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RESUMEN 

 

Las hidromedusas desempeñan un papel importante en los ecosistemas acuáticos, su 

distribución geográfica está influenciada por sus ciclos de vida y por varios factores 

ambientales que modifican su diversidad, abundancia y distribución. La Laguna de 

Tamiahua es la tercera laguna más grande de México, la cual tiene una gran variabilidad 

hidrológica espacio-temporal, en ella se recolectaron muestras de zooplancton en 22 

estaciones a lo largo del sistema en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre 

2011, con una red estándar con malla de 500 µm y un diámetro de la boca de 50 cm a la 

cual se le adaptó un flujómetro para calcular el volumen de agua filtrada. 

Simultáneamente en cada estación se registró la temperatura y salinidad del agua 

superficial. Se separaron todas las medusas de las muestras y se determinaron hasta el 

menor nivel taxonómico posible; se cuantificaron y se calculó la densidad de 

hidromedusas (individuos/100 m3), se recolectaron un total de 228,340 organismos, 

incluidos en 12 familias, 18 géneros y 30 especies. La riqueza específica fue mayor en 

mayo y noviembre (23 y 24, respectivamente). La comunidad presentó la mayor 

abundancia en febrero (17895.05 ind/100 m3) y en noviembre (8713.51 ind/100m3). Las 

especies con mayor abundancia fueron Bougainvillia superciliaris (70.22%) y 

Liriope tetraphylla (23.87%), estas especies presentaron una correlación negativa con la 

temperatura (rs(0.05)=-0.272, rs(0.05)=-0.348), salinidad (rs(0.05)=-0.530, rs(0.05)=-0.379) y huevos 

de peces (rs(0.05)=-0.462, rs(0.05)=-0.319); Eucheilota maculata fue la única que presentó una 

correlación positiva con las larvas de peces (rs(0.05)=-0.213); en último lugar 

Bougainvillia carolinensis y Bougainvillia muscus presentaron una correlación positiva con 

la temperatura (rs(0.05)=0.330 y 0.448 respectivamente), esta última se correlacionó 

positivamente con los huevos de peces (rs(0.05)=0.242). Posteriormente se analizó la 

diversidad con el índice de Shannon-Wiener, siendo el valor máximo en agosto (1.56), el 

mínimo en febrero (0.58) al igual que la equidad (0.12), ya que en este mismo mes se 

presentó la máxima dominancia (0.78). En cuanto a la diversidad beta (índice de 

Sörensen), la región norte y sur tienen una menor tasa de recambio (70%) y que mayo y 

noviembre un menor recambio de especies (14%). Finalmente se aplicó el índice de 

clasificación aglomerativa (Bray-Curtis) con el propósito de observar cómo se asocian las 

especies, a partir del cual se formaron seis grupos, el de las especies dominantes por su 

alta abundancia y frecuencia determinan la estructura de la comunidad. Se encontraron 

cinco especies exóticas de las cuales dos fueron dominantes por su alta abundancia y 

frecuencia, una de ellas, B. superciliaris es considerada una especie invasora.  
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ABSTRACT 

 

Hydromedusae play an important role in aquatic ecosystems, their geographical 

distribution is influenced by their life cycles and by various environmental factors that 

modify their diversity, abundance and distribution. The Tamiahua Lagoon is the third 

largest lagoon in Mexico, which has a large spatio-temporal hydrological variability, 

zooplankton samples were collected at 22 stations throughout the system in February, 

May, August and November 2011, with a standard mesh network of 500 μm and 50 a cm 

mouth diameter to which it was adapted a flow meter to calculate the volume of filtered 

water. Simultaneously at each station the temperature and salinity of the surface water 

were recorded. All jellyfish were separated from the samples and determined to the lowest 

possible taxonomic level; were quantified and hydromedusae density (individuals/100 m3) 

was calculated, a total of 228,340 organisms were collected, including 12 families, 18 

genera and 30 species. The species richness was higher in May and November (23 and 

24, respectively). The community had the highest abundance in February (17895.05 ind / 

100 m3) and in November (8713.51 ind / 100m3). The species with the highest abundance 

were Bougainvillia superciliaris (70.22%) and Liriope tetraphylla (23.87%), these species 

had a negative correlation with temperature (rs(0.05)=-0.272, rs(0.05)= -0.348), salinity (rs(0.05)=-

0.530, rs(0.05)=-0.379) and fish eggs (rs(0.05)=-0.462, rs(0.05)=-0.319); Eucheilota maculata was 

the only one that showed a positive correlation with fish larvae (rs(0.05)=-0.213). Finally B. 

carolinensis and B. muscus showed a positive correlation with temperature (rs(0.05)=0.330 

and 0.448 respectively), the latter correlated positively with the fish eggs (rs(0.05)=0.242). 

Diversity was analyzed using the Shannon-Wiener index, with the maximum value in 

August (1.56), the minimum in February (0.58) and evenness (0.12), same month showed 

the highest dominance (0.78). As for beta diversity (Sörensen index), the northern and 

southern regions have a lower replacement rate (70%) and a lower share of species (14%) 

in May and November. Finally the agglomerative classification index (Bray-Curtis) was 

applied in order to observe how the species are associated, from which six groups were 

formed, that of the dominant species because of their high abundance and frequency 

determine the structure of the community. Five exotic species were found, of which two 

were dominant due to their abundance and frequency, one of them, B. superciliaris is 

considered an invasive species 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las medusas planctónicas están incluidas en tres clases: Cubozoa, Hydrozoa y 

Scyphozoa, junto con las clases Staurozoa (medusas sésiles) y Anthozoa (corales y 

anémonas) forman el Phylum Cnidaria (Daly et al., 2007). 

 

Las hidromedusas (Hydrozoa) son un grupo heterogéneo, conocidas como medusas 

craspedotas por la presencia de velo, con gónadas ectodérmicas y mesoglea acelular 

(Mayer, 1910). Tienen periodos de aparición estacional en el plancton (Gili, 2008), su 

desarrollo puede ser directo de la larva plánula o a través de la alternancia de 

generaciones de hidroides (Mayer, 1910), estos ciclos de vida pueden durar de pocos 

días a algunos meses (Boero y Bouillon, 1993).  

 

Las hidromedusas presentan una etapa de medusa, plánula y pólipo; la alternancia de 

etapas bentónicas y pelágicas es una característica, aunque en algunos ordenes el pólipo 

está ausente (Narcomedusae y Trachymedusae) (Boero y Bouillon, 1993), muchas 

especies son dióicas y muestran variaciones en sus ciclos de vida, en los cuales la 

medusa también puede estar ausente (Bouillon, 1999). 

 

En el ciclo de vida más común dentro de las hidromedusas la fase medusa (etapa sexual) 

libera los gametos, estos se fertilizan formando cigotos, que posteriormente se 

transformarán en larvas plánulas ciliadas que al dar origen al perisarco se fija a un 

sustrato originando hidroides (etapa asexual) los que pueden ser solitarios pero 

generalmente son coloniales, estos presentan gonóforos que son estructuras 

especializadas en la reproducción, en ellos se desarrollan juveniles que crecen y maduran 

sexualmente (Ramírez y Zamponi, 1981). 

 

Existen otros tipos de ciclos de vida que se pueden presentar en algunas especies: ciclo 

holoplanctónico en el cual la larva plánula se desarrolla directamente en otra medusa sin 

pasar por la fase pólipo, entre las medusas que presentan este ciclo de vida se encuentra 

Liriope tetraphylla (Boero y Bouillon, 1993); los adultos forman asexualmente brotes 

medusoides en las gónadas (ej. Eucheilota paradoxica) (Carré y Carré, 1990); plánulas 

que desarrollan colonias pelágicas, nadadoras o flotadoras en el cual la medusa puede 

estar reducida (Velella sp y Porpita sp) (Bouillon y Boero, 2000); por otro lado la medusa 
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Turritopsis nutricula ha desarrollado la habilidad de volver a un estado de pólipo, por un 

proceso de metamorfosis reversible, en cualquiera de sus etapas la medusa puede 

transformarse de nuevo en pólipo en respuesta a condiciones desfavorables (Piraino et 

al., 1996). 

 

Las hidromedusas generalmente son pequeñas (0.3-60.0 mm de diámetro) (Mayer, 1910), 

desempeñan un papel importante en los ecosistemas acuáticos por sus hábitos 

depredadores (Purcell, 1985) son esencialmente carnívoras (Hyman, 1940), se alimentan 

de copépodos (McCormick, 1969), larvas de invertebrados y de peces (Purcell, 1985), 

algunas veces también de bacterias, protozoarios, fitoplancton y materia orgánica 

(Bouillon, 1999), pueden competir por alimento con otros organismos como peces y 

crustáceos (Alvariño, 1982); algunas son indicadoras de masas de agua (Gili et al., 1998), 

estas características hacen que se reconozcan como organismos que impactan en la 

estructura y dinámica del zooplancton (Apablaza y Palma, 2003). Es un grupo diverso en 

los océanos del mundo, con más del doble de especies que cualquier otro grupo del 

zooplancton gelatinoso (Colin et al., 2005) y se conocen alrededor de 3 702 especies 

(Bouillon et al., 2006). 

 

Se encuentran en todas las latitudes, desde aguas polares hasta tropicales, se distribuyen 

verticalmente desde la superficie hasta los 1400 metros de profundidad (Ramírez y 

Zamponi, 1981), sólo algunas especies (alrededor de 20) están adaptadas a vivir en agua 

dulce (Jankowski, 2001). La distribución geográfica de estos organismos planctónicos 

epipelágicos está estrechamente asociada con aguas costeras (Palma et al., 2007), 

influenciada por  las características de sus ciclos de vida y por diversos factores 

ambientales que modifican su diversidad, abundancia y distribución (Palma y Rosales, 

1995) como: salinidad, temperatura, nutrientes, naturaleza del fondo, régimen de las 

corrientes (Ramírez y Zamponi, 1981), luz, presión y turbulencia (Graham et al., 2001). 

 

El incremento poblacional de algunas especies de medusas ha sido relacionado con los 

cambios climáticos que afectan las interacción entre los organismos, se cree que en la 

actualidad las medusas pueden estar aumentando sus poblaciones e inciden en las 

poblaciones de algunas especies de importancia comercial (Brodeur et al., 2002); por lo 

que se ha visto que la competencia y la depredación pueden afectar de manera directa la 
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productividad de un ecosistema, incidiendo en la estructura de la comunidad y en la 

abundancia de las especies (Bohannan y Lenski, 2000). 

