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RESUMEN 
 
 

 
Las playas arenosas son ambientes rigurosos donde los patrones comunitarios de 

macrofauna han sido relacionados con el tamaño de grano de arena, pendiente de la playa y 

procesos de ola/swash. Las relaciones entre la abundancia/diversidad de la macrofauna y 

morfodinámica de las playas micromareales de alta energía abiertas al mar dan pie a pensar 

un incremento de la abundancia/densidad desde playas con arena gruesa y fuerte pendiente 

hasta playas planas con arena fina y pendiente suave. Sin embargo, estas predicciones no 

han sido adecuadamente evaluadas cuando se trata de playas de baja energía protegidas, a 

pesar de que este tipo de playas es frecuente en la costa. En este trabajo se evalúan las 

características y variaciones de la taxocenosis de peracáridos los cuales representan a la 

comunidad biológica por considerarse  el grupo representativo de este sistema.  Las playas 

en las que se les estudió se localizan dentro de la Bahía de La Paz, Baja California Sur, 

México. Se hipotetizan diferencias entre playas y patrones ecológicos dependiendo del 

grado de exposición y se predice un incremento de la riqueza y abundancia en playas con la 

disminución de la exposición al oleaje. Para ello fueron determinados: el grado de 

exposición y variables físicas de las playas, conjuntamente con la taxocenosis de 

peracáridos y sus variaciones espaciales y temporales de la riqueza específica (S) y 

abundancia (A). Las playas seleccionadas variaron en su grado de exposición al oleaje y 

características del sedimento: Balandra tiene arena de carbonato y es protegida en una 

caleta dentro de la bahía; Conchalito posee arena mixta y es protegida detrás de una barrera 

natural de arena; y Mogote tiene arena mineral y es abierta al oleaje de la bahía. En verano 

de 2003, invierno de 2004 y verano – invierno de 2006, se llevaron a cabo, en cada ocasión, 

recolectas de núcleos de arena a lo largo de 2 líneas transversales a cada playa con unidades 



de muestreo (UM) en 7 niveles (A – G) ubicados desde la zona húmeda dejada por la 

pleamar hasta 3 m de profundidad en el mar. Cada UM se replicó dos veces, reuniendo así 

21 UM en cada línea. Alternativamente se recolectaron 3 UM en los niveles B, F y G, para 

analizar las características granulométricas de la arena y el contenido de materia orgánica. 

En cada muestreo se determinó la pendiente y el ancho de la playa, la temperatura de la 

arena y del agua.   Los patrones ecológicos y las diferencias espaciales y estacionales se 

determinaron mediante técnicas comunitarias multivariadas (ordenación y clasificación) así 

como mediante pruebas ANDEVA de dos vias, ANDEVA anidado y ANDESIM, 

dependiendo del caso. Fueron identificadas 59 taxa, incluyendo 16 nuevas especies para el 

Pacífico Mexicano y 18 citadas por primera vez en playas del Golfo de California. Las 

características ecológicas de estas playas fueron: a) el número de especies y la abundancia 

son mayores en playas con menor contenido de limo-arcilla y mayor permeabilidad y 

materia orgánica en la arena, sin variar este patrón en el tiempo; b) la riqueza específica y la 

abundancia de la taxocenosis incrementaron con la proximidad al mar en las tres playas; c) 

cinco especies de isópodos (Excirolana chamensis, E. mayana, E. braziliensis, 

Gnorimosphaeroma oregonense y Tylos punctatus), tres de anfípodos (Rhepoxynius 

heterocuspidatus, R. spp C, Corophium sp.) y dos de tanaidáceos (Pseudosphyrapus sp. y 

Biarticulata sp.) caracterizaron la taxocenosis de peracáridos; y d) las tres playas 

presentaron taxocenosis distintas. Los resultados sugieren la existencia de diferencias en el 

hábitat entre playas, dentro de las playas y en la taxocenosis de peracáridos correspondiente 

a cada playa. Estas diferencias se mantuvieron en el tiempo, tanto a nivel estacional como 

inter-anual. Los resultados obtenidos concuerdan con los estudios en otras playas del 

mismo tipo en Australia y difieren con lo observado en playas abiertas al océano. La 

riqueza de especies y abundancia de peracáridos se correlacionó negativamente con el 



ancho de la playa, tamaño de la arena y porcentaje de limo-arcilla; y positivamente con la 

permeabilidad y contenido de materia orgánica en los sedimentos. Los resultados respaldan 

la hipótesis de un incremento de la riqueza y abundancia de peracáridos en playas con 

menor exposición. Estos hallazgos muestran que las playas protegidas son vulnerables a la 

contaminación y a la erosión, dos aspectos a considerar para su uso estratégico, manejo, y 

potencial restauración. Se sugiere desarrollar una línea de investigación en ecología de 

playas arenosas de México, teniendo en cuenta la importancia socio-económica y ecológica 

de estos ecosistemas para el país. 

 
Palabras clave: Ecología comunitaria, margen costero, crustáceos bentónicos, manejo  

                         sustentable, peracáridos, playa arenosa, exposición 



ABSTRACT 
 

Sandy beaches are rigorous environments where ecology patterns of communities 

have been related with grain size, slope and wave/swash processes. The relationship 

between abundance/diversity of macrofauna and morphodynamics on microtidal sandy 

beaches is predicted with an increment of beaches with coarse grain size and high slope to 

fine grain size and flat slope. However, these predictions have not been totally assessed on 

sheltered beaches in bays, and ecology assessment is uncommon on literature in spite of the 

fact these features are frequent on coasts. In this work the characteristics and variations of 

peracarid assemblages in three sheltered sandy beaches in Bahía de La Paz, Baja California 

Sur, Mexico are shown by supposing differences between places and ecology patterns 

depending on the degree of exposition of the beaches. An increment of richness and 

abundance is predicted on more sheltered sandy beaches.  In this context we determined: 

the degree of exposition, peracarid assemblages present on each beach studied and spatial 

and temporal variations on species richness (S) and abundance (A) of peracarids (which are 

representing the full biology community from these beaches, because they are considered 

as the best representatives). The sandy beaches selected correspond to the three different 

kinds of grains found and to the degree of exposition to open sea. Balandra has carbonate 

sand and a sheltered in a small internal bay; Mogote has mineral sand and opened to the 

bay swell; and Conchalito has with mixed sand and sheltered behind a natural sandy 

barrier. In  the summer of 2003, winter of 2004, and both seasons in 2006, a transect 

collecting cores in seven strata was made (from the drift line to three meters deep, A-G) on 

each beach. This transect was replicated twice, and another complete sample was made 150 

meters away from of the first one. In this way on each sampling 21 sampling units (SU’s) 



were collected. Alternatively we collected nine cores on each sampling from B, F and G 

strata to determine granulometric and organic content. Each time slope beach, beach width 

and temperature of sand and water were measured. The ecology patterns and spatial-

seasonal variations were determined by multivariate tests (cluster and MDS) with 

transformed biotic variables (fourth root) and abiotic (log x + 1) variables. 

Homocedasticity, their variability and correlation were analyzed with ANOVA test. A total 

of 59 different species were collected, including 16 new reports on the Mexican Pacific 

coast and 18 new reports on the Gulf of California. The ecology characteristics were: a) 

species richness and abundance increased in sandy beaches with less silt-clay content and 

high permeability and organic matter content, without variation in the time; b) species 

richness and abundance of peracarid assemblage increased on the sea in the three beaches 

studied; c) five isopods (Excirolana chamensis, E. mayana, E. braziliensis, 

Gnorimosphaeroma oregonense and Tylos punctatus), three amphipods (Rhepoxynius 

heterocuspidatus, R. especies C, Corophium sp.), and two tanaids (Pseudosphyrapus sp. 

and Biarticulata sp.) determined peracarid assemblages; and d) the three beaches studied 

showed different assemblages. The results showed differences between beaches, within 

beaches and their peracarid assemblages. The differences were constant along time, inter 

annually, and seasonally. The results from this study agree with same beaches from west 

Australia and disagree with observations from exposed beaches, because wave/swash 

processes are modified in sheltered shores by their topography, sea level, and tidal range. 

