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RES""M"'N: Se hicieron muestreos mensuales, du!'ante el período comprendido entre mayo 
de 1975 y mayo de 1976. 

S? es•ablecieron dos trrnsecciones situadas diagonalmente con respecto a la linea de costa 
y con diferente pendiente en el área rocosa de Punta Limón y ocasionalmente en Punta Las 
L'ten.s. Las muestras tomadas a lo largo de cada transección estaban separadas cada metro 
a par:ir del nivel supralitcral; el nivel inferior de la transección alcanzó el cintu!'ón de al
gas incicadoras del piso infralitoral y estaba limitado por la fuerza del oleaje. Cada mues
tra cubría el área circunscrita dentro de un marco de 20 cm por lado. 

El perfil obse!'Vado en Punta Limón muestra la siguiente distribución de las especies do
min:m'es en cada nivel: Littorina zic zac es la especie que indica el límite superior de la 
zon"t supraJi•oral; en el nivel inferior de esta zon.i co:nienzan a presentarse Littorina nebulosa 
y Chfhamallus stellatus. En la zona meso!itoral las especies dominantes son Phragmatopoma 
lap!dosa, Littorina nebulosa y C/zthamal/us stel/atus; mezclándose con ell.is está Colpomenia 
s'nuosa que a su vez mues~ra la transición hacia el piso infralitoral en donde es la especie 
do"l'n,n!e junto con Sargass11m vulgare, Padina vickersiae y Laurencia sp. 

El perifiton y la epifauna en los niveles inferiores de este biotopo son abundantes y diversos 
y fueron objeto de muestreo principalmente en el nivel mesolitoral. En un área de 400 cm2 

el número de especies por muestra frecuntemente fue mayor de 10 y el número de indivi
duos mayor de 100. La mayor abundancia cor!'esponde al periodo comprendido entre abril 
y junio con densidades entre 880 y 1 470 individuos por muestra. En mayo y septiembre 
se registró el más alto número de especies con 58 y 54 respectivamente. La especie domi
nante es del género Microprotopus. El estudio se complementa con un análisis Je diversidad 
y un ajuste a la serie lag-normal que describe la composición y abundancia relativa de las 
especies. 

INTRODUCCIÓN 

Entre las comunidades marinas, las que ocupan la zona de mareas en las 
costas rocosas constituyen las más diversas y estables. después de los arrecifes 
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coralinos. La distribución \'ertical de los organismos que colonizan este biotopo 
l.a demostrado independientemente de la región geográfica de que se trate, que 
los hiotas que componen la comunidad afrontan esencialmente los mismos pro
blemas causados por la presión del ambiente sobre ellos, lo que drtermina t'f 
establecimiento de comunidades muy similares. a grado tal. que estas circuns
tancias han determinado que se les considere absolutamente equivalentes a los 
biomas de las comunidades terrestres (Rickelts et al, 1968). Las investigaciones 
realizadas en este sentido por los Stephenson en casi todo el mundo (Stephenson 
y Stephenson, 1972) han demostrado la certeza de la afirmación anterior, así 
como el hecho de que los patrones de zonación son universales, pues en lo ge
neral existen los mismos géneros indicadores de los distintos niveles en que es 
posible dividir la zona de mareas en sentido vertical: esto también ha sido ad
vertido en su oportunidad por Thorson ( 1966). aunque en un plano más amplio. 
al referirse a las comunidades bentónicas en general. 

El presente trabajo, que representa un resumen de las investigaciones reali
zadas en este biotopo constituye uno de los aspectos de un proyecto de mayor 
envergadura realizado para la Comisión Federal de Electricidad dentro de su 
prog·ama ele control ambiental en la zona donde se localiza la construcción de la 
planta nucleoeléctrica de Laguna Verde: situada a unos 70 km al norte del puer
lo de Veracruz (fig. 1). 

