Pínulas cilíndricas profundamente constrictas en la base,
excepto las de la región apical, ápice obtuso (Dawes & Mathieson, 2008).
Hábitat: Epilíptica o epifita, infralitoral (Guiry & Guiry, 2019).
Distribución: Europa, islas del Atlántico, del Pácifico y del Caribe; Norte- y Centroamérica,
oeste del atlántico, África; India; sureste y suroeste de Asia; China; Australia; Nueva Zelanda
(Guiry & Guiry, 2019).
Observaciones: Bryopsis pennata se recolectó en rocas del litoral (en un desagüe) y en
escolleras. Se encontró asociada con otras macroalgas, sobre el sustrato de roca o en formaciones
de los tubos de poliquetos y conchas.
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Figura 26. Bryopsis pennata, ejemplar recolectado en la escollera 1 Playa Marti sitio 1 (10feb-2017), sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.

Bryothamnion triquetum (S.G. Gmelin) M.A. Howe, 1915
Howe, M.A. 1915. Report on a visit to Porto Rico for collecting marine algae. Journal of the
New York Botanical Garden 16: 219-225.
Material examinado: PGr; SJr; COa; PSa; ALa.
Diagnosis: Talo seudoparenquimatoso, erecto, de 14 cm de alto, formado matas compactas y
rígidas. Color de rojas a café obscuro, pierde su color rápidamente después de exponerla a la
luz. Ramas que son alternadas o irregulares. Los ejes son erectos, cubiertas por pequeñas ramas
en forma de espinas. El centro de los ejes tiene de 6-9 células globosas de 200-300 µm,
fuertemente corticales, las células corticales rectangulares, de 25-50 µm, fuertemente
pigmentadas. Los ejes secundarios son polisifonios, con 7-9 células globosas pericentrales de
150-220 µm de diámetro (Dawes & Mathieson, 2008).
Hábitat: Es una especie marina (Guiry & Guiry, 2019).
Distribución: Suroeste y Sureste del golfo de México (Fredericq et al., 2009).
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Figura 27. Bryothamnion triquetum, ejemplar recolectado en Morro de la Mancha (18-mayo2013). Fotografía: José Luis Godínez.

Chondracanthus sp. 1
Material examinado: 2016: IAr (est41/1); 2016: MUr (est52/1); 2017: VMr (est3/2); 2017: PTr
(est19/1); 2017: Mocar (est23/2); 2017: Morror (est27/1); 2017: Morror (est35/1); 2017: Morror
(est37/1); 2017: Morror (est38/1); 2017: Morror (est39/1); 2017: MUr (est52/1); 2017: MUr
(est56/1); 2017: MUr (est58/1); 2017: MUr (est60/1); 2017: COr (est45/2); 2017: COr (est46/1);
2017: COr (est48/3); 2017: COr (est50/1).
Diagnosis: el tallo se compone de uno o más ejes erectos de una fijación discoide o crustoso,
los ejes erectos son inicialmente cilíndricos, permanecen así o se comprimen o aplanan; ejes
repetidamente pinnados ramificados o foliáceos, a menudo con numerosas ramas vegetativas o
reproductivas. Crecimiento multiaxial por medio de meristemas apicales y marginales.
Gametofitos dioicos o monoicos (Guiry et al., 1993). Espermatogonios formados en soros
superficiales sobre ramas fértiles, pínculos o papilas. Lo componen 28 especies, una especie
registrada para el golfo de México (Fredericq et al., 2009).
Hábitat: intersticial y en profundidades de 3 a 10 m (Fredericq et al., 2009).
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Distribución: Florida a Carolina del norte, en el Caribe, golfo de México, islas del Atlántico,
Brasil, Uruguay, Europa, Sureste de Asia, Malasia, Norte de Australia (Fredericq et al., 2009).
Observaciones: en el material colectado no se obtuvo especímenes en reproducción, lo cual
dificulto su determinación.

Figura 27. Chondracanthus sp. 1, ejemplar recolectado en escollera grande Villa del Mar sitio
2 (09-feb-2017), sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.

Cymopolia barbata (Linnaeus) J.V.Lamouroux 1816
Lamouroux, J.V.F. 1816. Histoire des polypiers coralligènes flexibles, vulgairement nommés
zoophytes. pp. [i]-lxxxiv, chart, [1]-560, [560, err], pls I-XIX :293.
Material examinado: SJa, SJr, COa, PSa, ALa.
Diagnosis: talo cenocítico con forma de arbustos o matas de 10 cm de altura, constituidos de
segmentos calcificados, ápices con mechones de filamentos. El cuerpo del talo está formado por
un filamento central enmascarado por ramificaciones.
Hábitat: es una especie marina (Guiry & Guiry, 2018).
Distribución: Florida, EE.UU., México, Colombia, Venezuela, Bermuda, Islas Canarias,
Bahamas, Islas Caicos, Cubas, la Española, Jamaica, Antillas Menores y Puerto Rico (Dawes &
Mathieson, 2008).
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Observaciones: esta especie tiene producción de metabolitos secundarios que pueden ser útiles
como antibióticos (Park et al., 1992). Se registraron en roca y arena.

Figura 28. Cympolia barbata, ejemplar recolectado por Ceballos Luna (2008) en el Arrecife
ingeniero (2008). Fotografía: Bibiana I. Caballos Luna.

Hypnea spinella (C. Agardh)
Agardh, J. G. 1847. Nya alger fra˚n Mexico. O ¨fversigt af Kongl. Vetenskaps-Adademiens Fo
¨rhandlingar, Stockholm 4:5–17.
Material examinado: 2017: VMr (est7/2); 2017: PSr (est9/1); 2017: PMr (est10/1); 2017: PMr
(est11/3); 2017: PMr (est12/1); 2017: PTr (est18/2); 2017: Mocar (est22/3); 2017: Mocar
(est24/1); 2017: Morror (est34/1); 2017: Morror (est38/1); 2017: Morror (est39/3); 2017:
Morroa (est40/1); 2017: COr (est46/3); 2017: MUr (est58/1); 2017: MUr (est60/1); 2017: MUr
(est61/1).
Diagnosis: tallo subpseudoparenquimatoso, formando enredadas matas de 3 cm de alto, de color
rojo marrón. Las ramas crecen en todas direcciones a partir del meristemo apical. Ramas
cilíndricas, de 400- 1000 µm de diámetro. Las ramas tienen prolongaciones en forma de espina,
numerosas, de 2.5 mm de largo, ápices puntiagudos, que se estrechan distalmente. Células
medulares con paredes gruesas, de forma irregular a ovalada, de 100-350 µm de diámetro,
rodeando el filamento central de 70-80 µm de diámetro, con una pared engrosada. Corteza
constituida por una o dos capas de células, redondeadas a irregulares, 7.5-25 µm de diámetro,
fuertemente pigmentada. Tetraesporangios ovalados, 25-30 µm de largo y 10-20 µm de diámetro
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dividido en soros hinchados como una franja en las partes medias de las ramas laterales (Dawes
& Mathieson, 2008).
Hábitat: es una especie marina (Guiry & Guiry, 2019).
Distribución: Europa, islas del Atlántico, Norteamérica, América central, islas del Caribe,
Oeste del Atlántico, África, India, suroeste de Asia, China, Sureste de Asia, Australia, Nueva
Zelanda e islas del Pacífico (Guiry & Guiry, 2019).
Observaciones: se encontraron organismos en etapa reproductiva.

Figura 29. Hypnea spinella, ejemplar recolectado en Playa Tortuga lado izquierdo del
salvavidas Hotel Inn (11-feb-2017), sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.

Ulva fasciata Delile 1813
Delile, A.R. 1813. Description de l'Égypte our recueile et des observations et des recherches qui
ont été faites en Égypte pendant l'expédition de l'armée française, publié par les orderes
de Sa Majesté l'Empereur Napoléon le Grand.Histoire naturelle. Tom. Second. Histoire
naturelle. Vol. 2 (fasc. 2 'troisème livraison') pp. 145-320 [Flore d'Égypte, explication
des plances], pls 1-62 [1826]. Paris: Imprimerie Impériale. 297, pl. 58. Figs. 4B, H,5D,
1826.
Material examinado: 2016: IAr (est41/1); 2016: IAr (est43/1); 2017: Morror (est39/1); 2017:
VMr (est3/1); 2017: COr (est46: 1); 2017: COr (est48/1).
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Diagnosis: talo distromático laminar de 30 cm de altura, color verde brillante, frondas con
margen ampliamente lobuladas y onduladas en forma de cinta a veces ligeramente lanceolado
hacia los ápices. Talo de forma irregular de 1-1.8 cm de ancho, de 6.2-9.4 cm de largo; en vista
superficial las células presentan disposición irregular, ovaladas a irregulares de 12-16 µm de
largo, más alargadas hacia los márgenes y hacia la base (Dawes & Mathieson, 2008).
Hábitat: Europa, Islas atlánticas, Norte América, América central, islas del Caribe, América
del Sur, África, islas del Océano Indico, sureste de Asia, Asia central, suroeste de Asia,
Australia, Nueva Zelanda y las islas del Pacífico (Guiry & Guiry, 2018).
Distribución: Carolina, Florida, Texas, EE.UU. Honduras, Costa Rica, Venezuela, Uruguay,
Brasil, Bermuda, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Islas Vírgenes, St. Barthélemy, Guadalupe,
Dominica, Martinique, Barbados y Tobago (Dawes & Mathieson, 2008).
Observaciones: es una especie introducida accidentalmente, por barco o por ostras del
Mediterráneo (Verlaque et al., 2015).

Figura 30. Ulva fasciata, ejemplar recolectado en la escollera Isla del Amor Sitio 3 (17-mar2016), sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.
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Ulva flexuosa Wulfen, 1803
Wulfen, F.X. 1803. Cryptogama aquatica. Archives de Botanique 3: 1-64, pl. 1. xxii, 1. Fig. 5F.
Material examinado: 2016: MUr (est52/1); 2017: PTr (est21/1); 2017 PBr (est17/1).
Diagnosis: talo monostromático, tubular y hueco, color verde brillante, sin ramificaciones,
gregarios, creciendo como un mechón; filamentos de1.7-1.2 cm de longitud, de 0.5-2 mm de
diámetro; margen liso con algunas constricciones; células organizadas en filas de formas
diversas, rectangulares, ovaladas o cuneadas de 16µm de diámetro (Dawes & Mathieson, 2008).
Hábitat: eurihalina, principalmente especies de agua dulce, que se encuentran en una amplia
variedad de aguas que fluyen y se estancan. Prefiere aguas altamente oxigenadas, alcalinas y
eutróficas, con altos niveles de sulfatos y en hábitats ligeramente salobres (Guiry & Guiry,
2019).
Distribución: Norte América, América central, América del Sur, islas del Caribe, islas del
Atlántico (Guiry & Guiry, 2019).
Observaciones: resultados de los estudios realizados por O'Kelly et al. (2010) sugieren que las
poblaciones de Ulva en regiones tropicales y subtropicales consisten en especies que son en gran
parte únicas de estas áreas, por lo que la aplicación de nombres basados en tipos de aguas
templadas y boreales europeas y norteamericanas es inapropiada.
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Figura 31. Ulva flexuosa, ejemplar recolectado en la pared del Hotel Fiesta Inn (11-feb-2017)
sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.

Ulva lactuca Linnaeus, 1753
Linnaeus, C. 1753. Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas ad genera relatas cum
differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus,
secundum systema sexuale digestas. Stockholm., pag.: 1163. Volumen 2, 561-1200.
Holmiae (Stockholm): Impensis Laurentii Salvii.
Material examinado: 2016: IAr (est42/1); 2017: PSr (est9/1); 2017: VMr (est3/1); 2017: PMr
(est11/1); 2017: Morror (est27/1); 2017: Morroa (est40/1); 2017: Morror (est39/2); 2017: Mocar
(est25/1); 2017: COr (est46/1); 2017: COr (est45/2).
Diagnosis: talo laminar de color verde claro con márgenes ondulados, base en forma de cuña;
talo de 3.1-7.4 cm de largo, de 0.8-1.4 cm de ancho; células con disposición irregular en vista
superficial, ovaladas, poliédricas a irregulares; en corte transversal se observa una separación
entre membranas de 5µm, células más largas que anchas de 5-10 µm de ancho, de 15-20 µm de
largo (Dawes & Mathieson, 2008).
Hábitat: medio intermareal, en arena, epilítico (Augyte & Shaughnessy, 2014).
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Distribución: Florida, Alabama, Misisipi, Texas, EE.UU. Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela, Brasil, Isla de Cocos, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Guadalupe, Martinique, San
Vicente, Barbados, Granada y Trinidad (Dawes & Mathieson, 2008).
Observaciones: una parte del material se quedó herborizado y otra parte en alcohol.

Figura 32. Ulva lactuca, ejemplar recolectado en SAS-Restaurante Tilingo Lingo (11-mar2017) sobre roca. Fotografía: José Luis Godínez.

Ulva rigida C. Agardh 1823
Agardh, C.A. 1823. Species algarum rite cognitae, cum synonymis, differentiis specificis et
descriptionibus succinctis. Volumen primum pars posterior. pp. [vii-viii], [399]-531.
Lundae [Lund]: ex officina Berlingiana. 410 figs. 4E, 5C, H.
Material examinado: 2017; PTr (est18/1); 2017 Mocar (est22/1); 2017: Morror (est34/1);
2017: MUr (est52/1).
Diagnosis: talo laminar de color verde oscuro de 3-14 cm de largo; láminas rizadas, de márgenes
ondulados, abundantes dentículos microscópicos intermitentes; células en vista superficial sin
un patrón de acomodo, redondeadas, cuadradas e irregularmente poliédricas, de 3-8 µm de
diámetro; pirenoides de 1 o 2 por célula (Dawes & Mathieson, 2008).
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Hábitat: esta especie se presenta preferentemente en ambientes eutróficos, especialmente en
áreas de lagunas ricas en fosfato, amonio y fitoplancton (Sfriso, 2009). Es una especie marina
(Guiry & Guiry, 2018).
Distribución: Ártico canadiense a Virginia, Carolina del Norte, Georgia, nordeste de Florida,
EE.UU., en regiones templadas y tropicales. (Guiry & Guiry, 2019).
Observaciones: una parte del material se quedó herborizado y otra parte en alcohol.

Figura 33. Ulva rigida, ejemplar recolectado en Playa Tortuga (11-feb-2017) sobre tela.
Fotografía: José Luis Godínez.

