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GLOSARIO: 

ABUNDANCIA: Número de individuos presentes en un espacio determinado. 

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES: Método estadístico de ordenación. 

COEFICIENTE DE REGRESl6N: Es el coeficiente que determina la fuerza y la 
dirección de la relación estimada entre dos variables. 

COMUNIDAD Conjunto de poblaciones que viven en un hábitat físico y momento 
determinado. 

DIÁMETRO phi DEL SEDIMENTO: Logaritmo negativo en base dos del diámetro del 
sedimento en mm. 

DISTRIBUCIÓN: Área determinada en la cual una especie se encuentra. 

DIVERSIDAD: Variable ecológica que mide el prorrateo del número de individuos 
entre el número de especies que habitan una misma área en un tiempo 
determinado. 

EQUITATIVIDAD: Variable ecológica que mide el grado de repartición del número de 
individuos entre las especies que habitan una misma área en un tiempo 
determinado. 

HÁBITAT: Conjunto de factores geográficos relacionados al lugar donde vive un 
organismo. 

INTERACCIÓN BIÓTICA: Relación entre los organismos que constituyen una 
biocenosis. 

LAGUNA COSTERA: Cuerpo de agua semi-cerrado, conectado con el mar de forma 
efímera o permanente, pero separada de éste por algún sistema de barras. 

MUESTRA: Fracción que representa a una población. 

RIQUEZA ESPECIFICA: Número de especies que se encuentran en una unidad de 
área y momento determinado 

REGRESl6N : Método estadístico por el cual se estima el valor de una variable X a 
partir de otra variable Y. 
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SEDIMENTO: Materia que se precipita al fondo de un liquido. Depósito natural en el 
fondo del mar que puede tener un origen lacustre o continental. 

SURGENCIA: Proceso mediante el cual agua profunda, fría y rica en nutrientes del 
fondo es llevada a la superficie. 

TURBIDEZ: Estado de reducción de la transparencia en un fluido, causado por la 
presencia de material suspendido. 
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RESUMEN 

Se analizó la comunidad de anfípodos bentónicos de la Bahía de Petacalco, 

Guerrero durante el afro de 1992, con la finalidad de entender su papel dentro de la 

comunidad de artrópodos bentónicos. 

De los artrópodos colectados en el fondo de Bahía Petacalco, los anfípodos 

fueron el grupo con mayor abundancia, y dentro de éstos, los géneros Mefharpinia y 

Rhepoxinyus, de la familia Phoxocephalidae. 

La contribución de los anfípodos foxocefálidos a los parámetros ecológicos de 

la comunidad bentónica de Bahía de Petacalco fue importante, presentaron una 

relación antagónica entre las variaciones temporales de sus abundancias relativas y 

los valores de diversidad del grupo de artrópodos en cada campaña de muestreo. La 

diversidad tanto del grupo de anfípodos como del grupo de artrópodos en general 

estuvo influenciada particularmente por los cambios en la dominancia numérica de los 

anfípodos de los géneros Rhepoxynius y Mefharpinia. Los valores de diversidad, 

dominancia y equitatividad en la comunidad de anfípodos, se relacionaron con el 

grado de solapamiento entre las áreas de máxima abundancia de estos dos tipos de 

anfípodos. 

La precipitación, turbidez y el tipo de sedimento, son los factores abióticos que 

se relacionan más directamente con los cambios temporales y espaciales de la 

estructura comunitaria del bentos de la Bahía de Petacalco. Se postula que las 

variaciones en el tiempo de la granulometría (ambiente físico), marcan los momentos 

y los sitios en los cuales se pueden presentar cambios en la estructura comunitaria de 

los anfípodos, pero, finalmente lo que determina que estos sean más o menos 

significativos, se debe a la respuesta biótica individual de cada individuo y la 

interacción biológica dentro y entre las especies. 
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ABSTFUCT 

We analyzed the benthic amphipod community of Bahia de Petacalco, Guerrero 

during 1992, trying to understand its influence on the benthic arthropod community. 

The amphipods is the group of arthropods of greatest abundance, showing a 

inverse ratio between the relative abundance fluctuations and the arthrophod diversity 

values. The Metharpina and Rephoxinyus genera (Phoxocephalidae family) represented 

the dominant amphipod groups. 

The variation of phoxocephalid abundances contributes greatly to the diversity of 

amphipods and arthrophods, particularly numeric dominance changes of the Mefharpina 

and Rephoxinyus genera. The diversity, dominance, and equitability values were also 

related, with overlap between the maximum abundance areas of these amphipods. 

The precipitation, turbulent and the sediment type, are the abiotic factors related 

directly to the temporal and spatial changes of the benthic community structure of Bahia 

de Petacalco. Postulate that the variations of the granulometric structure (physical 

environment) over time, mark the times and the locations in which can be changes in the 

amphipod community structure, but the biotic responses (inter-intra species biological 

interactions) finally are the factors that determine the magnitude of these changes in the 

benthic community structure. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El bentos, la biota que vive en el fondo marino y que en la mayoría de los 

ecosistemas costeros representa una biomasa considerable (Rowe, 1981), recibe una 

gran fracción de la materia orgánica producida tanto en el ámbito local como de 

ecosistemas adyacentes. Esta materia, en parte es utilizada como fuente de energía 

para la formación de nueva biomasa y el resto, finalmente es liberada como una gran 

cantidad de nutrientes inorgánicos (Rowe, op. cif.). Lo anterior de forma general 

permite vislumbrar la importancia del bentos en el funcionamiento y la estructura de 

estos ecosistemas. 

Las comunidades bentónicas en los ambientes costeros están determinadas en 

gran medida por el tipo de fondo que requieren los organismos. Entre ellas están las 

comunidades costeras de fondos blandos (arenas y lodos), asociadas comúnmente a 

lagunas costeras y en ocasiones también a desembocaduras de ríos. En ellas la fauna 

macrobentónica (que es retenida en una malla de 0.5 mm) presenta los valores más 

altos en biomasa (Fenchel, 1978). 

Sanders (1980), Bamard (1983), Lie (1989), Hessler y Jumars (1974) y Oliver 

et a/. (1980) también mencionan que en las comunidades de fondos blandos, la 

macroinfauna usualmente tiene menos de 1 cm de longitud y su abundancia numérica 

está formada principalmente de poliquetos, crustáceos peracáridos, otros crustáceos 

y moluscos bivalvos. Sin embargo, frecuentemente dentro de la fauna macrobentónica 

que habita el ambiente béntico de la plataforma y el borde continental, los crustáceos 

peracáridos sobrepasan en número y diversidad a todos los otros grupos de 

crustáceos, a menudo también a otros grupos de invertebrados (Thomas, 1993). Ello, 

en parte por que aproximadamente el 40 Oh de todos los crustáceos pertenecen al 

superorden Peracarida (Thomas, op. cit.). 
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El superorden Peracárida está formado por crustáceos malacostráceos de una 

gran variedad de formas. Entre los diversos ordenes que lo conforman, las hembras 

comparten la característica de poseer una bolsa formada por proyecciones de los 

apéndices torácicos (ostegites), en donde cargan sus huevos hasta que se desarrollan 

como pequeños adultos. 

De los ocho ordenes que integran al superorden Peracárida, se ha reportado 

que el orden Anfípoda es uno de los grupos bentónicos más grandes en los sistemas 

marinos de todo el mundo, tanto en términos de biomasa como de diversidad de 

especies (Thomas, 1993). Esta particularidad del grupo, igualmente se ha encontrado 

dentro de las comunidades de fondos blandos, en donde es común que dominan en 

número de especies y de individuos (Oliver et a/., 1980). 

El orden Anfípoda comprende cerca de 6700 especies distribuidas en los 

subórdenes Gammaridea, Caprellidea e Hyperiidea (Holsinger, 1994). El cuerpo de los 

anfípodos presenta el plan básico de los malacostráceos, con 6 segmentos en la 

cabeza, 8 torácicos y 6 abdominales. Sin embargo, de los torácicos solo se pueden 

detectar 7 segmentos libres, por que el primero se encuentra fusionado con la capsula 

de la cabeza; este primer segmento sostiene los maxilípedos, los otros 7 libres 

sostienen un par de apéndices cada uno. El abdomen esta dividido en un pleon de 3 

segmentos con un par de pleopodos cada uno, un urosoma también de tres segmentos 

y con un par de urópodos cada uno y un telson terminal proyectado desde la parte 

posterior del urosoma. 

Como peracáridos, los anfípodos carecen de un estadio larvario pelágico y 

presentan un reclutamiento directo en el mismo bentos, por lo que los efectos de 

dispersión están minimizados. También presentan un alto grado de especificidad de 

nicho. 
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Una función de las comunidades bentónicas de fondos blandos a pesar de que 

aparentan no tener vida, es la de exportar una fracción importante de la biomasa 

producida hacia otros niveles tróficos (Reise,l985). Una forma para lograrlo, es por 

medio de grandes producciones de organismos como los anfípodos, cuyas 

abundancias dentro de estas comunidades son lo suficientemente altas como para que 

formen parte de la dieta de muchas especies de peces, e incluso mamíferos marinos 

como la ballena gris. 

Lo anterior, ha permitido que muchas especies de peces encuentren en los 

ambientes costeros de fondos blandos, las condiciones adecuadas de alimento y 

refugio durante sus estadios de crecimiento y/o de reproducción. Un ejemplo de ello, 

lo representa el complejo lagunar del estado de Guerrero, en donde se ha reportado 

que de las 105 especies de peces encontradas, aproximadamente el 28% 

corresponden a especies marinas que utilizan estos cuerpos de agua como áreas de 

crianza y el 31 Oh como área de alimentación de adultos (Yañez-Arancibia, 1978), los 

cuales transfieren la energía hacia las aguas marinas adyacentes. 

Dentro de los diferentes tipos de anfípodos que habitan los ambientes de 

fondos blandos, se ha encontrado que los pertenecientes a la familia Phoxocephalidae 

son estructuralmente importantes dentro de las comunidades bentónicas 

(Sanders, 1960; Barnard, 1963; Lie, 1969; Hessler y Jumars, 1974; Oliver et al., 1980). 

La importancia de los anfípodos foxocefálidos se ha reportado en algunos 

lugares templados, en donde solos o en conjunto con los de la familia Haustoriidae, 

son los dominantes (Dahl, 1953; Fincham, 1974). También se ha hecho mención que 

la importancia ecológica de éstos en las comunidades de fondos blandos de 

California, Nueva Zelanda y la Antártida, radica en que tal vez, actúen como agentes 

estructurales importantes al consumir grandes cantidades de larvas y estadios 

juveniles de invertebrados, además de ser usual que tengan las más grandes 



abundancias (Oliver et al., 1982). 

Es posible que la desproporciona1 abundancia e importancia de los anfípodos 

foxocefálidos en la estructura comunitaria de fondos blandos, se deba precisamente 

a que depredan sobre los estadios tempranos de desarrollo de los otros tipos de 

invertebrados que habitan estas comunidades (Oliver op.cif.;Thomas, 1993). 

Rhoads (1974), Pearson y Rosenberg (1978), Vimstein (1979), Peterson (1980) 

y Tenore y Coull (1980) entre otros, han dirigido sus esfuerzos para describir los 

procesos que se suscitan en los ambientes de fondos blandos y su importancia en los 

ecosistemas costeros. Sin embargo, para entender el funcionamiento de estos 

ambientes, es necesario conocer primeramente su estructura comunitaria; es decir, las 

variaciones en espacio y tiempo del número de especies e individuos (Gray, 1981). 

1 .l ANTECEDENTES 

Bamard (1983), Lie y Kisker (1970), Bamard y Drummond (1978) señalan que 

en algunas zonas arenosas submareales del Pacífico nororiental, los anfípodos son 

los crustáceos dominantes. 

