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Resumen 

La Clase Hydrozoa se conforma de dos subclases Hydroidolina y Trachylina ambas 
tienen alrededor de 3500 especies a nivel mundial. Se reconocen 63 especies de 
hidromedusas para el sur del Golfo de México y en sistemas lagunares del sur del 
Golfo de México se registran 22 especies de hidromedusas. La Laguna de 
Tampamachoco se encuentra al norte del estado de Veracruz, presenta una boca 
artificial la cual comunica a la laguna por medio del estuario del Río Tuxpan y la Laguna 
del Ostión al sur del estado que presenta una boca que está conectada directamente 
con el mar. El objetivo del estudio es comparar la estructura de la comunidad de 
hidromedusas de las lagunas costeras de Tampamachoco y del Ostión, Veracruz. Se 
recolectaron muestras de zooplancton durante los meses de febrero, mayo, agosto y 
noviembre de 2015 en 13 estaciones distribuidas en cada laguna, se utilizó una red de 
nylon para zooplancton de abertura de malla de 500 µm, longitud de 1.5 m, y diámetro 
de boca de 50 cm, a la cual se le adaptó un flujómetro para calcular el volumen de 
agua filtrada. La densidad de organismos se estandarizó como número de 
medusas/100 m³ para cada especie. Se determinaron un total de 26 especies que 
pertenecen a cuatro órdenes, 12 familias, 18 géneros, de ellas 23 especies para 
Tampamachoco y 22 para el Ostión, la riqueza de especies es muy similar para ambas 
lagunas pero es superior a las reportadas en otros sistemas lagunares del Golfo de 
México y el Caribe, las especies dominantes para la Laguna de Tampamachoco 
fueron: Clytia hemisphaerica, Bougainvillia superciliaris, Clytia folleata, Eucheilota 
maculata y Liriope tetraphylla, y para la Laguna del Ostión Eucheilota ventricularis, L. 
tetraphylla y E. maculata. La mayor abundancia en ambas lagunas se presentó durante 
la época de secas. El ANOVA mostró que en la abundancia existen diferencias 
significativas (F= 15.39 y p= 2.32x10-13) entre los meses y el análisis de Tukey señala 
que mayo de Tampamachoco tiene diferencias significativas con todos los meses 
excepto con mayo del Ostión, en cuanto a mayo del Ostión tiene diferencia con todos 
los meses excepto con febrero y mayo de Tampamachoco. El Coeficiente de 
correlación de rangos de Spearman señaló que en la Laguna de Tampamachoco las 
especies, C. hemisphaerica y C. folleata presentan una correlación positiva con la 
salinidad (0.283 y 0.301 respectivamente) pero no con la temperatura, mientras que E. 
maculata muestra una relación negativa con la temperatura (-0.486) y en la Laguna del 
Ostión Eucheilota ventricularis, L. tetraphylla y E. maculata solo tuvieron correlación 
positiva con la salinidad (0.551, 0.482 y 0.369). Con respecto a la diversidad se utilizó 
el índice de Shannon en el cual se observa que Tampamachoco tiene una mayor 
diversidad (alfa y gamma), en cuanto a la asociación de especies en ambas lagunas 
los grupos B fueron donde se encontraron las especies dominantes con presencia en 
casi todo el ciclo anual, finalmente, en la similitud de ambas lagunas existe una relación 
entre las lagunas con un valor de 0.76 en el índice de Sorensen, con un total de 17 
especies comunes entre las dos lagunas, la mayoría de las especies ya han sido 
registradas para el Golfo de México excepto E. maculata y Sarsia producta.  
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Abstract 

The Hydrozoa Class is made up of two subclasses Hydroidolina and Trachylina both 

have around 3500 species worldwide. 63 hydromedusa species are recognized for the 

southern Gulf of Mexico and 22 species of hydromedusae are recorded in lagoon 

systems in the south of the Gulf of Mexico. Tampamachoco lagoon is located north of 

the state of Veracruz, has an artificial mouth which communicates the lagoon through 

the Tuxpan River estuary and the Ostión lagoon in the south of the state that has a 

mouth that is directly connected to the sea .The objective of the study is to compare 

the structure of the hydromedusa community of the coastal lagoons of Tampamachoco 

and Ostión, Veracruz. Samples of zooplankton were collected during the months of 

February, May, August and November 2015 in 13 stations distributed in each lagoon, 

using a nylon mesh network for zooplankton with a mesh size of 500 μm, a length of 

1.5 m, and a diameter of mouth of 50 cm, to which a flowmeter was adapted to calculate 

the volume of filtered wáter. The density of organisms was standardized as number of 

jellyfishes/100 m³ for each species. A total of 26 species belonging to four orders, 12 

families, 18 genera were determined, of them 23 species for Tampamachoco and 22 

for the Ostión, the richness of species is very similar for both lagoons but it is higher 

than those reported in other lagoon systems of the Gulf of Mexico and the Caribbean, 

the dominant species for the Tampamachoco Lagoon were: Clytia hemisphaerica, 

Bougainvillia superciliaris, Clytia folleata, Eucheilota maculata and Liriope tetraphylla, 

and for the Ostión lagoon Eucheilota ventricularis, L. tetraphylla and E. maculata. The 

greatest abundance in both lagoons occurred during the dry season. The ANOVA 

showed that in the abundance there are significant differences (F = 15.39 and p = 

2.32x10-13) between the months and Tukey's analysis indicates that May of 

Tampamachoco has significant differences with all months except May with the lagoon 

of Ostión, in As for May, the Ostión has difference with every month except February 

and May of Tampamachoco. The Spearman rank correlation coefficient indicated that 

in the Tampamachoco lagoon the species, C. hemisphaerica and C. folleata have a 

positive correlation with salinity (0.283 and 0.301 respectively) but not with 

temperature, while E. maculata shows a relationship negative with temperature (-0.486) 

in the Ostión lagoon E. ventricularis, L. tetraphylla and E. maculata only had a positive 

correlation with salinity (0.551, 0.482 and 0.369). But none with temperature.Regarding 

diversity, it is observed that Tampamachoco has a greater diversity (alpha and 

gamma), in terms of the association of species in both lagoons, groups B were where 

the dominant species were found with presence in almost the entire annual cycle, 

finally, in the similarity of both lagoons there is a relationship between the lagoons with 

a value of 0.76 in the sorensen index, with a total of 17 common species between the 

two lagoons, all species have already been recorded for the Gulf of Mexico except E. 

Maculata and Staurodiosarsia producta. 
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INTRODUCCIÓN 

El zooplancton gelatinoso es un grupo de especies que se distribuyen en los mares 

del mundo, está integrado por urocordados, ctenóforos y medusas (Schneider, 1989; 

Morales-Ramírez y Nowaczyk, 2006). Estas últimas pertenecen al Phylum Cnidaria el 

cual presenta una gran diversidad de especies, principalmente marinas, incluye las 

clases: Anthozoa, Cubozoa, Hydrozoa, Scyphozoa y Staurozoa (Daly et al., 2007). La 

clase Hydrozoa tiene la mayor riqueza de especies (3500) y se divide en dos 

subclases: Hydroidolina y Trachylina (Bouillon et al., 2006; Daly et al., 2007; Schuchert, 

2007). Estos organismos miden alrededor de 0.5-6.0 cm con algunas excepciones 

como: Aequorea aequorea que alcanza los 17.5 cm (Kramp, 1961; Baldrich y López, 

2010). Son organismos libre-nadadores que poseen simetría radial tetrámera (Ramírez 

y Zamponi, 1981). Las hidromedusas presentan en el margen de la umbrela diversas 

estructuras morfológicas típicas de ellas por ejemplo: el velo, bulbos marginales, 

tentáculos marginales, tentáculos secundarios y estatocistos (Russell, 1953). 

 

El ciclo de vida de las hidromedusas consiste principalmente de tres fases: plánula, 

hidroide y medusa, la plánula es el producto de la reproducción sexual de la medusa, 

esta se fija al sustrato y se forma un hidroide que puede desarrollar colonias mediante 

reproducción asexual y al madurar liberan hidromedusas juveniles; en otras especies 

se carece de la fase hidroide por lo que la plánula se desarrolla para formar una 

medusa (Boero et al., 1992; Ramírez y Zamponi, 1981). Existen modificaciones a estos 

ciclos por ejemplo en Clytia hemisphaerica se ha observado la reversión sexual en 

condiciones de laboratorio; al exponer las colonias de hidroides a 24 °C se liberan 

principalmente hembras; mientras que cuando los hidroides son cultivados a 15 °C son 

machos; por otro lado, para Clytia sp, a temperaturas de 13 °C las hembras se 

convierten en machos (Carré y Carré, 2000). Otra modalidad ocurre en Turritopsis 

nutricula, donde las hidromedusas pueden transformarse de nuevo a su etapa hidroide 

(Piraino et al., 1996). 
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Figura 1. (A) Ciclo de vida de las hidromedusas meroplanctónicas. Tomado y modificado de 

Kubota (1978). (B) Ciclo de vida de las hidromedusas holoplanctónicas. Tomado y modificado 

de Boero et al. (2008), (c-h= Colonia de hidroides, h= hidroides, pl= plánula y m=medusa). 

 

Las hidromedusas se alimentan de organismos zooplanctónicos como: huevos y larvas 

de peces, copépodos, eufásidos, quetognatos (que pueden llegar a triplicarlas en 

tamaño), anfípodos y ocasionalmente de otras hidromedusas (Hansson y Kiørboe, 

2006; Prudkovsky, 2013). Por lo que estas ocupan una parte importante de los niveles 

superiores de la trama trófica y se reconocen como organismos que impactan la 

estructura y dinámica del zooplancton por su gran actividad depredadora (Mills, 1995; 

Kitamura et al., 2003; Colin et al., 2005). Por otro lado, son consideradas importantes 

como organismos indicadores de masas de agua y corrientes (Russell, 1953; Robles 

et al., 2002). 

 

Las hidromedusas se encuentran en los mares de todo el mundo (Kramp, 1961), los 

factores que afectan su distribución son: los nutrientes, la naturaleza del fondo, el 

régimen de las corrientes, la magnitud del viento, la salinidad y la temperatura, estos 

últimos factores son los más importantes para su distribución (Ramírez y Zamponi, 

1981; Segura-Puertas, 1991; Palma y Rosales, 1995; Suárez-Morales et al., 2002; 

Loman-Ramos et al., 2007). Esto también ocasiona que se encuentren en distintos 

ambientes como: estuarios, lagunas costeras, zonas neríticas, zonas oceánicas y 

arrecifes, como lo muestran los trabajos de Signoret (1969), Gómez-Aguirre (1991), 

Damas-Romero (1997) y Segura-Puertas et al. (2003). 
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Algunos estudios mencionan que ciertos organismos son transportadas de sus hábitats 

nativos a otros ambientes por actividades portuarias como: desplazamiento de buques 

en los cuales los hidroides se adhieren a ellos y por el intercambio de agua de lastre 

(Carlton y Geller. 1993; Darrigran y Pastorino, 1995; Genzano et al., 2006; Mendoza 

et al., 2014). Por otra parte, la fase hidroide puede colonizar estructuras flotantes de 

origen natural como: macroalgas, madera, semillas, plantas vasculares, restos de 

organismos y a sustratos duros como rocas, mientras que de origen antrópico se 

incluye basura de diversos materiales (Thiel y Gutow, 2005). 