Reino Animalia
Phylum Arthropoda
Acanthonyx petiverii H. Milne Edwards, 1834
Milne Edwards, H. 1834. Histoire naturelle des Crustacés, comprenant l’anatomie, la
physiologie et la classification de ces animaux, 1: i-xxxv, 1-468. (Roret, Paris), p. 343.
Material examinado: 2017: VMr (est3/3); 2017: VMr (est5/1); 2017: VMr (est6/5); 2017:
PMr (est11/2); 2017: PBr (est15/2); 2017: Morror (est32/2); 2017: Morror (est35/1); 2017:
Morror (est38/8); 2017: COr (est45/2); 2017: MUr (est58/12); 2017: MUr (est59/5): 2017:
MUr (est60/11).
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Diagnosis: lóbulo hepático grande y rectangular; el margen lateral de la porción branquial con
dos lóbulos pequeños y setosos. Lóbulo pre-orbital elevado. Patas ambulatorias subqueladas.
Cuarto y quinto segmentos abdominales fusionados en ambos sexos (Powers, 1977).
Hábitat: en charcas de marea, sobre rocas, en las costas batidas por el oleaje, en superficies
cubiertas de algas, costas arenosas y en coral (Powers, 1977).
Distribución: del sureste y noroeste de Florida, EU.A., a través del Mar Caribe hasta Río de
Janeiro, Brasil; Bahamas. Baja California, México a Calera, Chile (Powers, 1977).
Observaciones: Acanthonyx petiverii, es una especie altamente variable morfológicamente
(Emparanza et al., 2007).

Figura 34. Acanthonyx petiverii, 1 ejemplar recolectado en escollera chica de Mata de Uva sitio
3 (09-marzo-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Phylum Mollusca
Amphibalanus amphirite (Darwin, 1854)
Darwin, C. 1854. A monograph on the sub-class Cirripedia. The Balanidae: Verrucidae, etc. Ray
Society London. England.
Material examinado: 2017: VMr (est2/2); 2017: PTr (est18/2); 2017: Morror (est28/6); 2017:
COr (est45/2); 2017: MUr (est52/2); 2017: MUr (est55/5); 2017: MUa (est62/7).
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Diagnosis: concha cónica o subcilíndrica; epicutícula delgada; tubos de las paredes en una
hilera, sin septa transversal; vaina gruesa, margen inferior poco saliente. Radii ancho, cimas
gruesas. Scutum con finos bordes de crecimiento, estrías longitudinales finas, espuela corta y
ancha, ranura poco marcada en el centro; margen basal casi recto en el lado carinal. Internamente
con el borde articular sobrepasando la mitad del margen tergal, borde abductor moderadamente
largo, bien separado del borde articular. Tergum con el margen carinal protuberante. Labrum
multidentado. Cirro III y IV con un diente erecto debajo del ángulo posterodistal (Henry y
McLaughlin, 1974).
Hábitat: se encuentran en la zona intermareal en el que su máxima abundancia se da al nivel
medio mareal (Henry & McLaughlin, 1974).
Distribución: es una especie cosmopolita, se encuentra en las regiones boreal, árticas y
templadas de los océanos Atlántico y Pacifico (Henry y McLaughlin, 1974).
Observaciones: Celis-Villalba, 2004 proporciona un listado con la descripción de especies en
la zona.

Figura 35. Amphibalanus amphirite, 1 ejemplar recolectado en escollera grande de Mata de Uva
sitio 1 (08-abril-2016). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767)
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Linnaeus, C. 1767. Systema naturae per regna tria nature. Editio duodecima, reformata.
Stockholm, vol. 1. Regnum animale, lám. 2, p. 1141.
Material examinado: 2016: IAr (est41/4); 2016: IAr (est42/1); 2016: MUr (est52/3); 2016:
MUr (est53/5); 2017: VMr (est2/9); 2017: VMr (est5/12); 2017: VMr (est7/9); 2017: VMr
(est8/6); 2017: PMr (est10/3); 2017: PMr (est11/3); 2017: PMr (est13/7); 2017: PB (est16/2);
2017: Mocar (est23/2); 2017: Morror (est27/4); 2017: Morror (est28/8); 2017: Morror (est30/1);
2017: Morror (est32/1); 2017: Morror (est37/2); 2017: Morror (est38/2); 2017: Morror
(est39/2); 2017: IAr (est41/4); 2017: COr (est45/1); 2017: COr (est46/2); 2017: COr (est47/16);
2017: COr (est48/32); 2017: COr (est49/3); 2017: COr (est50/6); 2017: COr (est52/6); 2017: Ba
(est63/75); 2017: Ba (est64/93).
Diagnosis: concha pequeña a mediana (40 mm), de forma alargada; coloreada de amarillos a
cafés claros en el exterior y en el interior con motas púrpuras metálico y blanco; ornamentada
con numerosas costillas radiales ondulantes y divergentes; extremo anterior con cuatro dientes
blancos, delgados y finos; ligamento con alrededor 30 dientecillos de igual tamaño en el borde
la concha (García-Cubas & Reguero, 2007).
Hábitat: en fondos de vegetación sumergida sobre guijarros o en arena (García-Cubas &
Reguero, 2007).
Distribución: desde Tamaulipas hasta el Mar Caribe (García-Cubas & Reguero, 2007).
Observaciones: la determinación de las dos especies de B. modiolus y B. exustus se realizó de
acuerdo a mediciones y coloración del material colectado de acuerdo a García-Cubas & Reguero
(2007).

Figura 36. Brachidontes modiolus, 1 ejemplar recolectado en escollera chica Conchal (19-julio2017. Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.
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Phylum Arthropoda
Chondrochelia dubia (Kröyer, 1842)
Kröyer, H. 1842. Nye Arter af Slaegten Tanais. Naturhistorisk Tidsskrift. Series 1, 4: 167-188.
Material examinado: 2016: IAr (est41/14); 2016: IAr (est42/11); 2016: MUr (est54/1); 2017:
VMr (est3/34); 2017: VMr (est5/1); 2017: VMr (est6/13); 2017: VMr (est7/26); 2017:
(est8/137); 2017: PSr (est9/28); 2017: PMr (est10/5); 2017: PM (est11/6); 2017: PBr (est14/1);
2017: PTr (est18/3); 2017: PTr (est19/1); 2017: PTa (est20/1); 2017: Mocar (est23/2); 2017:
Mocar (est24/15); 2017: Morror (est28/4); 2017: Morror (est31/1); 2017: Morror (est35/14);
2017: Morror (est38/35); 2017: Morror (est39/6); 2017: Morror (est40/1).
Diagnosis: el macho tiene más de 6 etapas o formas. La primera forma del macho es pequeña,
con la quela con dáctilos cortos carentes del hueco entre ellos, con dientes ausentes, carpo
mucho más elongado que en las hembras; uropodo con el endopodo con cuatro artículos. En las
siguientes formas los machos tienen una quela más grande con el hueco distintivo entre ellos;
uropodo de 5-6 artículos. Las hembras con una espina setosa bien desarrollada en el margen
ventral distal y en el margen distal dorsal del artículo 2; en el artículo 3 se encuentran en el
margen dorso distal. La quela tiene en la base de los dáctilos un color anaranjado. El endopodo
del uropodo con 4-6 artículos, 4 en las primeras formas de las hembras, 5 en la mayoría de los
subadultos y hembras adultas, 6 en hembras maduras. En los neutros, hembras y en los estados
pre-macho protoginio la anténula tiene 3 artículos, sin contar el pequeño artículo terminal
(Heard et al., 2003).
Hábitat: de la zona intermareal hasta 300 m (Sieg, 1983), en ambientes salobres (Makkaveeva,
1971), corales y rocas de coral, algas, pastos marinos, raíz de mangle, pilotes de madera con
tubos de poliquetos (Suárez-Morales et al., 2004) y bancos de arena (Heard et al., 2003).
Distribución: cosmopolita (Heard et al., 2003).
Observaciones: está especie pertenece a un complejo de especies (Heard et al., 2003).
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Figura 37. Chondrochelia dubia, 1 macho (derecha), 1 hembra (izquierda), ejemplares
recolectados en escollera chica de Villa del Mar sitio 1 (09-febrero-2017). Fotografía: Karina
Arvizu Coyotzi.

Phylum Mollusca
Donax variabilis Say, 1822
Say, T. 1822. Academy of Natural Sciences of Philadelphia, v. 2, p. 305.
Material examinado: 2017: ENa (est57/1); 2017: ENa (est58/2); 2017: Ba (est63/1).
Diagnosis: concha pequeña (20 mm); de color variable, puede ser blanco, amarillo, rosa,
púrpura o azul, con rayos de colores más obscuros, muy brillante, especialmente en el interior.
Margen ventral de las valvas recto y casi paralelo al margen dorsal; extremo anterior adelgazado
y comúnmente liso, pero al microscopio muestra grabaduras y líneas radiales en la parte media
de las valvas; hacia el extremo posterior aparecen pequeños cordones radiales que se van
incrementado. Margen interno de las valvas con pequeñas denticulaciones (García-Cubas &
Reguero, 2007).
Hábitat: en aguas someras, es común en la playa, en fondos arenosos (García-Cubas &
Reguero, 2007).
Distribución: desde Tamaulipas a Yucatán y Quintana Roo (García-Cubas & Reguero, 2007).
Observaciones: García-Cubas & Reguero (2007) proporcionan una revisión taxonómica de las
especies D. hanleyanus, D. romeri, D. texasianus y D. variabilis.
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Figura 38. Donax variabilis, 1 ejemplar recolectado en Escuela Náutica Naval macro 1 (04octubre-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Echinolittorina meleagris (Potiez & Michaud, 1838)
Potiez, V. L. V. & A. L. G. Michaud. 1838. Galerie des mollusques, ou catalogue méthodique
descriptif et raisonné des mollusques et coquilles du Muséum de Douai. Tome 1.
Baillière, Paris. [i]-xxxvi + 1-307, v.1, p. 311.
Material examinado: 2017: Ba (est63/4); 2017: Ba (est64/2).
Diagnosis: forma pequeña, mide entre 10 y 15 mm, café con largas manchas blancas irregulares,
algunas veces se observan como hileras en espiral. Espira alta y puntiaguda; el
labio interno forma un callo en la vuelta corporal; ombligo en forma de ojal. Abertura roja
a café (García-Cubas & Reguero, 2004).
Hábitat: sobre rocas con abundante vegetación a nivel intermareal (García-Cubas & Reguero,
2004).
Distribución: moderadamente común en las costas de Veracruz hasta Yucatán (García-Cubas
& Reguero, 2004).
Observaciones: Cubas & Reguero (2004) proporcionan una clave completa para la
determinación de las especies E. meleagris y E. ziczac
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Figura 39. Echinolittorina meleagris, 1 ejemplar recolectado en Plaza de la Soberania (10febrero-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.
Phylum Arthropoda
Emerita benedicti Schmitt, 1935
Schmitt, W. L. 1935. Crustacea Macrura and Anomura of Porto Rico and the Virgin Islands.
Sci. Survey Porto Rico Virgin Islands, 15 (2): 124-22.
Material examinado: VMa; PSa; AGa; ALa.
Diagnosis: caparazón subcilíndrico, firme. Rostro equiláteramente triangular, dáctilo del primer
pereopodo subagudo o fuertemente puntiagudo distalmente, extensión anteroventral del
propodo similar; rugosidades transversas más o menos continuas sobre el dorso que continúan
a la parte posterior del caparazón al margen inferior (Powers, 1977).
Hábitat: en sustrato de conchas, y probablemente en otros tipos de sustrato (Lunz, 1939).
Distribución: Condado de Charleston en Carolina del Sur, E.U.A., a Veracruz, México (Efford,
1976).
Observaciones: Haye et al. (2002) realizan una revision filogenética del género Emerita.
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Figura 40. Emerita benedicti, 1 ejemplar recolectado en Arroyo Giote por Hidalgo-Rodríguez
(06-septiembre-2013). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Emerita talpoida (Say, 1817)
Say, T. 1817-1818. An account of the Crustacea of the United States. Journal of the Academy
of Natural Sciences of Philadelphia, 1(1) (1817): 160.
Material examinado: 2017: ENa (est66/2).
Diagnosis: caparazón subcilíndrico, con superposición de rugosidades en la región anterior, más
suaves y pulidas posteriormente. Rostro pequeño, dáctilo redondeado u obtuso distalmente,
extensión anteroventral de los propodos de punta roma o redondeada (Efford, 1976).
Hábitat: en las playas arenosas y debajo de la línea de surf, a 3.5 m en invierno (Williams,
1984).
Distribución: Massachusetts, E.U.A., a Isla Horn, Misisipi; Progreso, Yucatán, México
(Schmitt, 1935; Efford, 1976).
Observaciones: la temporada de desove dura desde el invierno hasta el otoño. Las hembras
ovígeras han sido reportadas en registros dispersos desde febrero, abril hasta septiembre y
noviembre. Los huevos son de color naranja brillante cuando se ponen por primera vez y
gradualmente toman un color gris sucio translúcido justo antes de eclosiona (Williams,1984).
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Figura 41. Emerita talpoida, 1 ejemplar recolectado en Escuela Náutica Naval macro 2 (04octubre-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Excirolana braziliensis Richardson, 1912
Richardson, H. 1912. Descriptions of a new genus of isopod crustaceans, and of two new species
fron South America. Proceedings of the United States National Museum 43: 201-204.
Material examinado: VMa; COa; PSa; AGa.
Diagnosis: lámina frontal muy delgada entre las bases de las antenas, ensanchado anteriormente
en estructura redondeada entre las bases antenulares, unido al rostro por un istmo muy delgado.
El clypeus se encuentra distal subagudo. El endopodo del uropodo tiene la mitad de la longitud
del exopodo. El pleotelson tiene dos huecos definidos y conectados por una línea clara impresa;
el margen posterior es igualmente convexo, con numerosas setas plumosas (Kensley & Schotte,
1989).
Hábitat: es común en la zona intermareal de las playas arenosas (Kensley & Schotte, 1989).
Distribución: en el Caribe a Brasil; Golfo de California a Chile (Kensley & Schotte, 1989).
Observaciones: Glynn et al. (1975) demostraron que E. braziliensis es una sinonimia de
Cirolana salvadorensis y C. koepckei; están asignadas incorrectamente a Cirolana, En el
Atlántico occidental E. braziliensis es la especie más abundante en playas.
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Figura 42. Excirolana braziliensis, 1 ejemplar recolectado en Arroyo Giote por HidalgoRodríguez (06-septiembre-2013). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Lepidopa benedicti Schmitt, 1935
Schmitt, W. L. 1935. Crustacea Macrura and Anomura of Porto Rico and the Virgin Islands.
Sci. Survey Porto Rico Virgin Ils, 15 (2): 124-22.
Material examinado: 2017: Ba (est64/1).
Diagnosis: caparazón es más ancho que largo, se estrecha detrás de las espinas laterales y se
ensancha nuevamente hasta un punto justo detrás del centro, con una hendidura en el borde
posterior del caparazón semicircular. Rostro triangular con el extremo redondeado, el margen
anterior del caparazón a veces con una curva sinusoidal en el seno ocular, el seno ocular se
divide en dos partes distintas, una mitad medial cóncava y una mitad lateral convexa. Espinas
laterales grandes, que se proyectan hacia afuera y hacia delante; borde anterior completamente
forrado con pequeños dientes redondos y setas muy largas que se extienden bien sobre las placas
oculares; dos espinas anterolaterales distintas presentes, pero sin espina subrostral; ranura
alrededor del borde posterior del caparazón (Efford, 1976).
Hábitat: playas arenosas (Efford, 1976).
Distribución: Florida, golfo de México: sureste de Veracruz, cerca de Mocambo, México
(Williams, 1984).
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Observaciones: posee todas las características del grupo de especies benedicti. La ausencia de
una espina subrostral y la forma del surco alrededor del borde posterior del caparazón la separa
de L. richmondi, de la especie caribeña (Efford, 1971).