En México los estudios relacionados con las comunidades de anfípodos 

bentónicos, son escasos. Algunos de estos trabajos se han realizado en la costa 

occidental de Baja California (Bamard, 1982b; 1984), otros en el Golfo de California 

(Shoemaker, 1925; Bamard y Grady, 1988; Bamard, 1989). 

A lo largo de la zona costera del Pacífico tropical de México, son frecuentes las 

lagunas costeras con fondos blandos, sin embargo, los estudios sobre comunidades 

de anfípodos en esta región son prácticamente nulos. 



2. JUSTIFICACl6N 

El conocimiento que hasta ahora se tiene de los anfípodos en relación a su 

importancia ecológica, su abundancia numérica, y también su sensibilidad a tóxicos 

y otros contaminantes, ha permitido utilizarlos como indicadores ambientales sensibles 

dentro de muchos programas de monitoreo ambiental (Hart and Fuller, 1979). 

En México en general se ha sefialado que en las lagunas de la costa tropical 

de México, las comunidades infaunales de crustáceos de fondos blandos están 

formadas principalmente por anfípodos (Edwards, 1978). Sin embargo, la información 

acerca de la distribución y abundancia de las especies de estos organismos 

bentónicos que habitan los litorales de México, es escasa y, en la costa del Pacífico 

tropical casi nulos. 

Por lo anterior y considerando la importancia ecológica de los anfípodos que 

se ha reportado en las comunidades de fondos blandos de otras regiones del mundo, 

el presente trabajo se enfocó al estudio de la comunidad de anfípodos bentónicos de 

la Bahía de Petacalco, con especial interés de los grupos más dominantes en cuanto 

a número de individuos. De esta manera, se espera aportar información acerca de las 

comunidades de anfípodos y, entregar los elementos para poder entender su 

funcionamiento e importancia dentro de los ecosistemas costeros de esta región de 

México. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las principales causas de la variación en espacio y tiempo de la 

estructura comunìtarìa de los anfípodos bentdnicos de la zona sublitoral superior de 

la Bahía de Petacalco, Guerrero, y su posible relación dentro de los cambios 

comunitarios del grupo general de artrópodos bentónìcos. 

3. 1 Objetivos Específicos 

Determinar la proporcionalidad global y temporal del grupo de anfípodos dentro 

de la comunidad de artrópodos bentónicos. 

Determinar de los grupos de artrópodos bentónicos de mayor abundancia, las 

variaciones en el tiempo de sus distribuciones espaciales. 

De la composición especifica de la comunidad de anfípodos, describir las 

fluctuaciones numéricas en espacio y tiempo de los anfípodos más abundantes. 

Determinar de la comunidad de anfípodos, los cambios en tiempo y el espacio 

de la composición de especies. 

Plantear las posibles relaciones entre el grupo de anfípodos, y otros artrópodos 

de la infauna bentónica. 



8 

4. AREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizb en el Pacífico tropical mexicano, en la Bahía de Petacalw, 

Guerrero, México (Figura 1). La bahía posee 1,l OO Ha y se localiza entre los 18” y 

17’58’ LN y los 102”06’ y 102’04’ LW, colindando con los límites del estado de 

Michoacán. Su línea de costa está formada por playas predominantemente arenosas 

y con abundancia de gravas que en mal tiempo llegan a constituir grandes mantos; sin 

embargo, el fondo de la bahía generalmente se encuentra constituido en su mayoría 

por sedimentos de arenas finas, arenas muy finas y limos gruesos (Gutiérrez-Estrada, 

1971). 

Por su batimetría, la Bahía de Petacalw presenta dos regiones principales. 

Una de ellas la representa el caiión submarino de Petacalw, que cerca de la costa 

(aproximadamente a 800 m) presenta una pendiente de entre 20” y 30” alcanzando 

rápidamente una profundidad de hasta 90 m (a unos 1 OO km mar adentro); en esta 

zona los sedimentos son en su mayoría lodos arenosos, debido a que las partículas 

más gruesas provenientes del Río Balsas son retenidas por las presas El Infiernillo y 

José María Morelos y Pavón ((Reimnitz y Gutiérrez-Estrada, 1970); Morales de la 

Garza et al., 1988). La otra región la representa la zona somera localizada al oeste del 

cañon y con una profundidad a los 800 metros mar adentro de sólo ll metros (Morales 

de la Garza op. cit.) (Figura 2). 

El clima de Bahía de Petacalw es sub-húmedo, con vientos dominantes del 

noroeste la mayor parte del año, aunque en invierno tiene la influencia de los vientos 

del nordeste. Se caracteriza por presentar una temporada de sequía en invierno, y otra 

de lluvias en verano (González-González, 1993). 

Entre la época de lluvias y de secas las condiciones oceanográficas pueden 

cambiar considerablemente, ya que uno de los brazos del Río Balsas (el arroyo 
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Petacalco) desemboca en esta bahía. En general la corriente marina dominante es la 

de Costa Rica (sur-norte), los vientos prevalecientes tienen una dirección noroeste- 

sureste, la temperatura anual promedio en la superficie es de 28” f 1.7”C y las mareas 

preponderantes son mixtas semidiumas (González-González, 1993). 
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6. METODOLOGíA 

5.1 Trabajo de campo 

El muestreo se realizó en la parte superior de la zona sublitoral de Bahía de 

Petacalco durante seis campañas, en los meses de marzo, junio, julio, septiembre, 

octubre y diciembre de 1992. El diseiio, el análisis del tipo de sedimento, materia 

orgánica y el registro de las variables fisicoquímicas fue realizado por el personal del 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR La Paz, B.C.S.). 

La colecta de las muestras se realizó en una red de 24 estaciones localizadas 

geográficamente en los puntos seiSalados en la tabla 1; esta red estuvo comprendida 

de siete transectos identificados de oeste a este con las letras W, A, B, C, D, E y 0 

orientados de forma paralela al cañón Petacalco y casi perpendicularmente a la línea 

de costa, con una separación de 440 m entre cada uno de ellos. En cada transecto 

de la A a la E se situaron cuatro estaciones de muestreo cada 250 m después de la 

línea de costa, identificándolas con números. En los transectos W y 0 solamente se 

situaron dos estaciones cada 500m (Figura 1 a). 

El an8lisis del tipo de sedimento y contenido de materia orgánica para cada una 

de las estaciones se determinó únicamente para una campaña realizada en junio de 

1993. La profundidad, tipo de sedimento y contenido de materia orgánica de cada 

una de ellas, se determinaron por personal del Centro de Investigaciones Biológicas 

del Noroeste. 

La temperatura, la salinidad y el oxigeno se determinaron con un sensor YSI 

y todas las variables fisicoquímicas se midieron a los 0, 3, 7, ll, 19 y 23 m según la 

profundidad de la estación. 
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Para la obtención de las muestras de bentos, se utilizó una draga Petit Ponar 

con una área de 0.02 ti, operada desde una embarcación menor. El material obtenido 

de cada una de las muestras, se colocó en bolsas plásticas debidamente etiquetadas 

para su transportación al laboratorio, previa fijación con una solución de formol al 

1 O%, preparada con agua de mar y neutralizada con borato de sodio a saturación. 

5.2 Trabajo de Laboratorio 

Los organismos macrobentónicos de cada una de las muestras, se removieron 

del sedimento mediante un lavado a través de un tamiz con una malla de 0.5 mm. El 

material biológico obtenido se fijó en viales con etanol al 70°h para su revisión 

posterior. 

La separación e identificación se realizó con el apoyo de una lupa 

estereostipica (Bausch & Lomb 20x aumentos totales), un microscopio (Nikon de 

1 Ox, 45x y 100x aumentos totales), cajas petri, equipo de disección (agujas y pinzas 

finas), y libros de taxonomía general como el de Schmitt (1972), Smith y Carlton 

(1975), el texto de McLaughlin (1980) y Kosloff (1987). 

Para el reconocimiento de las diferentes especies de anfípodos se utilizaron 

los trabajos de Bamard (1962a; 1969; 1979; 1980a; 1980b), Bamard y Bamard (1980; 

1981; 1982), Bamard y Drummond (1976; 1978) y Bamard y Karaman (1991). 

5.3 Trabajo de gabinete 

Debido a que la abundancia absoluta en sí misma, no proporciona información 

acerca de la ínterrelación que pudiera existir entre los diferentes grupos de organismos 

que conforman una comunidad, la comunidad de anfípodos de Bahía de Petacalco 

primeramente se describió de forma global mediante el uso de las abundancias 
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relativas, y posteriormente también para cada campaña de muestreo. Lo anterior se 

realizó con la finalidad de obtener una estimación de la participación en cuanto a 

número de individuos de cada uno de los grupos que conforman la estructura 

comunitaria y poder hacer comparaciones entre grupos de individuos con diferentes 

magnitudes de abundancias, tambibn, para poder relacionar los patrones, tanto 

temporales como espaciales. 

Ahora bien, como se ha detectado que los anfípodos presentan un dominio en 

cuanto a número de individuos dentro de las comunidades de artrópodos que habitan 

los fondos blandos, la descripción tanto global como temporal se dirigió primeramente 

a nivel de orden, con la finalidad de poder detectar posibles relaciones entre los 

anfípodos y otros grupos de artrópodos. Por otra parte, al considerar que la dinámica 

en este tipo de comunidades esta influenciada de manera importante por los 

organismos que presentan la mayor frecuencia y abundancia, en cada campaña se 

detectaron dentro del grupo de anfípodos las especies que presentaron éste tipo de 

características, y posteriormente se contrastó en un análisis a nivel específico del 

comportamiento de la estructura comunitaria de anfípodos, con la ayuda de diversos 

índices ecológicos. 

5.3.1 Descripción global y temporal 

Se determinó la aportación relativa global tanto del grupo de anfípodos en 

general como de los otros grupos de artrópodos, con la finalidad de obtener una rápida 

estimación de la relevancia de los anfípodos en la comunidad béntica del área de 

estudio. 

Para poder observar los posibles cambios temporales en la estructura de la 

comunidad de artrópodos bentónicos, se determinaron las aportaciones relativas del 

grupo de anfípodos y de los otros grupos de artrópodos en todas las campañas de 
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muestreo. 

Posteriormente para saber cual fue la aportación de los diferentes tipos de 

anfípodos en la abundancia general del grupo, se determinó la aportación relativa 

global y en cada campaña, de los distintos géneros de anfípodos. Cabe mencionar que 

previamente a ello se realizó un análisis a nivel de especies, sin embargo, fue a nivel 

de g6neros como se pudieron detectar mejor las relaciones entre los diferentes tipos 

de anfípodos. 

El cambio entre campaiias, de la composición de especies en la comunidad 

general de artrópodos y de anfípodos, se evaluó con la ayuda de la estimación de los 

siguientes índices: 

De diversidad de Shannon-Wiener (H’), el cual mide el grado promedio de 

incertidumbre, al tomar al azar un individuo y predecir a qué especie pertenecerá en 

una colección de especies con un número N de organismos. Este valor se incrementa 

cuando el número de especies aumenta y la distribución de los organismos entre las 

especies tiende a ser homogénea (Ludwig y Reynolds, 1988). 

donde: p, es la proporción de organismos encontrados de la especie i (Magurran, 

1988). 

De equitatividad (E) que indica el grado de repartición del número de individuos 

entre las especies y cuyo valor oscila entre 0 y 1. 
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E= HI 

H’max. 

H’max. =logS 

donde (H’ max) es la diversidad máxima y S es el número de especies. 

