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RESUMEN GENERAL 

Se presenta la información del análisis de la macrofauna de invertebrados 

marinos asociados a las comunidades de manglar de las bahías de Ohuira y 

Topolobampo, Sinaloa, México. Se muestrearon diez estaciones (I-X) a lo 

largo de un año (2010-2011), estudiándose organismos asociados al sistema 

radicular del manglar, al sedimento y la fauna errante. En cada zona se midió 

la temperatura del agua, el oxígeno disuelto, el pH, la salinidad, la materia 

orgánica y la textura de los fondos. Se identificaron 258 especies, resultando 

12 phyla: Porifera (11 especies), Cnidaria (tres), Ctenophora (una), 

Platyhelminthes (una), Nemertea (una), Annelida (Polychaeta) (28), Sipuncula 

(una), Mollusca (115) Arthropoda (85), Ectoprocta (dos), Echinodermata 

(seis) y Chordata (Ascididae) (cuatro). Las especies con mayor abundancia 

absoluta fueron el cirripedio Amphibalanus amphitrite y el molusco 

gasterópodo Vermetus indentatus con 13,624 y 11,033 organismos (30.73% y 

24.84% respectivamente de todas las muestras). La salinidad fue el único 

parámetro que resultó más bajo (EI) que en el resto de las zonas de 

muestreo. La estación VI presentó mayor riqueza de especies con 145, 

mientras que la I tuvo solamente 39 especies. En el Análisis de Componentes 

Principales (ACP) sobresalen tres componentes: PC1 (40.818), PC2 (22.058) y 

PC3 (15.984) destacando la relación entre las especies recolectadas y la 

salinidad del agua, la temperatura  y el fitoplancton tóxico, así como la 

materia orgánica y el pH. El análisis por agrupación muestra a dos 

conglomerados principales donde sobresalen la estación I en un grupo y la VI 

en otro (la menos y más biodiversa). 
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GENERAL SUMMARY 

Analysis provides information of marine invertebrate macrofauna associated 

with mangrove communities in Ohuira and Topolobampo bays, in the state of 

Sinaloa, Mexico. Ten stations (I-X) were sampled over a year (2010-2011), 

studying organisms associated with root systems of mangroves, sediment 

and wildlife wandering. In each area was measured the next variables: water 

temperature, dissolved oxygen, pH, salinity, organic matter and texture of 

the funds were these plant communities inhabits. A total of 258 species were 

identified, resulting in 12 phyla: Porifera (11 species), Cnidaria (three), 

Ctenophora (one), Platyhelminthes (one), Nemertea (one), Annelida 

(Polychaeta) (28), Sipuncula (one), Mollusca (115) Arthropoda (85), 

Ectoprocta (two), Echinodermata (six) and Chordata (Ascididae) (four). The 

species with the highest absolute abundance were the barnacle 

Amphibalanus amphitrite and the mollusk gastropod Vermetus indentatus 

with 13,624 and 11,033 specimens (30.73% and 24.84% of all samples). 

Salinity was the only parameter that was lower (EI) than the other sampling 

areas. Station VI showed higher species richness with 145 species, while 

station I had only 39 species. In the Principal Component Analysis (PCA) 

protrude three components: PC1 (40.818), PC2 (22.058) and PC3 (15.984) 

highlighting the relationship between collected species and water salinity, 

temperature and phytoplankton, also the organic matter and pH. The cluster 

analysis shows two main clusters where station I stand in a group and the VI 

in another (the least and most biodiverse). 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

En términos generales la biota mexicana (flora y fauna) para todos los 

ecosistemas del país posee aproximadamente 75,000 especies (Llorente y  

Ocegueda, 2008), mientras que para el golfo de California se estima que 

existen cerca de  5,000 especies de invertebrados (Hendrickx et al., 2005).  

El manglar en el mundo ha sido estudiado desde diversos aspectos: biología y 

estructura de las comunidades (Inclán, 1989; Jiménez, 1999, Kathiresan y 

Bingham, 2001; Benítez et al., 2002; Tovilla y Orihuela, 2002; Lema et al., 

2003;  Rodríguez et al., 2004; Shi et al., 2005; Khaleel, 2005;  Barrionuevo y 

Marcial,  2006, Lema y Polanía, 2007; FAO 2007; Shazra  et al., 2008; Conabio, 

2008; Nagelkerken et al., 2008; Zamora y Cortés,  2009; Castaño et al.,2010); 

productividad primaria y secundaria (Hendrickx, 1984; Alongi, 1990; Feller, 

1995; Marguillier et al., 1997; Barbier y Strand, 1997;  Lara y Yáñez, 1999; 

Tovilla y de la Lanza, 2001; Zaldívar et al., 2004; Fonseca et al., 2007); 

afectaciones y contaminación (Robertson y Phillips, 1995; Ellison y 

Farnsworth, 1996; Yáñez y Lara, 1999;  Rodrigues et al., 1999; da Silva  et al., 

2003; Olguin et al., 2007; Hirales et al., 2010);  fauna de invertebrados (Cole, 

1983; Camilleri, 1989; Ellison y Farnsworth, 1990; Wehrtmann y Dittel, 1990; 

Farnsworth y Ellison, 1996; Vance et al., 1996; Chapman, 1998; Rützler et al., 

2000; Márquez y Jiménez, 2002; Wei-dong et al., 2003; Góngora, 2005; Hazra 

et al., 2005; Farrapeira, 2006; Yi-jie et al., 2007; Benetti et al., 2007;  

Soundarapandian et al., 2008; Corrêa y Uieda, 2008; Saravanan et al., 2008; 

Romero y Polanía, 2008; Ellison, 2008; Prüsmann y Palacio, 2008; Farrapeira, 

2008, 2009, 2010b; Farrapeira et al., 2009 b, 2009c; Cedeño et al., 2010; 
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Flores, 2011);  fauna de vertebrados  (Thayer et al., 1987; Blaber y Milton, 

1990; Thayer y Sheridan, 1999; Laegdsgaard y Johnson, 2001; Moreno y 

Álvarez, 2003, Hernández et al., 2008; Saravanan et al., 2008);  flora asociada 

(Saravanan et al., 2008; Kathiresan y Bingham, 2001); importancia en el 

cambio climático y en la captura de carbono (Yáñez et al., 1998; Moreno et 

al., 2002; Lekphet et al., 2005);  bacterias en mangle (Yanying et al., 2009; 

Sánchez et al., 2010);  planes de manejo y ordenamiento (Herz, 1999; Reyes y 

Tovilla, 2002; Valdez, 2004; Carmona et al., 2004; Lozano y Sierra, 2005; 

Vaiphasa et al., 2006; Holguin et al; 2006; Sampedro y Febles, 2007) e 

importancia en la protección de las zonas costeras (Smith III et al., 1994; 

Kathiresan, 2003; Praveena et al., 2007; Shepard  et al., 2011). 

El uso y el aprovechamiento de los recursos naturales y en específico de la 

diversidad biológica representan para los países con alta diversidad biológica 

(como México) uno de los ejes fundamentales para su desarrollo (Loa et al., 

1998). El estudio de la biodiversidad ha revelado que las actividades humanas 

ejercen una marcada influencia en la disminución del número de especies, en 

el tamaño y la variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en la 

pérdida irreversible de hábitats y ecosistemas (Peña  y Neyra, 1998).  El 

dilema entre crecimiento económico y protección ambiental aún no ha sido 

resuelto, sin embargo, ambos conceptos se han empezado a integrar. Esta 

integración está estrechamente asociada al concepto de desarrollo 

sustentable. El desarrollo sustentable tiene como premisa principal el 

equilibrio entre la actividad económica, los sistemas biofísicos y la calidad de 

vida de la sociedad. Mantener ese equilibrio implica conocer y dar valor a los 

costos y efectos negativos, así como a los beneficios, que se producen por la 
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selección de las actividades económicas y los patrones de consumo 

relacionados con la diversidad biológica (de Alba y Reyes, 1998)  y 

considerando siempre el marco legal existente para ello. En este sentido los 

instrumentos legales más importantes del país, en términos de biodiversidad, 

son las leyes con fundamento constitucional, como la Ley General de Bienes 

Nacionales, que dispone que parte del patrimonio nacional esté formado por 

los elementos de flora y fauna del país, que son bienes de dominio público y 

constituyen elementos bajo protección legal. Sin duda la más importante es 

la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

la cual tiene por objeto, entre otras cosas, establecer las bases para la 

protección de la áreas naturales de su flora y fauna silvestres y acuáticas, así 

como para el aprovechamiento general de los elementos naturales de 

manera que sea compatible la obtención de beneficios económicos con el 

equilibrio de los ecosistemas (Galindo y  Loa,  1998). 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos e importantes del 

mundo, FAO (2007) enlista 10 categorías de uso entre productos forestales y 

no forestales que se pueden obtener del manglar: combustible, materiales 

para construcción, pesca, taninos para textiles y pieles, otros productos 

naturales como: peces, crustáceos, moluscos, aves, mamíferos, reptiles, cera, 

etc., alimentos, drogas y bebidas, agricultura, artículos para el hogar, 

productos de papel y otros productos forestales. También proporcionan 

diversos servicios ambientales como: sumideros de carbono, estabilizan la 

línea costera, forman barreras contra huracanes y son el hábitat de una 

variada fauna silvestre; también funcionan como filtros biológicos eliminando 

altas concentraciones de nitrógeno y fósforo así como productos químicos 
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tóxicos (Semarnat, 2003) y son fuente de nutrientes para los hábitats de 

ambientes marinos adyacentes a las regiones áridas; tienen valor económico 

como productores de madera y leña y como atractivo turístico y cultural 

(Flores et al., 1998, citado por Lara, 2008). 

Por todo lo anterior y considerando que este ecosistema ha sido pobremente 

estudiado en referencia a la diversidad de macroinvertebrados en el sistema 

lagunar de Topolobampo, Sinaloa, se planeó y organizó la presente 

investigación con los siguientes objetivos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una caracterización de los macroinvertebrados asociados al 

ecosistema de manglar de la bahía de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, y de 

los parámetros ambientales, así como determinar el posible impacto que las 

actividades antropogénicas tienen sobre los recursos de este ecosistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar el agua de las bahías de Ohuira y Topolobampo a través de 

la determinación de variables físicas (temperatura) y químicas (pH, 

oxígeno disuelto, salinidad) y biológicas (especies) del ecosistema en 

cada zona de muestreo. 

2. Caracterizar la textura y la materia orgánica de los suelos en los cuales 

se asientan las comunidades de manglar y sus especies asociadas. 

3. Analizar las variaciones espaciales y temporales de la estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados mediante la aplicación de índices 
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ecológicos (diversidad, riqueza de especies, equitatividad); así como la 

determinación de especies dominantes de cada zona y el índice de 

Jaccard para conocer la afinidad entre las zonas de muestreo. 

4. Determinar si la riqueza y la densidad de especies en cada zona de 

muestreo están influenciadas por algún parámetro ambiental, a través 

del uso de métodos multivariados. 

5. Identificar relaciones entre los sitios muestreados, utilizando los datos 

bióticos y abióticos mediante un análisis Cluster. 

6. Determinar el posible impacto ambiental de las actividades acuícolas, 

agrícolas, pesqueras y turísticas a través del análisis de los datos de 

organismos recolectados. 

 

La presente tesis se encuentra dividida en 3 capítulos principales. En el 

primer capítulo titulado “Importancia de los manglares, el daño de los 

efectos antropogénicos y su marco juridico: el caso del  sistema lagunar  de 

Topolobampo” se aborda la importancia de los manglares desde la 

perspectiva de todos los bienes que aporta en el ecosistema. Por otro lado se 

presentan algunos de los efectos que dicho bioma esta presentando tanto a 

nivel mundial, nacional y regional, así mismo se hace un análisis del marco 

jurídico sobre el manglar en nuestro país y en la región del norte de Sinaloa. 

En el capítulo dos “Biodiversidad de macroinvertebrados asociados al 

ecosistema de manglar de las bahías de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, 

México, se hace una relación entre los invertebrados colectados asociados al 
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manglar y las principales variables ambientales registradas durante el 

estudio, mediante análisis de componentes principales. 

En el capítulo tres titulado “Composición de macroinvertebrados en raíces de 

manglar, en sedimentos marinos y errantes en comunidades de manglar de 

dos bahías del sistema lagunar de Topolobampo, Sinaloa, México” se hace un 

análisis de la distribución y abundancia de las especies de 

macroinvertebrados presentes en cada una de las categorías revisadas 

(raíces, sedimentos, errantes), además se utiliza el análisis de conglomerados 

para establecer similitudes entre categorías por estaciones. 
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CAPÍTULO 1 

IMPORTANCIA DE LOS MANGLARES, EL DAÑO DE LOS EFECTOS 

ANTROPOGÉNICOS Y SU MARCO JURIDICO: EL CASO DEL  SISTEMA 

LAGUNAR  DE TOPOLOBAMPO. 

IMPORTANCE OF MANGROVES, DAMAGE OF HUMAN IMPACTS AND LEGAL 

FRAMEWORK: THE CASE OF TOPOLOBAMPO LAGOON SYSTEM. 

RESUMEN 

México se encuentra dentro de los primeros cuatro lugares a nivel mundial 

en posesión de riquezas naturales,  lo que lleva consigo la gran 

responsabilidad de administrarlos de manera inteligente o sustentable para 

que estos sigan brindando los bienes que generan: riqueza monetaria y  

bienes intangibles de enorme valor ambiental. Los manglares constituyen sin 

duda uno de estos recursos, y entender cómo funcionan, cómo se relacionan 

con los factores bióticos y abióticos, los daños que sufren y el cómo se puede 

ayudar a preservarlos y aprovecharlos con el conocimiento científico y 

normativo, es sin duda un enorme reto que se tiene que enfrentar desde la 

parte académica, pero también desde la perspectiva social a través de una 

sensibilización a todos los sectores que son usuarios directos o indirectos de 

estos recursos, para que los valoren y ayuden a su preservación, 

conservación y aprovechamiento sustentable. 

Palabras clave: medio ambiente, impacto ambiental, legislación. 
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SUMMARY 

Mexico is within the first four places in the world in possession of natural 

resources, which carries a great responsibility to manage them wisely or 

sustainable so that they continue to offer monetary wealth generating assets 

and intangible assets of enormous environmental value. Mangroves are 

without doubt one of these resources, and to understand how they work, 

how they relate to the biotic and abiotic damage suffered and how they can 

help to preserve them and use them with scientific knowledge and policy, is 

undoubtedly an enormous challenge that is faced from the academics, but 

also from a social perspective through an awareness of all sectors that are 

direct or indirect users of these resources to assess and assist the 

preservation, conservation and sustainable use. 

Key words: environment, environmental impact, legislation. 
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INTRODUCCIÓN 

México es un país privilegiado por su biodiversidad y por ello se le ubica en el 

cuarto lugar entre los países megadiversos. Junto con Brasil, Colombia e 

Indonesia ocupa los primeros lugares en todas las listas de diversidad 

biológica que se han elaborado en el mundo (Conabio, 2008).  

El concepto de biodiversidad se refiere en general a la variabilidad de la vida. 

Incluye los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de los 

que forman parte, así como la diversidad entre las especies y dentro de cada 

especie. La biodiversidad abarca, por lo tanto, tres niveles de expresión de 

variabilidad biológica: ecosistemas, especies y genes. En estos niveles se 

integra una amplia gama de fenómenos, de manera que la biodiversidad de 

un país se refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contiene, el 

número de especies que posee, el cambio en la riqueza de especies de una 

región a otra, el número de endemismos, las subespecies y variedades o 

razas de una misma especie, entre otros (Neyra y Durand, 1998). México es 

un país en extremo diverso y complejo. Lo es en la forma, la ubicación y la 

topografía de su territorio, sus ecosistemas y su diversidad biológica, su 

historia y sus culturas (Conabio, 2006). 

Nuestro país tiene frontera con el océano Pacífico de su lado oeste mientras 

que por el este colinda con el golfo de México y con el mar Caribe, de manera 

que 17 de sus 31 estados limitan con el mar y 107 municipios cuentan con 

frente de playa (Conapo, 1999). El mar territorial de nuestro país es una 

franja de doce millas náuticas, medidas a partir de la línea de costa, y su zona 

económica exclusiva tiene una amplitud de 200 millas náuticas, abarcando 
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una superficie de 3, 149,920 km2, incluyendo cerca de 358 km2 de plataforma 

continental y 1.5 millones de km2 de lagunas litorales (Conapo, 1999). Esta 

enorme superficie se encuentra en una latitud intertropical y se considera 

una región de transición entre las zonas biogeográficas neártica y neotropical 

(Semarnat, 2007). 

Cortina et al., 2007 realizaron una división de la zona costera desde tres 

puntos de vista: económica, social y ambiental. Sobre este último establecen: 

“México se ubica entre los diez primeros países de mundo que destacan por 

su megadiversidad. En su territorio, se alberga alrededor del 10 por ciento de 

la diversidad biológica del mundo.  Se han descrito cerca de 65,000 especies 

de las 200,000 estimadas en el país. La flora mexicana cuenta con más de 

26,000 especies de las cuales más del 40 por ciento son endémicas”. Un 

componente esencial de la megadiversidad del país son los ambientes 

costeros y marinos. México cuenta con 1, 479,800 hectáreas de lagunas 

litorales, mientras que su territorio insular está conformado por 371 islas, 

arrecifes y cayos (Conabio, 1998). En concreto, dentro de la región costera 

destacan ecosistemas tales como lagunas, pantanos, estuarios, arrecifes 

coralinos, marismas, dunas, bahías y manglares por mencionar algunos que 

son de los ambientes biológicamente más productivos que existen. 

Pero ¿qué es un manglar? El manglar es una formación leñosa, densa, 

frecuentemente arbustiva o arborescente de 2 a 25 m de altura compuesta 

de una o de unas cuantas especies de fanerógamas,  prácticamente sin 

plantas herbáceas y sin trepadoras, rara vez con alguna epífita  o parásita. Las 

especies que lo componen son de hoja perenne, algo suculenta y de borde 
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entero. El sistema radicular de algunas especies presenta raíces zancas y 

neumatóforos, que cumplen la función de sostén en el fondo lodoso y de 

respiración radical, pues el sustrato es muy pobre en oxígeno. Estas 

estructuras le proporcionan al manglar una fisionomía muy especial 

(Rzedowski, 2006). 

Los manglares, corresponden al ecosistema constituido por árboles o 

arbustos que crecen en las zonas costeras de regiones tropicales y 

subtropicales o en las zonas denominadas humedales costeros, las cuales 

incluyen la unidad fisiográfica inundable y de transición entre aguas 

continentales, marinas y la comunidad vegetal que se ubica entre ellas 

(Semarnat, 2003). Los manglares regular u ocasionalmente son inundados 

por las mareas con aguas marinas o estuarinas (“salobres”), sin o con poca 

influencia del oleaje, por lo que su hábitat se restringe a las orillas de suelos 

arenosos o limo-arcillosos de bahías, lagunas costeras, canales de mareas 

(esteros), desembocaduras de ríos, bajos y barras de arena o lodo y 

marismas, abarcando desde una estrecha franja de pocos metros de ancho, 

de forma continua o discontinua, hasta densos bosques de cientos de 

hectáreas. La distribución de los manglares, consecuentemente, va a 

depender en gran medida del intervalo de las mareas, del declive topográfico 

y de la salinidad del agua y suelo (Flores et al., 2003). 

Muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas costeras, esteros y 

desembocaduras de ríos y arroyos. En estas áreas, a nivel mundial, se llevan a 

cabo importantes actividades pesqueras artesanales que aportan alimento y 

desarrollo económico a las comunidades asentadas en la costa. Asimismo, 
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parte de la actividad pesquera de las zonas costeras existe en virtud de que 

distintas especies que se aprovechan comercialmente tuvieron al manglar 

como zona de crianza y crecimiento desde las primeras fases de su ciclo de 

vida: entre las raíces de los manglares se protegen y alimentan larvas, 

postlarvas y alevines de peces y crustáceos. Algunos moluscos, como el 

ostión de mangle, utilizan las raíces de los manglares para fijarse y 

desarrollarse hasta alcanzar una talla apta para su consumo (Inclán, 1989; 

Márquez y Jiménez, 2002;  Conabio, 2008;  Prüsmann y Palacio, 2008). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Descripción general del área de estudio 

Este ensayo acerca de los manglares precede a la investigación de campo que 

se realizó durante enero de 2010 a febrero de 2011 en el sistema lagunar de 

Topolobampo, Ahome, Sinaloa. El municipio de Ahome se ubica en la región 

más septentrional del estado entre los 108° 46'00" y 109° 27'00" O y entre 

los paralelos 25° 33'50" y 26° 21'15" N. Por su extensión territorial se clasifica 

como el sexto en dimensión a nivel estatal con un área de 4,342.89 km2; al 

norte limita con el golfo de California, el estado de Sonora y el municipio de 

El Fuerte; en los márgenes poniente y sur le sirve de marcación el golfo de 

California, y en el oriente los municipios de Guasave y El Fuerte. Gobierno del 

estado de Sinaloa (2012). 

El municipio de Ahome es el que más costas posee en el estado, 

aproximadamente 120 km que permiten la formación de bahías, islas y 

lagunas. El sistema lagunar Topolobampo se compone principalmente por las 

bahías de Santa María, Ohuira y Topolobampo, las cuales se encuentran 
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ubicadas en la porción costera noroeste del estado de Sinaloa, entre los  

paralelos 25° 32´N  y 25° 45´ N y los meridianos 108° 58´ O y 109° 45´ O.  

Tiene un área aproximada de 225 km2 y tiene comunicación permanente con 

el golfo de California a través de una boca de tres km de amplitud. La 

batimetría es irregular, con valores que fluctúan entre 0.5 y 37 m, 

predominando los bajos. Existe una zonación bien definida de sustratos; 

rocoso, arenoso, fangoso y zonas de manglar. Por su situación geográfica,  

Topolobampo presenta un clima cálido y seco del tipo BW (h´)  hw (e)  con 

escasas lluvias en verano (García-Conabio, 1998), la precipitación alcanza los 

310.54 mm  con un marcado periodo de lluvias principalmente en agosto  y 

una temperatura media anual de 24.8°C, siendo los meses más calurosos 

julio, agosto y septiembre. En promedio la temperatura máxima   promedio 

es de 37.4°C y los meses más fríos son enero y febrero con mínima promedio 

de 10.4°C. Los vientos dominantes se presentan de abril a mayo con dirección  

NW (310°) y una intensidad de  2.5 m/seg, cambiando de junio a septiembre 

con dirección suroeste (130°) e igual intensidad (Gámez,  2001). 

Bahía de Topolobampo.  

Se encuentra en la llanura costera del norte de Sinaloa, aproximadamente a 

20 km de la ciudad de Los Mochis, entre los 108° 50' O y los 25° 30' y 25° 345' 

N. Se encuentra separada del golfo de California por las barras de arena de la 

isla Santa María, en el noroeste y Punta Copas en el sureste, las cuales tienen 

una anchura media de 2 km y en partes están cubiertas por dunas de arena. 

La boca de la bahía de Topolobampo tiene 3 km de anchura y se encuentra 

localizada entre la isla de Santa María y Punta Copas; está separada de la 
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bahía de Ohuira por un canal de 700 m de anchura a la altura del puerto de 

Topolobampo. Tiene una superficie de 6 mil ha y su principal recurso 

pesquero es el camarón (Gobierno del estado de Sinaloa, 2012). 

Estas bahías  presentan un gran  bosque de manglar con diversas especies en 

diferentes estadios de desarrollo. Las especies más frecuentes son 

Rhizophora mangle Linneo, 1753  y Avicennia germinans (L.) L., aunque 

también es factible observar Conocarpus erectus  Linneo y Laguncularia  

racemosa Gaetner. Las dos primeras  se presentan casi ininterrumpidamente  

dentro de todas las bahías y soportan en sus raíces  a una variada y 

abundante flora así como una gran cantidad y variedad de invertebrados 

marinos (esponjas, celenterados, anélidos, moluscos, artrópodos, tunicados, 

briozoarios) y peces.  

Metodología 

Se realizaron muestreos en las bahías de Ohuira y de Topolobampo desde 

enero de 2010 hasta marzo de 2011. Durante este tiempo se pudo 

documentar con el trabajo de campo la riqueza biológica que posee el 

ecosistema de manglar y al mismo tiempo se observaron los problemas y las 

oportunidades para su conservación.  

A fin de asegurar un marco referencial amplio y profundo se realizó una 

revisión documental de los principales expositores a nivel mundial, nacional y 

regional sobre los ecosistemas costeros, así como de las principales leyes y 

normas que tratan de regular el buen uso, el aprovechamiento y la 

conservación de este recurso y de todo el ecosistema en general, resaltando 

los beneficios, las oportunidades y los retos que nos toca disfrutar y afrontar. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con respecto al manglar, se estima (FAO, 2007) que a nivel mundial existe 

una cobertura de más de 17 millones de ha, mientras que para México, la 

Conabio (2009) establece una extensión estimada de 770, 057 ha de 

manglares para todo el territorio nacional. De manera particular, el estado de 

Sinaloa ocupa el cuarto lugar, detrás de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, 

con un poco más de 80 mil ha. Los manglares en América Latina están bien 

desarrollados a lo largo de las costas ecuatoriales. Están influidos por la 

intensa actividad convectiva dentro de la zona de convergencia intertropical 

(Yáñez  y  Lara, 1999). 

Para México, en 2007 y 2008 la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (Conabio) destacó 10 sitios para el Pacífico norte  con 

relevancia ecológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, figurando 

entre estos la zona PN 06 que incluye a la isla Santa María y a las bahías de 

Topolobampo y Ohuira. 

Los manglares son bosques que se encuentran en los límites del continente y 

las aguas oceánicas. En ellos habitan una gran variedad de flora y fauna 

silvestre. Son fuente de alimento (peces, crustáceos y otros), recursos 

forestales (madera para leña, postes y carbón), de recursos no maderables 

(taninos y miel), así mismo funcionan como biorremediadores de la 

contaminación marina (Foroughbakhch  et al., 2004). Además tienen una alta 

importancia en la productividad primaria y secundaria de las aguas costeras 

(INE-Semarnat, 2005). 
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Los bosques de mangle presentan una productividad primaria 

extraordinariamente elevada, excediendo en ocasiones 2 ton/ha/año. 

Soportan cadenas alimenticias terrestres y marinas (pelágicas y bentónicas) y 

contribuyen significativamente al aporte de carbono a las pesquerías 

comerciales de la zona oceánica adyacente (Manson et al., 2005b, citados 

por Ellison, 2008). Por su parte Tovilla y de la Lanza (2001) encontraron para 

un sistema  de humedales en el estado de Guerrero, que el aporte de 

nutrientes hacia el mar fue de 86.5 ton/ año, lo que nos indica la enorme 

importancia en cuanto a la sustentación de las cadenas tróficas por parte de 

este ecosistema. 

Los manglares han sido ampliamente utilizados y explotados en el pasado y 

en la mayoría de los países donde estos existen. El conocimiento de su 

extensión actual y pasada, su condición y uso es esencial para las políticas de 

manejo de los tomadores de decisión. La planeación del manejo del recurso 

manglar en el nivel nacional y local depende de la información generada y la 

ausencia de datos hace que se dificulten planes para su conservación. Es 

necesario establecer monitoreos regulares ya que estos pueden contribuir a 

su conservación como una fuente de alimento y madera, así como zonas de 

recreación para las generaciones presentes y futuras (FAO, 2007). 

Laegdsgaard y Johnson (2001) establecen que “los manglares utilizados como 

hábitat proveen de alimento a los peces pequeños y juveniles, así como 

también los ayudan a minimizar la incidencia de depredación”. 

Por su parte, Vance et al., (1996) en el estudio de los manglares del norte de 

Australia concluyen que los camarones y los peces penetran a las zonas de 
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manglares en las mareas altas y de esta manera son menos vulnerables a los 

depredadores. Las especies comerciales no parecen tener alguna preferencia 

sobre las especies de manglar; sólo ocupan a estos ecosistemas por los 

servicios que les brindan (alimento y protección, entre otros).  

De acuerdo a los resultados de su investigación Daniel y Robertson (1990)  

señalan que en el norte de Australia: “los componentes epibentónicos 

reaccionan de manera positiva a la presencia de detritos de manglar”  y que 

“en los hábitats dominados por manglares, la masa de detritos fue el mejor 

predictor de la biomasa total como de la densidad, explicando dicha masa el 

40% de la varianza en la biomasa de [peces] teleósteos en el ecosistema de 

manglar”. 

Por lo anterior y dado el papel tan esencial que juegan dichos ecosistemas, se 

hace patente la necesidad de detectar los cambios que ocurren en el medio 

ambiente, causados de manera natural o por la actividad humana y que se 

han incrementado drásticamente en los últimos 50 años. Las sinergias entre 

los factores naturales y artificiales, autóctonos o externos, o entre los 

bióticos y abióticos, aunadas a los costos cada vez mayores, hacen que los 

programas de monitoreo ecológico requieran una mejor planeación, 

ejecución y  análisis, al mismo tiempo que se requiere establecer mejores 

sistemas de almacenamiento de datos y de comunicación a los usuarios y las 

autoridades de cada país o región (Abarca, 2007), pero para lograr lo anterior 

será necesario primero ordenar y estudiar dichos ecosistemas tal como lo 

establecen Warner y Rubec (1997), cumpliendo así con ello  cuatro 

propósitos básicos:  
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1) proporcionar a los especialistas y a los principiantes en la materia, un 

marco de referencia taxonómico y terminológico de fácil comprensión acerca 

de los conceptos relacionados con dichos ecosistemas;  

2) ofrecer un punto de partida para definir y reconocer a los humedales en el 

paisaje;  

3) contener los términos comunes y los estándares requeridos para los 

inventarios de humedales, su cartografía y la regionalización de las zonas de 

humedal; y  

4) ordenar a los humedales en un sistema de fácil acceso para propósitos 

científicos, legislativos, de manejo y conservación. 

Las lagunas costeras, los estuarios, los bosques de mangle y los humedales 

dulceacuícolas son ampliamente reconocidos como los ecosistemas más 

productivos (en referencia a la productividad primaria) de la biosfera 

(Whittaker y Linkens, 1975; Odum y Heald, 1975, citados por Flores et al., 

2007). Los ecosistemas de manglar y los estuarios están vinculados 

funcionalmente por la influencia de las mareas. La marea remueve la materia 

orgánica particulada (detritus) de los manglares hacia el mar o los cuerpos 

lagunares adyacentes (Hendrickx,  1984), incrementando aún más su propia y 

elevada productividad primaria. Se puede observar que la productividad de 

los manglares es superior a la de las selvas de áreas lluviosas, e incluso similar 

al más eficiente de los cultivos tropicales (la caña de azúcar). La 

productividad de los manglares es 20 veces superior a la productividad del 

mar y llega a ser cinco veces superior a la de las zonas de surgencias (Flores  

et al.,  2007). 
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Adaptaciones morfológicas del manglar 

Los manglares han tenido que adaptarse físicamente a sus hojas, sus raíces y 

sus métodos de reproducción con el fin de sobrevivir en un medio hostil, 

dinámica de suelos blandos, con poco oxígeno y la salinidad variable (Redland 

City Council, 2012), sin embargo dichas adaptaciones no les ha sido heredada 

por un origen monofilético, sino más bien corresponden a adaptaciones en 

múltiples orígenes (Shi et al., 2005), lo que explica por qué no todos los 

manglares comparten estas características: viviparidad, excreción de sales y 

raíces aéreas.  

Las plantas de manglar han desarrollado una serie de adaptaciones para 

ocupar los espacios intermareales, entre estas adaptaciones se observan las 

de las hojas, raíces y aspectos reproductivos que a continuación se describen 

según Redland City Council, 2012; las adaptaciones de la hoja a condiciones 

salinas consisten en que:  

• Muchas especies de mangle, tales como el mangle gris y el manglar del 

río,  tienen hojas con glándulas que excretan sal.  

• Algunas especies como el mangle gris también puede tolerar el 

almacenamiento de grandes cantidades de sal en sus hojas - que se 

descartan cuando la carga de sal es demasiado alta.  

• Los manglares también pueden restringir la apertura de los estomas. 

Esto permite que el manglar conserve el agua fresca, una habilidad 

vital para su supervivencia en un ambiente salino.  



 

 

20 

• Los manglares son capaces de convertir sus hojas para reducir la 

superficie de la hoja expuesta al sol. Esto les permite reducir la pérdida 

de agua por evaporación.  

Por otro lado, las adaptaciones de la raíz a suelos salinos, con poco oxígeno 

tienen: 

•  Una característica distintiva de los manglares es el gran alcance de las 

raíces expuestas. Si bien estas raíces vienen en diversas formas y 

tamaños, todos ellos desempeñan una importante función - apoyo 

estructural en los suelos profundos de textura fina (Rzedowsky, 2006). 

• Algunas especies de manglares tienen neumatóforos, que son las 

raíces sobre el suelo. Estos están llenos de tejido esponjoso y salpicado 

de pequeños orificios que ofrecen apoyo estructural y permiten que el 

oxígeno se transfiere a las raíces atrapadas bajo tierra en condiciones 

anaeróbicas y con suelos productores de metano con valores anuales 

de 157.32 mg/m2 dependiendo de las condiciones de temperatura del 

suelo, nivel y conductividad del agua, de las lluvias o de las condiciones 

del verano o invierno (Lekphet et al., 2005). 

• Las raíces de muchas especies de manglares también se adaptan para 

detener la ingesta de una gran cantidad de la sal del agua antes de 

llegar a la planta. Por otro lado resulta interesante la comunidad de 

microorganismos de la rizósfera de los manglares, los cuales ayudan a 

fijar el nitrógeno y solubilizar el fosfato para una mejor nutrición y 

crecimiento de los jóvenes y adultos (Galindo et al., 2006). 
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Adaptaciones reproductivas al medio ambiente de marea.  

• Algunas especies de mangle han evolucionado para producir semillas 

que flotan. La marea actúa como el método de dispersión para evitar el 

hacinamiento de las plantas jóvenes.  

• Otras especies de mangle son vivíparos. Ellos conservan sus semillas 

hasta después de que han germinado y los propágulos cilíndricos se 

han formado. Cuando han madurado en esta etapa, el árbol madre lo 

lanza en el agua, donde permanecen latentes hasta que encuentran el 

suelo y son capaces de establecer sus raíces. En este sentido Tovilla y 

Orihuela (2002) encuentran que el establecimiento de los propágulos 

se da en 17 días y a los 58 y 73 días alcanzan la floración, ubicados en 

sombra y sol respectivamente, siendo las mejores aquellas 

desarrolladas en el sol, viéndose reflejada en la altura alcanzada por la 

planta. En un experimento sobre reforestación en el estado de 

Chiapas, Reyes y Tovilla (2002) rehabilitaron 2 ha de manglar con 

Rhizophora mangle obteniendo sobrevivencias mayores al 98% con 

alturas superiores a 60 cm. Otro estudio pone de manifiesto la 

posibilidad de reproducir asexualmente a Laguncularia racemosa y 

Conocarpus erectus por medio de acodos aéreos  y esquejes en 

periodos de verano, cuando se da mayor éxito reproductivo (Benítez et 

al., 2002). 

En otras palabras, las plantas que conforman los bosques de manglar están 

adaptadas a un ambiente en el cual el esfuerzo hídrico es alto, la sal debe ser 

removida y el agua debe ser conservada.  
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Especies de manglar  en México 

En el territorio nacional predominan cuatro especies de mangle: Rhizophora  

mangle (mangle rojo), Laguncularia racemosa (mangle blanco), Avicennia   

germinans (mangle negro) y Conocarpus erectus (mangle botoncillo), todas 

sujetas a protección especial de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001 

(Semarnat, 2001). Es común encontrarlas asociadas, en un proceso sucesorio 

dependiendo del nivel de las mareas que las inundan o los bañan, pero 

estableciendo dominancia de una especie o de una asociación predominante 

de dos o tres especies dependiendo del lugar en donde se hayan asentado 

(Conabio, 2008). 

A continuación se describen algunas de las características distintivas de cada 

una de las cuatro especies (Dawes, 1991). 