MATERIAL y MÉTODOS 

El muestreo se hizo a base de un ciclo anual de campañas mensuales com
prcnd'do entre mayo de 1975 y mayo de 1976. Las muestras fueron tomadas 
a lo largo de dos transecciones diagonales con respecto a la línea de la costa. 
La razón de haber hecho los muestreos a lo largo de una transección diagonal 
y no perpendicular a la costa se debe a lo relativamente estrecho de la zona 
de mareas. pues éstas tienen una amplitud media de unos 40 cm y amplitud máxi
ma de 1 .4 m aproximadamente, correspondientes a un régimen diurno regular: 
por lo tanto, era indispensable tomar las muestras en sentido diagonal a fin 
de detectar las variaciones que pudiesen presentarse en la composición de la 
comunidad. En los niveles superiores, donde la fuuna era más escasa, se hacía 
el recuento de los organismos directamente, pero cuando su densidad y variedad 
eran numerosas se optaba por tomar registros fotográficos para ser analizados 
en el laboratorio, así como muestras de áreas vecinas. El nivel superior para 
la toma de muestras estaba indicado por la presencia de Littorina zic zac y el 
infe• ior estE1ba 1 :mitado por el nivel del mar y por la intensidad del oleaje. 
En los niveles inferiores de la zona de mareas donde las algas tapizan material
mente el substrato, se intensificó el muestreo mediante la obtención en cada 
mes, de ocho a quince muestras correspondientes a áreas circunscritas dentro de 
cuadros de 0.20 m por lado: esto se hizo con el auxilio de una espátula. Los re
sultados del estudio de las muestras mencionadas en último término, cuyo aná
lisis resultó sumamente lahorioso. son los que sirvieron de hase para la elabo
ración d<' este trahajo. 
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RESULTADOS 

En primer término, se ha decidido presentar un bosquejo de la zonac1on 

observada a fin de que sirva como marco de ref crencia para la discusión y se 
presenta en la figura 2, donde se muestra la distribución vertical de las especies 
dominantes de cada nivel en que ha sido posible diferenciar la zona de mareas. 
Puede apreciarse daranwnlc que la influencia del oleajp determina el estable
cimiento de varios cinturones bien marcados que se extienden muy por encima 

de los niveles limitados por las colas de marea exclusivamente. 

Si b1cn en este trabajo se adopta la división de la zona de marcas propuesta 

por Stephcnson y Stephenson en sus trabajos, se ha decidido por comodidad 
y falta de espacio para discutirlo, no hacer rC'Íerencia a los niveles supra, meso 
e infralitoral en que se suele dividir. sino rl'stringir la discusión a la pn•sencia 
de las especies indicadoras de los cinturones que fue posible distinguir. En tocio 
caso, quien tenga interés en abundar sobre los untcn·denles en este sentido, 
puede referirse al trabajo de Doty ( 1957) quien discute con amplitud este pro

blema. 

El nivel superior, tal y como se presenta en otras regiones del Golfo de Mé
xico y Caribe (\Vhitten et al, 1950; Hedgpeth, 1()53; Rodríquez, 1959 y 19<>7; 

Stcphenson y Stephenson, 1972) está representado típicamente por Littorinn zic 

zac que ocupa el nivel de las salpicaduras y se localiza con mayor densidad en 

las hendeduras de las rocas. Es más escaso en las porciones más elevadas de 
la costa, así como en las más expuestas a la insolación, como una respuesta 
clara contra la desecación. Tiende u hacerse más abundante hada los niveles 
inferiores donde al mismo tiempo la competencia interespecifíca empieza u ha
cerse más evidente y como consecuencia de la misma otras especies hacen su 
aparición, las que al tener cierta ventaja adaptativa logran preponderancia pro
gresiva, como es el cuso (le Cfttliamallus slellalus que domina el cinturón inme
diatamente subyacente. Tanto entre este nivel como en las porciorws inferiores 

de la zona de Littorina es posible t'ncontrar ejemplares dispersos de Sipfr<mnria 
pcclinala y de Litlol'irw 1wb11losa. 