Microtidal low-energy sandy shores, sheltered on bays, species richness and abundance of 

peracarids are negatively correlated with beach width, grain size, and percentage of silt-

clay; and positively with permeability and organic matter content. Community patterns did 

not vary along time, even in years or seasons. The results agree with the general prediction 



of the hypothesis of an increment in species richness and abundance on more sheltered 

beaches. Considerations about implications of these results in strategic use, management 

and potential restoration on sandy sheltered shores are discussed. Finally, coordination 

among researchers and implementation of more studies on sandy shores is suggested to 

develop management tools of this important resource of Mexico. 

 

Key words: Communities, coast, benthos, crustaceans, conservation management,  

                    peracarids, sandy shores, exposition 
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INTRODUCCIÓN 

 Los crustáceos peracáridos se hallan entre los organismos más diversos y 

numéricamente dominantes en las playas arenosas (Dexter 1976, Moreira et al. 2008, 

Schlacher et al. 2008). Por ello, el entendimiento de la estructura y composición de la 

taxocenosis de peracáridos es útil para interpretar cambios en la macrofauna bentónica 

(Moreira et al. 2008). La distribución y densidad de los peracáridos en estos sistemas está 

influenciada por la morfodinámica de la playa (Brazeiro & Defeo 1996, Gómez & Defeo 

1999, Defeo & Gómez 2005), la composición de los sedimentos (De grave 1999, Dexter 

1976, Parker 1984), contenido de materia orgánica (Robertson et al. 1989), composición 

bioquímica (Rodil et al. 2007), subsidios de detritus, tamaño de la arena, mezcla de 

sedimentos y tamaño de la zona intermareal (Rodil et al. 2007). Este conocimiento, 

recientemente desarrollado (data de los 80’s del siglo pasado), ha surgido del estudio 

ecológico sistemático de la influencia ambiental en los organismos habitantes de playas 

abiertas directamente al océano (McLachlan & Brown 2006). Sin embargo, los estudios 

ecológicos en playas arenosas localizadas en bahías son poco frecuentes en la literatura 

(Eliot et al. 2006). Esto remarca la necesidad de llevar a cabo investigación a detalle para 

analizar las comunidades en este tipo de playas que además son abundantes en la mayoría 

de las costas y son el sostén del mayor número de asentamientos humanos (Nordstrom 

1992, Eliot et al. 2006).  

. 

. En playas protegidas, dentro de bahías,  el ambiente físico no tiene la influencia del 

oleaje y en cambio su topografía, las mareas y el viento lo determinan (Shorth & Masselink 
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1999). Este es un aspecto importante a considerar cuando se trata de la definición del 

ambiente en playas arenosas protegidas ya que el  desarrollo de hipótesis ecológicas surge 

de la definición morfodinámica (Defeo & McLachlan 2005; Eliot et al. 2006). La ausencia 

de modelos morfodinámicos en playas protegidas conlleva al planteamiento de 

investigaciones ecológicas con la aplicación de estos modelos de playas abiertas al océano 

regidas por el oleaje (Nordstrom 1992, Hegge et al. 1996, Jackson et al. 2002, Valesini et 

al. 2003, Eliot et al. 2006), por lo que en este trabajo se inicia con la definición de la 

aplicabilidad de estos modelos en los sistemas protegidos regidos por su topografía, las 

mareas y el viento.  

 

 Las playas en bahías son ambientes abundantes en la costa mexicana 

(Contreras, 1993) y representan parte importante del patrimonio ecológico (SEMARNAT 

2006). No obstante, su conocimiento físico y ecológico es escaso o nulo (Nava et al. 1994, 

Torres 2002, Angeloni del Castillo 2003) ya que no hay una distinción como ambiente 

específico y se considera en conjunto con otros ambientes del litoral costero (Lara-Lara et 

al. 2008). En la costa pacífica de México, el Golfo de California, es una de las regiones 

biológicamente más diversas en el mundo con 1032 especies (80% de la fauna son 

invertebrados), macrocrustáceos, y en particular peracáridos y decápodos (Hendrickx et al. 

2002). Sin embargo, a pesar de la investigación llevada a cabo de la taxonomía y 

sistemática los peracáridos del pacífico mexicano, con excepción del suborden Isopoda 

(Barnard 1969, 1979; Brusca 1980; Donath-Hernández 1985; Brusca et al. 2001), en 

sistemas costeros, aún no se han estudiado completamente por la ausencia de estudios 
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detallados de la macrofauna asociada a las playas arenosas (Hendrickx et al. 2002). La 

presencia de varias playas arenosas en bahía en el Golfo de California con diferente 

exposición y una taxocenosis rica de peracáridos provee una oportunidad para evaluar la 

respuesta de la fauna a las características físicas de las playas arenosas de una variedad de 

escalas espaciales y temporales. En este trabajo, se evalúan los patrones estacionales e 

interanuales de la diversidad y abundancia de peracáridos en tres playas arenosas del Golfo de 

California, y su relación con el ambiente físico. Los patrones de zonación están también 

descritos y relacionados a los gradientes clave de las variables físicas. 
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ANTECEDENTES 

Las playas: definición 

Las playas son sistemas costeros que cubren dos terceras partes de la costa libre de 

hielo en todo el mundo (Short 1999). Una playa tiene dos componentes básicos: las olas y 

los sedimentos (Komar 1976). Su clasificación cualitativa se realiza con base en: la 

altura/energía de la ola, clima de ola anual/estacional, tipo de ola, tamaño/composición de 

los sedimentos, rango de las mareas, clima y latitud (Short 1999) (Tabla I).  

Tabla I. Clasificación  cualitativa de las playas en general. Modificado de Short (1999). 
Parámetro Tipo de playa Referencia 
   
Olas Altura/Energía Alta-energía Davis & Hayes (1984) 
Clima de ola anual Baja energía 

Ola de tormenta 
Oleaje de la costa oeste 
Oleaje de la costa este 

Protegida 

Otvos (1982) 
Davies (1964) 

Clima de ola estacional Invierno/tormenta/corte 
Verano/oleaje/relleno 

Inman & Filloux (1960) 
Bascom (1964) 
Davis &Schwartz (1982) 

Tipo de ola Oceánica/Oleaje 
Mar 

Estuarina 

Davies (1964) 
Nordstrom (1992) 

Marea Macro 
Meso 
Micro 

Davies (1964) 
Hayes (1979) 
Davis & Hayes (1984) 

Tamaño del sedimento Roca 
Grava/guijarro 

Arena 

Davies (1980) 
Nordstrom (1992) 

Composición del sedimento Cuarzo 
Carbonato 

Bird (1982) 

Clima/latitud Polar/alta 
Templada/media 

Tropical/baja 

Davies (1982) 

   
 

Short (1999) menciona que una playa es la acumulación de los sedimentos 

depositados por las olas entre la profundidad máxima en la cual las olas pueden transportar 
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material sedimentario hacia tierra (base de la ola), y el límite hacia tierra de la acción 

subaérea de la ola y el transporte de los sedimentos (límite de swash). La formación de la 

playa obedece a la acumulación de sedimento en mayor proporción que aquel que se retira 

de la costa, y donde la forma de la costa ha permitido la estabilización de dicha 

acumulación y la predominancia de los eventos acrecionales sobre los erosivos en el largo 

plazo (Seco-Hernández 2004). 