 

Algunas especies tienen una gran capacidad de reproducción y aunque no todos ellos 

se convierten en residentes exitosos en los nuevos entornos, existen algunas especies 

que alteran los ecosistemas naturales, muchas veces desplazando a la fauna 

autóctona (Carlton y Geller, 1993; Väinölä et al., 2001; Genzano et al., 2006). Como 

en los estuarios del río San Francisco en Estados Unidos y el estuario Mira de Portugal 

en donde se encuentra a Blackfordia virginica la cual es una especie invasora y tiene 

un impacto en los ecosistemas (Wintzer et al., 2011; Marques et al., 2015). 

 

Se conoce que la pesca excesiva disminuye el número de competidores para las 

medusas y estas pueden aumentar su población y causar efectos adversos en las 

comunidades biológicas de la columna de agua, por otro lado la eutrofización costera 

puede estimular el crecimiento poblacional de fitoplancton y provocar proliferaciones 

de medusas (Mills, 2001; Purcell y Arai, 2001; Purcell, 2003; Purcell et al., 2007). Se 

considera que el crecimiento poblacional de las medusas está determinado por 

variaciones en los factores ambientales y/o el efecto del cambio climático; el aumento 

en el tamaño poblacional de estos organismos está relacionado con temperaturas 

cálidas; la mayoría de las especies de medusas y ctenóforos de zonas templadas 

aumentan en número cuando las temperaturas se incrementan (Purcell, 2005). 

 

Las proliferaciones estacionales de hidromedusas ocurren en los hidrozoos 

metagénicos como consecuencia de la alternancia de las etapas medusoides 

planctónicas y polipoides bentónicas (Hamner y Dawson, 2009). La frecuencia de 
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eventos masivos de Aequorea spp. ha sido registrada en múltiples ocasiones, dichos 

eventos han ocurrido en el Pacifico nororiental, en el Atlántico noroccidental y en el 

Atlántico suroriental (Purcell, 1989; Mills, 2001; Sparks et al., 2001;Purcell, 2005; 

Møller y Riisgaðrd, 2007), por otro lado altas abundancias de Liriope tetraphylla se ha 

observado en aguas someras a lo largo de la costa atlántica central de Sudamérica 

durante el verano austral (Mianzan et al., 2000), también en el sur de Francia y en la 

India (Buecher et al., 1997). Sin embargo considerando la alta diversidad de 

hidromedusas, hay pocos registros de crecimientos masivos (Purcell et al., 1999; Mills, 

2001). 

 

La riqueza de hidromedusas en el Océano Ártico es de 56 especies (Ronowicz et al., 

2015), mientras que en el Golfo de México se registran 98 (Segura-Puertas et al., 

2009); en cuanto a la diversidad en el Ártico de Canadá fue de 0.61 cuando la 

temperatura se registró en un intervalo de -1.2 a 1.0 °C (Kosobokova y Hopcroft, 2010) 

y en las aguas de Costa Rica con una temperatura que osciló entre 25 a 30.5 ºC se 

observaron valores máximos de diversidad de 2.5 (Sáenz et al., 2012). 

 

Las lagunas son depresiones costeras y someras, con su eje principal paralelo a la 

costa, se conectan al mar temporal o permanentemente por uno o más canales y se 

separan de él por una barrera física; estos también son sistemas muy dinámicos que 

presentan un amplio intervalo de condiciones hidrológicas, que proporcionan: alimento 

y protección, los cuales son fácilmente aprovechados por diversos organismos 

(Kjerfve, 1994; Kennish y Paerl, 2010) entre los que destacan las medusas (Gómez-

Aguirre, 1980). 

 

En México se ubican 123 lagunas costeras (Lankford, 1977). La zona costera de 

Veracruz se divide de acuerdo a la influencia marina y a los procesos costeros 

prevalecientes en el litoral en cinco regiones geomorfológicas: norte, centro norte, 

centro, centro sur y sur (Moreno-Casasola et al., 2002). La Laguna de Tampamachoco 

se ubica en la región norte del Estado de Veracruz, en la Ciudad de Tuxpan, que junto 

con los esteros Tumilco y Jácome, conforma el Sitio RAMSAR No. 1602 Manglares y 
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Humedales de Tuxpan (Ramsar, 2005); también se encuentra dentro del territorio 

comprendido en la Región Terrestre Prioritaria No. 103 Laguna de Tamiahua (Arriaga-

Cabrera et al., 2000). Posee un clima tipo A(w1) que corresponde a aun clima cálido 

subhúmedo con lluvias en verano (INEGI, 2010a). Las temporadas climáticas 

prevalecientes se dividen en: secas (octubre a abril), lluvias (mayo a septiembre) 

(Dreckmann y Pérez-Hernández, 1994) y una época de nortes que se encuentra dentro 

de la época de secas (noviembre a febrero) (De la Lanza-Espino y Gómez-Rojas, 

2004). El agua de esta laguna es de tipo polihalino-euhalino, la temperatura oscila 

entre 22 y 27 °C, el oxígeno disuelto varía 4 a 6 mg/L y la clorofila de 10 a 30 mg/m3 

(Lara-Domínguez et al., 2011). Es una típica laguna costera con un eje mayor paralelo 

a la línea de costa, separada del mar por una barrera arenosa llamada Barra de 

Galindo (Lankford, 1977), se comunica con el Río Tuxpan por medio de un estero, al 

norte tiene comunicación con la Laguna de Tamiahua por el Canal Viejo y mantiene 

comunicación con el mar por la Boca de Galindo que es artificial e intermitente (Castro-

Aguirre et al., 1986). Presenta severos problemas de eutrofización por diversas 

descargas de aguas residuales provenientes de las comunidades aledañas y la 

termoeléctrica (Lara-Domínguez et al., 2009). La vegetación circundante está 

representada por bosques de manglar de especies diversas como: Rhizophora 

mangle, Avicennia germinans y Laguncularia racemosa (Muñoz et al., 2009). 

 

La Laguna del Ostión se localiza en la región sur en la Ciudad de Coatzacoalcos y de 

acuerdo con la CONABIO, forma parte del Área Prioritaria Marina 51 (Arriaga-Cabrera 

et al., 1998). La Región Hidrológica Prioritaria 80 Los Tuxtlas y Región Terrestre 

Prioritaria 131 Sierra de los Tuxtlas (Arriaga-Cabrera et al., 2000). Posee un clima tipo 

Amw’g, que corresponde a cálido húmedo con abundantes lluvias en verano (INEGI, 

2010b). Respecto a sus temporadas climáticas se observa un periodo de secas de la 

mitad de febrero a mayo (López-Portillo, 2012). El agua de la laguna es de tipo 

mesohalino, con temperatura entre 25 y 30 °C, el oxígeno disuelto es de 4 a 5 ml/L y 

la clorofila de 0.0 a 10 mg/m3, mantiene comunicación con el mar a través de la Boca 

artificial el Jicacal, recibe la descarga de agua de los ríos Huazuntlán, Metzapan, 

Temoloapan y Agachapa, junto con otros escurrimientos de menor importancia. Se 
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encuentra cerca del complejo petroquímico “Pajaritos”; en esta laguna los manglares 

se ubican en los alrededores del cuerpo de agua y se extienden hacia las llanuras 

lodosas aledañas (Lara-Domínguez et al., 2011; López-Portillo, 2012). 

 

La ecología del paisaje tiene una estrecha relación con la geografía ya que consideran 

al paisaje como el conjunto de características de una región de la tierra, el elemento 

base para para la interpretación del paisaje es el “mosaico” que se puede diferenciar 

con tres mecanismos como son: las diferencias del sustrato, la dinámica natural con 

sus perturbaciones y la actividad humana, estos mecanismos se utilizan para 

diferenciar distintos elementos como los fragmentos que son las diferentes unidades 

morfológicas que se pueden encontrar en el territorio, los corredores que son los que 

conectan uno con otro fragmento y la matriz que es el complejo formado por 

fragmentos y corredores (Vila-Subirós et al.,2006). 

 

El litoral mexicano del Golfo de México se encuentra en la ecorregión denominada 

Golfo de México sur (nivel I) la cual se divide en cuatro regiones geomorfológicas 

bentónicas (nivel II) y estas a su vez en regiones costeras (nivel III), estas divisiones 

obedecen a características de las masas de aguas, formaciones del fondo marino, 

relieve regional y tipo de comunidades biológicas que se encuentran en cada región 

(Wilkinson et al., 2009); de acuerdo a esta clasificación la Laguna de Tampamachoco 

se ubica en la zona nerítica de Veracruz (nivel III), mientras que la Laguna del Ostión 

en la zona nerítica de Tabasco (nivel III). 
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Antecedentes 

Las hidromedusas habitan en los mares de todo el mundo, como lo mencionan los 

trabajos de Mayer (1910), Kramp (1961) y Bouillon y Boero (2000). Existen otros 

trabajos que corresponden a mares y océanos como los de Kramp (1959) que estudia 

las medusas del Océano Atlántico, Bouillon et al. (2004) en el Mar Mediterráneo, Park 

(2001, 2006 y 2007) en el Mar de Corea y Ronowics et al. (2015) en el Océano Ártico, 

entre otros. 

 

En particular para el continente americano las siguientes investigaciones sobre riqueza 

y abundancia se presentan a continuación de norte a sur del Océano Pacifico seguido 

del Océano Atlántico desde el Golfo de México hasta Argentina. 

 

Kosobokova y Hopcroft (2010) en la cuenca ártica de Canadá analizaron la diversidad 

y distribución vertical del mesozooplancton, registrando 12 especies de hidromedusas 

con la mayor abundancia de Smithea artica, seguida de Homoenema platygona y 

Botrynema ellinorae. En el estudio de Purcell et al. (2010) en el Océano Ártico Aglanta 

digitale y Aeginopsis laurentii, fueron las más frecuentes y abundantes. 