Rhizophora mangle Linneo 

Pertenece a la familia Rhizophoraceae, tienen hojas opuestas, gruesas y 

coriáceas y una yema en forma de higo en el ápice de cada rama. Las flores 

son pequeñas y bisexuales y aparecen durante todo el verano. El fruto tiene 

una sola semilla y es vivíparo. Tiene raíces adventicias y zancudas (Figura 1). 
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Figura 1.- Árbol de Rhizophora mangle. 

Laguncularia racemosa Gaetner 

Pertenece a la familia Combretaceae o Terminaliaceae. Las hojas son 

opuestas, gruesas, brillantes, oblongas, de dos a siete cm de largo y de dos a 

tres cm de ancho. Sobresale un par de glándulas de sal en la base de cada 

hoja. La hoja es acorazonada. La flor es perfecta y el fruto es vivíparo (Figura 

2). 

 

Figura 2.- Flor, hojas y ramas de Laguncularia racemosa. 
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Conocarpus erectus Linneo 

Pertenece a la familia Combretaceae. Tiene hojas alternadas que son simples, 

ovaladas, enteras, de cuatro a nueve cm de largo y en forma de cuña en su 

base. Las flores son perfectas y el fruto es un agregado leñoso persistente 

(Figura 3). Se ubica en las zonas  más altas de un manglar. 

 

 
Figura 3.- Hojas, frutos y tallos de Conocarpus erectus. 

Avicennia germinans Linneo 

Se ubica en la familia Avicenniaceae. Todos son árboles o arbustos. Las hojas 

son opuestas, de color verde oscuro en su superficie superior y blanquecinas 

en su superficie interior (Figura 4), de cuatro a nueve cm de largo y poseen 

hidátodos. Las flores son perfectas. El fruto es vivíparo; es una cápsula 

compuesta que contiene una semilla. Las raíces pueden dividirse en cinco 

tipos: 1) raíces adventicias primarias que se desarrollan a partir del tallo; 2) 

raíces horizontales que crecen justo debajo del sustrato y producen 3) 

neumatóforos erectos y 4) raíces de anclaje descendentes; 5) raíces 
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absorbentes que suelen formarse justo debajo de la superficie del sustrato 

sobre los neumatóforos. 

 

 
Figura 4.- Hojas, flores y tallos de Avicennia germinans. 

Importancia  y problemática del manglar 

Muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas costeras, esteros y 

desembocadura de ríos y arroyos. En estas áreas, a nivel mundial, se llevan a 

cabo importantes actividades pesqueras artesanales que aportan alimento y 

desarrollo económico a comunidades asentadas en la costa. Asimismo, parte 

de la actividad pesquera de las zonas costeras existe en virtud de que 

distintas especies que se aprovechan comercialmente tuvieron al manglar 

como zona de crianza y crecimiento desde las primeras fases de su ciclo de 

vida: entre las raíces de los manglares se protegen y alimentan larvas, 

postlarvas y alevines de peces y crustáceos. Algunos moluscos, como el 

ostión de mangle, utilizan las raíces de los manglares para fijarse y 

desarrollarse hasta alcanzar una talla apta para su consumo. Los ecosistemas 

de manglar son altamente productivos y generan una gran cantidad de 
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nutrientes, los cuales son exportados por las mareas a las aguas marinas de la 

franja litoral más cercana a la costa, donde son aprovechados por pastos 

marinos y una variedad de peces que tienen importancia comercial. De 

acuerdo con la FAO cerca del 80% de la captura mundial de peces marinos se 

realiza en la franja costera. Además, muchas poblaciones de aves acuáticas 

utilizan los manglares como zonas de reposo o reproducción (Conabio, 2008). 

Robertson y Phillips (1995) estiman que para los efluentes de un cultivo 

semiintensivo a intensivo de camarón se requieren de dos a 22 ha de 

manglar para filtrar los contenidos de nitrógeno y fósforo  que dicho cultivo 

desecha. 

A nivel mundial se estima una pérdida anual del 2.5% de la superficie de 

manglares, por lo que existe una crisis ambiental en lo que se refiere a su 

deterioro. En México se calcula un deterioro equivalente a menos del 0.6% al 

año (Flores et al., 2007) mientras que el INE-Semarnat (2005) señalan una 

pérdida de 1.1% anual; sin embargo, Sinaloa es el estado que presenta la 

mayor extensión  de deterioro de sus manglares (11,476 hectáreas) en los 

últimos 25 años (Tovilla, 1994, citado por Flores et al., 2007), equivalente a 

aproximadamente al 15% de la totalidad de sus manglares.  

Las actividades humanas constituyen la principal amenaza para los 

manglares. Entre las principales actividades humanas están la destrucción del 

hábitat, la contaminación y la sobrexplotación de los recursos. La falta de 

planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así como del 

desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, han desplazado y reducido 

extensiones considerables de manglares. Los desechos sólidos urbanos, 
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contaminantes industriales, pesticidas y fertilizantes agrícolas, derrames de 

petróleo, etc., así como las modificaciones a las condiciones hidrológicas han 

tenido un gran impacto sobre los manglares. La sobrexplotación de algunas 

especies altera substancialmente la composición, estructura y función de 

este ecosistema (Conabio, 2009). 

También en las lagunas costeras de Sinaloa se han detectado elevados 

índices de asolvamiento como consecuencia de la erosión de sus cuencas 

hidrográficas por malas prácticas agrícolas y forestales. Además se presenta 

hipersalinidad por el represamiento de los ríos afectando de manera 

indirecta a los manglares. Todo esto implica la necesidad de un 

replanteamiento de las políticas de desarrollo agropecuario, urbano e 

industrial, así como de las actividades asociadas a la acuicultura, un cambio 

en la cultura del uso y desuso del agua, un manejo más racional e integral de 

este recurso y otros recursos naturales donde se contemple como prioritario, 

por razones económicas y de identidad regional, la conservación de 

ecosistemas clave. Sinaloa es el estado que en la actualidad presenta la 

menor extensión de áreas naturales protegidas de los estados colindantes a 

la cuenca del golfo de California (Flores et al., 2007) 

Los manglares han sido materia de estudio por especialistas en ecosistemas 

costeros dentro del país. Biólogos, ecólogos, oceanólogos, ingenieros 

pesqueros y ambientales han estudiado los manglares de México por más de 

30 años, a los que se han sumado antropólogos, sociólogos y economistas, 

entre otros, que han estudiado desde distintos enfoques la relación de las 

comunidades rurales, incluidas las indígenas, con los manglares, identificando 
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usos tradicionales y tareas de conservación. La mayoría de estos especialistas 

pertenecen a instituciones de investigación en México y en ellas realizan 

proyectos de largo plazo que le han dado continuidad al estudio y 

conocimiento de los ecosistemas costeros que albergan manglares en los 

litorales del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.  

Se han llevado a cabo numerosos estudios de caso y documentado 

experiencias específicas de conservación y restauración para distintos tipos 

de manglares. Además, distintos grupos académicos han interactuado con las 

comunidades rurales asentadas alrededor de los ecosistemas de manglar 

aprendiendo junto con ellas a proteger y conservar a los manglares y a 

potenciar el uso sustentable para su bienestar (Conabio, 2008). Al respecto 

Valdéz (2004) establece un plan de manejo forestal para manglares de 

Nayarit, en el cual propone el método de reproducción de monte bajo y corta 

mediante un control combinado de área y volumen, obteniendo volúmenes 

de 1,400 m3 aproximadamente en períodos de ocho a 16 años. Por otro lado, 

Moreno et al., 2002 consideran interesante  el manejo del manglar y sus 

suelos, los cuales estos últimos presentan un elevado potencial de captura de 

carbono (entre 47 y 82 kg C m-2) atmosférico, lo que ayudaría a reducir los 

problemas del calentamiento global ocasionado por el bióxido de carbono y 

sus efectos en la biosfera. 

Astrálaga (2006) menciona que las principales amenazas para los manglares 

son la obstrucción de los flujos hídricos, el inadecuado aprovechamiento de 

los bosques, la expansión de las fronteras urbanas, agrícolas e industrial, la 

contaminación, la sedimentación de estos ecosistemas y la erosión. También 
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propone algunas estrategias a través de la Convención Ramsar en la 

Resolución VIII.32 sobre la conservación, manejo integral y uso sostenible de 

los ecosistemas de manglar y sus recursos. En el párrafo 12 se pide a las 

partes contratantes que cuentan con ecosistemas de manglares en sus 

territorios que revisen y, cuando sea apropiado, modifiquen, sus políticas y 

estrategias nacionales que puedan producir efectos nocivos a esos 

ecosistemas, y apliquen medidas para proteger y restaurar sus valores y 

funciones para las poblaciones humanas, reconociendo los derechos, usos y 

costumbres tradicionales de las mismas, y el mantenimiento de la 

biodiversidad, y colaboren a nivel internacional para acordar estrategias 

regionales y a nivel global para su protección. 

Ellison y Farnsworth (1996) señalan que sobre los manglares del Caribe se 

identifican cuatro clases de disturbios antropogénicos:  

1.- extracción de productos maderables;  

2.- pesquerías y todo el impacto que representa el mal manejo de un 

ecosistema y sus recursos asociados;  

3.- contaminaciones térmicas, por petróleo y otros contaminantes como los 

metales pesados, los pesticidas, la basura municipal, etc., y  

4.- un turismo mal enfocado y altamente contaminante y degradante; y 

acuacultura, la cual altera los ecosistemas de manglar para cultivo de 

camarones o peces introduciendo especies exóticas quienes pueden 

desplazar  a las nativas si ingresan a los ecosistemas naturales. Finalmente, se 
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plantea el problema del cambio climático como un problema perturbador 

sobre el crecimiento y la mortalidad del manglar de esta región. 

Hirales et al., 2010 detectan nueve agentes de deforestación de manglares 

en Quintana Roo: construcción de carreteras,  construcción de casas, impacto 

de huracanes, deforestación para construcción de hoteles, contaminación, 

interrupción hidrológica, delimitación de propiedades privadas, extracción 

para leña y deforestación para caminos de acceso a playas, siendo los 

factores relacionados con el turismo los que dañan más a la masa forestal de 

manglar. 

Por su parte Yañez y Lara (1999) proponen diez causas que provocan  el 

deterioro global de los manglares, todas ellas derivan en acciones que 

perturban o dañan el ecosistema y afectan directamente al manglar, entre 

ellas destacan:  inapropiada legislación, conversión no controlada del 

ecosistema de manglar, ausencias de planes de manejo y de planes integrales 

de desarrollo costero, desconocimiento del valor ecológico del sistema y 

poca investigación científica y la existente no disponible para los usuarios. 

La contaminación por petróleo en zonas costeras con presencia de 

ecosistemas de manglar es un hecho cotidiano que afecta y altera no sólo a 

los árboles, sino también al suelo, agua, los microorganismos y la macrofauna 

asociada, por ello Olguín et al., 2007 presentan una serie de estrategias para 

biorremedación, destacando el uso de microorganismos y estimulantes para 

un mejor crecimiento y actuación sobre el derrame de hidrocarburo, 

fitorremedación  a través de las plantas verdes y restauración que incluye un 
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manejo más integral de todo el sistema y de diversos aspectos que pueden 

mejorar las condiciones para que los procesos biológicos sigan su curso. 

Carmona et al., 2004, proponen un plan de manejo para manglares de 

Veracruz y que en términos generales puede ser aplicado a cualquier otro 

sitio, dicho plan considera tres ámbitos fundamentales como son: 

investigación (interacción entre elementos bióticos y abióticos, su estructura 

y dinámica, así como el aprovechamiento tradicional de recursos y 

ecoturismo); educación (diseño y aplicación de programas de educación 

ambiental, entre otros) y conservación (especies indicadoras y procesos 

biológicos). 

La problemática que se presenta para los manglares  del mundo es similar 

para los manglares del Norte de Sinaloa; es decir, aquí también se presentan 

problemas de deforestación para actividades acuícolas y turísticas, 

hacinamiento de basuras de todo tipo hasta aquellas catalogadas como 

residuos peligrosos, además de problemas de descargas (agrícolas, 

industriales, municipales, térmicas, etc.) en la zona costera que por los 

mismos movimientos mareales se distribuyen hasta este ecosistema dañando 

no sólo al manglar sino a todos los elementos bióticos y abióticos que 

dependen de este. 

Marco jurídico sobre los manglares 

En nuestro país, la Constitución Política publicada en 1917 (CPEUM 

reformada el 13-04-2011) contempla de manera muy general la conservación 

y el aprovechamiento de los recursos naturales. El artículo 4,  párrafo IV 

establece que:  
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“toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para 

su desarrollo y bienestar” 

y el artículo 27 párrafo III dicta que: 

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho…de regular, en beneficio social, 

el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación”, 

el párrafo IV:  

“corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales 

de la plataforma continental…” 

 y el V que establece que:  

“son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas 

interiores; las de las lagunas y esteros [ y los manglares]”. 

 

La LGEEPA (Sedue, 2011) establece las bases para la preservación y 

protección de la biodiversidad y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. En el mismo sentido, la Ley General de Vida Silvestre 

(LGVS) (Semarnat, 2010) señala en su artículo 1° la necesidad de conservar y 

aprovechar de manera sustentable los recursos y su hábitat, así como:  

“el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua”, 

mientras que el artículo 4° dice:  
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“es deber de todos los habitantes del país conservar la vida silvestre; queda 

prohibido cualquier acto que implique su destrucción, daño o perturbación, en 

perjuicio de los intereses de la Nación”. 

La Ley  General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) (Sagarpa, 2008) 

en su artículo 2° fracción I señala  como objetivos:  

“Contribuir al desarrollo social, económico, ecológico y ambiental del país, 

mediante el manejo integral sustentable de los recursos forestales, así como 

de las cuencas y ecosistemas hidrológicoforestales” 

 y  III  

“Desarrollar los bienes y servicios ambientales y proteger, mantener y 

aumentar la biodiversidad que brindan los recursos forestales”; 

el artículo 4° establece que se declara de utilidad pública  fracción I:  

“La conservación, protección y restauración de los ecosistemas forestales y 

sus elementos, así como de las cuencas hidrológico-forestales”, 

y en la fracción II:  

“La ejecución de obras destinadas a la conservación, protección y/o 

generación de bienes y servicios ambientales”. 

Hasta aquí se puede observar que muchos de los artículos en las diversas 

leyes nacionales declaran de manera clara y precisa sobre el cuidado de los 

recursos naturales en el agua [manglares], y sin embargo esto no se observa 

en la práctica cotidiana de las políticas públicas y de la actuación social. En 

realidad no es necesario inventar nuevas propuestas para el cuidado de 
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dichos ecosistemas, solo se requiere que las leyes existentes se apliquen sin 

distingo y en beneficio del colectivo. 

Existe por otro lado, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

(LGPAS) (Conapesca, 2007), la cual señala en el artículo 1° que tiene como fin:  

“propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura” 

y en su artículo 2° puntualiza como objetivos:  

“establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo 

integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, 

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 

ambientales” 

 y:  

“Establecer las bases para la ordenación, conservación, la protección, la 

repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y 

acuícolas, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se 

encuentran dichos recursos”, 

que como ya se señaló anteriormente, el manglar es uno de estos 

ecosistemas que alberga y alimenta a casi todos los estadios de los recursos 

pesqueros  de nuestros mares, además de que la NOM-059-SEMARNAT-2001 

(Semarnat, 2001) cobija a las cuatro especies de mangle bajo la categoría de 

Protección que se ubican en el país y que por otro lado existe la NOM-022-

SEMARNAT-2003 (Semarnat, 2003) que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de 
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los humedales costeros en zonas de manglar, la cual vale decir que se ha 

violado en varias ocasiones a nivel nacional al no cumplirse con los requisitos 

mínimos para no dañar a este ecosistema. 

La Ley General de Bienes Nacionales (LGBN) (SHCP, 2008) en su artículo 119 

establece la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y el artículo 120 

señala  que la dependencia correspondiente:  

“promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la Zona Federal 

Marítimo Terrestre” 

y con este objetivo se:  

“establecerán las normas y políticas aplicables, considerando los planes y 

programas de desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico,… el impulso a 

las actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades 

turísticas y recreativas”. 

Finalmente se puede analizar el Código Penal Federal (Segob, 2011) el cual en 

el título vigésimo quinto contiene a los artículos 414 al 420 Bis, quienes 

señalan a grandes rasgos las penas por introducir sustancias tóxicas o dañinas 

a los recursos naturales y sus ecosistemas, así como por la captura de 

especies  protegidas o en veda, destacando el artículo 420 Bis que a la letra 

dice:  

“Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de 

trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: I Dañe, deseque o 

rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos; IV. Provoque un 

incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos forestales, que 
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dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al ambiente. Se 

aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días 

multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se 

realicen en o afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del 

delito previsto en la fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o 

beneficio económico”. 

A nivel internacional existen convenios, acuerdos y códigos que ayudan a 

regular el uso de los recursos naturales ubicados en las zonas costeras, tales 

como el Código de Conducta para la Pesca Responsable preparado por FAO 

(1995) y adoptado en ese mismo año, el cual entre otros objetivos establece:  

“promover la protección de los recursos acuáticos vivos y sus ambientes 

acuáticos así como de las áreas costeras”, 

mientras que la Declaración de Reykjavik (FAO, 2001) establece compromisos 

de:  

“avanzar en la elaboración de la base científica para formular y aplicar 

estrategias de ordenación pesquera que incorporen consideraciones relativas 

al ecosistema y que aseguren un rendimiento sostenible, conservando al 

mismo tiempo las poblaciones y preservando la integridad de los ecosistemas 

y los hábitats de los cuales dependen” 

e  

“identificar y describir la estructura, los componentes y el funcionamiento de 

los correspondientes ecosistemas marinos, la composición de la alimentación 

y las tramas alimentarias, las interacciones de las especies y las relaciones 
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depredador-presa, la función del hábitat y los factores biológicos, físicos y 

oceanográficos que influyen en la estabilidad y la capacidad de adaptación 

del ecosistema”. 

 

 

CONCLUSIONES 

• Urge valorar al ecosistema de manglar por su enorme importancia 

ecológica y económica, considerando todos los beneficios directos y los 

intangibles tanto para la pesca y la acuacultura, la calidad del agua, sus 

aportes ambientales como almacenadores de carbono, albergue 

permanente  y temporal de especies de valor comercial y científico, 

estabilizadores y protectores de la zona costera, entre otros. 

• En el ámbito de la problemática que tienen los mangles, se aprecia que 

es la misma que otros manglares del mundo presentan: deforestación 

para uso industrial, portuario, comercial, urbano, vial y turístico; 

receptores de descargas de las ciudades e industrias, así como del 

resto de las actividades que se realizan en el continente (ganadería, 

acuacultura, agricultura, etc.); efectos de fenómenos naturales como 

huracanes y marejadas, y por supuesto todos aquellos problemas que 

son consecuencia de todos los anteriores, como pueden ser la  

mortalidad de los organismos que pertenecen a los primeros eslabones 

de las cadenas tróficas y de los estadios larvales de invertebrados y 

peces de importancia económica e interés ecológico. 
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• El marco jurídico se aprecia robusto y sólido desde las propias 

legislaciones nacional y estatal hasta aquella de carácter internacional; 

el gran reto, sin duda, es conocer y aplicar (por parte de las 

autoridades competentes y la sociedad civil) dichos convenios, leyes y 

normas que permitan lograr la sustentabilidad del recurso manglar en 

sus tres pilares fundamentales: social, económico y ambiental. 
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CAPÍTULO 2 

BIODIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ASOCIADOS AL ECOSISTEMA 

DE MANGLAR DE LA BAHÍA DE OHUIRA Y TOPOLOBAMPO, SINALOA, 

MÉXICO. 

BIODIVERSITY OF MACROINVERTEBRATES RELATED TO MANGROVE 

ECOSYSTEM IN OHUIRA AND TOPOLOBAMPO BAY, SINALOA, MEXICO. 

RESUMEN 

Se analizó la macrofauna de invertebrados marinos asociados a las 

comunidades de manglar de las bahías de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, 

México. Diez estaciones fueron muestreadas a lo largo de un año (2010-

2011), en las cuales se estudiaron los organismos asociados al sistema 

radicular del mangle, así como la fauna asociada en sedimentos, la errante y 

el fitoplancton asociado al manglar. En cada zona se midió la temperatura del 

agua, el oxígeno disuelto, el pH, la salinidad, el contenido de materia 

orgánica y la textura de los fondos donde habitan estas comunidades 

vegetales. Un total de 258 especies fueron identificadas, resultando 12 phyla: 

Porifera (11 especies), Cnidaria (tres especies), Ctenophora (una especie), 

Platyhelminthes (una especie), Nemertea (una especie), Annelida 

(Polychaeta) (28 especies), Sipuncula (una especie), Mollusca (115 especies), 

Arthropoda (85 especies), Ectoprocta (dos especies), Echinodermata (seis 

especies) y Chordata (Ascididae) (cuatro especies). Trece especies siempre se 

recolectaron en todas las estaciones de muestreo. Las especies más 

abundantes fueron el cirrípedio Amphibalanus amphitrite  y el gasterópodo 
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Vermetus indentatus. La salinidad en la estación I fue la variable ambiental 

que se mostró más baja con respecto a las demás zonas del muestreo. La 

estación  VI presentó la riqueza más alta con 145 especies. El Análisis de 

Componentes Principales (ACP) destaca la relación entre las especies 

recolectadas, la temperatura  y la salinidad  del agua  en el PC1 con 40.818 y 

el análisis por agrupación muestra a dos conglomerados principales donde 

sobresalen la estación I en un grupo y la VI en otro (la menos y más 

biodiversa). 

Palabras clave: Macrofauna, balanos y moluscos, Componentes principales. 

 

SUMMARY 

The marine invertebrate macrofauna was analyzed associated with mangrove 

communities in Ohuira and Topolobampo bays, in Sinaloa, Mexico. Ten 

stations were sampled over one year (2010-2011), in which there were 

studied the organisms associated with the mangrove root system and 

associated fauna in sediments, wandering species and associated 

phytoplankton. In each area were measured the next variables: water 

temperature, dissolved oxygen, pH, salinity, organic matter content and 

texture of funds were these plant communities inhabits. A total of 258 

species were identified, resulting in 12 phyla: Porifera (11 species), Cnidaria 

(three species), Ctenophora (one species), Platyhelminthes (one species), 

Nemertea (one species), Annelida (Polychaeta) (28 species), Sipuncula (one 

species), Mollusca (115 species), Arthropoda (85 species), Ectoprocta (two 

species) Echinodermata (six species) and Chordata (Ascididae) (four species). 

Thirteen species are always collected in all sampling stations. The most 
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abundant species were the barnacle Amphibalanus amphitrite and the 

gastropod Vermetus indentatus. The salinity at the station I was the 

environmental variable that was lower relative to the other sampling areas. 

Station VI presented the highest richness with 145 species. The Principal 

Component Analysis (PCA) highlights the relationship between collected 

species, temperature and salinity in the PC1 with 40.818 and cluster analysis 

shows two main clusters station where I stand in a group and the VI in 

another (the least and most biodiverse). 

Key words: Macrofauna, barnacles and molluscs, principal components. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los manglares son de los ecosistemas más productivos de la biosfera, ya que 

aportan gran cantidad de nutrientes, brindan innumerables servicios 

ambientales y albergan una gran diversidad de vida; dentro de la cual se 

encuentran los macroinvertebrados entre los que se identifican a muchas 

especies de importancia comercial y ecológica. El conocer la fauna que habita 

en el manglar y los servicios que ofrecen, permitirá establecer mejores 

políticas de conservación y aprovechamiento de estos ecosistemas costeros. 

Muchos manglares se desarrollan alrededor de las lagunas costeras, esteros y 

desembocadura de ríos y arroyos. En estas áreas, a nivel mundial, se llevan a 

cabo importantes actividades pesqueras artesanales que aportan alimento y 

son sujetas al desarrollo económico por parte de las comunidades asentadas 

en la costa. Asimismo, parte de la actividad pesquera de las zonas costeras 

existe en virtud de que distintas especies que se aprovechan comercialmente 
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tuvieron al manglar como zona de crianza y crecimiento desde las primeras 

fases de su ciclo de vida: entre las raíces de los manglares se protegen y 

alimentan larvas, postlarvas y alevines de peces (Blaber y Milton, 1990, Han 

et al., 2003) y crustáceos. Algunos moluscos, como el ostión de mangle, 

utilizan las raíces de los manglares para fijarse y desarrollarse hasta alcanzar 

una talla apta para su consumo (Conabio, 2008) mientras que otros viven 

entre el manglar como los moluscos de las familias Veneridae, Mytiloidae, 

Nassaridae, Muricidae, entre otros (Han et al., 2003). La macrofauna 

(macroinvertebrados) son organismos que incluyen especies acuáticas cuyo 

tamaño es mayor de 0.5 mm (Hendrickx et al., 2002) y aquí se incluye de 

manera convencional a los grupos de gusanos poliquetos, esponjas, 

moluscos, crustáceos (e.g. anfípodos, isópodos y decápodos) y 

equinodermos, entre otros. 

México tiene una posición geográfica privilegiada: ubicado entre los dos 

océanos más grandes del planeta. Se encuentra en una latitud intertropical.  

Es una región de transición entre las zonas biogeográficas neártica y 

neotropical (Semarnat, 2007). El acelerado desarrollo de algunas actividades 

económicas ha inducido un crecimiento desordenado en la zona costera, 

generando deterioro, contaminación en el medio marino, sobreexplotación 

de los recursos naturales, en particular los pesqueros, así como conflictos 

derivados de la competencia por espacio y recursos. Ejemplo de esto último, 

son los asentamientos sobre las dunas y a la periferia de los humedales 

costeros (Semarnat, 2007). 

Justificación. 
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El Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es un instrumento de la 

política ambiental, consagrado en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA) (Sedue, 2011), cuyo objetivo es regular o 

inducir el uso del suelo y las actividades productivas, bajo un esquema de 

protección del medio ambiente, de preservación de los recursos naturales y 

de aprovechamiento sustentable que permita minimizar los conflictos 

ambientales en una región. Para conseguirlo, considera tanto el 

aprovechamiento potencial de los recursos naturales como las tendencias de 

deterioro a las que están sometidos (Semanart, 2007). 

La riqueza florística y faunística de la zona costera concurre con las 

actividades humanas productivas y esto representa un desafío para el 

desarrollo sustentable. El acelerado desarrollo de algunas actividades 

económicas ha inducido un crecimiento desordenado en la zona costera, 

generando deterioro, contaminación en el medio marino, sobreexplotación 

de los recursos naturales, en particular los pesqueros, así como conflictos 

derivados de la competencia por espacio y recursos. Las zonas oceánicas y 

costeras de México deben considerarse una gran área de oportunidad para el 

desarrollo económico, social y ambiental (INE-Semarnat, 2005). 

El capital natural del golfo de California no sólo es valorado por su 

importancia ecológica y su belleza paisajística, sino por ser la base de la 

riqueza social y económica de la región. El uso sustentable de los recursos 

asociados a las lagunas costeras requiere la inmediata implementación de 

adecuadas técnicas de manejo y de administración de los sistemas, tal que 

exista un balance entre las actividades productivas, indispensables para el 
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sostenimiento de los grupos sociales vinculados a estos cuerpos de agua, y  la 

imperiosa necesidad de conservar y proteger  los recursos naturales, la 

biodiversidad, la  estructura y la composición de estos ecosistemas a fin de 

asegurar sus valiosos servicios ambientales (Cruz y Licón, 2003). 

Se debe reconocer entonces que los manglares son ecosistemas que aportan 

importantes servicios ambientales a la diversidad biológica del planeta. Las 

actividades productivas que desarrolla el hombre tienen que ser compatibles 

con la protección y conservación de los manglares, y deben establecerse 

estrategias que permitan que estos ecosistemas mantengan su estructura y 

función, para brindar los servicios ambientales que prestan y que son 

insustituibles (FAO, 2007; Conabio, 2008). 

La percepción pública de que estamos perdiendo de manera acelerada estos 

ecosistemas y que no somos capaces de conservarlos se reafirma con 

ejemplos tales como una carretera mal trazada, un desarrollo inmobiliario, 

un puerto, una granja de camarón, o la instalación de torres de alta tensión 

que se han desarrollado en superficies ocupadas por manglar, fragmentando 

o destruyendo el ecosistema. También han hecho falta datos para valorar el 

estado de conservación de los manglares y conocer sus tendencias de 

cambio. No se tiene certeza respecto a la superficie que ocupan en México, 

cómo se distribuyen en cada entidad federativa con litoral, cómo están 

cambiando, cuál ha sido su tasa de pérdida a lo largo de los años y cuáles son 

sus principales amenazas (Conabio, 2008). Las actividades económicas de 

diversos estados costeros se centran principalmente en las actividades 

agrícolas, la pesca, la ganadería, la minería y, más recientemente, la 
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acuicultura. La pesca en estas regiones está íntimamente relacionada con los 

manglares y las lagunas costeras (Flores et al., 2007). 

Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas y Veracruz se ubican en el cinturón 

de huracanes del Pacífico y Atlántico americanos. El 70% de los huracanes 

que tocan tierra en el Pacífico lo hacen en las costas de Sinaloa y Baja 

California Sur. Los manglares y marismas, junto con playas y dunas, juegan un 

papel importante como zonas de amortiguamiento contra las inundaciones y 

la erosión provocada por los huracanes y las tormentas tropicales. Los 

manglares, las marismas y otros humedales actúan como “esponjas” 

funcionando como vasos reguladores de las inundaciones en época de lluvias 

y como aportadores de agua durante el estío. Adicionalmente, los manglares 

con sus raíces y la arena de las playas con sus dunas, amortiguan el efecto 

erosivo del oleaje de tormenta. Contrariamente a lo que suele creerse, 

construcciones artificiales como muros de contención y espigones en las 

playas estimulan la erosión de éstas al provocar la reflexión y convergencia 

del oleaje, así como la desviación de la corriente litoral, lo que destaca la 

importancia de la protección que ofrecen la vegetación y la estructura 

natural de las playas y dunas (Flores et al., 2007). 

Datos sobre capturas y manejos inadecuados de manglar señalan que “la tasa 

de declinación de capturas de camarones se puede acelerar conforme las 

áreas de manglar decrecen”. Por ello, nuevas investigaciones son necesarias 

para determinar las escalas espaciales apropiadas para analizar y elucidar las 

interacciones entre los manglares y la fauna bentónica (Ellison, 2008). 
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Es importante mencionar que los manglares de la zona costera norte de 

Sinaloa se ubican, según los resultados del segundo taller de consulta para el 

programa de monitoreo de los manglares de México dentro de los 55 sitios 

prioritarios para la conservación y el estudio en México y en el 5º lugar para 

la zona del  Pacífico norte. 

El presente estudio tuvo como objetivo conocer las interrelaciones que se 

dan dentro del ecosistema de manglar en las bahías de Ohuira y de 

Topolobampo, así como también la estructura y la composición del mangle 

dentro de estas zonas costeras. Se trata también de establecer alguna 

relación a través del análisis ambiental entre las actividades antropogénicas y 

el posible deterioro de estas plantas acuáticas y sus habitantes. El objetivo 

general de este estudio fue realizar una caracterización de los 

macroinvertebrados asociados al ecosistema de manglar de las bahías de 

Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, y de los parámetros ambientales, así como 

determinar el posible impacto que las actividades antropogénicas tienen 

sobre los recursos del ecosistema. Los objetivos específicos fueron: 

• Caracterizar el agua de las bahías de Ohuira y Topolobampo a través de 

la determinación de variables físicas (temperatura) y químicas (pH, 

oxígeno disuelto y salinidad) del ecosistema en cada zona de muestreo. 

• Caracterizar la textura y determinar el contenido de materia orgánica 

de los suelos en los cuales se asientan las comunidades de manglar y 

sus especies asociadas. 

• Analizar las variaciones espaciales y temporales de la estructura de la 

comunidad de macroinvertebrados mediante la aplicación de índices 
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ecológicos (diversidad, riqueza de especies, equitatividad); así 

identificar las especies dominantes de cada zona y analizar las posibles 

afinidades entre las zonas de muestreo. 

• Determinar si la riqueza y la densidad de especies en cada zona de 

muestreo están influenciadas por algún parámetro ambiental. 

• Analizar las relaciones entre los sitios muestreados, utilizando los datos 

bióticos y abióticos. 

• Determinar el posible impacto ambiental de las actividades acuícolas, 

agrícolas, pesqueras y turísticas a través del análisis de los datos de 

organismos recolectados. 

 

 

ANTECEDENTES 

En el mundo existen más de 170 países, pero sólo 12 de ellos son 

considerados como megadiversos y albergan en conjunto entre 60 y 70% de 

la biodiversidad total del planeta. México es uno de estos países (Mittermeier 

y Goettsch (1992), citados por Neyra y Durand, 1998). Entre los factores que 

hacen de México un país de gran diversidad biológica está la topografía, la 

variedad climática y una compleja historia geológica,  biológica y cultural. 

Estos factores han contribuido a formar un mosaico de condiciones 

ambientales y microambientales que promueven una gran variedad de 

hábitats y de formas de vida (Sarukhán et al., 1996, citados por Neyra y 

Durand, 1998). 
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A nivel nacional la información sistemática sobre diferentes temas 

relacionados con los ambientes marinos y costeros es limitada y 

comúnmente se encuentra dispersa, sectorizada y acotada a una cobertura 

local o microregional. El gobierno federal reconoce la necesidad de mejorar 

el conocimiento de los ecosistemas marinos y costeros, así como de los 

bienes y servicios ambientales asociados, como un factor fundamental para 

el diseño y aplicación de las políticas públicas, con el objeto de promover el 

desarrollo sustentable de los océanos y de las costas mexicanas. 

Zona costera de México 

México tiene frontera con el océano Pacífico de su lado oeste mientras que 

por el este colinda con el golfo de México y con el Mar Caribe, de manera que 

17 de sus 31 estados limitan con el mar y 107 municipios cuentan con frente 

de playa. El mar territorial de nuestro país es una franja de 12 millas náuticas, 

medidas a partir de la línea de costa, y su zona económica exclusiva tiene una 

amplitud de 200 millas náuticas, abarcando una superficie de 3, 149,920 km2, 

incluyendo cerca de 358 km2 de plataforma continental y 1.5 millones de km2 

de lagunas litorales (CONAPO, 1999). 

Cortina et al., (2007) realizaron una división de la zona costera desde tres 

puntos de vista: económica, social y ambiental. Sobre este último establecen: 

“México se ubica entre los diez primeros países de mundo que destacan por 

su megadiversidad. En su territorio, se alberga alrededor del 10 por ciento de 

la diversidad biológica del mundo”. Se han descrito cerca de 65,000 especies 

de las 200,000 estimadas en el país y de las cuales la flora mexicana tiene 

más de 26,000 especies, representando más del 40 por ciento a especies 
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endémicas (Conabio, 1998). Un componente esencial de la megadiversidad 

del país son los ambientes costeros y marinos. México cuenta con 1, 479,800 

ha de lagunas litorales, mientras que su territorio insular está conformado 

por 371 islas, arrecifes y cayos, destacando ecosistemas tales como lagunas, 

pantanos, manglares, estuarios, arrecifes coralinos, marismas, dunas, bahías, 

por mencionar algunos que son de los ambientes biológicamente más 

productivos que existen (Conabio, 1998). 

Biodiversidad 

 La diversidad biológica es una fuente de riqueza natural para el país que 

debe ser protegida y conservada no sólo en términos de la variedad de 

especies que se albergan sino en función de los bienes que de ella se derivan 

y los múltiples servicios ambientales que los ecosistemas proveen. Los 

principales beneficios de la conservación de la biodiversidad y del 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales son: i) la 

generación de beneficios económicos directos e indirectos, ii) los servicios 

ambientales y  iii) el conocimiento científico. Krebs (1985) establece que la 

forma más sencilla de medir la diversidad es contar el número de especies y 

en tal cuenta se deben incluir únicamente las especies residentes, y no las 

accidentales o inmigrantes temporales. El número de especies es el primero y 

más antiguo concepto de la diversidad de especies, y se le denomina riqueza 

de especies. 

