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Resumen 

En México los estudios donde se relacione la biomasa y diversidad de las comunidades 

de macroalgas con factores ambientales son escasos, no obstante, se ha sugerido que 

el sustrato y la profundidad son factores que influyen en la distribución espacial y 

temporal de las algas. El objetivo del trabajo es determinar la variación espacio-

temporal de la estructura de la comunidad de macroalgas marinas bentónicas en 

Xpicob y Villamar, Campeche, durante tres temporadas climáticas, relacionando los 

factores ambientales con su biomasa y diversidad. La riqueza total fue de 74 taxones, 

divididos en tres Clases, Phaeophyceae (3), Florideophyceae (36) y Ulvophyceae (35). 

Las algas filamentosas tuvieron la mayor riqueza específica en la zona intermareal, 

mientras que las algas carnosas y calcáreas predominaron en número y biomasa en 

la zona submareal a profundidades mayores (60-240 cm). En Xpicob, las zonas más 

profundas fueron las que presentaron mayor diversidad, mientras que en Villamar 

fueron las zonas centrales las de mayor diversidad. El análisis de similitud de Clúster 

generado a partir de los datos de biomasa formó tres grupos, el primero constituido 

por Xpicob nortes-secas, el segundo por Villamar nortes-secas-lluvias y finalmente un 

grupo formado solo por Xpicob lluvias. Por otro lado, en Xpicob, la diversidad alfa y 

equitatividad fueron mayores durante nortes, mientras que, las menores fueron en 

secas. El recambio de especies en cada temporada en Xpicob fue mayor a 50%, no 

obstante, el mayor recambio se presentó de lluvias a secas (0.65), en contraste, en 

Villamar el recambio fue menor a 50%, teniendo el mayor recambio de secas a nortes 

(0.48). Los factores ambientales que mostraron tener mayor influencia sobre la 

biomasa de las macroalgas en la zona de estudio fueron la temperatura, salinidad, 

sustrato (rocoso) y profundidad. Cada uno de los factores mencionados tiene 

importancia en algún atributo de la comunidad, la mayoría de ellos actúan en conjunto 

y no de manera aislada. Con los resultados obtenidos se puede concluir que la 

comunidad de macroalgas de la zona de estudio es influenciada por los factores 

ambientales, produciendo una variación a lo largo del año, tanto de composición, como 

en biomasa y a su vez en diversidad. 
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Abstract  

In Mexico, biomass and diversity studies of macroalgae communities relating to 

environmental factors remain insufficient, despite this; it’s well known that substratum 

and depth are factors that have influence in the spatial and temporal distribution of 

algae. The aim of this work is recognize the spatio-temporal variation of the community 

structure of benthic macroalgae in Xpicob and Villamar, Campeche, during three 

seasons, in relation to environmental variables with the biomass and diversity.  The 

results indicate the presence of 74 taxa of marine algae with Florideophyceae having 

the greatest diversity with 36 taxa, followed by Ulvophyceae with 35 taxa, and finally 

Phaeophyceae with 3. Filamentous algae have the higher specific richness in the 

intertidal zone, meanwhile corticated and calcareous macrophytes are greater in 

number and biomass in the subtidal zone and greater depths (60-240 cm). In Xpicob, 

the highest diversity was found at greater depths, while in Villamar the central areas 

were the most diverse. Cluster analysis from biomass’ data formed three groups, the 

first consisting of Xpicob northern winds -dry, the second by Villamar northern winds-

dry-rains and finally a group formed only by Xpicob’ rains. Otherwise, Xpicob’s alpha 

diversity and fairness were greatest during northern winds season, while lowest were 

dry season. Species exchange in each season in Xpicob was greater than 50%, 

however, the largest replacement occurred from dry rains (0.65), in contrast, in Villamar 

the replacement was less than 50%, having the largest exchange of dry to northern 

winds. The environmental factors that showed the greatest influence on the macroalgae 

biomass in the study area were temperature, salinity, rocky substrate and depth. The 

study revealed that each factor modulated some attribute in the community; however 

most of the factors affect the community as a whole and not in an isolated way. With 

the results obtained, it can be concluded that the macroalgae community of the study 

area is influenced by the environmental factors, producing a variation throughout the 

year, both in composition and biomass as well as the diversity. 
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1.- Introducción  

Las macroalgas marinas son organismos que han desarrollado una amplia variedad 

de morfologías (formas filamentosas, laminares, globosas, tubulares, saculiformes, 

entre otras) y complejidad celular, carecen de un sistema de conducción verdadero 

(xilema y floema), raíces, tallos, hojas, flores o frutos y debido a esto se les conoce 

como talofitas (Littler, 1980). Son componentes fundamentales dentro de los 

ecosistemas marinos, ya que son productores primarios y constituyen el principal 

alimento de peces, moluscos, crustáceos y otros organismos marinos (Littler et al., 

1987; Voerman et al. 2013). Además, acumulan, forman y detienen la erosión del 

sustrato mediante sus rizoides, así mismo su morfología les permite servir como 

refugio y alimento para numerosas especies de animales (León-Álvarez et al., 2007; 

Piriz, 2009). 

Son organismos que se desarrollan en ambientes dulceacuícolas, salobres y marinos. 

En los ambientes marinos los encontramos distribuidos en la zona supramareal, 

intermareal y submareal. Su establecimiento, distribución y composición son 

fuertemente influenciados por la naturaleza física del sustrato (Dawes, 1986; Valdivia 

y De la Guardia, 2004; Garduño-Solórzano et al., 2005). El sustrato en el ambiente 

marino, presentan principalmente seis tipos: rocas, arena, raíces de mangle o madera, 

animales e incluso otras algas, a los cuales las algas se adhieren mediante rizoides o 

discos de fijación (León-Álvarez et al., 2007, Garduño-Solórzano et al., 2005). Una 

forma de vida importante de las algas son las epífitas, que son aquellas algas que 

utilizan como sustrato para vivir a otro organismo vegetal (algas o pastos marinos) 

(Borowitzka y Lethbridge, 1989; León-Álvarez et al., 2007).  
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Las macroalgas son consideradas como aquellos grupos de algas macroscópicas con 

representantes bentónicos y se ubican dentro de las Clases Florideophyceae, 

Ulvophyceae y Phaeophyceae pertenecientes a los Phyla Rhodophyta, Chlorophyta y 

Ochrophyta, respectivamente y que se diferencian entre sí por presentar diferentes 

pigmentos fotosintéticos, accesorios (clorofila a, b y c, biliproteínas, fucoxantina, entre 

otros) productos de reserva (almidón floridano, almidón verdadero, laminarina y 

manitol) diferentes formas de reproducción sexual y asexual, organización del talo 

(filamentosa, pseudoparenquimatosa o parenquimatosa) y organización celular 

(composición de la pared celular, orgánulos), tipo de cloroplasto y ciclo de vida 

(Graham y Wilcox, 2000; Mansilla y Alveal, 2004; Lee, 2008). 

Entre los factores biológicos que influyen de manera importante en el establecimiento 

de las macroalgas están, las características fisiológicas, morfología, ciclo de vida, 

desarrollo y permanencia de las algas en su hábitat. En conjunto, el estudio de estos 

eventos fenológicos y demográficos permiten conocer parte de la ecología de las 

especies (Silva, 1992; Lobban y Harrison, 1997; Santelices y Hommersand, 1997, 

Espinoza-Avalos, 2005). Para caracterizar a las comunidades, se utiliza, además la 

afinidad biogeográfica y el epifitismo, que permiten entender una parte importante de 

la dinámica de sucesión de especies (Mathieson, 1979, Littler, 1980, Jackelman et al., 

1991; Serviere-Zaragoza, 1993).  

Las comunidades de macroalgas marinas bentónicas están expuestas a la influencia 

de diversos factores físicos tanto a escala global como a escala local, entre éstos se 

encuentran el tipo de sustrato y su disponibilidad, temperatura y luz, exposición al 

oleaje, profundidad; químicos como salinidad, nutrientes pH, acidez (Dawes, 1986; 
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Darley, 1987; Santelices y Hommersand, 1997, Espinoza-Avalos, 2005; Larkum, et al., 

2006; Martínez-Daranas et al., 2016). 

La temperatura del agua es el factor principal que impacta en la distribución geográfica 

de las algas, así mismo la salinidad, el oleaje, el tipo de sustrato son factores que 

influyen en la distribución local de las mismas (Bula-Meyer, 1977); por ello se considera 

que estos factores abióticos en conjunto con los bióticos, son los responsables de la 

variación estacional de las algas en una región e inciden en la composición de las 

especies y por lo tanto en la estructura de las comunidades algales (Dethier, 1982). 

Esto ha sido observado en diversas poblaciones de algas obteniendo diferentes 

respuestas tanto en su presencia/ausencia como en su morfología (Mathieson y 

Norrall, 1975; Arnold y Murray, 1980). 

De acuerdo a la longevidad de las algas, las variaciones de su actividad vegetativa y 

reproductiva a lo largo del año y que condicionan su existencia en el ambiente marino, 

es posible distinguir dos tipos biológicos (Feldmann, 1937): 

Anuales: Cuyo ciclo de vida tiene una duración no mayor a un año, solo se reproduce 

una vez y desaparece después de producir esporas o gametos. 

Perennes: Presentan ciclos de vida que persisten varios años produciendo estructuras 

reproductoras periódicamente. 

2.- Antecedentes 

Los estudios de macroalgas en México han sido principalmente florísticos, en el estado 

de Campeche, Ortega (1995) obtuvo 94 especies para la Laguna de Términos; Ortega 

et al. (2001) presentaron un catálogo de algas bentónicas de las costas mexicanas del 
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Golfo de México y mar Caribe. Posteriormente, Callejas-Jiménez et al. (2005) 

mencionaron 51 especies para Santa Rosalía y Playa Preciosa, Campeche, incluyendo 

19 nuevos registros, Mateo-Cid et al. (2013) enlistaron 211 taxones de algas 

bentónicas para el litoral de Campeche, mientras que Mendoza-González et al. (2013) 

determinaron 85 especies (de las cuales 74 fueron macroalgas) asociadas a pecios y 

otras estructuras submareales de la costa de Campeche. Con base en los trabajos 

antes mencionados, el total de especies del litoral de Campeche es de 271, siendo la 

región noreste la menos explorada. 

Respecto a los estudios de la estructura de la comunidad, la mayoría se han realizado 

en Baja California. En estos trabajos se menciona que el tipo de sustrato y la 

profundidad, son factores que influyen en la riqueza, distribución, composición, 

abundancia y diversidad; por ejemplo, Rodríguez-Morales (1997) en Punta Galeras, 

B.C.S. registró un total de 95 especies y concluye que no hay cambios significativos, 

sino más bien cambios a mediana escala de tiempo aunados a procesos locales 

anuales como surgencias y corrientes. 

Águila-Ramírez (1998) obtuvo para la Laguna Ojo de Liebre, B.C.S. la mayor riqueza 

específica en verano (57 especies) y la mínima en primavera (45), dominando el 

Phylum Rhodophyta, estos resultados se atribuyen a la morfología y estrategias de 

vida de estas especies que les permiten una mayor dispersión y resistencia a los 

cambios climáticos. 

Saad-Navarro y Riosmena-Rodríguez (2005), sugieren que la variación en la 

composición de especies de macroalgas en Bahía Muertos, B.C.S. está relacionada 
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con la época del año y la afinidad que tiene cada grupo taxonómico por el tipo de 

sustrato.  

En el litoral de Campeche Ortiz-Rosales (1988) obtuvo un total de 47 especies para 

las localidades de Champotón, Isla Arena y Seybaplaya de igual forma observó que 

los factores que tienen mayor influencia en la distribución, composición y riqueza de 

algas bentónicas, son el sustrato (principalmente rocoso) y la profundidad.  

3.- Justificación 

Los estudios ecológicos permiten conocer la dinámica de la estructura de una 

comunidad en un periodo de tiempo. Es así, que este estudio aportará información 

actualizada acerca de los atributos de las comunidades de macroalgas de Campeche 

y su asociación con los factores abióticos así como su comportamiento a lo largo de 

las diferentes temporadas. Lo anterior permitirá fortalecer las propuestas de 

conservación, así como el aprovechamiento potencial de este recurso en la zona de 

estudio. 

4.- Hipótesis  

Si la distribución local de las macroalgas está influenciada por el tipo de sustrato, 

profundidad y transparencia se espera que las formas filamentosas se localicen en la 

zona somera, mientras que las carnosas y calcificadas se ubiquen a mayor 

profundidad en sustrato rocoso; así mismo la riqueza, composición y biomasa serán 

mayores en la temporada de secas y menores en nortes. 
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5.- Objetivos 

5.1.- Objetivo General  

Determinar la variación espacio-temporal de la estructura de la comunidad de 

macroalgas marinas bentónicas en Xpicob y Villamar, Campeche, durante tres 

temporadas climáticas, relacionando los factores ambientales con su biomasa y 

diversidad. 

5.2.- Objetivos particulares 

 

❖ Determinar la composición taxonómica de macroalgas marinas bentónicas y su 

variación temporal en Xpicob y Villamar. 

❖ Establecer la afinidad biogeográfica de la flora marina bentónica ubicada en el 

área de estudio. 

❖ Evaluar la distribución vertical y diversidad de las especies en ambas 

localidades mediante perfiles de distribución. 

❖ Analizar la variación espacio-temporal de la biomasa de las macroalgas en las 

dos localidades. 

❖ Determinar los atributos de las comunidades de macroalgas entre temporadas 

climáticas y localidades de muestreo.  

❖ Establecer la relación de la variación espacio-temporal de la biomasa total 

macroalgal con los parámetros ambientales medidos. 
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6.- Metodología  

6.1.- Área de estudio 
 

El estado de Campeche forma parte de la plataforma de la Península de Yucatán, que, 

a su vez es parte de la Placa Norteamericana, este estado cuenta con cuatro regiones 

hidrológicas, siete cuencas hidrológicas y 2200 km2 de lagunas costeras y forma parte 

de la región Hidrológica XII, Península de Yucatán, denominada así por la CONAGUA 

(2006). El 98% del estado se divide en dos subregiones: Ponientes y Candelaria, 

siendo esta última la zona con la mayor precipitación del estado e incluso alcanza los 

valores más altos en el país (1700 y 1800 mm) (CONAGUA, 2006).  