 

En los hábitats marinos y estuarinos de todo el mundo las medusas exóticas son cada vez 

más frecuentes; la mayoría a causa de las actividades humanas (tráfico marítimo) (Ruiz et 

al., 1997). El agua de lastre de los buques parece ser el vector más importante para la 

transferencia de especies invasoras, ya que esta agua es vertida en los puertos debido al 

incremento del comercio internacional, esto ha incidido en la transferencia de especies de 

su área original de distribución a otras regiones del mundo (Shiganova et al., 2001). Las 

especies exóticas al ser introducidas a un ecosistema pueden competir con las nativas 

por espacio, alimento y conducir a su reducción en número o a su total desplazamiento 

(Graham et al., 2003). 

 

En las zonas costeras de elevada productividad planctónica y de aguas poco profundas, 

las hidromedusas pueden incrementar sus poblaciones considerablemente debido a las 

características de sus ciclos de vida, disponibilidad de alimento, así como la ausencia de 

competidores y depredadores (Zamponi et al., 1990), presentan incrementos en su 

abundancia en aguas con mayor temperatura y salinidad (periodos cálidos del año) 

(Palma et al., 2007), estas características presuponen una importante relación con las 

condiciones hidrológicas y por la capacidad de aprovechar la productividad planctónica 

local (Loman-Ramos et al., 2007). 

 

En México existen 123 lagunas costeras y estuarios importantes debido a su gran 

biodiversidad y recursos pesqueros, en el Caribe y el Golfo de México existen 40 lagunas 

(Lankford, 1976), en este último se encuentra la Laguna de Tamiahua que es la tercera 

laguna costera más grande de México, es un sitio natural protegido, donde se han 

registrado especies en peligro de extinción desde tortugas, peces, aves, reptiles y 

mamíferos, es un corredor importante y hábitat de especies de aves migratorias, ofrece 

refugio y áreas de alimentación para muchas de estas aves, por lo que fue decretada el 

27 de noviembre de 2005 como sitio Ramsar No. 1596, cuya meta principal es la 

protección del manglar más grande y bien estructurado que aún queda al norte del Río 

Papaloapan (www.ramsar.org). 

 

http://www.ramsar.org/
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Entre los estados de Tamaulipas y Veracruz, en la Laguna de Tamiahua, confluyen dos 

regiones biogeográficas, hacia el norte se encuentra la Provincia Caroliniana o región 

subtropical y hacia el sur la Provincia Caribeña o región tropical (Briggs, 1974). Esta 

laguna se encuentra dentro de la Región Marina Prioritaria Pueblo Viejo-Tamiahua No. 47 

(Arriaga et al., 1998) y en la región prioritaria terrestre RTP-103 denominada Laguna de 

Tamiahua, en ella existe una zona de playa importante para el desove de tortugas 

marinas, además es el límite boreal de varias especies típicas de este bioma (Arriaga et 

al., 2000) y es también una de las lagunas con mayor riqueza de peces, con 

aproximadamente 112 (Franco-López y Chávez-López, 1992). 

 

La laguna recibe, en comparación con otras lagunas litorales del país, un escaso aporte 

de aguas continentales provenientes de los arroyos o ríos como Cucharas, La Laja, 

Carbajal y Tancochín, así como las aguas dulces que acarrea el canal del Chijol desde el 

Río Pánuco situado al norte (Reséndez-Medina, 1970). La influencia marina es 

proporcionada permanentemente por una boca natural situada al sur de la laguna 

conocida como Corazones, mientras que al norte recibe la influencia por medio de la boca 

de Tampachichi que se había mostrado abierta de manera intermitente debido al acarreo 

de sedimentos del Rio Pánuco, lo que provocaba el cierre de la comunicación con el mar, 

disminuyendo las capturas de especies pesqueras comerciales más importantes. Por tal 

motivo en el 2008 se inició un proyecto para rehabilitar las escolleras y dragar los canales 

de comunicación con el mar y así conservar la apertura de la boca de Tampachichi 

(SAGARPA-CONAPESCA, 2008). 

 

En la Laguna de Tamiahua se distinguen tres épocas climáticas determinantes en el 

comportamiento hidrológico: la época de “lluvias” la cual abarca de junio a septiembre, la 

época de “nortes” de octubre a febrero y la de “secas” que se registra de febrero a mayo 

(Díaz-Ruíz et al., 2000); en la época seca se presentan valores altos de temperatura y 

salinidad, debido al aumento de la insolación propia de ésta época y a la ausencia de 

aporte de agua dulce, elevándose la concentración de sales, a partir del mes de 

septiembre se presenta una drástica disminución de temperatura y salinidad como 

consecuencia de la presencia de “nortes” y el aumento en la precipitación (Díaz-Avalos et 

al., 2003). 
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ANTECEDENTES 

 

Aunque las hidromedusas son muy comunes en todos los océanos, algunos de los 

trabajos sobre la estructura de la comunidad en otras regiones del mundo son: el de 

Palma y Rosales (1995) quienes mencionan que los valores más altos de diversidad se 

presentan en primavera y verano, estos autores determinaron 17 especies de 

hidromedusas en la Bahía Valparaíso, Chile; por otro lado Santhakumari et al. (1997) 

registraron 34 especies con dominancia de Blackfordia virginica en el Puerto de Bombay; 

Palma et al. (2007) determinaron 23 especies y mencionan que los mayores valores de 

diversidad son para aguas oceánicas en Chile; Xu et al. (2008) encontraron 53 especies 

en el este del mar de China y señalan que existe una mayor diversidad en verano e 

invierno que en primavera y otoño; para el Pacifico Oriental Colombiano Baldrich y López 

(2010) indican que hay una mayor diversidad de hidromedusas en el periodo de junio-

julio, por último se encuentra el de Nogueira Júnior et al. (2015b) quienes miden la 

abundancia y estructura de la comunidad de 31 hidromedusas recolectadas en el estuario 

de Babitonga, Brasil, también mencionan que la diversidad es más alta en junio. 

 

Algunos trabajos en el Sur del Golfo de México sobre la comunidad de hidromedusas son 

el de Segura-Puertas (1992) quien realizó una investigación en la Península de Yucatán; 

Loman-Ramos et al. (2007) en las costas del Estado de Veracruz hasta Yucatán y el de 

Martell-Hernández et al. (2014) en la plataforma continental de los estados de Veracruz, 

Tabasco y Campeche. 

 

En las costas del Golfo de México se han registrado 93 especies de hidromedusas y 

particularmente para aguas mexicanas el inventario es de 81 (Segura-Puertas et al., 

2009), a este número se le suman los siete nuevos registros para la Laguna Madre de 

Tamaulipas (Mendoza-Becerril et al., 2009), dos en la Laguna de Términos (Cortés-

Lacomba et al., 2013) y una en la plataforma continental (Martell-Hernández et al., 2014) 

sumando un total de 91 especies de hidromedusas. 

 

En el Caribe Mexicano, en la Laguna Bojórquez en Quintana Roo, Segura-Puertas y 

Damas-Romero (1997) registran 17 especies de hidromedusas y por primera vez a 

Olindias tenuis, Sarsia angulata y Vallentinia gabriellae, además Aequorea aequorea fue 

la especie dominante, seguida por Clytia discoida. Posteriormente, también para el 
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Caribe, Suárez-Morales et al. (1999) determinaron 12 especies de hidromedusas, siendo 

Liriope tetraphylla, Clytia mccradyi y Aglaura hemistoma las más abundantes. En 2003 

Segura-Puertas realiza un análisis de la riqueza de hidromedusas en ambientes del 

Caribe: 17 especies en el Sistema Lagunar Nichupté, 30 en la laguna arrecifal de Puerto 

Morelos; 16 en la Laguna Majahual; 18 en la Bahía de la Ascensión y cuatro para la Bahía 

de Chetumal.  

 

Posteriormente, Canché-Canché y Castellanos-Osorio (2005) analizaron la composición, 

abundancia y distribución de las medusas de la Bahía de la Ascensión en Quintana Roo, 

donde encontraron 13 especies de las cuales 11 fueron nuevos registros y C. mccradyi 

fue la especie más abundante seguida de Helgicirrha schulzei; finalmente Álvarez-Cadena 

et al. (2007) en un estudio desde Puerto Morelos hasta Cancún, señalan a Eirene lactea 

como la especie dominante. 

 

Entre los trabajos sobre hidromedusas en lagunas costeras del sur del Golfo de México, 

se encuentra el de Mendoza-Becerril et al. (2009) en la Laguna Madre, Tamaulipas, 

quienes señalan que Eirene tenuis fue la más abundante y registraron por primera vez a 

Phialella quadrata para el Océano Atlántico Oriental y a Ectopleura dumortieri para el 

Golfo de México, se amplía la distribución de Bougainvillia superciliaris, Nemopsis bachei, 

Sarsia tubulosa, Clytia globosa, E. tenuis y Octophialucium medium; en el caso de 

Canudas-González (1979) en la Laguna de Términos, Campeche, este autor registró tres 

especies de hidromedusas: Eirene pyramidalis, Liriope tetraphylla y 

Octophialucium aphrodite, siendo esta última especie primer registro para el Océano 

Atlántico; también para esta laguna, Cortés-Lacomba et al. (2013) determinaron siete 

especies de las cuales seis fueron nuevos registros para ese sistema: 

Helgicirrha schulzei, Bougainvillia muscus, Thamnostoma tetrellum, C. globosa, 

Eutima mira y Phialopsis diegensis, las dos primeras especie fueron las dominantes. 
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JUSTIFICACION 

 

A pesar de la importancia de las medusas en las cadenas tróficas de las lagunas 

costeras, se tiene poco conocimiento sobre ésta comunidad, en la Laguna de Tamiahua 

únicamente existen tres trabajos previos: Signoret (1969) quien registró a 

Bougainvillia niobe y Blackfordia virginica; posteriormente Signoret (1972) analizó algunos 

aspectos de la distribución y su relación con algunos parámetros hidrológicos de B. niobe 

y finalmente Gómez-Aguirre (1977) quien registró a Obelia spp. 