 

En el Océano Pacífico Mexicano, se registró a Liriope tetraphylla como la más 

abundante (Gómez-Aguirre, 1991). En el trabajo de Álvarez-Silva (1999) en el que se 

amplió la distribución de Blackfordia virginica para los sistemas estuarinos de Chantuto 

y Panzacola, Chiapas y en el trabajo de Álvarez-Silva et al. (2006) para el mismo 

sistema en el cual recolectaron tres especies más (B. virginica, Clytia uchidai y Gossea 

brachymera), Segura-Puertas et al. (2010) y Gamero-Mora et al. (2015) en el Pacífico 

Central Mexicano, se registró a Aglaura hemistoma y L. tetraphylla como las especies 

con mayor abundancia y frecuencia, seguidas de Solmundella bitentaculata y 

Rhopalonema velatum. 

 

En Costa Rica en el litoral del Pacifico, Segura-Puertas (1991) y Rodríguez-Sáenz et 

al. (2012), encontraron que las especies de mayor abundancia fueron: R. velatum, L. 

tetraphylla, A. hemistoma y S. bitentaculata. 
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En el Océano Pacífico Colombiano se encuentra el estudio de Baldrich y López (2010), 

quienes recolectaron 40 especies, los órdenes de mayor abundancia fueron las 

antomedusas y narcomedusas con 13 especies; para el trabajo de Baldrich y López 

(2013) que realizaron un análisis de diversidad y las mayores abundancias fueron 

representadas por las especies: A. hemistoma, L. tetraphylla y Cytaeis tetrastyla, 

similar a lo mencionado por Palma (1994) quien registró 12 especies en la costa central 

de Chile donde las más frecuentes y abundantes fueron L. tetraphylla, A. hemistoma y 

S. bitentaculata. 

 

En el Golfo de México se registran 98 especies de hidromedusas, 63 especies para el 

sur (Segura-Puertas et al., 2009) y Loman-Ramos et al. (2007), registraron 35 especies 

de hidromedusas, el 98.36% de las especies recolectadas fueron: L. tetraphylla 

(78.6%), Cunina octonaria (6.8%), Clytia folleata (4.7%), A. hemistoma (2.6 %) y S. 

bitentaculata (1.6%). Mientras que Martell-Hernández et al. (2014) señalan un total de 

24 especies siendo L. tetraphylla y A. hemistoma las de mayor abundancia. En otro 

estudio sobre la diversidad realizado en la región nerítica del sureste de Tamaulipas 

se determinaron 22 especies, las que destacaron por su frecuencia fueron: Obelia sp., 

L. tetraphylla, Persa incolorata y Clytia discoida, que constituyeron el 95.9 % de las 

especies durante el ciclo analizado (Gutiérrez-Aguirre et al., 2015). 

 

En cuanto a los estudios en lagunas costeras del sur del Golfo de México se conocen 

algunos trabajos, Signoret, (1969) recolectó a B. virginica y Bougainvillia niobe en las 

lagunas de Tamiahua y Alvarado, Veracruz; Canudas-González, (1979) para la Laguna 

de Términos, Campeche, registró tres especies de la clase Hydrozoa: Eirene 

pyramidalis, Octophialucium aphrodite y L. tetraphylla; Mendoza-Becerril et al. (2009) 

en la Laguna Madre, Tamaulipas, ampliaron la distribución geográfica de nueve 

especies de hidromedusas en el que Phialella quadrata, constituyó el primer registro 

para el Océano Atlántico Occidental y Cortés-Lacomba et al. (2013) realizó un nuevo 

listado en la Laguna de Términos donde se encontraron siete especies de las cuales 

seis fueron nuevos registros. 
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En el Caribe Mexicano, Segura-Puertas (1992) presentó un estudio en la Península de 

Yucatán y registró 43 especies de hidromedusas, las que tuvieron mayor abundancia 

y frecuencia fueron A. hemistoma y L. tetraphylla. Gasca et al. (1994) compararon la 

composición del zooplancton en las bahías de Chetumal y Ascensión, donde 

observaron seis especies. En las costas del Caribe Mexicano en el trabajo de Suárez-

Morales et al. (1999), recolectaron un total de 20 especies, de las cuales L. tetraphylla, 

Phialidium mccrady, Zanclea costata y A. hemistoma fueron las especies más 

representativas, en conjunto constituyeron alrededor del 97%. En la bahía La 

Ascensión se recolectaron 13 especies de hidromedusas, se registra por primera vez 

a Staurocladia vallentini y las especies de mayor abundancia fueron Clytia mccradyi y 

Helgicirrha schulzei conformando el 94.18% de la comunidad (Canché-Canché y 

Castellanos-Osorio, 2005). En el litoral de Puerto Morelos hasta Cancún, Eirene lactea 

fue la especie más representativa (Álvarez-Cadena et al., 2007). En particular en la 

Laguna de Bojórquez, Cancún, Segura-Puertas y Damas-Romero (1997) registraron 

17 especies, entre ellas Aequorea aequorea que fue la más abundante seguida de C. 

discoida. 

 

Para las costas de Brasil Mesquita et al. (2006), en el estuario del Río Caeté, 

observaron que Clytia spp se encuentra durante todo el estudio y se registra por 

primera vez a Octocanna haeckeli; Nagata et al. (2014) registraron 22 especies, 

constituyendo el primer registro de Bougainvillia frondosa, Ectopleura dumortieri, 

Cirrholovenia tetranema, Eucheilota maculata, G. brachymera, Solmaris corona y 

Amphogona apsteini, finalmente en el Golfo de San Matías (Argentina) se identificaron 

20 especies de hidromedusas y aumentó la riqueza a 23, la especie de mayor 

abundancia fue Obelia spp (Guerrero et al., 2013). 
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Justificación 

La distribución y abundancia de las hidromedusas está determinada por diversos 

factores abióticos entre los que destacan la salinidad y la temperatura. En los últimos 

años, debido a las actividades antrópicas, han aumentado las proliferaciones masivas, 

que generan un impacto en la estructura y dinámica de la comunidad zooplanctónica. 

Por otro lado las modificaciones que han tenido las lagunas de Tampamachoco y el 

Ostión como apertura y cierre de las bocas y dragado de canales, pueden facilitar el 

ingreso de especies y ocasionar cambios en la estructura de la comunidad de 

hidromedusas, además, su cercanía a puertos con gran tránsito marítimo puede ser la 

vía de entrada de especies exóticas. La mayoría de los trabajos se han realizado en la 

región marina del Golfo de México, a diferencia de las lagunas costeras donde son 

escasos, por eso es fundamental analizar la estructura de la comunidad de 

hidromedusas en sistemas lagunares. 

 

Hipótesis 

Las hidromedusas son de origen marino, su abundancia y distribución está 

influenciada por las condiciones ambientales y llegan a penetrar a las lagunas 

costeras, como a la Laguna de Tampamachoco y Laguna del Ostión, la primera 

ubicada en la zona nerítica de Veracruz con un clima cálido-subhúmedo, condiciones 

poli-euhalinas y comunicación indirecta con el mar, mientras que la segunda se localiza 

en la zona nerítica de Tabasco, con un clima cálido-húmedo, con condiciones 

mesohalinas y con una comunicación directa con el mar, por lo que se espera una 

mayor diversidad en esta laguna. 
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Objetivo General  

 Comparar la estructura de la comunidad de hidromedusas en las lagunas 

costeras: Tampamachoco y del Ostión, Veracruz 

 

Objetivos Particulares 

• Analizar hidrológicamente las dos lagunas a través de la variación espacio-

temporal de la salinidad y temperatura del agua superficial 

• Determinar la composición específica de hidromedusas y su abundancia en 

cada laguna 

• Relacionar la abundancia de las especies con parámetros abióticos 

• Definir la estructura de la comunidad de hidromedusas mediante descriptores 

comunitarios, la asociación y similitud de las especies espacial y temporal 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Laguna de Tampamachoco 

La laguna se encuentra ubicada entre los paralelos 20° 18' y 21º 02' de latitud norte y 

los 97° 19' y 97° 22' de longitud oeste con una superficie de 15 km (Lara-Domínguez 

et al., 2009b). La principal contribución de agua dulce proviene del Río Tuxpan y la 

influencia de agua salada se deriva de la conexión del mar con el río (Fig. 2), tiene una 

conexión desde el Canal Viejo a la Boca de Corazones en la Laguna de Tamiahua 

(Castro-Aguirre et al., 1986). En cuanto al agua superficial la temperatura y salinidad 

promedio son 26.52 °C y 28.64, respectivamente (De la Lanza-Espino et al., 1998; 

Román et al., 2006). Presenta una temperatura anual promedio de 22 °C, el mes más 

frío con 18 °C y el más cálido con 28 °C y la precipitación anual es de 1400 a 1600 mm 

(INEGI, 2010a). 

 

               

Figura 2. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo. Laguna de 
Tampamachoco, Veracruz, 2015. Mapa digital de México. 
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Laguna del Ostión 

La Laguna del Ostión se encuentra situada en la planicie costera del sureste entre los 

paralelos18° 07' y 18° 15' de latitud norte y los meridianos 94° 33' y 94° 42' de longitud 

oeste, posee una superficie aproximada de 12.7 km (Fig. 3), con un aporte de agua 

dulce de los Ríos Metzapan, Temoloapan, Huazuntlán y Agachapa además cuenta con 

una boca artificial que permite el ingreso de agua (López-Portillo, 2012). Con 

precipitación anual de 2400 a 2600 mm (INEGI, 2010b). 

 

           

Figura 3. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo Laguna del Ostión, 

Veracruz, 2015. Mapa digital de México. 

 

Trabajo de campo 

Fueron recolectadas muestras de zooplancton durante los meses de febrero, mayo, 

agosto y noviembre de 2015 en 13 estaciones distribuidas en cada laguna y se 

georreferenciaron con un GPS; mediante arrastres en una lancha con motor fuera de 

borda durante cinco minutos, utilizando una red de nylon para zooplancton de abertura 

de malla de 500 µm, longitud de 1.5 m, y diámetro de boca de 50 cm, a la cual se le 
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adaptó un flujómetro para calcular el volumen de agua filtrad, las muestras fueron 

fijadas con formalina al 4% neutralizadas con borato de sodio, simultáneamente a los 

arrastres se registraron los datos de temperatura con un termómetro de mercurio y la 

salinidad con un refractómetro. Los mapas del área de estudio fueron realizados en el 

programa Mapa digital de México del INEGI. 

 

Análisis meteorológico e hidrológico 

Con los datos meteorológicos se determinaron las diferentes temporadas climáticas, 

los datos fueron solicitados al Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA 

(SMN). 

 

La caracterización hidrológica de las lagunas se realizó con los valores de salinidad 

del agua superficial, además se estableció una zonación en cada mes de muestreo, 

utilizando en ambos casos la clasificación del sistema de Venecia (1958). 