De acuerdo con la clasificación de Köppen modificada por García (2004) el litoral de 

Campeche posee una variedad de climas desde el semiseco muy cálido y cálido 

(BS1(h´)w(i´) y BS0(h´)w”(x´)) hasta el cálido subhúmedo (Aw0(i´)gw”) y cálido húmedo 

(Am), específicamente en las localidades de estudio se presenta el cálido subhúmedo 

(Orellana et al., 2003; García, 2004). 

En el Golfo de México, el flujo de la corriente del Lazo determina la temperatura, debido 

a que esta corriente presenta forma de herradura y fluye en el sentido de las manecillas 

del reloj transportando masas de agua cálidas subtropicales del Mar Caribe a través 

del Estrecho de Yucatán hacia el Golfo de México (Zavala-Hidalgo, 2003). 

Las dos corrientes que influyen de manera importante en la estacionalidad de la 

precipitación pluvial son la Corriente Tropical y la Corriente del Noreste. La primera 

corriente está formada por masas cálidas, provenientes del Atlántico norte y Caribe 

que provocan las lluvias estivales afectando el sur del Golfo de México, mientras que 
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las masas continentales de Estados Unidos y Canadá (Corriente del Noreste) son 

cálidas y secas en estío y frías en invierno, produciendo así los llamados “Nortes” los 

cuales forman corrientes inerciales en la Bahía de Campeche y se presentan en los 

meses de octubre a enero (Contreras, 1958; Expósito-Díaz et al., 2009). 

Los nortes se definen como la acumulación de aire frío en latitudes medias e intensos 

gradientes meridionales de presión en la troposfera, generando interrupciones de aire 

frío hacia los trópicos caracterizados por descenso de temperatura con cambios en la 

dirección del viento (Norte-Noreste) (Hastenrath, 1991; Magaña et al., 1999). Al 

encontrarse con masas de aire caliente y húmedo pueden provocar precipitación, sin 

embargo, dependiendo de la intensidad del sistema es la cantidad de lluvia que 

acarrea. La presencia de estos sistemas genera la mayor parte de las precipitaciones 

en esta época del año (Hastenrath, 1991). 

El presente trabajo se realizó en dos localidades del litoral de Campeche; Xpicob se 

ubica en las coordenadas 19° 43´13´´ N y 90°40´09´´ O a 150 km al noreste de la 

Laguna de Términos, mientras que Villamar se localiza a 83 km al noreste de la Laguna 

de Términos en las coordenadas 19° 16´13´´ N y 90° 47´54´´ O; la distancia entre 

ambas localidades es aproximadamente 47 km (Figura 1). 
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La localidad de Xpicob, perteneciente a la comunidad de Ensenada, cuenta con una 

franja de mar de 500 metros en su parte más ancha y a diferencia de Villamar, la 

actividad turística no es de gran impacto, los pobladores se enfocan principalmente al 

ecoturismo y a la protección de especies que se encuentran en peligro de extinción 

como las tortugas marinas, además no hay grandes complejos turísticos, sin embargo, 

si hay actividad pesquera y de maricultura (Comisión de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, 2013) 

Xpicob alberga una biodiversidad importante, incluyendo especies en peligro de 

extinción. Hasta el año 2012, se registraron 15 especies locales y cinco especies 

migratorias en algún estado de protección de acuerdo a NOM-059-SEMARNAT-2010; 

Figura 1.- Ubicación del área de estudio y localidades de muestreo, Campeche (Elaboración propia) 
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entre ellas tres especies de tortuga marina (Eretmochelys imbricata, Chelonia mydas 

y Caretta caretta) en la categoría de peligro de extinción;  dos de caballito de mar 

(Hippocampus erectus e Hippocampus zosterae) en protección especial; una de 

cacerolita de mar (Limullus poliphemus) en peligro de extinción; dos variedades de 

aves marinas locales (Calidris canutus roselaari y Pelecanus occidentalis) en peligro 

de extinción y amenazada respectivamente; dos especies de manglares (Avicennia 

germinans y Conacarpus erectus) en peligro de extinción, entre otras. Por la gran 

importancia que representa la zona, cumple con los requisitos para ser considerada 

un hábitat crítico, el cual, según la Ley General de Vida Silvestre (SEMARNAT, 2018), 

se define como un área específica terrestre o acuática, en la que ocurren procesos 

biológicos y físicos esenciales, ya sea para la supervivencia de una especie en 

categoría de riesgo o para una de sus poblaciones y que requiere manejo y protección.  

Por lo que respecta a Villamar esta se encuentra a 10 km del complejo hotelero “Aak-

bal”, el cual cuenta con 308 hectáreas de extensión, campo de golf; esta región es 

actualmente santuario de la tortuga blanca o tortuga verde (Chelonia mydas) y tortuga 

carey (Eretmochelys imbricata) que están protegidas por las leyes ambientales en la 

categoría de peligro de extinción. Por lo anterior se considera como un complejo de 

gran impacto en varios sectores como el económico y el ambiental (Benavides-Rosales 

y Fraga-Berdugo, 2015). 

6.2.- Trabajo de campo   

Se realizó una campaña de muestreo en cada temporada para cada localidad, en 

octubre 2016 (“nortes”), abril (secas) y julio 2017 (lluvias de verano).  
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En cada sitio de muestreo se colocaron y geoposicionaron tres transectos de 25 metros 

de longitud perpendiculares a la línea de costa, separados entre sí por 25 m. Cada 

cinco metros se colocó un cuadro de 25 x 25 cm (0.0625 m2) como unidad de muestreo, 

el cual es recomendado para la evaluación de poblaciones submareales por su eficacia 

debido a que ofrece el área necesaria para estimaciones de cobertura del 

macrofitobentos y disminuye la varianza (Vázquez y González, 1995; Zayas et al., 

2006; Cano, 2008). Con este diseño de muestreo se obtuvieron 15 muestras en cada 

localidad por temporada. 

En cada cuadro se registró por observación directa el tipo sustrato, asignando un 

porcentaje de 0-100% de acuerdo con la dominancia de cada tipo de sustrato en el 

cuadrante (arenoso/rocoso) sobre el cual estaban creciendo las macroalgas. Además, 

se registró la temperatura del agua con un termómetro de mercurio (100°C), la 

visibilidad (disco de Secchi), profundidad (cinta métrica), salinidad (Kit Hanna (HI3835) 

y oxígeno disuelto (Kit Hanna (HI3810). 

Todas las macroalgas ubicadas en cada cuadro se desprendieron del sustrato con 

ayuda de una espátula, se colocaron en bolsas de plástico transparentes, previamente 

rotuladas (localidad, número de cuadrante, transecto y fecha). Posteriormente se 

fijaron con formol-agua de mar al 5% y se depositaron en bolsas de plástico negras y 

fueron trasladadas al laboratorio de Ficología de la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas. 
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6.3.- Trabajo de laboratorio 

Una vez en el laboratorio se procedió al análisis y determinación taxonómica de las 

algas, para lo cual se realizaron cortes transversales y longitudinales de los talos con 

una navaja doble filo, para localizar e identificar las estructuras vegetativas y 

reproductivas útiles para la determinación de las especies. Los cortes se tiñeron con 

fucsina, azul de cresil y verde yodo para su posterior observación en un microscopio 

estereoscópico ZEIGEN (2040 STEREO) y un microscopio fotónico OLYMPUS 

CX31RBSF. Las algas calcáreas se descalcificaron con HNO3 al 0.6 N previo a su 

revisión de acuerdo con Woelkerling (1978). 

La determinación del material ficológico se llevó a cabo utilizando las claves y 

descripciones referidas en los trabajos de Taylor (1960), Schneider y Searles (1991), 

Littler y Littler (2000), Dawes y Mathieson (2008) y Cho et al. (2008). 

El cálculo de la biomasa seca de cada especie se estimó secando cada ejemplar 

durante 15 días en una prensa botánica. Posteriormente se pesaron con una balanza 

analítica Ohaus Scout® modelo H-7294 con 0.001 g de precisión. Cada valor de 

biomasa seca fue extrapolado a m2. 

Las macroalgas ubicadas como epifitas de otras macroalgas fueron desprendidas por 

completo de éstas, aplicándose el mismo procedimiento para la determinación y 

registros de datos de biomasa.  

Finalmente, los ejemplares fueron herborizados para incorporarse a la Colección 

Ficológica del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. 
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6.4.- Trabajo de gabinete 

6.4.1. Caracterización ambiental de las localidades de muestreo 

 

Con el fin de corroborar el régimen climático previamente establecido para la zona de 

estudio, fueron solicitados datos de precipitación y temperatura para un periodo de 33 

años (1983-2016) de las estaciones meteorológicas más cercanas a las localidades 

de recolecta (“Champotón” y “China”) al Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2016; 

SMN, 2017). Con los datos obtenidos se elaboraron dos climogramas por cada 

localidad (uno histórico y otro del año de muestreo). 

Posteriormente para determinar si hay diferencias en términos de variables 

ambientales, entre las temporadas o entre las localidades de muestreo se aplicó 

análisis PERMANOVA de dos vías con Bray-Curtis como índice de similitud.  

También se realizó un ANOVA de dos vías a cada una de las variables ambientales 

puntuales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y profundidad) obtenidas en 

campo, para observar que variable (s) es (son) la (s) que está (n) dando la (s) diferencia 

(s) en la caracterización de las localidades. 

6.4.2. Composición específica 

 

Se elaboró un listado florístico de las especies de macroalgas marinas ubicadas en 

ambas localidades en las tres temporadas. Las familias, géneros y especies están 

ordenadas bajo el criterio sistemático propuesto por Wynne (2017), mientras que la 

actualización nomenclatural sigue el esquema de Guiry y Guiry (2019). 
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6.4.3. Afinidad Biogeográfica 

 

La afinidad biogeográfica fue calculada mediante el índice de Cheney (1997), quien 

incluye a los tres grupos de macroalgas: propone la fórmula: R+C/P, donde R= número 

de especies de Rhodophyta, C= número especies de Chlorophyta y P= número 

especies de Phaeophyceae, así al obtener valores >6 se trata de flora con afinidad 

tropical, en tanto que las de regiones templadas-frías tienen valores <3, y los valores 

intermedios indicarían flora de tipo mixta (tropical-templada-fría). 

6.4.4.- Perfil de distribución 

 

Con los datos del número de especies por localidad y temporada, se elaboraron 

perfiles de distribución de las macroalgas, a lo largo de la playa y la variación de 

acuerdo a la profundidad en los 25 metros (transecto). 

6.4.5.- Variación temporal y espacial de la biomasa 

 

Para ambas localidades se calcularon los valores de biomasa estacional específica, 

biomasa estacional total, abundancia relativa estacional, biomasa específica total, 

biomasa total anual, abundancia relativa anual utilizando las fórmulas de Águila-

Ramírez (1998) que se muestran a continuación. 

Biomasa estacional específica (BEE): 

∑ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑘
15

𝑖=1
 

Biomasa estacional total (BET): 

∑ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝐵𝐸𝐸) 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎, 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠𝑆
𝑗=1  
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Abundancia relativa estacional (ARE):  𝐴𝑅𝐸 =  
𝐵𝐸𝐸

𝐵𝐸𝑇
 𝑥 100 

Biomasa específica total (BST):  𝐵𝑆𝑇 =  ∑ 𝐵𝐸𝐸3
𝐾=1  

Biomasa total anual (BTA): 𝐵𝑇𝐴 = ∑ 𝐵𝐸𝑇 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜𝑆
𝑗=1  

Abundancia Relativa Anual: 𝐴𝑅𝐴
𝐵𝑆𝑇

𝐵𝑇𝐴
× 100 

Se calculó un PERMANOVA de dos vías con Bray Curtis como índice de similitud para 

observar si hay diferencias entre localidades o entre temporadas en términos de 

biomasa y composición de especies. Este análisis es utilizado para estudios ecológicos 

en los que se utilizan abundancias, las cuales pueden presentar distribuciones 

asimétricas y matrices de datos con muchos ceros (Vicente-González, 2018).  

Para observar si existen diferencias en cuanto a la biomasa, entre temporadas o entre 

localidades se aplicó un ANOVA de dos vías a la biomasa de cada transecto obtenida 

en cada temporada y para cada localidad. 

Con los datos de biomasa total de cada especie en cada temporada por localidad se 

llevó a cabo un análisis de agrupamiento (Cluster) mediante UPGMA (ligamiento 

promedio) con una matriz de Bray-Curtis con el fin de poder observar que tan similares 

son las temporadas y/o localidades en términos de biomasa. 

Posteriormente, las especies de macroalgas importantes se determinaron de acuerdo 

con el Índice de Valor de Importancia el cual relaciona la biomasa y frecuencia de 

ocurrencia de las especies (Curtis y McIntosh, 1951, modificado por Zabi, 1984) 

indicando la importancia ecológica relativa de las especies en una comunidad. 
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𝐼𝑉𝐼 = 𝑅𝐵𝑖 +  𝑅𝐹𝑖 

Dónde: 𝑅𝐵 =  
𝐵𝑖

∑ 𝐵𝑖
                         𝑅𝐹 =

𝐹𝑖

∑ 𝐹𝑖
 

Bi: biomasa de cada especie de macroalga; Fi: proporción de cada especie de macroalga que se encuentra en 

todos los cuadrantes. 

 

6.4.6.- Atributos de la comunidad de macroalgas 

6.4.6.1.- Diversidad α (alfa) 

 

La variación espacial y temporal de los atributos de la comunidad (diversidad, 

dominancia y equitatividad) fue analizada con los datos de biomasa obtenidos 

anteriormente. 