 

HIPOTESIS 

 

La Laguna de Tamiahua posee una gran variabilidad hidrológica espacial y temporal como 

consecuencia de la apertura permanente de la Boca de Tampachichi, por lo que se 

esperaría que la comunidad de medusas que habita en esta laguna presente variaciones 

en su composición, abundancia y distribución a lo largo del año. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Analizar la variación de la estructura de la comunidad de hidromedusas en la 

Laguna de Tamiahua, Veracruz en un ciclo anual 

 

Objetivos particulares 

 

• Analizar la hidrología de la laguna en un ciclo anual 

• Determinar la composición de la comunidad de hidromedusas 

• Estimar la abundancia y distribución de las especies en el sistema 

• Relacionar la abundancia de las especies de hidromedusas con factores bióticos y 

abióticos 

• Determinar los parámetros ecológicos que definen la estructura de la comunidad  

• Establecer la asociación de las especies 
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ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Laguna de Tamiahua está localizada en la porción norte del Estado de Veracruz, 

delimitada por los meridianos 21° 16' y 22° 06' de latitud norte y los paralelos 97° 23' y 97° 

46' de longitud oeste (Fig. 1). Su longitud aproximada es de 85 km, 18 km de ancho, con 

una profundidad promedio de 3.0 m hacia su parte central; está separada del mar por una 

barra arenosa de anchura variable a lo largo de la laguna, llamada Cabo Rojo, donde en 

la porción norte se encuentra la Boca de Tampachichi de origen artificial abierta en 1978 

de 200 m de ancho y en el sur la Boca de Corazones angosta de origen natural 

permanentemente abierta; consta de varias islas dispuestas de norte a sur, Juan A. 

Ramírez, Burros, del Toro y del Ídolo (Reséndez-Medina, 1970). 

 

El clima de la región corresponde al cálido subhúmedo con lluvias fuertes en verano y 

seco en el invierno, su precipitación promedio anual es de 2202.9 mm y temperatura 

media anual de 18 °C, oscilación anual de las temperaturas medias mensuales entre 7 y 

14 °C, con presencia de canícula (A)C(f)(e)w’’ (García, 2004). 
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Figura 1. Laguna de Tamiahua, Veracruz. Área de estudio y ubicación de estaciones de muestreo, 2011 
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METODOLOGÍA 

TRABAJO DE CAMPO 

En la Laguna de Tamiahua se establecieron 22 estaciones, 10 en la región norte desde 

Tampico Alto hasta el Canal de Burros (Región N) al sur de la Isla Juan A. Ramírez y 12 

en la región sur desde la desembocadura del Estero Cucharas e Isla del Toro hasta la 

Boca de Corazones (Región S), los muestreos se realizaron durante los meses de 

febrero, mayo, agosto y noviembre de 2011, cada estación fue georreferenciada con un 

GPS, se registró la salinidad con un refractómetro y la temperatura superficial del agua 

(ºC) con un termómetro de mercurio, las muestras de zooplancton se tomaron realizando 

arrastres superficiales en forma circular a velocidad constante durante 5 minutos con 

ayuda de una lancha con motor fuera de borda, utilizando una red de zooplancton 

estándar de una apertura de malla de 500 µm y un diámetro de la boca de 50 cm a la cual 

se le adaptó un flujómetro para calcular el volumen de agua filtrada, las muestras 

obtenidas se fijaron y conservaron con formalina al 4% neutralizada con borato de sodio. 

 

TRABAJO DE LABORATORIO 

Cada muestra fue lavada con agua corriente sobre una malla de 250 µm, se separó el 

total de hidromedusas de las muestras de zooplancton. La determinación de las 

hidromedusas se realizó bajo microscopios estereoscópico y óptico, para llegar hasta el 

menor nivel taxonómico posible los caracteres más importantes para la determinación 

fueron: forma y posición de las gónadas, posición y número de los tentáculos, longitud del 

manubrio, forma de la boca, número y posición de los canales radiales y la presencia de 

distintas estructuras sensoriales en el margen umbrelar, todo esto con base a las 

descripciones de las especies realizadas por Mayer (1910), Kramp (1959), Bouillon (1999) 

y Schuchert (2007) entre otros. La clasificación de las hidromedusas se basó en las 

últimas revisiones propuestas por Daly y colaboradores (2007). 

Todos los organismos se cuantificaron por especie, excepto las muestras de los géneros 

más abundantes, las cuales fue necesario fraccionar con un equipo Folsom esto se 

realizó para seis muestras: cuatro de Bougainvillia spp de febrero y otra de noviembre, así 

como una del género Clytia spp y Eucheilota spp de noviembre; para determinar a nivel 

especifico y cuantificarlas. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Para complementar el análisis de hidrología de la laguna, se obtuvieron los datos de 

temperatura ambiental (°C), precipitación (mm) y tasa de evaporación (mm) del Servicio 

Meteorológico Nacional para el año 2011. 

 

La laguna fue clasificada considerando la salinidad y la temperatura del agua superficial 

de acuerdo al Sistema de Venecia (1958) y al criterio propuesto por Castro-Aguirre et al. 

(1999), respectivamente: 

 

- Salinidad: Limnético (<0.5), oligohalino (0.5-5.0), mesohalino (5.1-18.0), polihalino 

(18.1-30.0) y euhalino (>30.1). 

- Temperatura (°C): templado de 10-25 y tropical >25 

 

Para el análisis de la abundancia se calculó la densidad de hidromedusas expresada 

como número de individuos/100 m3. 

Se obtuvo la diversidad alfa (α) como número de especies que componen una comunidad. 

 

Para definir a las especies dominantes se utilizó el índice del valor de importancia (IVI) 

modificado de Krebs (1985). 

𝐼𝑉𝐼 =  (𝐴𝑟𝑖 +  𝑓𝑟𝑖 ) 

donde: 
IVI: valor de importancia de la especie i 
Ari: abundancia relativa de la especie i 
fri: frecuencia relativa de la especie i 
 

 

Las especies se clasificaron de acuerdo con la frecuencia de aparición utilizando la 

clasificación de Dajoz (1996) donde se les asignó la categoría de constantes a las 

especies que presentaron más del 50% del total de las estaciones, ocasionales con el 25–

50% y accidentales menos del 25%. 
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Para analizar si existe una relación de la abundancia de las especies dominantes con 

factores abióticos (temperatura y salinidad) y bióticos (densidad de huevos y larvas de 

peces), se utilizó el coeficiente de correlación de rangos de Spearman (Zar, 2010) que 

cuantifica el grado de asociación de dos variables, calculado con el programa Past 

versión 3. 

𝑟𝑠 =
∑ 𝑑𝑖

2𝑛

𝑖=1

𝑛3 − 𝑛
 

donde: 
rs = coeficiente de correlación de rangos de Spearman 
di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de temperatura, salinidad, densidad de huevos y larvas de peces 
(x) de la estación i y densidad de la especie (y) en la estación i 
n = número de estaciones 

 

 

Para identificar que variable (temperatura, salinidad, densidad de huevos y larvas) explica 

mejor la abundancia de las especies dominantes, se realizó una regresión lineal múltiple 

con el programa MYSTAT. 

 

Para medir la diversidad total de la laguna se utilizó el Índice de diversidad gamma de 

Whittaker (ᵞ) (1972) modificado por Schluter y Ricklefs (1993) donde se integran las 

diversidades: alfa y beta, con ayuda de una hoja de cálculo en el programa Excel.  

 
 

𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎 = (𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙𝑓𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)(𝛽)(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠) 

𝛽 =  
1

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒
 

 
diversidad gamma= número de especies en una región  
diversidad alfa promedio= promedio del número de especies en la región norte y sur 

diversidad beta (𝛽 )= inverso del promedio de regiones ocupadas por una especie 

 

 

Además, para describir la estructura de la comunidad se calcularon los siguientes índices 

ecológicos, en una hoja de cálculo en Excel y los intervalos de confianza con el programa 

Past versión 3: 
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Índice de diversidad de Shannon-Weaver (1963).- mide el grado de incertidumbre para 

predecir a qué especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S 

especies y N individuos. Por lo tanto, H’ = 0 cuando la muestra contenga solo una 

especie. 

𝐻′ = − ∑(𝑝𝑖

𝑠

𝑖=1

)(log2 𝑝𝑖) 

donde: 
H’= índice de diversidad de especies de Shannon-Wienner (bits/individuo) 
pi= proporción de individuos de la especie i, calculado como ni /N 
ni= densidad de la especie i 
N= densidad total 
s= número total de especies 

 

Para conocer el número de especies mejor representadas en la comunidad se obtendrá la 

diversidad de especies verdadera, que expresa la diversidad de una comunidad en 

números de especies efectivas, esta medida permite comparar directamente la magnitud 

de la diferencia en la diversidad de dos o más comunidades, esta se obtendrá con la 

modificación de Índice de diversidad de Shannon-Wienner (Jost, 2006). 

𝐷 = exp(𝐻′) 

donde: 
D= diversidad verdadera 
H’= diversidad de Shannon-Wienner 
 

Para conocer si existe dominancia por parte de una o varias especies, se calculó Índice 

de Simpson (1949) que manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar 

de una muestra sean de la misma especie y está fuertemente influida por la importancia 

de la(s) especie(s) que está(n) mejor representada(s). 

𝐷𝑆𝑖 = ∑ 𝑝𝑖
2

𝑠

𝑖=1

 

donde: 
DSi = índice de Simpson 
S= número total de especies  
pi = densidad de la especie i con respecto a la densidad total ni /N

 

ni= densidad de la especie i 
N= densidad total 
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Para conocer la homogeneidad entre las abundancias relativas de las especies, se calculó 

la equidad con el índice de Pielou, cuando todas las especies son igualmente abundantes, 

el valor del índice de equidad es el máximo (1) y decrece hacia cero cuando la 

abundancia relativa se aleja de la equidad (Pielou, 1975). 