Así, entendiendo la importancia de los recursos naturales y reconociendo que 

las actividades humanas alteran los procesos y los ambientes naturales, 

resulta indispensable instrumentar políticas y herramientas de gestión que 
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permitan prevenir los daños, conservar los ecosistemas y las especies 

mediante esquemas de aprovechamiento sustentable para proteger la 

riqueza biológica de nuestro país (Cortina et al., 2007) y una de estas políticas 

lo es el ordenamiento ecológico, el cual dentro del golfo de California 

reivindica la necesidad de fortalecer la capacidad en la generación e 

integración de información científica y técnica de cobertura regional que 

sustente la toma de decisiones para el manejo sustentable de los 

ecosistemas y la biodiversidad marina y costera del golfo de California (INE, 

2012). 

Ecosistema de manglar 

Los manglares son bosques que se encuentran en los límites del continente y 

las aguas oceánicas. En ellos habitan una gran variedad de flora y fauna 

silvestre.  Son fuente de alimento (peces, crustáceos y otros), recursos 

forestales (madera para leña, postes y carbón), de recursos no maderables 

(taninos, miel) (FAO, 2007), así mismo funcionan como biorremediadores de 

la contaminación marina (Foroughbakhch et al., 2004). Además tienen una 

alta importancia en la productividad primaria y secundaria de las aguas 

costeras (INE Semarnat, 2005; Hendrickx, 1984). 

Los manglares, regionalmente conocidos como mangles, corresponden al 

ecosistema constituido por árboles o arbustos que crecen en las zonas 

costeras de regiones tropicales y subtropicales. Los manglares regular u 

ocasionalmente son inundados por las mareas con aguas marinas o 

estuarinas (“salobres”), sin o con poca influencia del oleaje, por lo que su 

hábitat se restringe a las orillas de suelos arenosos o limo-arcillosos de 
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bahías, lagunas costeras, canales de mareas (esteros), desembocaduras de 

ríos, bajos y barras de arena o lodo y “marismas”, abarcando desde una 

estrecha franja de pocos metros de ancho, de forma continua o discontinua, 

hasta densos bosques de cientos de hectáreas. La distribución de los 

manglares, consecuentemente, va a depender en gran medida del intervalo 

de las mareas, del declive topográfico y de la salinidad del agua y suelo. 

(Flores et al., 2003). 

Los bosques de mangle presentan una productividad primaria 

extraordinariamente elevada, excediendo en ocasiones 2 ton/ ha/año, 

soportan cadenas alimenticias terrestres y marinas (pelágicas y bentónicas) y 

contribuyen significativamente al aporte de carbono a las pesquerías 

comerciales de la zona oceánica adyacente (Manson et al., 2005b, citado por 

Ellison, 2008). 

Por su parte, Laegdsgaard y Johnson (2001) establecen que:  

“los manglares utilizados como hábitat proveen de alimento a los peces 

pequeños y juveniles, así como ayudarlos a minimizar la incidencia de 

depredación”. 

Por otro lado, Vance et al., (1996) en el estudio de los manglares del norte de 

Australia, concluyen que los camarones y los peces penetran a las zonas de 

manglares en las mareas altas y así ser menos vulnerables a los 

depredadores. Las especies comerciales no parecen tener alguna preferencia 

sobre las especies de manglar; sólo ocupan a estos ecosistemas por los 

beneficios que les brindan (alimento y protección, entre otros). De acuerdo a 
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los resultados de su investigación Daniel y Robertson (1990)  señalan que en 

el norte de Australia:  

“los componentes epibentónicos reaccionan de manera positiva a la 

presencia de detritos de manglar” 

y que:  

“en los hábitats dominados por manglares, la masa de detritos fueron el 

mejor predictor de la biomasa total como de la densidad, explicando dicha 

masa el 40% de la varianza en la biomasa de [peces] teleósteos en el 

ecosistema de manglar”. 

Por lo anterior y dado el papel tan esencial que juegan dichos ecosistemas, se 

hace patente la necesidad de detectar los cambios que ocurren en el medio 

ambiente, causados de manera natural o por la actividad humana y que han 

incrementado drásticamente en los últimos 50 años. Las sinergias entre los 

factores naturales y artificiales, autóctonos o externos, o entre los bióticos y 

abióticos, aunadas a los costos cada vez mayores, hacen que los programas 

de monitoreo ecológico requieran una mejor planeación, ejecución y  

análisis, al mismo tiempo que se requiere establecer mejores sistemas de 

almacenamiento de datos y de comunicación a los usuarios y las autoridades 

de cada país o región (Abarca, 2007). 

Las lagunas costeras, los estuarios, los bosques de mangle y los humedales 

dulceacuícolas son ampliamente reconocidos como los ecosistemas más 

productivos (en referencia a la productividad primaria) de la biosfera 

(Whittaker y Linkens (1975); Odum y Heald (1975), citados por Flores et al., 
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2007). Los ecosistemas de manglar y los estuarios están vinculados 

funcionalmente por la influencia de las mareas. La marea remueve la materia 

orgánica particulada (detritus) de los manglares hacia el mar o los cuerpos 

lagunares adyacentes (Hendrickx, 1984), incrementando aún más su propia y 

elevada productividad primaria. Se puede observar que la productividad de 

los manglares es superior a la de las selvas de áreas lluviosas, e incluso similar 

al más eficiente de los cultivos tropicales (la caña de azúcar). La 

productividad de los manglares es 20 veces superior a la productividad media 

del mar y llega a ser cinco veces superior a la de las zonas de surgencias 

(Flores-Verdugo et al., 2007). Los ecosistemas de manglar están presentes en 

los 17 estados de la República con litoral. El estado de Campeche es el que 

posee la mayor superficie de manglar del país (29.9%), seguido por Yucatán, 

Sinaloa y Nayarit (12.2, 10.8 y 10.2%, respectivamente). Los estados con 

menor cobertura son Colima, Tamaulipas y Baja California (Conabio, 2008). 

Problemática de manglares 

A nivel mundial se estima una pérdida anual del 2.5% de la superficie de 

manglares, por lo que existe una crisis ambiental en lo que se refiere a su 

deterioro. En México se calcula un deterioro equivalente a menos del 0.6% al 

año; sin embargo, Sinaloa es el estado que presenta la mayor extensión  de 

deterioro de sus manglares (11476 ha) en los últimos 25 años (Tovilla, 1994, 

citado por Flores et al., 2007), equivalente a aproximadamente al 15% de la 

totalidad de estas extensiones forestales a nivel nacional.  

También en las lagunas costeras de Sinaloa se han detectado elevados 

índices de asolvamiento como consecuencia de la erosión de sus cuencas 
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hidrográficas por malas prácticas agrícolas y forestales. Además se presenta 

hipersalinidad por el represamiento de los ríos afectando de manera 

indirecta a los manglares. Todo esto implica la necesidad de un 

replanteamiento de las políticas de desarrollo agropecuario, urbano e 

industrial, así como de las actividades asociadas a la acuicultura, un cambio 

en la cultura del uso y desuso del agua, un manejo más racional e integral de 

este recurso y otros recursos naturales donde se contemple como prioritario, 

por razones económicas y de identidad regional, la conservación de 

ecosistemas clave. Sinaloa es el estado que en la actualidad presenta la 

menor extensión de áreas naturales protegidas de los estados colindantes a 

la cuenca del golfo de California (Flores et al., 2007). 

Los manglares han sido materia de estudio por especialistas en ecosistemas 

costeros dentro del país. Biólogos, ecólogos, oceanólogos, ingenieros 

pesqueros y ambientales han estudiado los manglares de México por más de 

30 años (Inclán, 1989; Barbier y Strand, 1997; Lara y Yañez, 1999; Tovilla y 

Orihuela, 2001; Tovila y de la Lanza, 2002; Benítez et al., 2002; Zaldívar et al., 

2004; Flores et al., 2007;  Hirales et al., 2010)  a los que se han sumado 

antropólogos, sociólogos y economistas, entre otros, que han estudiado 

desde distintos enfoques la relación de las comunidades rurales, incluidas las 

indígenas, con los manglares, identificando usos tradicionales y tareas de 

conservación. La mayoría de estos especialistas pertenecen a instituciones de 

investigación en México y en ellas realizan proyectos de largo plazo que le 

han dado continuidad al estudio y conocimiento de los ecosistemas costeros 

que albergan manglares en los litorales del océano Pacífico, golfo de México 

y mar Caribe. Se han llevado a cabo numerosos estudios de caso y 
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documentado experiencias específicas de conservación y restauración para 

distintos tipos de manglares. Además, distintos grupos académicos han 

interactuado con las comunidades rurales asentadas alrededor de los 

ecosistemas de manglar aprendiendo junto con ellas a proteger y conservar a 

los manglares y a potenciar el uso sustentable para su bienestar (Yañez et al., 

1998; Moreno et al., 2002; Reyes y Tovilla, 2002; Valdez, 2004; Conabio 

2008). 

Astrálaga (2006) menciona que las principales amenazas para los manglares 

son la obstrucción de los flujos hídricos, el inadecuado aprovechamiento de 

los bosques, la expansión de las fronteras urbanas, agrícolas e industrial, la 

contaminación, la sedimentación de estos ecosistemas y la erosión. También 

propone algunas estrategias a través de la Convención Ramsar en la 

resolución VIII.32 sobre la conservación, manejo integral y uso sostenible de 

los ecosistemas de manglar y sus recursos. En el párrafo 12 pide a las Partes 

Contratantes que cuentan con ecosistemas de manglares en sus territorios 

que revisen y, cuando sea apropiado, modifiquen, sus políticas y estrategias 

nacionales que puedan producir efectos nocivos a esos ecosistemas, y 

apliquen medidas para proteger y restaurar sus valores y funciones para las 

poblaciones humanas, reconociendo los derechos, usos y costumbres 

tradicionales de las mismas, y el mantenimiento de la biodiversidad, y 

colaboren a nivel internacional para acordar estrategias regionales y a nivel 

global para su protección. 

Ellison y Farnsworth (1996) señalan en un artículo sobre los manglares del 

Caribe que se identifican “cuatro clases de disturbios antropogénicos: 1).- 
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extracción de productos maderables; 2).- pesquerías y todo el impacto que 

representa el mal manejo de un ecosistema y sus recursos asociados; 3).- 

contaminaciones térmicas, por petróleo y otros contaminantes como los 

metales pesados, los pesticidas, la basura municipal, etc., y 4).- 

“reclamación”, que incluye un turismo mal enfocado y altamente 

contaminante y degradante; y acuacultura, la cual altera los ecosistemas de 

manglar para cultivo de camarones o peces introduciendo especies exóticas 

quienes pueden desplazar  a las especies nativas cuando ingresan a los 

ecosistemas naturales. Finalmente, se plantea el problema del cambio 

climático como un problema perturbador sobre el crecimiento y la 

mortalidad del manglar de esta región. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El municipio de Ahome geográficamente se ubica en la región más 

septentrional del estado a los 108° 46'00" y 109° 27'00" O y entre los 25° 

33'50" y 26° 21'15" N (Figura 1). Por su extensión territorial se clasifica, como 

el sexto en dimensión a nivel estatal con un área de 4,342.89 km2; al norte 

limita con el golfo de California, el estado de Sonora y la municipalidad de El 

Fuerte; el poniente y sur le sirve de marcación el golfo de California, y en el 

oriente los municipios de Guasave y El Fuerte (Gobierno del Estado de 

Sinaloa, 2012).  
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Litoral 

Este municipio es el que más costas posee en el estado; aproximadamente 

120 km que permiten la formación de bahías, islas y lagunas.  

Bahía de Topolobampo. Se encuentra en la llanura costera del norte de 

Sinaloa, aproximadamente a 20 km de la ciudad de Los Mochis, entre los 108° 

50' O y los 25° 30' y 25° 345' N (Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del Sistema Lagunar de Topolobampo, cercano a la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa 

(Tomado de Google INEGI, 2012) 

Se encuentra separada del golfo de California por las barras de arena de la 

isla Santa María, en el noroeste y Punta Copas, en el sureste, las cuales 

tienen en promedio 2 km de ancho y en partes están cubiertas por dunas de 

arena. La boca de la bahía de Topolobampo tiene 3 km de ancho y se 

encuentra localizada entre la isla de Santa María y Punta Copas, está 
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separada de la bahía de Ohuira por un canal de 700 m de ancho a la altura 

del Puerto de Topolobampo. Tiene una superficie de 6 mil ha y su principal 

especie de captura es el camarón.  

Isla Santa Maria. Tiene una longitud de 29 km por 2 km de ancho y mínimo 

de 400 m. Dicha isla forma un arco de convexidad hacia el norte, su área es 

de 46 km2. Entre la costa y esta isla se forma la bahía de San Esteban; la 

superficie de la isla es arenosa de grano medio a fino y con dunas 

estabilizadas con vegetación cubierta por médanos de 16 a 35 m de altura.  

Isla del Cerro del Maviri. Su longitud aproximada es de 2.5 km y su ancho de 1 

km; se localiza en las coordenadas ecuatoriales extremas 109° 05'36" a 109° 

06'49" O y a una latitud de 25° 34'49" y 25° 36'07"N (Gobierno del Estado de 

Sinaloa, 2012). 

El sistema lagunar Topolobampo se compone principalmente por las bahías 

de Santa María, Ohuira y Topolobampo, las cuales se encuentran ubicadas en 

la porción costera noroeste del estado de Sinaloa, entre los  paralelos 25° 32´ 

y 25° 45´ N y los meridianos 108° 58´ y 109° 45´O,  tiene una área aproximada 

de 225 km2, tiene comunicación permanente con el golfo de California a 

través de una boca de tres km de amplitud (Figura 2). 
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Figura 2.- Ubicación de las 10 estaciones de muestreo (Tomado de Google Earth 2012). 

 

Batimetría 

 La batimetría es irregular, con valores que fluctúan entre 0.5 y 37 m, 

predominando los bajos. Existe una zonación bien definida de sustratos; 

rocoso, arenoso, fangoso y zonas de manglar.  

Clima 

Por su situación geográfica  Topolobampo presenta un clima cálido y seco del 

tipo BW (h´)  hw (e)  con escasas lluvias en verano (García, 1998), la 

precipitación alcanza los 310.54 mm  con un marcado periodo de lluvias 

principalmente en agosto  y temperatura anual promedio de 24.8°C, siendo 

los meses más calurosos julio, agosto y septiembre, la temperatura máxima   
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promedio es de 37.4°C y los meses más fríos son enero y febrero con mínima 

promedio de 10.4°C. Los vientos dominantes se presentan de abril a mayo 

con dirección  NW (310°) e intensidad de  2.5 m/seg. , cambiando de junio a 

septiembre con dirección suroeste (130°) e igual intensidad (Gámez,  2001). 

Características bióticas del sistema lagunar de Topolobampo, Sinaloa, México  

Las bahías ubicadas en este sistema lagunar presentan un gran  bosque de 

manglar con diversas especies en diferentes estadios de desarrollo. Las 

especies más frecuentes son Rhizophora mangle y Avicennia germinans, 

aunque también es factible  observar a Conocarpus erectus y Laguncularia  

racemosa. Las dos primeras  se presentan casi ininterrumpidamente  dentro 

de todas las bahías y soportan en sus raíces  a una variada y abundante flora 

así como una gran cantidad y variedad de invertebrados marinos (esponjas, 

celenterados, anélidos, moluscos, artrópodos, tunicados, briozoarios y 

peces). (Díaz, 1991; Armenta y Corrales, 1999; León, 2004). 

ESTACIONES  DE MUESTREO 

A continuación se describen las estaciones que fueron muestreadas en este 

estudio. Previo al estudio se realizó un recorrido preliminar el día 10 de julio 

de 2009 en donde se llevó a cabo una identificación de campo de las especies 

de manglar en cada zona de muestreo. 

Estación I 

Esta zona se encuentra ubicada a 109°-56'44' O y 25° 38' 65' N; y se- 

caracteriza por poseer un bosque extenso de manglar dominado por 

Avicennia  germinans y Rhizophora mangle (Figura 3), donde se observa muy 
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poca presencia de organismos que interactúan en ella. El tipo de sedimento 

es lodoso-fangoso (Figura 4), con materia orgánica en descomposición. Este 

punto de colecta fue la estación más alejada de todas las demás estaciones  y 

colinda con los desagües de aguas agrícolas provenientes de las localidades 

de Juan José Ríos y pueblos circunvecinos. 

 

 

 

 

Figura 3.- Avicennia germinans de la estación I.                     Figura 4.- Sedimento lodoso-fangoso en estación I         

 

Estación II 

Esta se encuentra ubicada a 109° 01’ 64’ O y 25° 37’ 72’ N, esta estación se 

encuentra localizada en lo que comúnmente se reconoce como Punta 

Mapagui (Figura 5). 
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Figura 5.- Punta Mapagüi. 

 

Presenta sustrato blando fangoso-lodoso con gran cantidad de materia 

orgánica en descomposición, se observa una  mayor abundancia y diversidad 

de organismos en comparación con la estación I. Su vegetación está 

compuesta por mangles Avicennia germinans y Rhizophora mangle (Figura 6). 

 

 

Figura 6.- A. germinans y R. mangle. 
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Estación III 

Se encuentra ubicada a 109° 02’ 58’’ O y 25°36’ 42’’N a un lado del canal de 

entrada de la termoeléctrica (Figura 7). Presenta un sustrato más firme, su 

vegetación se basa en mangle del tipo Rhizophora mangle y con muy poca 

presencia de Avicennia  germinans. 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Canal de entrada para la termoeléctrica bordeado por R. mangle. 

 

Estación IV 

Se encuentra ubicada a 109° 03’ 25’’ O y 25°34’02’’ N en la zona que 

comúnmente se reconoce como las Hamacas (Figura 8); en una orilla de una 

isla del sistema lagunar con sustrato de fragmentos de conchas. El paisaje en 

esta estación es atractivo y el agua se aprecia más transparente por la 

ausencia de las condiciones fangosas. La vegetación de la zona se basa en la 

presencia de mangle rojo Rhizophora mangle (Figura 9). 
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Figura 8.- Las Hamacas.                                                Figura 9.- Raíces de R. mangle. 

Estación V 

Se localiza a 109°01’ 24’’ O y 25°31’ 81’’ N. Esta estación se encuentra 

localizada en las cercanías del estero El Zacate. Presenta un sustrato firme a 

base de arenas medias. Su vegetación es caracterizada por la presencia de 

Rhizophora mangle (Figura 10) con una gran cantidad de ostiones presentes 

en sus raíces. 

 

 

Figura 10.- Vegetación de R. mangle con epifauna en raíces zancudas. 
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Estación VI 

Se encuentra localizada a 109°01’ 83’’ O y 25° 31’ 81’’ N. Esta estación está 

localizada en lo que comúnmente se le conoce como la isla Verde. Presenta 

sustrato a base de arenas y su vegetación está caracterizada por la presencia 

de R. mangle (Figura 11) y con algunos espacios donde se aprecian pocos 

árboles de  A.  germinans. 

 

Figura 11.- Árboles de R. mangle y sustrato de arenas. 

Estación VII 

Localizada a 109° 05’ 41’’ O y 26° 36’ 16’’ N. Esta estación está localiza a la 

orilla de la carretera que conduce hacia la playa de Maviri. Se caracteriza  por 

tener un sustrato a base de arenas gruesas y su vegetación dominante es el 

mangle rojo  R.  mangle. Presenta un canal por el cual fluye el agua durante la 

bajamar y pleamar y está delimitado por la zona de manglar en la parte 

interna y externamente por macizos rocosos que colindan con la carretera 

que conduce al balneario del Maviri (Figura 12).  



 

 

73 

 

 

Figura 12.-  Vegetación de R. mangle. 

Estación VIII 

Localizada a 109°06’ 24’’ O  y 25° 35’ 28’’ N. Situada a la orilla de la carretera 

que conduce hacia el área del Maviri enfrente a la cueva de los murciélagos. 

Caracterizada por la presencia de sustrato a base arenas finas y una gran 

cantidad de materia orgánica (Figura 13). La vegetación en su mayoría está 

integrada  por R.  mangle y A. germinans. 

 

Figura 13.- R. mangle ubicado en la estación VIII.                          
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Estación IX 

Geográficamente se ubica a 109° 06’ 83’’ O  y 25° 35’ 13’’ N. Situada en la 

parte posterior del cerro de Baviri (Figura 14) próximo al puente para cruzar 

hacia el área de playa del Maviri. Caracterizado por presentar un sustrato a 

base de arenas finas. La vegetación dominante es R.  mangle  con muchos 

organismos entre sus raíces. 

 

 

 

 

 

Figura 14.-  R. mangle y al fondo el Cerro de Baviri. 

Estación X 

Localizada a 109° 05’ 51’ O  y 25° 32’ 26’’ N. Este punto está localizado en la 

zona que comúnmente se le conoce Punta Biche (Figura 15). La zona 

presenta un sustrato a base de arenas finas. Su vegetación se caracteriza por 

la presencia de R. mangle. En las raíces se pueden apreciar una gran cantidad 

de ostiones. 
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Figura- 15.- Vegetación de R. mangle  

Metodología 

Para la recolección de las muestras se seleccionaron 10 estaciones de 

muestreo: tres ubicadas en la bahía de Ohuira y siete en la bahía de 

Topolobampo. La metodología empleada para realizar esta selección de 

estaciones de muestreo fue a través del uso del modelo matemático de 

Mostacedo y Fredericksen (2000) como se describe a continuación: 
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El criterio para ubicar las estaciones fue representar a los principales  

espacios con zona de manglar abundante,  su ubicación e historial de uso e 

impactos, así como el fácil acceso para los muestreos. 

Posterior a la obtención del tamaño de muestra (n= 10), se cuadriculó toda la 

zona de estudio asignándole a cada cuadrante con vegetación de manglar un 

número, los cuales fueron introducidos en calculadora y elegidos a través de 

números aleatorios; de esta manera se eligieron a las 10 estaciones en las 

cuales se trabajó. Para la determinación del tamaño (área mínima) de 

muestreo, se construyeron curvas acumulativas de especies vs el tamaño del 

área muestreada.  

 

Trabajo de campo 

Los muestreos fueron mensuales durante un año iniciando en enero de 2010 

y finalizando en febrero de 2011 (Cuadro 1), lo que permitió observar 

oscilaciones de los grupos faunísticos en los lugares de recolección.  

Las salidas de campo fueron programadas mediante la revisión de las tablas 

de mareas para las bahías de Topolobampo, a través del sistema de 

oceanografía del CICESE (2010 y 2011). Para el traslado a los lugares de 

muestreo/recolección se utilizó una lancha  de 6 m de eslora y con motor 

fuera de borda de 75 HP Evinrude. Cada punto de muestreo se referenció 

mediante un geoposicionador por satélite (GPS) modelo Magellan 2000.   
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Cuadro 1.- Número de muestreos y datos de colecta. 

MUESTREO FECHA/HORA  

1 Jueves 14 enero 2010 06:00 AM. 

2 Lunes  15 marzo 2010 06:00 AM. 

3 Martes  13 abril 2010  06:00 AM. 

4 Miércoles 12 mayo 2010 06:00 AM. 

5 Sábado 12  junio 2010 05:30 AM. 

6 Sábado  10 julio 2010 06:00 AM. 

7 Sábado 14 agosto 2010 05:00 AM 

8 Sábado 11 septiembre 2010 05:0 AM 

9 Sábado  9 octubre 2010 06:00 AM 

10 Sábado 6 noviembre 2010 06:00 AM 

11 Sábado  4 diciembre 2010 06:00 AM 

12 Sábado 29 enero 2011 06:00 AM. 

13 Sábado 26 febrero 2011 06:00 AM 

 

Una vez en las zonas de muestreo se llevaron a cabo recolección de 

macroinvertebrados (excepto insectos) utilizando dos técnicas: a).- manual 

para la recolección de organismos sésiles en el sistema radicular del mangle y 

organismos móviles en el resto de la planta y  b).- mediante colecta y análisis 

de sedimento por medio el uso de una draga Van Veen con capacidad de 4 kg  

y palas mecánicas, así como tamices Pascall Eng. Co. Ltd. © de las siguientes 

aberturas de malla (1.0, 1.19, 1.41, 2.38, 3.36 y 4.76 mm) para separar los 

sedimentos y los restos de elementos del lodo (hojas, ramas, conchas 

quebradas, etc.) dejando así solo a los invertebrados habitantes del 

sedimento. Todos los organismos fueron colocados en bolsas de plástico, 

etiquetadas con sus datos correspondientes de estación y fechas de 

muestreo, así mismo se fijaron en formalina al 10% y almacenado en 

congelador, para su posterior lavado, revisión y separación en el laboratorio 
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hasta que sean identificados dentro de lo posible hasta la categoría de 

especie. 

Adicionalmente en cada estación se tomaron muestras de fitoplancton, las 

cuales también fueron analizadas por estación y muestreo y se destacaron 

aquellas especies consideradas como generadoras de producciones algales 

nocivas (PAN), sobre todo para relacionarlas básicamente con la calidad del 

agua y no para formar parte del elenco taxonómico en cada estación. La 

literatura utilizada para identificación fue la de Smith (1977),  Licea et al., 

(1995), Moreno et al., 1996 y Alonso et al., (2008). 

El registro de parámetros físico-químicos de las estaciones de muestreo se 

realizó mediante equipo de campo. Para la temperatura y el oxígeno disuelto 

del agua en el fondo se utilizó un oxímetro digital YSI 55 (precisión ±0.01 

mg/L), la salinidad fue registrada con un refractómetro digital Atago S/Mill-E 

con rango de 0-100 ‰  (precisión 0.1),  el potencial de hidrógeno del agua 

(pH) se midió con un potenciómetro Hanna modelo HI9813-6 (precisión 

±0.2).   

Trabajo de laboratorio y gabinete 

El sedimento de cada zona de muestreo fue analizado para conocer la textura 

y el contenido de materia orgánica. Las muestras de suelo de las estaciones 

se secaron a temperatura ambiente, previamente tratadas con formol al 5% 

que se les añadió en el lugar de colecta. Después de estar secas 

completamente fueron molidas en un mortero y se utilizaron tamices con luz 

de malla de 75 y 150 μm y  2 y 2.36 mm. Para la determinación del contenido 

de materia orgánica se tomó un gramo del sedimento del tamiz de 75 μm y 



 

 

79 

se siguió el método de Walkley y Black (1934, citados por U.S. EPA, 2002), 

utilizando el criterio de clasificación americana. 

Los organismos recolectados en el sistema radicular fueron separados por 

porciones, contabilizando el número de especies y el número de individuos 

por especies (abundancia absoluta), de igual manera para los 

macroinvertebrados recolectados dentro del sustrato. La identificación de la 

fauna fue mediante literatura especializada: Rathbun (1923b,1925, 1930) 

para cangrejos; Garth (1958) para cangrejos; Haig (1960) para cangrejos 

ermitaños;   Barnard (1962, 1963) para anfípodos; Garth y Stephenson (1966) 

para cangrejos; Keen (1971) para moluscos; Williams (1974) para cangrejos; 

Lee (1978) para pseudoscorpiones;   Brusca (1980) para esponjas, cnidarios, 

platelmintos, briozoarios, nemertinos, crustáceos, sipuncúlidos; Delaney 

(1984) isópodos; Hendrickx (1984a, 1984b) crustáceos; Williams (1986) 

upogébidos;  Harrison  y Bowman (1987) misydáceos; Shuster (1987) 

isópodos; Kim y Abele (1988) alpheidos; Salazar et al., (1988) poliquetos; 

Shuster (1991) isópodos;  Hendrickx (1993, 1994) crustáceos; Fischer et al., 

(1995) moluscos, crustáceos y equinodermos; Hendrickx (1995a, 1995b, 

1995c, 1996) crustáceos; Ruppert y Barnes (1996) revisión general de 

invertebrados;  De León 1997 poliquetos; Hendrickx (1997) ermitaños; Cruz 

(2001) esponjas; Gómez (2003) cirrípedios; Hendrickx (2005) todos los 

grupos; García (2007) anfípodos gamáridos; Farrapeira (2008) cirripedios;  

Ortiz y Flores (2008) moluscos; De León et al., (2009) poliquetos; Ayón y 

Hendrickx (2009) para Dardanus spp y  Tovar (2012) para ascideas; entre 

otros y utilizando el equipo de laboratorio básico (microscopios y 
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estereomicroscopios, equipo de disección como agujas, pinzas, etc. y 

cristalería de laboratorio). 

En cada comunidad de colecta se identificó a la vegetación de manglar 

mediante Dawes (1991) y Rzedowsky (2006) y se caracterizaron 

posteriormente las asociaciones de especies acorde a su zonación. Se llevó a 

cabo un análisis de los datos de campo y se realizó el análisis de parámetros 

de comunidades siguiendo el manejo de  Krebs (1985) y Moreno (2001).  

Whittaker (1972) y Halffter (1998) (citados por Moreno, 2001) consideran 

que el análisis que toma en cuenta  la separación de los componentes alfa, 

beta y gamma puede ser de gran utilidad, principalmente para medir y 

monitorear los efectos de las actividades humanas.  

La medición de la biodiversidad a nivel específico se basó en lo recomendado 

por Moreno (2001). Así, la riqueza específica (S) se midió por el Índice de 

Diversidad de Margalef: 
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Mientras que el índice de Equidad de midió por el Índice de Shannon-Wiener 

[Wiever] y por el de Equidad de Pielou.  

Índice de Shannon-Wiener 
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variables medidas y se realizó un análisis cluster entre estaciones de 

muestreo para formar grupos afines a través del software PAST© (Hammer y 

Harper, 2006). Así mismo para comparar las estaciones y sus factores bióticos 

y abióticos, así como sus índices ecológicos y con ello establecer alguna 

relación entre estos y el probable impacto ambiental, se utilizó el método de 

Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) en el software antes 

señalado. 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

 

Caracterización ambiental por estación. 

Estación I 

La temperatura tuvo un registro mínimo de 15.6°C en el mes de diciembre de 

2011 y una máxima de 30.2°C en el mes de julio de 2010 con una media de 

23°C (DE) ± 5.05. Para la salinidad la mínima fue de 14‰ para el mes de 

octubre de 2010 y la máxima de 40‰ para los meses de junio, julio y agosto 

de 2010 (DE ± 9.43) con una media de 27.61‰ (Figura 16). 
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Figura 16.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación I durante el ciclo de estudio. 

 

En el caso del oxígeno disuelto el valor más bajo se registró en febrero de 

2011 con 1.72 mg/l y más alto fue en el mes de junio de 2010 con 7.25, un 

media de 4.49 y una DE± 1.62. El pH tuvo valores más bajos en julio y agosto 

de 2010 con 7.5 y el más alto fue en junio con 8.5, media de 8.25 y DE± 0.42 

(Figura 16). 

Estación II 

La temperatura mínima fue de 16.90°C durante el mes de enero de 2011 y la 

máxima se registró en el mes de agosto con 30.4°C con media de 23.56°C y 

DE ±4.75. La salinidad mínima fue de 22‰ en el mes de febrero de 2011 y la 
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máxima fue de 38‰  en junio de 2010 con una media de 32.54‰ y una DE± 

4.43 (Figura 17). 

 

Figura 17.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación II durante el ciclo de estudio. 

El oxígeno disuelto máximo fue de 9.5 mg/l registrado para el mes de marzo 

de 2010 y el mínimo fue de 1.47 mg/l obtenido en septiembre de 2010 con 

media de 3.68 y DE± 2.22. El pH máximo registrado fue de 8.2 en marzo de 

2010 y el mínimo se obtuvo en agosto de 2010 con valor de 6.7 y una media 

de 7.63 y DE ± 0.407 (Figura 17). 

Estación III 

En esta estación la temperatura mínima medida fue de 17.8°C en enero de 

2011 y la máxima fue de 29.9°C en agosto de 2010 con una media de 24.17°C 

con una DE ± 4.12. El registro más bajo de salinidad fue de 28‰ durante 
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diciembre de 2010 y el más alto fue de 40‰ en junio de 2010 y febrero de 

2011 con una media de 35.61‰ y DE ± 3.45 (Figura 18). 

 

Figura 18.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación III durante el ciclo de estudio. 

Por su parte el oxígeno disuelto más bajo se obtuvo en septiembre de 2010 

con 1.31 mg/l y el más alto fue de 7.05 mg/l registrado en marzo de 2010 con 

media de 3.91 y DE ± 1.79. El pH más bajo fue de 6.8 para el mes de agosto 

de 2010 y el más alto fue de 9.1 para diciembre de 2010 con media de 7.93 y 

DE ± 0.57 (Figura 18). 
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Estación IV 

La temperatura media fue de 28.66°C con una máxima de 34.4°C en octubre 

de 2010 y una mínima de 19.20°C en diciembre de 2010 con una DE ± 5.39. 

La salinidad media fue de 35.30‰, mientras que la mínima fue de 31‰ para 

los meses de diciembre de 2010 y enero de 2011 y la máxima fue de 45‰ 

para junio de 2010 con una DE ± 3.45 (Figura 19). 

 

Figura 19.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación IV durante el ciclo de estudio. 

El oxígeno disuelto tuvo una media de 4.76 mg/L con un valor mínimo de 

3.47 mg/L para octubre de 2010 y el valor máximo de 6.48 mg/L para febrero 

de 2011 con DE ± 1.04. El potencial de hidrógeno mínimo fue de 7.0 en los 

meses de enero, marzo, julio y agosto de 2010 y el máximo fue de 8.7 en 

enero de 2011 con media de 7.80 y DE ± 0.607 (Figura 19). 
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Estación V 

El valor más bajo de temperatura fue de 20.4°C registrado en diciembre de 

2010 y el máximo fue de 33.7°C tomado en julio de 2010 con media de 

27.27°C y DE ± 4.59. La salinidad más baja registrada fue de 33‰ durante los 

meses de enero y febrero de 2011, el máximo valor fue de 37‰ durante 

mayo y junio de 2010 con media de 35.38‰ y DE ± 1.32 (Figura 20). 

 

Figura 20.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación V durante el ciclo de estudio. 

El oxígeno disuelto mínimo fue de 3.08 mg/L  en octubre de 2010 y el 

máximo valor fue 7.6  en diciembre de 2010 con media de 5.10 mg/L y DE ± 

1.40. El mínimo valor de pH se obtuvo en diciembre de 2010 con 7.4, 

mientras que el máximo valor fue de 8.4  para septiembre de 2010 con una 

media de 7.99 y una DE ± 0.256 (Figura 20). 
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Estación VI 

El mínimo valor de temperatura fue de 21.9°C en diciembre de 2010 y el 

máximo fue de 33.6°C registrado en julio de 2010 con una media de 27.63°C 

y una DE ± 4.05. La salinidad mínima fue de 31‰ en octubre de 2010 y la 

máxima fue de 37‰ en marzo de 2010 con media de 34.30‰ y DE ± 1.79 

(Figura 21). 

 

Figura 21.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación VI durante el ciclo de estudio. 

El oxígeno disuelto más bajo se obtuvo en octubre de 2010 con 4.4 mg/L y el 

más alto fue de 7.55 mg/L en enero de 2011 con una media de 5.74 mg/L y 

una DE ± 1.13. El valor más bajo de pH fue de 6.4 medido en diciembre de 

2010 y el más alto fue de 8.4 registrado en octubre de 2010 y febrero de 

2011 con una media de 8 y una DE ± 0.578 (Figura 21). 
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Estación VII 

La temperatura mínima registrada en esta estación fue de 20.6°C durante 

enero de 2010 y la máxima fue de 39°C en julio de 2010 con media de 

27.12°C y DE ± 5.44. La mínima salinidad registrada fue de 33.9‰ en julio de 

2010 y el máximo valor fue de 40‰ medido en los meses de marzo, mayo y 

noviembre de 2010 con media de 37.60‰ y DE ± 1.91 (Figura 22). 

 

Figura 22.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación VII durante el ciclo de estudio. 