 

Específicamente, en playas de arena (sedimentos entre 2.0 y 0.07 mm),  se emplea 

el término “alta energía” para las playas ubicadas frente a los océanos (McLachlan & 

Brown 2006) y porque existen fuerzas hidrodinámicas que permiten la oxigenación de la 

arena por debajo de la superficie (Fenchel & Riedl 1970). Las playas protegidas en  bahías, 

sondas, lagunas y estuarios son llamadas de “baja energía” (Eliot et al. 2006).  En estas la 

disponibilidad de oxígeno comúnmente disminuye dentro de la arena y puede estar ausente 

a pocos centímetros por debajo de la superficie si están conformadas de arena fina, pero si 

presentan arena gruesa, hay un buen drenaje en la playa y la saturación está más allá de 1 m 

por debajo de la superficie (McLachlan & Brown 2006). En las playas de alta energía las 

olas regulan las características físicas que se observan en ellas, pero en playas de baja 

energía las olas están restringidas o ausentes y se observan otro tipo de características Eliot 

et al. (2006) (Tabla II). 
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Tabla II. Características de playas de  “alta energía” (abiertas al océano) y de “baja energía” (fetch 
restringido). Modificada de Eliot et al. (2006). 
 

Alta energía 
(oleaje) 

Baja energía 
                        (sin oleaje) 

  
La costa está sujeta a todas las formas de actividad 
de oleaje de baja frecuencia y rango total del nivel 
de agua 

Las olas del océano son diferencialmente filtradas 
como olas transmareales que tienen una mínima 
reducción hacia el embayamiento  (Kinsman 1984). 

Oleaje presente bajo condiciones de viento hacia el 
mar. 

La costa está en calma, a menudo como espejo, bajo 
condiciones de viento hacia el mar. 

Corrientes cercanas a la costa predominantemente 
manejadas por las olas. 

Corrientes activas sobre las terrazas submareales que 
son manejadas predominantemente por mareas y 
cambios en el nivel del agua. 

Plataformas intermareales y barras en la terraza 
formadas en ambientes del océano abierto, el 
formador principal de las costas dominadas por las 
mareas. 

Mientras el detalle de su geografía no se conoce, las 
terrazas submareales se forman en lugares donde se 
acumulan los sedimentos. 

Sin vegetación macroscópica creciendo en la zona 
cercana a la costa. 

Pastos y algas marinas creciendo en la terraza 
submareal, a menudo en los 5 m cercanos a la costa. 

El total de la playa está afectado por los cambios 
ambientales entre condiciones de calma y de 
tormenta. La mayoría de los cambios ocurren cerca 
de la costa, en los primeros 100 a 50 m hacia el mar. 

Dependiendo del ancho, las terrazas del submareal 
permanecen sin cambio entre las condiciones de 
calma y de tormenta. La mayoría de los cambios 
ocurren en la playa y sobre la cara de la playa, en los 
primeros 10 a 20 m hacia el mar. 

La morfología de la playa cambia, alternando desde 
las barras (ola-disipativa) y la berma (ola-reflectiva) 
estados de perfil conforme los cambios de régimen 
de ola entre condiciones relativamente bajas (< 1.0 
m) y altas (> 2.0 m). 

Estado de la playa tiende a persistir en forma 
conforme cambia el régimen de ola entre condiciones 
relativamente baja (< 0.1 m) y alta (0.25 m) y 
estados previos pueden persistir. 

Estados transitorios exhiben una línea de costa rit-
mica, con morfología común con gran variedad de 
barras internas y corrientes de retorno. 

Perfiles redondos que alternan entre formas con 
geometría cóncava y convexa (hacia tierra). La 
forma gruesa de la  playa, incluyendo la terraza 
submareal, no cambia, 

La vegetación crece en la parte posterior de la playa, 
muy por encima de la marea mas alta y condiciones 
moderadas de tormenta. 

La vegetación crece en la parte posterior de la playa, 
terminando muy cerca del límite de la marea más 
alta.  
La vegetación es lavada por olas que corren bajo 
condiciones moderadas de tormenta. 
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El ambiente físico en playas arenosas  

Morfología 

La playa se estudia como una forma de ángulo recto que se extiende desde los 

límites en tierra de la zona de lavado (swash) hasta la profundidad donde cesa el transporte 

de los sedimentos no cohesivos del piso marino por la acción de las olas (surf) (Hardisty 

1990). Sin embargo, en esta forma ortogonal, no es posible dibujar líneas permanentes 

debido a  que los límites hacia tierra y hacia el mar se mueven continuamente por el cambio 

del oleaje y la marea (Finkl 2004). Las playas muestran un perfil más o menos plano el cual 

es cóncavo hacia arriba y tiene una forma más o menos recta o suavemente curvada, con 

características generales que se conocen como formas de primer orden (Finkl 2004) (Figura 

1). La forma del perfil de la playa es generalmente debida a procesos que operan a lo largo 

de un plano vertical en la dirección del avance de las olas, mientras que la forma del plano 

de la playa es debido a procesos que operan en dirección paralela a la costa o a lo largo de 

la costa (Short 1999) (Figura 1). 

 
Figura 1. Morfología general de las playas arenosas.

 



             
 

8

 
Las formas de primer orden se superponen en formas de escala más pequeña llamadas de 

segundo orden (Finkl 2004) (Tabla III). Con mayor detalle, entonces se observan formas de 

tercer orden, desde ondas generadas por olas, marcas de lavado (swash) y deslavado 

(backswash), canales de drenaje y estructuras internas en el piso que constituyen la fábrica 

de depósitos de la playa. Las formas de segundo y tercer orden son producto de las 

condiciones locales de la playa (Finkl 2004). 

Tabla III. Glosario de formas de segundo orden de playas arenosas. Modificado de Finkl (2004). 
 
Forma o propiedad SNP SPP Definición 
Playa posterior 
[Backshore] 

 
X 

 Zona de la playa entre la cresta de la berma y la duna, bancos o 
arrecifes. 

Barra  
[Bar]  

 
X 

 Borde o bordes alargados, ligeramente sumergidos, los cuales 
quedan expuestos en marea baja. 

Barreras  
[Barrier] 

  
X 

Una playa de arena (playa de barrera), isla (isla de barrera), o punta 
que se extiende paralela con la tendencia general de la costa pero 
está separada de la tierra principal por un cuerpo de agua o ciénaga  
relativamente angostas. 

Cara de playa [Beach 
face] 

 
X 

 Zona de lavado (swash, término morfodinámico); parte de la 
inclinación reflectiva del perfil superior de la playa encima del 
NMM (Nivel Medio del Mar) y típicamente sobre la berma. 

Playa de borde o de 
tormenta [Beach ridge] 

 
X 

 Borde bajo, largo de materiales de playa gruesos (gravas, conchas) 
apilados por las olas de tormenta atrás de la berma, hacia tierra. 

Berma 
 [Berm] 

 
X 

 Parte horizontal posterior cercana a las dunas atrás de la pendiente 
exterior 

Cima de la Berma 
[Berm crest] 

 
X 

 Límite hacia el mar de la berma; entre la pendiente, el 
levantamiento de la berma y la huella de la berma, terraza. 

Cuspilitos [Cusps]  X Serie de curvas con puntas adyacentes sobre la cara de la playa 
Playa exterior 
[Foreshore] 

 
X 

 Parte inclinada de la playa entre la berma y la línea de agua más 
baja 

Terraza de marea baja 
[Low tide terrace] 

 
X 

 Barra a lo largo de la playa pegada a la cara de la playa que se 
convierte en terraza cuando baja el agua 

Playa hacia fuera 
[Offshore] 

X  Zona hacia el mar de la marca de la marea baja 

Canal de retorno 
[Rip channel] 

 
X 

 
X 

Canal que corta hacia el mar el flujo de las corrientes de retorno las 
cuales usualmente cruzan la barra a lo largo. 

Línea de agua baja 
[Shoreface] 

 
X 

 
X 

Línea de agua baja hacia la pendiente plana del continente. 