 

𝐽′ =  
𝐻′

𝐻𝑚𝑎𝑥
′  

donde: 
J=índice de Pielou 
H’= índice de diversidad de Shannon-Wiener 
H’max (diversidad máxima) = log2 S 
S=número total de especies 

 

 

Para analizar el grado de recambio de especies (diversidad beta, β) que expresa la 

semejanza entre dos muestras sólo considerando la composición de especies. Para 

obtener el grado de disimilitud entre meses o regiones, se realizó una resta del valor 

obtenido con la fórmula de Sörensen: 1-β. El índice de Sörensen relaciona el número de 

especies compartidas con la media aritmética de las especies de ambos meses y/o 

regiones (Sörensen, 1948) se obtendrá como: 

 

𝐼𝑠 =
2𝑐

𝑎 + 𝑏
 

donde: 
Is= índice de Sörensen  
a= número de especies en la época o región A 
b= número de especies en la época o región B 
c= número de especies presentes en ambas épocas o regiones A y B, es decir que están 
compartidas 
 

Para comparar la composición de hidromedusas en las regiones norte y sur también se 

utilizó el índice de similitud de Schoener (Schoener, 1970), que considera la proporción de 

la densidad de las especies en la captura total. 
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Para analizar la formación de grupos entre especies se empleó el índice de disimilitud de 

Bray-Curtis (1957), a partir de los datos de densidad transformados (In [x+1]) utilizando el 

programa Past versión 3 y el dendrograma se elaboró con el ligamiento de grupos 

pareados (UPGMA). 

𝐵 =  
∑ |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑘|𝑠

𝑖=1

∑ |𝑋𝑖𝑗 − 𝑋𝑖𝑘|𝑠
𝑖=1

 

donde: 
B = índice de Bray-Curtis 
Xij, Xik = densidad de la especie i en cada estación (j,k) 
S= número total de especies 
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RESULTADOS 

 

HIDROLOGÍA 

 

Se observó una marcada temporalidad en la laguna: las lluvias comienzan en junio con el 

mayor nivel de precipitación acumulada y finaliza en noviembre, con el descenso de la 

temperatura y la precipitación se da comienzo a la temporada de secas en diciembre, 

donde el nivel más bajo de precipitación fue en enero (32 mm) y de temperatura en 

febrero (17.6 °C), en mayo con la ausencia de lluvias se da fin a la misma. Los “nortes” se 

encuentran traslapados con las lluvias y secas, ya que comienzan en noviembre al 

disminuir la temperatura y terminan en febrero cuando aún es secas (Fig. 2). 

 

 

Figura 2. Promedios mensuales de precipitación (mm), temperatura ambiental (°C) y evaporación 
(mm) de la estación meteorológica de Tuxpan, Sistema Meteorológico Nacional, 2011 
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Los valores de temperatura superficial del agua se relacionan directamente con la 

temperatura ambiental, ya que se registraron valores máximos durante agosto y mínimos 

en febrero, tanto en el ambiente como en el agua. En febrero se observan las menores 

temperaturas (13 – 18.5 °C) debido a que tiene lugar la temporada de nortes los cuales se 

caracterizan por fuertes vientos que provocan el descenso en la temperatura. En mayo, 

agosto y noviembre la temperatura de la estación uno fue parecida (Fig. 2 y 3). 

 
 

Figura 3. Variación mensual de temperatura del agua superficial (°C), Laguna de Tamiahua, 2011 

 

La salinidad de todos los meses en la estación 1 fue alta (34-37) ya que esta estación se 

encuentra frente a la boca de Tampachihi donde existe una influencia permanente de 

agua marina; lo mismo ocurre en mayo (secas) en algunas estaciones. En agosto y 

noviembre se presenta un descenso de la salinidad en estaciones que presentan una 

influencia de agua dulce de ríos o arroyos, también a que en estos meses se presentó 

una alta precipitación debido a la temporada de lluvias (Fig. 4). 
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Figura 4. Variación mensual de la salinidad del agua superficial. Laguna de Tamiahua, 2011 

 

ABUNDANCIA Y FRECUENCIA 

 

Se recolectaron un total de 228,340 organismos, incluidos en 12 familias, 18 géneros y 30 

especies. Las familias con mayor número de especies fueron Bougainviliidae y 

Campanulariidae, ambas con seis especies. El mes de noviembre presentó una mayor 

riqueza (25) seguida de mayo (24), agosto (15) y febrero (12) (Tabla 1). 

La comunidad presentó dos pulsos de máxima abundancia, uno en febrero (17895.05 

ind/100 m3) y otro en noviembre (8713.51 ind/100m3). Del total anual de hidromedusas, en 

febrero se registró la mayor abundancia (56.25%) y la menor en mayo (2.9%). 

La especie más frecuente y abundante (70.22%) durante el periodo de estudio fue 

Bougainvillia superciliaris, presentando su mayor densidad en febrero, la segunda especie 

fue Liriope tetraphylla en el mes de noviembre (23.87%). 

Algunas especies fueron exclusivas de un mes: en noviembre se ubicaron cuatro, 

Hydractinia carnea, Slabberia strangulata, Sarsia eximia y Cunina octonaria; dos de 

agosto, Thamnostoma tetrellum y Geryonia proboscidalis y dos de mayo, Eucheilota 

paradoxica y Clytia mccradyi (Tabla 1). 
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Tabla 1. Abundancia promedio (ind/100 m
3
) mensual (Am), abundancia promedio anual (Aa) de la 

comunidad de medusas de la Laguna de Tamiahua, Veracruz, 2011. 

 

 

 

PHYLLUM CNIDARIA 
  

Abundancia mensual (ind/100m
3
) Aa 

(ind/100m
3
) CLASE HYDROZOA FAMILIA ESPECIE FEB MAY AGOS NOV 

     SUBCLASE HYDROIDOLINA BOUGAINVILIIDAE Bougainvillia superciliaris 14224.37 2346.86 562.31 3194.34 5081.97 

ORDEN ANTHOATHECATA 
 

Bougainvillia carolinensis 5.28 246.71 64.07 94.23 102.58 

SUBORDEN FILIFERA 
 

Bougainvillia britannica 10.46 0.36   5.41 

  
Bougainvillia muscus  580.33 34.39 18.79 211.17 

  
Bougainvillia platygaster 6.45 7.39 0.18 0.40 3.61 

  
Thamnostoma tetrellum   0.06  0.06 

  
Bougainvillia spp 1602.33 162.85 70.77 222.07 514.50 

 
HYDRACTINNIDAE Hydractinia carnea 

   
0.06 0.06 

SUBORDEN CAPITATA CORYNIDAE 
    

1.86 1.86 

  
Slabberia strangulata    0.09 0.09 

  
Stauridiosarsia ophiogaster 0.52 1.94 0.08 22.93 6.37 

  
Sarsia eximia 

   
0.06 0.06 

ORDEN LEPTOTHECATA AEQUOREIDAE Aequorea macrodactyla 
 

1.63 
 

0.06 0.85 

 SUBORDEN CONICA BLACKFORDIIDAE Blackfordia virginica 
 

1.47 1.08 1.23 1.26 

 
EIRENIDAE Eirene tenuis 

 
0.42 

 
2.55 1.49 

  
Eutima coerulea 

 
2.89 5.32 1.48 3.23 

  
Eutima variabilis 

 
0.08 

 
0.14 0.11 

 
LOVENELLIDAE Eucheilota maculata 24.93 192.16 27.89 211.47 114.11 

  
Eucheilota paradoxica 

 
0.06 

  
0.06 

  
Eucheilota duodecimalis 

 
6.68 

 
1.90 4.29 

  
Eucheilota ventricularis 0.66 0.36 

 
0.06 0.36 

SUBORDEN PROBOSCIDOIDEA CAMPANULARIIDAE Clytia discoida  0.08  5.63 2.85 

  
Clytia simplex  3.80  2.82 3.31 

  
Clytia mccradyi  0.13   0.13 

  
Clytia hemisphaerica 0.98 0.95 0.19 7.36 2.37 

  
Clytia folleata 1.03 8.05 0.24 4.63 3.49 

  
Clytia globosa 0.52 1.38 3.61 87.02 23.13 

  
Clytia spp 3.88 2.05 0.37 46.54 13.21 

 
 

Obelia spp 1.87 303.26 7.75 36.68 87.39 

       SUBCLASE TRACHYLINA        

  ORDEN LIMNOMEDUSAE OLINDIASIDAE Gossea brachymera 
 

0.63 0.19 0.19 0.34 

   ORDEN NARCOMEDUSAE CUNINIDAE Cunina octonaria 
   

0.50 0.50 

     ORDEN TRACHYMEDUSAE GERYONIIDAE Geryonia proboscidalis 
  

0.19 
 

0.19 

  
Liriope tetraphylla 2009.54 11.07 141.13 4748.25 1727.50 

 
RHOPALONEMATIDAE Aglaura hemistoma 2.23 0.71 

 
0.10 1.01 

  
Densidad total 17895.05 3884.15 919.82 8713.51 
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Se consideraron especies dominantes aquellas que presentaron un IVI mayor o igual a 

seis, de las 30 especies recolectadas cinco fueron dominantes: B. superciliaris, 

L. tetraphylla, E. maculata, B. carolinensis y B. muscus. La clasificación de Dajoz (1996) 

aplicada a las especies encontradas, ordena a las dominantes como constantes y 

ocasionales ya que su frecuencia de aparición estuvo entre el 25 y 100%, aunque a 

Clytia globosa también la considera como una especie ocasional, el IVI no es mayor a 

seis por lo que no se considera una especie dominante. El resto de las especies fueron 

consideradas como accidentales por su baja frecuencia y presentaron un valor de IVI por 

debajo de 6 ya que este índice toma en cuenta la abundancia y frecuencia de las especies 

(Tabla 2, Fig. 5). 