 

Determinación taxonómica 

Las hidromedusas fueron separadas del total de las muestras, se revisaron bajo un 

microscopio estereoscópico y se determinaron los ejemplares al nivel taxonómico más 

bajo posible utilizando la literatura especializada como: Mayer (1910), Russell (1953), 

Kramp (1961), Vannucci y Rees (1961) y Bouillon (1999) entre otros. 

 

Abundancia de hidromedusas 

Las medusas se cuantificaron y la densidad de organismos se estandarizó como 

número de medusas/100 m³ para cada especie. 

 

Para determinar el valor biológico de cada especie, se utilizó el método de Sanders 

(1960) modificado por Loya-Salinas y Escofet (1990) el cual proporciona información 

sobre las especies representativas de la comunidad por su abundancia y es expresada 

a manera de puntajes y con este criterio se determinaron las especies con valores 

mayores de índice de valor biológico (IVB) que se consideran como representativas o 

dominantes en la comunidad, el cálculo de IVB consiste en cuatro pasos generales 
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que son: (1) la preparación de las plantillas; (2) establecer el número de especies a 

utilizar; (3) asignación de puntajes y (4) el cálculo del valor de IVB por especies. 

𝐼𝑉𝐵𝑖 = ∑ pun

𝑀

𝑗=1

𝑖𝑗 

IVB: índice de valor biológico  

pun 𝑖𝑗: Matrices de puntajes 

𝑗 =1 

M: Número de muestras 

 

Para analizar si existen diferencias significativas entre la abundancia mensual en 

ambas lagunas se realizó un ANOVA de una vía en el cual las densidades (x) se 

trasformaron a Ln(x+1), posteriormente se complementó con una prueba de Tukey, 

para ver las diferencias entre cada mes de muestreo, los datos fueron procesados 

utilizando, en el programa past versión 3.1. 

 

Relación de las abundancias de las especies de hidromedusas con factores 
ambientales 
 
Para determinar la relación entre la abundancia de especies y el ambiente, las 

densidades (x) fueron trasformadas como ln(x+1) y los datos ambientales relacionados 

fueron: salinidad, temperatura, precipitación y temperatura ambiente, para lo cual se 

realizó un análisis de correspondencias canónicas (ACC) mediante el programa past 

versión 3.1. 

 

Para relacionar la abundancia de las especies dominantes de hidromedusas con la 

temperatura y salinidad del agua superficial en ambas lagunas se utilizó el coeficiente 

de correlación de rangos de Spearman (1906) citado en Zar (1990). 

𝑟𝑠 = 1 −  
6 ∑ 𝑑𝑖 

2𝑛
𝑖=0

𝑛3 − 𝑛
 

 

rs =coeficiente de correlación de rangos de Spearman 

di
2 =diferencia de rangos 

file:///C:/Users/josea/Desktop/correciones/indice.xlsx%23RANGE!_Toc483872389
file:///C:/Users/josea/Desktop/correciones/indice.xlsx%23RANGE!_Toc483872389
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n = tamaño de la muestra 

Estructura de la comunidad 

La diversidad alfa será estimada como número de especies en la comunidad. 

 

Para determinar la diversidad de las comunidades de hidromedusas se utilizó el índice 

de Shannon-Wiener (Shannon y Weaver, 1962). Se obtuvo la diversidad mensual para 

cada zona de salinidad de ambas lagunas. 

 

𝐻′  =   − ∑( 𝑃𝑖 )( log 2  𝑃𝑖  
)

𝑆

𝑖=1

 

𝐻′ = índice de diversidad de especies de Shannon–Wiener 

𝑃𝑖  = proporción de individuos de la especie 𝑖 

𝑆 = número de especies en la muestra 

 

Con el fin de analizar la equidad que es el grado de homogeneidad de la comunidad 

el cual representa el grado de equilibrio existente entre las abundancias relativas de 

las especies se usó el índice de Pielou (1977). 

𝐽′ =   
𝐻′

log 2  𝑆
 

 

𝐽′= índice Pielou 

𝐻′= índice de Shannon-Wiener 

log  2  𝑆 = es la diversidad máxima (𝐻′max) que se obtendría si la distribución de las 

abundancias de las especies en la comunidad fueran equitativas. 

 

Para estimar la dominancia de las especies de hidromedusas en la comunidad, se 

utilizó el índice de Simpson (1949). 

𝐷𝑠𝑖  =  ∑ 𝑃𝑖 

2

𝑆

𝑖=1

  

 

𝐷𝑠𝑖  =  Dominancia de Simpson 
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𝑃𝑖 = abundancia proporcional de la 𝑖ésima especie 

 

Se obtuvo la diversidad gamma para cada mes con los valores de densidad de cada 

zona salina, para calcular la diversidad Beta y Gamma se utilizó el índice de Shannon 

modificado (Lande 1996), las zonas que presentaron cero de diversidad y las que no 

tuvieron organismos fueron excluidas del análisis.  

 

𝐻´𝐵𝑒𝑡𝑎 = ∑ 𝑃𝑖 ln 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑞𝑗ℎ𝑗

𝑛

𝑗

 

 

 

𝑃𝑖 = Proporción de individuos de la especie 𝑖 

𝑞 𝑗 = Importancia de la comunidad j 

𝐻𝑗 = Promedio del índice de Shannon de la comunidad j 

 

Similitud espacial y temporal de la comunidad de hidromedusas 

Para analizar la similitud de las comunidades de hidromedusas entre las dos lagunas 

y los meses de muestreo se utilizó el índice de Sorensen (1948). 

𝐶𝐶𝑠 =
2𝑐

𝑆1 +  𝑆2
 

 

CCS= coeficiente de similitud 

c = número de especies comunes entre ambas comunidades 

S1 = número de especies de la comunidad 1 

S2 = número de especies de la comunidad 2 

 

Asociación de especies 

Se construyeron grupos de especies utilizando los datos de abundancia (x) de las 

especies en cada mes transformados como Ln (x+1) mediante el algoritmo de grupos 
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pareados y el índice de disimilitud de Bray-Curtis (1957); para construir un 

dendrograma. 

 

  

 

𝐵= índice de Bray-Curtis 

𝑋𝑖𝑗 , 𝑋𝑖𝑘= Densidad de la especies i en cada estación (𝑗,k) 

S= Número total de especies 
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Resultados 

Análisis meteorológico e hidrológico 

La temperatura ambiente en la Ciudad de Tuxpan presentó los menores valores en 

enero y febrero (17.46 y 19.33 °C), en marzo se eleva ligeramente (21.34 °C), mientras 

que entre los meses de abril a octubre se mantiene en un intervalo de 27.30 a 29.20 

°C y para noviembre y diciembre desciende ligeramente. En el climograma de la 

Ciudad de Tuxpan se observa un periodo con bajas precipitaciones de diciembre a 

mayo, otro con altas precipitaciones de junio a noviembre donde octubre es el mes 

más lluvioso (269 mm) y finalmente la época de nortes se definió de noviembre a marzo 

debido al descenso de la temperatura (Fig. 4). 

 

 

Figura 4. Climograma. Tuxpan, Veracruz,  2015. 

En la Ciudad de Coatzacoalcos la temperatura ambiente en el ciclo anual, los valores 

más bajos se presentaron de noviembre a marzo donde enero fue el más bajo (20.75 

°C) y de abril a octubre fueron los valores más elevados donde agosto fue el más cálido 

(28.89 °C). De diciembre a julio se presentaron bajas precipitaciones (época de secas) 

y de agosto a noviembre ocurrieron las precipitaciones más altas (época de lluvias), 

por último los nortes se definieron de noviembre a marzo (Fig. 5). 
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Figura 5. Climograma. Coatzacoalcos, Veracruz, 2015. 

 

En la Laguna de Tampamachoco la mayor salinidad promedio se registró en mayo 

(31.92) y la menor en noviembre (24). En noviembre y febrero la laguna presentó una 

condición principalmente polihalina, excepto en la zona sur en noviembre donde se 

registró de tipo mesohalina (7), en mayo la mayor parte es euhalina mientras que en 

la boca fue de tipo polihalina, para agosto se mantiene euhalina y polihalina con 

excepción de la zona sur que mostro condiciones mesohalina. En cuanto a la 

temperatura promedio, la mínima ocurrió en febrero (18.69 °C) y la máxima en agosto 

(30.92 °C) (Fig.6). 
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Figura 6. Salinidad y temperatura promedio del agua superficial en la Laguna de 

Tampamachoco, Veracruz, 2015. 

 

En la Laguna del Ostión la mayor salinidad promedio se registró en mayo (29.85) 

mientras que el menor valor se registró en noviembre (5.69). En febrero y mayo la 

laguna presentó condiciones polihalinas con excepción en la zona noroeste que fue 

euhalina y en febrero una pequeña parte del norte es mesohalina, para agosto la mayor 

parte se mantiene polihalina con la zona noroeste euhalina y en una pequeña parte 

del suroeste es mesohalina, en noviembre la región sur presenta condiciones 

oligohalinas y la parte norte es mesohalina. En cuanto al promedio de temperatura 

superficial del agua el menor valor es de 24.38 °C en febrero y el mayor en agosto 

29.04 °C (Fig.7). 
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Figura 7. Salinidad y temperatura promedio del agua superficial en la Laguna del Ostión, 
Veracruz, 2015. 
 

Composición taxonómica de hidromedusas 

En las dos lagunas se registraron un total de 12, 627 ejemplares de hidromedusas, 

10,076 para la Laguna de Tampamachoco y 2,551 en la Laguna del Ostión, 

pertenecieron a cuatro órdenes, 12 familias, 18 géneros y 26 especies (Tabla 1). Para 

la Laguna de Tampamachoco se determinaron 23 especies de las cuales cinco son 

exclusivas: Bougainvillia carolinensis, Bougainvillia superciliaris, Octophialucium 

medium, Sarsia tubulosa y Corymorpha forbesii, mientras en la Laguna del Ostión se 

registraron un total de 21 de las cuales un género y tres especies son exclusivas: 

Lovenella sp, Podocorynoides minima, Eucheilota paradoxica y Thamnostoma 

tetrellum (Tabla 1), también se presentó el primer registro de Eucheilota maculata y 

Staurodiosarsia producta para México. 
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Tabla 1. Listado taxonómico de especies de hidromedusas registradas para las lagunas de 
Tampamachoco y del Ostión, Veracruz, 2015. 