Canales [Trough] 
( “runnel”, bajo) 

 
X 

 Larga depresión o serie de depresiones a lo largo de la playa baja o 
fuera de la cual la playa se expone cuando baja el agua. 

 SNP = Procesos perpendiculares a la orilla, SPP = Procesos paralelos a la orilla. Los términos y definiciones difieren algo 
dependiendo del punto de vista (e.g. morfología, hidrodinámica). Definiciones basadas en Shepard (1973), Schwartz 
(1982), Short (1999). 
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Morfodinámica de playas  

En las playas, la interacción entre el clima de oleaje, tipo de sedimento y el régimen 

de mareas, produce un rango de tipos morfodinámicos continuos desde playas 

micromareales reflectivas (angostas e inclinadas) hasta playas macromareales disipativas 

(amplias y planas bajo condiciones de mareas amplias), con variaciones intermedias entre 

estos extremos (Short 1996).  

 

Las playas arenosas en estado reflectivo ocurren donde las olas son pequeñas, 

usualmente en promedio menor a 0.5 m de altura. Son de arena gruesa y pendientes 

empinadas (5-10 º), delineadas, hacia el mar, por largas ondulaciones (que dibuja el agua 

en la arena),  llamadas cuspilitos o, en su lugar, hacia tierra, en planos secos llamados 

bermas. La ola impacta directamente sobre la playa, por lo que el clima de lavado 

(“swash”) es más riguroso. En las mareas bajas se acumulan sedimentos gruesos, formando 

un “escalón”. La arena gruesa de este tipo de playa permite un drenaje dinámico a través de 

él (Finkl 2004). 

 

Las playas arenosas en estado intermedio presentan olas de 0.5 a 2 m de altura y 

sedimentos de finos a medios. Están caracterizadas por una zona de disipación del oleaje 

(“surf”), que se amplía a medida que se incrementa la altura del oleaje y además presentan 

barras de arena, canales, corrientes de retorno y corrientes en dicha zona (Short 1996, 

1999). La forma que presentan depende de la altura de las olas. Olas de 1 m de altura, o, 

menores, dan como resultado playas rectas con cara de playa inclinada, protegida por una 
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barra de arena en la base de la playa, la cual es expuesta durante la marea baja. Cuando las 

olas exceden 1 m, barren el piso hacia canales en la barrera de arena, produciendo una 

alteración en las barras someras separadas por profundas corrientes de retorno y canales 

espaciados entre 150 y 300 m. La alteración de las barras y retornos causa que el borde de 

la playa sea arrastrado del lado de las corrientes y acumulado de lado de las barras, 

produciéndose rítmicamente playas intermedias (Short 1996). En playas intermedias donde 

las olas son más grandes (≈ 2 m), hay un movimiento a lo largo del piso de la playa con 

corrientes de retorno amplias (300-500 m) cruzando la zona de surf.  En general, todos los 

tipos de playas intermedias permiten un ambiente benigno para la vida marina ya que, 

aunque la energía del oleaje es mayor que en las playas reflectivas, las amplias zonas de 

disipación del oleaje reducen el efecto de las olas sobre la playa (Short 1996).  

 

Las playas disipativas ocurren con olas grandes (de 2 a 3 m de alto) y arena fina 

(menor  a  0.2 mm de diámetro). Presentan zonas de disipación del oleaje que pueden llegar 

a superar los 500 m de amplitud, a través de la cual atraviesan olas que rompen en forma de 

derrame (“spilling breakers”). Las olas disminuyen la gran energía que poseen sobre la 

amplia zona de disipación y en consecuencia llegan débiles hasta la cara de la playa. La 

arena en estos casos es fina, el drenaje es lento, el clima de lavado es menos violento, el 

piso de la playa y la zona de disipación son las más estables de todos los tipos de playa 

(Short 1996). Son los ecosistemas de playa con mayor productividad, caracterizándose por 

presentar altas biomasas de fitobentos adaptado a vivir en la zona de barrido. Esto a su vez 
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permite el desarrollo de una alta biomasa de invertebrados filtradores (Defeo & McLachlan 

2005).  

 

Modificaciones del ambiente físico en playas arenosas  

Embayamientos y promontorios 

Los promontorios, rocas y otras estructuras modifican la refracción y atenuación de 

las olas, el desarrollo de corrientes y canales de retorno a lo largo de la playa y la zona de 

surf (Short 1999). Una playa sin promontorios, tiene una circulación normal en la zona de 

surf. Con promontorios en los costados de la playa cambia la circulación en la zona de surf 

cuando el oleaje disminuye. Cuando la altura de ola se incrementa y los promontorios están 

muy cercanos, se modifica completamente la circulación de la playa  y en este estado se 

desarrolla la circulación celular, dominan los flujos dentro de la playa y ocurren corrientes 

de  mega – retornos en los promontorios (Short & Masselink 1999). 

 

Grado de exposición al mar abierto 

 La pendiente de la cara de la playa depende de los procesos de swash y backswash 

(McLachlan & Brown 2006). El swash corre hacia arriba de la playa, acarreando arena y 

entonces tiende a causar acreción y hacer más empinada la cara de la playa, mientras que el 

backswash surte el efecto contrario. Las playas de arena fina, además, retienen agua entre 

sus granos por su baja penetrabilidad, de tal forma que cada swash es seguido por un 

backswash total que aplana la playa.  En arena gruesa, la  alta penetrabilidad y percolado 
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entre los granos de arena por su tamaño disminuye el backswash y no tiene forma de 

arrastrarla pues el agua se drena a través de ella. Si bien olas grandes resultan en grandes 

swash, las características de la arena dan como resultado backswash fuertes o débiles 

(Short 1999). La pendiente de la playa muestra los procesos erosivos o acrecionales 

resultantes. Así, el hecho de que las playas estén expuestas o no al oleaje marino es un 

factor que se conoce como grado de exposición, el cual dará cuenta de los procesos físicos 

que tienen lugar en el ambiente de una playa determinada. McLachlan & Brown (2006) 

mostraron una relación exponencial inversa entre la pendiente de playa y el tamaño de 

grano de la arena, como forma de distinguir el grado de exposición de una playa (Figura 2). 

 

Figura 2. Relación entre el tamaño de grano de la arena de la playa, exposición a la acción del 
oleaje, y ángulo de la pendiente en playas del oeste de EUA. Modificado de McLachlan & Brown 
(2006).  

 

La exposición de la playa al oleaje es también un factor sustancial en la explicación 

de los patrones en la riqueza y abundancia de la macrofauna que habita dichos sistemas. 

Por tal razón, McLachlan (1980) propuso un simple y efectivo sistema de clasificación de 

las playas arenosas según su grado de exposición, basándose para ello en las características 

que resultan de las fuerzas hidrodinámicas ejercidas en el intermareal de la playa. Los dos 
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extremos que define este sistema son las playas muy expuestas y las playas muy protegidas. 

Las primeras también son llamadas “playas de alta energía”, mientras que las segundas 

constituyen “playas de baja energía”. En este último caso se dan por ejemplo las playas 

protegidas por la barrera arrecifal, la cual disipa la energía de las olas, generando una muy 

baja disipación de energía y olas pequeñas o insignificantes.   

 

Como propiedades fundamentales de este sistema de clasificación se incluyen, entre 

otros factores, los siguientes (McLachlan 1980): 1) altura de la ola; 2) ancho de la zona de 

rompiente; 3) porcentaje de arena fina; 4) tamaño medio del grano de arena en conjunto 

con la pendiente de la playa; y 5) presencia de animales capaces de hacer hoyos en la playa 

(e.g., cangrejos). En base al puntaje otorgado a cada una de estas propiedades se llega a una 

calificación total que define el tipo de playa evaluada (Tabla IV). 