Figura 43. Lepidopa benedicti, 1 ejemplar recolectado en Escuela Náutica Naval macro 1 (04octubre-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Phyllum Mollusca
Littoraria angulifera (Lamarck, 1822)
Lamarck, J.B.P.A. 1822. Histoire Naturelle des animaux sans vertèbres, Paris, v. 7, p. 682.
Material examinado : 2017 : VMr (est6/3) ; 2017 : PMr (est10/2) ; 2017 : PTr (est18/1) ; 2017 :
Mocar (est25/1) ; 2017 : Mocar (est26/4) ; 2017 : Morror (est27/3) ; 2017 : IAr (est41/1) ; 2017 :
COr (est45/4) ; 2017 : COr (est48/1) ; 2017 : COr (est49/1) ; 2017 : MUr (est60/1) ; 2017 : Ba
(est63/2) ; 2017 : Ba (est64/9).
Diagnosis: inusualmente delgado para un miembro del litorinas. Los especímenes varían de
blanquecino a amarillo o marrón rojizo, con rayas anchas, irregulares, oblicuas de color marrón
oscuro, con rayas anchas, irregulares u oblicuas de color marrón oscuro. La cáscara parece lisa,
aunque los últimos pocos espirales tienen muchas finas incisas muy finas. La abertura es grande
y el cuerpo es más o menos cariado. El labio exterior tiene un baño central en la línea de la quilla
que ayuda a distinguir las especies. Columela color café bronceado o purpurino, ribeteada de
blanco (Tunnell, 2010).

61

Hábitat: en raíces de manglares y pilotes en aguas salobres y poco profundas, que a menudo se
arrastran hacia playas muy por encima de la marca de la marea alta, béntica y herbívora
(Rosenberg et al., 2009).
Distribución: en todo el golfo de México, desde Bermuda a Brasil, este del Atlántico
(Rosenberg et al., 2009).
Observaciones: el bígaro angulado se confunde a menudo con la cebra L. ziczac tiene una
cáscara más sólida, aunque oblicuas, no son tan anchas y su apertura es menor.

Figura 44. Littoraria angulifera, 1 ejemplar recolectado en escollera chica Conchal (19-julio2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Phylum Polychaeta
Magelona riojai Jones, 1963
Jones, M. L. 1963. Four new species of Magelona (Annelida, Polychaeta) and a redescription
of Magelona longicornis Johnson. American Museum novitates; no. 2164.
Material examinado: SJa; VMa; PSa.
Diagnosis: con ganchos tridentados con capucha; sin cuernos prostosmiales; con setas
crenuladas y mucronadas especializadas en el noveno setígero; Con el borde anterior de la
prostomio truncado y formando una línea casi recta (Jones, 1963).
Hábitat: arena de baja intermareal a apenas submareal (Jones, 1963).
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Distribución: golfo de México (Fauchald et al., 2009).
Observaciones: la descripción de esta especie se realizó con material en Antón Lizardo, estado
de Veracruz, México (Jones, 1963).

Phylum Mollusca
Martesia cuneiformis (Say, 1822)
Say, 1822. Academy of Natural Sciences of Philadelphia, v. 2, p. 322.
Material examinado: 2017: VMr (est7/1); 2017: PTr (est18/1); 2017: Morror (est40/1); 2017:
MUa (est44/12); 2017: Mur (est62/2).
Diagnosis: concha pequeña (20 mm), piriforme; blanco sucio; con un grueso callo ovalado sobre
el umbo en ejemplares adultos; surco transversal profundo. Mesoplax cardiforme, esculpido con
gruesas líneas concéntricas que irradian hacia ambos lados de un surco medio longitudinal.
Metaplax e hipoplax divididos posteriormente (García-Cubas & Reguero, 2007).
Hábitat: en madera y es común encontrarla en troncos flotantes y raíces de mangle de esteros
y lagunas (García-Cubas & Reguero, 2007).
Distribución: desde Tamaulipas hasta Yucatán y en el Mar Caribe (García-Cubas & Reguero,
2007).
Observaciones: se encontró en madera sobre la arena.
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Figura 45. Martesia cuneiformis, 1 ejemplar recolectado en escollera grande Mara de Uva (08abril-2016). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Phyllum Arthropoda
Paradella dianae (Menzies, 1962)
Menzies, R. J. 1962. The marine isopod fauna of Bahia de San Quintin, Baja California, Mexico.
Pacific Naturalist 3 (11): 337-348.
Material examinado: 2016: IAr (est41/86); 2016: IAr (est42/84); 2017: VMr (est6/1); 2017:
PSr (est9/1); 2017: PMr (est10/3); 2017: PMr (est11/11); 2017: PMr (est13/7); 2017: PTr
(est19/10); PTr (est21/1); 2017: Mocar (est25/1); 2017: Morror (est28/30); 2017: Morror
(est33/3); 2017: Morror (est35/11); 2017: Morror (est37/8); 2017: Morror (est39/44); 2017:
Morroa (est40/13); 2017: COr (est46/1); 2017: COr (est47/28); 2017: COr (est48/99); 2017:
COr (est49/93); 2017: COr (est50/13).
Diagnosis: pereonito 7 con el margen posterior fuertemente bilobulado. Pleonito 5 con do
tubérculos submedios redondeados. El foramen en el pleotelson en forma de corazón con un
punto medio. Pleotelson con cuatro tubérculos en la parte submedia y dos tubérculos laterales
en machos y hembras, más un tubérculo en la parte media de la base del foramen en los machos;
los tubérculos tienden a ser alargados y subcarinados. Los uropodos son lamelares, con los
márgenes finamente crenulados, relativamente más extendidos en hembras. En las hembras la
abertura pleotelsonica es ancha, dorsalmente visible (Kensley & Schotte, 1989).
Hábitat: intersticial (Kensley & Schotte, 1989).
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Distribución: Florida, E.U.A.; Puerto Rico (Kensley & Schotte, 1989).
Observaciones: Rodríguez-Almaraz et al. (2014) mecionan que es una especie exótica en aguas
mexicanas. Esta especie no se había registrado antes en el estado. Se encontró que los ejemplares
después de la escollera del río Jamapa hasta las Barrancas presentaban una coloración más
obscura acorde con el sustrato (más grueso y obscuro).

Figura 46. Paradella dianae, 1 ejemplar recolectado en escollera Isla del Amor Sitio 2 (17marzo-2016). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Phylum Polychaeta
Pisiones indica (Aiyar & Alikuhni, 1940)
Aiyar R.G. & K.H. Alikuhni. 1940. One new pisionid from the sandy beach,
Madras. Ree. Indian Mus. Ca1cutta. 42: 89-107.
Material examinado: SJa; COa; AGa.
Diagnosis: cuerpo largo y delgado, alcanzando cerca de 25 mm para 70 segmentos. Prostomio
cónico con un par de antenas frontales y un par de palpos subulados: dos pares de ojos más o
menos coalescentes. Segmento peristomial con dos pares de cirros tentaculares largos. Faringe
musculosa, eversible, armada con cuatro mandíbulas quitinosas y boca orlada de papilas cortas.
Sólo las fases juveniles poseen cerdas, simples y compuestas, exclusivamente en los segmentos
anteriores. Sexos separados; en los machos adultos algunos segmentos medianos están dotados
de una vesícula seminal asociada a una papila genital hipertrofiada, configurando un orgáno
copulador. En las hembras, algunos segmentos posteriores a los ovígeros poseen un receptáculo
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seminal que se abre en la base de los parapodios. Pigidio con un par de largos cirros anales
(Fauchald, 1977).
Hábitat: en sustratos suaves (lodos, arenas y arcillas) (Fauchald et al., 2009).
Distribución: ampliamente distribuida, noreste y sureste del golfo de México (Fauchald et al.,
2009).
Observaciones: Petersen et al. (2016) proporcionan un listado de espiónidos de México.

Scolelepis (Scolelepis) ligthti Delgado-Blas, 2006
Delgado-Blas, V.H. 2006. Partial revision of Scolelepis (Polychaeta: Spionidae) from the Grand
Caribbean region, with the description of two new species and a key to species recorded
in the area. Contributions to Zoology, 75 (1/2), 75–97.
Material examinado: SJa; VMa; PSa; AGa.
Diagnosis: especímenes de 10-21 mm de largo, 0.8-1.1 mm de ancho, con 34-116 setígeros,
palpos largos, que se entienden hasta los setígeros 16-20, cada uno con dos bandas
longitudinales de hileras transversales de cilios. Algunos ejemplares con un par de pequeños
ojos marrones dispuestos en forma transversal. Con pliegues dorsales bajos a partir del setígero
3, que se desarrollan gradualmente en crestas dorsales bajas alrededor de los setígeros 26-27 y
continúan hasta casi el final del cuerpo. Láminas neuropodiales redondeadas anteriormente. Con
una muesca en los setígeros 23-25, las laminillas se vuelven claramente bilobuladas alrededor
de los setígeros 25-27. Ganchos neuropodiales con capucha presentes en los setígeros 21-27
(generalmente en el setígero 26), los ganchos encapuchados con dos dientes apicales sobre el
diente principal (Delgado-Blas, 2006).
Hábitat: sustratos blandos, de la zona intermareal, hasta una profundidad de 1.5 m y en
manglares (Delgado-Blas, 2006).
Distribución: golfo de México; Océano Atlántico en Brasil (Borges-Rocha & de Paiva, 2012).
Observaciones: el material en este trabajo fue recolectado en playas arenosas por HidalgoRodríguez (2017).
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Scolelepis (Scolelepis) squamata (Müller, 1806)
Müller, O.F. 1806. Zoologia Danica seu Animalium Daniae et Norvegiae rariorum ac minus
notorum, Descriptiones et Historia. Havniae, 160 pp.
Material examinado: SJa; PSa; AGa.
Diagnosis: prostomio cínico y puntiagudo en la parte anterior y posterior El peristomio a
menudo es extremadamente inflado en especímenes preservados (probablemente debido a una
probóscide masiva). Las branquias cirriformes comienzan en el setígero 2, parcialmente
fusionadas con las laminillas dorsales. Las láminas notopodiales de la parte media del cuerpo
con una pequeña indentación. Las setas anteriores con capilares gruesos. Neuropodios
bidentados con ganchos con capucha que comienzan en los setígeros 26-40. El pigidio está
formando una almohadilla gruesa en forma de cojín (Foster, 1971).
Hábitat: en sustratos suaves (lodos, arenas y arcillas) (Fauchald et al., 2009).
Distribución: ampliamente distribuida, en todo el golfo de México (Fauchald et al., 2009).
Observaciones: S. (S.) squamata tiene una problemática en el estatus taxonómico ya que
algunas especies previamente habían sido sinonimias al subgénero Scolelepis (Borges-Rocha &
de Paiva, 2012).

Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas, 2006
Delgado-Blas, V.H. 2006. Partial revision of Scolelepis (Polychaeta: Spionidae) from the Grand
Caribbean region, with the description of two new species and a key to species recorded
in the area. Contributions to Zoology, 75 (1/2), 75–97.
Material examinado: VMa; PSa; AGa.
Diagnosis: 20 mm de largo, 0.8 mm de ancho, 66 setígeros. Color en alcohol amarillo pálido.
Cuerpo ancho anteriormente, estrechándose posteriormente. Prostomio ovalado, estrechándose
abruptamente en dirección anterior. Dos pares de pequeños ojos marrones presentes, el par
exterior más grande, dispuesto en una fila transversal. Los palpos son largos extendiéndose más
allá del setígero 21, la ciliación consiste en dos bandas longitudinales o transversas de cilios.
Setas notopodiales capilares similares en morfología, aunque los del neuropodio son más
largadas, dispuestas en dos filas, las de la fila posterior más largas. Los ganchos notopodiales
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con capucha en el setígero 56, hasta tres por notopodo, acompañados de cuatro largas setas
arriba y dos debajo de los ganchos. Ganchos encapuchados bi o tridentados y con una larga
capucha principal estriada. El pigidio con un cojín ventral con una protuberancia (Delgado-Blas,
2006).
Hábitat: no se especifica (Delgado-Blas, 2006).
Distribución: Florida, EE.UU. (Delgado-Blas, 2006).
Observaciones: Delgado-Blas (2006) proporcionan una revisión de la especie.