El oxígeno disuelto mínimo tuvo un valor de 2.5 mg/L en noviembre de 2010 

y el máximo valor fue de 7.68 mg/L en noviembre de 2010 con una media de 

4.54 mg/L y una DE ± 1.63. El pH mínimo se registró en los meses de julio, 

agosto y diciembre de 2010 con valor de 7 y el máximo dato fue de 8.7 en 

octubre de 2010, con una media de 7.83 y una DE ± 0.53 (Figura 22). 
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Estación VIII 

El mes de enero de 2010 registró el valor más bajo de temperatura con 

22.8°C, mientras que julio de 2010 presentó el valor más alto con 35°C, con 

una media de 28.58°C y una DE ± 3.79. El valor más bajo de salinidad fue de 

34‰ medido en los meses de julio y agosto de 2010 y enero de 2011 y el 

valor más alto fue de 40‰ para el mes de enero de 2010, con media de 36‰ 

y DE ± 1.73 (Figura 23). 

 

Figura 23.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación VIII durante el ciclo de 

estudio. 

Enero de 2010 fue el mes con más bajo valor de oxígeno disuelto con 3.6 

mg/L y diciembre de 2010 fue el mes con el valor más alto de oxígeno 

disuelto con 7.78 mg/L, con una media de 5.47 mg/L y una DE ± 1.29. Los 
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meses de agosto y diciembre de 2010 registraron los valores más bajos de pH 

con 7.3, mientras que marzo de 2010 fue el mes con el registro más alto con 

8.5, con media de 8.07 y una DE ± 0.42 (Figura 23). 

Estación IX 

Enero de 2010 tuvo el valor más bajo de temperatura con 21.7°C y julio de 

2010 tuvo el registro más alto con 35°C, con media de 27.39°C y una DE ± 

4.77. Octubre de 2010 presentó el valor más bajo de salinidad con 31‰ 

mientras que marzo de 2010 presentó el valor más alto con 41 ‰, con una 

media de 35.69‰ y una DE ± 2.72 (Figura 24). 

 

Figura 24.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación IX durante el ciclo de estudio. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

ene-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11

ESTACIÓN #9

Temperatura (°C) Salinidad ( ‰) Oxígeno (mg/l) pH



 

 

92 

Septiembre de 2010 tuvo el valor más bajo de oxígeno disuelto con 3.83 

mg/L y enero de 2011 tuvo el registro más alto con 7.1 mg/L, con media de 

5.26 mg/L y una DE ± 0.99.  Diciembre de 2010 presentó el valor de pH más 

bajo con 7.1 y octubre de 2010 tuvo el valor más alto con 8.9, con media de 

8.08 y una DE ± 0.46 (Figura 24). 

Estación X 

Diciembre de 2010 fue el más frío para esta estación con 19.5°C y julio el más 

cálido con 33°C con una media de 26.32°C y una DE ± 4.74. Enero de 2011 

registró el valor más bajo de salinidad con 29‰ y noviembre tuvo 37‰ que 

fue el valor más alto, con una media de 34.07‰ y una DE ± 2.18 (Figura 25). 

 

Figura 25.- Valores de los parámetros ambientales obtenidos  para la estación X durante el ciclo de estudio. 
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Abril de 2010 presentó el valor más bajo de oxígeno disuelto con 3.92 mg/L y 

enero de 2011 tuvo el valor más alto con 8.2 mg/L con media de 5.09mg/L y 

una DE ± 1.38. Enero de 2011 registró el pH más bajo de esta estación con 

6.35 mientras que octubre de 2010 tuvo un valor de 8.5, con media de 7.96 y 

una DE ± 0.61 (Figura 25). 

Textura y materia orgánica 

En términos generales se obtuvieron valores elevados de materia orgánica 

(%M.O.=materia orgánica)  en las estaciones de muestreo, destacando la 

estación I con 10.289 (valores altos) seguida por la estación II con 9.451, 

siendo la más pobre la estación IV con cero de materia orgánica (debido a 

que su sustrato se conforma de conchas molidas) y la estación IX con 3.028. 

La textura varió entre arenas finas, medias a muy gruesas en casi todas las 

estaciones (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2.- Concentrado de la materia orgánica y textura del suelo en cada estación de muestreo. 

 ÍNDICE / ESTACIONES E I E II E III E IV E V E VI E VII E VIII E IX E X 

 MATERIA ORGÁNICA 10.289 9.571 9.451 * 8.973 8.016 8.016 5.982 3.828 7.058 

 TEXTURA arena 

fina 

arena 

fina 

arena 

fina 

arena 

muy 

gruesa 

arena 

media 

arena 

fina 

arena 

muy 

gruesa 

arena 

fina 

arena 

fina 

arena 

fina 
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Composición faunística  

Se identificaron un total de 258 especies de macroinvertebrados marinos 

asociados al ecosistema de manglar. Las especies recolectadas se agrupan en 

12  phyla: Porifera (11 especies), Cnidaria (tres especies), Ctenophora, 

Platyhelminthes, Nemertea (una especie cada uno), Annelidae (Polychaeta) 

(28 especies), Sipuncula (una especie), Mollusca (115 especies), Artropoda 

(85 especies), Echinodermata (seis especies), Ectoprocta (dos especies) y 

Chordata (Ascididae)  (cuatro especies) (Figura 26).  

 

 

Figura 26.- Número de especies por grupos taxonómicos. 

 

ECTOPROCTA  2 CNIDARIA 3 
CHORDATA 

(ASCIDIACEA) 4 ECHINODERMAT
A 6 

PORIFERA 11 

ANNELIDA 
(POLYCHAETA) 28 

ARTHROPODA 85 MOLLUSCA 115 

CTENOPHORA  1 

PLATYHELMINTHES  
1 

NEMERTEA 1 

SIPUNCULA 1 
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Las especies que siempre se recolectaron en todas las estaciones de 

muestreo pero no en todos los muestreos fueron: Anadara  grandis (Broderip 

y G.B. Sowerby I, 1829), Crassostrea columbiensis (Hanley, 1846), Littoraria 

aberrans (Philippi, 1846), Nassarius luteostomus (Broderip y G.B. Sowerby I, 

1829), Nereis sp. Linnaeus 1758, Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837), 

Clibanarius panamensis (Stimpson, 1859), Goniopsis pulchra (Lockington, 

1876), Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850), Panopeus purpureus 

Lockington, 1877, Tetragrapsus jouyi (Rathbun, 1894), Amphibalanus 

amphitrite (Darwin, 1854) y A. improvisus (Darwin, 1854). 

Las especies que fueron recolectadas solamente en una sola estación son: 

Garypus sini Chamberlin, 1923 (artrópodo del orden Pseudoscorpionida) 

colectado en la estación I, Calamactis cf. praelongus Carlgren, 1949,  

Phyllactis concinnata (Drayton in Dana, 1846), Geodia sp Lamarck, 1815,  

Tedania nigrescens (Schmidt, 1862), Phascolosoma agassizi Keferstein, 1866, 

Pleurobrachia sp Fleming, 1822, Anachis coronata (G.B. Sowerby I, 1832), 

Anachis  nigricans (G.B. Sowerby I, 1844), Anachis sp H. Adams y A. Adams, 

1853, Anadara multicostata (G.B. Sowerby I, 1833), Anadara reinharti (Lowe, 

1935), Atrina maura (G.B. Sowerby I, 1835), Bursa sonorana Berry, 1960, 

Callistochiton  elenensis (Sowerby in Broderip y Sowerby, 1832), Chicoreus  

erythrostomus (Swainson, 1831), Chione compta (Broderip y G.B. Sowerby I, 

1835), Costoanachis nigrafusca (Carpenter, 1857), Dentalium oerstedii 

Mörch, 1861, Donax punctatostriatus Hanley, 1843, Dosinia dunkeri (Philippi, 

1844), Dosinia sp1 Scopoli, 1777, Fusinus ambustus (Gould, 1853), Fusinus 

colpoicos Dall, 1915, Glossaulax reclusiana (Deshayes, 1839), Hormospira 

maculosa (Sowerby, G.B. I, 1834), Lithophaga plumula (Hanley, 1843), 
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Littoraria modesta (Philippi, 1846), Macoma nasuta (Conrad, 1837), Macoma 

sp1 Leach, 1819, Marinula rhoadsi Pilsbry, 1910, Modulus catenulatus 

(Philippi, 1849), Onchidella binneyi Stearns, 1894, Oxynoe  panamensis Pilsbry 

y Olsson, 1943, Panomya ampla Dall, 1898, Pitar concinnus (Sowerby, 1835), 

Sanguinolaria tellinoides A. Adams, 1850, Serpulorbis cf. margaritaceus 

(Chenu, 1844), Tagelus affinis (C. B. Adams, 1852), Tagelus politus 

(Carpenter, 1857),Diopatra tridentata Hartman, 1944, Eunereis sp Malmgren, 

1865, Lumbrinereis sp Blainville, 1828,  Maldane sp Grube, 1860, Fauveliopsis 

sp Mc Intosh, 1922, Halosydna brevisetosa Kinberg, 1856, Hydroides cf. 

similis (Treadwell, 1929), Hydroides crucigera (Mörch, 1863), Hydroides sp 

Gunnerus, 1768, Odontosyllis sp Claparède, 1863,  Paralaeospira sp Caullery y 

Mesnil, 1897,, Perinereis cf. monterea (Chamberlin, 1918), Phyllodoce sp 

Lamarck, 1818, Phyllodoce tuberculosa Kudenov, 1975,  Poliqueto  Serpulido, 

Poliquetos  Spirorbidae, Chaetopterus sp Cuvier, 1830, Spirorbis  sp Linnaeus 

1758, Botrylloides violaceus Oka, 1927, Alpheus cf. mazatlanicus Wicksten, 

1983,  Alpheus cf. normanni Kingsley, 1878a, Callinectes bellicosus Stimpson, 

1859, Periclimenes infraspinis (Rathbun, 1902a),  Diogenidae  sp1, Clibanarius 

digueti Bouvier, 1898, Eriphia squamata Stimpson, 1859, Litopenaeus 

vannamei Boone 1931, Minyocerus kirki Glassell, 1938, Pachycheles 

panamensis Faxon, 1893,  Pachycheles sp1 Stimpson, 1858, Pachygrapsus sp1 

Randall, 1839,  Paguristes  sp2 Dana, 1851, Panopeus chilensis H. Milne 

Edwards y Lucas, 1843,  Pilumnus townsendi Rathbun, 1923, Petrochirus 

californiensis Bouvier, 1895, Podochela cf. lobifrons Rathbun,1894, Porcellana 

paguriconviva Glassell, 1936, Ucides cordatus occidentalis (Ortmann, 1897), 

Holothuria impatiens (Forskaal, 1775), Ofiuro sp1, Amphitoe plumulosa 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=7226
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=3121
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Shoemaker, 1938, Ampithoe sp Leach, 1814, Elasmopus sp1 Costa, 1853, 

Ericthonius sp Milne-Edwards, 1830, Hyale sp Rathke, 1837, Metaphoxus 

frequens J.L. Barnard, 1960, Nebalia cf. bipes (Fabricius, 1780), Photis  sp  

Krøyer, 1842, Podocerus cf. cristatus Thomson, 1879, Pseudorchestoidea sp 

Bousfield, 1982, Amphibalanus eburneus Gould, 1841, Isopodo sp1, 

Paracerceis cf. sculpta (Holmes, 1904)  y  Paracerceis sp1 Hansen, 1905. 

Las siguientes especies fueron recolectadas en casi todas las estaciones a 

excepción de la estación I: Mycale cf. cecilia de Laubenfels, 1936,  Anadara  

tuberculosa (Sowerby, 1833), Cantharus macrospira (Berry, 1957), Cerithidea 

californica mazatlanica Carpenter, 1856, Cerithium stercusmuscarum 

Valenciennes, A., 1833, Chione californiensis (Broderip, 1835), Crassostrea  

corteziensis Hertlein, 1951, Eupleura triqueta (Reeve, 1844), Protothaca  

grata (Say, 1831), Theodoxus luteofasciatus Miller, 1879, Turritella  

gonostoma Valenciennes, 1832, Clibanarius panamensis (Stimpson, 1859),  

Panopeus cf. mirafloresensis Abele y Kim, 1989, Petrolisthes armatus (Gibbes, 

1850) y  Chthamalus anisopoma Pilsbury. 

Algunas de las especies analizadas en el presente estudio no pudieron ser 

determinadas hasta nivel específico, algunas otras no concuerdan con las 

especies citadas para la región, tal es el caso de dos cirrípedios del género 

Chthamalus  sp1 y Chthamalus sp2,  un mysidaceo que no corresponde a 

Mysidium  ricketssi reportado por Harrison y Bowman en 1987 para el golfo 

de California, ni corresponde a Boreomysis californica Ortman, 1894 

reportado por Hendrickx et al., (2005) así como algunos anfípodos, isópodos 

y dos especies de camarones pistola  Alpheus  spp. Así mismo se observa por 

http://www.malacolog.org/bibliography.php?mode=details&target=3635
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primera vez la simbiosis de cangrejos chícharos de la especie Dissodactylus   

nitidus  con la galleta de mar Encope micropora. 

Por otro lado, en el contexto de las estaciones muestreadas, se observa que 

en  la estación I solo se recolectaron 39 especies y 1,076 organismos; en la 

estación II fueron 74 especies (4,355 organismos); la estación III con 87 

especies y 4,937; la estación IV tuvo 107 especies (5,029); mientras que la 

estación V presentó 112 especies (2,960); la estación VI fue la que tuvo 

mayor número de especies (145) y 10,693 organismos; la estación VII 

presentó 96 especies (7263); la estación VIII tuvo 87 especies (2032); en la 

estación IX se colectaron 113 especies (4166) y en la X fueron colectados 101 

especies (1818 organismos) (Figura 27). 

  

Figura 27.- Cantidad de especies y organismos recolectados por estación. 
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Las especies dominantes en función al número de ejemplares por estación 

fueron las siguientes: Amphibalanus amphitrite fue más destacado en las 

estaciones I, II, III, IV, V, VIII y IX con 823, 2010, 2709, 2294, 726, 761 y 1733 

organismos respectivamente, mientras que Vermetus indentatus fue el que 

apareció con mayor número en las estaciones VI y VII con 4816 y 5653; 

finalmente Crassostrea corteziensis fue el más abundante en la estación X 

con 243 organismos.  

La estación con mayor riqueza de macroinvertebrados fue la VI con 145 

especies lo cual es apoyado por el valor más alto del índice de Margalef 

contrario al valor más bajo en la estación I (Figura 28) (Cuadro 3). 

 

Figura 28. Comparación de la riqueza de especies por estaciones de muestreo. 
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Cuadro 3.- Principales índices ecológicos obtenidos  en cada estación de muestreo. 

 ÍNDICE / ESTACIONES E I E II E III E IV E V E VI E VII E VIII E IX E X 

 NÚMERO ESPECIES 39 74 87 107 112 145 96 87 113 101 

 NÚMERO 

ORGANISMOS 

1076 4355 4937 5029 2960 10693 7263 2032 4166 1818 

DIVERSIDAD 

ALFA 

SHANNON-WIENER 1.26 1.76 1.81 2.18 3.29 2.28 1.21 2.94 2.61 3.28 

MARGALEF 5.44 8.71 10.11 12.32 13.89 15.52 10.69 11.29 13.44 13.32 

SIMPSON 0.41 0.67 0.65 0.73 0.91 0.75 0.39 0.84 0.80 0.93 

EQUIDAD PIELOU 0.34 0.41 0.41 0.47 0.70 0.46 0.27 0.66 0.55 0.71 

DIVERSIDAD 

BETA 

SIMILITUD DE 

JACCARD 

VER       CUADRO      4 

 

Mientras que el índice de Shannon-Wiener fue más alto en la estación V y el 

valor más bajo se obtuvo en la estación VII, presentando esta misma 

localidad el valor más bajo del índice de Simpson (Figura 29). 
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Figura 29.- Índices de diversidad de Simpson, Shannon-Weaver y Margalef calculados por cada estación de 

muestreo. 

De acuerdo al coeficiente de similitud de Jaccard las estaciones más similares 

fueron II-III con 0.519 y las estaciones VII-VIII con 0.512  mientras que las 

estaciones más disimiles fueron la I-VI con un valor de 0.187 y la estación I-X 

con 0.207. Las estaciones I y X comparten la menor cantidad de especies con 

solamente 24, mientras que las estaciones V y IX comparten 82 especies y las 

estaciones VI y IX comparten 80 especies y finalmente las estaciones VI y X 

comparten 77 especies en común (Cuadro 4). 
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Cuadro 4.- Índice de similitud de Jaccard por estaciones de muestreo para macroinvertebrados (en el 

triángulo superior se ubican las especies compartidas y en el triángulo inferior el índice de similitud). 

ÍNDICE DE SIMILITUD DE JACCARD 

  E I E  II E III E IV E V E VI E VII E VIII E IX E X 

E I 1 26 25 25 27 29 26 25 29 24 

E II 0.299 1 55 57 58 63 52 53 54 54 

E III 0.248 0.519 1 59 55 66 51 53 58 53 

E IV 0.208 0.463 0.440 1 63 72 59 57 61 57 

E V 0.218 0.453 0.382 0.406 1 82 64 61 76 69 

E VI 0.187 0.404 0.398 0.402 0.469 1 74 66 80 77 

E VII 0.239 0.441 0.386 0.413 0.444 0.443 1 62 62 60 

E VIII 0.491 0.491 0.438 0.419 0.442 0.398 0.512 1 60 60 

E IX 0.236 0.406 0.408 0.386 0.510 0.449 0.493 0.481 1 67 

E X 0.207 0.423 0.403 0.380 0.479 0.456 0.438 0.469 0.456 1 

 

Análisis multivariado 

El análisis de componentes principales  (ACP)  muestra que sus tres primeros 

eigenvalores explican  el 78.86% de la variabilidad total, así el PC1 

(componente principal 1) tiene un valor de 40.818% donde presentan una 
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mayor correlación temperatura, salinidad y oxígeno disuelto del agua con la 

riqueza de especies de invertebrados y especies de fitoplancton tóxico 

(0.4385, 0.3556, 0.3600, 0.4693 y 0.4018 respectivamente). En especial se 

puede destacar la relación mostrada entre las especies de invertebrados y la 

salinidad del agua en cada estación, así mismo se observa la relación entre la 

aparición de fitoplancton tóxico y la temperatura (Figura 30). 

El PC 2 tiene un valor de 22.058% donde el número y las especies de 

fitoplancton junto con la cantidad de invertebrados tienen una correlación 

positiva (0.5204, 0.4999 y 0.3861 respectivamente), destacando la asociación 

entre organismos y especies de fitoplancton (Figura 30). 

El PC 3 agrupa a los parámetros de materia orgánica por estación y al pH con 

valores de 0.4681 y 0.4447 para cada uno. Se observa una asociación entre 

estos dos factores (Figura 30). 
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Figura 30.- Análisis de componentes principales mostrando la asociación de variables. 

Se realizó un análisis cluster mediante el algoritmo de grupos pareados a 

través de la medida de similitud de Bray-Curtis. Dicho análisis por agrupación 

muestra a 2 conglomerados principales con similitud de 0.53: en el primer 

cluster (0.73) se observa que las estaciones VIII y X tienen una similitud de 

0.94 y la I comparte 0.73 con estas dos estaciones. El segundo conglomerado 

tiene una similitud de 0.67 y dentro del cual se observan a su vez otros 

conglomerados: las estaciones VI y VII forman un subcluster con índice de 

similitud de 0.81 y la estación V se separa con 0.79, mientras que las 
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estaciones II y IX tienen una similitud de 0.96 y la III  y la IV comparten 0.98 

de similitud (Figura 31). 

 

Figura 31.- Dendrograma basado en las variables bióticas y abióticas estudiadas. 

Impacto ambiental 

Para evaluar esta condición se tomaron en cuenta todos los elementos 

bióticos y abióticos  resultados de la investigación, así como los índices 

ecológicos obtenidos. Se obtiene un gráfico que muestra la configuración 

espacial que establece las relaciones de similitud entre estaciones, en este 

caso se aprecia que la estación VI  y VII se ubican en un mismo cuadrante  
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aún a pesar de presentar diferencias particulares en los datos analizados, se 

observa otro grupo en el cuadrante superior izquierdo (estaciones  VIII, IX y 

X) que comparten condiciones de espacios semicerrados y protegidos dentro 

de las bahías. Por su parte, las estaciones II, III y V son estaciones ubicadas en 

una zona de intercambio de agua hacia la bahía más interna del sistema. 

Finalmente la estación I y la IV se observan separadas debido a sus atributos 

faunísticos y ambientales muy particulares (Figura 32). 

 

Figura 32.- Diagrama de ordenación de las 10 estaciones de muestreo a través del NMDS. 
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DISCUSIÓN 

Caracterización ambiental 
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Jiménez et al., 

(1987) estableciendo que

 



 

 

109 

 

 

 



 

 

110 

biológica y abundancia de organismos colectados en las estaciones cercanas 

a la boca del sistema ubicadas paralelas al canal de navegación principal, 

reflejándose en los índices más elevados así como en la cantidad de especies 

compartidas entre estaciones de muestreo, ya que estas intensidades de 

corrientes en el canal de la boca del sistema 

 

Jiménez et al., 1987) pueden 

proveer además nutrientes para toda la cadena trófica y sustentar así una 

estructura faunística más compleja y estable, donde la diversidad de hábitats 

y productores primarios han hecho que estos ecosistemas sean altamente 

productivos (Rosas y Sánchez, 1994). 

En el aspecto propio de la diversidad, se ha encontrado que existe una 

correlación entre el índice de Shannon-Weaver (H’) y la calidad del agua de 

tal manera que valores de H’ entre cero y uno se consideran aguas altamente 

contaminadas; uno y dos medianamente, dos y tres ligeramente  

contaminadas y valores mayores de tres se consideran aguas limpias (Wilhm 

y Dorris, 1968, citado por Pérez et al., 2007), para el caso de estudio actual se 

puede observar que las estaciones I a la IV tienen valores mayores de dos 

pero menores de tres por lo que se ubicarían de acuerdo al criterio anterior 

como aguas ligeramente contaminadas, mientras que las estaciones V a la X 

se considerarían como zonas de aguas limpias, lo que tiene sentido 

observando la vegetación de manglar y la biodiversidad de 

macroinvertebrados colectados en ellas. Por otro lado, existen evidencias de 

otros estudios en la bahía de Ohuira que apoyan ciertos disturbios por 

organofosforados y organoclorados (Osuna y Riva,  2002, 2004) e influencias 

de descargas de agua caliente de la Termoeléctrica de la CF.E (López, 1985). 
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CONCLUSIONES 

• La temperatura media más baja siempre se presentó en la estación I, 

mientras que la más elevada se registró en la estación IV. Los valores 

más bajos de salinidad se midieron generalmente  en la estación I y los 

valores más altos fueron registrados en la estación VII. El oxígeno 

disuelto medio fue de 3.64 mg/L y se obtuvo en la estación II, mientras 

que el valor medio más alto fue de 5.60 mg/L y se obtuvo en la 

estación VI. El pH más bajo promedio fue medido en la estación II con 

7.62 y el valor más alto promedio se obtuvo en la estación I con 8.25. 

Lo anterior muestra que la calidad del agua en términos generales es 

buena con excepción de ciertos lugares de la Bahía de Ohuira. 

• Casi todos los lugares de muestreo tuvieron valores altos  de materia 

orgánica lo que corrobora que los manglares se ubican en zonas con 

altos contenidos de esta. En referencia a la textura del sedimento, un 

70% de las estaciones analizadas presentó arenas finas y el resto 

fueron arenas medias y muy gruesas. 

•  Se identificaron 258 especies en todos los puntos de colecta, 

destacando los moluscos y artrópodos (crustáceos).  

• La estación con mayor biodiversidad fue la VI y la menos fue la 

estación I. Trece especies siempre fueron colectadas en todas las 

estaciones de muestreo, mientras que 15 solo se colectaron en nueve 

de las 10 estaciones (nunca en la estación I) y  94 especies solamente 

se colectaron en una estación. 
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• Las especies con mayor abundancia absoluta fueron el  cirrípedio 

Amphibalanus amphitrite y el molusco gasterópodo Vermetus 

indentatus, seguidos por el balano A. improvisus.  

• De acuerdo al análisis de componentes principales, la salinidad, la 

temperatura y oxígeno disuelto fueron las variables ambientales que 

ejercieron más influencia sobre la riqueza de invertebrados y de 

fitoplancton, así mismo se observó una relación entre contenido de 

materia orgánica y el pH. 

• El análisis cluster separa a las estaciones y sus variables biológicas y 

ambientales en dos grupos donde destacan por sus características 

bióticas y abióticas las estaciones I y VI.    

• Los resultados anteriores permiten visualizar un cierto grado de 

alteración la zona de los manglares ubicados en la estación I de la 

bahía de Ohuira, así como en la calidad del agua, lo que se refleja en la 

baja riqueza de especies colectada. 
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CAPÍTULO 3 

COMPOSICIÓN DE MACROINVERTEBRADOS EN RAÍCES DE MANGLAR, EN 

SEDIMENTOS MARINOS Y ERRANTES EN COMUNIDADES DE MANGLAR DE 

DOS BAHÍAS DEL SISTEMA LAGUNAR DE TOPOLOBAMPO, SINALOA, 

MÉXICO. 

COMPOSITION OF MACROINVERTEBRATES IN MANGROVE ROOTS, MARINE 

SEDIMENTS AND WANDERING IN MANGROVE COMMUNITIES OF TWO 

BAYS OF TOPOLOBAMPO LAGOON SYSTEM, SINALOA, MEXICO. 

RESUMEN 

Con la finalidad de conocer la biodiversidad de macroinvertebrados presente 

en las comunidades de manglares del sistema lagunar de Topolobampo se 

realizó una serie de muestreos desde enero de 2010 a febrero de 2011 en 

diez estaciones de muestreo ubicadas en las bahías de Ohuira y 

Topolobampo, Sinaloa. Se recolectaron raíces de mangle, sedimentos 

asociados a este ecosistema y organismos errantes de cada estación, los 

cuales fueron identificados y analizados. Se obtuvieron 258 especies incluidos 

en 12 phyla de invertebrados acuáticos con un total de 44,329 organismos 

sobresaliendo Mollusca, Arthropoda y Annelida (Polychaeta), de los cuales 

los dos primeros phyla siempre estuvieron presentes en todas las estaciones, 

mientras que el último sólo faltó en la estación I. Destacan el cirrípedio 

Amphibalanus  amphitrite el cual fue el más abundante en siete estaciones (I-

V, VIII y IX), el gasterópodo Vermetus indentatus en dos estaciones (VI y VII) y 

el ostión Crassostrea corteziensis en una estación (X). La estación con mayor 
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abundancia y riqueza específica fue la VI, mientras que la estación I fue la 

opuesta a la anterior. La raíz de enero de 2010 portó mayor número de 

especies, y por su parte en enero de 2011 el número de especies en los 

sedimentos y los errantes fueron los más altos. La raíz del manglar fue la 

categoría con mayor riqueza de especies (143), seguida por los errantes (126) 

y las del sedimento (123). El estrato raíz fue más similar en las estaciones VI y 

VII, mientras que los macroinvertebrados del sedimento lo fueron en las 

estaciones II y VIII y para los errantes fueron las estaciones IV y V. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, mangle, estratos, 

 

SUMMARY 

In order to know the biodiversity of macroinvertebrate´s in mangrove 

communities of Topolobampo lagoon system, a series of surveys were 

conducted from January 2010 to February 2011, in ten sampling stations 

located in Ohuira and Topolobampo bays, Sinaloa. Mangrove roots were 

collected, sediments associated with this ecosystem and wandering 

specimens of each station, which were identified and analyzed. Were 

obtained 258 species including in 12 phyla of aquatic invertebrates with a 

total of 44,329 specimens protruding Mollusca, Arthropoda and Annelida 

(Polychaeta), of which the first two phyla were always present in all stations, 

while the latter just missed in the station I. Highlights include the barnacle 

Amphibalanus amphitrite which was the most abundant in seven seasons (I-

V, VIII and IX), the gastropod Vermetus indentatus in two stations (VI and VII) 
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and the oyster Crassostrea corteziensis in a station X. The station with the 

highest abundance and richness was the VI, while the station I was the 

opposite of the above. During January 2010 the root presented more species, 

and by other hand in January 2011 the number of species in sediments and 

wandering were the highest. The root of the mangrove was the category with 

the highest species richness (143 species), followed by wandering specimens 

(126 species) and the specimens of sediment (123 species). The root was 

more similar in stations VI and VII, whereas the macroinvertebrates of 

sediment were more similar in stations II and VIII and for the wandering the 

stations IV and V were similar. 

Key words: Macroinvertebrates, mangrove, strata. 

 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de biodiversidad ha permeado en la última década el discurso de 

buena parte de la sociedad y en  consecuencia de las esferas 

gubernamentales (Conabio, 2006). Los esfuerzos por ordenarla y difundirla 

para su mejor cuidado y aprovechamiento son enormes a nivel mundial: Van 

Soest et al., (2012) establecen que existen cerca de 8,553 especies de 

esponjas a nivel mundial y cerca del 83% perteneciente a la clase 

Demospongiae, en concordancia a lo reportado por Vargas et al., (2012) 

sobre la identificación de esponjas a nivel mundial mediante ADN.  Daly et al., 

(2007) hacen una revisión sobre el phylum Cnidaria a nivel mundial y 

establecen que existen 11,332 especies válidas distribuidas en cinco clases y 

para el grupo de las medusas mexicanas se estima un total de 169 especies 
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agrupadas en 45 familias (Segura et al., 2003). Por su parte, en el grupo de 

los Tanaidacea existen casi 1,200 especies convirtiéndose en potenciales 

rivales de  la diversidad de los isópodos y anfípodos (Blazewicz et al., 2012).  

En el caso de los equinodermos, Mah y Blake (2012) establecen que a nivel 

mundial la clase Asteroidea posee 1,890 especies, mientras que los 

Ophiuroideos tienen 2064. Honey et al., (2008) presentan un listado de 196 

especies de equinodermos para el Pacífico mexicano. En el golfo de California 

los esfuerzos no han sido menores, ya que Hendrickx  et al., (2005) presentan 

una recopilación de 4,835 especies de macroinvertebrados para esta zona del 

pacífico mexicano excluyendo a ostrácodos y copépodos. Los avances 

tecnológicos también se han puesto al servicio de la ordenación y 

catalogación de la biodiversidad. Tal es el caso de los portales WORMS 

(World Register of Marine Species), la “Encyclopedia of Life”, ITIS (Integrated 

Taxonomic Information System) así como “Biodiversity Heritage Library” 

entre otros.  

En conjunto se estima que existen en el planeta más de un millón y medio de 

animales distribuidos en 40 phyla, dentro de los cuales los más abundantes 

son los artrópodos quienes representan el 80% de esa riqueza y de la cual 

también forman parte los arácnidos con 112,201 y los crustáceos con 66,914 

especies; mientras que el grupo de los moluscos tiene 117,358 especies, los 

platelmintos poseen 29,285 especies, los equinodermos tienen 20,509 

especies, los anélidos con 17,210 especies y los briozoarios con 10,941 

especies (Zhang, 2011). La biodiversidad no es solo un mosaico de individuos 

que ocupan un hábitat en un ecosistema, sino que también constituye un 

importante acervo genético que contribuye al bienestar de la población, Leal 
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et al., (2012) hacen una revisión sobre los descubrimientos de nuevos 

productos marinos naturales derivados de invertebrados destacando que 

solo en 2009 se descubrieron casi 10,000 de estos productos y casi todos 

procedentes de esponjas y cnidarios marinos, seguidos de equinodermos, 

cordados y moluscos todos de la región que rodea a Japón.  Por su parte, 

México posee una gran riqueza natural en sus regiones oceánica y costera, 

por la extensión territorial y su diversidad biológica, producto asimismo de su 

singular fisiografía y posición geográfica intertropical (Lara et al., 2008). 

Dentro de la región costera se localizan los manglares, que son humedales 

costeros, ocupando un lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran 

y los servicios ambientales que prestan; su importante papel ecológico ha 

sido reconocido internacionalmente (Conabio, 2008; FAO, 2007).  

El estado actual de la biodiversidad y de los ecosistemas del país manifiesta 

un profundo impacto antropogénico acumulado a lo largo de milenios, pero 

con un pulso mayor durante los siglos XIX y XX, y particularmente agudo a 

partir de 1950. El estado y las tendencias de cambio de la biodiversidad están 

anclados en factores sociales, económicos y políticos, los llamados factores 

de raíz, que conducen a los factores próximos o directos (Challenger et al., 

2009). Por ello la investigación de la biodiversidad dentro de los sistemas 

lagunares que conforman el mar de Cortés o golfo de California se ha 

constituido una prioridad, dado que dicha riqueza biológica se encuentra 

amenazada por una serie de factores antropogénicos, tales como la 

reducción de flujos de agua dulce, la contaminación química provocada por la 

agricultura y el establecimiento de ciudades, la destrucción del hábitat 

costero, el turismo mal planeado, entre otros (Hendrickx et al., 2005) puesto 
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que los mares y costas son de interés para la seguridad nacional y para el 

mantenimiento de los servicios ambientales en dichas regiones (Salazar et al., 

2007). En total, la fauna del mar de Cortés es sumamente diversa, 

comprendiendo aproximadamente 6,000 especies de macrofauna (5,000 

para macroinvertebrados y 1,000 para vertebrados) (Hendrickx et al., 2005).  

En el ámbito de los estudios sobre el uso de las raíces de mangle como 

sustrato para macroinvertebrados se aprecia que en la zona del sistema 

lagunar de Topolobampo no existen a excepción del realizado por Díaz (1991) 

en la bahía de Ohuira. Salgado y Hendrickx (2002), reportan un estudio sobre 

los cirrípedios adheridos a las raíces de mangle rojo en el Estero de Urías, 

México, destacando B. eburneus porque se encontró viviendo tanto en 

condiciones de hipoxia como en condiciones normales, además se informa 

que las condiciones ambientales de la laguna costera regulan la distribución y 

dominancia de estos crustáceos. Inclán (1989), realizó un estudio sobre los 

ocupantes de las raíces de mangle rojo en la Bahía de la Ascención, Quintana 

Roo y obtuvo 27 especies de macroinvertebrados y 22 de macrófitas, 

estableciendo su forma de crecimiento y competencia espacial. Reyes y 

Hernando (1992) realizaron un experimento de colonización de 

macroinvertebrados y donde encuentran a los filos cnidaria, esponjas,  

poliquetos, moluscos, crustáceos, briozoos y cordados dominando los 

crustáceos. Márquez y Jiménez (2002)  investigaron los moluscos asociados a 

Rhizophora mangle en Venezuela de los cuales se obtuvo un total de 22 

gasterópodos, 15 bivalvos y ocho polyplacóforos. Quiceno y Palacio (2008) en 

el estado de Sucre, Venezuela, realizaron un estudio sobre los 

macroinvertebrados asociados a las raíces de mangle, donde los bivalvos 
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fueron los más abundantes y quienes presentaron mayor área de cobertura 

en los sistemas radiculares, sin embargo, ellos encontraron menos diversidad 

y abundancia de especies que otros estudios previos de la zona. En el Caribe 

colombiano, Prüsman y Palacio (2008) estudiaron la colonización de raíces de 

mangle por los moluscos y crustáceos y después de 200 días se observó una 

presencia más fuerte de  moluscos y pocas especies de crustáceos.  García y 

Palacio (2008) llevaron a cabo un estudio de los macroinvertebrados 

asociados a raíces de mangle en Colombia donde destacan crustáceos, 

moluscos y tanaidáceos como las especies dominantes. Cedeño et al., (2010) 

también investigaron la riqueza de especies de moluscos y crustáceos en 

raíces sumergidas en el mismo estado de Sucre, resultando más abundantes 

los primeros con la familia Mytilidae. Guerra et al., (2011) realizaron una 

cuatificación de la diversidad de especies que se adhieren a las raíces de 

mangle en el Parque Nacional Laguna de la Restinga, Venezuela donde 

resultaron con mayor riqueza los poríferos y los tunicados y donde los 

autores concluyen que todas las raíces son valiosas para el papel del cuidado 

y la conservación de la riqueza de especies. Ortiz y Blanco (2012) estudiaron a 

dos especies de gasterópodos en  el Caribe colombiano donde el neritideo 

fue una especie que vive en el interior de la bahía mientras que el littorínido 

gusta más de las condiciones de mar abierto, presentando diferencias en el 

tamaño de la concha, siendo más grande en aquellas especies que viven en 

mar abierto que las del mar interior. 