 
Las playas de alta-energía expuestas ocurren en general cuando la distancia entre 

dos puntas rocosas (promontorios) tiende a ser muy grande, la acción del oleaje es de 

moderada a fuerte, las capas de reducción son profundas y no hay una macrofauna 

enterrada (McLachlan 1980). En contraposición, una playa arenosa protegida (baja-energía) 

posee poca o nula acción del oleaje, capas de reducción más superficiales que en las 

expuestas y agujeros del rastro que deja la macrofauna enterrada en ellas. Están protegidas 

de la acción directa de las olas por tierras emergidas, punta o barras y  son ampliamente 

modificadas por la fauna (McLachlan 1980). 
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Tabla IV. Resumen del sistema de clasificación de playas según su exposición al oleaje de acuerdo 
a McLachlan (1980). 
 

Puntaje Tipo de playa Descripción 
   
1 a 5 Muy protegida No hay olas y existen muchos 

animales cavadores 
6 a 10 Protegida Poca acción de la ola y algunos 

animales cavadores 
11 a 15 Expuesta Oleaje moderado a fuerte y ausencia 

de animales cavadores 
16 a 20 Muy expuesta Fuerte acción del oleaje, ausencia de 

cavadores y  presencia de especies 
móviles  

 

Fetch limitado 

El término “fetch” se refiere a la distancia en la superficie del mar donde sopla el 

viento para producir el oleaje. En playas en bahías, dependiendo de la forma, algunas veces  

el fetch se ve limitado y entonces los vientos locales y la amplitud, longitud y profundidad 

de la cuenca que bordean son los que modulan la forma de la playa (Jackson & Nordstrom 

1992). Las olas generadas en estos ambiente en bahía tienen periodos de ola cortos 

(Jackson et al. 2002). El régimen de ola varía con el clima de vientos local y está 

caracterizado por marcada interrupción entre los eventos relativamente de alta energía 

(fuertes vientos) y periodos extendidos de calma. Posiblemente el desarrollo de oleaje de 

largos periodos será más conspicuo en estas playas (Nordstrom & Jackson 1992), con los 

efectos de corrientes a lo largo de la playa que son reducidos relativamente por otros 

procesos y resultan en formas perpendiculares a la playa más significativos (Rosen 1975).    
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Playas arenosas como sistemas ecológicos 

Desde el punto de vista ecológico, las playas arenosas están constituidas por dos 

componentes: (1) un ecosistema marino y (2) un ecosistema terrestre (McGwyne & 

McLachlan 1992). El primero está controlado por la acción del viento, el oleaje, la marea y 

es habitado por la biota marina. El segundo está controlado por la acción del viento, la 

lluvia y es habitado por la biota terrestre. Ambos componentes interactúan en una única 

unidad geomorfológica llamada Zona Litoral Activa (ZLA). Esta ZLA es una interfase 

entre el océano y la masa continental, en estado de equilibrio dinámico, donde los 

sedimentos se mueven constantemente (Tinley 1985, McGwynne & McLachlan 1992). La 

ZLA puede subdividirse en tres subzonas: infra, meso y supra. (1) la ZLA INFRA se 

extiende desde el “swash” hacia zonas más profundas donde la energía del oleaje impera; 

(2) la ZLA MESO está ubicada entre el swash y las dunas frontales, presentando 

interacción entre la energía del oleaje y la eólica; y (3) la ZLA SUPRA se localiza desde las 

dunas frontales hacia el continente hasta donde finaliza el transporte de arena por el viento, 

predominando entonces la energías eólicas y dinámicas de cauces pluviales (Figura 3). 

 

Figura 3.  Zona Litoral Activa (ZLA) (Tinley 1985, McGwynne & McLachlan 1992). Modificada 
de de Álava (2007).  
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Playas arenosas expuestas 

 Las playas de “alta-energía” son ambientes dinámicos (McLachlan & Brown 2006), 

donde su topografía se ajusta constantemente debido a la influencia de los procesos de 

oleaje y marea (Short 1999). Los estudios ecológicos contemporáneos en ambientes de alta-

energía  son los más abundantes en la literatura y a la fecha se conocen algunos patrones y 

procesos que suceden en estos ambientes a escalas macro, meso y micro (Defeo & 

McLachlan 2005). En general, en las playas arenosas abiertas al océano la riqueza de 

especies y abundancia de sus comunidades, tienden a incrementarse desde playas 

reflectivas hacia playas disipativas (McLachlan et al. 1981; Defeo et al. 1992). El grado de 

exposición de las playas también influye en la biota, observándose una disminución a 

medida que la playa está más expuesta al oleaje (McLachlan et al. 1981). En las playas de 

alta energía las grandes fuerzas hidrodinámicas y el estrés ambiental limitan el número de 

especies (McLachlan et al. 1996).   

 

Playas arenosas protegidas o de baja energía 

Las playas de “baja energía” se caracterizan por condiciones de calma y mínimas 

alturas de oleajes que no son de tormenta, con una altura significativa de la ola (Hsig)< 

0.25 m. Las olas de mayor altura (Hsig < 0.5 m) ocurren durante las tormentas que llevan 

vientos hacia la playa (Jackson et al. 2002). Mientras estos ambientes costeros son de los 

más densamente poblados en el planeta, sus sistemas proceso-respuesta han sido 

pobremente estudiados y actualmente es común que se les confunda con los ambientes de 

alta energía (Nordstrom 1992; Eliot et al. 2006). Su investigación reciente ha sido llevada a 
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cabo manteniendo aplicación marginal de los modelos de alta energía en la predicción de 

dos dimensiones (morfológica) en ambientes de baja energía (Nordstrom, 1992, Hegge et 

al.1996, Jackson et al. 2002, Valesini et al. 2003, Eliot et al. 2006). Este vacío en la 

investigación de los sistemas de  playas  de baja energía (ambientes de fetch limitado y 

largos periodos de calma) provoca el desconocimiento de los patrones y procesos 

ecológicos que allí suceden.   

 

Marco ecológico teórico en playas  

McLachlan (2001) identificó 3 paradigmas que definen a gran escala los patrones 

comunitarios en las playas arenosas de alta energía: (1) el concepto de control físico 

sobretodo en ambientes severos; (2) los modelos de morfodinámica de la playa; (3) el 

incremento de la riqueza específica, abundancia y biomasa desde playas micromareales 

reflectivas hacia macromareales disipativas (Defeo & McLachlan 2005). 

 

Hipótesis autoecológica 

Los ambientes de playa carecen de una estructura biogénica y cambian 

constantemente. Por ello, su macrofauna se ha considerado controlada por factores físicos, 

sustentando la Hipótesis Autoecológica (AH, Autecological Hypothesis: Noy-Meir 1979, 

Defeo & McLachlan 2005).  Esta hipótesis fue adaptada por McLachlan (1990), 

estableciendo que las playas arenosas son ambientes controlados físicamente donde las 

comunidades están estructuradas por la respuesta independiente de las especies 

individuales al ambiente físico, siendo mínimas las interacciones biológicas. Una 
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predicción principal de esta hipótesis es el incremento en los descriptores comunitarios 

desde playas rigurosas reflectivas hacia playas benignas disipativas (McLachlan et al. 

1981, 1993, 1996, McLachlan 1990, Jaramillo et al. 1985, Defeo & McLachlan 2005). 

McLachlan & Dorvlo (2005) analizaron información de numerosas playas alrededor del 

mundo y mostraron que la riqueza específica decrece en las playas de granos gruesos y 

pendientes pronunciadas y en aquellas con rangos menores de marea. El incremento del 

rango de marea hace que las playas sean más disipativas (Defeo & McLachlan 2005, 

McLachlan & Dorvlo 2005), creando un gradiente de exposición vertical en el cual las 

especies intermareales se establecen donde el efecto del oleaje es secundario. La mayoría 

de los trabajos comparan regiones sujetas a un rango de mareas uniforme, razón por la cual 

no se ha evaluado en forma robusta el rol de las mareas como agente de variación en la 

abundancia y estructura de comunidades de playas arenosas (Defeo & McLachlan 2005). 