Se aplicó el índice de Shannon-Wiener para calcular la diversidad, el cual considera 

que los individuos se muestrean al azar a partir de una población infinita y se asume 

que todas las especies están representadas en la muestra (Magurran, 1988).  

𝐻´ = − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

Dónde: H´: Índice de Shannon-Wiener; ρ: ni/N; log2: logaritmo base 2; ni: biomasa en g/m2 de cada 

especie; N: Biomasa total de macroalgas, S: número de especies. 

Primero se calculó la diversidad para cada una de las profundidades medidas, 

utilizando datos de biomasa de cada especie en cada cuadrante, esto se hizo para 

cada localidad y cada temporada. Estos resultados serán presentados en la sección 

de distribución vertical asociados a los perfiles de distribución. 
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Posteriormente se calculó la diversidad α para cada temporada en cada localidad 

mediante el mismo índice de S-W.  

6.4.6.2 Diversidad β (beta) 

 

Se calculó la diversidad β espacial (Xpicob y Villamar) en términos de reemplazo de 

especies de macroalgas utilizando el índice de Whittaker (1972).  

𝐵𝑤 =
𝑠

𝛼 − 1
 

De igual forma se analizó la diversidad β en escala temporal (nortes, lluvias de 

verano y secas), con el objetivo de analizar la tasa de cambio de las comunidades 

algales a lo largo del tiempo, todos los índices mencionados se llevaron a cabo en el 

programa PAST 3.1 (Hammer et al. 2001).  

6.4.6.3.- Índice de Equitatividad 

Mediante el índice de Pielou (J´) o índice de uniformidad se determinó la distribución 

de la biomasa de los individuos entre las especies (Brower et al., 1997) considera que 

todas las especies de la comunidad se han contabilizado en la muestra (Magurran, 

1988).  

J´=H´/H´max 

Donde J´: índice de uniformidad de Pielou; H´: índice de diversidad de Shannon-Wiener; H´max: valor 

máximo alcanzado por H´ (H´max=log2 S); S: número total de especies registradas. 
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6.4.6.4.- Índice de dominancia  

 

Los índices que están basados en la dominancia resultan ser inversos a la uniformidad 

o equitatividad de la comunidad, además solo toman en cuenta la representatividad de 

las especies con mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de 

las especies. El índice de Simpson está fuertemente influenciado por la importancia de 

las especies más dominantes (Peet, 1974; Magurran, 1988), en el presente trabajo se 

utilizó este índice para determinar la dominancia de las especies con la siguiente 

formula: 

λ= ∑ 𝑝𝑖
  2 

Dónde:  pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, la biomasa de la especie i dividido entre 

la biomasa total de las especies de la muestra. 

6.4.7.- Relación de las variables ambientales y la biomasa de las especies  

 

Para probar si existe relación entre la biomasa (abundancia) de las especies y las 

variables ambientales se usó un Análisis de Correspondencia Canónicas (CCA), 

utilizando siete variables ambientales (salinidad, temperatura, profundidad, 

transparencia, oxígeno disuelto y sustrato (arenoso/rocoso) asignando 1 al sustrato 

que dominó en el cuadrante y 0 al que no dominó. Debido a que las variables 

ambientales tienen diferentes unidades, antes del ACC se estandarizaron con (ln X + 

1).  
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El Análisis de Correspondencias Canónicas se llevó a cabo en el programa XLSTAT 

V2019.3.2, el resto de los índices mencionados se llevaron a cabo en el paquete 

estadístico PAST V3.0 (Hammer et al., 2018). 

7.- Resultados 

 

7.1.- Caracterización ambiental de las localidades de muestreo 

 

En el área se presentan tres temporadas climáticas. La temporada de nortes que se 

presenta de octubre a febrero, cuya característica principal es una disminución en la 

precipitación (23.11-133.6 mm), así como en la temperatura ambiental (21.46-25.44 

°C). Siendo enero el mes con el valor mínimo de temperatura ambiental (21.46°C) y 

febrero en donde se registró la menor precipitación mensual promedio (23.11 mm); la 

temporada de lluvias se presenta en los meses de junio a septiembre, esta temporada 

está caracterizada por un aumento considerable de la precipitación (197.1-239.1 mm) 

y de la temperatura del ambiente (26.74-27.99 mm); teniendo su pico más alto de 

precipitación en el mes de agosto (239.1 mm) así como la mayor temperatura 

ambiental (27.77°C) y finalmente la temporada de secas en la cual los valores de 

precipitación son muy bajos (19.76-70.96 mm) mientras que la temperatura ambiental 

es alta (25.48-27.88°C), ocurre de marzo a mayo siendo abril el mes más seco (16.35 

mm) y con la temperatura del ambiente más alta (27.55 °C) (Figura 2).  
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En Xpicob durante los años de recolecta (2016-2017) (Figura 3), la temporada de 

lluvias fue de junio a septiembre, nortes de octubre a febrero y secas de marzo a mayo. 

Durante el periodo de muestreo, el mes más cálido fue mayo (32.42°C) y el más 

lluvioso septiembre (249.2 mm), mientras que el mes más frío fue febrero (23.05°C) y 

el mes más seco abril (6.1 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.- Climograma histórico (1983-2016) de la estación meteorológica "China" cercana a la localidad de 

Xpicob, Campeche 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 33.37 23.11 19.76 16.35 70.96 197.1 208.3 239.1 238.7 133.6 56.51 31.97

Temperatura 21.46 23.45 25.48 27.55 27.88 26.99 27.99 27.77 26.74 25.44 23.79 22.7
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Figura 3.- Climograma anual (2016-2017) de la estación meteorológica "China" cercana a la localidad de 
Xpicob, Campeche. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 38.8 13.5 42.8 6.1 16.6 195.7 167.4 91.5 249.2 95.9 22.8 27.6

Temperatura 25.44 23.05 27.68 30.13 32.42 30 29.54 28.55 29.48 28.71 27.33 27.63
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En la localidad de Villamar el régimen climático (Figura 4) está bien delimitado en tres 

temporadas, nortes de octubre a febrero en donde se registra baja temperatura 

ambiental (21.91-27.07°C) y altos valores de precipitación (24.57-151.7 mm); secas 

(marzo a mayo) con valores altos de temperatura ambiental (24.43-27.74°C) y poca 

precipitación (14.72-65.57 mm); lluvias (junio-septiembre) que se caracteriza por altos 

valores de temperatura ambiental (27.36-28.93°C) y precipitación (193.3-242.8 mm). 

Durante el periodo de 30 años, el mes más cálido es julio (28.93°C), el más frío es 

enero (21.91°C), mientras que el más lluvioso es septiembre (242.8 mm) y el más seco 

es abril (14.72 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los años de muestreo (2016 y 2017) para Villamar (Figura 5) se confirmó el régimen 

climático, secas, lluvias y nortes, el mes más cálido fue mayo (32.42°C), el más frío 

fue febrero (23.05°C), el mes con la mayor precipitación fue septiembre (249.2 mm) 

mientras que el más seco fue abril (6.1 mm). 

Figura 4.- Climograma histórico (1983-2016) de la estación meteorológica "Champotón" cercana a la 
localidad de Villamar, Campeche 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Precipitación 28.3824.5716.0914.7265.57 221 193.3228.5242.8151.764.9542.35

Temperatura 21.9124.6924.4325.8427.7427.3628.9328.5528.3527.07 25.3 23.48
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El PERMANOVA mostró que tanto las localidades como las temporadas son 

significativamente diferentes en términos de variables ambientales (Tabla 1). 

Tabla 1.- Análisis de PERMANOVA de dos vías 

 Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrados 
medios 

F p 

Localidad 0.8296 1 0.8296 19.416 0.0001 

Temporada 1.0302 2 0.51509 12.055 0.0001 

Interacción 0.050039 2 0.025019 0.58555 0.0653 

Residual 2.6919 63 0.042728   

Total 4.6017 68    

 

Lo anterior se corroboró con los Análisis de Varianza que se realizó a cada variable, 

obteniendo como resultado que los factores ambientales que dan diferencias 

significativas entre localidades son: salinidad (F= 8.3230 p=0.000) siendo mayor en 

Xpicob (35.5-39 ppm), profundidad (F=27.15 p=2.21-06) que resultó ser mayor en 

Villamar (240 cm), transparencia (F=55.08 p=4.36-10), así como el tipo de sustrato, 

prevaleciendo el sustrato rocoso en Villamar (F=31.22 p= 5.69-7) y el arenoso en 

Figura 5 Climograma anual (2016-2017) de la estación meteorológica "Champotón" cercana a la localidad de 
Villamar, Campeche 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Series2 22 12 6.5 59 3 188 246 206 161 52 8.5 50

Series1 23 23.1 27.6 29 30.7 29.6 29 29.2 29.1 27.9 26.2 26.4
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Xpicob (F=31.22 p= 5.69-7) y oxígeno disuelto (F=6.8031 p=0.000) del cual el mayor 

valor se obtuvo en Villamar (8-13 mg/l) (Figura 6). 

De igual forma, los factores que marcan la diferencia entre temporadas en Xpicob son: 

Salinidad (F= 1.5330 p=0.000), en lluvias se obtuvo la menor salinidad (36 ppm), 

mientras que en Nortes y secas los valores fueron muy similares (39.9 y 40), 

temperatura (F= 51.96 p=4.67-14) siendo la mayor en lluvias (36°C) y menor en secas 

(28°C), profundidad (F= 15.22 p= 4.04-06) obteniendo la menor en lluvias y la mayor 

en secas, transparencia (F= 17.04 p=1.33-06) menor en lluvias y la mayor en secas 

oxígeno disuelto (F= 2.1833 p=0.000) siendo menor en lluvias (5.3 mg/l) y el mayor 

en nortes (13 mg/l) (Figura 6). 

Los factores ambientales que diferencian significativamente a cada temporada en 

Villamar son: Salinidad (F= 1.5330 p=0.000), durante nortes se obtuvo la menor 

salinidad (34.4), mientras que la mayor se presentó en secas (36), temperatura (F= 

51.96 p=4.67-14), ya que en lluvias se registró el mayor valor (36°C) y nortes la de 

menor temperatura (29°C), profundidad (F= 15.22 p= 4.04-06) debido a que lluvias fue 

la temporada en la que se registró la menor profundidad y en nortes el mayor valor, 

transparencia (F= 17.04 p=1.33-06) siendo menor en lluvias y mayor en nortes, 

oxígeno disuelto (F= 2.1833 p=0.000) ya que en lluvias se presentó la menor cantidad 

de oxígeno (8 mg/l) mientras que en nortes se registró la mayor concentración (13 

mg/l) (Figura 6). 
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 Figura 6.- Variables ambientales medidas en Xpicob y Villamar, Campeche, durante los meses de octubre 
(2016), abril (2017) y agosto (2017). 
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7.2 Composición específica 

 

Entre las dos localidades se obtuvo un total de 74 taxones (Tabla 2) de ellos, la Clase 

Florideophyceae (36) presentó la mayor riqueza seguida de Ulvophyceae (35) y 

Phaeophyceae (3) (Figura 7). Así mismo se puede observar (Tabla 2) la 

presencia/ausencia que tuvieron las especies a lo largo de las tres temporadas en cada 

una de las localidades. 
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Tabla 2.- Listado de taxones ubicados en las dos localidades durante las tres temporadas 

 
 Villamar  Xpicob 

 

Especie Nortes Lluvias Secas Nortes Lluvias  Secas 

 Clase Phaeophyceae       
       Orden Dictyotales       
             Familia Dictyotaceae       
1 Dictyota caribaea Hörnig & Schnetter + + + - - + 
2 Padina gymnospora (Kützing) Sonder - - + - - - 
3 Padina sanctae-crucis Børgesen - - + - - - 
 Clase Florideophyceae       
       Orden Corallinales       
             Familia Corallinaceae       
4 Jania adhaerens J. V. Lamouroux - - + + - - 
5 Jania capillacea Harvey + - + + - + 
             Familia Lithophyllaceae       
6 Amphiroa fragilissima (Linnaeus) J. V. Lamouroux + - + + - - 
       Orden Ceramiales       
             Familia Ceramiaceae       
7 Ceramium corniculatum Montagne - + + + - + 
             Familia Rhodomelaceae       
8 Acanthophora spicifera (M. Vahl) Børgesen + + + + + + 
9 Alsidium seaforthii (Turner) J. Agardh + + + + + - 
10 Alsidium triquetrum (S. G. Gmelin) Trevisan - + + - + - 
11 Chondria curvilineata Collins & Hervey - - - - - + 
12 Chondria floridana (Collins) M. Howe - + + - - - 
13 Chondria leptacremon (Melvill ex G. Murray) De Toni - - + - - - 
14 Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh + + + + + + 
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15 Laurencia caraibica P. C. Silva - - - - - + 
16 Laurencia intricata J. V. Lamouroux + + + + + - 
17 Laurencia obtusa (Hudson) J. V. Lamouroux - - - + - + 
18 Laurencia filiformis (C. Agardh) Montagne - - + - - - 
19 Laurencia viridis Gil-Rodríguez & Haroun - - + - - - 
20 Lophosiphonia obscura (C. Agardh) Falkenberg - - + - - - 
21 Palisada corallopsis (Montagne) Sentíes, Fujii & Díaz-Larrea + + + + - + 
22 Palisada perforata (Bory) K. W. Nam + - + + - + 
23 Polysiphonia subtilissima Montagne - + - - - + 
24 Yuzurua poiteaui (J. V. Lamouroux) Martin-Lescanne + - + + - - 
25 Yuzurua poiteaui var. gemmifera (Harvey) M. J. Wynne - - - + - - 
       Orden Gelidiales       
             Familia Gelidiaceae       

26 Gelidium sp   - + - - - - 
             Familia Pterocladiaceae       

27 Pterocladiella sanctarum (Feldmann & Hamel) Santelices + + + + + - 
       Orden Gigartinales       
             Familia Cystocloniaceae       

28 Hypnea cervicornis J. Agardh + + + - - + 
29 Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing + - - - - - 
             Familia Solieriaceae       

30 Eucheumatopsis isiformis (C. Agardh) Núñez-Reséndiz, Dreckmann 
& Sentíes - - + - - - 

31 Meristotheca gelidium (J. Agardh) E. J. Faye & M. Masuda + - - - - - 
32 Wurdemannia miniata (Sprengel) Feldmann & Hamel - - + - - - 
       Orden Gracilariales       
             Familia Gracilariaceae       

33 Crassiphycus caudatus (J. Agardh) Gurgel, J. N. Norris & Fredericq - + - - - - 
34 Gracilaria cervicornis (Turner) J. Agardh + + - + - - 
35 Gracilaria damaecornis J. Agardh - - + - - - 
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36 Gracilaria debilis (Forsskål) Børgesen + + + + + - 
37 Gracilaria flabelliformis (P. Crouan & H. Crouan) Fredericq & Gurgel + + + + - + 
38 Gracilaria flabelliformis subsp. simplex Gurgel, Fredericq & J. N. 