Después drl nivel de balánidos aparecen las algas clorofíceas entremezcladas 
con las masas apretadas del poliqueto P/rragmn/opoma lapiclosa que l'On sus 
galerías de arena confieren asp<•clo de panul a la co!<la y que proporcionan alo. 
jamiento a infinidad de comensal<·s. A r,arlir de este nivel la fuerza del oleaje 
se deja sentir con mayor intensidad y el substrato se encuentra lapizado clr 
vegetación, la que por debajo del ni\'el de P/1rar,11wlopo11w y clorofíceas se <·n 

cuentra dominado por Sargassum 111duarc'. que malcrialnwnle cubre la roca, con 
manchones aislados de otras especies c~mo La11rc>11cic1 µa.pillosa, Colpomcmia sin110 

sa, Pculina 11icbrsiae, Hypnc>n musci{ormis. Dic!yoph•ris clc>l ical11lo y C'/111:iosporn 

m·n·ma entre las más comunes. 

Del análisis de las 116 muestras tomadas en este nivel se puso en evid<'ncia 
una muy alta diversidad. pues en sólo 18 de ellas el número de especies res11lt6 
menor o igual a 10 y en cambio frecuentemente era mayor de 20 con densidade~ 
clr pohlación medias mensuales comprendidas ,·ntrt' O 175 , 16 fl25 incli,·i,l11os 
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por m 2• Es pertinente hacer la observación de que la densidad de población 
registró una variación estacional más o menos clara, pues entre los meses de 
julio y febrero las poblaciones registraron densidades totales menores de 15 625 
individuos/m2 y en cambio, entre marzo y junio éstas fueron mayores de 28 250/m2 • 

cifras que rep:esentan diferencias de casi el doble y que indudablemente deben 
estar reiacionadas con cambios estacionales en la productividad del ecosistema 

litoral. 
El número de especies medio mensual probablemente sufre algún cambio es

tacional análogo al de las densidades de población, aunque es difícil de detec
tarlo, pues en caso de haberlo, implicaría cambios en la estructura de la comu
nidad, aunque sean poco profundos. En este sentido se observó que su número 
medio mensual por mues:ra osciló alrededor de 15 entre julio y enero, mientras 
que entre febrero y jur1io aumentó en 25 %, pues fue mayor de 20. En la tabla 1 
se indican los datos de las especies dominantes en este nivel. que resultaron 
ser realmente pocas en comparación con las listas tan abultadas que se obtu
vieron de los análisis de las muestras colectadas mensualmente. 

Se consideró conveniente complementar el presente estudio con un análisis de 
la diversidad, medida a través del índice de Shanon, cuyos valores bien pudie
sen utilizarse cerno auxiliares en el diagn0stico de la estructura y estabil:dad 
de la comunidad, así como para poder detectar futuros cambios, en caso de que 
ésta pueda resentir los efectos del impacto de las actividades humanas en las 
inmediaciones. En es~as circunstancias será posible advertir y corregir oportu
namente las fuentes de disturbio. El índice de divers1dad utilizado mide el con
tenido de informac:ón o grado de incer:idumbre en bits y a juzgar por la dis
pe~dón de los valores individuabs registrados. así como del contenido total de 
info:·mación por mes (fig. 3), puede advertirse que la mayor parte de los valores 
caen por encima de 2 bits/individuo y que frecuentemente los valorrs exceden 
de 3, así como los de la diversidad total mensual. señalada con círculos obs
curos en la fi~ura 3. Las estaciones que indican baja diversidad, ccn w.cnos 
de 1.5 bits/individuo probablemente reflejan defectos de muestreo, aunque tam
bién pudiesen indicar hetero:;eneidad ambiental que empobrezca localmente a la 
comunidad, ya sea en términos absolutos al impedir la cobnización de las es
pecies, o por resultar limitante para la mayoría pero favorable para unas cuantas. 
lo cual se traduce en un aumento en la redundancia. En estas circunstancias 
resulta de gran importancia el valor de diversidad total pues en su medición 
están incorporadas las "islas" de alta diversidad así como las áreas empobreci
das y su valor rcp~esenta el contenido total de información de la comunidad, 
la que como es de esperarse en un ambiente sujeto a escasa variación estacio
nal. no manifiesta cambios estacionales muy evidentes, según se observa en cierta 
medida en los valores de diversidad total mensual los que, a excepción del mes 
de jullo, muestran muy poca variación a lo largo del año. 