Por todo lo anterior, se planteó como objetivo general conocer la 

composición de macroinvertebrados asociados a manglar en tres estratos o 
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categorías (raíz, sedimentos y errantes). Como objetivos específicos se 

establecieron los siguientes:  

• Conocer la composición de las especies de macroinvertebrados y su 

abundancia a través del tiempo y en el espacio. 

• Realizar un análisis de los macroinvertebrados por estratos. 

• Comparar la composición y abundancia de especies en cada tipo de 

estrato por estación. 

• Realizar un análisis específico de los macroinvertebrados presentes por 

estación. 

• Realizar una comparación general del número de especies y de su 

abundancia por estratos  en cada muestreo. 

• Analizar la variación mensual de las especies por estación y estratos. 

• Observar afinidades entre estratos mediante un análisis de 

conglomerados (Cluster) por estratos o categorías. 

• Llevar a cabo un análisis de varianza para comparar los estratos entre 

las estaciones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

El sistema lagunar Topolobampo se compone principalmente por las bahías 

de Santa María, Ohuira y Topolobampo, las cuales se encuentran ubicadas en 

la porción costera noroeste del estado de Sinaloa (Figura 1), entre los  

paralelos 25° 32´ y 25° 45´ N y los meridianos 108° 58´ y 109° 45´ O,  tiene 
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una área aproximada de 225 km2, tiene comunicación permanente con el 

golfo de California a través de una boca de tres km de anchura (Figura 2). 

 

Figura 1.- Ubicación del sistema lagunar de Topolobampo (dentro del círculo blanco), al norte del estado de 

Sinaloa (Tomado de Google Earth, 2012). 

Figura 2.- Localización de las estaciones de muestreo dentro de las dos bahías estudiadas (Tomado de 

Google Earth, 2012). 
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El sistema lagunar de Topolobampo (SLT) se encuentra bordeado casi en su 

totalidad por bosques de mangle de las especies Rhizophora mangle, 

Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus (estas dos 

últimas en menor proporción). Durante el estudio se visitaron 10 estaciones 

(Cuadro 1; Figura 2). 

Cuadro 1.- Ubicación geográfica de las estaciones de muestreo. 

ESTACIÓN DE MUESTREO LATITUD NORTE LONGITUD OESTE 

I  (OHUIRA) 25° 38' 65’’ 109°-56'44’’ 

II (OHUIRA) 25° 37’ 72’’ 109° 01’ 64’’ 

III (OHUIRA) 25°36’ 42’’ 109° 02’ 58’’ 

IV (TOPOLOBAMPO) 25°34’02’’ 109° 03’ 25’’ 

V (TOPOLOBAMPO) 25°31’ 81’’ 109°01’ 24’’ 

VI (TOPOLOBAMPO) 25° 31’ 81’’ 109°01’ 83’’ 

VII (TOPOLOBAMPO) 26° 36’ 16’’ 109° 05’ 41’’ 

VIII (TOPOLOBAMPO) 25° 35’ 28’’ 109°06’ 24’’ 

IX (TOPOLOBAMPO) 25° 35’ 13’’ 109° 06’ 83’’ 

X (TOPOLOBAMPO) 25° 32’ 26’’ 109° 05’ 51’’ 

 

Metodología 

Para el presente estudio se realizaron colectas en 10 estaciones, tres 

ubicadas en la bahía de Ohuira y siete en la bahía de Topolobampo (Figura2), 

las cuales fueron visitadas mensualmente a partir de enero de 2010 hasta 

febrero de 2011. En cada estación de muestreo se recolectaron organismos 

considerando tres estratos o categorías: 1) raíces de manglar (mayores a 50 
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cm con organismos sésiles y móviles), 2) sedimento y 3) los organismos 

errantes asociados en cada zona. Las raíces de manglar fueron depositadas 

en bolsas de polietileno debidamente etiquetadas por fechas y estaciones de 

muestreo y posteriormente cortadas con segueta. Debajo de la raíz o a un 

costado (dependiendo del caso) se tomaron muestras de sedimento para 

analizar y obtener la fauna de macroinvertebrados presentes. Por otro lado, 

en un radio de 3 m del punto de colecta de la raíz se recolectaron organismos 

errantes sobre la superficie del sedimento. Las muestras se fijaron y se 

analizaron detalladamente en el laboratorio con la ayuda de equipo de 

disección, microscopios y estereomicroscopios Carl Zeiss Axiostar, así como 

de la literatura especializada disponible para cada uno de los grupos 

taxonómicos colectados: Rathbun (1923b,1925, 1930) para cangrejos; Garth 

(1958) para cangrejos; Haig (1960) para cangrejos; Barnard (1962, 1963) para 

anfípodos; Garth y Stephenson (1966) para cangrejos; Keen (1971) para 

moluscos; Williams (1974) para cangrejos; Lee (1978) para pseudoscorpiones;   

Brusca (1980) esponjas, cnidarios, platelmintos, nemertinos, cangrejos, 

equinodermos, camarones, poliquetos; Delaney (1984) isópodos; Hendrickx 

(1984a, 1984b) crustáceos; Williams (1986) para upogébidos; Harrison y 

Bowman (1987) para misidáceos; Shuster (1987) para isópodos; Kim y Abele 

(1988) para camarones pistola (Alpheidae); Salazar et al., (1988) para 

poliquetos; Shuster (1991) para isópodos;  Hendrickx (1993, 1994) 

crustáceos;  Fischer et al., (1995) equinodermos, moluscos, crustáceos; 

Hendrickx (1995a, 1995b, 1995c,  1996) crustáceos; Ruppert y Barnes (1996) 

anfípodos, isópodos y todos los grupos a nivel general;  De León 1997 

poliquetos; Hendrickx (1997) crustáceos; Cruz (2001) para esponjas; Gómez 
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(2003) cirripedios; Hendrickx (2002, 2005) comparación de 

macroinvertebrados; García (2007) anfípodos gamarídos; Farrapeira (2008) 

cirripedios;  Ortiz y Flores (2008) moluscos; De León et al., (2009) para 

poliquetos, Ayón y Hendrickx (2009) para Dardanus sp y  Tovar et al., (2012) 

ascideas. 

Todos los registros se tabularon en matrices por estaciones y fechas de 

muestreo, así como por estratos o categorías para posteriormente ser 

analizadas en las hojas de cálculo de Excel© y PAST©  (Hammer y Harper, 

2006). 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

RESULTADOS 

Los phyla con mayor cantidad de familias resultaron ser Mollusca con 48  y 

Arthropoda con 35, seguida de Annelida (Polychaeta) con 14 familias. 

Porifera tuvo ocho familias, Echinodermata cinco,  Chordata (Ascidiacea) y 

Cnidaria tres familias, Ectoprocta dos familias y los restantes phyla una sola 

familia (Figura 3). 
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Figura 3. Familias presentes en cada phylum 

 

Durante el tiempo de investigación se recolectaron un total de 258 especies 

distribuidas de la siguiente manera: los phyla Ctenophora, Platyhelminthes, 

Nemertea y Sipuncula presentaron una especie cada uno, el phylum 

Ectoprocta presentó dos especies, Cnidaria tres especies, Chordata 

(Ascidiacea) cuatro especies (Lissoclinum fragile (Van Name, 1902), 

Botrylloides violaceus (Oka, 1927), Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) y 

Polyclinum constellatum (Savigny, 1816), las cuales son especies exóticas 

dentro del sistema lagunar de Topolobampo), Echinodermata seis especies, 

11 el phylum Porifera mientras que Annelida (Polychaeta) tuvo 28 especies, 
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Arthropoda presentó 85 especies y el phylum Mollusca fue el más diverso 

con 115 especies (Figura 4) (Cuadro 2) . 

 

Figura 4.- Riqueza de especies por phylum. 

La estación que presentó mayor riqueza de especies fue la VI con 145, 

seguida por  las estaciones IX y V con 113 y 112 respectivamente. Las 

estaciones IV, X y VII presentaron valores de 106, 101 y 96 especies cada una, 

por su parte, las estaciones III y VIII tuvieron ambas 87 especies, mientras 

que la estación II presentó a 74 especies y la estación I se ubicó en el último 

lugar con 39 especies (Figura 5). 
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Figura 5. Especies por estación. 

 

En cuanto a la abundancia de organismos por estaciones se puede apreciar 

que en la estación VI fue en donde se recolectaron la mayor cantidad con 

10,693, seguida por la estación VII con 7,263, la estación IV con 5,029, la III 

con 4,937,  la II con 4,355. Por su parte las estaciones  IX, V, VIII y X  

presentaron abundancias de cerca de 4,167 a 1,818 organismos y finalmente 

en la estación I se recolectaron 1,076 organismos (Figura 6). 
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Figura 6.- Abundancia de organismos por estación. 

 

Análisis general de macroinvertebrados por estratos 

El total de organismos colectados en todas las estaciones (E) durante el 

tiempo que duró el estudio, quedó distribuido de la siguiente manera: en 

raíces de manglar se obtuvo un valor mínimo de 907 (EI) y un máximo de 

9,997 organismos (E6) con un promedio de 3,747.7 organismos, con una DE 

(desviación estándar) ± 2,801.11. Para el caso de los organismos recolectados 

en el sedimento se tiene un valor mínimo de 29 (EI) y un máximo de 362 (E8) 

con promedio de 227.7 y una DE ± 100.425. En la categoría de errantes se 

tiene un mínimo de 140 (EI)  y un máximo de 701 organismos (E4) con una DE 

± 163.87 (Figura 7). 
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Figura 7. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para todas las 

estaciones de muestreo durante el estudio. 

Con respecto al total de especies por todas las estaciones durante el tiempo 

de la investigación se desglosa lo siguiente: en raíces se observó un valor 

mínimo de 36 y un máximo de 338 con un promedio de 151.2 y DE ± 82.2. En 

el caso del sedimento se obtuvo un valor mínimo de 17 especies y un máximo 

de 99 con promedio de 69.6 y DE ± 26.6. Por su parte en la categoría de 

errantes se obtuvieron 36 especies como valor mínimo y 164 como máximo 

con promedio de 114 y DE ± 35.7 (Figura 8). 
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Figura 8. Composición de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para todas las 

estaciones de muestreo durante el estudio. 

 

Análisis particular de macroinvertebrados por estación en cada estrato  

Estación I 

Esta estación tuvo un mínimo de cero organismos (junio y julio 2010 y enero 

2011) y un máximo de 426 organismos por raíces de mangle (noviembre 

2010), con un promedio de 69.7 y DE ± 119.3. El sedimento presentó un 

mínimo de cero (marzo, abril y julio de 2010 y febrero de 2011) y un máximo 

de nueve organismos (enero 2011) con un promedio de 2.23 con DE ± 2.52. 

En la categoría de errantes se recolectaron como máximo 38 organismos 
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(diciembre 2010)  y cero como mínimo (marzo, abril y septiembre de 2010), 

con un promedio de 10.8 y DE± 12.5 (Figura 9). 

 

Figura 9. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación I 

durante el estudio. 

Para el caso de las especies por estratos para esta estación, se aprecia que 

hubo raíces que no presentaron especies (julio y agosto de 2010 y enero de 

2011) y otras tuvieron como máximo nueve (mayo de 2010), con un 

promedio de 2.77 y DE ± 2.86. En el sedimento se tuvo cero como registro 

mínimo (marzo, abril y julio de 2010 y febrero de 2011) y cuatro como valor 

máximo (mayo de 2010) con un promedio de 1.30 y DE ±1.25. En la categoría 

de errantes se tuvo un valor mínimo de cero (marzo, abril y septiembre de 
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2010) y un máximo de siete  (enero y febrero de 2011) con promedio de 2.77 

y DE ±2.39 (Figura 10). 

 

Figura 10. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación I 

durante el estudio. 
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Las raíces en esta zona de recolecta tuvieron un valor mínimo de tres 

organismos (diciembre de 2010)  y un máximo de 841 (junio de 2010), con 

promedio de 281.8 y una DE ±286.7. Para el caso del sedimento se tuvo un 

mínimo de un organismo (noviembre de 2010) y 85 como máximo (junio de 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2 

6 7 
9 

2 
0 0 

3 2 3 
1 0 1 

1 

0 
0 

4 

2 
0 1 

1 1 

2 

2 3 0 

1 

0 
0 

4 

3 

3 

3 

0 3 
1 4 

7 

7 

RAIZ SEDIMEN ERRANTES



 

 

154 

registraron cinco como mínimo (enero de 2010)  y 69 como máximo (junio de 

2010), con promedio de 28.5 y DE ± 17.7 (Figura 11). 

 

Figura 11. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación II 

durante el estudio. 

Para las especies de los estratos de la estación II destaca lo siguiente: en 

raíces de manglar se tuvo un registro mínimo de una especie (diciembre de 

2010) y nueve como máximo (junio de 2010), con promedio de 5.15 y DE ± 

2.26. En sedimento se obtuvo una especie (octubre, noviembre y diciembre 

de 2010) y máximo 15 (junio de 2010), con promedio de 5.77 y DE ±4.88. En 

la categoría de errantes se tuvieron dos especies como valor mínimo (enero 

de 2010) y 16 como máximo (julio de 2010), con promedio de 7.15 y DE ±4.05 

(Figura 12). 
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Figura 12. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación II 

durante el estudio. 

 

Estación III 

Los organismos colectados en raíz tuvieron un mínimo de 27 (agosto de 

2010) y un máximo de 1,542 representantes (enero de 2010) con un 

promedio de 316.3 y DE ±391.3. En el caso de los organismos en sedimento 

se tuvieron dos como mínimo (agosto de 2010)  y 69 como máximo (junio de 

2010) con 21.15 en promedio y DE ±19.07. En la categoría de errantes se tuvo 

cero como mínimo (enero de 2010) y 113 como máximo (octubre de 2010), 

con valor promedio de 42.3 y DE ± 33.03 (Figura 13). 
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Figura 13. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación III 

durante el estudio. 

En el caso de las especies se observa que las raíces tuvieron cuatro especies 

como mínimo (marzo y agosto de 2010) y 16 como máximo (enero de 2011), 

con promedio de 7.53 y DE ±3.12. Por su parte las especies en sedimento 

fueron dos como mínimo (agosto y diciembre de 2010) y 19 como máximo 

(junio de 2010), con DE ±5. En la categoría de errantes se tuvo cero como el 

valor mínimo (enero de 2010 y febrero de 2011) y 18 como máximo (julio de 

2010), con promedio de 9.38 y DE ±5.48 (Figura 14). 
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Figura 14. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación III 

durante el estudio. 

Estación IV 

Esta zona de estudio tuvo en raíces de mangle 94 organismos como mínimo 

(diciembre de 2010)  y 663 como valor máximo (enero de 2010), con 

promedio de 312.3 y DE ± 183.1. En el sedimento se encontraron cuatro 

organismos como mínimo (diciembre de 2010) y 64 como máximo (enero de 

2011), con promedio de 20.5 y DE ± 17.6. En la categoría de errantes se 

registraron nueve organismos como mínimo (septiembre de 2010) y 148 

como máximo (febrero de 2011), con promedio de 53.9 y DE ± 36 (Figura 15). 
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Figura 15. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación IV 

durante el estudio. 

En el caso de las especies ubicadas en las raíces de mangle se observa que 

fue seis el valor mínimo (enero, junio y diciembre de 2010) y 16 el máximo 

(julio de 2010), con promedio de 10.4 y DE ±3.62. Para las especies en 

sedimento se aprecia que una fue la mínima encontrada (septiembre y 

octubre de 2010) y 23 fue el registro máximo (enero de 2011) con promedio 

de 7.62 y DE ± 7.01. En la categoría de errantes se tuvo un registro mínimo de 

seis especies (septiembre de 2010)  y máximo de 22 (febrero de 2011), con 

promedio de 12.6 y DE ±4.23 (Figura 16). 
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Figura 16. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación IV 

durante el estudio. 

Estación V 

Los organismos recolectados en las raíces del manglar fueron cinco como 

mínimo (enero de 2010)  y 560 como valores máximos (mayo de 2010), con 

promedio de 156.3 y DE ± 132.5. En el caso de los organismos colectados en 

sedimentos, se tuvo un registro mínimo de cero (agosto de 2010) y 39 como 

máximo (noviembre de 2010), con promedio de 19.3 y DE ±12.9. En la 

categoría de errantes se observan diez organismos como mínimo (agosto de 

2010) y 185 organismos como valores máximos (noviembre de 2010) con 

promedio de 52 y DE± 48 (Figura 17). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6 
13 14 14 

6 

16 
9 10 8 8 6 

11 
15 5 

17 

6 

18 

7 

4 

5 1 
1 

4 
3 

23 

5 11 

14 

8 

14 

16 

15 

14 

6 10 
8 

11 

15 

22 

RAIZ SEDIMEN ERRANTES



 

 

160 

 

Figura 17. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación V 

durante el estudio. 

En referencia a las especies recolectadas en raíces, se tuvo un registro 

mínimo de tres especies para esta estación (enero de 2010) y 22 fue el valor 

máximo (febrero de 2011), con promedio de 13.9 y DE ± 5.56. En el estrato 

de sedimento se tuvo cero especies como mínimo (agosto de 2010) y 11  

como máximo (mayo de 2010), con promedio de 5.53 y DE ±3.15. Finalmente 

en la categoría de errantes se tuvo el registro de una especie como valor 

mínimo (agosto de 2010) y 23 como valor máximo (mayo de 2010), con 

promedio de 11.7 y DE ±6.76 (Figura 18). 
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Figura 18. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación V 

durante el estudio. 

Estación VI 

Los organismos recolectados en raíces de esta zona de muestreo mostraron 

los siguientes comportamientos: 143 fueron los mínimos (septiembre de 

2010) y los máximos de 3,934 (enero de 2010), con promedio de 769 y DE ± 

1,037.1. En sedimento se tuvo dos especies como mínimo (agosto de 2010) y 

44 como máximo (junio de 2010), con promedio de 17.7 y DE ±12.9. En la 

categoría de errantes se tuvieron 15 organismos como mínimo (julio y agosto 

de 2010) y 81 como máximo (diciembre de 2010), con promedio de 35.8 y DE 

±24.3 (Figura 19). 
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Figura 19. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VI 

durante el estudio. 

En cuanto a las especies colectadas en raíces se aprecia que 21 fue el valor 

mínimo (abril y junio de 2010) y 36 el máximo (marzo de 2010), con 

promedio de 26 y DE ±5.14. En sedimento se obtuvo un valor mínimo de dos 

especies (agosto y septiembre de 2010) y máximo de 12 (junio de 2010), con 

promedio de 6.3 y DE ±3.25. En la categoría de sedimentos se obtuvieron 

cinco especies como mínimo (mayo de 2010) y 20 como máximo (enero de 

2011), con promedio de 9.38 y DE ±4.17 (Figura 20). 
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Figura 20. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VI 

durante el estudio. 

Estación VII 

Las raíces de esta estación tuvieron a 13 organismos como mínimo 

(diciembre de 2010) y 3,500 organismos como máximo (mayo de 2010), con 

promedio de 511 y DE± 967.7. En el sedimento se encontraron a dos 

organismos como valor mínimo (octubre de 2010) y a 76 como valor máximo 

(marzo de 2010), con promedio de 17.30 y DE ± 23.3. En la categoría de 

errantes el registro mínimo fue de cero (enero de 2010) y el máximo fue de 

68 (agosto de 2010), con promedio de 30.38 y DE ±22.3 (Figura 21). 
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Figura 21. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VII 

durante el estudio. 

Las especies recolectadas en raíces fueron ocho como registro mínimo (julio 

de 2010 y febrero de 2011) y 17 máximo (enero de 2011), con promedio de 

12.6 y DE ± 3.04. En sedimentos se colectaron dos especies como mínimo 

(julio, agosto y octubre de 2010 y enero de 2011) y nueve como máximo 

(marzo de 2010), con promedio de 3.84 y DE ±2.03. En la categoría de 

errantes se observa que el mínimo fue cero (enero de 2010), mientras que 15 

fueron los datos máximos de colecta (octubre de 2010), con promedio de 

8.15 y DE ±4.2 (Figura 22). 
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Figura 22. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VII 

durante el estudio. 

Estación VIII 

El sistema radicular de esta estación tuvo un registro mínimo de 23 

organismos (marzo de 2010) y un máximo de 368 (agosto de 2010), con 

promedio de 100 y DE ±100. El sedimento tuvo dos organismos como valor 

mínimo (septiembre de 2010) y 76 como valor máximo (abril de 2010), con 

promedio de 27.8 y DE ±23. En la categoría de errantes, el valor mínimo fue 

de cero (enero de 2010) y el máximo fue de 80 (febrero de 2011), con 

promedio de 28.1 y DE ±19.9 (Figura 23). 
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Figura 23. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VIII 

durante el estudio. 

En cuanto a las especies, se aprecia que las raíces de esta zona tuvieron un 

valor mínimo de siete (agosto de 2010)  y un registro máximo de 21 (enero 

de 2011), con promedio de 11.7 y DE ± 3.46. En el sedimento se obtuvieron 

dos especies como mínimo (septiembre de 2010) y 17 como máximo (mayo 

de 2010), con promedio de 6.84 y DE ±4.93. En la categoría de errantes se 

tuvo un valor de cero para los mínimos (enero de 2010), mientras que para 

los máximos fue de 16 (octubre de 2010), con promedio de 7.54 y DE ±3.68 

(Figura 24). 
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Figura 24. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación VIII 

durante el estudio. 

Estación IX 

Los organismos que se encontraron colonizando a las raíces de manglar 

fueron 47 como mínimo (diciembre de 2010) y 849 como máximo (enero de 

2010), con promedio de 263.7 y DE ± 253.6. En el caso de los organismos de 

sedimento, se aprecia que fueron cuatro como mínimo (febrero de 2011) y 

38 como máximo (mayo de 2010), con promedio de 17.9 y DE ±8.54. En la 

categoría de errantes se tuvieron 11 organismos como mínimo (agosto de 

2010)  y 66 como máximo (noviembre de 2010), con promedio de 38.8 y DE 

±14.5 (Figura 25). 
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Figura 25. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación IX 

durante el estudio. 

En el caso de las especies habitantes de raíces, se observa que cuatro fueron 

las especies mínimas encontradas (julio de 2010) mientras que 20 fue el valor 

máximo (octubre de 2010), con promedio de 14.5 y DE ±4.48. En los 

sedimentos se encontraron tres especies como mínimo (febrero de 2011) y 

11 como máximo (mayo de 2010), con promedio de 6.15 y DE ±2.33. En la 

categoría de errantes se recolectaron tres especies como mínimo (febrero de 

2011) y 16 como máximo (mayo de 2010), con promedio de 10.6 y DE ±4.44 

(Figura 26). 
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Figura 26. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación IX 

durante el estudio. 

Estación X 

Las raíces en esta zona tuvieron como mínimo a 38 organismos (mayo de 

2010), mientras que el valor máximo fue de 206 (enero de 2010), con 

promedio de 102.1 y DE ±49.7. En los sedimentos se recolectaron 18 

organismos como máximo (enero de 2010) y cero como mínimo (abril y junio 

de 2010), con promedio de 6.54 y DE ±5.76. En la categoría de errantes cero 

fue el registro mínimo (enero de 2010) y 70 fue el valor máximo (enero de 

2011), con promedio de 31.1 y DE ±25.4 (Figura 27). 
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Figura 27. Abundancia absoluta de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación X 

durante el estudio. 

En el ámbito de las especies, se oberva que el valor mínimo fue de cinco 

(mayo de 2010) y el valor máximo fue de 23 (noviembre de 2010), con 

promedio de 11.5 y DE ± 5.22. En el caso de las especies encontradas en el 

sedimento, se aprecia que el registro mínimo fue de cero (abril y junio de 

2010) y el máximo fue de siete (noviembre de 2010), con promedio de 2.84 y 

DE ±2.37. En la categoría de los errantes el registro mínimo fue de cero 

(enero de 2010) y el máximo de 20 (enero de 2011), con promedio de 8.38 y 

DE ±5.95 (Figura 28). 
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Figura 28. Cantidad de especies de macroinvertebrados en todos los estratos analizados para la estación X 

durante el estudio. 

Comparación de la abundancia de organismos en cada estrato por estación 

Raíz 
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agosto 201 y enero 2011) y un máximo de 426 (noviembre 2010), con un 

promedio de 69.77 organismos y DE± 119.34. En la estación II presentó un 

mínimo de 3 (diciembre 2010) y máximo de 841 (junio 2010), con un 

promedio de 281.85 y DE±286.74. En la estación III se tuvo un valor mínimo 

de 27 organismos (agosto 2010) y un máximo de 1,542 (enero de 2010), con 

un promedio de 316.31 y DE ± 391.31. En la estación IV el valor mínimo fue 
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de 94 (diciembre 2010) y un máximo de 663 (enero 2010), con un promedio 

de 312.28 y DE± 183.11. La estación V se tiene como mínimo cinco 

organismos (enero 2010) y un máximo de 560 (mayo de 2010), con un 

promedio de 156.31 y DE±132.52. En la estación VI se tuvo un valor de 143 

como mínimo (septiembre de 2010) y máximo de 3,934 organismos (enero 

de 2010), con promedio de 769 y DE ±1,037.11. En la estación VII tuvo un 

valor mínimo de 13 (diciembre de 2010) y  un máximo de 3,500 (mayo de 

2010), con promedio de 511 organismos y DE ±967.69. La estación VIII 

registró 23 organismos como mínimo (marzo 2010) y máximo de 368 (agosto 

de 2010), con promedio de 100.31 y DE± 100.65. En la estación IX el mínimo 

que presentó fue de 47 organismos (diciembre de 2010) y el máximo de 849 

(enero de 2010), con promedio de 263.77 y DE± 253.62. Finalmente la 

estación X tuvo 38 organismos (mayo 2010) y un máximo de 206 (enero de 

2010), con promedio de 102.15  y DE ± 49.73 (Figura 29). 
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Figura 29. Comparación de la abundancia de organismos ocupantes de raíces por muestreo. 

Sedimentos 

En la estación I durante abril, junio 2010 y febrero de 2011 se tuvo un 

registro mínimo de cero organismos y un máximo de 9 (enero 2011), con 

promedio de 2.23 y DE ±2.52. En la estación II se registró un valor mínimo de 

un organismo (noviembre de 2010) y un máximo de 85 (junio de 2010), con 

promedio de 24.62 y DE±23.61. Para la estación III se tuvo un mínimo de dos 

organismos (agosto y diciembre de 2010) y un máximo de 69 (junio de 2010), 

con promedio de 21.15 y DE±19.08. En la estación IV se tuvieron cuatro 

organismos como mínimo (diciembre de 2010) y 64 como máximo (enero de 

2011), con un promedio de 20.54 y DE±17.59. En la estación V se registraron 
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cero organismos como mínimo (agosto 2010) y un máximo de 39 (noviembre 

de 2010), con promedio de 19.31 y DE ±12.89. Para la estación VI se tuvo un 

valor de dos como mínimo (agosto de 2010) y un máximo de 44 (junio de 

2010), con promedio de 17.69 y DE±12.95. En la estación VII se tuvo un valor 

de dos organismos como mínimo (julio y octubre de 2010) y el máximo fue de 

76 (marzo de 2010), con un promedio de 17.31 y DE±23.37. Para la estación 

VIII se tuvieron dos organismos como mínimo (septiembre de 2010) y un 

máximo de 76 (abril de 2010), con promedio de 27.85 y DE±23.06. En la 

estación IX se registraron cuatro organismos como mínimo (febrero de 2011) 

y máximo de 38 (mayo de 2010), con promedio de 17. 92 y DE±8.58. Para la 

estación X se registraron valores de cero organismos (abril y junio de 2010) y 

18 como máximo (enero de 2010), el promedio fue de 6.54 y DE±5.77 (Figura 

30) 
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Figura 30. Comparación de la abundancia de organismos ocupantes de sedimento por muestreo. 
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organismos mínimo (enero de 2010) y 69 como máximo (junio de 2010), un 

promedio de 28.54 y DE±17.74. En la estación III se registró un valor de cero 

(enero de 2010) y 113 como máximo (octubre de 2010), con promedio de 

42.31 y DE±33.03. En la estación IV se tuvieron nueve organismos como 

mínimo (septiembre de 2010) y 148 como máximo (febrero de 2011), con 

promedio de 53.92 y DE±36.02. En la estación V se registaron diez 
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organismos como mínimo (agosto 2010) y 185 como máximo (noviembre de 

2010) y promedio de 52.08 con DE±48.07. Para la estación VI se obtuvo 15 

organismos como mínimo (julio y agosto de 2010) y 81 como máximo 

(diciembre de 2010) y 35.85 fue el promedio con DE±24.35. En la estación VII 

se registró un valor de cero organismos (enero de 2010) y 68 como máximo 

(agosto de 2010), con un promedio de 30.38 y DE±22.34. Para la estación VIII 

no se observó ningún organismo (enero de 2010) y 80 organismos fue el 

máximo observado (febrero de 2011), con un promedio de 28.15 y DE±19.89. 

La estación IX tuvo 11 como mínimo (agosto de 2010) y 66 como máximo 

(noviembre de 2010), con un promedio de 38.85 y DE±14.51. En la estación X 

se registró un valor de cero (enero de 2010) y 70 como máximo (enero de 

2011), con un promedio de 31.15 y DE±25.44 (Figura 31). 

 

Figura 31. Comparación de la abundancia de organismos errantes por muestreo. 
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Comparación del número de especies por estrato por estación 

Raíz 

En la estación I se aprecia que hubo cero registros de especies por raíz (julio y 

agosto de 2010) y las máximas obtenidos fueron nueve (mayo de 2010), con 

promedio de  2.77 y DE±2.86. Para la estación II se obtuvo un valor de una 

especie (diciembre de 2010) y nueve como máximo (junio de 2010), con un 

promedio de 5.15 y DE±2.27. Para la estación III se obtuvieron cuatro 

especies como mínimo (marzo y agosto de 2010) y 16 como máximo (enero 

de 2011), con un promedio de 7.54 y DE±3.13. En el caso de la estación IV se 

tuvo un valor mínimo de seis especies (enero, junio y diciembre de 2010) y 

un valor máximo de 16 (julio de 2010), con un promedio de 10.46 y DE±3.62. 

La estación V tuvo tres especies como mínimo (enero de 2010) y como 

máximo 22 (febrero de 2011), con un promedio de 13.92 y DE±5.56. Para la 

estación VI se tuvieron 21 especies como valor mínimo (junio de 2010) y 

valores máximos de 36 (marzo de 2010), con un promedio de 26 y DE±5.15. 

En el caso de la estación VII se registraron ocho especies como valor mínimo 

(febrero de 2011) y 17 como máximo (julio de 2010 y enero de 2011), con un 

promedio de 12.62 y DE±3.04. Para la estación VIII se observaron siete 

especies como mínimo (agosto de 2010) y 21 como máximo (enero de 2011), 

con un promedio de 11.77 y DE±3.47. En la estación IX se colectaron cuatro 

especies como mínimo (julio de 2010) y 20 como máximo (octubre de 2010), 

con un promedio de 14.54 y DE±4.48. Para la estación X se obtuvieron cinco 
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especies (mayo de 2010) y 23 como máximo (noviembre de 2010), con un 

promedio de 11.54 y DE±5.22 (Figura 32). 

 

 

Figura 32. Comparación del número de especies en raíz por muestreo. 
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como máximo (junio de 2010), con un promedio de 5.77 y DE±4.88. En la 

estación III dos fue el número mínimo de  especies que se recolectaron 

(agosto y diciembre de 2010) y 19 fueron  los máximos (junio de 2010), con 

un promedio de 7.31 y DE±5.01. Para la estación IV se tuvo un registro de una 

sola especie (septiembre y octubre de 2010) y 23 como máximo (enero de 

2011), con un promedio de 7.62 y DE±7.02. En el caso de la estación V el 

valor mínimo fue de cero (agosto de 2010) y el máximo valor fue de 11 (mayo 

de 2010), con un promedio de 5.54 y DE±3.15. Para la estación VI se tuvieron 

dos especies como mínimo (agosto y septiembre de 2010) y máximo de 12 

(junio de 2010), con un promedio de 6.31 y DE±3.25. Por su parte la estación 

VII tuvo dos especies como mínimo (julio, agosto, octubre de 2010 y enero de 

2011) y nueve como máximo (marzo de 2010),, con un promedio de 3.85 y 

DE±2.03. La estación VIII también tuvo a dos especies como valor mínimo 

(septiembre de 2010) y máximo de 17 (mayo de 2010), con promedio de 6.85 

y DE±4.93. La estación IX tuvo un registro mínimo de tres especies (agosto de 

2010 y febrero de 2011) y un registro máximo de 11 especies (mayo de 

2010), con un promedio de 6.15 y DE±2.34. Finalmente la estación X tuvo un 

registro mínimo de cero especies (abril y junio de 2010) y siete como máximo 

(marzo y noviembre de 2010), con un promedio de 2.85 y DE±2.38 (Figura 

33).  
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Figura 33. Comparación del número de especies en sedimento por muestreo. 
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colectaron dos especies como mínimo (enero de 2010) y 16 como máximo 
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12.62 y DE±4.23. Para la estación V se colectó una especie como registro 

mínimo (agosto de 2010) y 23 como valor máximo (mayo de 2010), con un 

promedio de 11.69 y DE±6.76. En la estación VI se recolectaron cinco 

especies como mínimo (mayo de 2010) y máximo de 20 (enero de 2011), con 

un promedio de 9.38 y DE±4.17. Para la estación VII el registro de especies 

más bajo fue de cero (enero de 2010) y el más alto fue de 15 (octubre de 

2010), con un promedio de 8.15 y DE±4.20. En el caso de la estación VIII se 

puede observar que cero fue el registro mínimo de especies (enero de 2010) 

para este estrato y 16 fue el valor máximo (octubre de 2010), con un 

promedio de 7.54 y DE±3.69. Para la estación IX se puede apreciar que tres 

especies fueron lo mínimo que se presentó (febrero de 2011) y 16 fue el más 

alto valor (mayo de 2010), con un promedio de 10.62 y DE±4.44. Finalmente 

la estación X registró cero especies (enero de 2010) y lo máximo registrado 

fue de 20 (enero de 2011), con un promedio de 8.38 y DE±5.95 (Figura 34). 
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Figura 34. Comparación del número de especies errantes por muestreo. 
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Ascidiacea), mientras que la VIII tuvo a ocho phyla (Porifera, Platyhelminthes, 

Polychaeta, Sipuncula, Mollusca, Artropoda, Ectoprocta y Chordata 

Ascidiacea) siendo la única estación en donde se presentaron los 

Sipúnculidos. La IX tuvo nueve phyla (Porifera, Ctenophora, Platyhelminthes, 

Polychaeta, Mollusca, Artropoda, Echinodermata, Ectoprocta y Chordata 

Ascidiacea), siendo la único en donde se recolectó a ctenoforos. La estación X 

presentó siete phyla (Porifera, Platyhelminthes, Polychaeta, Mollusca, 

Artropoda, Echinodermata y Chordata Ascidiacea) (Figura 35). 

 

Figura 35. Contribución de phyla por estación de muestreo. 
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Análisis específico de macroinvertebrados por estación 

 

Estación I 

 

Sobresale el cirrípedio Amphibanalus amphitrite con 853 organismos 

representando 76.49% del total de individuos colectados, seguido muy por 

debajo por Panopeus purpureus con 31 organismos (2.88%), Sesarma 

sulcatum con 24 organismos (2.23%),  Amphibalanus eburneus con 23 

(2.14%), Ligia occidentalis y Goniopsis pulchra con 21 (1.95%), Garypus sini 

con 19 (1.77%), Melampus mousleyi 16 (1.49%), Megabalanus coccopoma 

con 14 y Amphibalanus improvisus con 12 (1.12%) representando en 

conjunto el 93.32% de los individuos recolectados, las restantes 29 especies 

sólo representan el 6.68% en general y menos del 1% en abundancia (Figura 

36). 
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Figura 36. Abundancia de organismos presentes en la estación I. 