Norris - - - - + - 
       Orden Rhodymeniales       
             Familia Champiaceae       

39 Champia parvula var. prostrata L. G. Williams - - + - - - 
 Clase Ulvophyceae       
       Orden Bryopsidales       
             Familia Caulerpaceae       

40 Caulerpa ashmeadii Harvey + - - - - - 
41 Caulerpa fastigiata Montagne - + - - + + 
42 Caulerpa prolifera (Forsskål) J. V. Lamouroux + - - - - - 
             Familia Halimedaceae       

43 Halimeda discoidea Decaisne - - + - - - 
44 Halimeda gracilis Harvey ex J. Agardh - - - - + - 
45 Halimeda incrassata (J. Ellis) J. V. Lamouroux + + + + + - 
46 Halimeda monile (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux - - - - - + 
47 Halimeda opuntia (Linnaeus) J. V. Lamouroux - + - + - + 
48 Halimeda scabra M. Howe + + + - - - 
49 Halimeda tuna (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux - + + - - - 
       Orden Bryopsidales       
             Familia Udoteaceae       

50 Penicillus capitatus Lamarck - + + - - - 
51 Udotea caribaea D. S. Littler & Littler - - + - - - 
52 Udotea conglutinata (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux - - + - - - 
53 Udotea cyathiformis Decaisne - - + - - - 
54 Udotea cyathiformis var. flabellifolia D. S. Littler & Littler - - + - - - 
55 Udotea dixonii D. S. Littler & Littler + + - + - - 
56 Udotea dotyi D. S. Littler & Littler - - + - - - 
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Nota: +: presencia; -: ausencia  

 

57 Udotea flabellum (J. Ellis & Solander) M. Howe - + - - - - 
58 Udotea looensis D. S. Littler & Littler + + + - - + 
59 Udotea luna D. S. Littler & Littler - - + - - - 
60 Udotea spinulosa M. Howe - - - - - + 
61 Udotea unistratea D. S. Littler & Littler - + - - - - 
       Orden Cladophorales       
             Familia Boodleaceae       

62 Cladophoropsis macromeres W. R. Taylor - - - - - + 
63 Cladophoropsis membranacea (Hofman Bang ex C. Agardh) 

Børgesen - - - - - + 
             Familia Cladophoraceae       

64 Cladophora albida (Nees) Kützing - - - + - - 
65 Cladophora coelothrix Kützing - - - - + - 
66 Cladophora crispula Vickers - - - + + + 
67 Cladophora flexuosa (O. F. Müller) Kützing - - + - + + 
68 Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing - + + + + - 
69 Cladophora sericea (Hudson) Kützing - + - + + + 
70 Willeella brachyclados (Montagne) M. J. Wynne - - + + + - 
       Orden Dasycladales       
             Familia Polyphysaceae       

71 Acetabularia crenulata J. V. Lamouroux + + + - - - 
72 Acetabularia farlowii Solms-Laubach - - + - - - 
       Orden Ulvales       
             Familia Ulvaceae       

73 Ulva compressa Linnaeus - - + - - - 
74 Ulva flexuosa Wulfen - + - - - - 
 Total 24 31 46 25 17 23 
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7.3 Afinidad Biogeográfica 

 

De acuerdo con índice de Cheney en este estudio se obtuvo un valor de 23.6, lo cual 

indica que la flora de Campeche es de tipo tropical (Cheney >6) (Tabla 3). 

Tabla 3.- Tabla comparativa de Índice de afinidad biogeográfica de Cheney para el litoral de 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. 

Estado 
Índice de 
Cheney 
(R+C/P) 

1Litoral de Tamaulipas (2001) 
1Litoral de Veracruz (2001) 
1Litoral de Tabasco (2001) 
2Litoral de Yucatán 
3Litoral de Campeche (2005) 

5.32 
7.65 
7.65 
9 
10.9 

4Litoral de Campeche (2013) 9.3 

Litoral de Campeche (presente 
estudio) 

23.6 

1Ortega et al., 2001; 2Sánchez-Molina et al., 2007; 3Callejas-Jiménez et al., 2005; 4 Mateo-Cid et al., 2013. 
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Figura 7.- Riqueza especifica anual de las macroalgas de Xpicob y Villamar, Campeche. 
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7.4.- Variación espacial y temporal de la riqueza específica  

 

En Villamar se registró la mayor riqueza específica con 61 taxones, mientras que en 

Xpicob fue menor con 41, así mismo se observó que en ambas localidades la clase con 

la mayor riqueza fue Florideophyceae y la menor fue Phaeophyceae (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor riqueza se presentó en la temporada de secas (58) seguida de lluvias de verano 

(34) y nortes (34). Durante nortes y secas Florideophyceae fue la clase que mostró la 

mayor riqueza (20 y 29 respectivamente), mientras que en lluvias fue Ulvophyceae (19). 

Tanto Florideophyceae como Ulvophyceae tuvieron su mayor riqueza durante secas (29 

y 26 especies respectivamente) y su mínima en lluvias y nortes (17 y 13 respectivamente) 

(Figura 9). 
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Figura 8.- Riqueza total de especies de macroalgas en Xpicob y Villamar, Campeche durante los muestreos realizados 
en octubre (2016), abril (2017) y agosto (2017). 
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La mayor riqueza en nortes se obtuvo en Xpicob (25) en la que se registró un taxon más 

que en Villamar (24), sin embargo, para secas (31) y lluvias (46) Villamar registró la mayor 

riqueza (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Xpicob en la temporada de nortes presentó dos taxones exclusivos, Cladophora albida y 

Yuzurua poiteaui var. gemmifera. En la misma localidad, durante lluvias, los taxones 

exclusivos fueron tres, Gracilaria flabelliformis subsp. simplex, Halimeda gracilis, 
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Figura 10.- Variación espacial y temporal de las macroalgas de Xpicob y Villamar, Campeche durante los 
muestreos realizados en octubre (2016), abril (2017) y agosto (2017). 
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Cladophora coelothrix. En secas Chondria curvilineata, Laurencia caraibica, Halimeda 

monile, Udotea spinulosa, Cladophoropsis macromeres y C. membranacea fueron las 

exclusivas (Tabla 2). 

En Villamar se presentaron cuatro taxones exclusivos en nortes, Hypnea spinella, 

Meristotheca gelidium, Caulerpa ashmeadii, Caulerpa prolifera, en lluvias fueron 

Crassiphycus caudatus, Udotea flabellum, Udotea unistratea, Ulva compressa y 

finalmente para secas 19, entre los que se encuentran, Padina gymnospora, P. sanctae-

crucis, Wurdemannia miniata, Champia parvula var. postrata, Eucheumatopsis isiformis 

(Tabla 2). 

En Xpicob, los taxones que se presentaron durante todo el periodo son: Acanthophora 

spicifera, Digenea simplex, Cladophora crispula y C. sericea. Mientras que en Villamar 

fueron Dictyota caribaea, Acanthophora spicifera, Alsidium seaforthii, D. simplex, 

Laurencia intricata, Palisada corallopsis, Pterocladiella sanctarum, Hypnea cervicornis, 

Gracilaria debilis, G. flabelliformis, Halimeda scabra y Acetabularia crenulata (Tabla 2). 

7.4.1. Perfil de distribución vertical de los taxones 

 

El mayor número de taxones en ambas localidades se ubicó en los cuadrantes 3, 4 y 5 

que corresponden a las mayores profundidades (50 cm -240 cm). En nortes, para Xpicob, 

las especies se encontraron distribuidas en 13 de los 15 cuadros muestreados (Tabla 8, 

anexo 1), mientras que en Villamar en la misma temporada se localizaron en 11 de los 

15 cuadros (Tabla 9 anexo 1). 

En la temporada de lluvias para Xpicob (Tabla 10 anexo 1), se obtuvieron muestras en 

11 de 15 cuadros muestreados, en contraste con Villamar en la cual se registraron algas 
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en 13 de los 15 cuadros (Tabla 11 anexo 1). Cabe destacar que en esta temporada, en 

Villamar, algunos de los primeros cuadrantes se encontraron totalmente descubiertos 

debido a la baja marea que se presentó al momento de la recolecta.  

Para secas, existe un cambio en la distribución de las especies, en Xpicob se encontraron 

algas en 10 de las 15 unidades muestreadas (Tabla 12 anexo 1), mientras que en Villamar 

para la misma temporada se encontraron algas en 11 de los 15 cuadrantes (Tabla 13, 

anexo 1). 

En ambas localidades se observó que las algas filamentosas dominan tanto en riqueza 

como en biomasa en la zona intermareal. En Xpicob se encuentran desde los cero hasta 

aproximadamente 60 cm de profundidad, mientras que, en Villamar desde los cero hasta 

los 100 cm, la mayor riqueza y biomasa de este tipo de algas, se presenta en la zona 

menos profunda. En las tres temporadas y para ambas localidades, las algas carnosas, 

calcificadas y de talos de estructura más compleja, se ubicaron a mayores profundidades. 

Específicamente en Xpicob, las algas filamentosas dejan de presentarse cerca de los 50 

cm dando paso al tipo de algas carnosas y calcificadas, mientras que en Villamar sucede 

esta transición alrededor de los 60-70 cm de profundidad. 

En Xpicob, la mayor diversidad se obtuvo en las zonas más profundas registradas 

(cuadrantes cuatro y cinco), este patrón se mantuvo en las tres temporadas climáticas, 

con excepción de secas en el cuadrante dos del transecto uno, donde también se obtuvo 

una alta diversidad (Figura 11). 
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Contrario a lo obtenido en Xpicob, en Villamar la mayor diversidad se obtuvo en los 

cuadrantes centrales (dos, tres y cuatro), este patrón se observa a lo largo de las tres 

temporadas a excepción de lluvias, en la cual se obtuvo la mayor diversidad en el 

cuadrante cinco del transecto uno (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1C1 T1C2 T1C3 T1C4 T1C5 T2C2 T2C3 T2C4 T2C5 T3C1 T3C2 T3C3 T3C4 T3C5

Nortes 1.099 0.666 0.488 0.365 0.816 0.709 1.148 0.249 0.928 1.069 1.086

Lluvias 0.024 0.472 0.538 1.145 1.807 0 1.046 0.807 0.853 0.709 1.535 0.896

Secas 1.969 1.503 0.896 0.494 1.103 1.207 0.469 1.431 1.595 1.288 1.277
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Figura 12.- Variación de la diversidad de Shannon-Wiener para Villamar, en las tres temporadas climáticas y las 
distintas profundidades muestreadas (cuadros). Las líneas discontinuas se deben a la ausencia de datos en esos 

sitios de muestreo. 

Figura 11.- Variación de la diversidad de Shannon-Wiener para Xpicob, en las tres temporadas y las distintas 
profundidades muestreadas (cuadros). Eje X: transecto y cuadrante muestreado (profundidades), Eje Y: Diversidad 
de Shannon-Wiener (H´). Las líneas discontinuas se deben a la ausencia de datos en esos sitios de muestreo. 
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En Villamar además de encontrar la mayor riqueza específica, también se obtuvieron 

registros de algas carnosas que no se hallaron en Xpicob, las cuales destacan por ser de 

importancia económica como es el caso de Meristotheca y Eucheumatopsis y aunque en 

ambas localidades se encontraron especies de Gracilaria, en Xpicob hubo menos 

especies de este género que en Villamar. 

7.5.- Variación temporal y espacial de la biomasa  

 

Se observó que en Xpicob la mayor biomasa estacional total se presentó en la temporada 

de nortes y la mínima en la temporada de lluvias (Figura 13, Tabla 15, anexo 2). En 

Villamar la mayor biomasa estacional total (BET) se presentó en lluvias, mientras que la 

menor, en secas (Tabla 16 anexo 2).  

En nortes se presentó un mayor valor de biomasa en Xpicob en comparación con 

Villamar, sin embargo, para lluvias y secas, el mayor valor de biomasa se obtuvo en 

Villamar. Lo anterior se corroboró con el ANOVA de dos vías, el cual mostró que la 

biomasa varió significativamente entre temporadas (F= 0.02429 p= 0.8805) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13.- Biomasa promedio (g/m2 ) y error estándar, de X:Xpicob y V: Villamar, Campeche en cada temporada 

climática (N:Nortes, L:Lluvias y S:Secas. 
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En el análisis de agrupamiento (Cluster) se observa la formación de tres grupos, el grupo 

I y más disímil constituido solo por lluvias de Xpicob (9% de similitud), el grupo II está 

formado por lluvias de Villamar (38% de similitud) y nortes y secas de Villamar (41% de 

similitud) y finalmente el grupo III formado por secas y nortes de Xpicob (38% de similitud) 

(Figura 14). Esto indica que las comunidades de ambas localidades son diferentes, ya 

que el análisis forma un grupo de macroalgas de Villamar y otros dos grupos separados 

para la localidad de Xpicob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.- Valor de Importancia de las macroalgas de Xpicob 

En la localidad de Xpicob, las especies que tuvieron el mayor valor de importancia en 

nortes fueron Jania capillacea (IVI=0.4036) seguida de Digenea simplex (IVI=0.2328), 

Halimeda opuntia (IVI=0.2099), Jania adhaerens (IVI=0.1664), Laurencia intricata 

(IVI=0.1070) y Alsidium seaforthii (IVI=0.1051). En lluvias los taxones que dominaron en 

Figura 14.- Análisis de agrupamiento UPGMA mediante similitud de Bray-Curtis. XS: Xpicob-secas, XN: Xpicob-
nortes, XL: Xpicob-lluvias, VN: Villamar-nortes, VS: Villamar-secas, VL: Villamar-lluvias. 
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la playa fueron Cladophora flexuosa (IVI=0.3435), Digenea simplex (IVI=0.2280), 

Alsidium seaforthii (IVI=0.1730), Gracilaria debilis (IVI=.1372), Cladophora crispula 

(IVI=0.1184) y Laurencia intricata (IVI=0.1004). Finalmente en secas las especies más 

importantes en términos de biomasa y frecuencia fueron Halimeda opuntia (IVI=0.4935), 

Jania capillacea (IVI=0.2454), Cladophora crispula (IVI=0.09294).  