De dominancia de Simpson (J) 

D= N*-N 

k (nf -ni) 
i=l 

donde n, es el número de individuos de la 

N es el número total de individuos. 

s es el número de especies 

i-ésima especie 

5. 3.2 Descripción espacial 

El análisis espacial se realizó con la ayuda de las imágenes de puntos 

generadas por el softwer Surfer para Windows versión 6.0, mediante la interpolación 

de valores entre las estaciones muestreadas en cada campafia. En ellas se toma como 

1 OO”h al valor más alto que se encontró en la red de estaciones y se gráfica los valores 

relativos de mayor a menor por un desvanecimiento de colores, representando los 

intervalos de valores 100°~-750~-500r6-250~-Oo16, que se encontraron en las distintas 

estaciones en cada campafia de muestreo. 

Para poder analizar el comportamiento espacial del grupo de anfípodos en 



15 

conjunto con el de los otros artrópodos, se esquematizan los patrones de distribución 

de las abundancias relativas superiores al 50 % en todas las estaciones. Esto con la 

finalidad de poder detectar los sitios de máxima abundancia de cada uno de ellos y 

un posible solapamiento o exclusión total entre éstos. Cuando se observó un 

completo solapamiento entre ellos, los puntos de máxima abundancia de algunos de 

los grupos se representaron con las isolineas que presentaron un valor superior a la 

media encontrada. De esta manera, se generó una imagen para cada campaña, con 

el objeto de poder observar los cambios a través del tiempo. 

Por otra parte, se realizó también en cada una de las campañas un análisis de 

los patrones de distribución de las abundancias máximas de los anfípodos más 

importantes. 

Para el análisis espacial de la estructura de la comunidad del grupo de 

artrópodos y de anfípodos entre campanas, se generaron imágenes de los índices de 

diversidad, dominancia, equidad y número de especies, con los valores calculados 

para cada una de las estaciones de cada muestreo. Los valores relativos se gráfica 

de mayor a menor, por un desvanecimiento de colores (rojo, amarillo, azul claro, azul 

obscuro y negro), representando respectivamente los intervalos de valores 1 OO%-75%- 

50%-25%-O%, que se encontraron en las distintas estaciones en cada campafia de 

muestreo. 

También se generaron imágenes de variables físicoquímicas como salinidad, 

oxígeno, tipo de sedimento, turbidez, nutrientes y profundidad. 

5.4 Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis de componentes principales (previa estandarización de 

los datos), para encontrar cuales fueron las variables fisicoquímicas que presentaron 
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mayor influencia en la variabilidad total de todas las estaciones, y para encontrar 

tambkn el posible patrón de relación entre las mismas. 

Este método de ordenación reduce sin gran pérdida de la información, el 

número de características (variables) que definen a una estación en un momento y 

espacio determinado, trasformando el conjunto original de variables, en uno con 

menor número de combinaciones lineales y que presentan la mayor varianza del grupo 

original (componentes principales). De esta manera se facilita la representación de las 

estaciones y sus relaciones en función de las variables que las definen (Crisci y 

López-Armengol, 1983). 

Cada componente contiene una parte de la variabilidad total de los descriptores 

que definen a una estación en un momento y espacio determinado. El primer 

componente es el que contiene la mayor variabilidad. De la variabilidad restante, el 

segundo componente es el que incluye más información y así sucesivamente hasta 

que toda la variabilidad ha sido distribuida diferencialmente entre componentes (Crisci 

y López-Armengol, op. cif.). 

También se realizaron análisis de regresión lineal entre los cambios de las 

abundancias relativas, con el fin de conocer la fuerza y el sentido de las posibles 

relaciones existentes entre los patrones temporales de los anfípodos con los de otros 

grupos de artrópodos, previamente hechas las pruebas de homocedasticidad y 

normalidad de los datos. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Composición basica de la comunidad benthica 

La información de la totalidad de los organismos colectados (n=5979), mostró 

que la comunidad bentónica de la Bahía de Petacalco se encontró constituida 

principalmente de organismos pertenecientes a los Phyla Annélida y Artrópoda (37.2% 

y 45.6Oh de abundancia relativa global respectivamente). Sin embargo, también se 

encontraron otros tipos de organismos como asquelmintos, cnidarios, moluscos, 

briozoarios, equinodermos, sipuncúlidos y cefalocordados pero con una importancia 

numérica global inferior al 16Ok (Figura 2). 

6.2 Descripción temporal de anfípodos dentro del grupo artrópodos 

La abundancia numérica de artrópodos mostró varios picos (Figura 3); en 

marzo, se colectó el máximo número (642 organismos); en julio y octubre no obstante 

que se presentaron picos también, sus abundancias fueron menores a las de marzo 

(462 y 548 respectivamente). En contraste, durante junio y septiembre fue cuando se 

observaron las abundancias más bajas (poco más de 300 organismos). Este mismo 

patr6n también se presentó en los cambios de abundancia del grupo de anfípodos 

(Figura 3). El pico más importante se presentó en marzo (475 organismos), otro en 

julio con 364 ejemplares y un último en octubre con 434 ejemplares. Los valores más 

bajos también se observaron en junio y septiembre (con poco más de 200 organismos. 

Este comportamiento tan semejante entre las abundancias absolutas del grupo 

de anfípodos y el del grupo general de artrópodos, en parte lo explicó la abundancia 

de anfípodos, ya que de los 2702 artrópodos colectados, casi el 72.39 Oh fueron 

anfípodos, el ll .2Or6 ostrácodos, el 7.5% cumáceos y el 3.8% isópodos. El 5.1% 

restante integró a los nebaliáceos, mysidáceos, decápodos, copépodos 
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harpacticoideos y estomatópodos (Figura 4). 

El predominio del grupo de anfípodos sobre los otros tipos de artrópodos 

bentónicos que se observó de forma global, persistió en cada una de las campaiias 

de muestreo. El grupo se mantuvo alrededor del 60 % de los artrópodos colectados 

en cada una de las campafias (Figura 5). Cabe destacar que en la de julio y octubre 

sus máximas abundancias relativas alcanzaron los valores de 72.8O/6 y 73.1% 

respectivamente, en contraste con las mínimas abundancias relativas que se 

presentaron en las de septiembre (53.6%) y diciembre (52.2%). 

Por otra parte, al observar los cambios de proporcionalidad entre los patrones 

temporales de las abundancias relativas entre las campanas de anfípodos y de otros 

artrópodos, se detectó que el patrón de anfípodos y el de ostrácodos e isópodos, 

fueron totalmente diferentes. En los decápodos, el comportamiento de los cambios de 

junio a diciembre fue inverso entre ellos pero, solo en julio y diciembre la importancia 

del cambio de proporcionalidad de anfípodos correspondió a un cambio importante en 

la proporcionalidad de decápodos. Con respecto a los cumáceos, de junio a diciembre 

se observó un comportamiento más antagónico entre los cambios de las abundancias 

relativas y también en el grado de importancia de los mismos. En el caso de los 

mysidáceos, también se observó un comportamiento como en el grupo de cumáceos 

pero, en la totalidad de las campañas de muestreo (Figuras 6, 7, 8, 9 y 10). 

Los análisis de regresión mostraron que de todos los grupos de artrópodos, la 

relación entre los cambio de proporcionalidad entre los patrones de anfípodos y 

mysidáceos fue el que presentó el mayor valor del coeficiente de regresión (r=-O.98), 

seguido por el valor obtenido con los cumáceos (r=-O.92). En contraste la correlación 

con los decápodos, ostrácodos e isópodos (r=-O.68, r=0.53 y -0.28 respectivamente) 

fueron los más bajos (Tabla 2). 
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6.2.1 Descripción espacial de anfípodos dentro del grupo de artrópodos 

El comportamiento espacial de las abundancias máximas observadas de los 

anfípodos y en los grupos de artrópodos con los que más se relacionaron, se 

presentan en la Figura ll. En ella se evidencia que los anfípodos en la mayoría de las 

campañas presentaron las mayores abundancias distribuidas en más estaciones 

que cualquiera de los otros grupos, excepto en marzo, en donde los cumáceos 

presentaron una mayor distribución. En marzo y diciembre se observaron las más 

amplias distribuciones de anfípodos, a diferencia de la que se presentó en octubre, en 

donde se restringió prácticamente a una sola estación. 

En la figura1 1 se puede observar que en junio se presentó, para todos los 

grupos, una disminución de la amplitud de sus abundancias máximas y un movimiento 

en la ubicación de las mismas; en algunos de estos grupos, las abundancias máximas 

se situaron únicamente en tres estaciones lejanas a la costa (anfípodos) y otros en dos 

(mysidáceos), casi en dirección al arroyo Petacalco. En otros como los decápodos y 

ostrácodos, se ubicaron justo enfrente de la desembocadura del arroyo Petacalco y 

también en algunas de las estaciones alejadas de la costa. 

En julio se observó para ostrácodos y decápodos presentaron una nueva 

reducción en el número de estaciones con valores de abundancias máximas; en los 

mysidáceos no se observó cambio. Sin embargo, los anfípodos y cumáceos se 

encontraban en un mayor número de estaciones y en distintas zonas del área de 

estudio. En septiembre se mantuvo la misma tendencia pero en los anfípodos las 

áreas aumentaron de tamaño. En el mes de octubre las tendencias se invirtieron, los 

anfípodos nuevamente presentaron una contracción en las áreas y en los otros grupos 

de artrópodos se observaron incrementos (Figura? 1). 
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En las campaiías de marzo, julio y octubre se observó un solapamiento de los 

sitios de máxima abundancia entre anfípodos y ostrácodos. Con los decápodos y 

cumáceos, en la mayoría de las campañas se encontraron completamente aparte a los 

sitios de máxima abundancia de anfípodos, sin embargo, en algunas campanas se 

mantuvieron cercanos pero sin existir un solapamiento completo. En el caso de los 

mysidáceos, en todas las campañas se mantuvieron muy cercanos a los sitios de 

mayor abundancia de anfípodos, pero en marzo y junio sí se observó un parcial 

solapamiento (Figura1 1). 

6.3 Comportamiento temporal de los índices ecológicos en artrópodos 

Los cambios del índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) del grupo de 

artrópodos a lo largo de las diferentes campañas, mostraron de junio a diciembre un 

patrón muy similar al del índice de dominancia (J). Ambos índices presentaron los 

picos más altos en septiembre y diciembre y los valores más bajos en julio y octubre. 

Sin embargo, fue notorio que los cambios más fuertes en ambos indices se 

presentaron de junio a diciembre y que fue en octubre cuando en ambos presentaron 

los valores más bajos (Figura 12a). 

Los patrones temporales de equitatividad y número de especies en los 

artrópodos presentaron un comportamiento antagónico de marzo a octubre. No 

obstante que entre una campada y otra fluctuaron ambos índices, el número de 

especies mostró una tendencia positiva, con el menor valor en marzo y el mayor en 

diciembre, en contraste a la equitatividad que presentó el valor más alto en marzo y 

el m¿rs bajo en octubre (Figura 12b). 
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6.4 Composición básica dentro del grupo de anfípodos 

Del suborden Caprellidea se colectó una familia y del suborden Gammaridea, 

once (Tabla 3). De todas las familias de anfípodos, la familia que mostró un 

predominio total en cuanto a abundancia y frecuencia se refiere, fue la 

Phoxocephalidae. Sin embargo, no fue posible determinar la mayoría de las especies 

de los anfípodos foxocefálidos, debido a que la taxonomía de esta familia en el 

Pacifico tropical de México es poco conocida y, por otra parte, se ha venido 

modificando desde los afios setentas (Bamard y Drummond, 1976; Barnard y 

Drummond, 1978; Barnard, 1979; Barnard, 1980a; Barnard, 1980b; Barnard y 

Bamard, 1980; Bamard y Bamard, 1981; Barnard y Barnard, 1982; Barnard y 

Karaman, 1991) por lo que, muchas de las especies no se han redescrito. Del resto 

de las familias, la falta de estudios taxonómicos en anfípodos en el Pacífico Mexicano 

obstaculizó también la determinación de algunas especies. 