Estación II 

Destacan los cirrípedios A. amphitrite y A. improvisus con 2010 y 1504 

(46.15% y 34.54% de abundancia relativa) de los organismos recolectados en 

esta estación durante todo el estudio, seguidos por los moluscos Tagelus cf. 

longisinuatus y Cerithidea californica mazatlanica con 56 y 49 organismos 

(1.29% y 1.13%). Las 70 especies restantes tuvieron una abundancia menor al 

1% (Figura 37). 
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Figura 37. Abundancia de organismos presentes en la estación II. 

 

 

Estación III 

A. amphrite y A. improvisus son quienes tuvieron un mayor número de 

organismos en esta estación con 2,709 y 1,064 respectivamente (54.87% y 

21.55% de abundancia relativa), seguidos por  Clibanarius panamensis con 

151 organismos (3.06%), Microeuraphia sp1 con 146 (2.96%), Cantharus 

macrospira con 114 organismos (2.31%) y Natica chemnitzii con 50 (1.01%) 

(Figura 38). Las 81 especies restantes tuvieron una abundancia menor al 1%. 
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Figura 38. Abundancia de organismos presentes en la estación III. 

 

Estación IV 

Esta estación tuvo a diez especies con abundancia relativa mayor al 1%, entre 

estas se encuentran los balanos A. amphitrite (45.62%), A. improvisus 

(23.34%), Chthamalus anisopoma (3.66%), el cangrejo ermitaño Clibanarius 

panamensis (3.08%), los moluscos Cerithium stercusmuscarum (2.70%), 

Littoraria aberrans (1.95%) , el balano Microeuraphia sp1 (1.83%), el molusco 

Cerithidea californica mazatlanica (1.49%), el camarón de lodo Upogebia 
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dawsoni (1.29%) y el molusco Cantharus macrospira (1.09%) (Figura 39). El 

resto de las especies tuvieron una representación menor del 1%. 

 

 

Figura 39. Abundancia de organismos presentes en la estación IV. 

Estación V 

Aquí el balano A. amphitrite tuvo 24.53% de abundancia relativa con 726 
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stercusmuscarum tuvo 147 organismos (4.97%), el briozoario Bugula neritina 
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californiensis, Crucibulum spinosum, Megabalanus coccopoma, Mysidacea 

sp1, Cantharus macrospira, Isognomon janus, Megapitaria aurantiaca, 

Encope micropora, Eupleura triqueta, Podocerus cf. cristatus y Panopeus 

purpureus y P. cf. mirafloresensis tuvieron una abundancia relativa entre 2.84 

y 1.01 (Figura 40). El resto de las especies tuvieron abundancias relativas 

menores a uno. 

 

Figura 40. Abundancia de organismos presentes en la estación V. 

Estación VI 

El molusco gasterópodo Vermetus indentatus tuvo una abundancia relativa 

de 45.04% (4,816 organismos), seguido por A. amphitrite con 18.65% y 1,994 
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5.35% de abundancia relativa, los ostiones C. corteziensis y C. columbiensis 

presentaron valores de abundancias relativas de 2.23 y 1.80% 

respectivamente. Chthamalus sp2, I. janus, P. cf. mirafloresensis, C. 

stercusmuscarum y B. neritina tuvieron abundancias relativas comprendidas 

entre 1.14% y 1.03% (Figura 41). Las restantes 134 especies presentaron 

abundancias relativas menores a 1%. 

 

Figura 41. Abundancia de organismos presentes en la estación VI. 
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relativa, Vokesimurex recurvirostris presentó un 3.03% de abundancia y 

Cerithidea montagnei sólo tuvo 1.01% (Figura 42). Las 91 especies restantes 

presentaron valores de abundancia relativa menores a 1%. 

 

Figura 42. Abundancia de organismos presentes en la estación VII. 

Estación VIII 

Los organismos colectados en esta zona fueron dominados por el balano A. 

amphitrite con 37.45% de abundancia relativa, seguido por el gasterópodo C. 

stercusmuscarum con 9.25% de abundancia y el camarón de fango U. 
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anisopoma fluctuaron de 2.81 a 1.97% de abundancia. Las siguientes 

especies tuvieron valores de abundancia relativa que osilaron entre 1.43 a 

1.03%: T. cf. longisinuatus, P. purpureus, Mysidacea sp1, E. triqueta, 

Petrolisthes armatus, Microeuraphia sp1, C. macrospira y Thalamaporella 

californica (Figura 43). Las 71 especies restantes colectadas en esta estación 

durante el estudio tuvieron abundancias relativas menores al 1%.  

 

Figura 43. Abundancia de organismos presentes en la estación VIII. 
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corteziensis con 3.98%, C. anisopoma y C. stercusmuscarum tuvieron valores 

de abundancias relativas entre 2.40 y 2.09%. Finalmente B. neritina, C. 

panamensis, C. columbiensis, S. palmula, C. macrospira y Theodoxus 

luteofasciatus presentaron abundancias relativas comprendidas entre 1.82 y 

1.06% (Figura 44). Las restantes especies (101) tuvieron valores de 

abundancias menores al 1%. 

 

Figura 44. Abundancia de organismos presentes en la estación IX. 
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palmula con 9.46%. P. purpureus, Mysidacea sp1, P. cf. mirafloresensis, C. 

panamensis, L. aberrans y A. improvisus tuvieron abundancias relativas que 

oscilaron entre 5.06 y 2.15%. Las siguientes especies tuvieron abundancias 

que variaron entre 1.98 y 1.05%: Pachygrapsus transversus, Petrolisthes 

gracilis, C. anisopoma, Aplysia californica, C. stercusmuscarum, C. 

macrospira, Sphenia luticola, Turritella gonostoma, C. spinosum y P. armatus 

(Figura 45). Las restantes 81 especies fueron representadas con menos del 

1% de la abundancia relativa de la estación. 

 

Figura 45. Abundancia de organismos presentes en la estación X. 
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Comparación general de organismos por estratos en cada muestreo 

Muestreo 1 (enero de 2010) 

En este muestreo las raíces tuvieron un mínimo de cinco organismos (EV) y 

un máximo de 3,934 (EVI) con promedio de 756.5 y DE ±1,220.98. El 

sedimento tuvo un organismo como mínimo (EI) y 62 como máximo (EVII) 

con promedio de 19.4 y DE ±18.51. El grupo de errantes tuvo registros de 

cero como mínimo (EIII, VII y VIII) y máximo de 56 (EIV), el promedio fue de 

14.5 y DE±20.48 (Figura 46). 

 

Figura 46. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 1. 
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Muestreo 2 (marzo de 2010) 

Las raíces tuvieron un mínimo de 23 organismos (EVIII) y un máximo de 1,583 

(EVI), con promedio de 435.2 y DE ±533.13. En el sedimento se encontraron 

como máximo 76 organismos (EVII) y cero como mínimo (EI), con promedio 

de 30.8 y DE ±21.26. En el grupo de errantes el valor mínimo de organismos 

fue de cero (EI) y el máximo fue de 48 (EVI), con promedio de 23.8 y DE 

±15.21 (Figura 47). 

 

Figura 47. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 2. 
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Muestreo 3 (abril de 2010) 

La raíz presentó un valor mínimo de organismos de 26 (EVIII) y un máximo de 

813 (EVII), con valores promedio de 345.70 y DE±288.69. El sedimento tuvo 

cero organismos (EI)  y 76 como máxima (EVIII), con promedio de 21.5 y 

DE±22.61. Los errantes tuvieron 45 organismos como máximo (EIX) y cero 

(EI), con promedio de 23.6 y DE ±14.17 (Figura 48). 

 

Figura 48. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 3. 
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máximo (EVIII), con promedio de 27.2 y DE±21.11. El grupo de los errantes  

tuvo cuatro organismos como mínimo (EI) y 99 como máximo (EV), con 

promedio de  42 y DE ±29.70 (Figura 49). 

 

Figura 49. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 4 
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registro de ocho organismos como mínimo (EI) y máximo de 69 (EII), con 

promedio de 35.9 y DE± 23.64 (Figura 50). 

 

 

Figura 50. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 5. 

Muestreo 6 (julio de 2010) 

Las raíces presentaron cero organismos (EI) y máximo de 328 (EIV), con 

promedio de 103.6 y DE ±93.89. En el sedimento se colectaron 39 organismos 

como máximo (EVIII) y cero mínimo (EI), registró un promedio de 17.2 y 

DE±12.7. El grupo de los errantes tuvo 15 organismos como mínimo (EVI) y 

89 como máximo (EIII), con promedio de 36 y DE ± 22.28 (Figura 51). 
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Figura 51. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 6. 

Muestreo 7 (agosto de 2010) 

Aquí se colectaron raíces con cero organismos (EI) y máximo de 466 (EVI), 

con promedio de 133.6 y DE±158.67. En el sedimento se colectaron cero 

organismos (EV) y máximo de 32 organismos (EVIII), con promedio de 10.3 y 

DE ±10.46. En lo que respecta a errantes se tuvo un mínimo de cinco 

organismos (EX) y un máximo de 68 (EVII), con promedio de 25 y DE±20.67 

(Figura 52). 
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Figura 52. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 7. 

Muestreo 8 (septiembre de 2010) 

El estrato de raíz tuvo un valor mínimo de 30 organismos (EVII) y un valor 

máximo de 658 (EII), con un promedio de 237.8 y DE ±67.24. El estrato 

sedimento presentó un mínimo de un organismo (EI)  y máximo de 17 (EIII), 

con promedio de 7.1 y DE ±1.65. El grupo de los errantes muestra cero 

organismos (EI) y un máximo de 53 organismos (EIII), con promedio de 23 y 

DE ± 5.62 (Figura 53). 
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Figura 53. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 8. 

Muestreo 9 (octubre de 2010) 

Las raíces recolectadas tuvieron un valor mínimo de 19 organismos (EI) y un 

valor máximo de 1,025 (EVI), con promedio de 257.9 y DE±102.58. El 

sedimento mostró un solo organismo (EX) y un máximo de 31 (EV), con 

promedio de 13.6 y DE ±3.51. Para el grupo de errantes, el valor mínimo fue 

de ocho (EI) y el máximo fue de 113 (EIII), con un promedio de 35.4 y DE 

±9.19 (Figura 54). 
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Figura 54. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 9. 

Muestreo 10 (noviembre de 2010) 

Este mes muestra un valor mínimo de organismos en raíces de 40 (EVIII) y un 

máximo de 428 (EIV), con valor promedio de 213.1 y DE±50.92. Para 

sedimento se tiene un solo organismo (EII) y 39 como máximo (EV), con 

promedio de 11.9 y DE±3.42. Para errantes se tiene un valor mínimo de un 

organismo (EI) y un valor máximo de 185 organismos (EV), con un promedio 

de 52.6 y DE ±16.08 (Figura 55). 
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Figura 55. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 10. 

Muestreo 11 (diciembre de 2010) 

En raíces se colectaron a tres organismos como mínimo (EII) y un máximo de 

144 (EVI), con un valor promedio de 64.1 y DE ±16.58. En el sedimento se 

colectó un organismo (EX) y un máximo de 18 (EVI), con un valor promedio 

de 6.8 y DE±1.89. Para errantes se tiene un valor mínimo de seis organismos 

(EII) y un máximo de 90 (EIV), con un promedio se tiene 47.4 y DE ±8.3 

(Figura 56). 
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Figura 56. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 11. 

Muestreo 12 (enero de 2011) 

Se tiene un valor mínimo de cero organismos en raíces (EI) y 410 organismos 

como máximo (EVI), con promedio de 209.4 y DE ±45.90. El sedimento tuvo 

como valor mínimo de seis organismos (EX) y un máximo de 64 (EIV), con 

promedio de 22.2 y DE ±5.39. Los errantes el valor mínimo fue de 16 

organismos (EVII) y 70 como máximo (EX), con promedio de 41.6 y DE ±6.13 

(Figura 57). 
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Figura 57. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 12. 
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sedimento el valor mínimo de organismos fue de cero (EI) y 43 como máximo 

(EIII), con promedio de 11.8 y DE ±3.86. El grupo de los errantes muestra un 

mínimo de cero organismos (EIII) y un máximo de 148 organismos (EIV), el 

promedio fue de 56.8 y DE ±13.71 (Figura 58). 
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Figura 58. Comparación de organismos entre estratos por estaciones para el muestreo 13. 
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Muestreo 1 (enero de 2010) 

En raíces se encontraron dos especies como mínimo (EI y II) y un máximo de 

24 especies (EVI), presentó un promedio de 9.7 y DE± 2.28. En sedimento se 

encontró una especie como valor mínimo (EI) y un máximo de diez (EIII), con 

un promedio de 5.2 y DE ±0.90. El grupo de los errantes muestra cero 

especies (EIII) y un máximo de 11 (EIV), un promedio de 3.8 y DE ±1.39 

(Figura 59). 
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Figura 59. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 1. 

 

Muestreo 2 (marzo 2010) 

Las raíces muestran un valor mínimo de cuatro especies (EIII) y 36 como 

máximo (EVI), con un promedio de 13.1 y DE±2.87. El sedimento mostró cero 

especies (EI) y el valor máximo fue para (EIV) con 17 especies, con un 

promedio de 9.1 y DE ±1.37. Los errantes tuvieron cero especies (EI) con un 

máximo de 14 (EIV), con un promedio de 7.1 y DE ±1.34 (Figura 60). 
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Figura 60. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 2. 

 

Muestreo 3 (abril de 2010) 

Las raíces muestran un mínimo de siete especies (EI) y un máximo de 21 

(EVI),  con un  promedio de 12.3 y DE ±1.52. El sedimento tuvo cero especies 

(EI) y un máximo de 16 especies (EVIII), con un promedio de 6.3 y DE ±1.53. El 

grupo de los errantes tuvieron cero especies (EI) y un máximo de 15 (EIX), 

con un promedio de 8.5 y DE ±1.26 (Figura 61). 
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Figura 61. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 3. 

Muestreo 4 (mayo de 2010) 

Las raíces tuvieron un valor mínimo de cinco especies (EX) y un valor máximo 

de 28 (EVI), con un promedio de 12.6 y DE ±2.24. En el sedimento se tuvo un 

registro mínimo de tres especies (EX) y un máximo de 18 (EIV), con un 

promedio de 9.3 y DE ±1.66. El grupo de los errantes tuvo un mínimo de 

cuatro especies (EI) y máximo de 23 (EV), con un promedio de 10.6 y DE 

±1.85 (Figura 62). 
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Figura 62. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 4. 

Muestreo 5 (junio de 2010) 

En raíces se encontraron dos especies como mínimo (EI) y máximo de 21 

especies (EV), con promedio de 11 y DE ±1.97. Para el sedimento se tiene un 

valor mínimo de cero especies (EX) y un valor máximo de 19 (EIII), con un 

promedio de 7.4 y DE ±1.93. Los errantes tuvieron un registro de tres 

especies (EI) y máximo de 16 especies (EIV), con un promedio de 9.3 y DE 

±1.34 (Figura 63). 
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Figura 63. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 5. 

Muestreo 6 (julio de 2010) 

El valor mínimo para raíz fue de cero especies (EI) y un valor máximo de 23 

especies (EVI), con un promedio de 9.4 y DE±2.06. En el sedimento muestra 

cero especies (EI) como valor mínimo y nueve como máximo (EII, III y VIII), 

con valor promedio de 5.3 y DE ±1.01. Los errantes tuvieron un valor de tres 

especies (EI) y máximo de 18 (EIII), con promedio de 10.3 y DE±1.63 (Figura 

64). 
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Figura 64. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 6. 

Muestreo 7 (agosto de 2010) 

En el estrato de raíz se registraron cero especies (EI)  como valor mínimo y un 

máximo de 25 (EVI), con un promedio de 9.7 y DE±2.21. El sedimento 

también muestra cero especies como valor mínimo (EV) y un máximo de 

cinco (EIV), con un promedio de 2.1 y DE ±0.43. Los errantes tuvieron un 

registro de una especie (EV, X) y un máximo de 14 (EIV), con un promedio de 

6.1 y DE±1.29 (Figura 65). 
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Figura 65. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 7. 

Muestreo 8 (septiembre de 2010) 

En raíces se tuvo un mínimo de tres especies (EI) y un máximo de cuatro 

(EVI), con un promedio de 11.7 y DE±2.08. En sedimento se tuvo un valor 

mínimo de una sola especie (EI y IV), el máximo fue de cinco (EIII), un 

promedio de 2.6 y DE ±0.42. Los errantes tuvieron cero organismos como 

valor mínimo (EI) y un máximo de 11 (EIII y IX), con promedio de 5.9 y DE 

±1.15 (Figura 66). 
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Figura 66. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 8. 

Muestreo 9 (octubre de 2010) 

Dos especies fue el valor mínimo (EI) para las especies ubicadas en raíces, 

mientras que el máximo fue de 35 (EVI), con un promedio de 12.6 y DE ±2.89. 

En el sedimento se registró como valor mínimo una especie (E I, II, IV y X) y el 

valor máximo fue de nueve, con promedio de tres y DE ±0.82. Los errantes 

registraron tres especies (EI) y el valor máximo fue de 16 (EIII y VIII), con un 

promedio de 9.8 y DE±1.41 (Figura 67). 
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Figura 67. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 9. 

Muestreo 10 (noviembre de 2010) 

En raíces se colectaron a tres especies como mínimo (EI) y como máximo 32 

(EVI), con un promedio de 13.4 y DE±2.82. En sedimento se colectó una 

especie como valor mínimo (EII) y un valor máximo de siete (EV y X), con un 

promedio de 3.9 y DE±0.60. Para los errantes se tiene una sola especie (EI) y 

como máximo se tiene 19 especies (EV), con un promedio de 10.1 y DE±1.66 

(Figura 68). 
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Figura 68. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 10. 

Muestreo 11 (diciembre de 2010) 

En raíz el valor mínimo fue de una especie (EI y II) y el máximo de 23 (EVI), 

con un promedio de 10.2 y DE ±2.3. En el sedimento también se registró un 

valor mínimo de una especie (EII y X) y un máximo de siete (EV), con un 

promedio de 3.6 y DE ±0.70. Para los errantes se registró un valor de tres 

especies (EII) y un máximo de 20 (EV), con un promedio de 9.9 y DE±1.67 

(Figura 69). 
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Figura 69. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 11. 

Muestreo 12 (enero de 2011) 

La raíz mostró cero como valor mínimo (EI) y un valor máximo de 24 (EVI), 

con un promedio de 13.9 y DE±2.3. El sedimento tiene un valor mínimo de 

dos especies (EVII) y un valor máximo de 23 (EIV), con un promedio de 8.1 y 

DE ±1.93. Los errantes tuvieron un mínimo de cuatro especies (EII) y un valor 

máximo de 20 (EVI), con un promedio de 12.1 y DE±1.64 (Figura 70). 

 

0

5

10

15

20

25

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10

1 1 

5 
6 

9 

23 

11 
12 

18 

16 

2 
1 

2 
3 

7 
6 

5 

3 

6 

1 

4 
3 

12 
11 

20 

13 

7 
6 

15 

8 

RAIZ SEDIMEN ERRANTES



 

 

219 

 

Figura 70. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 12. 

Muestreo 13 (febrero de 2011) 

En raíz, el valor mínimo se registró en la estación I (EI) con una especie y el 

máximo se registró en EV y VI con 22 especies, con un promedio de 11.6 y 

DE±2.27. En sedimento no se registraron organismos (EI) y seis como máximo 

(EVI), con un promedio de 3.7 y DE±0.53. Para los errantes también se tuvo 

un registro de cero organismos (EIII) y un valor máximo de 22 (EIV), con un 

promedio de 10.5 y DE±2.26 (Figura 71). 
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Figura 71. Comparación de especies entre estratos por estaciones para el muestreo 13. 

 

En términos generales se puede apreciar que el número de especies por 

estratos fue muy similar, ligeramente más alto en las raíces (143) que en 

sedimentos (123) y en el grupo de los errantes (126) (Figura 72). 
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Figura 72. Número de especies encontradas por estratos o categorías durante el estudio. 

 

Variación mensual de las especies por estación y estratos 

Estrato Raíz 

Estación I 

En esta estación se registraron 17 especies en raíces para todo el estudio, 

siendo el cirripedio A. amphitrite quién tuvo nueve registros (enero, marzo, 

abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2010), 

seguido por Goniopsis pulchra quien fue colectado en cinco meses (marzo, 

abril, mayo, octubre y noviembre de 2010). Los balanos A. improvisus y 

Megabalanus coccopoma se recolectaron en tres meses solamente (enero, 
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marzo y abril para el primero y marzo, abril y junio para el segundo 

respectivamente). Las 13 especies restantes fueron recolectadas en uno o 

dos muestreos durante el estudio (Figura 73). 

 

Figura 73. Variación mensual de especies en raíz en la estación I. 

Estación II 

Fueron 26 especies las que se recolectaron en esta zona. Aquí A. amphitrite 

se recolectó en diez meses (enero, marzo, abril mayo, junio, septiembre, 

octubre, noviembre de 2010 y enero y febrero de 2011) y fue seguido por A. 

improvisus que coincidió con la especie anterior a excepción de enero y 

marzo de 2010. Las dos especies siguientes son los balanos Chthamalus sp2 y 

Microeuraphia sp1 que aparecieron en seis muestreos (marzo, mayo,  junio, 
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julio, agosto de 2010  y febrero de 2011 para el primero y junio, agosto, 

noviembre, diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011 para la segunda 

especie). Las restantes 22 especies se registraron en menos de seis 

muestreos (Figura 74). 

 

Figura 74. Variación mensual de especies en raíz en la estación II. 

 

Estación III 

Fueron recolectadas 36 especies, de las cuales sobresalen cuatro con más del 

50% de las recolectas en todo el estudio. Destacan tres especies de balanos: 

A. amphitrite quien apareció 12 meses al igual  que Microeuraphia sp1 pero 

el primero no se registró en agosto de 2010 y el segundo no se registró en 
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noviembre del mismo año. A. improvisus se registró en casi todos los 

muestreos a excepción de julio, agosto y diciembre de 2010. Los Mysidacea 

sp1 se registraron de abril a septiembre de 2010. Las 32 especies restantes 

tuvieron apariciones de cinco o menos meses durante el estudio (Figura 75). 

 

Figura 75. Variación mensual de especies en raíz en la estación III. 

 

Estación IV 

Cuarenta y ocho especies se recolectaron en la raíz, destancando el balano A. 

amphitrite quién se colectó durante todo el año, seguido por A. improvisus 

quién no fue recolectado sólo en enero y febrero de 2011, por su parte 

Littoraria aberrans fue colectada prácticamente todo el año a excepción de 
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junio y diciembre. Microeuraphia sp1 y Polyclinum constellatum tuvieron diez 

registros para el estudio, así el primero no apareció en enero de 2010 y enero 

y febrero de 2011, mientras que el segundo faltó en enero y junio de 2010 y 

febrero de 2011. Chthamalus anisopoma y Nerita funiculata tuvieron siete 

recolectas en raíces para esta estación, el primero apareció de abril a octubre 

de 2010 y el segundo se registró en enero, abril, julio, septiembre y 

diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011. Las 41 especies restantes 

tuvieron registros de cinco o menos recolectas durante el tiempo de estudio 

(Figura 76). 

 

Figura 76. Variación mensual de especies en raíz en la estación IV. 
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Estación V 

Se recolectaron 60 especies asociadas a raíces, de ellas 11 tuvieron una 

aparición en seis o más muestreos sobresaliendo el ostión Crassostrea 

columbiensis durante todo el año, el briozoario Bugula neritina se recolectó 

de  marzo a diciembre de 2010 y Mysidacea sp1 y Polyclinum constellatum se 

registraron en diez meses, el primero de marzo a diciembre con excepción de 

mayo de 2010 y el segundo de marzo a noviembre de 2010. Los ostiones 

Crassostrea corteziensis y Saccrostrea palmula tuvieron 8 registros 

mensuales, el primero faltó en enero, julio, agosto, septiembre y diciembre, 

mientras que el segundo no fue colectado en los meses de enero, marzo, 

abril julio y agosto. A. amphitrite, Crucibulum spinosum y Talamoporella 

californica tuvieron siete registros en el año, mientras que Hymeniacidon 

rugosus e Isognomon janus sólo aparecieron en seis meses (Figura 77). El 

resto de las especies (49) solo se presentaron en cinco o menos muestreos. 
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Figura 77. Variación mensual de especies en raíz en la estación V. 

Estación VI 

Para esta estación se recolectaron 90 especies en raíz, de las cuales 24 

aparecieron en más de seis muestreos. La esponja Haliclona sp fue frecuente 

en los 13 muestreos, seguida por Chthamalus anisopoma, Crassostrea 

corteziensis, Isognomon janus y Polyclinum constellatum con 12 muestreos 

registrados excepto en febrero de 2011, septiembre, abril y enero de 2010 

respectivamente. A. amphitrite, Chthamalus sp2, Hymeniacidon sp y 

Mysidacea sp se recolectaron en 11 muestreos. El ostión Crassostrea 

columbiensis y la esponja Mycale cf. cecilia se registraron en diez muestreos. 

Botrylloides violaceus fue recolectado en nueve muestreos, mientras que A. 
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improvisus, Callysongia californica, Neanthes sp, S. palmula, Soleneiscus 

irregularis y Talamoporella californica fueron colectados en ocho muestreos. 

Adocia turquoisia, Botryllus schlosseri, Bugula neritina, Halicondria sp, 

Microeuraphia sp fueron registradas solamente en siete muestreos y L. 

aberrans sólo fue colectada en seis muestreos (Figura 78). El resto de las 66 

especies tuvieron menos de seis registros. 

 

Figura 78. Variación mensual de especies en raíz en la estación VI. 

Estación VII 

Cincuenta y cinco especies fueron registradas en esta zona. Soleneiscus 

irregularis  y Mycale cf. parishii tuvieron 12 y 11 registros, faltando en 



 

 

229 

octubre y en enero de 2010 y febrero de 2011 respectivamente. Callyspongia 

californica, Polyclinum constellatum y Pseudoceros sp por su parte tuvieron 

diez registros, así para la primera no se recolectaron en enero y noviembre 

de 2010 y febrero de 2011, para la segunda no se recolectaron en diciembre 

de 2010 y enero y febrero de 2011 y para la tercera especie no se 

recolectaron en junio, julio y agosto. Mycale cf. cecilia, Hymeniacidon 

rugosus y Adocia turquoisia fueron recolectados en ocho, siete y seis meses 

(Figura 79). Las 47 especies tuvieron menos de seis muestreos en los que 

aparecieron.  

 

Figura 79. Variación mensual de especies en raíz en la estación VII. 
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Estación VIII 

En esta zona de muestreo se recolectaron 43 especies asociadas a raíz y de 

las cuales 11 tuvieron presencia en más de seis muestreos. Chthamalus sp1 

se registró durante todo el año. Mysidacea sp1 y C. californica tuvieron 

presencia en 11 y diez muestreos (faltando en abril y agosto el primero y en 

noviembre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011 el segundo). La 

esponja A. turquoisia, el balano A. amphitrite y la ascidea P. constellatum se 

registraron en ocho meses del año (la primera especie estuvo ausente de 

abril a agosto, la segunda de marzo a abril y de octubre a noviembre de 2010 

y en enero de 2011, la tercera estuvo ausente de abril a agosto de 2010). C. 

columbiensis, C. corteziensis, M. cf. cecilia y T. californica tuvieron seis 

registros en el tiempo de estudio (Figura 80). Las restantes 32 especies 

tuvieron de cinco registros o menos durante la investigación. 
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Figura 80. Variación mensual de especies en raíz en la estación VIII. 

Estación IX 

La investigación permitió conocer a 54 especies que se presentaron asociadas 

a raíces de manglar, de estas se observaron a 11 con presencia en seis 

muestreos. C. anisopoma faltó solamente en febrero de 2011, para 

Mysidacea sp1 y T. californica se registraron en 11 meses faltando la primera 

en julio y agosto de 2010 y la segunda en enero y febrero de 2011. A. 

turquoisia, C. corteziensis y P. constellatum se presentaron en nueve meses, 

la primera no se colectó de mayo a agosto de 2010, la segunda no se colectó 

en junio, julio y septiembre de 2010 y en enero de 2011, la tercera faltó de 

noviembre a diciembre de 2010 y en enero y febrero de 2011. A. amphitrite, 
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C. columbiensis, Haliclona sp y Halicondria sp tuvieron siete registros en todo 

el tiempo de estudio. B. neritina, C. californica y Microeuraphia sp1 tuvieron 

seis registros en la zona (Figura 81). Las 43 especies restantes tuvieron 

representatividad de menos de seis registros. 

 

Figura 81. Variación mensual de especies en raíz en la estación IX. 

Estación X 

Se colectaron 47 especies de las cuales destacan siete por tener seis o más 

registros en esta zona. C. columbiensis se encontró en 12 meses faltando 

solamente en febrero de 2011. C. corteziensis y Mysidacea sp 1 estuvieron 

presentes en diez muestreos faltando en septiembre y octubre de 2010 y 
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febrero de 2011 la primera y ausente en julio de 2010 y enero y febrero de 

2011 la segunda. S. palmula fue registrada de junio de 2010 a febrero de 

2011, mientras que C. californica y Panopeus purpureus tuvieron siete 

registros de enero a abril y de septiembre a diciembre de 2010 para la 

primera, y de abril, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2010 y 

enero de 2011 para la segunda especie. I. janus (Figura 82) y el resto de las 40 

especies tuvieron registros menores de seis durante el tiempo que duró el 

estudio. 

 

Figura 82. Variación mensual de especies en raíz en la estación X. 
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Estrato Sedimento 

Estación I 

Aquí se encontraron 13 especies de las cuales Melampus mousleyi se 

presentó con mayor frecuencia en los meses de mayo, junio, agosto, 

septiembre y diciembre de 2010 (Figura 83). Las restantes 12 especies fueron 

recolectadas una sola vez a lo largo de los muestreos. 

 

Figura 83. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación I. 

Estación II 

Para esta estación se colectaron 34 especies destacando dos de moluscos 

bivalvos que fueron Tagelus longisinuatus y Chione subrugosa las cuales 
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tuvieron nueve y siete respectivamente, la primera se registró desde marzo 

hasta octubre de 2010 y enero de 2011 mientras que la segunda se presentó 

desde marzo a julio de 2010 y enero y febrero de 2011 (Figura 84). Las 

restantes 32 especies fueron recolectadas en menos de seis muestreos. 

 Figura 84. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación II. 

Estación III 

Se recolectaron 45 especies y de ellas, tres fueron registradas en más de 6 

muestreos. Tagelus longisinuatus tuvo nueve registros en los meses de enero 

a julio, septiembre y octubre y enero de 2011, le siguió C. subrugosa con 

ocho registros de marzo a septiembre de 2010 y en enero de 2011. Anadara 

grandis fue registrada en seis meses de enero a mayo, julio y agosto y 
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noviembre de 2010 (Figura 85). Las 42 especies restantes tuvieron registros 

de aparición menores de seis. 

 

Figura 85. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación III. 

Estación IV 

Esta estación tuvo 46 especies y solamente dos tuvieron presencia en al 

menos seis muestreos. Upogebia dawsoni se presentó en nueve muestreos 

durante los meses de marzo, mayo, agosto a diciembre de 2010 y enero y 

febrero de 2011. C. subrugosa se presentó durante seis muestreos en marzo, 

mayo, junio, agosto y diciembre de 2010 y enero de 2011 (Figura 86). Las 44 

especies restantes se recolectaron en menos de seis muestreos. 
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Figura 86. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación IV. 

Estación V 

Fueron 33 especies las que se recolectaron en este sitio de muestreo, de las 

cuales dos se presentaron en más de seis muestreos. C. californiensis fue la 

que se recolectó en 10 muestreos en los meses de enero, de abril a julio, de 

septiembre a diciembre de 2010 y en enero de 2011. La almeja Megapitaria 

aurantiaca estuvo presente en siete muestreos, se recolectó de marzo a julio, 

octubre y diciembre de 2010 (Figura 87). Las restantes 31 estuvieron en 

menos de seis muestreos. 
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Figura 87. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación V. 

Estación VI 

Existen 49 especies que fueron recolectadas sólo Carditamera affinis se 

presentó en ocho meses del muestreo, de enero a agosto y noviembre de 

2010, y C. californiensis tuvo presencia en cinco muestreos, las demás 

especies (47) se presentaron en menos de 6 muestreos (Figura 88). 
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Figura 88. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación VI. 

Estación VII 

Aquí se recolectaron 23 especies de las cuales Cerithium stercusmuscarum se 

hizo presente en ocho muestreos durante enero, marzo, abril, junio agosto y 

septiembre de 2010 y enero y febrero de 2011. Anadara grandis estuvo 

presente en seis muestreos durante enero, febrero, mayo, julio, septiembre y 

diciembre de 2010 (Figura 89). Las 21 especies restantes tuvieron menos de 

seis registros mensuales. 
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Figura 89. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación VII. 

Estación VIII 

Son en total 36 especies las recolectadas, de las cuales cuatro especies 

aparecieron en por lo menos seis muestreos. Upogebia dawsoni  tuvo nueve 

registros de abril a agosto y de octubre a diciembre de 2010 y en enero de 

2011. Tagelus longisinuatus estuvo en ocho muestreos de enero a mayo, en 

julio y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011. La almeja C. subrugosa 

estuvo presente en siete muestreos en enero, abril, mayo, julio, septiembre y 

noviembre de 2010 y en febrero de 2011. Y el cangrejo violinista Uca 

latimanus se presentó en seis ocasiones: marzo, abril, junio, julio, agosto y 
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octubre de 2010 (Figura 90). Las restantes 32 especies tuvieron presencia en 

menos de 6 muestreos.  

 

Figura 90. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación VIII. 

Estación IX 

Se recolectaron 39 especies y sólo dos de ellas se presentaron en por lo 

menos seis muestreos. El mejillón Mytella guyanensis se presentó en ocho 

muestreos de enero a junio y de septiembre a octubre de 2010 y en febrero 

de 2011. C. californiensis se presentó en seis muestreos de enero a mayo y 

diciembre de 2010 y en enero de 2011 (Figura 91). Treinta y siete especies 

estuvieron presentes en menos de seis muestreos. 
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Figura 91. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación IX. 

Estación X 

Se recolectaron 28 especies de las cuales ninguna se presentó con una 

frecuencia superior a los seis muestreos. Sphenia luticola fue la especie que 

apareció al menos en tres muestreos durante los meses de julio, agosto y 

septiembre de 2010. Las especies de moluscos C. stercusmuscarum, C. gnidia, 

C. undatella, E. triqueta, Protothaca grata, T. longisinuatus, T. gonostoma 

estuvieron presentes en sólo dos muestreos (Figura 92). El resto de las 

especies tuvieron aparición entre dos y un muestreo. 
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Figura 92. Variación mensual de especies en sedimentos en la estación X. 

Errantes 

Estación I 

Hubo 17 especies en esta estación donde ninguna especie tuvo 

representación en más de seis muestreos. Se observa que P. purpureus 

estuvo en cinco muestreos junio, julio, agosto y octubre de 2010 y febrero de 

2011. P. transversus estuvo representado cuatro meses en julio, agosto, 

noviembre de 2010 y enero de 2011 (Figura 93). Las restantes especies 

estuvieron en menos de cuatro muestreos. 
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Figura 93. Variación mensual de especies errantes en la estación I. 

Estación II 

Son en total 33 especies y cinco estuvieron en por lo menos seis muestreos. 

En siete muestreos destacaron los moluscos gasterópodos C. californica 

mazatlanica, N. chemnitzii y T. gonostoma, mientras que C. montagnei y el 

cangrejo grápsido G. pulchra estuvieron presentes en seis muestreos (Figura 

94). Las 28 especies restantes tuvieron menos de seis apariciones en los 

muestreos. 
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Figura 94. Variación mensual de especies errantes en la estación II. 