7.7.- Valor de Importancia de las macroalgas de Villamar  

Para Villamar las especies que resultaron ser más importantes en términos de biomasa 

y frecuencias son Gracilaria debilis con un IVI de 0.4947, seguida de Halimeda incrassata 

(IVI= 0.2773), Udotea dixonii (IVI= 0.1726), Palisada perforata (IVI=0.1548), Yuzurua 

poiteaui (IVI= 0.1047) y Gracilaria cervicornis (IVI= 0.0939). Para  lluvias los mayores 

valores de importancia son los de: Cladophora sericea (IVI=0.2860), Ceramium 

corniculatum (IVI= 0.2361), Halimeda scabra (IVI=0.1638), Cladophora laetevirens 

(IVI=0.1601), Digenea simplex (IVI= 0.1568) y finalmente Udotea dixonii (IVI= 0.1325). 

En secas las especies con los mayores valores de importancia variaron en comparación 

con las otras dos temporadas, teniendo a Halimeda incrassata (IVI=0.2094) como la de 

mayor valor de importancia, posteriormente Eucheumatopsis isiformis (IVI= 0.1874), 

Jania capillacea (0.1476), Gracilaria debilis (0.1474), Digenea simplex (0.0940). 

7.8. Atributos de la comunidad de macroalgas  

Xpicob 

En Xpicob la variación de la diversidad ɑ fue de la siguiente manera: la mayor diversidad 

se obtuvo en nortes (H´= 2.191), disminuyendo hacia lluvias (H´= 2.084) y finalmente, la 

menor diversidad se presentó en secas (H´= 1.492), así mismo, la equitatividad al estar 

directamente relacionada con la diversidad se comportó casi de la misma forma siendo 
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la menor equitatividad en secas (J´=0.51), sin embargo la mayor se obtuvo en lluvias 

(J´=0.73). Por el contrario, la dominancia se relaciona de manera indirecta con los 

atributos anteriores, por lo tanto, la mayor dominancia se obtuvo en secas, mientras que 

en las otras dos temporadas en las que la diversidad fue mayor, la dominancia presentó 

valores menores a los obtenidos en secas (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Villamar 

La máxima diversidad alfa en Villamar se obtuvo en secas (H´=2.823) y la menor en 

nortes (H´= 1.866), es decir, a lo largo del periodo de estudio, la diversidad alfa fue en 

aumento, al igual que la equitatividad, la cual está relacionada directamente con la 

diversidad. La menor equitatividad se presentó en nortes (J´=0.587) y la mayor en secas 

(J´=0.737). Finalmente, la dominancia al estar indirectamente relacionada con la 

diversidad y la equitatividad su comportamiento fue inverso, la menor dominancia se 

Figura 15.- Estimación de la Diversidad alfa (Shannon-Wiener) en Xpicob para las tres temporadas climáticas 
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obtuvo en secas (D=0.0903), mientras que la mayor se obtuvo en nortes (D=0.24) (Figura 

16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8.1.- Diversidad β (beta)  

 

Diversidad β (Beta) Xpicob 

El recambio de especies entre las tres temporadas resulto ser mayor al 50%, no obstante, 

este fue muy semejante entre nortes-lluvias y secas-nortes (0.5), sin embargo, el mayor 

recambio de especies se presentó de lluvias a secas (0.65) (Tabla 4). 

 

 

Figura 16.- Estimación de la Diversidad alfa (Shannon-Wiener) en Villamar para las tres temporadas climáticas 
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Tabla 4.- Diversidad beta (recambio de especies) de las especies de macroalgas entre 
temporadas climáticas para la localidad de Xpicob. 

Localidad Temporada Diversidad β 

Xpicob Nortes-lluvias 0.5 

Lluvias-secas 0.6571 

Secas-Nortes 0.5111 

 

Diversidad β (Beta) Villamar 

En esta localidad se obtuvo un recambio de especies menor al 50%, contrario a lo 

observado en Xpicob, el recambio de especies de una temporada a otra fue muy similar 

(0.42, 0.46 y 0.48), no obstante, el mayor recambio se obtuvo de la temporada de secas 

a nortes (Tabla 5).  

Tabla 5.- Diversidad beta (recambio de especies) de las especies de macroalgas entre 
temporadas climáticas para la localidad de Villamar 

Localidad Temporada Diversidad β 

Villamar Nortes-lluvias 0.4285 

Lluvias-secas 0.4615 

Secas-Nortes 0.4857 

 

7.9.- Relación entre factores ambientales y la biomasa de los taxones  

 

En el análisis de Correspondencias Canónicas realizado los tres primeros componentes 

explican el 69.314% de la varianza total. El primer componente se influencia de manera 

directa por la profundidad e indirectamente por la temperatura. A su vez, el segundo 

componente está directamente influenciado por el tipo de sustrato arenoso e 

indirectamente por la salinidad (Tabla 6 y 7). 
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Tabla 6.- Coeficiente de correlación de las variables ambientales registradas en Xpicob y Villamar Campeche (2016-
2017) con la biomasa en gramos de las macroalgas obtenidas en ambas localidades. 

Variable ambiental Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 Eje 6 

Salinidad 0.006 -0.982 0.116 0.030 -0.061 0.135 

Temperatura -0.222 -0.385 -0.145 -0.203 -0.507 -0.695 

Profundidad 0.958 0.080 0.187 0.093 0.108 0.146 

Transparencia 0.914 -0.050 0.181 0.096 0.335 0.089 

Oxígeno disuelto 0.375 0.419 0.269 -0.571 0.466 0.263 

Arenoso 0.185 0.618 -0.728 0.076 -0.216 -0.029 

Rocoso -0.185 -0.618 0.728 -0.076 0.216 0.029 

 

Tabla 7.- Porcentaje de varianza explicada en cada eje del Análisis de Correspondencias Canónicas 

 Eigenvalor 
Varianza 

 (%) 

Varianza 
acumulada 

% 

Eje 1 0.780 35.449 35.449 

Eje 2 0.421 19.146 54.594 

Eje 3 0.324 14.720 69.314 

Eje 4 0.252 11.440 80.754 

Eje 5 0.214 9.724 90.479 

Eje 6 0.210 9.521 100.000 

 

En ambas localidades hay una diferenciación de la composición y biomasa de los taxones 

en términos de profundidad, encontrando a Meristotheca gelidium, taxones de Gracilaria, 

Halimeda, Udotea y Caulerpa, coralinas articuladas como Jania capillacea y Amphiroa 

fragilissima o talos carnosos del género Laurencia a mayor profundidad y menor 

temperatura. En contraste, taxones de tipo filamentoso como Ceramium corniculatum, 

especies de Cladophora, Lophosiphonia, Polysiphonia y laminares como Ulva se 

encuentran en zonas más someras y con altos valores de temperatura. 

El eje dos, permite observar que la salinidad y el tipo de sustrato (arenoso) son los 

factores que están determinando la presencia y biomasa de los taxones en cada localidad 

(espacial). Por ejemplo, en Xpicob donde la salinidad es mayor y además domina el 
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sustrato arenoso, se presentaron especies principalmente filamentosas como 

Cladophora, coralinas articuladas entre ellas Jania y Amphiroa y carnosas tubulares de 

Laurencia. Mientras que en Villamar donde predomina el sustrato rocoso y menor 

salinidad se ubicaron especies de algas rojas carnosas como Gracilaria debilis, 

Meristotheca gelidium, algas verdes calcificadas: Halimeda, Udotea, Penicillus y pocas 

filamentosas del género Ulva y Cladophora. 

Además, se observa de nuevo el patrón de separación de la temporada de lluvias de 

Xpicob (XL) de las otras dos temporadas de la misma localidad, así mismo se evidencia 

que se ordena con las temporadas de Villamar (Figura 17). 
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Figura 17.- Análisis de correspondencias canónicas (ACC) para las variables ambientales y la biomasa de las especies de macroalgas por cuadrante y temporada 
en Xpicob y Villamar, Campeche recolectadas en 2016 y 2017.         Sitios (cuadrantes) de Xpicob       Sitios (cuadrantes) de Villamar        Especies de macroalgas 
ubicadas en zona somera          Especies de macroalgas ubicadas en zonas profundas. 
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8.- Discusión  
 

8.1 Composición específica 

 

En este estudio se realizó un análisis ecológico de la ficoflora de dos localidades 

ubicándose un mayor número de taxones (74). No óbstate, Ortiz-Rosales (1988) citó 42 

especies para tres localidades de Campeche. Tomando en cuenta que los estudios 

ecológicos integran varios factores, entre ellos, el empleo de transectos y cuadrantes 

para tomar muestras representativas de la comunidad y caracterizarlas (Zayas et al., 

2006), en comparación con trabajos florísticos en los cuales se realiza una exploración 

total de la (s) localidad (es) de estudio para la recolecta de las muestras. La diferencia 

entre lo obtenido en el presente trabajo y el de Ortiz-Rosales, puede atribuirse al esfuerzo 

de muestreo, literatura actualizada y trabajo de laboratorio minucioso para la 

determinación de los taxones. 

Para el litoral de Campeche se conoce un total de 271 taxones (Ortega 1995; Callejas-

Jiménez et al., 2005; Mateo-Cid et al., 2013), de las cuales en este estudio se ubicó solo 

el 27% del total, lo que indica que los estudios florísticos aportan principalmente datos de 

la riqueza específica del lugar, mientras que los estudios ecológicos ayudan a entender 

patrones de distribución de las especies en respuesta a condiciones ambientales (Ortiz-

Rosales, 1988). 

La mayor riqueza específica fue determinada en la Clase Florideophyceae (Rhodophyta) 

lo que concuerda con lo registrado en otros trabajos para la zona (Ortega 1995; Callejas-

Jiménez et al., 2005; Mateo-Cid et al., 2013; Mendoza-González et al., 2013) donde todos 
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los autores indican que el Phyllum Rhodophyta y la clase Florideophyceae son los mejor 

representados en cuanto a número de taxones. El éxito de este grupo de algas se atribuye 

al ciclo de vida y estrategias de reproducción (formación y dispersión de esporas) que les 

permite persistir en las diferentes épocas del año (Mateo-Cid et al., 1993; Águila-Ramírez, 

1998). 

8.2.- Afinidad biogeográfica 

 

Lüning (1990) sugiere que Campeche se ubica cerca del límite norte de la región tropical 

del Atlántico, lo que explicaría el alto valor del índice de Cheney obtenido en este estudio 

(23.6), sugiriendo que la flora de Campeche es típicamente tropical. Entre la flora del sitio 

de estudio se ubicó a Acanthophora spicifera, Udotea caribaea, Udotea cyathiformis, 

Halimeda incrassata, Gracilaria debilis, Hypnea cervicornis, Chondria floridana, Amphiroa 

fragilissima, Laurencia intricata, especies típicamente de distribución tropical. 

Los estuarios y la flora litoral del estado presentan índices entre 6.5 y 13 (flora tropical) 

(Callejas-Jiménez, 2005; Mateo-Cid et al., 2013), los datos obtenidos en nuestro estudio 

se atribuyen a la baja riqueza de especies de algas pardas, lo que hace que el índice se 

eleve. La razón de este fenómeno se debe al poco o nulo intercambio que pueda tener la 

zona con ambientes de flora templada, además de tener un mayor contacto con 

ambientes de flora tropical-caribeña como puede ser Isla Mujeres, Quintana Roo, lo que 

puede ser atribuido a la influencia de la Corriente de Yucatán, especialmente el ramal 

que se desprende de la misma y baja hacia Campeche, explicando en parte, el bajo 

número de especies del Phylum Ochrophyta (Clase Phaeophyceae) (Robledo et al., 
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2003). La distribución geográfica de las especies tiene que ver con la temperatura, es 

así, que las pardas son más afines a temperaturas templadas (Lüning, 1990). 

Además, deben considerarse factores ambientales como transparencia (materia orgánica 

suspendida), temperatura, profundidad, que pueden influir en la presencia de algas 

pardas. Como es sabido las algas pardas tienen su mayor diversidad en ambientes de 

aguas frías como la zona litoral del Pacifico de Baja California, la cual está influenciado 

por la Corriente de California (agua fría) y en donde se presentan surgencias que aportan 

agua fría rica en nutrientes (Mateo-Cid y Mendoza-González, 1994; Águila-Ramírez, 

1998). 

8.3. Variación espacial y temporal de la riqueza específica 

 

En este trabajo la mayor riqueza se obtuvo en la temporada de secas y la menor en 

nortes, esta misma variación fue observada por Mateo-Cid et al., (2013) para ocho 

localidades en la costa de Campeche. Por otro lado, Alfonso y Martínez-Daranas (2009) 

registraron el mismo patrón para el noreste de Cuba, lo anterior puede atribuirse al 

aumento de la transparencia (iluminación) propio de los meses de secas.  