Dentro de la familia Phoxocephalidae se diferenciaron trece especies: una del 

género Foxiphalus (F. xiximies), seis del género Metharpinia (no identificadas) y seis 

más del género Rhepoxynius (también no identificadas). Dentro de cada uno de los 

dos últimos géneros, prácticamente fue sólo una especie la que más contribuyó en la 

abundancia total de anfípodos. En la figura 13B, se muestra que la especie 

Rhepoxynius spf representó más del 60°/ó de la abundanca relativa del género en la 

mayoría de las campaiias de muestreo y, en la figura 13A, la especie Metharpinia spl 

fue la que contribuyó en la mayoría de las campafias con cási la totalidad de la 

abundancia relativa del género. 

Spight (1976) recomienda que la mejor forma de aproximarse al análisis de las 

comunidades bentónicas es utilizando únicamente especies consideradas “clave”, ya 

que estas establecen la estructura funcional de la comunidad por su alta abundancia 

o dominancia espacial. Igualmente dentro del análisis de comunidades bentónicas, 
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Gray (1981) recomienda analizar grupos de especies con requerimientos de espacio 

similar para poder detectar patrones, clasificándolos previamente en base a las 

especies dominantes. Por lo anterior y considerando que se ha detectado que en este 

tipo de comunidades la importancia ecológica de los anfípodos foxocefálidos radica 

en su forma oportunista de alimentarse y que sus depredadores los consumen como 

tipos de alimento más que como especies de alimento, el análisis temporal y espacial 

se dirigió a nivel de género y concretamente a los anfípodos de tipo Mefharpinia y 

Rhepoxynius que fueron considerablemente los más importantes en cuanto a 

abundancia y frecuencia durante todo el aAo. 

Las mayores abundancias que se detectaron globalmente entre los anfípodos, 

correspondieron a los géneros Rhepoxynius y Metharpinia con un 47.61% y 26.6% de 

la abundancia relativa global del grupo respectivamente, en contraste con el 25 % que 

sumaron los otros tipos de anfípodos que no alcanzaron un 10 % de abundancia 

relativa global (Figura 14). 

6.4.1 Descripción temporal dentro del grupo de anfípodos 

El dominio de los anfípodos foxocefálidos (Rhepoxynius y Mefharpinia), fue 

persistente en todas las campañas de muestreo. En ellas ambos tipos de anfípodos 

representaron más del 60 % de la abundancia relativa de cada muestreo; el resto de 

los anfípodos presentaron valores inferiores al 10 Oh, con excepción del género 

Synchelidium que en octubre representó poco más del 20% (Figura 15). 

Al observar el comportamiento temporal de los cambios de proporcionalidad 

entre los géneros de los anfípodos más importantes de la familia Phoxocephalidae 

(Figura 16), se detectó que en la mayoría de las campañas los anfípodos del género 

Rhepoxynius contribuyeron más a la abundancia general de anfípodos que los del 

género Mefharpinia. Es importante hacer notar que entre ellos el comportamiento de 
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los cambios fueron totalmente antagónicos, y que de junio a octubre Rhepoxynius 

presentó un decremento de 62.3Or6 (el valor más alto) a un 40.32% (el más bajo). Esto 

contrasta con el género Mefharpinia, que de su valor más bajo en junio (6.4%) 

incrementó hasta alcanzar 43.5 % en octubre. 

6.4.2 Descripción espacial dentro del grupo de anfípodos 

El comportamiento espacial de los géneros Rhepoxynius, Metharpinia y otros 

en las diferentes campañas, se gráfica‘ en la figura 17; en ella se representaron las 

zonas de máxima abundancia (con valores de entre 50 y 100%): para el género 

Rhepoxynius con los colores que van del amarillo al rojo respectivamente, para el 

género Mefharpinia de azul claro a azul obscuro y en para los otros tipos 

anfípodos de verde claro a verde obscuro. 

de 

En la campaña de marzo Rhepoxynius presentó el mayor número de 

estaciones con abundancias importantes (Figura 17). Estas, se localizaron en las 

estaciones alejadas a la costa en la mayoría de los transectos pero, fue en las de los 

transectos B y C en donde se presentaron las más altas abundancias. Los anfípodos 

del género Mefharpinia presentaron sus abundancias máximas distribuidas en un 

menor número de estaciones. Estas se localizaron más cercanas a la costa y 

principalmente en las estaciones 2 de los transectos B, C y D, en las estaciones 3 del 

B y E, y en la estacion Cl. Sin embargo, fue en las 82, 83 y D2 en donde se 

presentaron las mayores abundancias. La mayoría de los otros tipos de anfípodos se 

distribuyeron principalmente en las estaciones E2, 01 y, con menor relevancia en las 

Dl y E4 (Figura 17). 

En junio el patrón de distribución tanto de los anfípodos de los géneros 

Rhepoxynius, Mefharpinia y el de otros, se presentó en un menor número de 

estaciones (Figura 17). Los del género Rhepoxynius se mantuvieron en las estaciones 
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alejadas de la costa, en las estaciones B4, C3, C4 y D3. Los de Mefharpinia se 

movieron más a la costa pero, únicamente en las estaciones Bl y El y E2. Los otros 

géneros se encontraron principalmente en las estaciones oceánicas C3, C4, D4 y 02. 

Cabe resaltar que las estaciones Bl y Cl, son las que se encuentran frente a los 

aportes pluviales de la zona. 

En la campana de julio (Figura 17), fue notorio que los anfípodos del género 

Rhepoxynius incrementaran su rango de distribución, localizándose en las estaciones 

82, 84, C3, C4, 02, D4, E2, E3 y 02, sin embargo, fue únicamente la estación E3 en 

donde se presentó la abundancia más alta. En el caso de Mefharpinia, igualmente se 

observó un incremento en la amplitud de las áreas de abundancias máximas, un 

movimiento a las zonas cercanas a la costa (principalmente en las estaciones 82, Cl, 

Dl , D2 y E2) pero sólo en la estación B2 se presentó la mayor abundancia. Los otros 

géneros de anfípodos permanecieron distribuidos en un número pequeño de 

estaciones oceánicas de los transectos D, E y 0 (D3, E3 y 02). 

Para septiembre el patrón de distribución de las abundancias importantes tanto 

de los géneros Rhepoxynius, Mefharpinia y el de otros, presentó por segunda vez un 

decremento en el número de estaciones (Figura 17). Los del género Rhepoxynius se 

presentaron en algunas estaciones alejadas y cercanas a la costa, en las estaciones 

84 (donde se presentó la mayor abundancia), C4 y E2. Los del tipo Mefharpinia se 

movieron nuevamente a zonas cercanas a la costa, únicamente en las estaciones El 

(la de mayor abundancia) y B2. En contraste a lo anterior, los otros géneros de 

anfípodos se localizaron más cerca de la costa y en un mayor número de estaciones 

(B2, Dl , D3, El y E2). 

En la campaña de octubre no obstante que las abundancias más importantes 

de los anfípodos del género Rhepoxynius se presentaron en sólo dos estaciones (C2 

y D3), se incrementó su rango de distribución, localizándose también en las estaciones 
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82, 83, B4, C3, C4, D4, E3 y E4 (Figura 17). En los del tipo Metharpinia 

permanecieron con una abundancia baja en la estación 82 y presentaron un 

movimiento a zonas más oceánicas en las estaciones C4 y D3; en esta última fue 

donde se concentró la mayor abundancia. Los otros tipos de anfípodos permanecieron 

distribuidos en un pequeño número de estaciones (83, D2, D3 y E3). 

Finalmente en diciembre tanto los anfípodos de los géneros Rhepoxynius, los 

de Mefharpinia, y los otros, presentaron un patrón semejante al de marzo (Figura 17). 

Las abundancias más importantes de Rhepoxynius se localizaron nuevamente en las 

estaciones alejadas a la costa ( C3, D3, D4 y E4), de Metharpinia en las más cercanas 

(en las estaciones BI, 82, D2 y El), y las de otros tipos de anfípodos se distribuyeron 

principalmente en las tres primeras estaciones del transecto E. 

6.4.3 Comportamiento temporal de los índíces ecológicos en anfípodos 

De igual forma que en los resultados del análisis del grupo de artrópodos, el 

patrón temporal de diversidad de anfípodos (Figura 18a), mostró un comportamiento 

muy semejante a la dominancia. Los valores más altos se presentaron en las 

campañas de marzo y septiembre, y los más bajos en las de junio y octubre. En la 

diversidad se presentaron dos decrementos; uno de marzo a junio (2.88 a 2.80 

bitshd.) y otro de mayor magnitud de septiembre a octubre ( 3.07 a 2.55 bits/ind.). En 

la dominancia también se presentaron dos decrementos en los mismos períodos, pero 

a diferencia de la diversidad, ambos fueron igual de importantes; de marro a junio fue 

de de 5.2 a 3.9 y de septiembre a octubre fue de 5.4 a 3.8. 

En cuanto a la equitatividad, el valor más alto ocurrió en la campafia de 

septiembre (0.61) y el más bajo en la de octubre (0.49). El número de especies se fue 

incrementando de junio (que al igual que marzo presentó 32 especies) a octubre, 

cuando se presentó el mayor número de especies (38) (Figura 18b). 
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6.4.4 Comportamiento espacial de los índices ecológicos en anfípodos 

Espacialmente el comportamiento de la diversidad, dominancia, equitatividad 

y número de especies tanto en los artrópodos como en el grupo de anfípodos fue muy 

semejante. En la figura 19 se muestran los patrones de ambos grupos en la campaña 

de marzo; en ambos las zonas con los mayores valores (de color rojo) se encontraron 

en los transectos E y 0. Sin embargo, valores no tan altos (color amarillo y azul claro) 

se desprenden hacia el oeste, abarcando algunas de las estaciones más alejadas de 

la costa (3 y 4) en los transectos D, C y 8. Este comportamiento semejante entre 

ambos grupos persistió en todas las campañas, por lo que en junio, septiembre, 

octubre y diciembre, sólo se presentaron las imágenes de anfípodos, que es el grupo 

en cuestión. 

En junio los valores más altos en la diversidad, dominancia, equitatividad y 

número de especies (Figura 20), se distribuyeron en las estaciones oceánicas de los 

transectos D,E y 0, así como en la mayoría de las estaciones del transecto B y en 

algunas del transecto C (principalmente las 2, 3, y 4), formando una lengüeta justo 

frente a la desembocadura del arroyo Petacalco. 

Para julio se observó una contracción de la imagen de los valores de mayor 

magnitud en la diversidad, dominancia y número de especies (Figura 20), ubicándose 

nuevamente en los transectos de la zona este (D, E y 0) pero, principalmente en las 

estaciones Dl , D2, E2, E3. No obstante, es importante mencionar que la diversidad 

también se extendió en la estación 4 de los transectos D, E y 0; y la equitatividad se 

presentó mayor ó menor en todas las estaciones 1 y 2 de los transectos C y D, en 

todas las estaciones del E y en la estación 4 de los transectos D, E y 0. 

Para el mes de septiembre la contracción de los patrones de los índices 

ecológicos persistió (Figura 20), localizándose los mayores valores de los cuatro 
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índices, principalmente en las estaciones C4, D3, 04 y E2, sin embargo, en los casos 

de la diversidad y la dominancia también en la El, y en la equitatividad en las BI y 82. 

En octubre, la distribución de valores altos de diversidad y equitatividad se 

extendieron considerablemente a las estaciones 2, 3 y 4 de los transectos B, C, D y 

E (Figura 20). Nuevamente se observa una extensión de estos valores a la estación 

Bl , justo en frente de la desembocadura del arroyo Petacalco. En el caso del número 

de especies, la zona de mayor riqueza se encontró en las estaciones 03, C3 y C4. En 

contraste, la dominancia únicamente presentó en la estación BI el valor más 

sobresaliente. 