 
 Tampamachoco Ostión 
    

Clase: Hydrozoa    
  Subclase: Hydroidolina    
   Orden: Anthoathecata    
    Suborden: Filifera     
    Familia: Bougainvilliidae    
     Género: Bougainvillia    
       Bougainvillia muscus x  x 

       Bougainvillia carolinesis                                                     x   
       Bougainvillia superciliaris* x   
     Género: Thamnostoma    
       Thamnostoma tetrellum   x 

    Familia: Rathkeidae     
     Género: Podocorynoides    
       Podocorynoides minima   x 

Suborden: Capitata     
    Familia: Corymophidae    

     Género: Corymorpha 
   

       Corymorpha gracilis x  x 

       Corymorpha forbesii  x   
    Familia: Corynidae       

     Género: Sarsia    

       Sarsia tubulosa x   
     Género: Staurodiosarsia    

      Staurodiosarsia producta* x  x 

      Staurodiosarsia ophiogaster x  x 

 Subclase: Leptothecata    
   Suborden: Conica     
    Familia: Blackfordiidae    
     Género: Blackfordia     
       Blackfordia virginica* x  x 

    Familia: Eirenidae    
     Género: Eutonina    

       Eutonina scintillans  x  x 

     Género: Eucheilota    

        Eucheilota duodecimalis  x  x 
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Tabla 1. Listado taxonómico de especies de hidromedusas registradas para las lagunas de 
Tampamachoco y del Ostión, Veracruz, 2015 (continuación). 

 Tampamachoco Ostión 

           Eucheilota maculata *▲ x x 

           Eucheilota paradoxica   x 

           Eucheilota ventricularis x x 

       Familia: Lovenellidae   

        Género: Lovenella  x 

       Familia: Malagazziidae   

        Género: Octophialucium   

          Octophialucium aphrodite  x x 

          Octophialucium medium x  

    Suborden: Proboscidoidea   

      Familia: Campanulariidae   

       Género: Clytia   

           Clytia hemisphaerica x x 

           Clytia discoida x x 

           Clytia folleata x x 

           Clytia globosa x x 

        Género: Obelia    

      Subclase: Trachylina   

    Orden: Limnomedusae   

       Familia: Olindiidae    

        Género: Gossea   

           Gossea  brachymera x x 

    Orden: Trachymedusae   

       Familia: Geryoniidae   

        Género: Liriope    

           Liriope tetraphylla x x 

       Familia: Rhopalonematidae   

        Género: Aglaura   

           Aglaura hemistoma x x 

        Género: Persa   

            Persa incolorata x x 
 

No registradas para la zona Oceánica del Golfo de México * Primer Registro Para México ▲ 

 

Abundancia de hidromedusas 

La mayor abundancia en la Laguna de Tampamachoco se presentó durante el mes 

mayo y las especies de mayor abundancia durante el ciclo anual fueron: E. maculata 

y Clytia hemisphaerica mientras para la Laguna del Ostión fue mayo y E. maculata 

junto a Eucheilota ventricularis  fueron las especies más abundantes aunque no se 
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presentaron todos los meses. Las especies dominantes de acuerdo con el índice de 

valor biológico en la Laguna de Tampamachoco fueron: C. hemisphaerica y B. 

superciliaris seguidas de: Clytia folleata, E. maculata y Liriope tetraphylla (Tabla 2). 

Para la Laguna del Ostión las especies dominantes son: E. ventricularis, L. tetraphylla 

y E. maculata (Tabla 3). 

 

Tabla 2. Abundancia promedio mensual de hidromedusas (número de organismos/100 m3) e 
IVB (Índice de Valor Biológico), Laguna de Tampamachoco, Veracruz, 2015. (La tabla esta 
ordenada mediante el IVB) 

Especies/Meses     Febrero      Mayo        Agosto Noviembre   Promedio               IVB 

Clytia hemisphaerica 22.63 18.54 3.85 0.74 11.44 42 

Bougainvillia superciliaris  0.15 2.45 3.91 2.42 2.23 30 

Clytia folleata 8.70 4.06 0.71  3.37 26 

Eucheilota maculata 22.53 3.85 0.18  6.64 23 

Liriope tetraphylla 3.15 0.29 0.18 0.73 1.09 20 

Staurodiosarsia ophiogaster 1.49 0.96 2.5  1.24 12 

Gossea brachymera 1.10 0.48 1.15  0.57 11 

Bougainvillia muscus  1.87 0.18  0.51 10 

Clytia globosa  0.94 0.66  0.4 10 

Persa incolorata 1.49 1.11   0.65 10 

Blackfordia virginica  2.94   0.74 8 

Eucheilota ventricularis  5.15  0.17  1.33 8 

Sarsia tubulosa    0.31 0.08 8 

Eutonina scintillans     0.19 0.05 7 

Eucheilota duodecimalis   0.57 0.49  0.27 6 

Bougainvillia carolinensis  1.18   0.3 5 

Corymorpha forbesii   0.18  0.05 5 

Corymorpha gracilis   0.18  0.05 5 

Octophialucium aphrodite  1.49  0.16  0.41 5 

Aglaura hemistoma 0.35 0.40   0.19 1 

Octophialucium medium   0.16  0.04 0 

Clytia discoida  0.42   0.11 0 

Staurodiosarsia producta 0.54 0.29   0.11 0 

Bougainvillia spp   0.18 0.31   
Eucheiliota spp 1.39      
Clytia spp 8.46 8 0.3    
Obelia spp 0.31 1533.42 17.73    

Rhopalonematidae 0.45      

Indeterminados 0.59 0.62         

Total 79.13 1582.39 32.87 4.7     
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Tabla 3. Abundancia promedio mensual de hidromedusas (número de organismos/100 m3) e 
IVB (Índice de Valor Biológico) de la Laguna del Ostión, Veracruz, 2015. (La tabla esta 
ordenada mediante el IVB) 

Especies/Meses   Febrero       Mayo     Agosto Noviembre Promedio               IVB 

Eucheilota ventricularis  2.87 151.58 0.28  71.17 18 

Liriope tetraphylla 14.18 0.95 0.88  4 14 

Eucheilota maculata 0.90 139.1  
 64.81 10 

Staurodiosarsia producta    0.15 0.04 7 

Podocorynoides minima   0.61  0.15 6 

Clytia folleata  8.22   3.82 5 

Persa incolorata 1.26    0.32 5 

Clytia hemisphaerica 0.18 2.88   0.77 4 

Eucheilota duodecimalis  0.54 2.36   0.73 4 

Eutonina scintillans   1.60 0.15  0.44 4 

Blackfordia virginica   0.26  0.07 4 

Clytia discoida  2.71   0.68 3 

Octophialucium aphrodite  0.72    0.18 3 

Gossea brachymera  0.55 0.15  0.14 2 

Corymorpha gracilis 0.36    0.09 1 

Staurodiosarsia ophiogaster  0.14  0.04 1 

Bougainvillia muscus  0.18   0.05 0 

Thamnostoma tetrellum  0.27   0.07 0 

Eucheilota paradoxica  0.18 0.25   0.11 0 

Lovenella sp   0.51   0.13 0 

Clytia globosa  0.26   0.12 0 

Aglaura hemistoma 0.18    0.05 0 

Eucheilota spp 0.18 78.48 0.15   
 

Clytia spp  3.65 0.15    
Obelia spp 36.8 175.02 49.07    

Indeterminados  0.56 8.38 0.29       

Total 58.91 577.16 52.13 0.15     

 

La abundancia de hidromedusas en mayo para la Laguna de Tampamachoco tiene 

diferencias significativas con todos los meses con excepción de mayo de la Laguna 

del Ostión, en cuanto a mayo del Ostión tiene diferencia con todos los meses excepto 

con febrero y mayo de Tampamachoco, los meses restantes no tienen diferencias 

entre ellos a excepción de noviembre del Ostión el cual tiene diferencia significativa 

con febrero de la misma laguna (Tabla 5). 
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Tabla 4. Comparación de la densidad mensual de las hidromedusas entre las Lagunas de 

Tampamachoco y del Ostión, Veracruz, 2015. A partir de un análisis de ANOVA. 

gl F p  

7 15.39 2.32x10-13 

96   
 
Valor de tablas de 2.03, α=0.05 (1), n: 103. ( gl= grados de libertad, F= distribución y p= probabilidad) 

 

Tabla 5. Comparación de la densidad mensual de las hidromedusas entre las Lagunas de 

Tampamachoco y del Ostión, Veracruz, 2015. A partir de un análisis de Tukey. 

 

Laguana/Mes O-F O-M O-A O-N T-F T-M T-A T-N 

O-F  0.0003 0.9985 0.1769 0.1474 0.0000 0.9406 0.9921 

O-M 6.622  0.0026 0.0001 0.4739 0.7740 0.0148 0.0048 

O-A 0.888 5.734  0.0372 0.465 0.0000 0.9995 1 

O-N 3.646 10.27 4.534  0.0001 0.0000 0.0074 0.0219 

T-F 3.765 2.857 2.877 7.411  0.0120 0.8058 0.5882 

T-M 8.824 2.202 7.936 12.47 5.06  0.0002 0.0001 

T-A 1.643 4.978 0.7555 5.29 2.121 7.181  1 

T-N 1.148 5.474 0.2603 4.795 2.616 7.676 0.4951  
 

O-F= Ostión febrero, O-M= Ostión mayo, O-A= Ostión agosto, O-N= Ostión noviembre, T-F= Tampamachoco 

febrero, T-M= Tampamachoco mayo, T-A= Tampamachoco agosto y T-N= Tampamachoco noviembre. 

 

Relación de la abundancia de las especies de hidromedusas con factores ambientales 
 
Para establecer la relación entre la abundancia de las especies de hidromedusas con 

los factores ambientales y los datos hidrológicos del agua superficial de la Laguna de 

Tampamachoco se empleó el análisis de correspondencias canónicas (ACC) el cual 

mostró que el eje 1 explicó el 51.62 % (eigenvalor 0.32) y el segundo eje 27.33% 

(eingenvalor 0.17), el eje 1 está influenciado por la precipitación y la temperatura 

ambiente mientras que el eje 2 por la salinidad del agua superficial y la temperatura 

ambiente (Tabla 6) a lo largo de estos ejes se observa la relación directa de C. folleata, 

Aglaura hemistoma, Persa incolorata y Blackfordia virginica con la salinidad superficial 

del agua, en cuanto a las temperaturas cálidas las especies que se vinculan con este 
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factor son: Clytia globosa, Bougainvillia muscus y Eucheilota duodecimalis mientras 

que en temperaturas frías son E. maculata, Octophialucium aphrodite, y E. ventricularis 

en el caso de la abundancia de B. superciliaris, L. tetraphylla y Staurodiosarsia 

ophiogaster tienen una afinidad con la precipitación por lo tanto tiene una relación con 

la baja salinidad por el flujo de agua dulce al sistema (Fig. 8). 