Las Clases Florideophyceae y Ulvophyceae varían en riqueza específica en cada época 

del año, siendo Florideophyceae la más diversa en nortes y secas, mientras que 

Ulvophyceae tiene la riqueza más alta en lluvias, este hecho puede atribuirse tanto a las 

características intrínsecas de los representantes de cada Phylum como a la estación del 

año, es decir, las algas pardas y verdes son consideradas más de tipo anual, en contraste 

las algas rojas son tanto anuales como perennes (Saad-Navarro y Riosmena-Rodríguez, 

2005). 
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Los taxones que se presentaron durante los tres muestreos fueron principalmente algas 

perennes como Digenea simplex, Acanthophora spicifera, Gracilaria las cuales se 

caracterizan por un ciclo de vida con una duración mayor a un año. Algas anuales como 

Cladophora o Ceramium, en las cuales su ciclo de vida dura menos de un año 

sucediéndose varias generaciones se registraron en los tres muestreos (Feldmann, 1937; 

Mateo-Cid et al., 2013). 

8.4. Perfil de distribución vertical de las macroalgas  

 

Las algas se encuentras distribuidas heterogéneamente en ambas localidades, debido a 

que en algunos cuadrantes hubo ausencia de todo tipo de cobertura algal y la profundidad 

y sustrato también variaron. En ambos lugares se observa que a bajas profundidades 

(50-70 cm), en la zona más expuesta se encuentran algas filamentosas principalmente 

Chlorophyta, formando agregados y que son consideras oportunistas (Wiencke y Bischof, 

2012). En el mismo sentido, Lubchenco y Menge (1978) indican que las algas 

filamentosas y laminares aumentan en presencia y biomasa en áreas de mayor 

exposición al oleaje, limitando el establecimiento de otros tipos de algas carnosas o 

calcáreas. Lo anterior coincide con lo ubicado en las localidades de muestreo donde en 

los primeros cuadros de los transectos se hallaron principalmente algas filamentosas de 

Chlorophyta y Rhodophyta, que además de ser oportunistas tienen un rápido crecimiento, 

ejemplo de ellas son Ceramium corniculatum, Polysiphonia subtilissima, Cladophora 

albida y C. coelothrix, entre otras. 

Diversos autores (García-Castrillo et al. 2003; Choi et al. 2006) han estudiado el proceso 

de colonización y sucesión de algas marinas, mencionando que está integrado en primer 
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lugar por organismos pioneros con ciclos de vida cortos y tasa de reproducción elevadas, 

las cuales modifican las características del sustrato.  

Delgado et al. (2008), mencionan que en la zona de rompiente se presenta una 

distribución horizontal de las algas y que la comunidad es homogénea y menor número 

de especies, coincidiendo con lo obtenido en el presente estudio, donde las zonas de 

baja profundidad y expuestas al oleaje presentan una menor diversidad de algas. 

Además, las algas filamentosas tienen la capacidad de crecer rápidamente, presentan 

altas tasas fotosintéticas por unidad de biomasa y rápidas tasas de producción de O2, 

debido a la irradiación que se presenta en esta zona.  

Se sabe que la profundidad en relación con la absorción de luz determina la distribución 

vertical de las algas (Santelices, 2002). Esto es, la energía lumínica va disminuyendo 

conforme la profundidad va aumentando y la primera longitud de onda que se pierde es 

la del color rojo, mientras que la que prevalece en mayores profundidades es el color 

azul, por lo que tanto las macroalgas rojas y pardas suelen hallarse en aguas más 

profundas que las algas verdes debido a que poseen pigmentos accesorios como la 

ficoeritrina y la fucoxantina, respectivamente, además de la clorofila presente en todas 

las especies de macroalgas (Lee 2008), el mayor registro de profundidad de un alga roja 

es de 250 m (Bula-Meyer, 1977; León- Álvarez et al., 2007).  

Mathieson (1989) encontró mayor estabilidad en comunidades de mayor profundidad 

compuestas principalmente por algas perennes, no obstante, la riqueza fue menor en 

comparación con comunidades de menor profundidad. Coleman y Mathieson (1975) 

formulan la hipótesis de que, en aguas poco profundas con amplias fluctuaciones de 
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temperatura, existe mayor número de algas anuales que perennes. Lo anterior puede 

explicar la dominancia de algas filamentosas anuales en aguas someras que 

predominaron en Xpicob y Villamar. 

En el presente estudio se encontró que en la zona expuesta de baja profundidad se 

localiza una transición o sucesión de especies hacia la zona profunda, donde fue evidente 

la dominancia de las algas carnosas y calcáreas, la mayoría de ellas perennes 

coincidiendo con lo observado por Mendoza-González et al. (2013). En este sentido, 

Molloy y Bolton (1995) encontraron en el sistema lagunar de Lüdertiz, Namibia (Sudáfrica) 

que en aguas poco profundas Gracilaria se desarrolla y alcanza su talla máxima más 

rápido que las de aguas profundas, debido a que su tasa de crecimiento es más alta 

porque el agua es más cálida y hay mayor disponibilidad de luz. Asimismo, mencionan 

que los talos de la orilla costera son más susceptibles al disturbio causado por el 

movimiento del agua a través de las mareas y vientos.  

La distribución vertical de las algas carnosas y calcáreas puede atribuirse a la 

disponibilidad de sustrato que les permitieron establecerse y desarrollarse sobre rocas, 

guijarros, arena, y otras algas, sustratos característicos de las localidades de muestreo, 

asimismo, la luz y la transparencia parecen ser dos factores importantes en la distribución 

vertical de las macroalgas, esto ha sido documentado por Santelices (1977) y Mateo-Cid 

et al. (2013). 

8.5.- Variación temporal y espacial de la biomasa 

 

En nuestro estudio la variación en la biomasa total anual es muy marcada, debido a que 

el valor que se registró en nortes para Xpicob, es 10 veces mayor (322.24 g) que la que 
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se obtuvo en lluvias (23.43 g), esto puede atribuirse a la transparencia, factor ambiental 

que varió a lo largo de las temporadas en Xpicob, ya que en nortes fue donde se presentó 

la mayor incidencia de luz, lo que provoca que especies de afinidad tropical alcancen su 

máxima biomasa en estas condiciones (Águila-Ramírez, 1998), estos resultados 

coinciden con lo registrado por Li-Alfaro y Zafra-Téllez (2012) para la comunidad de 

macroalgas de  Puerto Malabrigo, Perú.  

En contraste, en Villamar la biomasa no presentó variación a lo largo del ciclo de 

muestreo, teniendo valores de entre 200 g/m2 y 250 g/m2. Estos valores de biomasa son 

mayores a los obtenidos en un estudio similar para Campeche (Ortiz-Rosales, 1988) 

donde el mayor valor de biomasa seca fue de 225 g/m2. 

Las algas rojas carnosas son las que presentaron el mayor valor de biomasa, hecho 

documentado por Ortiz-Rosales (1988) y Quirós-Rodríguez et al. (2010) quienes 

mencionan que las algas rojas, principalmente las coriáceas y carnosas, son de mayor 

importancia en términos de biomasa, esto en ambientes principalmente rocosos 

interrumpidos. En el presente estudio, los talos de las algas arborescentes son mayores 

a los 10 cm con un máximo de 20 cm. 

Quirós-Rodríguez et al. (2010) mencionan que las algas filamentosas presentan valores 

de biomasa menores a 1%, lo cual coincide con lo obtenido en este trabajo, donde los 

mayores valores de biomasa están dados por especies coriáceas y carnosas. 

Así mismo, Ortiz-Rosales (1998) señala que Eucheumatopsis isiformis y Acanthophora 

spicifera fueron las especies más importantes en cuanto a biomasa (20-40%) 

(Champotón, Isla Arena y Sabancuy), esto se debe principalmente a que estos taxones 
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se ubican en zonas profundas (150-250 cm), lugares con alta transparencia permitiendo 

que la tasa fotosintética sea mayor, lo que se ve reflejado en el aumento de su biomasa. 

Este mismo autor señala que las zonas cercanas a la línea de costa muestran los 

mayores valores de biomasa en ambas localidades y durante todo el ciclo anual. 

En este estudio los taxones que aportaron la mayor biomasa en Villamar y Xpicob también 

son aquellos que estuvieron presentes en la mayoría de las temporadas o que destacaron 

debido a que cuando se presentaron, tuvieron valores altos de biomasa (150 g) y se 

desarrollaban a mayor profundidad. 

Cabe resaltar que, en la mayoría de los trabajos de macroalgas marinas, la biomasa se 

obtiene a partir de la cobertura (visualmente con fotografía). Pocos utilizan la biomasa 

como indicador de la abundancia, entre ellos Martínez-Daranas et al. (2016) y Zúñiga-

Ríos et al. (2012). La estimación de la biomasa de las macroalgas es de interés para 

muchas disciplinas y útil de distintas maneras, por ejemplo, es una medida de recurso 

disponible para organismos de otros niveles tróficos; para los interesados en su 

importancia económica la biomasa de ciertos géneros provee información sobre la 

rentabilidad de la explotación de ese recurso (Li-Alfaro y Zafra-Téllez, 2012); además la 

cantidad de biomasa de las macroalgas está relacionada con factores como la luz, 

temperatura, nutrientes y tipo de sustrato (Dawes, 1986).  

El análisis de agrupamiento muestra la formación de tres grupos, siendo Xpicob lluvias el 

de menor similitud, por lo que se infiere que en esta temporada los taxones compartidos 

con las otras temporadas fueron solo cuatro, mientras que entre secas y nortes las 

especies compartidas fueron siete. Además, en esta temporada en Xpicob, las especies 
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tuvieron valor de biomasa menores a 3 g/m2, en comparación con secas y nortes para la 

misma localidad, en donde para los taxones que se presentaron en estas temporadas se 

obtuvieron valores de biomasa desde 0.01 g/m2 hasta 100 g/m2.  

Adicionalmente, las variables ambientales medidas en Xpicob durante lluvias fueron 

significativamente diferentes a las de secas y nortes (las cuales fueron similares en 

ambas temporadas), por lo que es posible inferir que en esta temporada se genera un 

ambiente con condiciones ambientales diferentes y como consecuencia la escases de 

diversas especies como algunas algas filamentosas o la ausencia de coralinas 

articuladas como Jania o Amphiroa (Alfonso y Martínez-Daranas, 2009) 

El otro grupo está conformado por Villamar secas, Villamar nortes y con una menor 

similitud Villamar lluvias, sin embargo, no se segrega de las otras dos temporadas. 

Aunque hay especies que no se presentan en esta temporada, pero si en las otras dos, 

las tres temporadas comparten 12 especies y los taxones que no se presentan en esta 

temporada, pero si en las otras dos son Jania capillacea y Amphiroa fragilissima. 

Las especies que ocuparon los primeros cinco lugares en cada una de las temporadas 

para ambas localidades fue variable, es decir, las que fueron importantes en nortes, para 

lluvias se encontraban ocupando otro puesto diferente a los cinco primeros. 

Estas especies que obtuvieron el mayor valor de importancia son aquellas que también 

presentaron una amplia distribución a lo largo de la playa (espacial) y una alta biomasa, 

indicando que estas especies toleran cambios en las condiciones ambientales (Núñez-

López, 1996; Águila-Ramírez, 1998). 
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8.6.- Atributos de la comunidad de macroalgas   

Diversidad α 

 

La localidad que presentó la mayor diversidad fue Villamar, la que en comparación con 

Xpicob es más profunda lo que aunado a la predominancia del sustrato rocoso, 

representado en zonas tanto expuestas como protegidas, permite el establecimiento, 

desarrollo y crecimiento de las macroalgas. Así mismo, se ha señalado que entre mayor 

variación topográfica exista, mayor será la diversidad florística (Seapy y Littler 1979). 

Las costas rocosas se hallan generalmente cubiertas de vegetación formada casi 

exclusivamente por macroalgas (Dawes, 1998). Las costas de fondos blandos y de arena, 

por el contrario, presentan menor abundancia de macroalgas, principalmente porque la 

mayoría de las especies no logran fijarse al sustrato debido a su inestabilidad a causa 

del movimiento del agua (Seapy y Littler 1979; Dawes 1998). 

La mayor diversidad α en Xpicob se encontró en la temporada de nortes, mientras que la 

menor se presentó en la temporada de secas, lo cual, se contrapone con lo previamente 

citado en otros trabajos (Ortiz-Rosales, 1988; Águila-Ramírez,1998) quienes mencionan 

que la mayor diversidad se presentó en la temporada de secas, cuando la temperatura 

alcanza los mayores valores favoreciendo el aumento en la riqueza específica, en este 

mismo sentido Núñez-López (1996) menciona que la menor riqueza y biomasa de las 

macroalgas se presenta en la temporada de invierno, cuando la temperatura del agua 

alcanza su valor más bajo.  

Aunque la diferencia en la riqueza específica entre las tres temporadas en esta localidad 

es de 2-8 especies, la diferencia significativa es la biomasa que presentaron las especies 
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en nortes, ya que en esta temporada la biomasa fue mayor a los 300 g, mientras que en 

las dos temporadas restantes la biomasa fue menor a los 150 g. 

Contrario a Xpicob, Villamar presenta un patrón contrario, la mayor diversidad se 

presentó en la temporada de seca, mientras que la menor se ubicó en nortes, 

coincidiendo con Ortiz-Rosales (1988), debido principalmente a que en esta temporada 

las condiciones ambientales como la temperatura y la salinidad son propicias para el 

aumento en la riqueza y la biomasa de las macroalgas, (Álvarez-Borrego y Granados-

Guzmán, 1992). 