En diciembre la dominancia presentó un patrón semejante al de octubre pero, 

fue en la estación 01 donde se presentó el valor más sobresaliente (Figura 20). En la 

diversidad, se ubicó en las estaciones costeras (82, Cl, C2, Dl, D2, El, E2, E3 y 01; 

igual que en el número de especies pero, en ésta última también se extendió en las 

estaciones C4, 03 y E4. Los valores de la equitatividad se presentaron el mismo 

patrón espacial que la diversidad pero, incorporando todas las estaciones del 

transecto B y la C4. 

6.5 Variables fisicoquímicas 

Al relacionar los parámetros ecológicos de la comunidad de anfípodos de la 

Bahía de Petacalco con los cambios temporales promedio de oxígeno disuelto, 

demanda biológica de oxígeno, turbidez, salinidad y temperatura que se detectaron 

en la columna de agua cercana al fondo, no se encontró ninguna relación directa con 

la comunidad bentónica de la Bahía de Petacalco. 

En la Figura 21, se muestran los promedios mensuales de precipitación 

registrados para la zona en 1992. En ella, puede observarse que las primeras lluvias 
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se presentaron en el mes de junio, incrementándose paulatinamente hasta octubre 

cuando se alcanzan los registros más altos. El inicio del aporte de agua dulce a 

principio de la época de lluvias, contrastó en julio con los valores más bajos tanto en 

demanda biológica de oxígeno, oxígeno disuelto y salinidad. 

No obstante que tanto la demanda biológica de oxígeno y el oxígeno disuelto 

de julio y junio respectivamente presentaron hasta octubre la misma tendencia que la 

precipitación, espacialmente ninguna de las dos variables permitió sugerir una posible 

relación con los cambios de abundancia y diversidad que se presentaron en la 

comunidad de anfípodos. 

Uno de los efectos importantes que acarrea consigo la precipitación en las 

zonas costeras con sus aportes pluviales, es el transporte y depósito de sedimentos 

continentales, además de un incremento en la dinámica de los procesos costeros. Ello, 

se reflejó en cambios en los valores de turbidez y en cambios en la distribución de los 

diferentes tipos de sedimentos en el fondo. 

Asimismo, en la figura 21 se puede observar que el patrón que presentó la 

turbidez, es muy semejante al patrón de la precipitación. En junio se detectó el primer 

cambio y en octubre el mayor valor. 

Debido a que no se colectaron muestras de sedimento en las campañas de 

muestreo de 1992, se analizaron las muestras de sedimento y de anfípodos de una 

campaña de muestreo realizada en junio de 1993, con la finalidad de poder relacionar 

los patrones de distribución espacial de los diferentes tipos de sedimento con las 

distribuciones espaciales que se presentaron en la comunidad de anfípodos. 

Al realizar el análisis de componentes principales entre las variables 

fisicoquímicas y las abundancias de los géneros de anfípodos más importantes 
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monitoreados en las estaciones muestreadas (Tabla 4), se observó que el 91% de la 

varianza total se explicó principalmente por la abundancia de los anfípodos del género 

Rhepoxynius, con un porcentaje de la varianza total explicada de 33.4Oh (primer 

factor), en segundo lugar por el contenido porcentual de arena, limo y arcilla (con un 

26.78 Oh), en tercero por los valores de la demanda biológica de oxígeno (con 

14.32Or6), en cuarto por los valores de turbidez (con un 10.53Oh) y por último, por las 

abundancias de los anfípodos del género Mefharpinia (con 6.58%). 

Por otra parte, al realizar un ordenamiento gráfico de las estaciones, en razón 

de una categorización en base al diámetro promedio del grano de sedimento (phr) y 

las abundancias de los anfípodos Rhepoxynius y Metharpinia previamente 

estandarizadas (Figura 22), se observó que sólo la estación El se caracterizó por 

presentar un sedimento fino (valores negativos de phr). Las estaciones con el mayor 

diámetro de sedimento se localizaron principalmente cerca de la costa en las 

estaciones BI, Cl y DI, sin embargo, también fue una característica de la estación 

C4. Las zonas con valores de phi cercanos o igual a 0, se encontraron principalmente 

en las estaciones 2 y 3, con la excepción de las estaciones E4 y 84 que también 

compartieron esta característica. 

Igualmente en la figura 22, se detectó que las mayores abundancias de los 

anfípodos del género Mefharpínia se localizaron en las estaciones BI y DI, con 

valores altos de phi (sedimento grueso) y en estaciones con valores de phí cercanos 

a 0 (E2); los del género Rhepoxynius se encontraron principalmente en las estaciones 

E2, C2, 82 y también en la Cl. Cabe señalar que en la estación Cl (con el valor más 

bajo de phi) y en la C4 (con un valor alto de phr), se registraron los valores de 

abundancia más bajos en ambos tipos de anfípodos. 

Al hacer un segundo análisis de componentes principales para hacer un gráfico 

por separado del factor que representó a la variable phi con cada uno de los que 
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representaron las abundancias de los géneros Rhepoxynius y Mefharpinia (Figura 23), 

se evidenció que la variabilidad de Rhepoxynius no permitió una clara agrupación de 

las estaciones, debido a que hay abundancias igualmente importantes en zonas con 

valores altos y bajos de phi. En contraste, los anfípodos del género Mefharpinia sí 

muestran una clara relación con las estaciones de sedimento grueso. 

El comportamiento espacial de phi y las abundancias de los anfípodos 

foxocefálidos antes mencionados se grafkaron en la figura 24. En ella se pudo 

corroborar que Mefharpinia presentó una mayor afinidad a cierto tipo de sedimento 

que Rhepoxynius. Las abundancias más altas del género Mefharpinía se presentaron 

en estaciones con sedimentos de mayor diámetro (estaciones Bl , El y 02), diferente 

de donde se presentaron los del género Rhepoxynius, cuyas zonas de mayor 

abundancia se localizaron en áreas donde el sedimento presentó un diámetro menor 

y por lo general más alejadas de la costa (estaciones 82, C2 y E2). Sin embargo, 

también se localizaron de manera importante en una estación cerca de la costa y con 

sedimento de un diámetro mucho mayor (Cl). 
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7 ANÁLISIS 

Los resultados corroboraron que, al igual que en otras comunidades marinas 

de fondos blandos, en la Bahía de Petacalw la composición básica de la comunidad 

macrobentóníca se encuentra formada principalmente de poliquetos, crustáceos 

peracáridos, otros crustáceos y moluscos bivalvos. Sanders (1960), Barnard (1963), 

Lie (1969), Hessler y Jumars (1974) y Oliver et al. (1980) también han encontrado en 

diferentes regiones ésta estructura básica en ambientes de fondos blandos. 

Dentro de la estructura básica de las comunidades bentónicas de fondos 

blandos, es frecuente que los peracáridos sean uno de los grupos más relevantes 

dentro de los crustáceos. En parte, ello se debe a que en la plataforma y el borde 

continental es común que estos organismos sobrepasen en número y diversidad a 

todos los otros grupos de crustáceos (Thomas, 1993). Lo anterior explica la semejanza 

en la Bahía de Petacalw entre los patrones temporales de abundancias de artrópodos 

y el grupo más abundante de los peracáridos, el de los anfípodos. El dominio de estos 

organismos dentro de la infauna macrobentónica de la Bahía de Petacalw, también 

se ha observado en otras regiones de ambientes bentónicos similares. Oliver et al. 

(1980) mencionan que en las comunidades de fondos blandos de poca profundidad 

es común que los anfípodos dentro de los peracáridos sean el grupo dominante en 

cuanto a número de individuos; Edwards (1978) también señala que dentro de las 

comunidades de artrópodos infaunales de ambientes lagunares tropicales de México, 

los anfípodos representan uno de los grupos dominantes. 

No obstante que los anfípodos son el grupo más diverso (6000 especies) de 

todos los Peracáridos (Thomas, 1993), la estructura comunitaria de los anfípodos 

bentóniws de la Bahía de Petacalw se encontró influenciada en gran parte por la 

constancia y dominancia de los anfípodos de la familia Phoxocephalidae, 

concretamente los anfípodos de los géneros Metharpinia y Rhephoxynius. El dominio 
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de los foxocefálidos en las comunidades de fondos blandos se ha reportado en 

latitudes templadas o frías. Thomas (op. cif.) menciona que estos anfípodos son 

igualmente importantes en las comunidades de fondos arenosos de California, Nueva 

Zelandia e incluso la Antártida. Dahl(l953) y Fincham (1974) señalan que éstos y los 

de la familia Haustoridae son característicos en la franja inferior de la zona intermareal 

en playas arenosas de regiones templadas, donde una de ellas o ambas son 

frecuentemente dominantes. Barnard (1983), Lie y Kisker (1970) también mencionan 

que los anfípodos foxocefálidos son abundantes a lo largo de los fondos arenosos 

submareales del Pacífico-Nordeste. 

Oakden (1984) ya menciona el carácter cosmopolita en los anfípodos 

foxocefálidos en los hábitats arenosos de aguas someras, sin embargo, no reporta el 

dominio de estos anfípodos en comunidades de fondos blandos de zonas tropicales. 

El haber encontrado una dominancia por parte de los foxocefálidos en una comunidad 

de fondos blandos de una región tropical (como la Bahía de Petacalco), permite 

evidenciar en esta familia un carácter cosmopolita; ésto sugiere que la dominancia de 

estos anfípodos se pueda presentar en las comunidades de fondos blandos de zonas 

frías, templadas o incluso tropicales. 

En muchos estudios se ha mencionado que la importancia ecológica de las 

especies dominantes, se debe a que frecuentemente su papel es el de determinar gran 

parte de la estructura comunitaria (Dayton, 1975). En la comunidad de anfípodos de 

la Bahía de Petacalw se encontró que las fluctuaciones en la dominancia de los 

anfípodos foxocefálidos, influyeron de manera importante en el comportamiento 

temporal de la diversidad, compartiendo un comportamiento semejante con el índice 

de dominancia y de equitatividad. 

Los valores más bajos en los índices temporales de diversidad, dominancia y 

equitatividad, coinciden en junio y octubre con los cambios más importantes en la 
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proporcionalidad de los anfípodos dominantes (los foxocefálidos Mefharpinia y 

Rhephoxynius). En junio, no obstante que en ambos grupos se presentó un 

decremento tanto en las abundancias absolutas, como en las densidades promedio 

por m2 (Figura 25 A y B), la aportación del número de’ individuos en ambos reflejó un 

comportamiento antagónico entre sus valores de abundancia relativa (Figura 16). Ello 

posiblemente se debió a que el número de estaciones donde se presentó el género 

Rhephoxynius (de marzo a junio) no varió, a diferencia de los del género Metharpinia 

que sí presentaron una reducción considerable (Figura 25 C). 

En octubre los valores más bajos en los índices temporales de diversidad, y 

dominancia, fueron consecuencia de un decremento considerable en la equitatividad, 

derivada de un incremento considerable en el número de especies y un valor igual 

tanto en las abundancia promedio entre los anfípodos Mefharpinia y Rhephoxynius, 

desencadenándose una proporcionalidad desigual entre el número de individuos de 

los anfípodos foxocefálidos y las nuevas especies que se presentaron este mes 

(Figura 25 A, B y C). 

En marzo y septiembre cuando se presentaron los valores más altos de 

diversidad de anfípodos, los dos géneros de foxocefálidos (Mefharpinia y 

Rhephoxynius) se distribuyeron en un número bajo y semejante de estaciones y con 

una densidad promedio también parecida. Esto último y el bajo número de especies 

explicó el valor tan alto de equitatividad y de dominancia en la comunidad de 

anfípodos, o más bien, entre las especies de los foxocefálidos (Figura 25 A, B y C). 
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7.1 Análisis en función de los eventos fisicoquímicos más relevantes en la zona. 