Phylum Mollusca
Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)
Linnaeus, C. 1758. Systema naturae per regna tria nature. Editio duodecima, reformata.
Stockholm, vol. 1. Regnum animale. p. 783.
Material examinado: 2017: PMr (est10/1); 2017: PBr (est15/1); 2017: PTr (est18/1); 2017:
Morror (est35/2); 2017: IAr (est42/1); 2017: COr (est45/3); 2017: COr (est46/7); 2017: COr
(est47/1); 2017: COr (est48/1); 2017: MUr (est52/3); 2017: MUr (est60/1).
Diagnosis: concha ovalada, de color blanco a crema con numerosas estrías radiales, estrechas y
apretadas, de tonos pardos. Desde la parte superior se observa que al ápice es ligeramente
excéntrico. Presenta un sifón al lado derecho que deja una impresión en el interior de la concha
en forma de c (García-Cubas & Reguero, 2004).
Hábitat: béntica, herbívora, intersticial en roca (Rosenberg et al., 2009)
Distribución: se encuentra en el este del Atlántico, Caribe, Eastern de Florida, Texas y México.
Se considera una especie anfiatlántica (Abbott, 1974; Rolán, 2005).
Observaciones: está especie se considera invasora del Mediterráneo. Se necesitan más estudios
para determinar si está especie es invasora en el Atlántico (Kawauchi & Giribet, 2011).
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Figura 47. Siphonaria pectinata, 1 ejemplar recolectado en escollera grande Conchal sitio 2 (19julio-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Stramonita floridana (Conrad, 1837)
Conrad, T.A. 1837. Academy of Natural Sciences of Philadelphia, v. 7, p. 265, lám. 20,
fig. 21.
Material examinado: 2016: Mur (est54/1); 2017: VMr (est2/1); 2017: VMr (est5/1); 2017:
VMr (est7/4); 2017: VMr (est8/5); 2017: PMr (est10/1); 2017: PMr (est11/1); 2017: PMr
(est13/1); 2017: PB (est15/1); 2017: PBr (est16/1); 2017: PTr (est18/1); 2017: Mocar (est26/2);
2017: Morror (est28/1); 2017: COr (est50/1); 2017: Mur (est52/2); 2017: MUr (est56/1); 2017:
MUr (est59/3); 2017: MUr (est60/1); 2017: Morror (est39/7); 2017: Ba (est64/1).
Diagnosis: concha sólida, lisa a ligeramente nodulosa, tamaño medio, entre 50 y 80 mm, gris
con amarillo y manchas alargadas café; interior de la abertura rosa salmón con manchas café
espaciadas

entre la

denticulación

del

labio externo. A un

lado de la

parte

superior de la abertura, en la región parietal, corre una costilla que recorre la vuelta
corporal. Es una especie común y muy variable tanto en forma como en coloración (GarcíaCubas & Reguero, 2004).
Hábitat: en aguas someras, abunda en áreas rocosas, así como sobre bancos de ostión
y almeja, de las cuales se alimenta perforando las conchas (García-Cubas & Reguero, 2004).
Distribución: se ha recolectado desde Tamaulipas hasta Yucatán y Quintana Roo (GarcíaCubas & Reguero, 2004).
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Observaciones: los organismos recolectados se encontraron en arena y roca.

Figura 48. Stramonita floridana, 1 ejemplar recolectado en la escollera chica Conchal sitio 2
(19-julio-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.

Pseudoleptochelia juliae Morales-Núñez, Heard & Alfaro 2013
Morales-Núñez, A. G., R.W. Heard & M. Alfaro. 2013. A new species of Pseudoleptochelia
Lang, 1973 (Crustacea: Peracarida: Tanaidacea: Leptocheliidae) from the Northwest
Atlantic with observations on the status of the genus. Zootaxa, 3664(2), 259-282. Figs.
2–7, 8B, 9–12
Material examinado: 2017: PMr (est10/7).
Diagnosis: Macho maxilipedo reducido, vestigial, basis representada por un pequeño grupo de
setas simples, palpos muy reducidos, parcialmente fusionados. Antena con el artículo 3
peduncular reducidos, formando una protuberancia dorsal en forma de silla de motar sobre el
artículo 1 del flagelo; flagelo con 8-14 artículos y un artículo terminal diminuto con setas
simples. Con un quelipedo subquelado, el dedo fijó con un pequeño proceso distal, Carpo con o
sin un proceso inferior. Urópodo con endópodo que tiene de cuatro a cinco segmentos
(generalmente cuatro) artículos; exopodo no articulado. Hembra antena comprimida, robusta,
ancha en la base; compuesto por tres artículos aparentes, más un artículo terminal diminuto.
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Antena con el artículo 2 que tiene setas dorsodistales simples (que carecen de setas espiniformes
reforzadas), margen distal anterodorsal del artículo 3 solo con seta simple. Maxíbula con espinas
delgadas. Bases de maxilepedo sin fusionar distalmente con un margen sub-distal que tiene 3 a
5 setas simples que alcanzan la parte porterior del cafalotórax, margen disto-lateral del carpo
que se extiende como un puño para suponer los propodos. Pereopodo 1 con el ungis tan largo o
largo que el dáctilo. Pereopodos 4 a 6 con basis hinchada; margen distal del mero con un par de
setas basalmente hinchadas y distalmente atenuadas. Carpo con setas robustas, a veces
débilmente bidentadas y/o con setas. Urópodo con endópodo que tiene de cuatro a cinco
(generalmente cuatro) artículos. Exópodo uniarticulado.
Hábitat: se encuentra en fondos blandos frente a la Parguera y la Isla Culebra en profundidades
de 1 hasta 28m. Otros tanaidáceos coexisten con él incluidos Mesokalliapseudes
quadriflagellata Drumm & Morales-Núñez (2012) Leptochelia spp., Pseudotanais sp., y
Swireapseudes sp.
Distribución: Puerto Rico, posiblemente el sureste de Florida, el este del golfo de México, y el
Caribe Mexicano (Morales-Nunez et al., 2013)
Observaciones: Se encontró entre macroalgas sobre roca de la escollera en Playa Marti.

Figura 49. Pseudoleptochelia juliae, 1 ejemplar recolectado en la escollera sitio 1 de Playa
Marti (10-febrero-2017). Fotografía: Karina Arvizu Coyotzi.
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6.3 Análisis de datos
Para la realización de los análisis multivariados se creó una simbología para las secciones
incluyendo el tipo de sustrato en el que se encontró la especie (arena=a o roca=r) (Tabla 7).
También se incluyó el prefijo M para modificado, y n para no modificado.
Tabla 7. Simbología de la ordenación de las secciones en los análisis.
SECCIONES

ARENA

ROCA

Punta Gorda

PGa

PGr

San Juan de Ulúa

SJa

SJr

Villa del Mar

VMa

VMr

Mundo Submarino

MSa

MSr

Costa de Oro

COa

COr

Plaza de la Soberanía

PSa

PSr

Isla del Amor

IAa

IAr

Arroyo Giote

AGa

AGr

Antón Lizardo

ALa

ALr

Escuela Naval

ENa

ENr

Mata de Uva

MUa

MUr

Las Barrancas

LBa

LBr

El resultado del análisis de clasificación, de acuerdo a la similitud en composición de
especies entre las diferentes secciones (figura 50), que muestra un arreglo de las secciones de
acuerdo al sustrato sea roca (r) o arena (a). Lo cual, aunque siendo menos evidente, se confirma
con el resultado del análisis de ordenación producto del MDS (figura 51), en el cual hay una
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tendencia a separar a las secciones con sustrato rocoso (r) como se observa en la parte inferior,
de las secciones con sustrato arenoso. Esto destaca lo relevante que es el sustrato (arenoso o
rocoso) para la composición de especies macrobentónicas en el litoral, e incluso parece ser que
es independiente de si es una sección modificada o no.

Complete linkage
Resemblance: D1 Euclidean distance

15

Distance

10

M-COa

M-PSa

M-SJa

M-VMa

n-LBa

n-AGa

M-ALa

M-MUa

M-ENa

M-IAa

M-MSa

M-ALr

M-PGr

M-MSr

M-IAr

M-MUr

M-COr

M-SJr

M-PSr

0

M-VMr

5

Samples

Figura 50. Dendrograma de las secciones y especies en los diferentes sustratos.
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Figura 51. MDS de las secciones y especies.
Para saber si la composición varía de acuerdo a si las secciones están modificadas o no,
se hicieron análisis considerando por separado cada sustrato. Para el sustrato rocoso, todas las
secciones son modificadas, mientras que para el sustrato arenoso, hay dos secciones que son no
modificadas.
En el análisis considerando solo el sustrato de arena, el resultado se encuentra en el
dendrograma de la figura 52, en el cual se observa que las secciones no modificadas se intercalan
con las modificadas, e incluso una modificada (Costa de Oro M-COa) es ajena al resto de las
secciones. Asimismo, Las Barrancas (n-LBa) que debería de asociarse con Arroyo Giote (nAGa), no es así,
Complete linkage
Resemblance: D1 Euclidean distance

10

Distance

8

6

4

n-LBa

M-VMa

n-AGa

M-ALa

M-MUa

M-ENa

M-IAa

M-MSa

M-PSa

M-SJa

0

M-COa

2

Samples

Figura 52. Dendrograma de las secciones y especies en arena.
Lo anterior es más claro cuando se realiza el análisis de ordenación, cuyo resultado se
presenta en la figura 53, y en el que se observa a la mencionada sección de Las Barrancas
claramente disociada de Arroyo Giote y del resto de las secciones modificadas.
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Resemblance: D1 Euclidean distance
2D Stress: 0.06

n-LBa

M-MUa
M-MSa
M-ENa
M-ALa
M-IAa
n-AGa
M-COa
M-SJa
M-PSa

M-VMa

Figura 53. MDS de las secciones y especies en arena.
En el análisis del sustrato de roca, no existió un arreglo en el que se reflejará el tiempo
de establecimiento de escolleras, así que las secciones se intercalaron sin existir una diferencia
entre las secciones con reciente incorporación, y las escolleras antiguas. El análisis de las
secciones con sustrato de roca conformo dos grupos. La sección San Juan de Ulúa sin relación
con un grupo. El grupo A con las secciones Mundo Submarino, Punta Gorda, Antón Lizardo,
Costa de Oro, Isla del Amor y Mata de Uva. El grupo B integrado por Villa del Mar y Plaza de
la Soberanía (Figura 54).
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Complete linkage
Resemblance: D1 Euclidean distance

15

Distance

10

M-MUr

M-IAr

M-COr

M-ALr

M-PGr

M-MSr

M-PSr

M-VMr

0

M-SJr

5

Samples

Figura 54. Dendrograma de las secciones y especies en roca.
La sección de San Juan de Ulúa es la que se diferencia más de las otras secciones, se
intercalan las secciones con escolleras anteriores con las de reciente incorporación de escolleras.
La sección se San Juan de Ulúa es muy diferente de la sección Plaza de la Soberanía. Otra
sección que se diferencia de las demás es la del Villa del Mar (Figura 55).
Resemblance: D1 Euclidean distance
2D Stress: 0.03

M-PSr

M-COr

M-PGr
M-ALr
M-MSr

M-IAr

M-SJr

M-MUr

M-VMr

Figura 55. MDS de las secciones y especies en roca.
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La especie que une a Punta gorda y Antón Lizardo es Ligia occidentalis con un 4% de
ensamblaje. Las especies que unen a las demás secciones con un 7% de ensamblaje son:
Acanthonyx petiverii, Brachidontes modiolus, Chaetomorpha aerea, Echinolittorina meleagris,
Littorina scutulata, Martesia cuneiformis, Semibalanus balanoides, Siphonaria pectinata,
Stramonita canaliculata y Stramonita floridana. Las especies que unen al grupo B con un 8%
de ensamblaje son: Angiola lineata, Aplysia sp A., Bryopsis pennata, Cancellaria reticulata,
Chondracanthus sp. 1, Chondrochelia dubia, Cumingia vanhyningi, Dyctiota menstrualis,
Eriphia gonagra, Fisurella rosea, Gelidium pusillum, Hiatella rugosa, Hypnea musciformis,
Hypnea spinella, Paradella dianae, Ulva fasciata, Ulva lactuca, Wrangelia bicuspidata y Zeuxo
sp. A.
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7. DISCUSIÓN

7.1 Caracterización ambiental

En la zona de estudio, se observó una tendencia al predominio de arenas muy finas a
medias, lo cual ya había sido registrado por Méndez et al. (1985). La presencia de manera
natural de las arenas muy finas se debe, generalmente, a la exposición de la energía del oleaje y
al transporte por corriente litoral a lo largo de la costa, que son los factores responsables de la
disminución del tamaño de partículas por el choque producido entre ellas (Carranza-Edwards,
2001). No obstante, en los sitios modificados como Mocambo, el Morro, Isla del Amor,
Conchal, Antón Lizardo y Mata de Uva, se presentaron arenas muy finas debido a la presencia
de escolleras que propician cambios en las características morfodinámicas, principalmente
corriente y oleaje, lo que favorecen la acumulación de materiales finos y muy finos en ambientes
adyacentes (Short, 2006; Anthony et al., 2011; Bastos et al., 2012), incluyendo materia orgánica
en la zona de estudio (Pérez-Ruiz, 2012; Sánchez-Domínguez, 2015; Hidalgo-Rodríguez, 2017).
Existen sitios modificados que solo tuvieron arenas medias, como la Escuela Náutica en
cuyo litoral se construyó un muelle recientemente, o como en Plaza de la Soberanía cuyo litoral
presenta un tramo rocoso con una pendiente importante y un tramo con playa arenosa. Las
Barrancas es el único sitio no modificado hasta la fecha; éste, presentó arenas medias debido a
su condición de playa reflectiva cuya mayor dinámica no favorece la depositación de materiales
finos.
Otro factor relacionado con la presencia de diferentes tamaños de grano en las playas del
área de estudio es la temporalidad; de acuerdo con Hidalgo-Rodríguez (2017) los frentes fríos
son eventos de alta energía que provocan cambios a corto plazo en las playas, por lo que los
procesos erosivos actúan de forma más lenta y progresivamente en las playas disipativas, y éstas
tienen una reducida capacidad de recuperación y de la restauración del perfil de playa (Short &
Hesp, 1982). Por ello, la modificación de las playas está relacionada con una mayor inestabilidad
y una menor resilencia; es decir, tendrán una menor capacidad y rapidez de contrarrestar las
perturbaciones humanas.
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7.2 Actualización geomorfológica