El índice de equitatividad de Pielou presento un valor cercano a uno en la temporada de 

lluvias para Xpicob y en secas para Villamar, lo que indica que no hay especies con 

abundancias dominantes, sugiriendo que la comunidad de macroalgas se encuentra 

distribuida de forma homogénea en estas temporadas. No obstante, en la temporada de 

secas para Xpicob y nortes para Villamar, este valor se encontró por debajo de los 0.6 

que a su vez se relaciona con la diversidad alfa, ya que en estas misma temporadas la 

diversidad de ambas playas fue menor, lo que indica que la comunidad en estas 

temporadas tal vez se encuentra distribuida heterogéneamente, dominando en 

abundancia alguna o varias especies. Estos resultados coinciden con el comportamiento 

espacial de la diversidad de macroalgas en bahía Ascensión, por Fernández-Prieto 

(1988). 
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Diversidad β 

 

En Xpicob el recambio de especies entre temporadas fue mayor a 0.5, lo que indica que 

por lo menos el 50% de las especies está siendo reemplazado en cada temporada. En 

Villamar la tasa de recambio de especies fue menor al 50% entre las tres temporadas. 

Esta tasa de recambio esta a su vez relacionada con el tipo biológico de cada especie 

(Feldmann 1937) ya que las especies anuales al estar presentes durante un periodo corto 

(ciclo de vida corto) estas son reemplazadas por otras especies en la siguiente 

temporada, mientras que las perennes presentan ciclos de vida que duran más de un año 

permitiéndoles estar presentes en todas las temporadas disminuyendo entonces, la tasa 

de recambio. En este sentido, en Villamar dominaron las especies perennes, mientras 

que en Xpicob dominaron las anuales, lo cual podría explicar que la tasa de recambio en 

cada localidad es mayor o menor a 50%. 

8.7.- Relación entre factores ambientales y la biomasa de los taxones  
 

Los factores ambientales influyen y determinan el establecimiento, crecimiento, 

reproducción, distribución y abundancia de las algas en una localidad, así mismo las 

fluctuaciones temporales de dichos factores están relacionadas con las variaciones 

estacionales de las algas (Bula-Meyer, 1977). 

De acuerdo con los resultados obtenidos por el ACC, los factores que explican la mayor 

variación en la biomasa estacional o temporal de los taxones son la profundidad, 

temperatura, salinidad y sustrato (arenoso). 
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Asimismo, se ha observado que la temperatura puede influir y favorecer la reproducción 

de las algas. En algas pardas, las temperaturas bajas provocan la producción de 

gametos, mientras que, en temperaturas altas, estas algas forman esporas (Espinoza-

Avalos, 2005). 

La salinidad, al igual que los factores anteriores actúa sobre la distribución de las algas, 

pero también puede influir en la reproducción de estas, provocando la liberación de 

esporas, polispermia y viabilidad de gametos (Santelices, 2002). 

Es importante recalcar que la mayoría de los factores actúan en conjunto y no de manera 

aislada, por ejemplo, en algas verdes holocárpicas (todo el talo se transforma en 

gametos) de zonas tropicales, los cambios en la intensidad lumínica y/o la temperatura 

inducen la liberación sincrónica de gametos (Clifton, 1997; Clifton y Clifton, 1999). 

El ACC muestra que el sustrato (arenoso) tiene gran influencia en la biomasa y 

composición de las comunidades de macroalgas de ambas localidades de estudio. En 

este sentido, Saad-Navarro y Riosmena-Rodríguez (2005) para Baja California Sur, 

Alfonso y Martínez-Daranas (2009) en Cuba y Quirós-Rodríguez et al., (2010) en 

Colombia, concluyen que las temporadas climáticas no determinan la variación temporal 

de la abundancia y composición, son las condiciones y características especiales de cada 

sitio los que influyen en la composición y abundancia de las macroalgas debido 

principalmente al tipo de sustrato. Autores como McCook et al. (2001) han demostrado 

que el sustrato arenoso afecta negativamente la cobertura de las asociaciones de algas, 

incluso en fondos arenosos donde hay presencia de guijarros y cascajo, aun así, la 
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riqueza algal es mayor que en fondos completamente arenosos o fangosos (Hoek et al., 

1972). 

Ortiz-Rosales (1988) para Campeche y Delgado et al., (2008) en Colombia, mencionan 

que el sustrato, la profundidad, la temperatura, la transparencia y la salinidad son los 

factores que ejercen la mayor influencia en la presencia, composición y abundancia de 

las macroalgas. se ha demostrado ampliamente en diversos trabajos (Ortiz-Rosales 

1988; Garduño-Solórzano et al., 2005; Alfonso y Martínez-Daranas, 2009; Quirós-

Rodríguez et al., 2010) que este factor influye en gran medida en la composición algal de 

cada sitio, debido a que la mayoría de las macroalgas sobre todo rodofitas, se adhieren 

principalmente en sustrato rocoso, el cual les da mayor estabilidad que el arenoso. No 

obstante, existen diversas macroalgas (Halimeda, Penicillus, Udotea, entre otras), que 

presentan un sistema de fijación mediante rizoides los cuales les permiten establecerse 

y desarrollarse en sustratos arenosos, y por lo cual se les considera organismos 

formadores de sustrato (Santelices, 1977; Garduño-Solórzano et al., 2005; Saad-Navarro 

y Riosmena-Rodríguez, 2005). 

9.- Conclusiones  

 

❖ La salinidad, el oxígeno disuelto y la profundidad son las variables ambientales 

que determinan las diferencias entre localidades (espacialmente). Mientras que, 

todas las variables ambientales medidas resultaron ser diferentes en cada 

temporada climática (temporalmente). 

❖ Se ubicaron un total de 74 taxones para ambas localidades en las tres temporadas, 

siendo Florideophyceae (Rhodophyta) la Clase mejor representada. 
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❖ El índice de Cheney indica que la ficoflora de Xpicob y Villamar es de tipo tropical. 

❖ Las algas filamentosas dominan en la zona somera, a partir de los 100 cm, 

dominan las algas carnosas y calcáreas. 

❖ En ambas localidades, las algas rojas fueron las que contribuyeron con la mayor 

biomasa, en comparación con los otros dos grupos. 

❖ Las comunidades analizadas presentan baja similitud tanto en composición como 

en abundancia, lo que sugiere que se trata de comunidades diferentes, además el 

comportamiento de sus atributos es diferente en cada localidad.  

❖ El recambio de especies en ambas localidades fue alto, considerando que en cada 

temporada el recambio fue de más del 50%, lo que indica que ambas localidades 

poseen condiciones ambientales diferentes en cada temporada haciendo que la 

comunidad varié de acuerdo con estas.  

❖ La temperatura, profundidad, salinidad y el tipo de sustrato fueron los factores que 

influyen en la variación de biomasa de las macroalgas en la zona de estudio. 
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Anexo 1 Distribución espacial de las macroalgas a lo largo de la playa 

 

Tabla 8.- Resultado de los transectos realizados en Xpicob para la temporada de nortes. 

Xpicob 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

10-43cm 
Ceramium corniculatum, 
Pterocladiella sanctarum 

Cladophora crispula, 
Cladophora serícea, Jania 
capillacea, Pterocladiella 

sanctarum, Willeella 
brachyclados 

Cladophora albida, 
Cladophora crispula, 
Halimeda incrassata, 

Pterocladiella sanctarum 

34-84 cm 

Cladophora flexuosa, 
Cladophoropsis 

membranacea, Willeella 
brachyclados 

Halimeda opuntia, Digenea 
simplex, Jania capillacea, 

Palisada perforata 
sin algas 

55-82 cm 
Cladophora laetevirens, 

Digenea simplex 

Halimeda opuntia, 
Acanthophora spicifera, 

Gracilaria flabelliformis, Jania 
capillacea, Laurencia intricata, 

Yuzurua poiteaui 

sin algas 

75-92 cm 

Digenea simplex, 
Acanthophora spicifera, 
Amphiroa fragilissima, 

Laurencia intricata, 
Laurencia obtusa 

Halimeda incrassata, Udotea 
dixonii, Alsidium seaforthii, 

Digenea, simplex, Gracilaria 
flabelliformis, Jania adhaerens, 

Laurencia intricata, Yuzurua 
poiteaui 

Alsidium seaforthii, 
Halimeda opuntia, 
Laurencia intricata 

91-106 cm 

Acanthophora spicifera, 
Alsidium seaforthii, 
Digenea simplex, 

Gracilaria flabelliformis, 
Laurencia intricata, 

Halimeda incrassata, 
Halimeda opuntia, Jania 

capillacea, Palisada 
corallopsis 

Amphiroa fragilissima, 
Digenea simplex, Halimeda 

opuntia, Udotea dixonii, 
Acanthophora spicifera, 

Laurencia intricata, Palisada 
perforata, Halimeda monile, 

Yuzurua poiteaui var. 
gemmifera 

Acanthophora spicifera, 
Amphiroa fragilissima, 

Alsidium seaforthii, 
Digenea simplex, 
Gracilaria debilis, 

Gracilaria cervicornis, 
Laurencia intricata, 
Yuzurua poiteaui 
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Tabla 9.- Resultado de los transectos realizados en Villamar para la temporada de nortes 

Villamar 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

46-54 cm Sin algas Sin algas Sin algas 

87-120 cm 
Acetabularia crenulata, 

Dictyota caribaea 
Pterocladiella sanctarum 

Acanthophora spicifera, 
Amphiroa fragilissima, 

Hypnea spinella, Gracilaria 
cervicornis, Gracilaria debilis, 
Gracilaria flabelliformis, Jania 

capillacea, Laurencia 
intricata, Palisada perforata, 

Digenea simplex, Palisada 
corallopsis 

139-165 cm 
Halimeda incrassata, Udotea 

dixonii, Udotea looensis, 

Acanthophora spicifera, 
Digenea simplex, Palisada 

perforata 

Acanthophora spicifera, 
Yuzurua poiteaui, Halimeda 

incrassata, Halimeda scabra, 
Udotea dixonii 

152-172 cm 

Meristotheca gelidium,  
Digenea simplex, Gracilaria 
debilis, Hypnea cervicornis, 
Laurencia intricata, Yuzurua 
poiteaui, Dictyota caribaea, 

Udotea looensis 

Sin algas 

Gracilaria cervicornis, 
Gracilaria debilis, Hypnea 

cervicornis, Jania capillacea, 
Yuzurua poiteaui, Caulerpa 
prolifera, Halimeda opuntia 

214-240 cm 

Dictyota caribaea, Digenea 
simplex, Gracilaria debilis 

Hypnea cervicornis, 
Laurencia intricata, 

Meristotheca gelidium, 
Yuzurua poiteaui 

Alsidium seaforthii, Gracilaria 
cervicornis, Gracilaria debilis, 

Gracilaria flabelliformis, 
Halimeda scabra, Udotea 

dixonii 

Caulerpa ashmeadii, Halimeda 
incrassata, Udotea dixonii 
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Tabla 10.- Resultado de los transectos realizados en Xpicob para la temporada de lluvias. 

Xpicob 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

4.5-11.3 cm Sin algas 
Cladophora crispula, 
Cladophora sericea 

Cladophora crispula, Willeella 
brachyclados 

12.3-34.5 cm 
Cladophora crispula, 
Cladophora sericea, 

Pterocladiella sanctarum, 

Caulerpa fastigiata, 
Cladophora flexuosa, 

Cladophora laetevirens, 
Pterocladiella sanctarum, 

Pterocladiella sanctarum, 
Willeella brachyclados, 
Cladophora laetevirens, 
Cladophora coelothrix 

43-55.8 cm 
Halimeda incrassata, 

Acanthophora spicifera, 
Halimeda gracilis 

Sin algas Sin algas 

58-77 cm Sin algas 
Acanthophora spicifera, 

Digenea simplex 
Alsidium seaforthii, Digenea 
simplex, Laurencia intricata 

54.7-69 cm 
Alsidium seaforthii, Alsidium 

triquetrum, Digenea 
simplex, Gracilaria debilis 

Digenea simplex, 
Alsidium seaforthii 

Gracilaria debilis, Alsidium 
seaforthii, Digenea simplex, 

Gracilaria flabelliformis 
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Tabla 11.- Resultado de los transectos realizados en Villamar para la temporada de lluvias. 

Villamar 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

0-8 cm 
Cladophora laetevirens, Ulva 

flexuosa 
Pterocladiella sanctarum 

Caulerpa fastigiata, 
Ceramium corniculatum, 

Cladophora serícea, 
Polysiphonia subtilissima,  

29-49 cm 
Digenea simplex, Laurencia 

intricata 
Chondria floridana 

Acanthophora spicifera, 
Digenea simplex, 

Crassiphycus caudatus 

82-99 cm 
Digenea simplex, Halimeda 

scabra 
Sin algas 

Halimeda tuna, Gracilaria 
cervicornis, Gracilaria 

flabelliformis, Acanthophora 
spicifera, Udotea dixonii, 

Udotea flabellum, Halimeda 
opuntia 

113-130 cm 

Acanthophora spicifera, 
Alsidium seaforthii, Halimeda 

scabra, Udotea dixonii, 
Gracilaria debilis, Udotea 

looensis, Hypnea cervicornis, 
Palisada corallopsis 

Halimeda incrassata, 
Halimeda scabra, Alsidium 
triquetrum, Udotea dixonii, 

Udotea unistratea 

Digenea simplex, Gracilaria 
debilis, Halimeda scabra 

131-146 cm 

Gelidium sp, Gracilaria 
debilis, Halimeda scabra, 
Digenea simplex, Alsidium 

seaforthii, Palisada 
corallopsis, Acanthophora 
spicifera, Udotea dixonii, 
Crassiphycus caudatus 

Halimeda incrassata, 
Udotea dixonii, Penicillus 

capitatus, Udotea caribaea 
Sin algas 
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Tabla 12.- Resultado de los transectos realizados en Xpicob para la temporada de secas. 