7.1 .l Surgencias. 

En la Bahía de Petacalco, los meses de marzo, junio y octubre representan los 

momentos anuales en los cuales las condiciones ambientales cambian de manera 

importante, promoviendo condiciones ambientales donde potencialmente se puede 

presentar una estructura determinada. Es sabido que las costas tropicales y 

subtropicales son influenciadas de manera importante por las tasas de evaporación, 

precipitación, así mismo surgencias costeras (Alongi, 1990). En primavera la 

configuración batimétrica de la Bahía de Petacalco permite que se presente uno de los 

principales eventos fisicoquímicos del área, el cual está controlado por la emersión de 

agua profunda por el cañon submarino Petacalco, trayendo consigo nutrientes que 

benefician al fitoplancton (nitrógeno y fósforo) originando una amplia fertilización en 

el área de estudio, un aumento de la producción primaria, secundaria y también un 

mayor número de organismos en niveles tróficos superiores (Lechuga et al., en 

prensa). 

Los eventos oceanográficos de surgencias pueden ser menores o no 

presentarse, cuando esta presente el fenómeno denominado ’ El Niño”, debido a que 

sus efectos originan condiciones oceanográficas antagónicas a éstas (Mann y Lazier, 

1991). Cabe señalar que no obstante que durante el año de muestreo se reportó la 

presencia de “El Niño” en la Bahía de Petacalco, la dirección del viento en las fechas 

de primavera de 1992 fue paralela a la costa y propicia para ocasionar surgencias a 

pesar de haber tenido baja magnitud (Rodríguez-Valencia, 1997). Por otro lado 

Lechuga et al. (en prensa) reportaron que la variación de la temperatura en las mismas 

fechas mostró un patrón estacional, pero con variaciones importantes en el interior del 

área de estudio, encontrando que en la zona profunda en el mes de abril presentó un 

ligero descenso de temperatura que rompió con la tendencia normal del calentamiento 

estacional; esto lo relacionó a un proceso de emersión de agua profunda, más fría, 
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que se encausa por el cafion Petacalco. Por tanto, si el efecto de la surgencia 

primaveral fue mermado por el evento “El Niño”, su presencia si se detectó y es 

posible que las altas abundancias de artrópodos y anfípodos detectadas en la 

campaña de marzo, se expliquen como uno de los efectos del evento de surgencia 

primaveral. 

7.1.2 Precipitación 

En base a un registro de 50 años de precipitación reportado para la zona (1921- 

1971 ), García et al. (1974) muestran que para la región de la Bahía de Petacalco el 

segundo evento de influencia natural es el inducido por la temporada de lluvias, que 

inicia con regularidad en el mes de junio y alcanza su máximo nivel en el mes de 

octubre. Los datos de precipitación del año de muestreo corroboraron que en junio 

normalmente se inicia la temporada de lluvias y que en octubre se presenta su máximo 

valor. Su efecto en la salinidad de la bahía a pesar de que no se contó con registros 

de salinidad en todas las campañas de muestreo, se detectó al compara los valores 

promedio de marzo y diciembre con los de junio y agosto, lo cual hizo evidente que 

durante la época de lluvias la salinidad promedio en la bahía disminuye, muy 

probablemente por el flujo de agua pluvial que escurría por el arroyo Petacalco. 

El principio de la época de lluvias coinside con el inicio de la temporada de 

tormentas tropicales o huracanes, ya que ésta sección del Océano Pacífico es de 

tránsito obligado de prácticamente todas las tormentas y huracanes que se generan 

en la zona intertropical de convergencia (Lechuga, 1994). Durante este período la 

continua agitación del agua genera una turbidez ligeramente mayor (Lechuga, op c&). 

Ello se corroboró al comparar los patrones temporales de turbidez y precipitación, en 

los cuales se observó un comportamiento muy semejante, sugiriendo una relación 

estrecha entre ambas variables; el incremento en el valor promedio de oxígeno 

disuelto en junio, probablemente esté relacionado a un incremento en el oleaje. 
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7.1.3 Granulometría 

Los dos eventos naturales señalados anteriormente (surgencias y 

precipitación), influyeron de manera importante en el ambiente físico del fondo de 

Bahía de Petacalco. Considerando a la granulometría como un sinónimo de “ambiente 

físico” (Buchanan y Kain, 1971). 

Se puede decir que la granulometría es el resultado de una compleja serie de 

fenómenos (Frest et al., 1983). Uno de los más importantes lo mencionan Yap et al. 

(1987), quienes explican que en las áreas con un suplemento autóctono de material 

orgánico (zonas de surgencias locales, como lo es la Bahía de Petacalco), los 

afloramientos de fitoplancton tienden a representar la principal fuente de alimento para 

el bentos, originando que la sedimentación del material resultante de esos 

afloramientos permita la correspondencia de altas tasas de oxidación en el sedimento. 

Otro factor, es el que se presenta en las regiones costeras con un aporte pluvial, 

donde la distribución de los diferentes tipos de sedimento en la plataforma, refleja la 

influencia de los sedimentos continentales que son arrastrados hacia el mar. La 

variación en la precipitación origina la formación de muchas facies sedimentarias y 

hábitats particulares (Alongi, 1990). 

Partiendo de la hipótesis de que la variabilidad espacial en una comunidad 

bentónica está en función de la interacción dentro y entre las especies, más que por 

las características físicas de fondo (granulometría), se podría esperar que una variable 

biótica como la presencia de una especie explique más su organización que una 

variable física. En el análisis de componentes principales de junio de 1993 a pesar de 

que las variables ambientales de turbidez y demanda biológica de oxígeno explicaron 

parte de la variabilidad entre las estaciones de muestreo, la variable biótica 

representada por la presencia de los anfípodos del género Rhepoxynius explicó más 

la variabilidad entre las estaciones de muestreo; además, cabe señalar que también 
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la presencia de anfípodos del género Mefharpinia representó un componente 

importante para alcanzar un 91% de la variabilidad total entre las estaciones de 

muestreo, considerando las cinco primeras componentes. 

La formación de grupos más compactos en el componente de Metharpinia 

contra phi, se debió posiblemente a que los anfípodos de este género presentan una 

cierta selección por el tipo de sedimento donde viven. La no formación de grupos 

compactos de estaciones con el componente Rhepoxynius, sugiere que éstos últimos 

pueden distribuirse en una mayor variedad de tipos de sedimento. Es evidente también 

que la mayoría de las estaciones donde se presentaron las abundancias altas de 

anfípodos del género Metharpinia, se caracterizan por presentar un diámetro promedio 

de sedimento muy grueso, a diferencia de Rhepoxynius, donde la mayoría se 

caracterizó por presentar un diámetro inferior al promedio. Cabe señalar también que 

tanto en uno como en otro género existió una estación en la cual sus abundancias 

fueron muy altas pero, con características en el tamaño promedio del sedimento 

totalmente diferentes a la mayoría del área de estudio. 

La importancia de la presencia de los anfípodos Mefharpinia y Rhepoxynius 

como componentes principales para explicar la variabilidad entre las estaciones de 

muestreo de junio de 1993, lo corroboró el análisis de ordenamiento de las estaciones 

en base a la categorización del diámetro promedio del grano de sedimento (phr), en 

el cual se pudo ver que la mayoría de las estaciones donde se presentó un valor 

promedio de phi, se caracterizaron más por la presencia de los anfípodos del género 

Rhepoxynius que Metharpinia. En contraste, las estaciones que presentaron un 

diámetro grueso, se caracterizaron más por presentar anfípodos del género 

Metharpinia, que Rhepoxynius. Las estaciones donde los valores de phi fueron muy 

bajos (sedimentos finos), las abundancias de ambos tipos de anfípodos fueron muy 

bajas o nulas. 
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7.2 Interacción de factores físicos y biológicos en la estructura comunitaria de 

anfípodos 

Existe un gran acervo bibliográfico donde se ha atribuido que los factores 

físicos tienen mayor importancia en la determinación de las estructuras comunitarias 

de diversas regiones intermareales o submareales de fondos arenosos y lodosos, que 

cualquier otro factor (Sanders, 1988; Nuy-Meir, 1979: Brown and McLachlan, 1990: 

McLachlan, 1990; Nordby yzedler, 1991; entre muchos otros). Actualmente, trabajos 

como el de Dugan et al., (1995) continúan sugiriendo que en las comunidades 

intermareales de fondos blandos y otras comunidades, la estructura está posiblemente 

regulada por los factores físicos que por las interacciones bióticas, sugiriendo que 

tales comunidades son posiblemente estructuradas más por la respuesta individual de 

las especies a el ambiente físico, que a cualquier otro factor. 

Otra gran cantidad de estudios como los de Holme (1950); Bradley y Cook, 

(1959); Sanders et al., (1962); Rhoads y Young (1970); Levinton (1972); Woodin 

(1974); Peterson (1977); Peterson (1982) entre muchos otros, puntualizan que no 

obstante que los factores físicos son importantes en la comprobación de los cambios 

en la estructura de estas comunidades, enfatizan la gran importancia de los factores 

biológicos como reguladores de estos cambios en las comunidades. Parker (1975) 

coincide con Thorson (1957) y Sanders (1958, 1980), en que los patrones discretos 

de distribución de las especies en cuerpos pequeños de agua, están influenciados por 

los patrones complejos de circulación y por la variación fisicoquímica, en tanto que las 

interacciones bióticas (comensalismo, mutualismo, parasitismo, depredación y otros) 

son extremadamente importantes para mantener la organización en esas 

comunidades. Recientemente Peterson (1992), confirma que no obstante que la 

zonación de las especies en las costas de fondos blandos no está tan bien definida 

aún como en las de fondos rocosos, los factores tales como el estrés fisiológico, 

depredación, perturbación física y biótica, y competencia por alimento posiblemente 
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varían con las elevaciones en la costa y ayudan a producir patrones graduales de 

zonación. 

Con base en lo anterior, es evidente que para entender mejor el funcionamiento 

de una comunidad, es imprescindible la consideración simultánea de las interacciones 

bióticas y abióticas. La complejidad que ello implica, ha llevado a algunos autores 

como a Dodson (1979), a proponer que: “distintas asociaciones de especies, son el 

resultado de una apropiada constelación de factores químicos, físicos y biológicos 

presentes en un momento y espacio determinado, y por esta razón se espera que 

distintas asociaciones sean poco comunes”. Jefries (1988) menciona que a pesar de 

que otros autores han definido correlaciones importantes entre factores bióticos y 

abióticos dentro de las comunidades de cuerpos de agua estancada, la composición 

de especies posiblemente varía ampliamente y con frecuencia de una manera 

imprevisible entre estanques de la misma área, tal vez debido al “ elemento de azar” 

de Talling, el cual establece que no todas las especies podrían necesariamente tener 

colonizados todos los habitats disponibles. Otros como Maeda-Martínez et.& (1997), 

concluyen que para entender la co-ocurrencia de grandes branquiopodos, es 

necesario dividir los factores bióticos y abióticos, posiblemente en factores del hábitat, 

factores intrínsecos de las especies y factores históricos de las mismas. 

A la vista de los resultados, de los conceptos manejados en los trabajos citados 

anteriormente, y considerando que los cambios en el tiempo y el espacio del ambiente 

abiótico se pueden presentar sin la presencia de los factores biológicos, podemos 

pensar para una mejor interpretación de los resultados del análisis de una comunidad, 

“que los factores abióticos determinan los momentos y los espacios en los cuales una 

comunidad puede presentar un posible cambio en su estructura comunitaria, sin 

embargo, el grado de tales cambios estará determinado por las relaciones 

intraespecifkas, interespecificas y la capacidad de respuesta biológica de cada uno 

de los individuos que la conforman a través del tiempo, en cada uno de los posibles 
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sitios y ambientes abióticos que se pueden presentar”. 