La revisión de la clasificación geomorfológica de Bernal-Ramírez y Granados-Barba
(1997) propuesta para el área de estudio, evidenció la rapidez con la que opera el crecimiento
antrópico en la Zona Metropolitana de Veracruz y los cambios que propicia principalmente en
el litoral. Ello se reflejó en la pérdida considerable de zonas “no modificadas”, así como su
fragmentación (Figura 3), como fue el caso de la sección 1 en la que cinco de las siete secciones
que la componen cambiaron su clasificación a “modificadas” debido a la colocación de
estructuras de protección costera. En efecto, a la fecha, aunque ahora aisladas y distantes una de
otra, solo Arroyo Giote y las Barrancas continúan como secciones no modificadas; sin embargo,
las Barrancas parece que continuará así debido a su difícil acceso por sus acantilados y a su
lejanía, en el caso de Arroyo Giote está siendo alcanzada por el crecimiento antrópico de tipo
residencial.
Ortiz-Lozano et al. (2005), categorizaban como “severa” la destrucción del hábitat con
modificación del paisaje debido a construcciones antrópicas como marinas, muelles, escolleras
(en el municipio de Boca del Río), incluyendo la descarga de aguas negras (en municipio de
Veracruz y Alvarado). El caso del establecimiento de escolleras no ha tenido cambios
importantes en los últimos 10 años, con excepción de la construcción de la Marina Veramar que
impactó el arrecife Hornos.
Por su parte, Ortiz-Lozano (2012) refiere los problemas de contaminación de la zona
litoral debido al drenaje de aguas negras, sin o con poco tratamiento, en las playas urbanas del
litoral frente al área protegida Sistema Arrecifal Veracruzano mismos que, de acuerdo con
Hidalgo-Rodríguez (2017), aún continúan, incluso en parámetros como grasas, aceites y sólidos
totales, así como enterococos en las playas Villa del Mar y Mocambo, por ejemplo. En efecto,
la contaminación acuática ocurre en toda playa urbana de México, sobre todo en aquellos lugares
que no cuentan con sistemas de drenaje adecuados o éstos no operan correctamente (OrtizLozano et al., 2005; Noguera-Barranco, 2012).
Está claro que la zona de estudio está dentro de una región costera con un alto dinamismo
producto de su actividad portuaria y sus atractivos turísticos asociados a importantes
ecosistemas costeros que, como playas, manglares y arrecifes, brindan servicios ambientales a
la población adyacente (Ortiz-Lozano et al., 2015). El desarrollo urbano en Boca del Río y en
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Alvarado se ha incrementado en los últimos años, teniendo repercusiones en la destrucción de
hábitats y sus dunas costeras (Cataneo-Nieto et al., 2019). Asimismo, es claro que este
crecimiento desmedido o sin planeación, acompaña a los vacíos de información científica y
desconocimiento sobre la importancia de mantener la biodiversidad para que se continúen
brindando los servicios ambientales en la región, toda vez que los espacios naturales del litoral
asociados a las áreas urbanas han sido en su mayoría antropizados.

7.3 Composición del macrobentos

Las 252 especies registradas en este estudio para el litoral de Punta Gorda a Antón
Lizardo representan una riqueza biótica relevante si se considera que para las zonas arrecifales
adyacentes existen 645 especies de macrobentos (Goméz, 2007; Solís Marín et al., 2007,
Hermoso-Salazar & Arvizu-Coyotzi, 2015; Cruz-López et al., 2015; González-Muñoz et al.,
2015) y 284 especies de macroalgas (Galicia-García & Morales-García, 2007). Si bien en la
costa de Veracruz los estudios de macroalgas no son nuevos (Ortega et al., 2001; GodínezOrtega et al., 2009), los estudios referente al intermareal rocoso son escasos en esta región del
estado; no así los estudios realizados en las zonas someras del Sistema Arrecifal Veracruzano
adyacente (González-González, 2009; Godínez-Ortega et al., 2018) en el que se han registrado
17 especies cuya composición es similar a la del litoral, con excepción de las registradas para
aguas submareales.
Otro aspecto importante que favorece contar con una composición representativa de las
especies de una zona, es la experiencia en general para la identificación taxonómica de los
organismos como en el caso de “grupos complejos” como los crustáceos peracáridos; el
muestreador utilizado, como fue el nucleador en el caso del intermareal arenoso, y el muestreo
empleado en escolleras, así como el apoyo en la colección científica nacional de las macroalgas.
Esto es importante debido a que los nuevos métodos moleculares están dando lugar a una
pérdida de experiencia y conocimientos en la taxonomía descriptiva tradicional de las especies,
considerándola como pasada de moda (Costello et al., 2010).
El método de muestreo utilizado en arena fue el mismo que se empleó en las playas de
Veracruz y Brasil (con nucleador) (Méndez-Ubach et al., 1985; Pacheco-Ríos, 2010; MirandaMendoza, 2012; Omena et al., 2012; Barbosa-Nieto, 2014); sin embargo, en los estudios de
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escolleras (Bacchiocchi & Airoldi, 2002; Martín et al., 2005; Bulleri, 2005; Vaselli et al., 2008;
Masi et al., 2009; Sanabria-Fernández et al., 2018) los muestreos fueron visuales y por
fototransecto. Solo en el caso de Masi & Zalmon (2008) se realizó una colecta e identificación
previa para poder realizar el análisis de fototransectos. En este estudio se recolectó en campo
todo lo que se encontraba en cuadrante, con separación del material y la determinación en el
laboratorio del bentos.
En los ambientes naturales las condiciones del medio determinan la biota que lo habita
y hasta sus límites de distribución (Stephenson & Stephenson, 1949; Reise, 2012); sin embargo,
cuando los ambientes empiezan a antropizarse, las modificaciones realizadas en la composición
de la biota no necesariamente responde de acuerdo a un patrón reconocido (Clarke & Warwick,
1994; Kaiser et al., 2005), sino que dependiendo de la variable de cambio habrá que buscar
reconocer las modificaciones en la composición de especies y tratar de explicarlos (Hall, 2002;
Kaiser et al., 2005). En este estudio, los cambios que se dan en el litoral son principalmente en
el sustrato bentónico e incluye desde cambios en su composición (de arenas gruesas a finas)
hasta cambios de sustrato (de arena a roca), e incluso su remplazo por un sustrato antrópico, lo
cual permite, o no, el desarrollo y supervivencia de las especies del macrobentos propias de uno
u otro sustrato.
En el sustrato arenoso, el intervalo de especies obtenidas es este estudio (2 a 58) fue
diferente a lo registrado en playas arenosas del estado de Veracruz (5 a 37) (Miranda-Mendoza,
2012; Martínez-Peñaloza, 2013; Barbosa-Nieto, 2014). La riqueza de especies parece ser un
rasgo conservador de las comunidades macrobentónicas de las playas. Esta aumenta de forma
clara y predecible en playas estrechas, reflectivas, disipativas y macromareales. Las playas
tropicales tienen mayor riqueza de especies que las playas templadas (McLachlan & Dorvlo,
2005).
En el sustrato rocoso, que corresponde a muestreos realizados en escolleras, el intervalo
de especies obtenido (7 a 67) fue muy distinto en lo registrado en escolleras de Brasil (13 a 16
especies) (Masi & Zalmon, 2008; Masi et al., 2009), de Italia (8 a 17 especies) (Bacchiocchi &
Airoldi, 2002; Vaselli et al., 2008), de España, Italia e Inglaterra (12 a 36 especies) (Martin et
al., 2002; Sanabria-Fernández et al., 2018) y de Australia (más de 12 especies) (Bulleri, 2005).
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La riqueza de especies obtenida en este estudio en la recolecta de escolleras (67 especies
de macrobentos), el número de géneros en ambos sustratos (81 géneros de macrobentos) y
familias en sustrato de roca fue mayor a lo registrado previamente.

7.4 Análisis de datos
En los análisis de las secciones y especies, se observa que éstas se disponen de acuerdo
al sustrato. En el caso de roca se intercalan las secciones modificadas y no modificadas. En el
caso de arena solo la sección de Las Barrancas se encuentra diferenciada de las demás secciones.
Las secciones no reflejan un patrón que evidencie el gradiente de modificado y no modificado
que se planteó en la hipótesis de este estudio, lo cual hace suponer que hay otros aspectos más
relacionados con las características ambientales particulares de cada sección, que con el uso que
se le dé a la playa. Los cambios en el ambiente terrestre no se reflejan en el ambiente litoral y el
sedimento es el que determina la conformación de las especies en general.
En este estudio no se contabilizó la abundancia, sólo se consideró la presencia y ausencia
de las especies; sin embargo, el contar con datos de abundancia hubiera permitido tener algunas
precisiones sobre las secciones antropizadas. En efecto, en playas urbanizadas y no urbanizadas
de Brasil, se observó que la urbanización de las playas y los usos que se les dan (turísticos,
recreacionales, de estacionamiento o de paso) afectaron la abundancia de taxones como
moluscos y crustáceos por ser vulnerables al impacto antrópico (Vierheller-Vieira et al., 2012);
no solo de su abundancia en general, también se debe tomar en cuenta las densidades totales de
juveniles, machos y hembras de isópodos como Excirolana braziliensis que se ha demostrado
que tiene abundancias bajas en playas urbanizadas (Veloso et al., 2003; 2006). Cabe destacar
que la especie E. braziliensis ha sido registrada a lo largo del litoral desde el 2008-2013
(Méndez-Ubach et al., 1985; Hidalgo-Rodríguez, 2017), y tiene confirmada su presencia en los
arrecifes adyacentes al litoral del SAV (Hermoso-Salazar y Arvizu-Coyotzi, 2015); sin
embargo, su presencia no se registró.
La composición del sustrato que conforma las escolleras (Dugan et al., 2011), difiere de
las que tienen más de 50 años a las recientes compuestas de placas de cemento prefabricado. La
composición diferente de sustrato favorece el establecimiento de algunas macroalgas
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(Wennberg, 1992). Y esto, a su vez, influye en la composición de la macrofauna que se alimenta
de ellas (Airoldi & Buelleri, 2011).
Si bien el sustrato artificial soporta muchas especies colonizadoras, se ha sugerido que
estos son imitadores adecuados a los hábitats naturales duros (Walker et al., 2008; Pister 2009)
o sustituto para los hábitats que reemplazan (Iversen & Bannerot, 1984; Iannuzzi et al., 1996);
sin embargo, estudios mencionan que no es así, las superficies artificiales introducen especies
que son extrañas a ambientes naturales (Airoldi et al., 2005; Perkol-Finkel et al., 2006; Burt et
al., 2009). Existen diferencias entre las costas rocosas naturales cercanas y las artificiales en que
estas últimas tienen una baja diversidad de especies, genética, diferentes procesos ecológicos y
especies oportunistas e invasoras (Bulleri 2005; Moreira et al., 2006; Martins et al., 2009).
Como es el caso de Paradella dianae, que se ha adaptado perfectamente a los tipos de ambientes
artificiales introducidos presentes tanto en escolleras, en arena, en madera o bien asociados a
construcciones de arena formado por Phragmatopoma.
Dugan et al. (2008) en escolleras y playas arenosas de California, encontraron que la
abundancia y biomasa de invertebrados móviles de la parte supralitoral eran significativamente
mayores en segmentos de playa sin protección, que en playas que si estaban protegidas. Al igual
que en Puget Sound en donde las playas naturales tienen una mayor abundancia de anfípodos
talitridos e insectos que las que tienen escolleras (Toft et al., 2007; Sobocincki et al., 2010).
Estos resultados son consistentes a la pérdida del hábitat en la parte superior y ha sido registrada
en otros lugares (Barros, 2001; Jaramillo et al., 2002; Lucrezi et al., 2009).
En playas abiertas, la distribución y sobrevivencia de invertebrados en la orilla baja
(como bivalvos donácidos, isópodos y cangrejos hipidos) también se reducen por la pérdida del
hábitat, cambios en la calidad del hábitat, y restricciones en la migración de la marea, como
también en la reducción de la disponibilidad de hábitats arenosos (Kaplow, 1972; McLachlan et
al., 1979; Jaramillo et al., 2002), impuestos por la presencia de las escolleras.
De los estudios encontrados sobre escolleras la mayoría de ellos solo contaba con análisis
de macrofauna (Martin et al., 2005), un estudio de Wennberg (1992) es exclusivo de macroalgas
en escolleras. Los estudios que involucraban macroalgas y macrofauna (Bacchiocchi & Airoldi,
2002; Bulleri, 2005; Vaselli et al., 2008; Masi et al., 2009; Sanabria-Fernandez et al., 2018)
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llegaban a especie solo en el caso de invertebrados, las macroalgas solo se identificaban unas
especies y las demás se registraron como grupos ulvales con varias especies o especies sin
determinar. Solo el estudio de Southward & Orton (1954) en Plymouth sobre una escollera con
un listado completo y extenso de macrobentos, con registros macroalgas (17 especies) y
macrofauna (12 especies).
El construir escolleras tiene como consecuencias la pérdida de hábitat y la fragmentación
de hábitats sedimentarios, este es reemplazado por materiales naturales o artificiales que son
colonizados por algas y animales (Airoldi et al., 2005). La orientación y la textura de las
escolleras influyen en la colonización y el reclutamiento de organismos marinos. Que son
distintos en los encontrados en los arrecifes naturales (Martin et al., 2005; Bulleri & Chapman,
2010). Estos cambios en la suspensión de los sedimentos y la velocidad de las corrientes que
son afectados por la presencia de las escolleras también afectan la distribución y condiciones de
los animales bentónicos (Miles et al., 2001).
En general, la urbanización resulta en la fragmentación del hábitat y genera cambios en
la conectividad regional (Fischer & Lindenmayer, 2007). Análogamente, la construcción de
infraestructura costera y construcciones fuera de la costa, así como el comercio marítimo
producen cambios en el flujo del agua restringiendo o facilitando el movimiento de larvas o
nutrientes (Floerl & Inglis, 2003). Lo anterior fue constatado por Hidalgo-Rodríguez (2017)
quien obtuvo porcentajes mayores de materia orgánica en sedimentos de las playas en la zona
metropolitana que en la playa de referencia localizada el norte. Los registros mayores de materia
orgánica fueron en playas con escolleras y la playa de referencia sin escolleras.
A una escala menor (20 m a ambos lados de la escollera); en barlovento existe una
erosión debido al viento, el oleaje y las olas, en sotavento existe una acreción que da como
resultado cambios en los sedimentos con erosión en zonas de barlovento y sedimentos finos en
zonas de sotavento. Esta mínima alteración causa cambios en la composición de las
comunidades de invertebrados en las playas. En la zona de acreción se registraron 18 especies
y en la zona de erosión 13 especies; además los ensamblajes diferían significativamente en
composición de especies y abundancia (Walker et al., 2008). La zonación de las escolleras se
observó también en este estudio existiendo diferencias en la composición y riqueza de especies
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a cada lado de la escollera; por ejemplo, en la escollera de Mocambo y la de Mata de Uva (Anexo
4) en las que las especies cambian en barlovento, sotavento y la punta de la escollera.
No solamente hay diferencias a nivel de escolleras; además, existen diferencias en cuanto
a composición en torno a las escolleras como por ejemplo de peneidos de alto nivel comercial
como lo comprobó Salas de la Rosa (2018), en el que da a conocer 14 especies de zoeas, larvas
y juveniles de gran importancia comercial en el puerto de Veracruz, con altas abundancias. Esto
repercute directamente en la comercialización de peneidos, así como también de peces de rubia,
pargo, pámpano, etc.
La zona presenta aportes fluviales que aportan sedimentos terrígenos (Salas-Pérez y
Granados-Barba, 2008), que se incrementan en la temporada de lluvias, de julio a octubre (Horta
Puga et al., 2015). Las estructuras en la costa alteran la hidrodinámica, y también el ambiente
sedimentario, que afectan la calidad del hábitat béntico (Martin et al., 2002). En particular las
macroalgas responden directamente a los efectos de la turbidez, la luz, la velocidad de las
corrientes, la resuspensión y el sedimento afectan en las poblaciones de las macroalgas siendo
más abundantes o escazas (Barko & Bart, 1986).
En muchos lugares del mundo las escolleras son numerosas y se encuentran muy
próximas entre ellas con mayores impactos ecológicos potenciales (Bush et al., 2001; Fanini et
al., 2009). Walker et al. (2008) demostró el impacto en la distribución y abundancia de la
macrofauna en la playa se limitaba a 10 m de la escollera.
Prediciendo que las escolleras fueran colocadas en una sucesión cercana tendrían un
impacto sustancial en las comunidades de la macrofauna afectando un área mayor; sin embargo,
en una zona las escolleras podrían proporcionar un hábitat adecuado para las especies
intermareales que viven en sustratos duros.
Además de las escolleras, en otros lugares como en el Mediterráneo, se utilizan los
rellenos de playas, cuyos efectos sobre la fauna bentónica pueden ser mitigados al estabilizarse
de los sedimentos cerca de la costa (Colosio et al., 2007); sin embargo, estos beneficios son en
gran parte rebasados por los impactos de las escolleras en el que se favorecen la incorporación
de sedimentos muy finos y no nativos (Dugan et al., 2011), así como la acumulación de
macrofitos y detritos terrestres (Bondesan et al., 1995; Cencini, 1998; Fanini et al., 2009). Las
playas en la zona de estudio son continuamente rellenadas con arena; además que en ciertas
zonas las escolleras se encuentran en serie como en Mocambo, y el Morro.
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Especie introducida