 

La abundancia de la macrofauna se relaciona en general en forma exponencial con 

los factores físicos individuales o con índices compuestos de la playa, siendo más variable 

que la respuesta de la riqueza específica (Defeo & McLachlan 2005). La biomasa, que 

también responde exponencialmente, es la más variable de los tres estimadores de la 

comunidad y parece estar relacionada con la energía del oleaje, la cual puede ser indicadora 

de productividad (McLachlan 1990, McLachlan et al. 1993, Nel 2001, Soares 2003, Defeo 

& McLachlan 2005). McLachlan & Dorvlo (2005) muestran que la abundancia y la 

biomasa decrecen exponencialmente con la pendiente de la cara de la playa entre mareas 

(Defeo et al. 1992, Nel 2001, Brazeiro 2001, Defeo & McLaclan 2005). La pendiente está 
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muy relacionada al clima de swash, el cual es menos agresivo en las playas con leve 

pendiente, indicada por largos periodos de swash, menor actividad de swash cerca de la 

línea de resaca y menor turbulencia que en playas reflectivas (McArdle & McLachlan 

1991, 1992). La pendiente de la playa es entonces una medida de la dimensión de la zona 

intermareal y un índice del clima de swash y tipo de playa (Defeo & McLachlan 2005). 

  

Hipótesis de exclusión del swash  

En el contexto de la AH, los patrones de la riqueza específica fueron explicados 

como exclusión de especies de las playas más reflectivas por un clima de swash severo 

(Defeo & McLachlan 2005). Esta idea fue refinada con la Hipótesis de Exclusión del 

Swash (SEH, Swash Exclusion Hypothesis: McLachlan et al. 1993), sobre la base de que el 

clima de swash que experimenta la macrofauna sobre la cara de la playa está relacionado al 

tipo de playa (McArdle & McLachlan 1991, 1992). Esta hipótesis está restringida a la zona 

intermareal de la playa y predice que la disminución de la riqueza de especies y su 

abundancia desde playas disipativas a reflectivas es debida a la rigurosidad del ambiente 

intermareal y al tamaño de la arena, por lo que el ambiente físico regula la existencia y 

permanencia de las comunidades macrofaunísticas (McLachlan 1990, Defeo et al. 1992, 

McLachlan et al. 1993, Jaramillo et al. 2000, Rodil et al. 2006, McLachlan et al. 2005, 

Lercari et al. 2006). 

 

La exclusión de especies en playas del extremo reflectivo puede deberse tanto a la 

rigurosidad del clima de swash y las arenas gruesas, así como a una combinación de 
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factores físicos, lo cual se refleja en las relaciones estadísticamente significativas entre los 

atributos comunitarios y los índices compuestos del estado de la playa (e.g. BI, BSI, 

parámetro de Dean) o los factores físicos individuales (McLachlan 1990, Defeo et al. 1992, 

Hacking 1997, Brazeiro 1999, Ricciardi y Bourget 1999, Jaramillo et al. 2002, Nel 2001, 

Soares 2003, Rodil & Lastra 2004, Defeo & McLachlan 2005, McLachlan & Dorvlo 2005). 

Defeo & McLachlan (2005) postulan que bajo condiciones más disipativas, los factores 

biológicos poseen más importancia en la estructuración de la fauna que en playas 

reflectivas debido al mayor número de especies presentes (Defeo et al. 2003, Defeo & 

McLaclan 2005, McLachlan & Dorvlo 2005). 

 

Hipótesis de severidad ambiental (enfoque poblacional) 

Ignorando los efectos latitudinales y de exposición, el clima de swash y el tamaño 

de las partículas definen el ambiente inmediato que experimenta la macrofauna, 

incrementándose la rigurosidad de estos factores (sedimentos gruesos, swashes cortos y 

turbulentos y dinámicas de acresión-erosión) en el gradiente disipativo-reflectivo. No 

obstante, los mecanismos que explican la presencia o ausencia de especies a través de un 

continuo de tipos de playa no han sido completamente explicados (McLachlan 2001, Defeo 

& McLachlan 2005). Defeo et al. (2001, 2003) ampliaron las predicciones de la SEH a un 

nivel poblacional, formulando la hipótesis de rigurosidad ambiental (HHH, Habitat 

Harshness Hypothesis). Dicha hipótesis postula que en las playas reflectivas la rigurosidad 

ambiental obliga a los organismos a invertir más energía en su mantenimiento; por tanto, la 

fecundidad, crecimiento, masa corporal y sobrevivencia de las poblaciones aumenta de 
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playas reflectivas hacia disipativas. La exclusión de especies de los extremos reflectivos 

puede deberse a procesos pre- como post-asentamiento (Soares 2003, Defeo & McLachlan 

2005, Celentano & Defeo 2006). Resultados documentados alrededor del mundo han dado 

sustento a  la HHH, particularmente para las especies intermareales que se ven afectadas 

directamente por el clima de swash (Brazeiro 2005, Celentano & Defeo 2006  y referencias 

en esta última). 

 

Hipótesis de seguridad de hábitat (enfoque poblacional) 

Las formas supralitorales muestran una respuesta especie-específica a la 

morfodinámica de la playa en tendencia opuesta a la observada por las especies 

intermareales e infralitorales, e.g. ambientes reflectivos son propicios para las formas 

supralitorales, notablemente peracáridos ovovivíparos como los isópodos cirolánidos 

(Defeo et al. 1997, 2003, Defeo & Martínez 2003, Contreras et al. 2003, Caetano et al. 

2005)  y anfípodos (Gómez & Defeo 1999). Estas especies son las menos influenciadas por 

el clima de swash y generalmente tienen un movimiento autónomo activo en los niveles 

superiores de la playa (Giménez & Yannicelli 1997). Estas observaciones tienen un 

sustento geomorfológico: Short (1996) definió a las playas reflectivas promedio como el 

tipo de playa más estable con menos movilidad en la parte posterior de la playa. La 

combinación de swashes cortos y pendientes empinadas pueden, de hecho, propiciar que 

las playas reflectivas micromareales en ambientes más estables y seguros para las especies 

supralitorales, porque el riesgo de inmersión es substancialmente menor aquí que en las 

playas disipativas. Así, Defeo & Gómez (2005) postularon la Hipótesis de Seguridad del 
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Hábitat (HSH, Habitat Safety Hypothesis) para las formas supralitorales, la cual predice 

que las poblaciones incrementarán en su abundancia (total, de hembras ovígeras y 

juveniles) y tamaño individual desde playas disipativas a playas reflectivas (i.e., una 

tendencia opuesta a lo predicho por la HHH). Este hecho separa a las formas supralitorales 

de las intermareales, tomando en cuenta los efectos de el swash y la arena en las diferentes 

historias de vida (Defeo et al. 2003, McLachlan & Dorvlo 2005). 

 

Los peracáridos de playas arenosas 

Las playas arenosas no tienen una biota que se pueda apreciar a simple vista, no hay 

vegetación  fija intermareal y la mayoría de los animales son muy pequeños.  Tal es el caso 

de los “peracáridos”, crustáceos con desarrollo directo de sus crías, quienes conforman uno 

de los componentes principales del bentos de las playas arenosas (McLachlan & Brown 

2006). 

 

Historia de vida 

Los crustáceos peracáridos pertenecen a la clase Malacostraca, subclase 

Eumalacostraca, y, aunque son primordialmente marinos, también existen algunos grupos 

en tierra (Bousfield 1973). En el mar habitan todo tipo de ambientes en la costa y en el 

cuerpo de agua, en aguas someras o a grandes profundidades (Bousfield 1973, Barnard & 

Karaman 1991). Son el grupo de crustáceos más diverso y su gran capacidad de adaptación 
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les ha permitido habitar ambientes extremos (Barnard 1969, Bousfield 1973, Barnard & 

Karaman 1991). 