Dentro del estudio de comunidades de fondos blandos, se ha demostrado que 

a cierto tipo de fondo le corresponde un grupo bien definido de especies (Frest et al., 

1983). Gray (1981) señala que no hay especies que siempre ocurran sobre el rango 

completo del nicho fundamental; la constricción del mismo, se debe en parte a la 

preferencia por cierto tipo de condiciones ambientales y en parte a efectos de las 

interacciones biológicas tales como competencia y depredación, las cuales impiden 

que una especie ocupe la totalidad de su nicho fundamental. 

Lo anterior permite suponer que bajo ciertas condiciones ambientales, los 

anfípodos pueden ubicarse temporalmente en tipos de sedimentos de menor 

preferencia a lo habitual, independientemente de que su preferencia natural sea otra. 

Oakden (1984), demostró este mismo comportamiento en laboratorio, con 

experimentos aplicados a cinco especies de foxocefálidos, dos del género 

Rhepoxynius y tres de los géneros Foxiphalus, Mandibulofhoxus y Grandifoxus; sus 

resultados indicaron que los foxocefálidos tienen bien definida la preferencia del tipo 

de sedimento donde ellos pueden habitar; también, que en el campo los foxocefálidos 

no se encuentran necesariamente en el tipo de sedimento de mayor preferencia y por 

último, que estos anfípodos pueden en determinado momento abandonar un lugar 

donde el tipo de sedimento es menos favorable. 

Se ha sugerido que en el medio marino los foxocefálidos se encuentran en un 

amplio rango de tamaños de sedimento y que éstos pueden interaccionar con los 

cambios de tamaño en el grano de sedimento de tres formas: una de ellas es que 

dejan de hurgan en un sedimento no aceptable; otra es que pueden abandonar el 

sedimento y pueden nadar para evadir un tipo de sedimento inaceptable, o también 

pueden moverse hurgando a través del sedimento desde uno poco deseable hasta 

otro más adecuado (Oakden, 1984). 
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En este contexto, y observando las imágenes de junio de 1993 tanto de 

distribución espacial de Rhepoxynius y Metharpinia como del diámetro promedio del 

grano de sedimento, se deduce que a pesar de que entre los dos géneros de 

anfípodos existen diferencias en la preferencia del tipo de sedimento, también se 

pueden presentar en determinado momento en áreas con un tipo de sedimento 

diferente al usual (Rhepoxynius en la estación Cl y Mefharpinia en la estación E2). 

Así como la eventual coexistencia, como sucedió en la estación E2. Ello abre la 

posibilidad de que no obstante que ambos presentan diferentes rangos de preferencia 

en cuanto al diámetro del sedimento, podría existir una interacción biológica entre 

ellos, posiblemente como competencia; ya que ambos como foxocefálidos, son 

depredadores oportunistas y omnívoros (Oakden, 1984). Bajo esas condiciones, este 

tipo factores puede finalmente determinar que la presencia de uno u otro anfípodo sea 

más abundante. 

Esta forma de reaccionara un ambiente bentónico determinado, no es exclusivo 

de los anfípodos foxocefálidos, también se ha encontrado dentro de los poliquétos 

(otro grupo importante en el ambiente bentónico de fondos blandos). Gray (1981) 

menciona que el poliqueto Profodriloydes symbioficus en el ambiente natural, no 

ocurre en una distribución uniforme y no siempre coincide con el rango favorable en 

el diámetro de sedimento determinado en laboratorio. 

Lo anterior sugirió a Gray que cierto tipo de arena presentaba una inherente 

y atractiva propiedad diferente al diámetro del grano y posteriormente mostró que 

dicha propiedad fue una especie de bacteria favorable; por tanto /? symbioticus pudo 

distinguir entre diferentes especies de bacterias y fue localizada en parches en 

respuesta a dichas bacterias. Trabajos sobre otras especies de meiofauna realizados 

en colaboración con bacteriólogos, sugirieron que la detección de las especies de 

bacterias favorables fue causada por una respuesta química táctil a las paredes 

celulares de las mismas; por otro lado también se ha demostrado que P. symbioficus 
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no entra en arenas que contienen al gastrotriquio Turbanella hyalina, debido a un 

producto químico generado por esta especie (Gray, op. cif.). 

El ambiente bentónico es variado en términos de tamaño del sedimento (Gray, 

1981), en microflora (Meadows y Anderson, 1988), y en una gran variedad de otros 

parámetros, por tanto la conducta de hurgar el sedimento posiblemente permita a los 

anfípodos encontrar un micro hábitat favorable (Oakden, 1984). 

Bajo el escenario anterior, considerando la visualización de la interacción 

biótica y abiótica antes mencionada y que los mantos de fondos blandos en el 

ambiente costero todo el tiempo se encuentran en un mayor o menor estado de 

cambio, se puede pensar que las variaciones en el tiempo de la granulometría 

(ambiente físico), marcan los momentos y los sitios en los cuales se pueden presentar 

cambios en la estructura comunitaria; sin embargo, lo que finalmente determina que 

el cambio sea mayor o menor, o en otras palabras que se presente cierto número de 

individuos y especies sobreviviendo en ese nuevo ambiente (cualitativamente 

hablando), o que se presente un valor específico en la diversidad (cuantitativamente 

hablando), se debe a la respuesta biológica individual y la interacción biológica dentro 

y entre las especies. 

Lo anterior permite asumir que las imágenes de distribución de los diferentes 

grupos de anfípodos en la Bahía de Petacalco, son reflejo de los cambios en el 

espacio y tiempo del grado de interacción entre las especies o, entre los individuos de 

cada una de ellas, bajo condiciones de granulometría totalmente distintas (ambiente 

físico). Esto podría explicar por qué en marzo y septiembre independientemente de 

que el efecto de las diferentes condiciones ambientales reflejaran parches de 

distribución completamente distintos, los valores globales de diversidad, dominancia 

y equitatividad en ambos meses fueron los más altos de todas las campañas. También 

el por qué en junio y octubre independientemente de lo diferente de las imágenes y por 
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tanto de las condiciones ambientales, los valores de estos tres índices fueron los más 

bajos. 

La máxima separación de las áreas de distribución de los distintos tipos de 

anfípodos se encontraron cuando se presentaron los valores globales de diversidad, 

dominancia y equitatividad más elevados ( septiembre), y posiblemente también, 

cuando se presentó la menor posibilidad de interacción entre los diferentes tipos de 

anfípodos. Ello, permite pensar que un escaso solapamiento entre las preferentes 

condiciones ambientales de cada uno de éstos anfípodos, originó que sólo la 

interacción entre los individuos y la capacidad de respuesta de cada uno de ellos, 

determinó el número que pudo sobrevivir en ese momento, bajo tales condiciones 

ambientales. Probablemente una caoacidad de respuesta semejante ante las 

variaciones naturales del ambiente entre las especies de anfípodos, reflejó la mayor 

equitatividad. 

En contraparte, cuando se presentaron los valores más bajos de diversidad, 

dominancia y equitatividad (octubre ‘, es posible que haya existido la mayor 

probabilidad de interacción entre los dif 2rentes tipos de anfípodos, ya que las mayores 

abundancias de los tres grupos de anfípodos se confinaron en las mismas zonas, 

probablemente como consecuencia de un fuerte solapamiento entre las condiciones 

de preferencia ambiental de cada una de las especies y de los individuos que las 

conforman o el enrarecimiento de las i-andiciones ambientales en el resto del área. 

Los mapas espaciales de diversidad de anfípodos permitieron detectar 

también los sitios donde se presentaron los lugares con mayor o menor grado de 

interacción entre los grupos. En la mayoría se observó que las estaciones con los 

valores más elevados de diversidad (o los de menor posibilidad de solapamiento), se 

presentaron alrededor de las estaciones donde se distribuyeron las mayores 

abundancias de los dos grupos principales de anfípodos o, en donde alguno de ellos 
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presentó una abundancia mayor que el otro. Las zonas donde se observaron las 

menores diversidades, corresponden donde se solaparon las áreas de abundancia 

entre algunos de los grupos. 
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7.3 Importancia de los anfípodos dentro de las comunidades de artrópodos de 

fondos blandos. 

Es común que en las comunidades de artrópodos de fondos blandos las 

especies dominantes sean del grupo de los anfípodos. Su importancia dentro de la 

dinámica de toda la comunidad, se asocia a que ciertos grupos de anfípodos actúan 

como agentes estructurales importantes (Thomas, 1993). Se ha sugerido que uno de 

ellos lo representan los anfípodos de la familia Phoxocephalidae, debido a que tienen 

una función depredadora dentro de la comunidad béntica. Reise (1985) señala que en 

las comunidades de fondos blandos los pequeños depredadores comen presas 

pequefias, dentro de las cuales quedan contemplados los estadios juveniles de la 

misma macro fauna. 

Thorson (1966), proporciona una de las primeras y más elegantes discusiones 

de la interacción hostil entre estadios lar-varios y el establecimiento de la comunidad 

bentónica. Woodin (1976) desarrolla un tema similar y propone que estos grupos 

funcionales claves controlan la estructura de las densas comunidades infaunales. 

Peterson (1979), como resultado de una revisión de los registros de experimentos 

sobre el análisis de la estructura comunitaria de fondos blandos, señala estar de 

acuerdo con la idea de otros autores de sugerir que la interacción entre organismos 

adultos y el reclutamiento de estadios larvarios son extremadamente importantes en 

la determinación de la densidad y la estructura comunitaria de estos ambientes. Un 

ejemplo de ello, es el papel de los anfípodos foxocefálidos en las comunidades de 

fondos blandos. En experimentos de laboratorio, se ha demostrado que estos 

anfípodos pueden comer larvas o juveniles bentónicos o, también lastimarlos en el 

momento que se desplazan, por lo que pueden influir los patrones de reclutamiento 

y de sobrevivencia temprana de otros invertebrados bentónicos (Oliver ef al., 1982). 
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7.3.1 Importancia de los anfípodos foxocefálidos. 

La importancia ecológica de los anfípodos foxocefálidos y su influencia dentro 

de las estructuras comunitarias de los fondos blandos, no es exclusivo de latitudes 

tropicales como la Bahía de Petacalco; Oliver y Slattery (1985), encontraron que en 

McMurdo Sound en la Antártida el anfípodo foxocefálido Heferophoxus videns, es el 

más abundante dentro de la comunidad de anfípodos, el cual juega un papel 

importante en la regulaci6n de la composición de especies y la estructura de tallas de 

las especies infaunales de cuerpos blandos, debido a la depredación sobre estadios 

juveniles de especies grandes y pequeñas. En California, también se ha señalado que 

los foxocefálidos presentan un efecto similar por parte de su función depredadora 

(Oakden, 1984). y Bamard y Drummond (1978) también sefialan la importancia de 

estos anfípodos como miembros importantes en la estructura comunitaria de fondos 

arenosos de baja profundidad a lo largo del Océano Pacífico. 

Si los anfípodos foxocefálidos se caracterizan por ser pequeños depredadores 

oportunistas (Oakden, 1984) y en la Bahía de Petacalco la comunidad de artrópodos 

se encontró constituida principalmente de estos anfípodos, es posible que su 

dominancia en la Bahía de Petacalco también se deba a que realizan la misma 

función. 