La determinación a nivel de especie corroboró la presencia de una especie introducida,
el isópodo Paradella dianae (Menzies, 1962) que fue descrito para la bahía de San Quintín, pero
ahora su distribución geográfica incluye la costa del Pacífico oriental desde el Condado de
Ventura, E.U.A.; en México desde California, a lo largo de la costa oeste del golfo de California
desde Guaymas (Sonora) a Sayulita (Nayarit), Michoacán y Oaxaca (Iverson, 1974; EspinosaPérez & Hendrickx, 2001; Rodríguez-Almaraz & García-Madrigal, 2014). En el océano
Atlántico occidental se conoce en Brasil (Pires, 1980), Venezuela (Glynn, 1970), Texas (Clark
& Robertson, 1982; Hewitt et al., 2002), y Florida, incluyendo a Key West (Kensley & Schotte,
1989; Schotte et al., 2009) y Puerto Rico (Hewitt et al., 2002). En el Atlántico oriental: bahía
de Cádiz, España (Rodríguez et al., 1992); mar Mediterráneo (Atta, 1991); Indo Pacífico: mar
Arábigo (Javed & Ahmed, 1987), Islas Marshall, Australia (Hass & Knott, 1998).

Al respecto, Okolodkov et al. (2007) menciona que P. dianae está confirmada como
especie invasora introducida por el mecanismo de incrustante; sin que se contara con ningún
registro publicado para Veracruz. Rodríguez-Almaraz & García-Madrigal (2014) mencionan
que es una especie exótica en aguas mexicanas del golfo de México, ya que es una especie
invasora potencial en México; sin embargo, su presencia debería confirmarse para México. El
primer registro para el golfo de México y para el país es de Ortega-Vidales (2013) en laguna
Madre, Tamaulipas. Este sería el segundo registro de P. dianae para México y el primer registro
para Veracruz.

Nuevos registros de especies de macrofauna (tanaidáceos)
Pseudoleptochelia juliae Morales-Núñez et al. (2013) se erige como especie nueva con
material recolectado en Puerto Rico, con distribución posible al sur de Florida, este del golfo de
México y en el mar Caribe Mexicano debido a sus sinonimias (Heard et al., 2003; SuárezMorales et al., 2004; García-Madrigal et al., 2005). El material recolectado en este estudio (1
macho, 9 hembras, en algas de rocas) corresponde con las características diagnósticas de P.
juliae y representa el primer registro para México y Veracruz comprobando la distribución de
la especie en el golfo de México.
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Así también, se identificaron ejemplares de Zeuxo sp. A recolectados en escolleras que
no se pudieron asignar ni a Zeuxo coralensis Sieg, 1980, ni a Zeuxo kurilensis (Kussakin &
Tzareva, 1974) especies con distribución en el golfo de México de acuerdo con la clave de Heard
et al. (2003).
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8. CONCLUSIONES

1. Se presenta el primer listado macrobentónico de la zona litoral de la Zona
Metropolitana de Veracruz (Punta Gorda a Antón Lizardo) con un total de 252
especies.
2. Se confirma la presencia del isópodo Paradella dianae como especie introducida.
3. El tanaidáceo Pseudoleptochelia juliae como nuevo registro para México.
4. El tanaidáceo Zeuxo sp. A, como especie potencialmente nueva para la ciencia.
5. El número de especies 111 (58 de macrofauna y 53 de macroalgas), géneros 77
(51 de macrobentos y 26 de macroalgas) y familias 60 (40 de macrofauna y 20
de macroalgas) que se recolectaron en escolleras en este estudio, es mayor a lo
registrado anteriormente para otras zonas del mundo.
6. La revisión de la clasificación geomorfológica del litoral realizada por BernalRamírez y Granados-Barba (1997) arrojó que, en 10 años, de las 12 secciones
establecidas, 7 permanecieron sin cambios, mientras que 5 cambiaron su
categoría de no modificadas a modificadas. Los cambios realizados en el litoral
por el hombre son demasiados rápidos para el ambiente. Los cambios antrópicos
de la zona costera-terrestre no se reflejan en la composición del macrobentos del
litoral, sino que es el sustrato presente (arena o roca) en la zona litoral, el que
determina la composición de las especies.
7. Es innegable la importancia de las escolleras en la composición del bentos al
incorporar material rocoso que propicia el establecimiento de macroalgas y
coadyuvar en la depositación de materiales finos.
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Glosario de términos

Concepto

Definición

Escollera

Obra hecha con piedras echadas al fondo del agua, para formar un
dique de defensa contra el oleaje, para servir de cimiento a un muelle
o para resguardar el pie de otra obra (RAE, 2017).

ANEXO 1. Criterios utilizados en la clasificación geomorfológica
Los criterios para actualizar la clasificación geomorfológica de las unidades y secciones
costeras que se consideraron de acuerdo a lo propuesto por Bernal-Ramírez & Granados-Barba
(2008).
En la división a unidad costera se consideraron dos criterios: 1) no modificado, que
define la costa que es modificada por agentes naturales; y 2) modificado, que define la costa que
ha cambiado por actividad humana (urbana, portuaria o recreación).

El criterio de ambiente litoral se diferenciaron cinco clasificaciones:
A

B

C

D

E

Playa abierta con
pendiente suave
no mayor a 1 m
de profundidad.

Playa de bahía
con pendiente
suave, protegida
por salientes
continentales.

Playa de bahía
con pendiente
considerable,
con mayor
energía del
oleaje.

Playa de
escollera
protegida por
escolleras
artificiales.

Carente de
playa por la
existencia de
muelles o
construcciones
para la
actividad
portuaria o
playas
protegidas por
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las estructuras
portuarias de
energía baja.
Constituida de
arena fina a
media
principalmente
con restos de
organismos
carbonatados,
fragmentos de
coral y bancos de
equinodermos y
bivalvos.

Constituida de
arena media a
fina, con
fragmentos de
roca y restos de
organismos
carbonatados.

Constituida de
arena fina a
media, con
fragmentos de
rocas y restos de
organismos
carbonatados.

Constituida de
bloques de rocas
que actúan de
protección, con
profundidades
mayores a 1.5 m.

El criterio de sedimento se diferenciaron cuatro clasificaciones:
a

b

c

d

Arena fina a media
de color café o café
claro, presencia de
rocas o fragmentos
de coral, restos de
organismos
carbonatados, lajas
de material
semiconsolidado y
material de
construcción.

Arena gruesa a fina
de color obscuro de
origen volcánico
principalmente.

Bloques de rocas.

Sedimentos
mezclados con
deshechos producto
de la actividad
portuaria.

El criterio de ambiente terrestre se diferenciaron cuatro clasificaciones:
I

II

III

IV

Costa con
acantilados de dunas
mayores a 5 m
cubiertas con

Terreno irregular
formado por
pequeñas dunas no
mayores a 0.50 m

Zona urbana con
antigua presencia de
dunas.

Zona urbana de
actividad portuaria.
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vegetación, playa
con restos de lajas
procedentes de las
dunas o costa con
dunas mayores de 3
m cubiertas con
vegetación
ocasionando un
terreno irregular.

cubiertas de
vegetación.
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ANEXO 2. Secciones y riqueza de especies con base a la literatura.
Secciones

Riqueza de especies
registradas en la
literatura

2.B.a.II

0

2.E.d.IV

63

2.D.a.III

17

2.C.c.III

0

2.B.a.III (Penacho)

36

2.D.a.III (Morro)

11

2.D.b.III

0

1.B.a.I

0

2.B.a.III (Antón)