 

Figura 8. Relación de la abundancia de las especies de hidromedusas con los factores 
ambientales a través de un análisis de correspondencias canónicas, Laguna de 
Tampamachoco, Veracruz, 2015. 
 

Tabla 6. Coeficiente de correlación de las variables ambientales en los ejes del ACC. De la 
Laguna de Tampamacho, Veracruz, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje 
1 Eje 2 

Salinidad 
-

0.14 0.37 

Temperatura del agua 0.33 0.32 

Temperatura ambiente  0.40 0.34 

Precipitación 0.74 -0.41 
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En la Laguna del Ostión el eje 1 tiene el 64.25% (eigenvalor 0.50) y el segundo eje el 

28.74% (eigenvalor 0.22) de la variación, el eje 1 está influenciado por precipitación y 

la temperatura ambiente y el eje 2 por temperatura del agua superficial y la temperatura 

ambiente (Tabla 7), en estos ejes se muestra la relación directa que existe entre E. 

paradoxica, E. duodecimalis, C. hemisphaerica y Eutonina scintillans con la salinidad, 

mientras que E. ventricularis, Clytia discoida y C. folleata la tienen con la temperatura 

ambiente más cálida y con la temperaturas más fría O. aphrodite, P. incolorata y 

Lovenella sp, mientras que Gossea brachymera con la precipitación (Fig. 9). 

 

Tabla 7. Coeficiente de correlación de las variables ambientales en los ejes del ACC, de la 
Laguna del Ostión, Veracruz, 2015. 
 

 

 

 

 

 

Figura 9. Relación de la abundancia de las especies con los factores ambientales a través de 
un análisis de correspondencias canónicas, Laguna del Ostión, Veracruz, 2015. 

 Eje 1 Eje 2 

Salinidad -0.10 -0.26 

Temperatura  -0.18 0.06 

Tem. Amb. -0.47 0.16 

Precipitación  -0.44 -0.21 
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Al analizar la influencia de la salinidad y temperatura sobre la densidad de las especies 

dominantes se observó que en la Laguna de Tampamachoco, C. hemisphaerica y C. 

folleata tienen correlación directa con la salinidad pero no con la temperatura y E. 

maculata tiene una relación inversa con la temperatura mientras que B. superciliaris y 

L. tetraphylla no tienen relación con ninguno de los dos parámetros (Tabla 9). C. 

hemisphaerica, B. superciliaris y C. folleata se encuentran en un intervalo de salinidad 

de 17 a 34, mientras que E. maculata en valores de temperatura de 18 a 29 °C (Tabla 

8). 

 

Tabla 8. Intervalos de temperatura y salinidad del agua superficial donde se recolectaron las 
especies dominantes de la Laguna de Tampamachoco, Veracruz, 2015. 
 

  Salinidad  Temperatura  

Clytia hemisphaerica 17 - 34  18 - 33 °C 

Bougainvillia superciliaris  17 - 34  19 - 31 °C  

Clytia folleata 17 - 34  18 - 34 °C  

Eucheilota maculata 18 - 34  18 - 29 °C 

Liriope tetraphylla 7 - 34 17 - 34 °C 

 

Tabla 9. Relación de la abundancia de las especies de hidromedusas dominantes con la 
salinidad y temperatura mediante el Coeficiente correlación de rangos de Spearman, Laguna 
de Tampamachoco, Veracruz, 2015. 
 

      Salinidad (rs)       Temperatura(rs) 

Clytia hemisphaerica 0.283* 0.080 

Bougainvillia superciliaris  0.037 0.052 

Clytia folleata 0.301* 0.090 

Eucheilota maculata -0.144 -0.486* 

Liriope tetraphylla 0.187 0.007 
Valor de tablas de rs=0.274, α=0.05 (2), n: 52, valores donde existe una correlación* 

 

En la Laguna del Ostión E. ventricularis, L. tetraphylla y E. maculata tienen una 

correlación directa con la salinidad pero ninguna con la temperatura (Tabla 11) estas 

especies se encuentran en un intervalo de salinidad de 13 a 35, 13 a 34 y 18 a 32 

respectivamente (Tabla 10). 
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Tabla 10.Intervalos de temperatura y salinidad de las especies dominantes de la Laguna del 
Ostión. Veracruz, 2015. 
 

 Salinidad  Temperatura  

Eucheilota ventricularis  13 - 35  21.5 - 29° C 

Liriope tetraphylla 13 - 34 21.5 - 29° C 

Eucheilota maculata 18 - 32 22. 5 - 29° C  

 

Tabla 11. Relación de la abundancia de las especies dominantes con la salinidad y 
temperatura mediante el Coeficiente correlación de rangos de Spearman. Laguna del Ostión, 
Veracruz, 2015. 

 

                    
Salinidad 

                  
Temperatura  

Eucheilota ventricularis  0.551* 0.127 

Liriope tetraphylla 0.482* -0.093 

Eucheilota maculata 0.369* 0.076 
Valor de tablas de rs=0.274, α=0.05 (2), n: 52, valores donde existe una correlación* 

 

Estructura de la comunidad  

La comunidad de hidromedusas en la Laguna de Tampamachoco presentó una 

diversidad que varía de 1.80 durante lluvias-nortes (noviembre) a 2.92 en la temporada 

de lluvias (agosto), cuando se obtuvo la menor dominancia (0.18) mientras que la 

equidad se mantuvo estable todo el ciclo anual (Tabla 12) mientras que en la Laguna 

del Ostión la diversidad fluctuó de 0 a 2.46, donde la diversidad más baja se presentó 

en lluvias-nortes (noviembre), cuando la dominancia fue máxima (1) y la equidad 

mínima (0) (Tabla 13), con los datos se observa que la diversidad para la Laguna de 

Tampamachoco es mayor que para la Laguna del Ostión. 

 
Tabla 12. Parámetros ecológicos de la comunidad de hidromedusas en la Laguna de 
Tampamachoco, Veracruz, 2015. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Tampamachoco  Febrero Mayo Agosto Noviembre 

Diversidad 2.48 2.89 2.92 1.80 

Dominancia  0.24 0.24 0.18 0.37 

Equidad  0.69 0.72 0.75 0.78 
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Tabla 13. Parámetros ecológicos de la comunidad de hidromedusas en la Laguna del Ostión, 
Veracruz, 2015. 
 

Ostión Febrero Mayo Agosto Noviembre 

Diversidad 1.79 1.46 2.46 0.00 

Dominancia  0.47 0.44 0.22 1.00 

Equidad 0.54 0.38 0.88 0.00 

 

Para la comunidad de hidromedusas en la Laguna de Tampamachoco presentó la 

mayor diversidad alfa (H´Alfa) durante la temporada de secas (mayo) en la zona 

euhalina mientras que en las temporadas de secas-nortes (febrero), lluvias y lluvias-

nortes fue en la zona mesohalina, por otro lado la diversidad gamma fue más alta en 

secas-nortes (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Diversidad alfa de la comunidad de hidromedusas por zonas salinas y diversidad 
Gamma y Beta mensual, Laguna de Tampamachoco, Veracruz, 2015. 

𝐻′= índice de Shannon-Wiener 

 

La comunidad de hidromedusas en la Laguna del Ostión en la zona euhalina se 

presentó la diversidad alfa (H´Alfa) más alta en secas y lluvias, mientras que en la zona 

polihalina se registró el mayor valor en secas-nortes, en cuanto a la diversidad gamma 

fue mayor en lluvias (Tabla 15). 

 
Tabla 15. Diversidad alfa de la comunidad de hidromedusas por zonas salinas y diversidad 
Gamma y Beta mensual, Laguna del Ostión, Veracruz, 2015. 
 

  Febrero     Mayo   Agosto   
  mesohalina polihalina euhalina polihalina euhalina mesohalina polihalina euhalina 

𝐻´Alfa 1.46 1.78 1.29 1.28 2.72 0 1.5 1.62 

𝐻´Beta 0.7    0.14   0.71   

𝐻´ Gamma  2.22    2.14   2.27   
𝐻′= índice de Shannon-Wiener 

 

 
 

Febrero    Mayo   Agosto 
 

  Noviembre 
 

  mesohalina polihalina polihalina euhalina mesohalina polihalina euhalina mesohalina  polihalina 

𝐻´Alfa 2.66 2.25 1.52 2.88 2.72 2.28 2.33 1.81 0 

𝐻´Beta 0.88   0.15   0.61      

𝐻´ Gamma 3.34   2.35   3.05    1.81  
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Similitud espacial y temporal de la comunidad de hidromedusas 

La comunidad de hidromedusas en ambas lagunas tienen una similitud de 0.76, con 

un total de 17 especies compartidas entre ellas, Por otro lado, en la Laguna de 

Tampamachoco se observó una alta similitud entre los meses de febrero y mayo 

(0.64), mayo y agosto (0.65) y un valor moderado entre febrero con agosto (0.50) (tabla 

16), en contraste para Laguna del Ostión existe una similitud moderada entre los 

meses de mayo con febrero y mayo con agosto así como valores bajos entre febrero 

contra agosto y una similitud nula entre noviembre con febrero, mayo y agosto (tabla 

17). Sin embargo, si comparamos los resultados obtenidos durante los cuatro meses 

de trabajo entre ambas lagunas, el índice ecológico arroja que en los meses de febrero 

tienen una similitud de 0.64 %, en mayo fue 0.52 %, en agosto presentaron 0.27 y 

finalmente en noviembre tuvieron una similitud de 0 % (Tabla 18). 

 

Tabla 16. Matriz de similitud de la riqueza de las hidromedusas (índice de Sorensen). Laguna 

de Tampamachoco, Veracruz, 2015. 

 

 

 

 

Tabla 17. Matriz de similitud de la riqueza de las hidromedusas (índice de Sorensen). Laguna 

del Ostión, Veracruz, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Febrero Mayo Agosto Noviembre 

Febrero  0.64 0.59 0.35 

Mayo   0.65 0.29 

Agosto    0.30 

Noviembre     

Meses Febrero Mayo Agosto Noviembre 

Febrero  0.48 0.24 0.00 

Mayo   0.36 0.00 

Agosto    0.00 

Noviembre     
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Tabla 18. Matriz de similitud de la riqueza de las hidromedusas (índice de Sorensen) entre 

ambas lagunas, Veracruz, 2015. 

 

 

 

 

 

Asociación de especies 

Se formaron cinco grupos de especies de hidromedusas para la Laguna de 

Tampamachoco donde el grupo A se forma de especies abundantes en las 

temporadas de lluvias y secas, mientras el B fueron registradas cuatro de las especies 

dominantes: E. maculata, C. hemispherica, C. folleata y B. superciliaris, el C estuvo 

conformardo con las mas abundantes de secas-nortes junto con una especies 

dominante L. tetraphylla, el grupo D con las especies de mayor abundancia en lluvias–

nortes y el grupo E con las exclusivas de lluvias (Fig. 10). 