Estación III 

Existieron 31 especies y nueve de ellas estuvieron en por lo menos seis 

muestreos. El gasterópodo Cantharus macrospira apareció en 11 muestreos, 

mientras que los gasterópodos C. californica mazatlanica, C. 

stercusmuscarum, N. chemnitzii, T. gonostoma y V. recurvirostris se 

registraron en nueve muestreos. E. triqueta estuvo presente en ocho 

muestreos, N. luteostomus  estuvo en siete y C. panamensis se presentó en 

seis muestreos (Figura 95). Las 29 especies restantes estuvieron en menos de 

seis muestreos. 
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Figura 95. Variación mensual de especies errantes en la estación III. 

Estación IV 

Se recolectaron 55 especies, de las cuales sólo ocho tuvieron una 

prevalecencia  mayor de siete muestreos durante el estudio. C. californica 

mazatlanica se colectó en todo el año excepto en el mes de marzo de 2010, 

C. macrospira, C. stercusmuscarum y C. panamensis se presentaron en 11 

muestreos (la primera faltó en junio y noviembre, la segunda en septiembre y 

octubre y la tercera especie no se recolectó en marzo y abril). T. gonostoma, 

V. recurvirostris, Callinectes arcuatus y L. aberrans fueron recolectados en 

nueve y ocho meses mientras que las dos últimas se recogieron en siete 
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muestreos (Figura 96). Las restantes especies tuvieron un registro de menos 

de 6 muestreos. 

 

Figura 96. Variación mensual de especies errantes en la estación IV. 

Estación V 

Esta estación presentó 56 especies en esta categoría y siete con frecuencias 

de recolecta de seis o más muestreos. C. stercusmuscarum se recolectó en 

diez meses, E. triqueta en nueve meses, C. macrospira y T. gonostoma se 

encontraron en ocho muestreos, Conus regularis fue localizada en siete, 

mientras que los cangrejos C. panamensis y P. purpureus se recolectaron en 

seis ocasiones (Figura 97). Las restantes especies tuvieron registros de cinco 

o menos muestreos. 



 

 

248 

 

Figura 97. Variación mensual de especies errantes en la estación V. 

Estación VI 

Esta estación contabilizó 51 especies en esta categoría y de ellas cinco 

tuvieron registros de seis o más apariciones en muestreos. C. 

stercusmuscarum fue recolectada todo el año mientras que C. macrospira 

apareció en ocho muestreos. Las especies C. panamensis, L. aberrans y 

Nassarius luteostomus se recolectaron en seis muestreos (Figura 98) 

mientras que las otras especies tuvieron menos de seis apariciones en 

muestreos. 
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Figura 98. Variación mensual de especies errantes en la estación VI. 

Estación VII 

Se recolectaron 44 especies y de ellas tres tuvieron más de seis registros. El 

molusco C. stercusmuscarum fue recolectado en nueve ocasiones, P. 

purpureus y T. gonostoma fueron registrados en ocho y siete muestreos 

respectivamente (Figura 99). Todas las demás especies tuvieron cinco o 

menos apariciones en los muestreos. 
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Figura 99. Variación mensual de especies errantes en la estación VII. 

Estación VIII 

Treinta y cuatro especies fueron recolectadas en esta estación y sólo seis 

tuvieron seis o más registros en los muestreos. C. stercusmuscarum se 

encontró en 11 meses faltando en los meses de enero de 2010 y enero de 

2011. Los moluscos gasterópodos C. macrospira, E. triqueta y T. gonostoma 

aparecieron en siete muestreos, mientras que C. panamensis y N. 

luteostomus se recolectaron en seis meses (Figura 100). Las especies 

restantes tuvieron registros de menos de seis meses de aparición. 
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Figura 100. Variación mensual de especies errantes en la estación VIII. 

Estación IX 

Aquí se recolectaron 45 especies y quienes aparecieron en seis o más 

muestreos fueron las siguientes: Los gasterópodos C. macrospira y C. 

stercusmuscarum tuvieron un registro de 11, mientras que C. panamensis y T. 

gonostoma se recolectaron en diez meses. Los moluscos gasterópodos E. 

triqueta y Theodoxus luteofasciatus se recolectaron en ocho y siete 

muestreos y las especies C. arcuatus, C. regularis y N. chemnitzii se 

registraron durante seis muestreos (Figura 101). Todas las demás especies 

tuvieron cinco o menos meses de aparición. 
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Figura 101. Variación mensual de especies errantes en la estación IX. 

Estación X 

Las especies de esta estación fueron 49 y de estas sólo cuatro tuvieron seis o 

más meses de aparición. El cangrejo ermitaño C. panamensis fue registrado 

ocho meses durante el estudio y los moluscos gasterópodos C. 

stercusmuscarum, C. macrospira y L. aberrans aparecieron en siete meses 

para la primera y seis meses para las dos últimas especies (Figura 102). Las 45 

especies restantes tuvieron cinco o menos registros en los muestreos. 
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Figura 102. Variación mensual de especies errantes en la estación X. 

 

Análisis cluster por estratos o categorías 

Se realizó un análisis de conglomerados para cada estrato o categoría (raíz, 

sedimentos y errantes) utilizando el algoritmo de grupos pareados con la 

medida de similitud de Bray-Curtis, resultando lo siguiente. 

Raíz 

Para esta categoría se aprecia que existen dos grupos principales de 

estaciones en función a su número de especies y abundancia, donde en un 

grupo se destacan las estaciones V, VIII y X y la I más aislada y en el otro 
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grupo se observan a las estaciones VI y VII separadas con 0.8 de similitud y 

las restantes II y IX en un subgrupo y la III y IV en otro (Figura 103). 

 

Figura 103. Dendograma que agrupa a las estaciones de muestreo por especies y abundancia en raíces. 

Sedimentos 

Con base a las especies y su abundancia se forman dos grupos principales, en 

uno de los cuales se juntan la estación I y X con una similitud de 0.55 y en el 

otro grupo se congregan el resto de las estaciones con una similitud de 0.85, 

de aquí se desprenden dos subgrupos, así la estación II y VIII tienen una 

similitud de 0.95 en un grupo, mientras que las restantes estaciones tienen 

una similitud de 0.92 donde se incluye a las estaciones III y IV en un 
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conglomerado y la V separada y finalmente las estaciones VI y IX juntas y al 

mismo tiempo separadas de la estación VII (Figura 104). 

 

Figura 104. Dendograma que agrupa a las estaciones de muestreo por especies y abundancia en sedimentos. 

Errantes 

Para esta categoría se observa que la estación I comparte 0.45 de similitud 

con el resto de las estaciones, por lo que esta se ubica de manera 

independiente. El otro conglomerado forma dos subgrupos que comparten 

0.78 de similitud destacando aquí las estaciones IV y V con 0.98, mientras 

que las otras estaciones a su vez forman dos conglomerados con 0.87 de 

similitud y en los cuales se asocian las estaciones III, IV y IX y en el otro se 

agrupan las estaciones II y VIII y VII y X (Figura 105).  
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Figura 105. Dendograma que agrupa a las estaciones de muestreo por especies y abundancia de errantes. 

 

Análisis de varianza para estratos entre estaciones. 

Por abundancia absoluta de organismos 

Se realizó un análisis de varianza para conocer si existía alguna diferencia 

entre la cantidad de organismos presentes por estrato y también por 

especies recolectadas en cada estación. Para ello se consideraron los 

organismos recolectados y las especies en cada estación por estrato (raíces, 

sedimento y errantes). El diseño experimental utilizado fue un diseño en 

bloques completos al azar, con un α=0.05. 
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Para organismos por estratos se obtuvo un valor de P (Pvalue) = 0.0001 y 

cuando se compara a este valor contra el α se aprecia que Pvalue < α y se 

concluye que al menos un estrato es diferente en cuanto a los organismos 

que ahí se encuentran. 

Para realizar la comparación múltiples de medias se utilizó la prueba de 

Diferencia Mínima Significativa de Fisher para conocer cuál estrato es el 

mejor en la cantidad de organismos portados. El resultado demuestra que el 

estrato “Raíz” de la estación VI fue el mejor, seguido por el estrato raíz de la 

estación VII. 

Por cantidad de especies colectadas por estratos y estaciones. 

Para las especies colectadas por estratos entre las estaciones de muestreo, se 

obtuvo un Pvalue = 0.0022 y cuando se compara a este valor contra el α se 

aprecia que Pvalue < α y se concluye que al menos un estrato es diferente en 

cuanto a las especies que ahí fueron recolectadas. 

Para realizar la comparación múltiples de medias se utilizó la prueba de 

Diferencia Mínima Significativa de Fisher para conocer cuál estrato es el 

mejor con las especies portadas. El resultado demuestra que el estrato “Raíz” 

de la estación VI fue el mejor, seguido por el estrato raíz de la estación IX y el 

estrato raíz de la estación V. 
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DISCUSIÓN 

Evaluaciones de la biodiversidad son fundamentales no sólo para la ciencia 

básica de la diversidad desde la perspectiva ecológica, biogeográfica y 

evolutiva, sino también para los ecosistemas y la gestión de los océanos, así 

como para el establecimiento de políticas de conservación (Miloslavic et al., 

2010). La riqueza de especies del presente estudio comprende solo un poco 

más del  5% de lo reportado por Hendrickx et al., (2005) para el golfo de 

California.  

El mar de Cortés es reconocido como uno de los cinco mares más productivos 

y biológicamente diverso del mundo y debido a ello se considera un área 

prioritaria de conservación tanto en México como a nivel internacional 

(Anadón et al., 2011). A pesar de ello sólo el 7% de esta ecorregión está 

sujeta a protección (Carvajal et al., 2004, citado por Anadón et al., 2011).  

Las especies colectadas en la zona de manglar del presente estudio en el 

norte de Sinaloa conforman un listado de 12 phyla, siendo Mollusca el más 

diverso con 44.57% de las especies colectadas en la zona de estudio, seguido 

por Arthropoda con 32.95%,  Annelida (Polychaeta) con el 10.85%,  Porifera 

con el 4.26% y Echinodermata con el 2.33%, el resto de los grupos aporta el 

5.04% de la riqueza específica.  

Los manglares están habitados por una gran variedad de invertebrados 

bentónicos, como los cangrejos braquiuros, gasterópodos, bivalvos, 

cangrejos ermitaños, cirripedios, esponjas, tunicados, poliquetos y 

sipuncúlidos (Nagelkerken  et al., 2008). Farrapeira et al., (2009c) encuentran 

en una investigación realizada en un sistema estuarino del río Massangana en 
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Brasil a 11 phyla similares a los 12 reportados para el presente estudio 

(Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Annelidae: Polychaeta, 

Sipuncula, Mollusca, Artropoda, Echinodermata, Ectoprocta, Ascidiacea)  

donde ellos recolectaron a especies de la clase Insecta pero no a Ctenophora. 

En el trabajo reportado por Farrapeira et al., (2009c)  el grupo más diverso 

fue el de los crustáceos y en  el presente estudio esta categoría fue para los 

moluscos.  

Cedeño et al., 2010 en un estudio de macrofauna asociada a raíces de mangle 

en Venezuela, obtuvieron a moluscos y crustáceos en donde los bivalvos 

fueron los más abundantes, seguidos por la clase Malacostraca, con 32 y 29 

especies respectivamente. En el caso del estudio de los manglares de las 

bahías de Ohuira y de Topolobampo, destacaron los moluscos en raíces con 

51 especies especies mientras que los crustáceos tuvieron 53 especies. Sin 

duda resalta en el presente estudio que los cirrípedios fueron de los más 

abundantes en las raíces, lo cual no sucedió en el estudio de Venezuela, 

aunque si estuvieron siempre presentes. 

Salgado y Hendrickx (2002) encuentran seis especies de cirripedios (cinco 

Thoracica y un Rhizocephala) asociados a raíces de R. mangle en una laguna 

costera del sur de Sinaloa, destacando Amphibalanus inexpectatus como el 

más dominante en el sistema, mientras que lo encontrado en el presente 

estudio destaca a A. amphitrite en esa misma categoría. 

Quiceno y Palacio (2008), trabajaron con raíces de mangle rojo en la ciénaga 

de la Boquilla, Colombia y ahí obtuvieron seis taxa: Porifera, Celenterata 

[Cnidaria], Annelida, Mollusca, Crustacea y Echinodermata. No se observa a 
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los phyla Platyhelminthes, Ectoprocta y Ascidiacea que sí estuvieron 

presentes en la actual investigación. Los moluscos bivalvos fueron los más 

abundantes en las raíces de la ciénaga, mientras que en la investigación 

realizada en los mangles de las bahías de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa los 

más abundantes fueron el balano A. amphitrite y el gasterópodo V. 

indentatus. Inclán (1989) en su estudio de la epibiosis de las raíces de mangle 

en Quintana Roo encuentra a 27 especies de macroinvertebrados y siete 

phyla, siendo mejor representados los poríferos, ascidias y celenterados con 

12, seis y tres especies, seguidos por poliquetos y moluscos (dos especies 

cada uno) y finalmente artrópodos y briozoarios (con una sola especie cada 

uno). Los valores anteriores de las especies son bajos considerando que 

solamente se muestrearon dos meses en comparación con los valores 

obtenidos en el presente estudio con 143 especies distribuidos en nueve 

phyla. 

Por su parte, García y Palacio (2008) detectaron para las raíces sumergidas de 

mangle rojo en el golfo de Urabá, Colombia, que los artrópodos y los 

moluscos fueron los grupos más diversos, aunque en términos generales sólo 

identificaron a 28 y 26 especies en las dos bahías de su investigación. Los 

phyla más diversificados en Urabá también lo fueron en las bahías de Ohuira 

y Topolobampo, aunque con un mayor número de especies (85 y 115 

especies respectivamente). Reyes y Hernando (1992) encontraron a siete 

phyla de los 12 reportados en el presente estudio, resultando más 

abundantes los crustáceos (Artropoda) los cuales colonizan en mayor 

proporción las raíces de manglar en bahía de Chengue, Colombia, mientras 
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que en el estudio de las bahías de Ohuira y Topolobampo los moluscos 

resultaron ser los más abundantes seguidos por los crustáceos. 

De los estratos analizados en este estudio, se observa una homogeneidad en 

el número de especies contenidas, ligeramente superior en raíces pero muy 

similar en sedimentos y en errantes. Guerra et al., (2011) realizan una 

cuantificación de la diversidad de especies incrustantes asociadas a las raíces 

de mangle rojo y encuentran 115 especies, cifra que se acerca a la 

encontrada en el presente estudio (143), sin embargo ellos observan que los 

organismos más abundantes fueron tunicados, esponjas, bivalvos y 

bryozoarios, lo cual no coincide con lo observado en las bahías de Ohuira y 

Topolobampo. Prüsman y Palacio (2008) encontraron que los procesos de 

colonización en raíces de mangle rojo se dan primero por crustáceos y 

moluscos, donde fueron más abundantes las especies móviles que las sésiles, 

lo que concuerda con lo encontrado en la presente investigación. De acuerdo 

a  Nagelkerken  et al., (2008) los invertebrados de manglares a menudo 

muestran patrones de zonación marcada y colonizan una gran variedad de 

microambientes específicos. Mientras que algunas especies habitan sobre la 

superficie de los sedimentos o residen en madrigueras, otros viven en los 

neumatóforos y troncos de los árboles más bajos o en las raíces zancudas, se 

entierran en madera en descomposición, o incluso se pueden encontrar en 

las copas de los árboles.  

Las estaciones con mayor riqueza de especies fueron la VI, IX y V con 145, 

113 y 112 respectivamente, de las cuales  la primera y la última se ubican en 

el canal transportador del flujo de agua que procede del golfo de California 
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hacia el sistema lagunar en el cual ocurren las más altas velocidades de 

corrientes así como en la comunicación entre las bahías de Topolobampo y 

Ohuira (Phleger y  Ayala,  1969). Considerando que el efecto de las aguas del 

golfo de California es determinante en la calidad del agua de la región de la 

boca del sistema lagunar y su influencia se hace notar en la bahía de 

Topolobampo (Jiménez et al.,  1987) lo que seguramente influye en mejores 

condiciones ambientales, de alimento y por ende en la riqueza biológica de 

esa zona. Por otro lado, se observa que la estación con menor riqueza 

biológica fue la I con 39 especies debido a condiciones diferentes en la 

variable salinidad en comparación con las observadas en la bahía de 

Topolobampo. Osuna y Riva (2002, 2004) detectan concentraciones altas de 

plaguicidas organoclorados y organofosforados en sedimentos, camarones y 

en agua superficial de la Bahía de Ohuira, lo que aunado a los valores bajos 

de salinidad podría estar influenciando la poca cantidad de especies ahí 

recolectadas. En este sentido, Barboza et al., (2012) señalan que en sustratos 

arenosos las salinidades intermedias generan una menor riqueza de especies, 

siendo mayor en condiciones oceánicas y al interior del estuario.  

Se sabe que muchas de las especies que viven en el ecosistema de manglar 

pueden ser efectoras o  bien afectadas y en ese sentido, Ellison y Farnsworth 

(1990) demuestran la importancia que tienen las ascidias y esponjas, ya que 

con su cobertura inhiben los efectos de los isópodos limnoriidos 

(Phycolimnoria clarckae Kensley y  Schotte, 1987) que viven sobre las raíces de 

mangle, ya que estos pueden reducir hasta en un 55% la tasa de crecimiento 

de las raíces adventicias. Inclán (1989) reporta 15 casos de especies que con 

su crecimiento afectan a otras y esto les permite adquirir un espacio para 
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ocupar en las raíces de mangle.  Romero y Polanía (2008) en un experimento 

para el Caribe colombiano concluyen que los anélidos poliquetos como 

Spirorbis sp  son pioneros en la colonización de las raíces sumergidas de 

manglar seguidos los crustáceos (considerados como transitorios) y 

finalmente los moluscos quienes requieren un mayor tiempo para fijarse en 

dichos sustratos; en el caso actual se observó que los cirripedios y bivalvos 

son quienes al parecer ocupan primero los sustratos disponibles de raíces, ya 

que fueron quienes siempre aparecieron sobre éstos, con excepción en la 

estación VII  en la cual generalmente estuvo presente el molusco 

gasterópodo V. indentatus y el grupo de las esponjas. 

Entre la macrofauna de invertebrados se recolectaron a cuatro tunicados (L. 

fragile, B. violaceus, B. schlosseri y P. constellatum) los cuales son especies 

introducidas  y tal como lo señalan Tovar et al., (2012) la incorporación de 

especies invasoras es la segunda causa de pérdida de la biodiversidad a 

escala mundial. Entre estas especies invasoras destacan los invertebrados, ya 

que constituyen la mayor parte de la biota que viaja adherida en los cascos 

de las embarcaciones conocida como esclerobionte (fouling) o como larvas 

en el agua de lastre, como ejemplo se ha estimado que a diario las aguas de 

lastre de los barcos transportan entre 3,000 y 4,000 especies de las cuales 

unas 500 se han establecido en nuevas localidades (Álvarez y Gutiérrez, 

2007). Igualmente, se calcula que un barco transporta en promedio cuatro 

millones de organismos (Álvarez y Gutiérrez, 2007). También varias especies 

han sido transportadas incidentalmente asociadas a las prácticas de 

camaronicultura y ostricultura. Lo anterior denota otra necesidad de conocer 

a la fauna nativa asociada a los manglares e implementar medidas de 
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seguridad más estrictas para evitar la transfaunación y los efectos que 

conlleva cuando una especie invasora llega a un nuevo ecosistema como lo es 

competencia por espacio y alimento, depredación y alteración de los 

ecosistemas que les sirven de hábitat, tal como concluyen Reynolds y Bruno 

(2012)  que el sesgo trófico de riqueza de especies y cambios globales en la 

cadena alimenticia pueden influir en la topología de la estructura de la 

comunidad marina y la dinámica de la red alimentaria de manera compleja, 

haciendo hincapié en la necesidad de  enfoques multitróficos para 

comprender las consecuencias de las extinciones e invasiones marinas. 

 

 

CONCLUSIONES 

• Se analizaron 44,329 organismos de los cuales se identificaron 258 

especies distribuidas en 12 phyla, siendo los más diversificados 

Mollusca con 115 especies, seguida por Arthropoda con 85 especies, 

Annelida (Polychaeta) con 28 especies, Porifera con 11 especies y 

Echinodermata con 6 especies, el phylo Chordata (Ascidiacea) tuvo 

cuatro especies, los phyla Cnidaria y Ectoprocta presentaron a tres y 

dos especies respectivamente y los phyla Ctenophora, 

Platyhelminthes, Nemertea y Sipuncula solo tuvieron una especie cada 

uno. 

• El cirrípedio A. amphitrite fue la especie más abundante junto con el 

gasterópodo V.  indentatus. El primero se recolectó en siete estaciones 

(I-V y VIII y IX), mientras que el segundo fue recolectado en las 
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estaciones  VI y VII. El ostión C. corteziensis fue la especie más 

abundante en la estación X, aunque A. improvisus tuvo el tercer lugar 

en abundancia absoluta durante todo el estudio. 

• Al realizar la comparación entre las abundancias y número de especies 

entre estratos por estación se obtiene que la raíz de las estaciones VI y 

VII fueron las más similares de todas. En el caso de la abundancia y 

especies del sedimento se observa que las estaciones más similares 

fueron la II y VIII, mientras que en la categoría de los errantes resultan 

ser más similares la estación IV con la V. 

• Por muestreo se tiene que la raíz de enero de 2010 portó la mayor 

abundancia con 3,934 organismos y el mayor número de especies se 

presentó en marzo de 2010 con 36 especies. El sedimento con mayor 

abundancia de organismos fue el del mes de junio de 2010 y en enero 

de 2011 se obtuvo el mayor número de especies con 23. La categoría 

de errantes en el mes de noviembre de 2010 tuvo 185 organismos y en 

enero de 2011 presentó 20 especies. 

• En la raíz, el balano A. amphitrite se presentó en cuatro estaciones (I a 

IV) con mayor frecuencia de aparición mensual, seguido de C. 

columbiensis quien se presentó en dos estaciones (V y X) con mayor 

frecuencia mensual.  

• En los sedimentos hubo dos especies: Tagelus longisinuatus y 

Upogebia dawsoni que se presentaron en dos estaciones con mayor 

frecuencia de aparición mensual (III y IV para la primera y IV y VIII para 

la segunda). 
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• En la categoría de errantes Cerithium stercusmuscarum se presentó en 

cuatro estaciones (V, VI, VII y VIII) con mayor frecuencia de recolecta 

mensual, mientras que Cerithidea californica mazatlanica y Cantharus 

macrospira se presentaron en dos estaciones con mayor frecuencia de 

recolecta mensual (II y IX para la primera y III y IX para la segunda). 

• Las estaciones de muestreo con mayor riqueza de especies fueron 

aquellas ubicadas en la zona de influencia del canal de entrada de agua 

del golfo de California hacia el sistema lagunar de Topolobampo y la 

estación con menor riqueza biológica fue la I, ubicada en el fondo del 

sistema dentro de la bahía de Ohuira. 

• Los tunicados L. fragile, B. violaceus, B. schlosseri y P. constellatum 

colectados durante el estudio constituyen especies introducidas o 

exóticas dentro del sistema lagunar y deberán ser monitoreadas para 

evitar un desplazo y afectación de las especies nativas. 
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Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Soleneiscus irregularis Jenkin, 1908 Porifera     4   5 8   3 4 2 

Halicondria sp Fleming, 1828 Porifera           7     10   

Hymeniacidon sp Bowerbank, 1858 Porifera       2 6 12 8 8 4 3 

Callyspongia californica Dickinson, 1945 Porifera       3 8 8 14 10 9 7 

Adocia sp Gray, 1867 Porifera         6 8 7 8 9 4 

Haliclona sp Grant, 1836 Porifera           13   2 7 5 

Mycale cf. cecilia de Laubenfels, 1936 Porifera   1 1 3 4 10 8 6 5 3 

Mycale cf. parishii (Bowerbank, 1875) Porifera         1 2 13   3 3 

Tedania cf. nigrescens (Schmidt, 1862) Porifera             1       

Geodia sp Lamarck, 1815 Porifera             3       

Suberites sp Nardo, 1833 Porifera             1     2 

Bunodosoma californica Carlgren, 1951 Cnidaria         1 5         

Calamactis cf. praelongus Carlgren, 1951  Cnidaria           1         

Phyllactis concinnata (Drayton, in Dana, 1846) Cnidaria           1         

Pleurobrachia sp Fleming, 1822 Ctenophora                 3   

Pseudoceros sp Lang, 1884 Platyhelminthes       2 4 6 13 2 7 2 

Baseodiscus mexicanus (Bürguer, 1895) Nemertea   34     1 2         

Chaetopterus  sp Couvier, 1830  Polychaeta             4       

Cirratulus sp Lamarck, 1801  Polychaeta             1   1   

Maldane sp Grube, 1860  Polychaeta           1         

Phyllodoce tuberculosa Kudenov, 1975  Polychaeta           4         

Phyllodoce sp Lamarck, 1818  Polychaeta                 2   

Halosydna brevisetosa Kinberg, 1855  Polychaeta                   1 

Odontosyllis sp Claparède, 1863  Polychaeta           2         

Ceratonereis sp Kingberg, 1865  Polychaeta 1 1     7 25       9 

Eunereis sp. Malmgren, 1865  Polychaeta                   1 

Neanthes sp. Kinberg, 1865  Polychaeta     2     19     6 1 
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Polycirrus californicus Moore, 1909  Polychaeta           1     1   

Nereis sp1 Linnaeus, 1758  Polychaeta 1 3 5 2 3 28 12 13 6 5 

Nereis sp2 Linnaeus, 1758  Polychaeta   1     5 1 1 4   4 

Perinereis cf. monterea (Chamberlin, 1918)  Polychaeta       2             

Perinereis sp Kinberg, 1865  Polychaeta   1   2   1 8 9     

Diopatra tridentata Hartman, 1944   Polychaeta           1         

Lumbrineris sp Blainville, 1828  Polychaeta           2         

Fauveliopsis sp Mc Intosh, 1922  Polychaeta               2     

Chone sp Krøyer, 1856  Polychaeta     1     1       3 

Sabellidae sp1   Polychaeta         1           

Megalomma sp Johansson, 1926  Polychaeta     4 1             

Hydroides crucigera Mörch, 1863  Polychaeta           6         

Hydroides similis (Treadwell, 1929)   Polychaeta                 2   

Hydroides sp1 Gunnerus, 1768  Polychaeta           1         

Paralaeospira sp Caullery y Mesnil, 1897  Polychaeta                 1   

Serpulidae  sp2  Polychaeta           1         

Spirorbis sp1 (Linnaeus, 1758)  Polychaeta                   3 

Spirorbidae sp2  Polychaeta             3       

Phascolosoma agassizi Keferstein, 1866 Sipuncula               1     

Anadara mazatlanica (Hertlein y Strong, 1943) Mollusca       4 4   1 1     

Anadara multicostata (Sowerby, 1833) Mollusca       1             

Anadara reinharti (Lowe, 1935) Mollusca     1               

Anadara tuberculosa (Sowerby, 1833)  Mollusca   5 12 6 5 1 3 1 1 1 

Grandiarca grandis (Broderip y Sowerby, 1829) Mollusca 3 6 11 6 15 5 10 5 4 1 

Lithophaga aristata (Dillwyn, 1817) Mollusca         1 3         

Lithophaga plumula (Hanley, 1844) Mollusca           2         

Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) Mollusca   23 17   10 2 9   12   
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Mytella strigata (Hanley, 1843) Mollusca   2 5 2 10 14 1 2   1 

Atrina maura (Sowerby, 1835)  Mollusca                 1   

Pinna rugosa Sowerby, 1835 Mollusca         6   1   3 1 

Isognomon janus Carpenter, 1857  Mollusca         41 119 2 13 18 12 

Crassostrea columbiensis (Hanley, 1846) Mollusca 2 2 14 2 372 192 16 74 73 239 

Crassostrea corteziensis (Hertlein, 1951)  Mollusca   5 21   190 238 44 65 166 243 

Saccostrea palmula (Carpenter, 1857) Mollusca 1   4   108 104 1 19 71 172 

Argopecten circularis (Sowerby, 1835) Mollusca         1 1         

Argopecten ventricosus (Sowerby II, 1842) Mollusca       1 2          

Carditamera affinis (Sowerby, 1833) Mollusca   16 7 5 14 26 3 2 5   

Cardites laticostata (Sowerby, 1833) Mollusca   1               2 

Polymesoda sp Rafinesque, 1820 Mollusca     2     1         

Leavicardium elatum (Sowerby, 1833) Mollusca       1   3         

Trachycardium panamense (Sowerby, 1833) Mollusca   2 5 16 2 2       1 

Chione californiensis (Broderip, 1835)  Mollusca   8 5 25 77 17 5 10 18 1 

Chione compta (Broderip & G.B. Sowerby I, 1835) Mollusca       1             

Chione fluctifraga (Sowerby, 1853) Mollusca   3 15   7     2 1   

Chione subrugosa (Wood, 1828) Mollusca   19 31 21 2 11   17 2 1 

Chione undatella (Sowerby, 1835) Mollusca   1 1 2   1   1   4 

Chionopsis gnidia (Broderip y Sowerby, 1829) Mollusca 1 3 2 14   6 1 7 2 3 

Dosinia dunkeri (Philippi, 1844) Mollusca     2               

Dosinia ponderosa (Gray, 1838)  Mollusca   1 1 5 7 5 1   7   

Dosinia sp1 Scopoli, 1777 Mollusca               2     

Megapitaria aurantiaca (Sowerby, 1831) Mollusca         35 2   4 10 1 

Megapitaria squalida (Sowerby, 1835) Mollusca       3 10       2   

Pitar concinnus (Sowerby, 1835) Mollusca         1          

Protothaca asperrima (Sowerby, 1835) Mollusca   16 8 1 1 3     2   
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Protothaca grata (Say, 1831) Mollusca   38 21 9 13 17 30 3 22 5 

Macoma cf. grandis (Hanley, 1844)  Mollusca   1 1 5   1 3       

Macoma cf. nasuta (Conrad 1837) Mollusca       2             

Macoma sp1 Leach, 1819 Mollusca     2           1   

Tellina ochracea Carpenter, 1864 Mollusca       5     1   1   

Tellina simulans C.B. Adams, 1852 Mollusca   1 3 7             

Donax punctatostriatus Hanley, 1843 Mollusca                 5   

Donax navicula Hanley, 1845 Mollusca     1               

Sanguinolaria tellinoides Adams, A. 1850 Mollusca       1     12       

Tagelus affinis (C.B. Adams, 1852) Mollusca                 1   

Tagelus cf. longisinuatus Pilsbry y Lowe, 1932 Mollusca 1 56 49   5 10   29 4 7 

Tagelus cf. politus (Carpenter, 1857) Mollusca                 1   

Semele guaymasensis Pilsbry y Lowe, 1932 Mollusca     1 4   20         

Sphenia luticola (Valenciennes, in Dupetit-Thouars, 1846) Mollusca 1   2 10 18 31 8   10 23 

Martesia striata (Linnaeus, 1758)  Mollusca   5       28       2 

Lottia stanfordiana (Berry, 1957)  Mollusca         11 1         

Tegula corteziana McLean, 1970 Mollusca   1 9 5 1   2   1 2 

Nerita funiculata Menke, 1851 Mollusca   2 2 32 5 33 1 14 23 12 

Nerita scabricosta Lamarck, 1822 Mollusca   7 2 8 4 7 1 1 1   

Theodoxus luteofasciatus (Miller, 1879) Mollusca   19 46 7 13 12 2 6 44 6 

Nodilittorina aspera (Philippi, 1846) Mollusca 1   1 2 1           

Nodilittorina modesta (Philippi, 1846) Mollusca     1               

Littoraria aberrans (Philippi, 1846)  Mollusca 2 17 10 98 6 46 3 3 11 45 

Serpulorbis cf. margaritaceus (Chenu, 1844) Mollusca         2           

Vermetus indentatus (Carpenter, 1857) Mollusca         15 4816 5653 15 526 8 

Turritella gonostoma Valenciennes, 1832 Mollusca 2 19 32 29 23 7 23 19 39 23 

Modulus catenulatus (Philippi, 1849) Mollusca                 2   
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Cerithium stercusmuscarum Valenciennes, 1833 Mollusca   29 44 136 147 110 252 188 87 25 

Cerithidae californica mazatlanica Carpenter, 1857 Mollusca   49 46 75 5 10 19 12 5 9 

Cerithidae montagnei (Orbigny, 1839)  Mollusca   42 7 11 6 1 73 3 1   

Strombus cf. gracilor G.B. Sowerby I, 1825  Mollusca         1           

Crepidula aculeata (Gmelin, 1791) Mollusca         1         1 

Crepidula excavata (Broderip, 1834)  Mollusca           1     3   

Crepidula incurva (Broderip, 1834) Mollusca     2     1   1     

Crepidula onyx Sowerby, 1824 Mollusca       1 6 2         

Crepidula rostata C.B. Adams, 1852 Mollusca     5 15 10 3 3   1 2 

Crepidula striolata Menke, 1851 Mollusca     7 4   4         

Crepidula sp1 Lamarck, 1799 Mollusca   4 2   5 4       3 

Crucibulum scutellatum (Wood, 1828) Mollusca     2     2     4   

Crucibulum spinosum (Sowerby, 1824) Mollusca     1 23 66 10 4 2 2 19 

Natica chemnitzii Pfeiffer, 1840 Mollusca 1 28 50 12 11 11   2 12 2 

Glossaulax reclusiana (Deshayes, 1839) Mollusca       3             

Crossata ventricosa (Berry, 1960) Mollusca           3         

Chicoreus erythrostomus (Swainson, 1831) Mollusca         4           

Eupleura triqueta (Reeve, 1844)   Mollusca   2 28 21 33 10 2 23 29 12 

Hexaplex nigritus (Philippi, 1845)  Mollusca   1 3 3 4 3 1   1 3 

Thaisiella kioskisformis (Duclos, 1832) Mollusca   1           6   5 

Vokesimurex recurvirostris (Broderip, 1833)  Mollusca   6 36 20   5 220       

Stramonita biserialis (Blainville, 1832) Mollusca     2 4 3 9 2 3 1   

Cantharus macrospira (Berry, 1957) Mollusca   19 114 55 50 18 5 21 62 25 

Fusinus ambustus (Gould, 1853) Mollusca     1               

Fusinus colpoicos Dall, 1915 Mollusca     1           1 1 

Melongena patula (Linnaeus, 1758) Mollusca         1           

Nassarius gallegosi Strong y Hertlein, 1937 Mollusca 1   8 5 2 2 3 9   1 
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Nassarius luteostomus (Broderip y Sowerby, 1829) Mollusca 1 37 20 15 13 26 11 16 12 7 

Nassarius tiarula (Kiener, 1841) Mollusca   17 2 8 2 1       3 

Nassarius cf. moestus (Hinds, 1844) Mollusca   5   14 1     9     

Nassarius sp1 Duméril, 1805 Mollusca   1   2 1           

Costoanachis coronata (Sowerby, 1832) Mollusca       1             

Costoanachis nigricans (Sowerby, 1844) Mollusca       1             

Costoanachis nigrofusca Carpenter, 1857 Mollusca       35     1 3     

Costoanachis sp1 H. Adams & A. Adams, 1853 Mollusca     1               

Oliva incrassata (Lightfoot, 1786)  Mollusca                   1 

Oliva spicata spicata (Röding, 1798)  Mollusca       1             

Conus regularis Sowerby, 1833 Mollusca   2   7 21 7 3 15 29 4 

Terebra armillata Hinds, 1844 Mollusca       1 3 2         

Hormospira maculosa (Sowerby, 1834) Mollusca               1     

Onchidella binneyi Stearns, 1893 Mollusca                   1 

Onchidella hildae (Hoffman, 1928) Mollusca           4       1 

Marinula rhoadsi Pilsbry, 1910  Mollusca 1                   

Melampus mousleyi Berry, 1964 Mollusca 16 32       3 1       

Bulla gouldiana Pilsbry, 1895 Mollusca 6 16     2       3   

Oxynoe panamensis Pilsbry y Olsson, 1943 Mollusca                   5 

Aplysia californica Cooper, 1863 Mollusca     1           1 26 

Flabellina cynara (Marcus y Marcus, 1967) Mollusca           1     1 3 

Chiton articulatus Sowerby, 1832  Mollusca     1 3   1         

Callistochiton elenensis (Sowerby, 1832) Mollusca       3             

Ischonochiton guatemalensis (Thiele, 1910)  Mollusca       2 2         2 

Dentalium oerstedii Mörch, 1860 Mollusca       5             

Octopus hubbsorum Berry, 1953 Mollusca         2     1   1 

Garypus sini  Chamberlin, 1923   Pseudoscorpionida 19                   
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Chtamalus anisopoma Pilsbry, 1916 Cirripedia   10   184 3 835 7 40 100 30 