 
 
Tabla 2. Índice de Valor de Importancia (IVI) y ubicación ecológica de acuerdo a la clasificación de 

Dajoz (1996) de las hidromedusas de la Laguna de Tamiahua, 2011 

Especies IVI Den. rel. (%) Categoría 

Bougainvillia superciliaris 75.55 70.2166 constante 

Liriope tetraphylla 29.20 23.8685 constante 

Eucheilota maculata 6.91 1.5767 constante 

Bougainvillia carolinensis 6.75 1.4173 ocasional 

Bougainvillia muscus 6.19 2.1883 ocasional 

Clytia globosa 5.65 0.3196 ocasional 

Stauridiosarsia ophiogaster 5.42 0.0880 accidental 

Clytia folleata 5.38 0.0482 accidental 

Clytia hemisphaerica 5.37 0.0327 accidental 

Bougainvillia platygaster 4.05 0.0498 accidental 

Eutima coerulea 4.03 0.0335 accidental 

Blackfordia virginica 4.01 0.0131 accidental 

Aglaura hemistoma 4.01 0.0105 accidental 

Eucheilota ventricularis 4.00 0.0035 accidental 

Gossea brachymera 4.00 0.0032 accidental 

Bougainvillia britannica 2.70 0.0374 accidental 

Eucheilota duodecimalis 2.70 0.0296 accidental 

Clytia simplex 2.69 0.0229 accidental 

Clytia discoida 2.69 0.0197 accidental 

Eirene tenuis 2.68 0.0103 accidental 

Aequorea macrodactyla 2.67 0.0059 accidental 

Eutima variabilis 2.67 0.0008 accidental 

Cunina octonaria 1.34 0.0017 accidental 

Geryonia proboscidalis 1.33 0.0006 accidental 

Clytia mccradyi 1.33 0.0004 accidental 

Sarsia eximia 1.33 0.0004 accidental 

Dipurena strangulata 1.33 0.0003 accidental 

Eucheilota paradoxica 1.33 0.0002 accidental 

Hydractinia carnea 1.33 0.0002 accidental 

Thamnostoma tetrellum 1.33 0.0002 accidental 
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Figura 5. Hidromedusas dominantes de la Laguna de Tamiahua, Veracruz (2011). 
a) Bougainvillia superciliaris. b) Liriope tetraphylla. c) Bougainvillia muscus. d) Bougainvillia 
carolinensis. e) Eucheilota maculata. 

 

  

a) b) 

c) 
d) 

e) 

Huevos 
de pez 

Huevo 
de pez 

Huevo 
de pez 

Larva de pez 

Larva 
de pez 



 
 

24 

 

RELACIÓN DE LA DENSIDAD Y FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Se observó una correlación negativa entre la densidad de B. superciliaris y L. tetraphylla 

con la salinidad, temperatura y la densidad de huevos de peces, por lo que respecta a 

E. maculata, está presentó una correlación negativa con las larvas de peces, mientras que 

B. carolinensis únicamente se correlacionó positivamente con la temperatura, finalmente 

en B. muscus las correlaciones fueron positivas con la temperatura y la densidad de 

huevos de peces (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Relación de densidad de medusas de la Laguna de Tamiahua con factores bióticos y abióticos, 2011. 

 
Temperatura 

(°C) rs 
Salinidad 

rs 

Larvas de 
peces rs 

Huevos de 
peces rs 

Bougainvillia superciliaris -0.272* -0.530* -0.074 -0.463* 

Liriope tetraphylla -0.348* -0.379* -0.167 -0.319* 

Eucheilota maculata 0.145 -0.147 -0.214* -0.094 

Bougainvillia carolinensis 0.330* -0.177 -0.051 0.026 

Bougainvillia muscus 0.448* -0.001 0.018 0.242* 

 
rs= rangos de Spearman  
*significativo 
(rs)0.05 (2), 88= 0.210 

  

Los modelos de regresión lineal múltiple (α>0.05) muestran que dos variables son 

importantes para la determinación de la abundancia de las hidromedusas dominantes, 

para B. superciliaris y L. tetraphylla la variable más importante fue la salinidad y para 

E. maculata, B. carolinensis y B. muscus. 

 

De acuerdo a los intervalos de salinidad en donde las especies fueron recolectadas en la 

Laguna de Tamiahua, siete especies se registraron en condiciones euhalinas: 

Aglaura hemistoma, Gossea brachymera, Eucheilota paradoxica, Hydractinia carnea, 

Sarsia eximia, Slabberia strangulata y Thamnostoma tetrellum; nueve especies en 

ambientes polihalinos-euhalinos: Bougainvillia muscus, Clytia globosa, C. discoida, 

C. folleata, Eirene tenuis, Eucheilota duodecimalis, Eutima coerulea, E. variabilis y 

Stauridiosarsia ophiogaster; siete en condiciones polihalinas: Aequorea macrodactyla, 

Cunina octonaria, Clytia hemisphaerica, C. simplex, C. mccradyi, Eucheilota ventricularis y 
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Geryonia proboscidalis. Por último siete especies presentaron una amplia tolerancia a 

diferentes salinidades, presentándose en condiciones mesohalinas-polihalinas-euhalinas: 

Bougainvillia superciliaris, B. britannica, B. platygaster, B. carolinensis, Liriope tetraphylla, 

Eucheilota maculata y Blackfordia virginica (Fig. 6). 

 

 

Figura 6. Intervalos de salinidad donde las especies fueron recolectadas, Laguna de Tamiahua, 2011. 

 

Con respecto a la temperatura cuatro especies tuvieron afinidad por las aguas templadas 

pero presentaron su mayor abundancia en febrero cuando la temperatura fue la más baja: 

B. superciliaris, B. britannica, A. hemistoma y E. ventricularis. Las especies que fueron 

más tolerantes a intervalos amplios de temperatura y se registraron en aguas templadas y 

tropicales fueron: L. tetraphylla, E. maculata, B. carolinensis, B. platygaster, C. folleata, 

C. globosa, C. hemisphaerica y S. ophiogaster. El resto de las especies tuvieron una 

afinidad por aguas tropicales (Fig. 7). 
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Figura 7. Intervalos de temperatura (°C) donde las especies fueron recolectadas, Laguna de Tamiahua, 
Veracruz, 2011 

 

RECAMBIO DE ESPECIES 

 

Al comparar los resultados del índice de Sörensen, estos mostraron que la región norte y 

sur se parecen más en el mes de febrero (70%) (Tabla 2). 

 

La abundancia total por temporadas entre las regiones, muestra que la mayor abundancia 

se distribuyó en la región sur y principalmente en febrero, seguido de noviembre, mayo y 

por último agosto. Con respecto a la comparación realizada con el Índice de Sörensen se 

encontró una muy baja disimilitud entre temporadas del 26-30%, los resultados del Índice 

de Schoener indican que el traslapamiento va de alto a moderado en todos los meses 

(Tabla 4). 
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Tabla 4. Comparación entre región norte y sur, abundancia promedio (ind/100 m
3
) de hidromedusas en ambas 

regiones de la Laguna de Tamiahua, 2011, ± desviación estándar (DE) 

                      ABUNDANCIA     

 NORTE 
 

SUR 
 

    

 promedio DE Promedio DE β 1-β % β 

Febrero 712.91 301.33 32219.79 9569.00 0.74 0.26 90.16 0.74 

Mayo 2755.06 383.40 4984.95 881.76 0.70 0.30 66.98 0.70 

Agosto 137.37 739.42 1583.16 2002.76 0.70 0.30 78.01 0.70 

Noviembre 4252.03 1116.19 12465.10 3339.78 0.70 0.30 49.09 0.70 
 

Índice de Sörensen (β), tasa de recambio (1- β) y Índice de Schoener (%) 

 

Al comparar la composición de especies entre meses se observó que hay una mayor tasa 

de recambio entre febrero y noviembre (0.41), al contrario de lo que sucede con mayo y 

noviembre en donde la diferencia entre ellos es muy baja (0.14) (Tabla 4). 

 

Tabla 5. Recambio de especies (1-β) de hidromedusas en la Laguna de Tamiahua, 2011 

 
mayo agosto noviembre 

febrero 0.33 0.33 0.41 

mayo 
 

0.33 0.14 

agosto 
  

0.35 
 
Índice de Sörensen (β) 

 

PARÁMETROS ECOLÓGICOS 

 

Se encontró una mayor riqueza especifica en el mes de noviembre (25) y la menor en 

febrero (12), la diversidad de hidromedusas fue mayor en el mes de agosto (1.56 bits/ind) 

correspondiente a la temporada de lluvias y el menor valor se obtuvo en febrero (0.58 

bits/ind) durante la temporada de “nortes” cuando la riqueza especifica fue menor (12) y la 

abundancia fue mayor. Con respecto a la diversidad gamma se observó que el número de 

especies que compondrían la región es de 30. 
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La dominancia fue más alta en febrero (0.78) debido principalmente a la gran abundancia 

de B. superciliaris, el menor valor de dominancia se registró en noviembre (0.46). Por otro 

lado, la equidad en la comunidad alcanzó el mayor valor en agosto (0.32) cuando la 

diversidad fue alta (1.56) y tuvo el menor valor en febrero (0.12) cuando la diversidad fue 

la más baja (0.58). Los valores de diversidad verdadera muestran que en febrero hay una 

especie efectiva, en mayo y agosto cuatro y en noviembre tres (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Parámetros ecológicos de la comunidad de hidromedusas en la Laguna de Tamiahua, Veracruz, 
2011. 

 
Febrero IC (95%) Mayo IC (95%) Agosto IC (95%) Noviembre IC (95%) 

Riqueza 12  24  15  25  

Diversidad 0.58 0.57-0.59 1.45 1.42-1.47 1.56 1.53-1.60 1.35 1.34-1.36 

Equidad 0.12 0.12-0.12 0.30 0.29-0.34 0.32 0.28-0.43 0.28 0.27-0.31 

Dominancia 0.78 0.77-0.78 0.51 0.49-0.52 0.48 0.44-0.51 0.46 0.46-0.47 

Diversidad verdadera 1.78  4.27  4.78  3.87  

 

 

ASOCIACIÓN DE ESPECIES 

 

De acuerdo con el índice de disimilitud de Bray-Curtis la comunidad de hidromedusas 

quedó conformada por seis grupos, con un nivel de corte de 0.3 (Fig. 8). 

 

El grupo I.- reunió a dos especies que son exclusivas del mes de agosto y con baja 

abundancia: Thamnostoma tetrellum y Geryonia proboscidalis. 

 

El grupo II.- quedo formado por las cinco especies más frecuentes y dominantes, con 

características meso-poli-euhalinas: Bougainvillia superciliaris, B. carolinensis, 

Liriope tetraphylla, Eucheilota maculata y poli-euhalinas: Bougainvillia muscus. 