El análisis se intentó complementar con un ajuste a la serie log-normal. que 
como es sabido, suele utilizarse para describir la abundancia relativa de las 
especies de las com~nidades; sin embargo, el intento resultó fallido, pues el ajus
tr no es bueno. ya qur dr m,mera inrxplicahle el númrro dr esprrirs mrdiana-
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mente escasas resultó inesperadamente abundante, en contraste con lo que cabría 
esperar. Este resultado no necesariamente puede considerarse inconveniente. 
puesto que si bien este modelo no explica los mecanismos que condicionan la 
estructura de la comunidad, al mostrar esta anomalía bien pudiese marcar una 
ruta de investigación en este sentido a fin de desenmarañar un poco la compli
carla - estructura trófica de una comunidad de esta naturaleza. 

SuMMARY 

Twelve monthly samplings were macle between May, 1975 and May, 1976. 
Samplns were taken along two transects diagonally oriented respec:ing the shore
line. The upper sample was located at supralittoral leve) and there after were 
tal<en each meter. The area covered by every sample was 400 cm2 • 

Dominant species at each level were as foilows: Littorina z'c zac shows the 
upper lim't of supra!ittoral zone. At the lower limit of this zone Littorina nebu
losa and Cl1tl1amallus stelhtus becnme abundant. At mesolittoral level Phrag
rnatopnma lap:dosa, L. nebulosa and C. stellatus are dominant species and the 
al1ae Colpomen:a sinuosa appears. showing t~ansition towa·d infralit~oral level 
where it becomes dominant as well as Sargassum vulgare, Padina vickersiae and 
L~uirenc'a sp. 

Periphyton and epifa!ma at lower bvel~ of thi-, biotope are abundant and 
diverse. Thc number of species per sample. oftenly was higher than ten and 
the number of individuals was above 100. H·gher densities wf're rbserved from 
April throu-1h June wi:h dens:ties between 8f0 and 1 470 individuah per sample. 
Larqer n"mher of spccirs were ob~rrYed in May and Snntember. with 58 ancl 
54 r~specth•eily. Drm'nant sp~cies belonas to the genus M."c:"Oprotopus. A d·ver
sity analysis was done a~ well as a Íitlinq of data lo lcng-normal series. which 
describes composition and rcla~ive abundnncc of species. 
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TABLA 1 

Especies dominantes de la zona de mareas en la costa rocosa de Punta Limón (Area de 
Laguna Verde, Ver.) donde se indica, además del número de individuos de cada especie, 
su valor de dominancia expresada como porciento del total. 

Número de Dominancia 
Individuos media. 

COELENTERATA 
Cactosoma sp. 2 075 3.449 

TURBELA'.1IA 
No identificados 835 0.934 

N:2MERTIN0S 
No identificados 1 576 2.454 

NEMATODOS 
No identificados 3 911 4.021 

ANNELIDA 
Lepidametria commensalis 932 2.299 
Autolytus sp. 2 159 3.087 
Sylli¿ae 4 0.011 
Perin~reis anderssoni 3362 4.700 
Eunicidae 792 0.461 
Phragmatopoma lapidosa 6922 6.726 
Sabe:lidae 873 0.852 
Mcgaloma sp. 1 503 1.723 

ARACHNIDA 
Anoplodat ylus sp. 17 0.013 

CRUSTACEA 

Bryocamptus liiema/is 5 618 5.294 
Cyclops sp. 1 834 1.784 
Chthama/us stellatus 820 0.918 
Tanais sp. 606 0.948 
Microprotopus sp. 16662 20.285 
Acanthonyx petiveri 592 0.917 

IN3ECTA 
Larvas 3456 3.267 

MOLLUSCA 
Fissure/la sp. 106 0.407 
Littorina zic zac 14056 5.913 
Li:torina me/eagris 495 0.633 
Littorina angulifera 2 854 2.894 
Vermicularia sp. 2 0.007 
Serpulorb:s dccussatus 1520 1.33 
Mitre/la argus 219 0.418 
Acteon sp. 4 0.212 
B.·achidontes recurvua 2346 4.437 
lsognomon radiatus 1204 2.217 
lsognomon sp. 13 1.889 

ECHINODE].MATA 
Astropyg11 sp. 27 0.283 
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