Chthamalus sp 1 Ranzani, 1817 Cirripedia     13 42     1 47     

Chthamalus sp 2  Ranzani, 1817 Cirripedia   25       122         

Microeuraphia sp1 Conrad, 1837 Cirripedia   15 146 92 1 30   22 23 9 

Amphibalanus amphitrite Darwin, 1854  Cirripedia 823 2010 2709 2294 726 1994 371 761 1733 203 

Amphibalanus eburneus Gould, 1841 Cirripedia 23                   

Amphibalanus  improvisus Darwin, 1854 Cirripedia 12 1504 1064 1174 10 572 13 18 9 39 

Megabalanus coccopoma Darwin, 1854 Cirripedia 14 16   25 65 26 21   12   

Excirolana sp Richardson, 1912   Isopoda       2             

Excorallana sp Stebbing, 1904  Isopoda       1   14     4 6 

Paracerceis cf. sculpta (Holmes, 1904)  Isopoda     4               

Paracerceis sp1 Hansen, 1905  Isopoda             2       

Paracerceis sp2 Hansen, 1905  Isopoda           1         

Ligia occidentalis Dana, 1853   Isopoda 21       1   1   1   

Mysidacea sp1  Mysida   33 36   56 42 10 25 32 87 

Amphitoe plumulosa Shoemaker, 1938 Amphipoda           8         

Amphitoe sp1 Leach, 1814 Amphipoda           1         

Ericthonius sp Milne-Edwards, 1830 Amphipoda             1       

Photis sp  Krøyer, 1842 Amphipoda 2                   

Elasmopus cf. rapax Costa, 1853 Amphipoda         1 5 6   2 4 

Elasmopus sp1 Costa, 1853 Amphipoda         1           

Hyale sp Rathke, 1837 Amphipoda           6         

Leucothoe sp Leach, 1814 Amphipoda       2   4 6 4 8 2 

Metaphoxus frequens Barnard, 1960 Amphipoda       1             

Podocerus  cf. cristatus Thomson, 1879  Amphipoda         32       1   

Eusiroides monoculoides (Haswell, 1880) Amphipoda         4 25         

Hartmanodes hartmanae (J.L. Barnard, 1962) Amphipoda       1         1   
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Pseudorchestoidea sp Bousfield, 1982 Amphipoda                3   

Nebalia cf. bipes (Fabricius, 1780)  Leptostraca             1       

Litopenaeus sylirostris (Stimpson, 1874) Decapoda       1           1 

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Decapoda           1         

Periclimenes infraspinis (Rathbun, 1902) Decapoda       4             

Pontonia pinnae Lockington, 1878  Decapoda         8   2   3   

Alpheus cf. hyeyoungae Kim y Abele, 1988 Decapoda           12 11   11 1 

Alpheus cf. mazatlanicus Wicksten, 1983 Decapoda            2       

Alpheus cf. normanni Kingsley, 1878  Decapoda           3         

Upogebia dawsoni Williams, 1986  Decapoda       65   46 1 134 3   

Coenobita compressus H. Milne Edwards, 1837 Decapoda       7   8         

Calcinus californiensis Bouvier, 1898 Decapoda     1 10         2 1 

Clibanarius albidigitus Nobili, 1901 Decapoda   1 4 31 84 23 4 19 11 13 

Clibanarius digueti Bouvier, 1898 Decapoda         4           

Clibanarius panamensis Stimpson, 1859 Decapoda 4 36 151 155 82 62 7 57 75 66 

Clibanarius sp1  Dana, 1852 Decapoda               1     

Dardanus sp Paul’son, 1875 Decapoda           1         

Paguristes anahuacus Glassell, 1938 Decapoda         18 19       5 

Paguristes sp1  Dana, 1851  Decapoda       2     1       

Paguristes sp2  Dana, 1851  Decapoda           1         

Petrochirus californiensis Bouvier, 1895 Decapoda           1         

Isocheles cf.  pacificus Bouvier, 1907 Decapoda           1       1 

Pimochirus venustus (Bouvier, 1898) Decapoda         3       2 1 

Minyocerus kirki Glassell, 1938 Decapoda         2           

Pachycheles setimanus (Lockington, 1878)  Decapoda       2   90 3     1 

Pachycheles panamensis Faxon, 1893 Decapoda         1 15         

Pachycheles sp1 Stimpson, 1858 Decapoda       1             
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850) Decapoda   1 9 24 11 13 11 23 26 19 

Petrolisthes gracilis Stimpson, 1859 Decapoda 3 1     19 1 6   14 35 

Porcellana paguriconviva Glassell, 1936  Decapoda       1             

Leucosilia jurinei (de Saussure, 1853) Decapoda           1   1   1 

Podochela cf. lobrins Rathbun, 1893 Decapoda           2         

Callinectes arcuatus Ordway, 1863 Decapoda 4 1   11 1 3 4 2 9 2 

Callinectes bellicosus (Stimpson, 1859) Decapoda       2             

Cronius ruber (Lamarck, 1818)  Decapoda           1 2       

Cataleptodius occidentalis (Stimpson, 1871) Decapoda     4       3 13   4 

Eriphia squamata Stimpson, 1859 Decapoda             1       

Eurythium affine (Streets y Kingsley, 1879) Decapoda 5 4 1 2   2 4 2 4 1 

Panopeus chilensis H. Milne Edwards y Lucas, 1844 Decapoda                   2 

Panopeus cf. mirafloresensis Abele y Kim, 1989 Decapoda   15 4 4 30 115 42 4 18 80 

Panopeus purpureus Lockington, 1877  Decapoda 31 10 15 15 31 53 61 27 6 92 

Pilumnus townsendi Rathbun, 1923 Decapoda           1         

Dissodactylus nitidus Smith, 1870  Decapoda         13     2 1   

Parapinnixa sp1 Holmes, 1895 Decapoda 1           1 2     

Uca crenulata crenulata (Lockington, 1877)  Decapoda 1 11 1 2   8   16 24   

Uca latimanus (Rathbun, 1893)  Decapoda 3 3 1     14 1 18 27 2 

Uca princeps princeps (Smith, 1870)  Decapoda               16 13   

Uca vocator ecuadoriensis Maccagno, 1928 Decapoda 3   1     10     26   

Ucides occidentalis (Ortmann, 1897) Decapoda                 1   

Aratus pisonii (H. Milne Edwards, 1837) Decapoda 2 1 9 7 26 17 32 4 7   

Cyclograpsus cf. encondidensis Rathbun, 1933 Decapoda   1 2         3     

Goetice americanus Rathbun, 1923 Decapoda 10 2   2     2 10 1   

Goniopsis pulchra Lockington, 1877) Decapoda 21 26 7 2 6 24 12 7 9 8 

Pachygrapsus transversus (Gibbes, 1850) Decapoda 6 9 2 3 19 33 12 3 1 36 
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Continúa Cuadro 2. Abundancia (no de organismos) por especie y por estación, E=estación de muestreo. 

ESPECIE Taxón EI  EII EIII EIV EV EVI EVII EVIII EIX EX 

Pachygrapsus sp1 Randall, 1840 Decapoda           1         

Sesarma sulcatum Smith, 1870 Decapoda 24 8   4 4 4   2 1   

Tetragrapsus jouyi (Rathbun, 1893)  Decapoda 2 1 2 1 13   5 7 8 10 

Astropecten armatus Gray, 1840 Echinodermata         5         2 

Echinaster tenuispina Verrill, 1871 Echinodermata         10 2       6 

Ophiothrix spiculata Le Conte, 1851 Echinodermata         2 1     4 2 

Ophiothrix sp1 Müller & Troschel, 1840 Echinodermata                 1   

Encope micropora L. Agassiz, 1841  Echinodermata         34 2     10   

Holothuria impatiens (Forskál, 1775) Echinodermata                   1 

Bugula neritina (Linnaeus, 1758) Ectoprocta         110 110 15 9 76   

Thalamoporella californica (Levinsen, 1909) Ectoprocta         19 43   21 387   

Lissoclinum fragile (Van Name, 1902) Ascidiacea             9 5     

Botrylloides violaceus Oka, 1927 Ascidiacea           14         

Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) Ascidiacea           8 14       

Polyclinum constellatum Savigny, 1816 Ascidiacea     3 10 13 24 21 9 31 9 

 

 

 

 



 

 

277 

 

LITERATURA CONSULTADA 

 

Álvarez L., R. y F. de P. Gutiérrez B. 2007. Situación de los invertebrados 

acuáticos introducidos y transplantados Colombia: antecedentes, 

efectos y perspectivas. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 31 (121): 557-574. 

Anadón J.D., C., D’Agrosa, A., Gondor, L.R. Gerber. 2011. Quantifying the 

spatial ecology of wide-ranging marine species in the Gulf of 

California: Implications for marine conservation planning. PLoS ONE 

6(12): 1-10 

Ayón P. M. y M. Hendrickx. 2009. A review of the Dardanus sinistripes 

(Stimpson, 1859) (Decapoda, Anomura, Diogenidae) species complex 

with the description of five new species from the Mexican Pacific. 

Zootaxa 2323: 1-71. 

Barboza F.R., Gómez J., Lercari D., Defeo O. 2012 Disentangling diversity 

patterns in sandy beaches along environmental gradients. PLoS ONE 

7(7): 1-14 

Barnard, J.L. 1962. Benthic marine amphipoda of the Southern California. 

Pacific Naturalist. 3 (1, 2 , 3): 1-163. 

Barnard, J.L. 1963. Los anfípodos bentónicos marinos de la costa occidental 

de Baja California. Rev. Soc. Mex. Hist. Nat. 24: 205-273. 



 

 

278 

BIODIVERSITY HERITAGE LIBRARY. 2012. http://www.biodiversitylibrary.org/ 

última fecha de consulta 12 de agosto de 2012. 

Blazewicz P. M., Bamber R., Anderson G. 2012. Diversity of Tanaidacea 

(Crustacea: Peracarida) in the world’s oceans – How far have we 

come? PLoS ONE 7(4): 1-11 

Brusca, R. C. 1980. Common intertidal invertebrates of the Gulf of 

California. The University of Arizona Press. Tucson, Arizona. 513 p. 

USA. 

Cedeño, J., Jiménez, P. M., Pereda, L., Allen, T. 2010. Abundancia y riqueza 

de moluscos y crustáceos asociados a las raíces sumergidas del 

mangle rojo (Rhizophora mangle) en la laguna de Bocaripo, Sucre, 

Venezuela. Rev. Biol. Trop. 58 (3): 213-226. 

Challenger, A., R. Dirzo, López A., J.C., Mendoza, E., Lira N., A., Cruz, I., Flores 

M., A. González E., M. 2009. Factores de cambio y estado de la 

biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios. In: Capital natural de 

México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. 

Conabio, México, pp. 37-73. 

Conabio.Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

2008. Manglares de México. 38 p. 

Conabio. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

2006. Capital natural y bienestar social. México. 

http://www.biodiversitylibrary.org/


 

 

279 

Cruz B., J.A. 2001. Esponjas del litoral de Mazatlán, Sinaloa. Taxonomía, 

sistemática y distribución. Tesis profesional. Universidad Autónoma de 

Sinaloa. Facultad de Ciencias del Mar. 118 pp. 

Daly, M., Brugler, M. R., Cartwright P., Collins A. G., Dawson M. N., Fautin D. 

G., France S. C., Mcf.adden C. S., Opresko D. M., Rodriguez E., Romano 

S. l. y Stake J. l. 2007. The phylum Cnidaria: A review of phylogenetic 

patterns and diversity 300 years after Linnaeus. Zootaxa 1668: 127–

182. 

De León G., J.A., J.R. Bastida Z., L.F. Carrera P., M.E. García G., A. Peña R., S.I. 

Salazar V. y V. Solís W. (Eds). 2009. Poliquetos (Annelida: Polychaeta) 

de México y América Tropical. Universidad Autónoma de Nuevo León, 

Monterrey, México, 737 pp. 

De León G. 1997. Nereididae (Annelida: Polychaeta) de México. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Monterrey, 

Nuevo León. 289 pp. 

Delaney, P.M. 1984. Isopods of the genus Excorallana stebbing, 1904 from 

the Gulf of California, México (Crustacea, Isopoda, Corallanidae). Bull. 

Mar. Scienc., 34(L): 1-20, 1984. 

Díaz G. J.M. 1991. Invertebrados asociados a la comunidad de manglar de la 

bahía de Ohuira. Memoria de práctica profesional. Instituto 

Tecnológico de Los Mochis. 104 p. 



 

 

280 

Ellison, A.M. y Farnsworth, E.J. 1990. The ecology of Belizean mangrove-root 

fouling communities. I. Epibenthic fauna are barriers to isopod attack 

of red mangrove roots. J. Exp. Mar.Biol. Ecol., 142: 91-104. 

ENCICLOPEDYA OF LIFE EOL. 2012. http://eol.org/ fecha de consulta 12 de 

agosto de 2012. 

FAO. 2007. The world´s mangroves 1980-2005. 89 p. 

 

Farrapeira, C.M. R. 2008. Cirripedia Balanomorpha del estuario del Río 

Paripe (Isla de Itamaracá, Pernambuco, Brasil). Biota Neotrop., 8 (3): 

31-39 

Farrapeira, C.M.R., Ramos, C.A.C., Barbosa, D.F., Melo, A.V.O.M., Pinto, S.L., 

Verçosa, M.M., Oliveira, D.A.S., Francisco, J.A., 2009c. Zonación 

vertical de la macrofauna de sustratos sólidos del estuario del Río 

Massangana, Bahía de Suape – Pernambuco, Brasil. Biota Neotr. 9 (1), 

1–14. 

Fischer, W.;Krupp F.; Schneider, W.; Sommer, C.; Carpenter, K.E.; Niem, V.H. 

1995. Guía FAO para la identificación de especies para los fines de la 

pesca. Pacífico centro-oriental. Volumen I. II y III. Plantas e 

invertebrados, Peces y mamíferos marinos. Roma, FAO. 

García M., M.S. 2007. Clave ilustrada para las familias de anfípodos 

gamáridos (Peracarida: Amphipoda) litorales del Pacífico oriental 

tropical y glosario de términos. Ciencia y Mar 11 (32): 3-27. 

http://eol.org/


 

 

281 

García P. J. M. y J. Palacio. 2008. Macroinvertebrados asociados a las raíces 

sumergidas del mangle rojo (Rhizophora mangle) en las bahías Turbo 

y El Uno, Golfo de Urabá (Caribe colombiano). Gestión y Ambiente, 

11(3): 55-66. 

Garth, J.S. 1958. Brachyura of the Pacific coast of America; Oxyrhyncha. 

Allan Hancock Pac. Exped. 21(1):1-459. 

Garth, J.S. y W. Stephenson, 1966. Brachyura of the Pacific coast of America. 

Brachyrhyncha: Portunidae. Allan Hancock Monogr. Mar. Biol. 1: 1 - 

54. 

Gómez D., L.E. 2003. Sistemática de los balanomorfos (Cirripedia, Thoracica) 

de la región de la península de Baja California, México. Tesis de 

Maestría. IPN-CICIMAR. 102 p. 

Guerra, C.E., Cruz M.J.J. y Conde, J.E. 2011. Cuantificación de la diversidad 

de especies incrustantes asociadas a las raíces de Rhizophora mangle 

L. en el Parque Nacional Laguna de la Restinga. Interciencia 

36(12):923-930 

 Haig, J., 1960. The Porcellanidae (Crustacea: Anomura) of the Eastern 

Pacific. Allan Hancock Pacific Expeditions. 24: 1-440 p. 

  Hammer, Ø. y Harper, D.A.T. 2006. Paleontological Data Analysis. Blackwell. 

 Harrison, E.B. y Bowman, T.E. 1987. Mysidium ricketssi, a new species of 

Mysid from the Gulf of California (Crustacea: Mysidacea: Mysidae). 

Proc. Biol. Soc. Wash. 100(3): 674-679. 



 

 

282 

Hendrickx, M.E., 1984a. Studies of the coastal marine faunna of southern 

Sinaloa, México. II. The decapod crustaceans of Estero El Verde. 

An. Inst. Cienc. Del Mar y Limno. Univ. Nal. Autón. México, 11 (1): 

23-48. 

Hendrickx, M.C., 1984b. Estudio de la fauna marina y costera del sur de 

Sinaloa, México. III. Clave de Identificación de los cangrejos de la 

familia Portunidae (Crustacea: Decapoda). An. Inst. Cienc. Del Mar 

y Limnol. Univ. Nal. Autón. México, 11 (1): 49-64. 

Hendrickx, M.E., 1993. Crustáceos Decápodos Bentónicos del Sur de 

Sinaloa, México. Anales Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México. Ser. 

Zool. 64 (1): 1-16.  

Hendrickx, M.E., 1994. Catálogo de Crustáceos Estomátopodos y 

Decápodos. Colección de Referencia, Estación Mazatlán, ICML, 

UNAM. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad e Inst. De Cienc. Mar y Limnol., UNAM, México. 134 p. 

Hendrickx, M.E., 1995a. CAMARONES. 417 - 537 pp. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico Centro-

oriental. Vol. I. Plantas e Invertebrados. 646 p. W. Fisher, F. Krupp, 

W. Schneider, C. Sommerm, K.E. Carpenter y V.H. Niem (Eds.). FAO,  

Roma, Italia. 

Hendrickx, M.E., 1995b. ANOMUROS. 539 - 564 pp. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico Centro-

oriental. Vol. I. Plantas e Invertebrados. 646 p. W. Fisher, F. Krupp, 

W. Schneider, C. Sommerm, K.E. Carpenter y V.H. Niem (Eds.). FAO,  

Roma, Italia. 



 

 

283 

Hendrickx, M.E., 1995c. CANGREJOS. 565 - 636 pp. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico Centro-

oriental. Vol. I. Plantas e Invertebrados. 646 p. W. Fisher, F. Krupp, 

W. Schneider, C. Sommerm, K.E. Carpenter y V.H. Niem (Eds.). FAO,  

Roma, Italia. 

Hendrickx, M.E., 1996. Los Camarones Penaeoidea Bentónicos 

(Crustacea: Dendrobranchiata) del Pacífico Mexicano.  Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad e Inst. De 

Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 148 p. 

Hendrickx, M.E. y F.D. Estrada Navarrete,  1996. Los Camarones Pelágicos 

(Crustacea: Dendrobranchiata y Caridea) del Pacífico Mexicano. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad e 

Inst. de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 157 P. 

Hendrickx, M.E., 1997. Los Cangrejos Braquiuros (Crustacea: Brachyura: 

Dromiidae hasta Leucosiidae) del Pacífico Mexicano. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad e Inst.de 

Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 178 p.    

Hendrickx, M.E., y J.A. Esparza Haro, 1997. A new species of Clibanarius 

(Crustacea, Anomura, Diogenidae) from the eastern tropical 

Pacific. Inst. de Cienc. del Mar y Limnol, UNAM. Zoosistema . 19 (1): 

111-119. 

Hendrickx, M.E., R.C. Brusca y G. Ramírez-Reséndiz. 2002. Biodiversity of 

macrocrustaceans in the Gulf of California, México. Pp 349-369, In: 

M.E. Hendrickx (ed.). Contributions to the study of East Pacific 

Crustaceans. [Contribuciones al Estudio de los Crustáceos del 



 

 

284 

Pacífico Este] Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 

383 pp 

Hendrickx, M.E., R.C. Brusca y L.T. Findley.2005. A distributional checklist 

of the macrofauna of the Gulf of California, México. Part I. 

Invertebrates [Listado y distribución de la macrofauna del Golfo de 

California, México. Parte I. Invertebrados]. Hendrickx, M.E., R.C. 

Brusca and L.T. Findley (eds.).Arizona-Sonora Desert Museum. 429 

pp. 

Honey E., M., F.A. Solís M. y A. Laguarda F. 2008. Equinodermos 

(Echinodermata) del Pacífico Mexicano. Rev. Biol. Trop. 56 (3): 57-

73. 

Inclán, R. R. 1989. Ecología de la epibiosis en las raíces inmersas de 

Rhizophora mangle en Bahía de la Ascensión, Quintana Roo, 

México. Ciencias Marinas, 15(l): l-20. 

ITIS. 2012. http://www.itis.gov/ 

     Jiménez I. A., Obeso M. y  Ocampo, R.  1987. Pronóstico de la distribución 

de corrientes de marea y calidad del agua en el complejo lagunar 

Topolobampo, Sinaloa. Res. VII Cong. Nal. Oceanog. 296. 

  Keen, M. A. 1971. Sea shells of the Tropical best America: Marine mollusks 

from Baja California to Peru. Stanford University Press, i-xiv+1064 pp., 

ca. 4000 figs 



 

 

285 

Kim, W. y L. G. Abele, 1988. The snapping shrimp genus Alpheus from the 

eastern Pacific (Decapoda: Caridea: Alpheidae). Smithsonian 

Contributions to Zoology. 454: 199 p. 

Lara L.  J.R.  Arreola L., J. A., Calderón A.  L. E., Camacho Ibar V. F., de la Lanza 

E. G., Escofet G. A., Espejel C. M. I., Guzmán A. M.,  Ladah L. B., López 

H. M., Meling L. E. A., Moreno C. Barceló P., Reyes B. H., Ríos Jara E., 

Zertuche G. J. A.2008. Los ecosistemas costeros, insulares y 

epicontinentales. In: Capital natural de México, vol. I: Conocimiento 

actual de la biodiversidad. Conabio. México, pp. 109-134. 

Leal M.C., Puga J., Serôdio J., Gomes N.C.M., Calado R. 2012. Trends in the 

discovery of new marine natural products from invertebrates over 

the last two decades – Where and what are we bioprospecting? PLoS 

ONE 7(1): 1-15. 

Lee, V. F. 1978. The maritime pseudoscorpione of Baja California, México 

(Arachnida:Pseudoscorpionidaa). Occ. Papers of the California 

Academy of Sciences. No. 131:1-41.  

Mah C.L., Blake D.B. 2012. Global diversity and phylogeny of the Asteroidea 

(Echinodermata). PLoS ONE 7(4): 1-22. 

Márquez, B. y M. Jiménez. 2002. Moluscos asociados a las raíces del mangle 

rojo Rhizophora mangle, en el Golfo de Santa Fe, Estad de Sucre, 

Venezuela. Rev. Biol. Trop. 50(3/4):1101-1112. 

Miloslavich, P., Díaz, J.M., Klein E., Alvarado, J.J., Díaz C., Gobin J., Escobar-

Briones E., Cruz-Motta J. J., Weil E., Cortés J., Bastidas A. C., Robertson 



 

 

286 

R., Zapata F., Martín A., Castillo J., Kazandjian A., Ortiz M. 2010. Marine 

biodiversity in the Caribbean: Regional estimates and distribution 

patterns. PLoS ONE 5(8): 1-25. 

Nagelkerken  I., Blaber S.J.M., Bouillon S., Green P., Haywood M., Kirton L.G. , 

Meynecke J.O.,  Pawlik J., Penrose H.M., Sasekumar  A.,Somerfield ., 

P.J. 2008. The habitat function of mangroves for terrestrial and 

marine fauna: A review.  Aquatic Botany 89: 155–185 

Ortiz A., M.A. y Flores C., L.M. 2008. Catálogo descriptivo e ilustrado de los 

moluscos de la zona intermareal de las islas de la Bahía de 

Navachiste, Sinaloa, México. Universidad Autónoma de Sinaloa y 

Gobierno del Estado de Sinaloa-Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 132 p. 

Ortiz, L.F. y J.F. Blanco. 2012. Distribución de los gasterópodos del mar, 

Neritina virginiea (Neritidae) y Littoraria angulifera (Littorinidae) en la 

Ecorregión Darién, Caribe Colombiano. Rev. Biol. Trop. 60(1):219-232. 

Osuna F., I. y Riva, M.C. 2002. Organochlorine pesticide residue 

concentrations in shrimps, sediments, and surface water from Bay of 

Ohuira,Topolobampo, Sinaloa, México. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 

68: 532–539 

Osuna F., I. y Riva, M.C. 2004. Plaguicidas organofosforados en camarones, 

sedimento y agua superficial de la Bahía de Ohuira, Topolobampo, 

Sinaloa, México. Afinidad, 61 (513): 387-392. 



 

 

287 

Prüsman, J. y J. Palacio. 2008. Colonización de moluscos y crustáceos en 

raíces de mangle rojo en una laguna costera de la punta norte del 

golfo de Morrosquillo. Gestión y Ambiente 11(3):77-86. 

Phleger F. B. Y  Ayala C., A.  1969. Marine geology of Topolobampo lagoons, 

Sinaloa, México. In: Ayala, C. y F. B. Phleger (eds.). Lagunas Costeras: 

Un Simposio. UNAM-UNESCO.101-136. 

Quiceno C. P.A., y Palacio B. J.A. 2008. Aporte al conocimiento de los 

macroinvertebrados asociados a las raíces del mangle (Rhizophora 

mangle) en la ciénaga la Boquilla, municipio de San Onofre, Sucre. 

Gestión y Ambiente (11) 3: 67-78. 

Rathbun, M.J. 1923b. Scientific results of the expedition to the Gulf of 

California by the U.S. Fisheries Steamer Albatross in 1911. XIII. The 

brachyuran crabs collected by the U.S. Fisheries Steamer Albatross in 

1911, chiefly on the coast of México. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 48: 619-

637. 

Rathbun, M.J. 1925. The spider crabs of America. Bull. U.S. Natl. Mus. 129: 1-

598. 

Rathbun, M.J. 1930. The cancroid crabs of America of the families 

Euryalidae, Portunidae, Atelecyclidae, Cancridae and Xanthidae. Bull. 

U.S. Natl. Mus. 152:1-609. 

Reyes, R. y N. Hernando C. 1992. Macroinvertebrados colonizadores de 

raíces de Rhizophora mangle en la bahía de Chengue, caribe 

Colombiano. An. Inst. Invest. Mar., 21:101-116. 



 

 

288 

Reynolds, P.L. y Bruno J.F. 2012. Effects of trophic skewing of species 

richness on ecosystem functioning in a diverse marine community. 

PLoS ONE 7(5): 1-10. 

Romero M., P. E.  y Polanía, J. 2008. Sucesión temprana de la taxocenosis 

Mollusca-Annelida-Crustacea en raíces sumergidas de mangle rojo en 

San Andrés Isla, Caribe colombiano. Rev. Biol. Mar. y Ocean., 43(1): 

63-74. 

Ruppert, E. E. y R.D. Barnes. 1996. Zoología de los invertebrados. McGraw-

Hill – Interamericana. Sexta edición. 114 p. México, D.F. 

Salazar V., S. I., Escobar B., E., González, N. E., Suárez M., E., Álvarez, F., de 

León G., J. Á. y Hendrickx, M. E.2007. Iniciativa mexicana en 

taxonomía: biota marina y costera. Ciencia y Mar, 11 (32): 69-77. 

Salazar V., S.I., de León G. J.A. y Salaices P., H. 1988. Poliquetos (Annelida: 

Polychaeta) de México. Univ. Autón. de Baja California Sur. 212 p. 

Salgado B., J. y M.E. Hendrickx. 2002. Distribution and abundance of 

barnacles (Crustacea: Cirripedia) associated with prop roots of 

Rhizophora mangle L., in a lagoon of Northwest Mexico. Pp. 45-60, in: 

M.E. Hendrickx (ed.). Contributions to the Study of East Pacific 

Crustaceans. [Contribuciones al Estudio de los Crustáceos del Pacífico 

Este]. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. 383 pp. 

Segura P., L., Suárez M., E., Celis L. 2003. A checklist of the Medusae 

(Hydrozoa, Scyphozoa and Cubozoa) of Mexico. Zootaxa 194: 1-15. 



 

 

289 

Shuster, S.M. 1987. Alternative reproductive behaviors: three discrete male 

morphs in Paracerceis sculpta, an intertidal isopod from the northern 

gulf of California. Journal of Crustacean Biology. 7(2): 318-327. 

Shuster, S.M. 1991. Change in female anatomy associated with the 

reproductive moult in Paracerceis sculpta, a semelparous isopod 

crustacean. J. Zool., 225: 365-379. 

Tovar H., M. A., Villalobos G., T. F., Yáñez R., B., Aguilar C., J. M. y Ramírez S., 

I. D. 2012. Guía de invertebrados acuáticos exóticos en Sinaloa. 

Geomare, A. C., USFWS, INE-SEMARNAT. Mazatlán, México, 41 pp. 

Van Soest R.W.M., Boury-Esnault N., Vacelet J., Dohrmann M., Erpenbeck D., 

De Voogd N. J., Santodomingo N., Vanhoorne B., Kelly M., Hooper J. N. 

A.. 2012. Global Diversity of Sponges (Porifera). PLoS ONE 7(4): 1-23. 

Vargas S., Schuster A., Sacher K., Büttner G., Schätzle S, Läuchli B., Hall K., 

Hooper J. N. A., Erpenbeck D., Wörheide G. 2012. Barcoding Sponges: 

An overview based on comprehensive sampling. PLoS ONE 7(7): 1-7. 

Williams, A.B., 1974. The swimming crabs of the genus Callinectes 

(Decapoda: Portunidae). U.S. Nat. Mar. Fish. Serv. Bull., 72 (3): 685-

798. 

Williams, A.B., 1986. Mud Shrimps, Upogebia, from the Easter Pacific 

(Thalassinoidea: Upogebiidae). San Diego Soc. of Nat. History. Mem. 

14: 60 p. 



 

 

290 

WORMS. 2012. http://www.marinespecies.org/. última fecha de consulta 12 

de agosto de 2012. 

Zhang, Z.Q. 2011. Animal biodiversity: An introduction to higher-level 

classification and taxonomic richness. Zootaxa 3148: 7–12.  

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

• Los manglares representan un recurso natural de enorme valor por los 

aportes y servicios ambientales que brindan, por lo cual es necesario 

conocer su dinámica, biología, interacciones y efectos de los daños 

antropogénicos. 

• La problemática que sufren los manglares son de diversa índole y la 

gran mayoría son producto de la actividad humana mal planificada que 

altera, modifica, disminuye o acaba con el mangle y todos sus servicios 

ambientales. 

• Existe un marco jurídico que apoya el uso sustentable de este recurso 

costero, así como de todo el ecosistema en general, incluyendo a las 

especies residentes y migratorias que utilizan al manglar en cualquier 

etapa de su vida. Por lo anterior, lo más urgente y necesario será 

difundir, aplicar y respetar dicha legislación para permitir que el 

ecosistema completo se mantenga sano y brinde resultados positivos a 

toda la sociedad. 

http://www.marinespecies.org/
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• La estación I registró algunos de los valores de los parámetros 

ambientales más bajos que el resto de las estaciones, siendo así los 

valores mínimos de temperatura y salinidad y los valores máximos de 

pH. Los valores más elevados de salinidad y de oxígeno disuelto fueron 

para las estaciones VII y VI respectivamente. Este comportamiento 

muestra que las estaciones ubicadas más lejos de la boca de entrada 

del sistema tienen menos recambios y por ende la calidad del agua 

tiende a ser más cuestionable. 

• La materia orgánica medida en ocho estaciones resultó ser según la 

clasificación americana, extremadamente rica, mientras que en una de 

ellas resultó muy rica y otra no tuvo materia orgánica debido al 

sustrato de arena a base de conchas molidas. En referencia a la textura 

del sedimento, un 70% de las estaciones analizadas presentaron 

arenas finas y el resto fueron arenas medias y muy gruesas. 

•  El listado de macroinvertebrados incluye a 258 especies donde 

sobresalen los moluscos y artrópodos (crustáceos).  

• La mayor riqueza de especies se presentó en la estación VI y la menor 

se registró en la estación I. En cuanto a la distribución espacial de las 

especies, se observó que 13 de ellas estuvieron presentes en todas las 

estaciones del sistema, por otro lado, 15 especies fueron colectadas 

únicamente en las estaciones II a la X, así mismo  94 especies 

aparecieron solo en una estación y nunca en alguna otra. 

• La abundancia de especies estuvo lidereada por el cirrípedio 

Amphibalanus   amphitrite y por el gasterópodo Vermetus indentatus.  
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• Se identificaron y analizaron 44,329 organismos de los que resultaron 

258 especies distribuidas en 12 phyla, siendo los más diversificados 

Mollusca con 115 especies, seguida por Arthropoda con 85 especies, 

Annelida (Polychaeta) con 28 especies, Porifera con 11 especies y 

Echinodermata con seis especies, Ascidiacea tuvo cuatro especies, los 

phyla Cnidaria y Ectoprocta presentaron a tres y dos especies 

respectivamente y los phyla Ctenophora, Platyhelminthes, Nemertea y 

Sipuncula solo tuvieron una especie cada uno. 

• Amphibalanus  amphitrite fue la especie más frecuentemente 

colectada en todas las estaciones ya que apareció en la mayor parte de 

las estaciones de muestreo. 

• Considerando la prueba de PCA, los parámetros ambientales de 

salinidad, temperatura y oxígeno disuelto son quienes tuvieron una 

influencia más directa sobre la riqueza de especies en el ecosistema de 

manglar y por otro lado, el pH y la materia orgánica también tienen 

una relación estrecha entre ambas variables. 

• No se tiene un resultado contundente sobre el factor o factores que 

puedan ocasionar una baja sensible en la riqueza de 

macroinvertebrados y su abundancia en la estación I, sin embargo, se 

aprecia que algo sucede y será fundamental conocerlo para actuar y 

ayudar a conservar el ecosistema íntegro. 

• Una vez analizados las variables biológicas y ambientales por medio del 

análisis de conglomerados, se observa la formación dos grupos 

destacando las estaciones I y VI en su respectivo grupo, siendo la I la 

menos biodiversa y la VI la más biodiversa.   
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• El análisis horizontal de los tres tipos de estratos comparados muestra 

que las raíces de manglar fueron muy similares en cuanto a la 

portación de macroinvertebrados en las estaciones VI y VII. Para el 

caso de los sedimentos la similitud fue entre las estaciones II y VIII y en 

el caso de la categoría de los errantes lo fueron las estaciones IV y V. 

• En raíz por estaciones se aprecia que A. amphitrite se recolectó en 

cuatro estaciones con mayor frecuencia (I-IV), seguido por C. 

columbiensis en dos estaciones (V y X). En sedimentos se tuvo que el 

camarón de fango U. dawsoni fue más frecuente su recolecta en las 

estaciones IV y VIII, mientras que T. longisinuatus lo fue en las 

estaciones II y III. Para el caso de los errantes, C. stercusmuscarum fue 

el más frecuentemente recolectado en cuatro estaciones (V-VIII) y C. 

macrospira lo fue en las estaciones III y IX así como C. californica 

mazatlanica se presentó en las estaciones II y IV. 

• Los artrópodos y moluscos fueron los phyla que estuvieron más 

constantes en cada colecta por estación, seguidos por los poliquetos 

quienes no fueron recolectados en la estación I. 

• Fueron colectados cuatro especies de tunicados: L. fragile, B. violaceus, 

B. schlosseri y P. constellatum las cuales resultaron ser especies 

exóticas dentro del sistema lagunar de Topolobampo. 

• Se recomienda seguir realizando estudios que permitan evaluar el 

comportamiento del sistema sobre todo ahora que se realizan 

importantes obras portuarias para anticipar problemáticas y proponer 

las mejores soluciones entre el ecosistema y las actividades 

socioeconómicas. 
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