 

El grupo III.- integrado por especies que presentan su mayor abundancia en mayo: 

Bougainvillia platygaster, Aequorea macrodactyla, Blackfordia virginica, 

Eucheilota duodecimalis, Clytia simplex, C. folleata, Gossea brachymera; agosto: 

Eutima coerulea o noviembre: Stauridiosarsia ophiogaster, Eirene tenuis, Clytia discoida, 

C. hemisphaerica, C. globosa. 
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El grupo IV.- está formado por tres especies que presentan su mayor abundancia en 

febrero: Eucheilota ventricularis, Bougainvillia britannica y Aglaura  hemistoma. 

 

En el grupo V se unieron dos especies exclusivas de mayo con baja abundancia, 

encontradas en condiciones euhalinas: Eucheilota paradoxica o polihalinas: 

Clytia mccradyi. 

 

Por último el grupo VI lo integraron cinco especies exclusivas en noviembre: 

Hydractinia carnea, Slabberia strangulata, Sarsia. eximia y Cunina octonaria o con su 

mayor abundancia en este mes: Eutima variabilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Dendrograma de disimilitud de especies de hidromedusas a partir de la abundancia 
(individuos/100 m

3
), definido por el índice de Bray-Curtis. Laguna de Tamiahua, Veracruz, 2011. 
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DISCUSIÓN 

 

HIDROLOGÍA 

 

Los valores de temperatura superficial del agua se relacionan directamente con los 

valores de temperatura ambiental, la temporada de nortes que va de noviembre a febrero 

en donde se presentan fuertes vientos lo que puede resultar en un descenso de la 

temperatura y presencia de precipitación. Díaz-Ruiz et al. (2000) mencionan que los 

nortes comienzan desde octubre a febrero; también encontraron que las secas tienen un 

periodo que va de febrero a mayo, para este estudio se registran desde diciembre. La 

temporada de lluvias se fue de junio a noviembre, Díaz-Ruiz et al. (2000) señalan que 

esta misma temporada va de junio a septiembre. 

 

ABUNDANCIA Y FRECUENCIA 

 

De las 30 especies determinadas para la Laguna de Tamiahua, 29 son nuevos registros 

para la laguna, de los cuales 26 ampliaron sus límites de distribución hacia el norte o sur y 

tres no se habían registrado antes para el Golfo de México. Hace más de 40 años 

únicamente Signoret (1969, 1972) y Gómez-Aguirre (1977) trabajaron en la laguna y 

determinaron a las especies de Obelia spp, Blackfordia virginica y Bougainvillia niobe, 

aunque esta última representa un registro erróneo ya que se ha registrado en Bahamas 

(Mayer, 1910), Bahía de Chesapeake, Florida, Mar de los Sargazos, este de la India 

(Kramp, 1961); Bermudas, Cuba, indias occidentales (Vannucci y Rees, 1961), lo anterior 

aunada a la determinación realizada por Signoret (1969) no coincide con la especie antes 

mencionada. La descripción hecha por Signoret (1969) se verificó y se encontró que 

corresponde a la medusa Bougainvillia britannica. 

 

Podemos relacionar la alta riqueza encontrada en esta investigación a que no se habían 

realizado estudios desde los años 1970 y a la apertura permanente de las bocas de 

Tampachichi y Corazones lo que permitió el libre acceso de las corrientes del Golfo de 

México que de septiembre a marzo fluyen hacia el sur y de mayo a agosto hacia el norte 

según lo mencionado por Zavala-Hidalgo et al. (2003), esto asociado a la gran 

vulnerabilidad que tienen las hidromedusas a las corrientes y movimientos de masas de 

agua (Primo et al., 2012), permitiendo su transporte dentro de los estuarios como lo 
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mencionan Primo et al. (2012); las grandes abundancias que presentan estos organismos 

se explicar por los ciclos de vida pelágicos que presentan las hidromedusas como lo 

mencionan Bouillon et al. (2006) y esto ayudaría a que su presencia y densidad en el 

plancton se incremente (Primo et al., 2012). 

 

El conocimiento de los intervalos de distribución en el Sur del Golfo de México de todas 

las especies determinadas en este estudio se incrementó debido a los nuevos registros 

geográficos, además se tiene un nuevo registro para el Noroeste del Atlántico: 

 

- Eucheilota maculata= Helgoland, Océano de Alemania (Mayer, 1910); Mar del 

Norte; Canal Ingles; Holanda (Kramp, 1961); Argentina (Goy 1979); Mar Adriático; 

Mediterráneo (Bouillon et al., 2004); Brasil (Nagata et al., 2014). La diagnosis de 

E. maculata es muy parecida a la E. ventricularis, con la diferencia de que la 

primera presenta puntos negros en la pared interradial del manubrio y el número 

de tentáculos es de 32, pero en ningún ejemplar revisado se encontraron. En este 

contexto, Nagata, et al. (2014) mencionan que los puntos negros pueden 

desaparecer después de un tiempo de fijación en formalina. Esta especie es un 

nuevo registro para el sur del Golfo de México. 

 

Otras especies ampliaron su distribución y representan nuevos registros para el Sur del 

Golfo de México: 

 

- Bougainvillia britannica= Inglaterra; Islas Shetland; Irlanda; Mar Clyde, Escocia; 

Mar Negro; Mar del Norte; Islandia; Chefoo, China (Kramp, 1961); Océano 

Atlántico; Indo-Pacifico; Mediterráneo (Bouillon et al., 2004). 

- Eutima coerulea= Florida; Bahamas (Kramp, 1961). 

- Eutima variabilis= de Carolina del Sur a Tortugas, Florida (Mayer, 1910). 
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Otras especies son nuevos registros para la laguna: 

 

- Bougainvillia superciliaris= Océano Ártico, costas del norte de América; Nueva 

Inglaterra, Mar Blanco, Mar de Barents, Heligoland (Mayer, 1910); común en 

aguas del Ártico: norte de Rusia, Spitzbergen, Islandia, Groenlandia, ártico 

Canadiense; Mar del Norte; del norte del América hasta Woods Hole (Kramp, 

1959); Noroeste de Europa, Noroeste del Pacifico, Golfo de Maine; Islandia; 

Inglaterra; Mar Báltico; Mar Kara; Mar de Bering; Chefoo, China (Kramp, 1961). 

En México se ha registrado en la Laguna Madre, Tamaulipas (Mendoza-Becerril et 

al. 2009) por su distribución anterior esta especie se puede considerar como 

exótica e invasora ya que presentó grandes abundancias y fue dominante en la 

comunidad de la Laguna de Tamiahua. 

- Bougainvillia carolinensis= Nueva Inglaterra, Massachusetts, Carolina del Norte, 

Florida, EUA (Mayer, 1910). Golfo de Guinea (Kramp, 1959); sur del Golfo de 

México (Loman-Ramos et al., 2007). 

- Bougainvillia muscus= Estuario del Río Mondego, Portugal (Primo et al., 2012); 

Océano Indo-Pacifico, Mediterráneo, Ártico (Bouillon et al., 2004); planicie costera 

del noreste de México (Gómez-Aguirre, 1991); sur del Golfo de México (Loman-

Ramos et al., 2007); Laguna de Términos, Campeche (Cortés-Lacomba et al., 

2013); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 

2014); Caribe Mexicano (Suárez-Morales et al., 1999). 

- Bougainvillia platygaster= Islas Canaria; Oeste de África; Costa este de Brasil; 

oeste de la India; Mar de los Sargazos; (Kramp, 1961); Indo-Pacifico; 

Mediterráneo (Bouillon et al., 2004); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche 

(Martell-Hernández et al., 2014); Caribe Mexicano (Suárez-Morales et al., 2002). 

- Thamnostoma tetrellum: Brasil (Mayer, 1910); Atlántico (Mendoza-Becerril y 

Marques, 2013), Laguna de Términos, Campeche (Cortés-Lacomba et al., 2013). 

- Hydractinia carnea= Atlántico, Europa, Mar Mediterráneo, Sudáfrica, Groenlandia, 

Nueva Inglaterra, Carolina del Norte (Mayer, 1910); Mar Adriático, Chile; Mar 

Irlandés; Mar de Clyde, Escocia; Mar Negro (Kramp, 1961); Indo-Pacifico (Bouillon 

et al., 2004); Laguna Bojórquez, Cancún (Segura-Puertas y Damas-Romero, 

1997). 
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- Stauridiosarsia ophiogaster= Inglaterra; de Irlanda al Mar Mediterráneo (Mayer, 

1910); Nápoles, Italia; Japón; Islas Palaos (Kramp, 1961); Indo-Pacifico (Bouillon 

et al., 2004); sur del Golfo de México (Loman-Ramos et al., 2007). 

- Slabberia strangulata= Tortugas, Florida; Islas Maldivas; Océano Indico (Mayer 

1910); Carolina del Sur, Nueva Inglaterra, Golfo de Guinea (Kramp, 1961); costas 

de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 2014). 

- Sarsia eximia= costas de Gran Bretaña; Helgoland; Islas Shetland; Alaska (Mayer, 

1910); Mar Adriático; costas del Canal Francés; Mar de Clyde; Escocia; Brasil; 

Mar Mediterráneo (Kramp, 1961); sur de Chile (Palma et al., 2007); Bahía 

Ascensión, Quintana Roo (Canche-Canche y Castellanos-Osorio, 2005). 

- Aequorea macrodactyla: Pacifico tropical, costas de África, Archipiélago Malayo, 

Islas Marshall (Mayer, 1910); Australia; Archipiélago Chagos; Océano Índico; 

Filipinas; Madras, India; Angola; costas Británicas; Perú; costa sureste de la 

Patagonia; Archipiélago Mergui; Golfo de Panamá (Kramp, 1961); Brasil 

(Nogueira Júnior et al., 2015a); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche 

(Martell-Hernández et al., 2014). 

- Eucheilota paradoxica= Florida; Bahamas; Japón; Bali (Kramp, 1961); Atlántico; 

Indo-Pacifico; Mediterráneo (Bouillon et al., 2004); sureste del Golfo de México 

(Segura-Puertas et al., 2009). 

- Clytia simplex= Islas Falkland, Brasil, Costas de África (Kramp, 1961); Caribe 

Mexicano (Segura-Puertas, 1992); sur del Golfo de México (Loman-Ramos et al., 

2007). 