7

2.A.a.III

0

2.A.a.II

0

1.A.a.I

8

111

ANEXO 3. Listado taxonómico de las especies registradas en la matriz de datos.
Reino Chromista
…..Phylum Ochrophyta
Subphylum Phaeista
Superclase Fucistia
Clase Phaeophyceae
Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae Lamouroux ex Dumortier, 1822
Tribu Dictyoteae Greville, 1833
Género Canistrocarpus De Paula & De Clerck, 2006
Especie Canistrocarpus cervicornis (Kützing) De
Paula & De Clerck, 2006
Género Dictyota J.V. Lamouroux, 1809
Especie Dictyota bartayresiana J. Agardh, 1809
Dictyota ciliolata J. Agardh, 1841
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörning
& Weber-Peukert, 1987
Tribu Zonarieae O.C. Schmidt, 1938
Género Padina Adanson, 1763
Especie Padina boergesenii Allender &Kraft, 1983
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960
Género Stypopodium Kützing, 1843
Especie Stypopodium zonale (J.V. Lamoroux)
Papenfuss, 1940
Orden Ectocarpales
Familia Acinetosporaceae Hamel ex J. Feldmann, 1937
Género Kuetzingiella Kornmann, 1956
Especie Kuetzingiella elaschistaeformis (Heydrich)
M.Balakrishnan & Kinkar, 1981
Familia Chordariaceae Greville, 1830
Género Cladosiphon Kützing, 1843
Especie Cladosiphon occidentalis Kylin, 1941
Familia Ectocarpaceae C. Agardh, 1828
Género Ectocarpus Lyngbye, 1819
Especie Ectocarpus sp.
Ectocarpus rallsiae Vickers, 1905
Orden Fucales
Familia Sargassaceae Kützing, 1843
Género Sargassum C. Agardh, 1820
Especie Sargassum fluitans (Børgesen) Børgesen,
1914
Sargassum natans (Linnaeus) Gaillon, 1828
Sargassum sp.
Orden Scytosiphonales
Familia Stytosiphonaceae Farlow, 1881
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Género Colpomenia (Endlicher) Derbès & Solier, 1851
Especie Colpomenia sinuosa (Martens ex Roth)
Derbès & Solier, 1851
Género Rosenvingea Børgesen, 1914
Especie Rosinvengea intrincata (J. Agardh)
Børgesen, 1914
Reino Plantae
…..Phylum Rhodophyta
Clase Florideophyceae
…..Subclase Corallinaceae
Orden Corallinales
Familia Corallinaceae Lamouroux, 1812
Tribu Janieae H.W. Johansen & P.C. Silva, 1978
Subfamilia Corallinoideae
Género Jania J.V.Lamouroux, 1812
Especie Jania adhaerens J.V.Lamouroux, 1816
Subfamilia Lithophylloideae
………..Género Amphiroa J.V.Lamouroux, 1812
Especie Amphiroa fragilissima (Linnaeus)
J.V.Lamouroux, 1816
Género Lythophyllum Philippi, 1837
Especie Lytophyllum aff. Congestum (Foslie) Foslie,
1900
Orden Colaconematales
Familia Colaconemataceae J.T. Harper & G.W. Saunders, 2002
Género Colaconema Batters, 1896
Especie Colaconema hallandicum (Kylin) AfonsoCarillo, Sanson, Sangil & Diaz-Villa, 2007
…..Subclase Nemaliophycidae
Orden Nemaliales
Familia Galaxauraceae P.G. Parkinson, 1983
Género Galaxaura J.V.Lamouroux, 1812
Especie Galaxaura rugosa (J. Ellis & Solander) J.V.
Lamouroux, 1816
Familia Liagoraceae Kützing, 1843
Género Titanophycus Huisman, G.W.Saunders &
A.R.Sherwood, 2006
Especie Titanophycus validus (Harvey) Huisman,
G.W.Saunders & A.R.Sherwood, 2006
…..Subclase Rhodymeniophycidae
Orden Ceramiales
Familia Ceramiaceae Dumortier, 1822
Tribu Ceramieae (Dumortier) Schmitz, 1889
…..Subfamilia Ceramioideae
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Género Centroceras Kützing, 1841
Especie Centroceras clavulatum (C. Agardh)
Montagne, 1846
Género Ceramium Roth, 1797
Especie Ceramium cimbricum H.E. Petersen, 1924
Ceramium cruciatum F.S. Collins & Hervey,
1917
Género Gayliella T.O.Cho, L.J.McIvor & S.M.Boo, 2008
Especie Gayliella flaccida (Harvey ex Kützing)
T.O.Cho & L.J.McIvor, 2008)
Familia Rhodomelaceae J.E. Areschoug, 1847
Género Bryocladia F.Schmitz, 1897
Especie Bryocladia thyrsigera (J.Agardh) F.Schmitz,
1901
Género Bryothamnion Kützing, 1843
Especie Bryothamnion triquetum (S. G. Gmelin) M.A.
Howe, 1915
Tribu Chondrieae F. Schmitz & Falkenberg, 1897
Género Acanthophora J.V. Lamouroux, 1813
Especie Acanthophora muscoides (Linnaeus) Bory de
Saint-Vincent, 1828
Acanthophora spicifera (M.Vahl) Børgesen,
1910
Tribu Laurencieae J.V. Lamouroux, 1813
Género Laurencia J.V. Lamouroux, 1813
Especie Laurencia cervicornis Harvey, 1853
Laurencia microcladia Kützing, 1865
Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux,
1813
Laurencia sp.
Género Yuzurua (Nam) Martin-Lescanne, 2010
Especie Yuzurua poiteaui (J.V.Lamouroux) MartinLescanne, 2010
Género Melanothamnus Bornet & Falkenberg, 1901
Especie Melanothamnus aff. gorgoniae
Tribu Polysiphonieae Schmitz, 1889
Género Neosiphonia M.-S.Kim & I.K.Lee, 1999
Especie Neosiphonia gorgoniae (Harvey)
S.M.GuimarÃ£es & M.T.Fujii, 2004
Género Polysiphonia Greville, 1823
Especie Polysiphonia howei Hollenberg, 1945
Polysipnonia aff. howei Hollenberg, 1945
Familia Wrangeliaceae J. Agardh, 1851
Tribu Spongoclonieae
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Género Pleonosporium Nägeli, 1862
Especie Plenosporium sp.
Tribu Wrangelieae Schmitz, 1889
Género Wrangelia C. Agardh, 1828
Especie Wrangelia argus (Montagne) Montagne,
1856
Wrangelia bicuspidata Børgesen, 1916
……….Orden Gelidiales
Familia Gelidiellaceae Fan, 1961
Género Galidiella Feldmann & G.Hamel, 1934
Especie Galidiella acerosa (Forsskål) Feldmann &
G.Hamel, 1934
Género Gelidium J.V. Lamouroux, 1813
Especie Gelidium americanum (W.R.Taylor)
Santelices, 1976
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis, 1863
Familia Pterocladiaceae G.P. Felicini & C. Perrone, 2006
Género Pterocladiella B.Santelices & Hommersand, 1997
Especie Pterocladiella capillacea (S.G.Gmelin)
Santelices & Hommersand, 1997
Orden Gigartinales
Familia Cystocloniaceae Kützing, 1843
Género Hypnea J.V. Lamouroux, 1813
Especie Hypnea musciformis (Wulfen)
J.V.Lamouroux, 1813
Hypnea spinella (C.Agardh) Kützing, 1847
Hypnea valentiae (Turner) Montagne, 1841
Familia Gigartinaceae Kützing, 1843
Género Chondracanthus Kützing, 1843
Especie Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq,
1993
Chondracanthus sp. 1 #
Chondracanthus sp. 2
Familia Phyllophoraceae Nägeli, 1847
Género Gymnogongrus
Martius, 1833
Especie Gymnogongrus aff. griffithsiae (Turner)
Martius, 1833
Familia Solieriaceae J.Agardh, 1876
Género Agardhiella F.Schmitz, 1897
Especie Agardhiella subulata (C.Agardh) Kraft &
M.J.Wynne, 1979
Orden Gracilariales
Familia Gracillariaceae Nägeli, 1847
Género Gracilaria Greville, 1830
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Especie Gracilaria blodgettii Harvey, 1853
Gracilaria bursa-pastoris (S.G. Gmelin)
P.C.Silva, 1952
Gracilaria caudata J. Agardh, 1852
Gracilaria cervicornis (Turner) J.Agardh, 1852
Gracilaria damaecornis J. Agardh, 1852
Gracilaria domingensis (Kützing) Sonder ex
Dickie, 1874
Gracilaria mammillaris (Montagne) M.A.Howe,
1918
Gracilaria venezuelensis W.R.Taylor, 1942
Género Gracilariopsis E.Y. Dawson, 1949
Especie Gracilairopsis lemaneiformis (Bory de SaintVincent) M.A. Howe, 1914
Género Hydropuntia Montagne, 1842
Especie Hydropuntia cornea (J.Agardh) M.J.Wynne,
1989
Orden Halymeniales
Familia Halymeniaceae Kützing, 1843
Género Grateloupia C. Agardh, 1822
Especie Grateloupia aff. gibbesii Harvey, 1853 #
Orden Rhodomeniales
Familia Lomentariaceae J. Agardh, 1876
Género Ceratodyction Zanardini, 1878
Especie Ceratodyction intricatum (C. Agardh) R.E.
Norris, 1987 #
Ceratodyction planicaule (W.R. Taylor) M.J.
Wayne, 2011
Orden Stylonematales
Familia Stylonemataceae Reinsch, 1875
Género Stylonema Reinsch, 1875
Especie Stylonema sp.
Phylum Chlorophyta
Clase Ulvophypeae
Orden Bryopsidales
Familia Bryopsidaceae Bory de Saint-Vincent, 1829
Género Bryopsis J.V.Lamouroux, 1809
Especie Bryopsis pennata J.V.Lamouroux, 1809
Bryopsis pennata var. secunda (Harvey)
Collins & Hervey, 1917
Bryopsis plumosa (Hudson) C.Agardh, 1823
Bryopsis ramulosa Montagne, 1842
Familia Caulerpaceae Kützing, 1843
Género Caulerpa J.V. Lamouroux, 1809
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Especie Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh,
1817
Caulerpa cupressoides var. cupressoides
Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing, 1849
Caulerpa mexicana for. mexicana (Sonder ex
Kützing) Weber-van Bosse, 1898
Caulerpa peltata J.V.Lamouroux, 1809
Caulerpa racemosa (Forsskål) J.Agardh, 1873
Caulerpa sertularioides
(S.G.Gmelin)
M.A.Howe, 1905
Caulerpa sertularioides f. farlowii (Weber-van
Bosse) Børgesen, 1907
Caulerpa sertularioides for. sertularioides
(S.G.Gmelin) M.A.Howe, 1905
Familia Codiaceae Kützing, 1843
Género Codium Stackhouse, 1797
Especie Codium isthmocladum Vickers, 1905
Codium taylorii P.C. Silva, 1960
Familia Halimedaceae Link, 1832
Género Halimeda J.V.Lamouroux, 1812
Especie Halimeda opuntia (Linnaeus)
J.V.Lamouroux, 1816
Halimeda tuna (J.Ellis & Solander)
J.V.Lamouroux, 1816
………..Orden Cladophorales
Familia Cladophoraceae Wille, 1884
Género Chaetomorpha Kützing, 1845
Especie Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing, 1849
Chaetomorpha antennina (Bory de SaintVincent) Kützing, 1847
Género Cladophora Kützing, 1843
Especie Cladophora catenata (Linnaeus) Kützing,
1843
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing,
1843
Cladophora lehmanniana (Lindenberg)
Kützing, 1843 #
Cladophora liniformis Kützing, 1849
Cladophora sericea (Hudson) Kützing, 1843
Cladophora prolifera (Roth) Kützing, 1843
Cladophora vagabunda (Linnaeus) Hoek,
1963
Género Rhizoclonium Kützing, 1843
Especie Rhizoclonium sp.
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Orden Dasycladales
Familia Dasycladaceae Kützing, 1843
Género Cymopolia J.V.Lamouroux, 1816
Especie Cymopolia barbata (Linnaeus)
J.V.Lamouroux, 1816
Orden Ulotrichales
Familia Ulotrichaceae Kützing, 1843
Género Peyssonelia Fritsch & Rich, 1924
Especie Peyssonelia sp.
Orden Ulvales
Familia Ulvacea J.V. Lamouroux ex Dumortier, 1822
Género Ulva Linnaeus, 1753
Especie Ulva chaetomorphoides (Børgesen) Hayden,
Blomster, Maggs, P.C. Silva, M.J. Stanhope
& J.R. Waaland, 2003
Ulva compressa Linnaeus, 1753
Ulva fasciata Delile, 1813
Ulva flexuosa Wulfen, 1803
Ulva flexuosa sub flexuosa Wulfen, 1803
Ulva prolifera O.F. Müller, 1778
Ulva rigida C.Agardh, 1823
Género Ulvella P.L. Crouan & H.M. Crouan, 1859
Especie Ulvella scutata (Reinke) R. Nielsen, C.J.
O´Kelly & B. Wysor, 2013
Orden Siphonocladales
Familia Siphonocladaceae Schmitz, 1879
Género Dyctiosphaeria Decaisne, 1842
Especie Dyctiosphaeria cavernosa (Forsskål)
Børgesen, 1932
Phylum Tracheophyta
Clase Magnoliopsida
Superorden Lilianae
Orden Alismatales
Familia Cymodoceaceae N. Taylor, 1909
Género Syringodium Kützing, 1860
Especie Syryngudium filiforme Kützing, 1860
Reino Animalia
…..PhylumEchinodermata
Subphylum Asterozoa
Clase Ophiuroidea
Orden Ophiurida
Familia Ophiactidae Matsumoto, 1915
Género Ophiactis Lütken, 1856
Especie Ophiactis savignyi (Muller & Troschel, 1842)
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Subphylum Echinozoa
Clase Echinoidea
Orden Diadematoida
Familia Diadematidae Gray, 1855
Género Diadema J. E. Gray, 1825
Especie Diadema antillarum Philippi, 1845
……Superorden Echinacea
Orden Camarodonta
Familia Echinometridae Gray, 1825
Género Echinometra Gray, 1825
Especie Echinometra lucunter (Linnaeus, 1758)
Orden Echinoida
Familia Echinometridae Gray, 1825
Género Echinometra Gray, 1825
Especie Echinometra viridis A. Agassiz, 1863
Orden Camarodonta
Familia Toxopneustidae Troschel, 1872
Género Lytechinus A. Agassiz, 1863
Especie Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816)
……Superorden Neognathostomata
Orden Clypeasteroida
Familia Mellitidae Stefanini, 1911
Género Mellita L. Agassiz, 1841
Especie Mellita quinquiesperforata (Leske, 1778)
Phylum Annelida
Clase Polychaeta
Subclase Errantia
Orden Eunicida
Familia Eunicidae Berthold, 1827
Género Leodice Lamarck, 1818
Especie Leodice antennata Savigny in Lamarck, 1818
Género Lysidice Lamarck, 1818
Especie Lysidice ninetta Audouin & H. Milne
Edwards, 1833
Lysidice unicornis (Grube, 1840)
Género Nicidion Kinberg, 1865
Especie Nicidion longula (Ehlers, 1887)
Género Treadwellphysa Molina-Acevedo & Carrera-Parra,
2017
Especie Treadwellphysa veracruzensis (de LeónGonzález & Castañeda, 2006)
Género Palola Gray in Stair, 1847
Especie Palola siciliensis (Grube, 1840)
Familia Lumbrineridae Schmarda, 1861
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Género Scoletoma Blainville, 1828
Especie Scoletoma elongata (Treadwell, 1931)
Scoletoma verilli (Perkins, 1979)
………..Orden Phyllodocida
Familia Sigalionidae Kinberg, 1856
Género Pisionidens Aiyar & Alikunhi, 1943
Especie Pisionidens indica (Aiyar & Alikunhi, 1940)
Familia Nereididae Johnston, 1865
Género Nereis Linnaeus, 1758
Especie Nereis grayi Pettibone, 1956
Familia Phyllodocidae Örsted, 1843
…..Subfamilia Notophyllinae
Género Nereiphylla Blainville, 1828
Especie Nereiphylla paretti Blainville, 1828
…..Subclase Sedentaria
Familia Capitellidae Grube, 1862
Género Notomastus M. Sars, 1851
Especie Notomastus daueri Ewing, 1982
Notomastus lineatus Claparède, 1869
Notomastus sp.
Género Mediomastus Hartman, 1944
Especie Mediomastus californiensis Hartman, 1944
Familia Orbiniidae Hartman, 1942
Género Leitoscoloplos Day, 1977
Especie Leitoscoloplos fragilis (Verrill, 1873)
Familia Paraonidae Cerruti, 1909
Género Aricidea Webster, 1879
…..Subgénero Acmira Hartley, 1981
Especie Aricidea(Acmira) simplexDay,1963
Género Paraonis Grube, 1873
Especie Paraonis fulgens (Levinsen, 1884)
………..Orden Sabellida
Familia Serpulidae Rafinesque, 1815
Género Hydroides Gunnerus, 1768
Especie Hydroides dirampha Mörch, 1863
Orden Spionida
Familia Magelonidae Cunningham & Ramage, 1888
Género Magelona Müller, 1858
Especie Magelona riojai Jones, 1963
Magelona sp.
Familia Spionidae Grube, 1850
Género Dipolydora Verrill, 1881
Especie Dipolydora armata (Langerhans, 1880)
Género Dispio Hartman, 1951
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Especie Dispio uncinata Hartman, 1951
Género Scolelepis Blainville, 1828
Especie Scolelepis bonnieri (Mesnil, 1896)
…..Subgénero Scolelepis Blainville, 1828
Especie Scolelepis (Scolelepis) lighti Delgado-Blas,
2006
Scolelepis (Scolelepis) squamata (O.F.
Mueller, 1806)
Scolelepis (Scolelepis) vossae Delgado-Blas,
2006
Género Spio Frabicius, 1785
Especie Spio pettiboneae Foster, 1971
Género Spiophanes Grube, 1860
Especie Spiophanes bombyx (Claparède, 1870)
………..Orden Terrebelida
Familia Cirratulidae Ryckholt, 1851
Género Caulleriella Chamberlin, 1919
Especie Caulleriella sp. B
Caulleriella alata (Southern, 1914)
Género Chaetozone Malmgren, 1867
Especie Chaetozone zetlantica McIntosh, 1911
Género Cirrifornia Hartman, 1936
Especie Cirrifornia sp.B
Phylum Mollusca
Clase Bivalvia
…..Subclase Heterodonta
……….Superorden Imparidentia
Orden Adapedonta
Familia Hiatellidae Gray, 1824
Género Hiatella Bosc, 1801
Especie Hiatella rugosa (Linnaeus, 1767)
Orden Cardiida
Familia Cardiidae Lamarck, 1809
…..Subfamilia Cardiinae
Género Dinocardium Dall, 1900
Especie Dinocardium robustum (Lightfoot, 1786)
Familia Donacidae Fleming, 1828
Género Donax Linnaeus, 1758
Especie Donax hanleyanus Philippi, 1847
Donax roemeri Philippi, 1849
Donax texasianus Philippi, 1847
Donax variabilis Say, 1822
Familia Semelidae Stoliczka, 1870 (1825)
Género Cumingia G.B. Sowerby I, 1833
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Especie Cumingia vanhyningi Rehder, 1939
Familia Tellinidae Blainville, 1814
Género Tellina Linnaeus, 1758
Especie Tellina radiata Linnaeus, 1758
……….Orden Myida
Familia Pholadidae Lamarck, 1809
…..Subfamilia Martesiinae
Género Martesia G.B. Sowerby I, 1824
Especie Martesia cuneiformis (Say, 1817)
Familia Dreissenidae Gray, 1840
Género Mytilopsis Conrad, 1857
Especie Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831)
Orden Venerida
Familia Veneridae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Petricolinae
Género Petricolaria Stoliczka, 1870
Especie Petricolaria pholadiformis (Lamarck, 1818)
…..Subclase Pteriomorphia
Orden Arcida
Familia Arcidae Lamarck, 1809
Género Anadara Gray, 1847
Especie Anadara brasiliana (Lamarck, 1819)
Orden Mytilida
Familia Mytilidae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Arcuatulinae
Género Arcuatula Jousseaume in Lamy, 1919
Especie Arcuatula papyria (Conrad, 1857)
Género Brachidontes Swainson, 1840
Especie Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758)
Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1767)
Clase Gastropoda
…..Subclase Caenogastropoda
Orden Architaenioglossa
Familia Ampullariidae Gray, 1824
Género Pomacea Perry, 1811
Especie Pomacea sp.
Orden Caenogastropoda
Familia Cerithiidae Fleming, 1822
Género Cerithium Bruguière, 1789
Especie Cerithium atratum Born, 1778
Familia Litiopidae Gray, 1847
Género Alaba H. Adams & A. Adams, 1853
Especie Alaba incerta (d´Orbigny, 1841)
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Alaba interruptelineata Pilsbry & H.N. Lowe,
1932
Familia Planaxidae Gray, 1850
Género Angiola Dall, 1926
Especie Angiola lineata (da costa, 1778)
Familia Potamididae H. Adams & A. Adams, 1854
Género Cerithideopsis Thiele, 1929
Especie Cerithideopsis pliculosa (Menke, 1829)
Familia Triphoridae Gray, 1847
Género Marshallora Bouchet, 1985
Especie Marshallora nIgrocincta (C.B. Adams, 1839)
Género Nototriphora B.A. Marshall, 1983
Especie Nototriphora decorata (C.B. Adams, 1850)
………..Orden Littorinimorpha
Familia Littorinidae Children, 1834
…..Subfamilia Littorinininae
Género Echinolittorina Habe, 1956
Especie Echinolittorina meleagris (Potiez & Michaud,
1838)
Echinolittorina ziczac (Gmelin, 1791)
Género Littoraria Gray, 1833
Especie Littoraria undulata (Gray, 1839)
Género Littoraria Gray, 1833
Especie Littoraria angulifera (Lamarck, 1822)
Familia Naticidae Guilding, 1834
Género Pollinices Montfort, 1810
Especie Pollinices hepaticus (Röding, 1798)
Familia Rissoinidae Stimpson, 1865
Género Rissoina d`Orbigny, 1840
Especie Rissoina multicostata (C.B. Adams, 1850)
Familia Zebinidae Coan, 1964
Género Schwartziella G. Nevill, 1881
Especie Schwartziella catesbyana (d'Orbigny, 1842)
Familia Tonnidae Suter, 1913 (1825)
Género Tonna Brunnich, 1771
Especie Tonna galea (Linnaeus, 1758)
…………Orden Neogastropoda
Familia Columbellidae Swainson, 1840
Género Costoanachis Sacco, 1890
Especie Costoanachis avara (Say, 1822)
Género Parvanachis Radwin, 1968
Especie Parvanachis obesa (C.B. Adams, 1845)
Familia Drillidae Olsson, 1964
Género Cerodrillia Barstsch & Rehder, 1939
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Especie Cerodrillia thea (Dall, 1884)
Familia Terebridae Mörch, 1852
Género Impages E. A. Smith, 1873
Especie Impages maryleeae (R.D. Burch, 1965)
Impages salleana (Deshayes, 1859)
Género Terebra Bruguière, 1789
Especie Terebra taurina (Lightfoot, 1786)
Familia Muricidae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Rapaninae
Género Stramonita Schumacher, 1817
Especie Stramonita canaliculata (Gray, 1839
Stramonita floridana (Conrad, 1837)
Género Plicopurpura Cossmann, 1903
Especie Plicopurpura columellaris (Lamarck, 1816)
Familia Olividae Latreille, 1825
…..Subfamilia Olivellinae
Género Olivella Swainson, 1831
Especie Olivella inusta G.B. Soweby III, 1915
Olivella minuta (Link, 1807)
Olivella rosolina (Duclos, 1835)
Familia Cancellariidae Forbes & Hanley, 1851
Género Cancellaria Lamarck, 1799
Especie Cancellaria reticulata (Linnaeus, 1767)
…..Subclase Heterobranchia
Orden Aplysiida
Familia Aplysiidae Lamarck, 1809
Género Aplysia Linnaeus, 1767
Especie Aplysia sp. A
Aplysia sp. B
Orden Cephaslaspidea
Familia Acteocinidae Dall, 1913
Género Acteocina Gray, 1847
Especie Acteocina candei (d'Orbigny, 1841)
Orden Pylopulmonata
Familia Pyramidellidae Gray, 1840
…..Subfamilia Turbonillinae
Género Turbonilla Risso, 1826
Especie Turbonilla abrupta Bush, 1899
Orden Siphonariida
Familia Siphonariidae Gray, 1827
Género Siphonaria G.B. Sowerby I, 1823
Especie Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758)
…..Subclase Neritimorpha
Orden Cycloneritida
124