 

Los peracáridos poseen una característica única como crustáceos: las hembras 

cuidan de los huevos en una especie de saco llamado marsupio. En dicho marsupio las crías 

permanecen en el sitio donde sus padres y por ello se les considera mejores representantes 

de los ambientes que habitan (González & Thiel 2004). Por sus modos de alimentación se 

les clasifica como predadores, depositívoros, detritívoros, suspensívoros, algívoros y 

parásitos (González et al. 2006a). Los peracáridos conforman el grupo de predadores 

secundarios en las cadenas tróficas marinas vinculando a los productores con los 

consumidores terciarios, cubriendo así el rol de los insectos en tierra, pero en el mar 

(González et al. 2006a). Además, al ser de tamaño intermedio entre los mega y 

microorganismos, representan un grupo de alta producción, densidad y vulnerabilidad 

(presentan pocas defensas), por lo que otros grupos encuentran en ellos una excelente 

fuente alimentaria (ballenas, aves marinas, peces, nemertinos) (González & Thiel 2004).   

Otros papeles ecológicos que cubren son el de consumidores, modificadores del hábitat y 

parásitos que a su vez transmiten otros parásitos.  

 

Hábitat y zonación de peracáridos en playas arenosas 

Hay órdenes y géneros de peracáridos característicos de playas arenosas (Barnard 

1962, Bousfield 1973, Barnard & Karaman 1991, Brusca 1980, Larsen 2002, Lowry 2001). 

El orden más diverso en playas arenosas es Amphipoda: con organismos de vida libre y 
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sésiles (Barnard & Karaman 1991). Le sigue en importancia numérica Isopoda, habitando 

principalmente los ambientes más secos en  niveles superiores de la playa y en tierra (este 

grupo tiene una buena representación de géneros terrestres), aunque la mayor parte de 

isópodos son marinos (Brusca et al. 2003). Los órdenes Cumacea y Tanaidacea también se 

presentan en grandes números pero principalmente en las áreas sumergidas (Lowry 1999 

onwards).  

 

Los peracáridos cubren todos los niveles de las playas arenosas (desde el 

supralitoral al infralitoral), pues pese a su origen marino, los órdenes Isopoda y Amphipoda 

tienen miembros que han conquistado los ambientes terrestres (Brusca 1980, Barnard & 

Karaman 1991, Lowry 2001, Brusca et al. 2002, González et al. 2006).  

 

En las playas de arena hacia el supralitoral están presentes peracáridos con hábitos 

terrestres, como lo son anfípodos de la familia Talitridae e isópodos de la familia Tylidae 

(Brusca 1980, Brusca et al. 2002; Defeo & Gómez 2003, McLachlan & Brown 2006). En el 

mesolitoral se distribuyen peracáridos con cierta resistencia a la desecación, tales como los 

anfípodos de la familia Phoxocephalidae e isópodos de la familia Cirolanidae (Barnard 

1969, Brusca 1980, Barnard & Karaman 1991, Brusca et al. 1995,  Defeo & de Álava 

1991, Defeo et al. 1997, Martínez & Defeo 2006, McLachlan & Brown 2006). En el 

infralitoral se agregan otras especies de anfípodos e isópodos, así como miembros de los 

subórdenes Tanaidacea y Cumacea (Donath-Hernández 1985, 1987; Lowry 1999 onwards). 
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El problema de investigación: Bahía de La Paz, México 

Ecología de peracáridos en las playas arenosas de México 

En México son pocas las investigaciones científicas en playas arenosas. Esto se 

debe, en parte, al reciente desarrollo de un cuerpo teórico para dichos ecosistemas, el cual 

data de los años ochenta del siglo pasado (McLachlan & Brown 2006). Asimismo, no se 

han conformado grupos de investigación en el país dirigidos a analizar patrones, procesos y 

mecanismos de estructuración de las comunidades macrofaunísticas en playas arenosas, ni 

al estudio conjunto de los procesos físicos característicos de estos sistemas (Barnard 1969, 

1970; Caraveo-Patiño 1999; Angeloni Del Castillo 2003). El mayor desarrollo logrado 

hasta el presente de la fauna y ecología de playas arenosas en México se centra en valiosos 

trabajos taxonómicos (Barnard 1969, 1970, 1979; Donath-Hernández 1985,1987; Brusca et 

al.  2001) y algunos esfuerzos académicos de caracterízación de la comunidad (Dexter 

1976, Méndez-Ubach et al. 1986; Cupul-Magaña & Téllez-Duarte 1997, Caraveo-Patiño 

1999, Angeloni del Castillo 2003) donde se mencionan algunas familias y géneros 

representativos de las playas estudiadas (Tabla V). Esta información es limitada en 

principio por que las características distintivas de los peracáridos está desarrollándose aún, 

sobretodo para los órdenes Cumacea, Miscidacea y Tanaidacea (Larsen 2002, Lowry 2001, 

Roccatagliata 2002) y por que la investigación de las playas mexicanas ha sido eventual. 
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Tabla V. Familias (f) o géneros (g) representativos en los diferentes ambientes de playa arenosa en 
México de acuerdo con los trabajos realizados. 
 

Suborden Taxón Referencia 
   

Cumacea Cyclaspis (g) Donat-Hernández 1987 

 Campylaspis (g) Donat-Hernández 1987 

 Diastylis (g) Donat-Hernández 1987 

 Oxyurostylis (g) Donat-Hernández 1987 

Isopoda Tylos (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001 

 Eurydice (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001 

 Cirolana (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001 

 Excirolana (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001, Méndez-Ubach et al. 
1986 

 Eurylana (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001 

 Sphaeroma (g) Brusca 1980, Brusca et al. 2001, Méndez-Ubach et al. 
1986 

Amphipoda Talitridae  (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Phoxocephalidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Ampeliscidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Megaluropidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Platychnopidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Corophidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Gammaridae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Caprellidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Aoridae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Uristidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Atylidae (f) Méndez-Ubach et al. 1986 

 Bateidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Synopidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Photidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Urothoidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Eusiridae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Paramelitidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Liljeborgiidae (f) Barnard 1969, 1970, 1979 

 Melitidae (f) Cupul-Magaña & Téllez-Duarte 1997 

 Haustoridae (f) Méndez-Ubach et al. 1986 

   

 

Las playas de la Bahía de La Paz 

Las playas de la Bahía de La Paz (BLP) no constituyen una excepción a la situación 

antes mencionada: existen muy pocos estudios sobre la macrofauna que habita las playas de 

esta bahía (Torres 2002, Angeloni del Castillo 2003). La BLP es un cuerpo de agua 

semicerrado en la costa oeste del Golfo de California (Urbán-Ramírez & Ramírez- 
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Rodríguez 1997). En la parte sur existe una laguna costera protegida, Ensenada de La Paz; 

en el norte, por una barra arenosa llamada “El Mogote”. En el noreste existe un importante 

complejo de dos islas (Espíritu Santo – La Partida) bordeando por ese lado la bahía. La 

profundidad promedio es de 10 m y tiene un flujo de sedimentos proveniente del sur, desde 

áreas someras. El relieve costero es abrupto a los flancos de la bahía, con elevaciones 

promedio de 300 m cerca de la costa, las cuales van disminuyendo hacia el sur (Álvarez-

Arellano et al. 1997). Esta situación propicia que las playas de arena estén presentes en la 

parte sur y oriente del litoral interno, principalmente. Dichas playas poseen diferentes 

grados de exposición al oleaje de acuerdo a su orientación. 