- Clytia mccradyi= Tortugas, Florida; Bahamas (Mayer, 1910); Atlántico; Indo-

Pacifico; Mediterráneo (Bouillon et al., 2004); Jalisco y Colima (Segura-Puertas et 

al., 2010); sur del Golfo de México (Loman-Ramos et al., 2007); Bahía Ascensión, 

Quintana Roo (Canché-Canché y Castellanos-Osorio, 2005); Caribe Mexicano 

(Suárez-Morales et al., 1999). 

- Clytia hemisphaerica= noroeste de Europa; Escocia; Mar Mediterráneo (Mayer, 

1910); costas Británicas, Italia, Mar Adriático, Inglaterra, Irlanda, España, 

Portugal, Escocia, Canal Inglés, Mar Báltico, Isla de Man, Sur de África, Islandia, 

India, Mar del Norte, Australia, Norway, Holanda, Mar Irlandés, Islas Canarias 

(Kramp, 1961); Atlántico, Pacifico (Bouillon et al., 2004); sur del Golfo de México 

(Loman-Ramos et al., 2007); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-

Hernández et al., 2014). 
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- Gossea brachymera= Estrecho de Magallanes, Louisiana, EUA; Sudamérica 

(Kramp, 1961); puerto de Acapulco, Pacifico Mexicano (Mayer, 1910), sureste del 

Golfo de México (Segura-Puertas et al., 2009). 

- Cunina octonaria= partes tropicales de todos los océanos (Mayer, 1910); Brasil; 

Mar Mediterráneo; Océano Índico tropical; Pacifico; India; Australia; de Islas 

Canarias a Angola, África; costas de México (Kramp, 1961); Atlántico; Indo-

Pacifico (Bouillon et al., 2004); planicie costera del noreste de México (Gómez-

Aguirre, 1991); Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero (Gamero-Mora et al., 

2015); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 

2014); plataforma continental del sur del Golfo de México (Loman-Ramos et al., 

2007); Caribe Mexicano (Segura-Puertas, 1992; Suárez-Morales et al., 2002). 

- Clytia folleata=; Indias Occidentales, Atlántico Norte; de Nueva Inglaterra a 

Florida, EE. UU. (Mayer, 1910); Laguna Madre (Mendoza-Becerril et al., 2009); 

Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 2014). 

- Geryonia proboscidalis= regiones tropicales del Atlántico y Pacifico, Océano 

Indico y en el Mediterráneo (Mayer, 1910); Japón; Mar Adriático; Archipiélago 

Chagos; Filipinas; Nápoles, Italia Nueva Inglaterra; Florida (Kramp, 1961); sur del 

golfo de México (Loman-Ramos et al., 2007); Caribe Mexicano (Segura-Puertas, 

1992). 

- Eirene tenuis= Islas Maldivas e Islas Nicobal, océano Índico (Kramp, 1961); 

Laguna Madre, Tamaulipas (Mendoza-Becerril et al. 2009). 

- Eucheilota duodecimalis= de Nueva Inglaterra a Florida, EE.UU. (Mayer, 1910); 

costas del Pacifico (Kramp, 1961); puerto de Acapulco, México (Mayer, 1910); 

costas de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 2014). 

- Eucheilota ventricularis= Virginia; Carolina del Norte; Charleston, Carolina del Sur; 

Tortugas, Florida (Mayer, 1910); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche 

(Martell-Hernández et al., 2014). 

- Clytia discoida= Florida; costa oeste de México; India, Archipiélago Malayo, 

Japón, Océano Pacifico central; Chefoo, China (Kramp, 1961); Mediterráneo 

(Bouillon et al., 2004); costas de Veracruz, Tabasco y Campeche (Martell-

Hernández et al., 2014). 

- Clytia globosa= Tortugas, Florida (Mayer, 1910); Laguna Madre (Mendoza-

Becerril et al., 2009), Laguna de Términos, Campeche (Cortes-Lacomba et al., 

2013). 
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- Aglaura hemistoma= Mar Mediterráneo, Océano Pacifico, Atlántico e Índico 

(Mayer, 1910); Mar Adriático; Nueva Inglaterra; Florida; Bahía de Chesapeake; 

Bermudas; Panamá e Islas Galápagos; China; Perú; Japón; Australia; Portugal; 

India; Islas Palaos, Pacifico central; oeste de África; Brasil; Islas Canarias; Golfo 

de Guinea; Angola; de Colombia a islas Marquesas (Kramp, 1961); sur de Chile 

(Palma et al., 2007); Jalisco y Colima (Segura-Puertas, 2010; Gamero-Mora et al., 

2015); Michoacán y Guerrero (Gamero-Mora et al., 2015); Veracruz, Tabasco y 

Campeche (Martell-Hernández et al., 2014); Bahía Ascensión, Quintana Roo 

(Canche-Canche y Castellanos-Osorio, 2005); Laguna de Bojórquez, Cancún 

(Segura-Puertas y Damas-Romero, 1997); sur del golfo de México (Loman-Ramos 

et al., 2007); Caribe Mexicano (Segura-Puertas, 1992; Suárez-Morales et al., 

1999). 

 

Dos de las especies encontradas en este estudio ya habían sido registradas en la laguna: 

 

- Liriope tetraphylla= común en océano Pacífico e Indico (Mayer, 1910); 

generalmente distribuida y muy común en partes cálidas de todos los océanos 

(Kramp, 1959); Mediterráneo (Bouillon et al., 2004); sur de Chile (Palma et al., 

2007); estuario del Río Mondego, Portugal (Primo et al., 2012); Bahía de 

Babitonga, Brasil (Nogueira Júnior et al., 2015b); planicie costera del noreste 

(Gómez-Aguirre, 1991); Jalisco y Colima (Segura-Puertas, 2010); ); Jalisco, 

Colima, Michoacán y Guerrero (Gamero-Mora et al., 2015); costas de Veracruz, 

Tabasco y Campeche (Martell-Hernández et al., 2014); Laguna de Términos, 

Campeche (Gómez-Aguirre, 1977; Cortés-Lacomba et al., 2013); sur del Golfo de 

México (Loman-Ramos et al., 2007); Caribe Mexicano (Segura-Puertas, 1992; 

Suárez-Morales et al., 1999; Suárez-Morales et al., 2002). 

- Blackfordia virginica= Virginia, EE.UU. (Mayer, 1910); Mar Negro; India (Kramp, 

1961); Brasil (Paranaguá, 1963); Bahía San Francisco, California (Mills y Sommer, 

1995); océano Atlántico; Indo-Pacifico; Mediterráneo; Mar Caspio (Bouillon et al., 

2004); lagunas costeras de Chiapas (Álvarez-Silva et al., 2003); Golfo de México 

(Segura-Puertas et al., 2003); Laguna de Tamiahua y Alvarado, Veracruz 

(Signoret, 1969; Gómez-Aguirre, 1977). Es una medusa invasora nativa del Mar 

Negro y el Mar Caspio aunque su descripción original fue realizada de ejemplares 

obtenidos de la Bahía de Chesapeake en EE.UU (Mayer, 1910), Thiel (1935) 
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menciona que fue transportada desde el Mar Negro a las costas de Norte América 

antes de 1910 mediante los barcos, por este mismo medio de transporte marítimo 

es probable que se ha introducido a otros ecosistemas del mundo. 

 

La riqueza específica de la Laguna de Tamiahua (30) es más alta que las registradas en 

otras lagunas del Golfo de México: en Laguna de Términos en Campeche (7) (Cortés-

Lacomba et al., 2013) y la Laguna de Bojórquez, Cancún (17) (Segura-Puertas y Damas-

Romero, 1997), la riqueza es similar a lo que se encontró en un ambiente oceánico, como 

en la plataforma continental de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche (29) 

(Martell-Hernández et al., 2014). 

 

Comparando la riqueza de la laguna con otros ambientes similares, en este estudio fue 

del doble que lo reportado en el estuario Mondego en Portugal (15) (Primo et al., 2012); 

en regiones subtropicales como en el Sistema Dharamtar en la India la riqueza puede un 

poco más alta (26) (Santhakumari et al.,, 1997); en la bahía Babitonga, estuario 

subtropical en el sur de Brasil, la riqueza fue muy parecida (31) (Nogueira Júnior et al., 

2015b); en un afloramiento costero en Costa Rica el registro de especies fue muy alto (53) 

(Rodríguez-Sáenz et al., 2012); pero a diferencia de lo que encontraron Baldrich y López 

(2010) en un ambiente más cálido en el Océano Pacifico Colombiano en donde se 

esperaría que la riqueza fuera alta, sólo se registraron 18 especies, similar a lo 

encontrado en un ambiente templado como en el Mar Negro (17) (Laakmann y Holst, 

2013)  

 

La comunidad en la laguna de Tamiahua estuvo dominada por cinco especies y las otras 

25 presentaron un IVI bajo y se consideraron como occidentales, estos resultados 

concuerdan con lo encontrado por Palma et al. (2007) quienes mencionan que muchas de 

las especies se presentan en bajo número y que una comunidad está dominada sólo por 

algunas especies. 

 

Bougainvillia superciliaris fue más abundante en la región sur durante febrero, cuando se 

presentaron las valores promedios mensuales de salinidad y temperatura más bajos, su 

alta abundancia en esta región explicaría la baja abundancia de huevos de peces 

(14.1 organismos /100m3) encontrada por Ocaña-Luna y Sánchez-Ramírez (2015) en la 
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misma región y para el mismo mes, ya que este recurso representa un alimento potencial 

para las hidromedusas. 

 

La especie con mayor frecuencia en la Laguna de Tamiahua, B. superciliaris, se encontró 

como la segunda especie más importante en la Laguna Madre (Mendoza-Becerril et al., 

2009), región cercana ubicada al norte del área de estudio. Bougainvillia muscus la quinta 

especie en abundancia, fue registrada como la segunda especie en importancia en la 

comunidad en la Laguna de Términos en Campeche (Cortes-Lacomba et al., 2013). 