 

 
 

Figura 10. Dendrograma de disimilitud de las especies de hidromedusas a partir del índice de 
Bray-Curtis. Laguna de Tampamachoco, Veracruz, 2015. 

 Febrero Mayo Agosto Noviembre 

Febrero 0.64    

Mayo  0.52   

Agosto   0.36  

Noviembre    0.00 
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Para la Laguna del Ostión se registraron cuatro grupos de especies de hidromedusas, 

el grupo A fue exclusivo de la temporada de secas y el B fue el más representativo 

para la laguna con ocho especies, donde se presentaron las dominantes como: E. 

maculata, E. ventricularis y L. tetraphylla junto con las especies más abundantes de 

secas, las especies del grupo C son exclusivas de la temporada secas-nortes, mientras 

que el grupo D con especies características de lluvias, finalmente S. producta fue 

exclusiva de lluvias-nortes (Fig. 11). 

Figura 11. Dendrograma de disimilitud de las especies de hidromedusas a partir del índice de 
Bray-Curtis. Laguna del Ostión, Veracruz, 2015. 
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DISCUSIÓN 

La Laguna de Tampamachoco presentó una condición poli-euhalina similar a la 

Laguna de Tamiahua como lo mencionan Ocaña-Luna y Sánchez-Ramírez (2016), 

ambas están conectadas mediante un canal intracostero denominado Canal Viejo, 

anteriormente Ocaña-Luna y Sánchez- Ramírez (2003) determinaron a la primera 

laguna como poli-hiperhalina. La Laguna del Ostión es de tipo oligo-euhalina que 

contrasta con algunas lagunas cercanas como Sontecomapan que según García-

Cubas y Reguero (1996) es predominantemente mesohalina y con la Laguna de 

Mecoacán que presentó condiciones de oligohalina a polihalina (Dominguez et al., 

2003). 

 

Las Lagunas de Tampamachoco y del Ostión registraron sus menores valores de 

salinidad en la época de lluvias y los valores más altos durante secas, hubo un 

descenso de salinidad cercano a la desembocadura de los principales afluentes de 

agua dulce durante todo el ciclo anual, esto se debe a la descarga de los ríos de la 

zona que provocan un descenso de la salinidad, algunos autores señalan estas 

mismas condiciones en estuarios (Pritchard 1967; De la Lanza-Espino, 2001). La 

temperatura del agua superficial para este estudio en las lagunas de Tampamachoco 

y del Ostión presentaron los valores más bajos en la temporada de secas-nortes al 

inicio del año y los más altos durante la época de lluvias (agosto) en el caso de 

Tampamachoco variaron dentro de los valores registrados por López-Ortega et al. 

(2012) mientras que la Laguna del Ostión tiene intervalos de temperatura similares a 

los observados por Reséndez-Medina (1980) en el sistema lagunar “Carmen-

Machona-Redonda”, estado de Tabasco. 

 

La riqueza total de ambas lagunas fue de 26 especies mientras que la riqueza 

específica que presenta la Laguna de Tampamachoco es de 24 y la Laguna del Ostión 

de 22, ambas lagunas con mayores valores a los registrados en la Laguna de 

Términos, Campeche (siete especies) (Cortes-Lacomba et al., 2013) y en la Laguna 

de Bojórquez (17 especies) (Segura-Puertas y Damas-Romero, 1997). Este estudio 

presentó alrededor de la cuarta parte (24 %) del total de especies (109 especies) que 
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se contabilizan para el Golfo de México y lagunas costeras considerando los trabajos 

de Segura-Puertas et al. (2009), Mendoza-Becerril et al. (2009), Cortez-Lacomba et al. 

(2013) y Martell Hernández et al. (2014). 

 

Durante el mes de mayo ambas lagunas presentaron la mayor salinidad promedio y 

las mayores densidades, mientras que, en el mes de noviembre fueron los valores más 

bajos de salinidad junto con la menor densidad, según Graham et al. (2001) la 

presencia de frentes salinos se asocia comúnmente con la formación de 

proliferaciones masivas de cnidarios planctónicos, del mismo modo que en el trabajo 

Loman-Ramos et al. (2007) registraron la mayor densidad en la más alta salinidad en 

la zona oceánica del sur del Golfo de México, esto contrasta con lo observado en la 

Bahía de la Ascensión por Canche-Canche y Castellano-Osorio (2005) donde 

mencionan que en diciembre se presentó una menor salinidad (24.5) con la mayor 

abundancia de organismos. 

 

Las especies dominantes para la Laguna de Tampamachoco fueron: Clytia 

hemispherica, Bougainvillia superciliiaris, Clytia folleata, Eucheilota maculata y Liriope 

tetraphylla mientras que para la Laguna del Ostión: Eucheilota ventricularis, Liriope 

tetraphylla y Eucheilota maculata, que a continuación se analizan: 

 

Clytia hemisphaerica se presenta como una especie dominante para la Laguna de 

Tampamachoco esto difiere con lo registrado por Loman-Ramos et al. (2007) y Martell-

Hernández et al. (2014) en el Golfo de México ya que no se presenta como dominante. 

Es una especie cosmopolita que se distribuye para el Océano Atlántico norte, la región 

Indo-Pacifico y en el Mar Mediterráneo (Bouillon et al., 2004), también en el noroeste 

del Mar de Japón (Dautova y Petrova, 2010) y en Sudamérica se registra desde las 

costas de Colombia hasta Argentina (Oliveira et al., 2016). 

 

Bougainvillia superciliaris fue la segunda en dominancia, para Tampamachoco se 

registró en temperaturas entre 19.5 y 31 °C, en la Laguna Madre de Tamaulipas se 

recolectó en condiciones cercanas a las de este trabajo (18 a 28 °C) (Mendoza–
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Becerril et al., 2009), anteriormente fue considerada como una especie Ártica en 

temperaturas de 1-11 °C por Rusell (1953), se ha registrado en regiones con climas 

fríos como: el Mar Blanco, Mar de Barents, Isla del Oso, la costa de Noruega, 

Dinamarca, Holanda, Mar del norte, Mar Báltico, en el norte de las Islas Británicas; 

Islandia; Groenlandia; Océano Pacifico norte, Mar de Bering, Alaska (Vannucci y Rees, 

1961; Kramp 1961). 

 

Clytia folleata en la Laguna de Tampamachoco fue la tercera especie más abundante 

al igual que en el sur del Golfo de México donde la registró Loman-Ramos et al. (2007). 

De acuerdo a Mayer (1910) esta especie se distribuye en la costa este de E.U.A. En 

Tampamachoco se registró en los meses de febrero, mayo y agosto, con la mayor 

densidad en febrero (8.70 medusas/100m3) en una salinidad y temperatura de 24.46 y 

18.69 °C respectivamente, mientras que en la Laguna del Ostión se ubicó solo en mayo 

(15.27 medusas/100 m3) en salinidad y temperatura de 25 a 34 y 28.5 a 29 °C, estas 

ultimas condiciones fueron similares a las observadas en la Laguna Bojórquez (33 y 

28.5 °C) y también solo registrada en mayo (5.3 medusas/100 m3) (Segura-Puertas y 

Damas-Romero, 1997), en la Laguna Arrecifal de Puerto Morelos presentó su mayor 

densidad en abril (5.1 medusas/100 m3) y para la Laguna Madre se registró en 

temperaturas de 21 a 31 °C y salinidades de 35 a 50 durante todo el ciclo anual 

(Mendoza–Becerril et al., 2009). 

 

Eucheilota ventricularis es la especie de mayor dominancia en la Laguna del Ostión, 

se registró durante tres meses (febrero, mayo y agosto) con su mayor abundancia en 

mayo, en contraste, en las costas de Tamaulipas, sur del Golfo de México y en la 

Patagonia Argentina la consideran como una especie poco abundante (Guerrero et al., 

2013; Martell-Hernández et al., 2014; Gutiérrez-Aguirre et al., 2015). La especie se 

distribuye en el Atlántico norte, Atlántico sur, Pacífico norte, Océano Indico (estrecho 

de Malaca) (Kramp, 1959; Vanucci, 1957) y el Mar Mediterráneo (Costello et al., 2001). 

 

Liriope tetraphylla registró su mayor abundancia en el mes más frio (febrero) (14.18 

medusas/100 m3), es la tercer especie dominante en la Laguna del Ostión y la quinta 
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en Tampamachoco, lo que concuerda con lo señalado por otros autores para el Golfo 

de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico mexicano y colombiano donde la 

consideran como una especie muy abundante (Segura-Puertas, 1992; Loman-Ramos 

et al. 2007; Baldrich y López, 2013; Martell-Hernández et al., 2014; Gamero-Mora et 

al., 2015), en contraste con el Mar de Taiwán y el Mar de China donde se observa con 

poca abundancia (López-López et al., 2012 y Zhang et al., 2012). Es una especie 

ampliamente distribuida en el Golfo de México como también en zonas cálidas y 

templadas de todos los océanos (Segura-Puertas, 1991), se distribuye en el Océano 

Atlántico norte y sur (Kramp, 1959), Océano Indico; Océano Pacífico norte y sur, 

Antártida (Ramírez y Zamponi, 1980) y en el Mar Mediterráneo (Boullion et al., 2004). 

 

Eucheilota maculata se registra por primera vez en el Golfo de México, es dominante 

en ambas lagunas, teniendo la mayor abundancia en la época de secas, con 

temperatura promedio de 18.64°C y salinidad de 24.46 para Tampamachoco y de 

28.73° C y 29.85 para la Laguna del Ostión. Se ha encontrado en la costa británica por 

Rusell (1953), en el Mar del Norte por Greve et al. (2004) y en las costas de Brasil 

(Genzano et al., 2008; Silveira y Morandini, 2011; Nagata et al., 2014), donde ha 

invadido lagunas costeras (Nagata et al., 2014). 

 

Otro nuevo registro para las aguas del Golfo de México es Staurodiosarsia producta 

que se distribuye en aguas del Océano Atlántico, noroeste de Europa, Mar Adriático 

así como en costas de Brasil de acuerdo con Kramp (1959). E. maculata y S.producta 

pudieron haber sido trasportadas desde sus hábitats nativos por actividades portuarias 

en el intercambio de agua de lastre (Darrigran y Pastorino, 1995; Mendoza et al., 2014). 

Bax et al. (2003) mencionan que al incrementar las rutas navieras, también aumentan 

las invasiones de organismos. 