Xpicob 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

0-27cm 
Sin algas Sin algas Sin algas 

34-69 cm 

Caulerpa fastigiata, 
Ceramium 

corniculatum, 
Cladophora crispula, 
Cladophora sericea, 

Cladophoropsis 
membranacea 

Sin algas 

Caulerpa fastigiata, 
Ceramium 

corniculatum, 
Cladophora Flexuosa 

Cladophoropsis 
membranacea 

80-105 cm 
Chondria curvilineata, 
Cladophora crispula, 

Polysiphonia 
subtilissima  

Caulerpa fastigiata, 
Cladophoropsis 

macromeres, Hypnea 
cervicornis,  

Sin algas 

95-109 cm 
Laurencia obtusa  

Digenea simplex, 
Jania capillacea, 

Palisada perforata 

Halimeda opuntia, 
Palisada corallopsis, 

Udotea looensis 

120-195 cm 

Digenea simplex, 
Gracilaria 

flabelliformis, 
Halimeda opuntia, 
Jania capillacea, 

Laurencia caraibica, 
Palisada perforata, 
Udotea spinulosa 

Acanthophora 
spicifera, Dictyota 

caribaea, Halimeda 
monile, Palisada 

perforata 

Digenea simplex, 
Jania capillacea,  
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Tabla 13.- Resultado de los transectos realizados en Villamar para la temporada de secas. 

Villamar 

Profundidad Transecto 1 Transecto 2 Transecto 3 

40-79cm Sin algas Sin algas Sin algas 

67-109 cm 

Acanthophora spicifera, 
Amphiroa fragilissima, 

Ceramium corniculatum, 
Chondria leptacremon, 
Digenea simplex, Jania 

capillacea, 
Eucheumatopsis isiformis, 

Halimeda scabra, 
Laurencia intricata, 

Laurencia viridis, Padina 
gymnospora, Willeella 

brachyclados, 
Wurdemannia miniata 

Champia parvula var. 
postrata, Cladophora 
flexuosa, Cladophora 

laetevirens, Pterocladiella 
sanctarum, Ulva compressa 

Lophosiphonia obscura, 
Padina gymnospora, 
Penicillus capitatus, 

Pterocladiella 
sanctarum, Ulva 

compressa, Willeella 
brachyclados 

128-144 cm 

Acanthophora spicifera, 
Amphiroa fragilissima, 

Chondria floridana, 
Digenea simplex, 

Halimeda discoidea, Jania 
capillacea, Padina 

gymnospora, Palisada 
corallopsis 

Acanthophora spicifera, 
Digenea simplex, Jania 

capillacea, Padina 
gymnospora, Padina 

sanctae-crucis 

Amphiroa fragilissima, 
Alsidium seaforthii, A. 
triquetrum, Dictyota 

caribaea, 
Eucheumatopsis 

isiformis , Gracilaria 
damaecornis, G. 

flabelliformis, Halimeda 
scabra, Jania 

capillacea,  

152-187 cm 

Acetabularia crenulata, 
Halimeda incrassata, 
Udotea conglutinata, 

Udotea cyathiformis var. 
flabellifolia, Udotea dotyi, 

Udotea looensis,  

Dictyota caribaea, Halimeda 
incrassata, Udotea caribaea, 
Udotea cyathiformis, Udotea 
cyathiformis var. flabellifolia 

Digenea simplex, 
Halimeda incrassata, 

Jania adhaerens, 
Udotea luna 

188-210 cm 
Sin algas 

Acanthophora spicifera, 
Acetabularia farlowii, Alsidium 

seaforthii, Amphiroa 
fragilissima, Dictyota 

caribaea, Gracilaria debilis, 
Halimeda tuna, Hypnea 

cervicornis, Jania capillacea, 
Laurencia intricata 

Alsidium seaforthii, 
Amphiroa fragilissima, 

Digenea simplex, 
Eucheumatopsis 

isiformis , Gracilaria 
damaecornis, Halimeda 

tuna, Laurencia 
intricata, Laurencia 

filiformis, Jania 
capillacea, Udotea 
looensis, Yuzurua 

poiteaui 
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Anexo 2.- Variación de la biomasa en ambas localidades  

 

Tabla 14.- Biomasa de las macroalgas en las tres temporadas en Xpicob. 

Especies (BEE) 
NORTES 

 (ARE) 
% 

(BEE) 
LLUVIAS  

 (ARE) 
% 

(BEE) 
SECAS 

(ARE) 
% 

(BST) 
ANUAL  

(ARA) % 

Dictyota caribaea  
    

0.01 0.006 0.01 0.002 

Jania adhaerens  49.03 15.21 
    

49.03 10.02 

Jania capillacea  107.07 33.22 
  

31.2 21.75 138.27 28.27 

Amphiroa fragilissima  3.99 1.23 
    

3.99 0.81 

Ceramium corniculatum  0.46 0.14 
  

1.56 1.08 2.02 0.41 

Acanthophora spicifera  8.97 2.78 0.26 1.10 0.97 0.67 10.2 2.08 

Alsidium seaforthii  10.86 3.37 2.38 10.15 
  

13.24 2.70 

Alsidium triquetrum  
  

0.62 2.64 
  

0.62 0.12 

Chondria curvilineata  
    

0.01 0.006 0.01 0.002 

Digenea simplex  42.8 13.28 3 12.80 4.1 2.85 49.9 10.20 

Laurencia caraibica  
    

0.16 0.11 0.16 0.03 

Laurencia intricata  2.28 0.70 0.01 0.04 
  

2.29 0.46 

Laurencia obtusa  2.36 0.73 
  

0.02 0.01 2.38 0.48 

Palisada corallopsis  2.34 0.72 
  

0.1 0.06 2.44 0.49 

Palisada perforata  0.86 0.26 
  

4.22 2.94 5.08 1.03 

Polysiphonia subtilissima  
    

0.08 0.05 0.08 0.01 

Yuzurua poiteaui  14.1 4.37 
    

14.1 2.88 

Yuzurua poiteaui var. 
gemmifera 

0.84 0.26 
    

0.84 0.17 

Pterocladiella sanctarum  0.8 0.24 0.52 2.21 
  

1.32 0.26 

Hypnea cervicornis  
    

0.84 0.58 0.84 0.17 

Gracilaria cervicornis  6.7 2.07 
    

6.7 1.36 

Gracilaria debilis 0.86 0.26 2.88 12.29 
  

3.74 0.76 

Gracilaria flabelliformis  0.83 0.25 
  

0.06 0.04 0.89 0.18 

Gracilaria flabelliformis 
subsp. simplex  

  
0.32 1.36 

  
0.32 0.06 

Caulerpa fastigiata  
  

0.03 0.12 0.045 0.03 0.075 0.01 

Halimeda gracilis  
  

0.82 3.49 
  

0.82 0.16 

Halimeda incrassata  6.85 2.12 0.14 0.59 
  

6.99 1.42 

Halimeda monile  1.71 0.53 
  

4.17 2.90 5.88 1.20 

Halimeda opuntia  44.64 13.85 
  

68.79 47.96 113.43 23.19 

Udotea dixonii  3.95 1.22 
    

3.95 0.80 

Udotea looensis  
    

0.16 0.11 0.16 0.03 

Udotea spinulosa  
    

0.25 0.17 0.25 0.05 

Cladophoropsis 
macromeres  

    
2.02 1.40 2.02 0.41 

Cladophoropsis 
membranacea 

2.04 0.63 
  

10.61 7.39 12.65 2.58 

Cladophora albida 1.14 0.35 
    

1.14 0.23 
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Cladophora coelothrix  
  

0.01 0.04 
  

0.01 0.002 

Cladophora crispula  0.94 0.29 1.77 7.55 11.33 7.89 14.04 2.87 

Cladophora flexuosa  
  

8.05 34.35 1.81 1.26 9.86 2.01 

Cladophora laetevirens  0.54 0.16 1.85 7.89 
  

2.39 0.48 

Cladophora sericea  4.61 1.43 0.75 3.20 0.91 0.63 6.27 1.28 

Willeella brachyclados  0.67 0.20 0.02 0.08 
  

0.69 0.14 

BIOMASA ESTACIONAL 
TOTAL (BET) 

322.24 
 

23.43 
 

143.425 
   

BIOMASA TOTAL 
ANUAL (BTA) 

      
489.095 

 

BEE: Biomasa estacional específica; ARE: Abundancia relativa estacional; BST: 

Biomasa específica total; ARA: Abundancia relativa anual  

 

Tabla 15.- Biomasa de las macroalgas en las temporadas en Villamar 

Especies (BEE) 
NORTES 

(ARE) % (BEE) 
LLUVIAS 

(ARE) 
% 

(BEE) 
SECAS 

(ARE) % (BST) 
ANUAL  

(ARA) % 

Dictyota caribaea  0.78 0.38 1.55 0.61 0.07 0.03 2.4 0.37 

Padina gymnospora  
    

0.56 0.29 0.56 0.08 

Padina sanctae-crucis  
    

0.01 0.005 0.01 0.001 

Jania adhaerens  
    

0.66 0.34 0.66 0.10 

Jania capillacea  0.77 0.38 
  

16.69 8.66 17.46 2.70 

Amphiroa fragilissima  0.01 0.004 
  

2.81 1.45 2.82 0.43 

Ceramium corniculatum  
  

54.25 21.69 2.5 1.29 56.75 8.80 

Acanthophora spicifera  4.61 2.28 3.27 1.30 1.69 0.87 9.57 1.48 

Alsidium seaforthii  2.22 1.09 1.74 0.69 7.98 4.14 11.94 1.85 

Alsidium triquetrum  
  

0.33 0.13 0.2 0.10 0.53 0.08 

Chondria floridana  
  

1.57 0.62 1.03 0.53 2.6 0.40 

Chondria leptacremon  
    

1.3 0.67 1.3 0.20 

Digenea simplex  1.57 0.77 15.18 6.06 6.36 3.30 23.11 3.58 

Laurencia intricata  0.17 0.08 0.82 0.32 0.9 0.46 1.89 0.29 

Laurencia filiformis 
    

3.21 1.66 3.21 0.49 

Laurencia viridis  
    

4.37 2.26 4.37 0.67 

Lophosiphonia obscura  
  

0.01 0.003 0.01 0.005 0.02 0.003 

Palisada corallopsis  4.51 2.23 0.79 0.31 1.18 0.61 6.48 1.004 

Palisada perforata  23.06 11.40 
  

8.24 4.27 31.3 4.85 

Polysiphonia subtilissima 
  

4.44 1.77 
  

4.44 0.68 

Yuzurua poiteaui  8.8 4.35 
  

4.43 2.30 13.23 2.05 

Gelidium sp  
  

2.04 0.81 
  

2.04 0.31 

Pterocladiella sanctarum  0.01 0.004 0.64 0.25 1.14 0.59 1.79 0.27 

Hypnea cervicornis  0.33 0.16 0.04 0.01 0.01 0.005 0.38 0.05 

Hypnea spinella  0.28 0.13 
    

0.28 0.04 

 Eucheumatopsis 
isiformis 

    
29.04 15.08 29.04 4.50 
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Meristotheca gelidium  0.38 0.18 
    

0.38 0.05 

Wurdemannia miniata  
    

0.68 0.35 0.68 0.10 

Crassiphycus caudatus  
  

1.15 0.45 
  

1.15 0.17 

Gracilaria cervicornis  6.62 3.27 0.26 0.10 
  

6.88 1.06 

Gracilaria damaecornis 
    

1.58 0.82 1.58 0.24 

Gracilaria debilis 83.51 41.30 5.35 2.13 26.05 13.52 114.91 17.82 

Gracilaria flabelliformis  0.5 0.24 0.1 0.03 0.08 0.04 0.68 0.10 

Champia parvula var. 
prostrata  

    
0.02 0.01 0.02 0.003 

Caulerpa ashmeadii  4.07 2.01 
    

4.07 0.63 

Caulerpa fastigiata  
  

0.9 0.35 
  

0.9 0.13 

Caulerpa prolifera  0.09 0.04 
    

0.09 0.01 

Halimeda discoidea  
    

0.32 0.16 0.32 0.04 

Halimeda incrassata  43.69 21.61 20.72 8.28 33.29 17.28 97.7 15.15 

Halimeda opuntia  
  

0.68 0.27 
  

0.68 0.10 

Halimeda scabra 1.3 0.64 16.94 6.77 3.33 1.72 21.57 3.34 

Halimeda tuna  
  

2.4 0.95 0.51 0.26 2.91 0.45 

Penicillus capitatus 
  

0.15 0.05 0.03 0.01 0.18 0.02 

Udotea caribaea  
    

7.46 3.87 7.46 1.15 

Udotea conglutinata  
    

5.97 3.1038 5.97 0.92 

Udotea cyathiformis  
    

1.92 0.99 1.92 0.29 

Udotea cyathiformis var. 
flabellifolia 

    
6.65 3.45 6.65 1.03 

Udotea dixonii  14.28 7.06 9.11 3.64 
  

23.39 3.62 

Udotea dotyi   
   

1.96 1.01 1.96 0.30 

Udotea flabellum  
  

2.63 1.05 
  

2.63 0.40 

Udotea looensis  0.6 0.29 0.2 0.07 0.04 0.02 0.84 0.13 

Udotea luna  
    

0.3 0.15 0.3 0.04 

Udotea unistratea  
  

0.72 0.28 
  

0.72 0.11 

Cladophora flexuosa  
    

5.75 2.98 5.75 0.89 

Cladophora laetevirens  
  

35.25 14.09 0.02 0.01 35.27 5.46 

Cladophora sericea  
  

66.73 26.68 
  

66.73 10.34 

Willeella brachyclados  
    

2.11 1.09 2.11 0.32 

Acetabularia crenulata  0.01 0.004 0.01 0.003 0.06 0.03 0.08 0.01 

Acetabularia farlowii  
    

0.01 0.005 0.01 0.001 

Ulva compressa  
    

0.02 0.01 0.02 0.003 

Ulva flexuosa 
  

0.13 0.05 
  

0.13 0.02 

BIOMASA ESTACIONAL 
TOTAL (BET) 

202.17 
 

250.1 
 

192.55 
   

BIOMASA TOTAL 
ANUAL (BTA) 

      
644.82 

 

BEE: Biomasa estacional específica; ARE: Abundancia relativa estacional; BST: 

Biomasa específica total; ARA: Abundancia relativa anual  
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