 

La segunda especie de acuerdo a la dominancia fue L. tetraphylla, que también ha sido 

muy frecuente en comunidades en otras partes del Golfo de México, como en la 

plataforma de Veracruz a Campeche (Martell-Hernández et al., 2014); en la plataforma 

continental de Texas a Campeche (Suárez-Morales et al., 2002), en el Caribe Mexicano 

(Suárez-Morales et al., 1999), o en otras partes del mundo como en el Estuario del Río 

Mondego, Portugal (Primo et al., 2012); Pacifico Oriental Colombiano (Baldrich y López, 

2010) y en la Bahía Babitonga, Brasil (Nogueira Júnior et al., 2015b). 

 

Otras hidromedusas encontradas en la Laguna de Tamiahua se han registrado como 

dominantes en otras áreas del sur Golfo de México: Clytia discoida en la Laguna 

Bojórquez, Quintana Roo (Segura-Puertas y Damas Romero, 1997); C. mccradyi en la 

Bahía Ascensión, Quintana Roo (Canché-Canché y Castellanos-Osorio, 2005); C. folleata 

en el sur del Golfo (Loman-Ramos et al., 2007). Hidromedusas en muy baja abundancia 

en la Laguna de Tamiahua como Cunina octonaria o Aglaura hemistoma, se han 

encontrado como dominantes en el Sur del Golfo de México y en el Caribe Mexicano 

(Segura-Puertas, 1992; Suárez-Morales et al., 1999; Loman-Ramos et al., 2007), 

A. hemistoma fue dominante en el Pacifico Oriental Colombiano (Baldrich y López, 2010). 

 

 

RELACIÓN DE LA DENSIDAD Y FACTORES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

Por lo que respecta a la correlación negativa de B. superciliaris con la salinidad y la 

temperatura, Russell (1953) menciona que esta especie es propia de la región ártica 

donde las temperaturas varían entre 1–11 °C, en este estudio se registraron las 

temperaturas más bajas de hasta 13°C durante el mes de febrero, hecho al que se puede 
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atribuir su alta densidad y dominancia en este mes. Algo similar fue encontrado en aguas 

Chilenas en Hydractinia minuta, que presentó una correlación negativa con la salinidad y 

temperatura, por lo que Palma et al. (2007) sugieren que esta especie está asociada a las 

aguas estuarinas con bajas salinidades y que no prolifera en aguas más oceánicas. 

 

La hidromedusa Eucheilota maculata quien presentó una correlación negativa con las 

larvas de peces presenta tamaños de 3.1 a 8.9 mm (Mayer, 1910), por su tamaño y que 

las larvas de peces son más pequeñas se puede suponer que son un alimento potencial y 

por lo tanto disminuir su densidad en presencia de esta especie. Algo contrario sucede en 

B. muscus y la densidad de huevos de peces, esta hidromedusa es pequeña de 0.8-3.5 

mm (Mayer, 1910) por lo que los huevos de peces que son similares al tamaño de los 

organismos de esta especie, no podrían ser ingeridos y ser alimento potencial (Tabla 5, 

Fig. 6). 

 

La mayoría de las hidromedusas son por lo general depredadoras de crustáceos y 

consumen varias especies de copépodos en sus diferentes etapas de desarrollo (Purcell y 

Mills, 1988). Ramírez y Zamponi (1981) mencionan que existen evidencias de selectividad 

alimentaria sobre determinados grupos del zooplancton, lo cual establece diferentes 

competencias: ciertas especies prefieren pequeños crustáceos, mientras que otras eligen 

larvas de peces, además estos autores mencionan que se presenta ingestión de presas 

de tallas desproporcionadas, como en Liriope tetraphylla, que puede ingerir presas del 

triple de su tamaño, en este estudio se encontró que algunos organismos de esta especie 

ingerían larvas de peces al momento de ser capturados, Gómez-Aguirre (1991) quien 

menciona que está es una especie depredadora muy activa, observó presas que eran 

sujetadas por su manubrio y tentáculos largos. 

 

La especie B. superciliaris tuvo una tolerancia más amplia a la temperatura (13-34.5 °C) 

en Tamiahua que en la Laguna Madre (18-28°C), en Tamiahua fue tolerante a salinidades 

más bajas (13) y más altas en Laguna Madre (45); C. folleata se encontró en un intervalo 

de temperaturas más amplio (14-34.5 °C) y salinidades más bajas (20-34) que en laguna 

Madre (21-31 °C, 35-50, respectivamente); por ultimo C. globosa fue ubicada en 

condiciones polihalinas-euhalinas (20-34), lo que contrasta con los resultados de 

Mendoza-Becerril y colaboradores (2009), quienes registraron a esta especie en 

salinidades más altas (43). 
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RECAMBIO DE ESPECIES 

 

La mayor abundancia de hidromedusas se registró en la región sur, en este sentido 

Ocaña-Luna y Sánchez-Ramírez (2015) en su trabajo sobre la comunidad ictioplanctónica 

en la Laguna de Tamiahua, encontraron la menor abundancia de larvas y huevos de 

peces en la misma región. 

 

Por otro lado, Paffenhöfer, (1983) señala que la disponibilidad de alimento ha sido 

considerada como un factor causal de la distribución del zooplancton, mientras que Ueda 

(1991) sugiere que este factor está relacionado con la zonación de las máximas 

abundancias de medusas ya que una buena concentración de alimento permite una 

mayor reproducción y el mantenimiento de las poblaciones; de acuerdo a lo encontrado, 

esto indicaría que las hidromedusas presentan su mayor abundancia en la región sur 

debido una mayor disponibilidad de alimento potencial como larvas y huevos de peces; 

algo similar sugieren Martell-Hernández et al. (2014) en el sureste del Golfo de México, 

donde encontraron que la disponibilidad de alimento determina la distribución de la 

abundancia de medusas. 

 

PARÁMETROS ECOLÓGICOS 

 

Se encontró una mayor diversidad en agosto, mes en el que se registró la mayor 

temperatura ambiental y superficial del agua, comparando los resultados obtenidos con 

otras regiones como en la Bahía Valparaíso en Chile en donde la diversidad más alta se 

encontró en primavera y verano (Palma y Rosales, 1995), también se presentaron valores 

altos de diversidad en aguas oceánicas (Palma et al., 2007); en el este del mar de China 

existe una mayor diversidad en verano e invierno contrario a lo que ocurre primavera y 

otoño (Xu et al., 2008). 

 

En la Laguna de Tamiahua el valor de diversidad más alto registrado fue de 1.56 en 

agosto, el valor más alto en el Pacifico Oriental Colombiano fue de 1.65 para el periodo de 

junio-julio (Baldrich y López, 2010) a pesar de que la riqueza es más alta en Tamiahua la 

diversidad no lo fue debido a la dominancia que presento B. superciliaris. Otro ejemplo es 

en el estuario de Babitonga en Brasil, donde la mayor diversidad registrada fue de 1.5 en 



 
 

40 

enero con una riqueza de 31 especies (Nogueira Júnior et al., 2015b), al igual que en 

Tamiahua la diversidad fue baja debido a la dominancia de especies. 

 

Para tener una idea más clara de lo que pasa con los valores de diversidad Jost (2006) 

menciona que es más fácil interpretarlos con la diversidad verdadera, que es el número 

de especies efectivas en la comunidad, a partir de este concepto se puede observar que 

en febrero hay una especie dominando: Bougainvillia superciliaris; mientas que en mayo y 

agosto se tienen cuatro especies y en noviembre tres especies efectivas en la comunidad 

(Tabla 6). 

 

ASOCIACIÓN DE ESPECIES 

 

El grupo II está compuesto por especies dominantes con características eurihalinas y 

euritérmicas, en este sentido Zamponi y colaboradores (1990) mencionan que las 

especies con estas características presentan mayor adaptación a cambios hidrológicos 

logrando establecer sus poblaciones en diversas áreas geográficas y con ello ser 

ecológicamente dominantes. Este grupo está compuesto por algunas especies que ya 

habían sido registradas como dominantes en otras regiones: L. tetraphylla (Martell-

Hernández et al., 2014; Loman-Ramos et al., 2007), B. muscus en la Laguna de 

Términos, Campeche (Cortés-Lacomba et al., 2013) y B. superciliaris como la segunda en 

abundancia en la Laguna Madre, Tamaulipas (Mendoza-Becerril et al., 2009). 

 

Con la apertura permanente de la boca de Tampachichi para favorecer las pesquerías con 

el ingreso de especies marinas de importancia económica y así explotar ese recurso, 

también ingresaron otros organismos entre los cuales se encuentran las hidromedusas 

que son vulnerables a las corrientes, por esta razón se encontró una alta riqueza 

comparada con los estudios anteriores en esta y en otras lagunas del Sur del Golfo y 

Caribe Mexicano; la comunidad estuvo compuesta por organismos que ampliaron su 

distribución a latitudes menores o mayores provenientes de otras lagunas así como de la 

plataforma continental del sur del Golfo de México y Caribe Mexicano. 
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CONCLUSIONES 

 

 La comunidad de hidromedusas estuvo compuesta por 30 especies 

 

 

 Eucheilota maculata representa un nuevo registro para el norte del Atlántico; tres 

son nuevos registros para el sur del Golfo de México: Bougainvillia britannica, 

Eutima coerulea y Eutima variabilis 

 

 Los meses que tienen mayor similitud en la composición de especies son mayo y 

noviembre 

 

 Bougainvillia superciliaris fue la especie más abundante 

 

 La mayor abundancia total de hidromedusas se presentó en la región sur de la 

Laguna de Tamiahua 

 

 La abundancia anual presentó dos pulsos de mayor abundancia, en febrero 

(17895.05 ind/100m3) y en noviembre (8713.51 ind/100m3) 

 

 El mayor valor de diversidad se presentó en agosto (1.56) cuando la equidad fue la 

más alta (0.32); el menor valor de diversidad fue en febrero (0.58) cuando la 

dominancia en la comunidad fue la más alta (0.78) 

 

 La comunidad de hidromedusas quedó conformada por seis grupos, siendo el 

grupo II el de las especies dominantes: Bougainvillia superciliaris, 

Bougainvillia carolinensis, Bougainvillia muscus, Liriope tetraphylla y Eucheilota 

maculata. 

 

 Bougainvillia superciliaris y Liriope tetraphylla tuvieron una correlación negativa 

con salinidad, temperatura y densidad de huevos de peces; Eucheilota maculata 

negativa con las larvas de peces, B. carolinensis positiva con la temperatura y B. 

muscus positiva con la densidad de los huevos de peces. 
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