Gray (1981) menciona que los patrones de cambio de proporcionalidad entre 

las diferentes especies reflejan las oscilaciones de su dominancia a través del tiempo 

y su posible regulación por la interacción biológica. Estas oscilaciones pueden originar 

patrones anuales como el que reportó Sanders (1956) en su estudio clásico del 

bentos, en el cual describió un cambio de proporcionalidad entre las dos especies 

más importantes en cuanto a número de individuos, detectando un patrón oscilatorio 

anual y antagónico entre una y otra especie. Otro ejemplo es el que reportó Mills 

(1969) entre el anfípodo Ampelisca abdifa y el molusco Nassatius obsoletus, que 
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presentaron también un comportamiento oscilatorio y antagónico, reflejando la 

interrelación biológica entre estas dos especies. 

Considerando lo anterior, es posible que los cambios de proporcionalidad entre 

los patrones temporales de anfípodos y el de otros grupos de artrópodos en la Bahía 

de Petacalco, está reflejando su interrelación biológica, y de manera general el efecto 

de la función depredadora de los anfípodos foxocefálidos sobre los otros grupos de 

artrópodos bentóniws. 

El análisis de regresión entre los cambios de proporcionalidad de los artrópodos 

más abundantes y de anfípodos, corroboraron la intensidad y el antagonismo de la 

relación que se observaron al comparar los patrones de oscilación. Los grupos que 

resultaron ser estadísticamente significativos, arrojaron una correlación negativa que 

posiblemente señala el efecto a través del tiempo de la función depredadora de los 

foxocefálidos. Oliver et al. (1982) mencionan que la primera evidencia de depredación 

sobre bivalvos juveniles fue una correlación negativa entre las abundancias naturales 

del anfípodo Ponfoporeia aH¡nis y los juveniles de Macoma baltica en el mar Báltico y, 

no obstante que algunos autores mencionan que ello no es una explicación realista, 

ellos también encontraron una interrelación negativa entre la abundancia de el 

foxocefálido Heterophoxus videns y las abundancias de juveniles de especies de 

poliquetos de gran tamaño en McMurdo Sound, Antártida. 

Tomando en cuenta que el oportunismo y la depredación sobre estadios 

larvarios o juveniles de invertebrados es una característica básica de la familia 

Phoxocephalidae (Oliver et a/., 1982; Oakden, 1984), se puede suponer que todas las 

especies de foxocefálidos de la Bahía de Petacalw compartan la misma función, 

especialmente al considerar la alta dominancia de éstos durante todas las campañas 

de muestreo. También se ha encontrado que en algunas comunidades de fondos 

blandos, la principal razón de los grandes cambios anuales en la comunidad es el 
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reclutamiento larval (Gray, 1981). 

Bajo este escenario, se puede sugerir que los sitios de máxima abundancia de 

anfípodos, nunca se solaparían con los sitios de máxima abundancia de los grupos de 

artrópodos cuyo reclutamiento se encuentra regulado por la depredación de los 

anfípodos foxocefálidos, ya que en tales zonas este factor ecológico incrementaría su 

mortalidad considerablemente. Así mismo, en aquellos grupos que carecen de una 

larva pelágica, el efecto de la depredación de los foxocefálidos se esperaría que fuera 

mayor y aún más si su preferencia en el tipo de sedimento es similar al de estos 

anfípodos. 

En la Bahía de Petacalco, los grupos cuyas poblaciones podrían estar 

reguladas por los anfípodos foxocefálidos serían los misidáceos y cumáceos. Ambos 

grupos carecen de una larva pelágica (Smith y Carlton, 1975), por lo que su 

reclutamiento se realiza directamente en el bentos. Ello hace más vulnerables a los 

pequeños misidáceos y cumáceos a la depredación de los anfípodos foxocefálidos. 

Los mapas de distribución de las abundancias máximas de los diferentes grupos de 

artrópodos, apoyan tal suposición, ya que revelan ausencia o abundancias mínimas 

en los sitios donde los anfípodos presentan los valores máximos. 

Es evidente que la presencia en forma dominante de los anfípodos, y en 

particular los de la familia Phoxocephalidae, influyen de forma importante no sólo en 

la estructura comunitaria del grupo de anfípodos, sino también en la del grupo de 

artrópodos en general. En la Bahía de Petacalco fue de tal magnitud, que los cambios 

temporales en las abundancias relativas del grupo de anfípodos reflejó un 

comportamiento totalmente antagónico con el indica de diversidad del grupo de 

artrópodos y un comportamiento espacial muy semejante entre los índices ecológicos 

entre anfípodos y artrópodos. 
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8 CONCLUSIONES 

Los anfípodos bentónicos en la Bahía de Petacalco representan el grupo más 

abundante numéricamente de artrópodos, como se presenta en otras 

comunidades de fondos blandos de otras latitudes. 

Los anfípodos de la familia Phoxocephalidae, son los anfípodos más 

importantes en la comunidad como ocurre en otras comunidades de fondos 

blandos de otras latitudes. 

Existe una relación inversa entre las fluctuaciones temporales de la abundancia 

relativa de los anfípodos y otros artrópodos bentónicos. Esta relación es más 

intensa con los grupos que presentan el reclutamiento directo en el bentos que 

con los que presentan una larva pelágica en su ciclo de vida. 

Las fluctuaciones en la abundancia de los anfípodos foxocefálidos influyen 

considerablemente en la diversidad tanto del mismo grupo de anfípodos como 

del grupo de artrópodos en general. Desde el inicio de la época de lluvias 

existe una relación antagónica entre las fluctuaciones de la abundancia relativa 

de los anfípodos y la diversidad de los artrópodos en general. 

La diversidad de la comunidad de anfípodos da la Bahía de Petacalco se 

encuentra influenciada grandemente por los cambios en la dominancia 

numérica de los anfípodos de los géneros Rhepoxynius y Metharpinia. 

Los valores globales del indice de diversidad, dominancia y equitatividad de la 

comunidad de anfípodos de Bahía Petacalco, está relacionado con el grado de 

solapamiento entre las áreas de máxima distribución de los anfípodos de los 

géneros Rhepoxynius y Metharpinia. 
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+ Se corrobora que la abundancia de los anfípodos foxocefálidos, juega un 

papel importante en la estructura de la comunidad bentónica. 

+ Rhepoxynius y Mefharpinia son los anfípodos foxocefálidos más abundantes, 

presentan un diferente grado de selectividad en el tipo de sedimento. Sin 

embargo, bajo ciertas condiciones, ambos pueden habitar tipos de sedimentos 

diferentes a los que normalmente habitan o, pueden coincidir en un mismo tipo 

de sedimento. 

+ La precipitación, turbidez y el tipo de sedimento, son los factores abióticos que 

se relacionan más directamente con los cambios temporales y espaciales de 

la estructura comunitaria del bentos de la Bahía de Petacalco. 

+ Considerando que el ambiente nunca es estático y que los cambios en el 

tiempo y el espacio del ambiente abiótico se pueden presentar sin la presencia 

de los factores bióticos, podemos postular que los factores abióticos determinan 

los momentos y los espacios en los cuales una comunidad puede presentar un 

posible cambio en su estructura comunitaria, sin embargo, el grado de tales 

cambios estará determinado por las interrelaciones intraespecificas, 

interespecifkas y la capacidad de respuesta biológica de cada uno de los 

individuos que la conforman a través del tiempo, en cada uno de los posibles 

sitios y ambientes abióticos que se pueden presentar. 

+ Aplicando el postulado anterior a las comunidades de fondos blandos y 

considerando que los fondos blandos siempre se encuentran en un mayor o 

menor cambio, se puede pensar también que las variaciones en el tiempo de 

la granulometría (ambiente fisicoquímico), marcan los momentos y los sitios en 

los cuales se pueden presentar cambios en la estructura comunitaria, sin 

embargo, finalmente lo que determina que el cambio sea mayor o menor, o que 
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se presente cierto número de individuos y de especies que puedan sobrevivir 

en ese nuevo ambiente (cualitativamente hablando), o un valor específico en 

la diversidad (cuantitativamente), se debe a la respuesta biótica individual de 

cada individuo y la interacción biológica dentro y entre las especies. 
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9 RECOMENDACIONES 

La información expuesta ha demostrado la importancia de los anfípodos dentro 

de una de tantas comunidades bentónicas de fondos blandos en México. Sin embargo, 

ésta, sólo representa una pequefia parte de lo que se necesita saber para entender 

la ecología de este tipo de ambientes, de los recursos que nos podrían proporcionar 

y, la manera como se deberían explotar para que la misma Naturaleza no nos 

vislumbre una extinción de los mismos y de todo lo que los rodea. 

Como se mencionó al principio de este texto, el orden Anfípoda es uno de los 

grupos más diversos y abundantes dentro de los crustáceos que habitan el borde y la 

plataforma continental, también, uno de los componente primarios dentro de las 

comunidades macrobentónicas de mares profundos. Sin embargo, los reportes de 

especies que habitan los litorales de México son pocos, por tal motivo, se recomienda 

apoyar proyectos destinados a implementar los listados de las especies de los 

diferentes lugares y sus colecciones correspondientes, para que sirvan de referencia 

para cualquier estudio que se relacioné con el ambiente bentónico. 

Por último y debido a su importancia ecológica, se recomienda incorporar a los 

anfípodos dentro de los estudios de impacto ambiental, y principalmente dentro de 

programas de monitoreos ambientales, que permitan detectar algún cambio anormal 

en las comunidades de las zonas costeras causado por el hombre. Ya que se ha 

demostrado, que también son sensibles a una gran variedad de sustancias tóxicas y 

contaminantes. 
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9.1 Para estudios futuros 

Sería interesante continuar un estudio en donde se elucidara por una parte, que 

grupos de organismos utilizan a los principales grupos de anfípodos de la Bahía de 

Petacalco (los foxocefálidos) como una fuente importante de alimento en algún 

momento de su ciclo de vida, y por otra, de qué grupos de organismos principalmente 

se alimentan los anfípodos foxocefálidos (dónde, cuándo y como los obtienen).Lo 

anterior, con la finalidad de poder entender las relaciones tróficas en las cuales ellos 

se encuentran inmersos. 

También, llevar a cabo nuevos estudios en la misma red de estaciones, donde 

se determine de manera cuantitativa la proporción de especies de anfípodos 

poxocephalidos, las densidad de los principales grupos de meiofauna (fauna < 0.5 

mm), textura, concentración de nitratos, fosfatos, oxigeno, pH y materia orgánica, a 

diferentes profundidades del sedimento. 

Por otra parte, se recomienda determinar al momento de separar las especies 

de anfípodos foxocefálidos, la proporción de sexos, la fecundidad de las hembras y las 

tallas de aproximadamente 30 anfípodos de cada especie. Con la finalidad de poder 

conocer aspectos de la biología reproductiva de estos organismos. 
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Figura 7. Cambios de proporcionalidad entre los patrones temporales de abundancias 
relativas de anfípodos y decápodos. 
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Figura 8. Cambios de proporcionalidad entre los patrones temporales de abundancias 
relativas de anfípodos y cumáceos 
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Figura 9. Cambios de proporcionalidad entre los patrones temporales de abundancias 
relativas de anfípodos e isópodos. 
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Figura 10. Cambios de proporcionalidad entre los patrones temporales de abundancias 
relativas de anfípodos e isópodos. 



Figura Il. Patrones de distribuci6n de las abundancias relativas mhximas encontradas (iguales o superiores al 
50 %), en el grupo de anfípodos y en los artrópodos más relevantes. 
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Figura 12. A; patrones temporales de los índices de diversidad (H’) y dominancia (J- 
Simpson). B; de equitatividad (E) y del número de especies (S) en el grupo 
artrópodos. 
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Figura 13 Abundancias relativas por campaña de las especies de las los géneros de foxocefálidos más 
importantes. 
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Figura 14. Abundancia relativa global de los géneros de anfípodos más relevante 
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Figura 15. Abundancia relativa mensual de los géneros de anfípodos más importantes. 
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Figura 16. Patrones temporales de abundancias relativas de los dos géneros de anfípodos 
relevantes 






