 

Blackfordia virginica presentó bajas densidades en ambas lagunas, es considerada 

como invasora en otros sistemas salobres (Mills y Sommer 1995; Marques et al., 2015), 

la cual habita y coloniza zonas estuarinas de todo el mundo (Chícharo et al., 2009), es 
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importante señalar que el hallazgo de una especie exótica no implica que una invasión 

ha ocurrido (Chícharo et al., 2009). 

 

Al relacionar la abundancia de las especies de hidromedusas con las condiciones 

ambientales se observó que B. superciliaris se presentó en todos los meses de este 

muestreo en la cual tuvo una relación inversa con la salinidad y directa con la 

precipitación, siendo esta una especie eurihalina y euritérmica según Kramp, 1959; 

Vannucci y Rees, 1961 y para el trabajo de Mendoza-Becerril et al. (2009) que la 

registraron en condiciones poli-hipehalinas (21-45). En general en este estudio las 

hidromedusas que presentaron una relación directa con la salinidad según el ACC y 

las correlaciones de spearman fueron: C. hemisphaerica, C. folleata E. maculata, E. 

ventricularis y L. tetraphylla las cuales son dominantes en estas lagunas, las especies 

con mayor adaptación a cambios hidrológicos se logran establecer (Suárez-Morales, 

1994) otras especies que tienen una relación directa con la salinidad son: C. folleata, 

Aglaura hemistoma, Persa incolorata y B. virginica en la Laguna de Tampamachoco y 

para la Laguna del Ostión son: Eucheilota paradoxica, Eucheilota duodecimalis y 

Eutonina scintillans. 

 

En el caso de C. hemisphaerica es una especie dominante en Laguna de 

Tampamachoco y con una amplia distribución en la laguna, Rusell, 1953 menciona 

que es una especies distribuida en los mares del mundo; en cuanto C. folleata fue 

encontrada en salinidades de 17 a 34 las cuales concuerda con los valores 

encontrados previamente por Mendoza-Becerril et al. (2009) en la Laguna Madre (20 

a 34), por último L. tetraphylla, que en este estudio presentó sus mayores abundancias 

durante la temporada de secas-nortes en la cual presento las menores temperaturas, 

esto contrasta con Palma y Apablaza (2004) los cuales mencionan que prolifera 

rápidamente durante los meses más cálidos del año, esta especie es considerada 

cosmopolita y tolera cambios de salinidad (Ramírez y Zamponi, 1981; Gómez-Aguirre, 

1991), por otro lado Ramírez y Zamponi (1981) han señalado que la salinidad influye 

en los patrones de distribución de muchas especies, aun mas, donde la descarga de 

agua dulce disminuye la salinidad del sistema, algunas especies han adquirido 
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mecanismos de adaptación ante estas variaciones y se establecen en condiciones 

salobres por periodos prolongados y de manera permanente en lagunas costeras, 

aunque algunos autores sugieren que la disponibilidad de alimento es determinante 

para la distribución y la abundancia de las hidromedusas (Loman-Ramos et al., 2007). 

 

La mayor diversidad de hidromedusas en ambas lagunas se registró durante la 

temperatura más alta del ciclo anual durante la temporada de lluvias (Tampamachoco 

H´=2.94 y Ostión 2.45 H´=respectivamente) y la menor diversidad se presentó con la 

menor salinidad durante lluvias-nortes, estos datos son congruentes con los obtenidos 

en el norte del Golfo de México (en la zona nerítica de Tamaulipas) en el estudio de 

Gutiérrez-Aguirre et al. (2015) donde su mayor diversidad fue en la época de lluvias, 

al igual que en el Océano Pacífico colombiano que registró su mayor diversidad 

durante la época de altas precipitaciones (H=1.64) (Baldrich y López, 2013). En 

contraste en la Laguna de Bojórquez que presentó diversidad baja durante todo el año, 

el valor más alto fue en julio (H´=1.5) (Segura-Puertas y Damas-Romero, 1997). Al sur 

de Chile (desde el Golfo de Corcovado hasta los Canales Pulluche-Chacabuco) 

durante el mes de noviembre en temperaturas menores a las de este estudio (10.5 y 

11.0 °C) presentó una diversidad baja (H´=1.75) (Palma et al., 2007) comparada a la 

registrada en este trabajo en temperaturas más altas.  

 

La mayor diversidad gamma en la Laguna de Tampamachoco se presentó durante la 

temporada de secas-nortes (3.34) donde se encontró que la diversidad alfa comprende 

el 73. 65% mientras que la diversidad beta (recambio de especies) fue el 26.35%, en 

la Laguna del Ostión el valor más elevado de diversidad gamma se presentó durante 

secas (2.27) con una diversidad alfa de 68.72% y el recambio de especies fue de 

31.28%. Se observa que el bajo recambio de especies tiene poca influencia sobre la 

diversidad gamma y la alta diversidad alfa tiene un mayor porcentaje.  

 

En ambas lagunas los grupos B fueron donde se encontraron las especies dominantes 

con presencia en casi todo el ciclo anual las cuales tuvieron amplios intervalos de 

tolerancia en la salinidad y la temperatura, estos organismos tienen características que 
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les permite soportar cambios de estas últimas variables según Zamponi et al. (1990) 

que también menciona que las hidromedusas que presentan características 

eurihalinas y euritérmicas son las que llegan a dominar diversas áreas geográficas, al 

respecto Suárez-Morales (1994) también menciona que las especies con estas 

características presentan mayor adaptación a cambios hidrológicos logrando 

establecer sus poblaciones y ser ecológicamente dominantes. 

 

La similitud que existe entre las dos lagunas (0.76) representaría una anidación ya que 

las dos comunidades comparten especies (17 especies en común), Ulrich et al. (2009) 

mencionan que la composición de ensambles pequeños es una submuestra de una 

composición de ensambles grandes, teniendo en cuenta lo señalado por Calderón-

Patrón et al. (2012) que los factores ambientales determinan las variaciones ordenadas 

de extinción y colonización en un área geográfica. Esto podría entenderse al 

considerar que las especies de hidromedusas pueden ser transportadas por la 

circulación costera en el Golfo de México, donde las corrientes se mueven hacia el 

norte de abril a agosto y al sur de septiembre a marzo de acuerdo con Zavala-Hidalgo 

et al. (2003), por otro lado la fase bentónica de las hidromedusas (hidroides) podrían 

utilizar el corredor ecológico arrecifal del suroeste del Golfo de México como un hábitat 

para su desarrollo, por lo que los eventos antes mencionados pueden provocar la 

interacción de las dos comunidades de hidromedusas, finalmente es importante 

señalar que la mayoría de las especies determinadas en este estudio ya habían sido 

registradas en el Golfo de México y/o lagunas costeras por Segura-Puertas et al. 

(2009) y Mendoza-Becerril et al. (2009) con excepción de E. maculata y S. producta. 
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CONCLUSIONES  

 

 La Laguna de Tampamachoco es de tipo poli-euhalina, mientras que la Laguna 

del Ostión presentó una condición oligo-euhalina. 

 

 En la Laguna de Tampamachoco, febrero presentó una condición polihalina, en 

mayo es de tipo euhalina y polihalina, para agosto se mantiene igual que mayo 

con excepción de la zona sur que mostro condiciones mesohalina y en 

noviembre fue polihalina y mesohalina. 

 

 En la Laguna del Ostión en febrero se registraron condiciones mesohalina, 

polihalinas y euhalina, durante mayo fue polihalinas y euhalina, para agosto la 

mayor parte se mantiene polihalina y euhalina y una pequeña parte mesohalina, 

y finalmente en noviembre es oligohalinas y mesohalina. 

 

 La riqueza total de ambas lagunas fue de 26 especies, la comunidad de 

hidromedusas en la Laguna de Tampamachoco estuvo compuesta por 23 y la 

Laguna del Ostión de 22.  

 

 Se registra por primera vez en México a Staurodiosarsia producta y Eucheilota 

maculata. 

 

 La Laguna de Tampamachoco registró la mayor abundancia de hidromedusas. 

 

 En cuanto a la abundancia el mes de mayo presentó diferencias significativas 

con todos los meses excepto con mayo del Ostión, los meses restantes no 

tienen diferencias entre ellos a excepción de noviembre del Ostión el cual tiene 

diferencia significativa con febrero del Ostión. 
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 Ambas lagunas presentaron su mayor pulso de abundancia en la época de 

secas (mayo), mientras que los menores valores en la época de lluvias-nortes 

(noviembre). 

 

 Las especies: Clytia hemispherica, Bougainvillia superciliaris, Clytia folleata, E. 

maculata y Liriope tetraphylla fueron dominantes para la Laguna de 

Tampamachoco en cuanto a la Laguna del Ostión son: Eucheilota ventricularis, 

Liriope tetraphylla y E. maculata. 

 

 C. hemisphaerica, C. folleata, E. ventricularis, L. tetraphylla y E. maculata 

presentan una correlación positiva con la salinidad, la última especie también 

presenta una relación negativa con la temperatura. 

 

 La mayor diversidad y menor dominancia en ambas lagunas se presentaron 

durante el mes de agosto (época de lluvias) mientras que la menor diversidad y 

mayor dominancia ocurrio en noviembre (lluvias-nortes). 

 

 La Laguna de Tampamachoco presentó la mayor diversidad (alfa y gamma) en 

todos los meses de muestreo. 

 

 La comunidad de hidromedusas en la Laguna de Tampamachoco presentó la 

mayor diversidad alfa (H´Alfa) en la zona euhalina en la temporada de secas, 

mientras que en las temporadas de secas-nortes, lluvias y lluvias-nortes fue en 

la zona mesohalina. 

 

 La comunidad de hidromedusas en la Laguna del Ostión presentó la mayor 

diversidad alfa (H´Alfa) en la zona euhalina en la temporada de secas. 

 

 La diversidad menor tanto en alfa como gamma para la Laguna del Ostión es 

debido a una alta dominancia durante los meses de febrero y mayo 
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 La comunidad de hidromedusas en la Laguna de Tampamachoco está 

constituida por cinco grupos, uno de ellos integrado por cuatro de las especies 

dominantes como son: C. hemispherica, B. superciliaris, C. folleata y E. 

maculata. 

 

 En la Laguna del Ostión se formaron cuatro grupos siendo el más 

representativo donde se encuentra E. ventricularis, L. tetraphylla y E. maculata 

que son las especies dominantes y las más abundantes en mayo. 

 

 La similitud entre ambas lagunas fue de 0.76, con 17 especies comunes. 

 

 Ambas comunidades presentan un patrón similar al tener el mayor pulso de 

abundancia durante el mes de mayo junto con la salinidad más alta y durante 

noviembre los valores más bajos de abundancia y salinidad. 

 

 La diversidad menor tanto en alfa como gamma para la Laguna del Ostión es 

debido a una alta dominancia durante los meses de febrero, mayo y noviembre. 
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