Familia Neritidae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Neritinae
Género Nerita Linnaeus, 1758
Especie Nerita fulgurans Gmelin, 1791
…..Subclase Vetigastropoda
Orden Lepetellida
Familia Fissurellidae Fleming, 1822
…..Subfamilia Fissurellinae
Género Fissurella Brugu ère, 1789
Especie Fissurella rosea (Gmelin, 1791)
Orden Trochida
Familia Tegulidae Kuroda, Habe & Oyama, 1971
Género Tegula Lesson, 1832
Especie Tegula lividomaculata (C.B. Adams, 1845)
Familia Phasianellidae Swainson, 1840
Género Eulithidium Pilsbry, 1898
Especie Eulithidium affine (C.B. Adams, 1850)
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
Clase Hexanauplia
Superorden Thoracica
Orden Lepadiformes
Familia Lepadidae Darwin, 1852
Género Lepas Linnaeus, 1758
……Subgénero Anatifa Bruguière, 1789
Especie Lepas (Anatifa) anatifera Linnaeus, 1758
Orden Sessilia
Familia Balanidae Leach, 1817
…..Subfamilia Amphibalaninae
Género Amphibalanus Pitombo, 2004
Especie Amphibalanus amphirite (Darwin, 1854)
Clase Malacostraca
……….Superorden Eucarida
Orden Decapoda
Familia Hippidae Latreille, 1825
Género Emerita Scopoli, 1777
Especie Emerita benedicti Schmitt, 1935
Emerita talpoida (Say, 1817)
Familia Albuneidae Stimpson, 1858
……….Subfamilia Lepidopinae
Género Lepidopa Stimpson, 1858
Especie Lepidopa benedicti Schmitt, 1935
Lepidopa websteri Benedict, 1903
Familia Porcellanidae Haworth, 1825
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Género Porcelánido sp.
Especie Porcelanido sp.
Familia Diogenidae Ortmann, 1892
Género Clibanarius Dana, 1852
Especie Clibanarius antillensis Stimpson, 1859
Familia Eriphiidae MacLeay, 1838
Género Eriphia Latreille, 1817
Especie Eriphia gonagra (Fabricius, 1781)
Familia Epialtidae MacLeay, 1838
…..Subfamilia Epialtinae
Género Acanthonyx Latreille, 1828
Especie Acanthonyx petiverii H. Milne Edwards, 1834
Familia Mithracidae MacLeay, 1838
Género Teleophrys Stimpson, 1860
Especie Teleophrys ruber (Stimpson, 1871)
Género Pitho Bell, 1836
Especie Pitho acuelata (Gibbes, 1850)
Familia Portunidae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Portuninae
Género Arenaeus Dana, 1851
Especie Arenaeus cribarius (Lamarck, 1818)
Familia Panopeidae Ortmann, 1893
Género Acantholobulus Felder & Martin, 2003
Especie Acantholobulus bermudensis (Benedict &
Rathbun, 1891)
Género Eurypanopeus A. Milne Edwards, 1880
Especie Eurypanopeus abbreviatus (Stimpson, 1860)
Género Hexopanopeus Rathbun, 1898
Especie Hexopanopues paulensis Rathbun, 1930
Género Rhithropanopeus Rathbun, 1898
Especie Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841
Familia Xanthidae MacLeay, 1838
…..Subfamilia Xanthinae
Género Cateleptodius Guinot, 1968
Especie Cataleptodius floridanus (Gibbes, 1850)
Familia Ocypodidae Rafinesque, 1815
…..Subfamilia Ucinae
Género Uca Leach, 1814
…..SubGénero Minuca Bott, 1954
Especie Uca (Minuca) minax (Le Conte, 1855)
…..Subfamilia Ocypodinae
Género Ocypode Weber, 1795
Especie Ocypode quadrata (Frabicius, 1787)
Familia Gecarcinidae MacLeay, 1838
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Género Gecarcinus Leach, 1814
Especie Gecarcinus lateralis (Guérin, 1832)
Familia Grapsidae MacLeay, 1838
Género Grapsus Lamarck, 1801
Especie Grapsus grapsus (Linnaeus, 1758)
Familia Palaemonidae Rafinesque, 1815
Género Macrobrachium Spence Bate, 1868
Especie Macrobrachium jelskii (Miers, 1877)
……….Superorden Peracarida
Orden Amphipoda
Familia Leucothoidae Dana, 1851
Género Anamixis Stebbing, 1897
Especie Anamixis sp. A
Familia Atylidae Lilljeborg, 1865
…..Subfamilia Atylinae
Género Atylus Leach, 1815
Especie Atylus sp.
Género Nototropis Costa, 1853
Especie Nototropis minikoi (A. O. Walker, 1905)
Familia Caprellidae Leach, 1814
…..Subfamilia Caprellinae
Género Caprella Lamarck, 1801
Especie Caprella equilibra Say, 1818
Género Paracaprella Mayer, 1890
Especie Paracaprella aff. pusilla
Familia Corophiidae Leach, 1814
…..Subfamilia Corophiinae
Género Laticorophium Bousfield & Hoover, 1997
Especie Laticorophium sp. A
Familia Haustoriidae Stebbing, 1906
Género Haustorius Müller, 1775
Especie Haustorius arenaurius (Slabber, 1769)
Haustorius jayneae Foster & LeCroy, 1991
Haustorius mexicanus Ortiz, Cházaro-Olvera
& Winfield, 2001
Haustorius sp.
Familia Ischryroceridae Stebbing, 1899
….Tribu Ericthonini Just, 2017
…..Subfamilia Ischyrocerinae
Género Ericthonius H. Milne Ewwards, 1830
Especie Ericthonius sp. A
………..Género Jassa Leach, 1814
Especie Jassa sp. A
Familia Maeridae Krapp-Schickel, 2008
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Género Maera Leach, 1814
Especie Maera sp. A
Género Elasmopus Costa, 1853
Especie Elasmopus sp. A
Familia Hyalidae Bulyčeva, 1957
…..Subfamilia Hyalinae
Género Apohyale Bousfield & Handrycks, 2002
Especie Apohyale sp. A
………..Orden Isopoda
Familia Cirolanidae Dana, 1852
Género Excirolana H. Richardson, 1912
Especie Excirolana braziliensis H. Richardson, 1912
Excirolana mayana (Ives, 1891)
Excirolana sp.
Familia Ligiidae Leach, 1814
Género Ligia Fabricius
Especie Ligia baudiniana Milne Edwards, 1840
Ligia occidentalis (Dana, 1853)
Familia Ancinidae Dana, 1852
Género Ancinus H. Milne Ewwards, 1840
Especie Ancinus jarocho Rocha-Ramírez, ChávezLópez & Peláez-Rodríguez, 2010
Familia Sphaeromatidae Latreille, 1825
Género Paradella Harrison & Holdich, 1982
Especie Paradella dianae (Menzies, 1962)
……….Orden Mysida
Familia Mysidae Haworth, 1825
…..Tribu Gastrosaccini Norman, 1892
…..Subfamilia Gastrosaccinae
Género Coifmanniella Heard & Price, 2006
Especie Coifmanniella mexicana (W. Tattersall, 1951)
…..Tribu Mysidopsini Wittmann, Ariani & Lagardère, 2014
…..Subfamilia Leptomysinae
Género Metamysidopsis W. M. Tattersall, 1951
Especie Metamysidopsis swifti Bacescu, 1969
Orden Tanaidacea
Familia Leptocheliidae Lang, 1973
…..Subfamilia Konariinae
Género Pseudoleptochelia Lang, 1973
Especie Pseudoleptochelia juliae Morales-Núñez,
Heard & Alfaro, 2013
…..Subfamilia Leptocheliinae
Género Chondrochelia Gutu, 2016
Especie Chondrochelia dubia (Krøyer, 1842)
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Género Leptochelia Dana, 1849
Especie Leptochelia rapax Harger, 1879
Familia Tanaididae Nobili, 1906
…..Tribu Anatanaini Sieg, 1980
…..Subfamilia Pancolinae
Género Zeuxo Templeton, 1840
Especie Zeuxo sp. A
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ANEXO 4. Zonación en las escolleras Mocambo y Mata de Uva.

Figura 54. Zonación escollera Mocambo.

Figura 55. Zonación escollera Mata de Uva.
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