 

Investigaciones recientes han mostrado que uno de los principales grupos 

taxonómicos que habita dichas playas son los peracáridos, donde los anfípodos e isópodos 

son más abundantes, particularmente los primeros y en invierno (Angeloni del Castillo 

2003). No obstante, no se sabe como se estructura la taxocenosis de peracáridos en dichas 

playas, ni las variaciones en la riqueza de especies y abundancia en función de diferentes 

grados de exposición de las playas. También se desconoce la existencia de patrones 

diferenciales de zonación de acuerdo a las historias de vida de las especies que habitan 

dichos sistemas. Además, no se ha enfatizado en el desarrollo de investigaciones que 

permitan evaluar la recurrencia de los patrones observados en diferentes períodos de 

tiempo. Teniendo en cuenta las diferencias espaciales en la exposición de las playas 

arenosas de la BLP, podrían existir contrastes en la estructuración de la taxocenosis en 

función de diferencias en dicha exposición. 

 



             
 

28

Hipótesis 

En función del marco teórico desarrollado anteriormente, la hipótesis central de este 

trabajo afirma que existe relación negativa entre el grado de exposición de la playa y la 

riqueza y abundancia de peracáridos, por lo que se predice que el número de especies de 

peracáridos y su abundancia, en playas de la BLP, serán mayores en playas protegidas que 

en playas expuestas. 

 

Objetivo general 

Definir el tipo de ambiente, la riqueza específica y abundancia de la taxocenosis de 

peracáridos que habitan playas de la BLP y su relación desde un punto de vista meso y 

micro. 

 

Objetivos específicos 

a) Determinar la hidrodinámica y el grado de exposición de las playas con base en sus 

características físicas. 

b) Determinar la composición específica de la taxocenosis de peracáridos en cada playa. 

c) Cuantificar la riqueza y la abundancia de cada especie y definir la estructura de la 

taxocenosis de peracáridos. 

d) Cuantificar la variabilidad espacial y temporal de la riqueza y la abundancia de la 

taxocenosis de peracáridos a una escala intra-anual (estaciones) e interanual. 
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e) Evaluar la relación existente entre el ambiente de playa protegida y la riqueza y 

abundancia de la taxocenosis de peracáridos. 

f) Evaluar las consideraciones ambientales necesarias para un manejo sustentable. 

 
 
Estrategia de investigación y estructura del trabajo 
 

A efectos de determinar el tipo de ambiente de playa  y probar la aplicabilidad de 

los únicos modelos morfodinámicos que existen de playas, en las de Bahía de La Paz, 

durante el verano del 2001, se realizó una prospección extensiva a todo lo largo del litoral 

de la bahía. Además, para probar la hipótesis planteada, se realizaron muestreos en invierno 

2003, verano 2004, e invierno y verano 2006 en tres playas con diferente exposición al 

oleaje en el cinturón costero de la BLP comprendido entre 24o 06’N —  24o 48’N y 110o 

19’W —  110o 44’W. Estos muestreos permitieron obtener información sobre abundancia y 

riqueza de especies de la taxocenosis de peracáridos, así como de variables ambientales. La 

obtención de indicadores de exposición al oleaje fue utilizada a efectos de evaluar 

diferencias en los indicadores biológicos en función de las características de la playa. 

Asimismo, dicha información fue analizada en dos estaciones del año contrastantes 

(invierno y verano) con el fin de evaluar la recurrencia intra-anual en los patrones 

observados. Dicho análisis fue también desarrollado en dos años diferentes, a efectos de 

proveer una caracterización ecológica interanual. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Área de estudio 
 

Características generales de la Bahía de La Paz 

La BLP se localiza en la porción suroeste del Golfo de California, entre 24° 06'N y 

24° 48'N y 110°19'W y 110° 44'W (Figura 4). Cuenta con una superficie de 1,934 km², 80 

km de largo y 30 km de amplitud en su parte más ancha; la línea costera tiene una 

extensión aproximada de 588 km. Las playas arenosas están distribuidas en todo lo largo de 

la costa de la bahía, aunque con mayor frecuencia en la parte sur y este.  

 

De acuerdo con Jiménez–Illescas et al. (1997), quienes definen la oceanografía 

física de la BLP, la bahía presenta tres masas de agua: 1) una proveniente del canal de San 

Lorenzo, en el oriente, con gran variabilidad en los factores hidrológicos (salinidad, 

temperatura y oxígeno disuelto) debido a la fuerte influencia de las corrientes de  marea; 2) 

otra más estable influida por el sur del Golfo de California (en el noroeste de la bahía); y 3) 

una más que se origina en el contacto de los dos anteriores. La circulación en general es en 

sentido contrario a las manecillas del reloj (ciclónico) impulsada por los vientos del 

noroeste (“Coromueles”). El agua en la bahía se introduce por su apertura norte y sale por 

su segunda apertura (canal de San Lorenzo) por corrientes de marea que fluyen a una 

velocidad de 1 ms-1. Al norte de la bahía se observa mayor estabilidad en las masas de 

agua. Las mareas en la BLP dependen de la co-oscilación de la marea en el Golfo de 

California y éste a su vez de la co-oscilación con el Océano Pacífico. En el Golfo de 
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California solo 3% de la variación del nivel de marea es astronómico y el resto depende de 

dicha co-oscilación. La marea en la bahía es semidiurna, con reflujos intensos entre 

pleamar y bajamar, lo que da lugar a corrientes de marea fuertes mayores que corrientes de 

reflujo.  

 

La BLP está influida por un régimen de brisa y tres patrones de viento: 

“Coromueles”, viento medio de 5 ms-1 proveniente del noroeste; “Nortes”, viento extremo 

con velocidades de 10 ms-1 y “Coyas”, proveniente del sureste. La humedad relativa es de 

50% durante el día en un clima semidesértico. La precipitación media anual es menor que 

la evaporación y el aporte de ríos es de escaso a nulo. De julio a octubre se presentan 

lluvias con una variación bianual. La precipitación máxima es en septiembre (60 mm). El 

Golfo de California determina la variabilidad hidrográfica a mesoescala de la BLP. Aunque 

en el golfo la salinidad es mayor a 35 ups y las temperaturas son menores a 15οC, en la 

bahía la temperatura promedio es de 19.5 οC y las salinidades no rebasan los 35 ups. Existe 

una intrusión de agua superficial proveniente del golfo por el norte de la bahía siguiendo la 

isoterma de 19.5 οC (Salinas et al. 1990, Jiménez-Illescas et al. 1997). 

 

El cuerpo de agua en la bahía se ve influenciado principalmente por marea y 

ocasionalmente por el viento. La marea tiene una mayor influencia en el patrón de 

circulación y el viento influye mayormente en las zonas poco profundas y canales, llegando 

a dominar el patrón de circulación general. La bahía es un sistema barotrópico, por lo que 

los perfiles de temperatura y salinidad tienen diferencias mínimas y son muy parecidos en 
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toda la bahía; las isobatas e isopicnas son paralelas y la columna de agua se mantiene 

estable lo que da lugar a una picnoclina bien marcada. La capa de mezcla se presenta a 

profundidades mayores de 100 m en el centro de la bahía. La excepción a este patrón 

general es la parte más somera en el sur-sureste en las cercanías del canal de entrada a la 

laguna costera y la laguna en sí. Aquí la columna de agua no es estable, la capa de mezcla 

es difusa y no se presentan completas ni la termoclina ni la capa subsuperficial. En el canal 

de navegación del puerto de La Paz se registran velocidades de corriente de marea mayores 

a 1 ms-1. La laguna costera en el sur presenta dos cuerpos de agua: uno ubicado en la boca 

de la laguna, dinámico y bien mezclado y otro con aguas menos oxigenadas y con una 

menor movilidad hacia el interior del cuerpo de dicha laguna. El transporte litoral en el 

margen norte de esta barrera se ha estimado en 122 400 m3 en el año 1988. El cuerpo de 

agua de la bahía en los últimos años ha recibido menos influencia del canal San Lorenzo, 

en el flanco oriente, desde hace 10000 años lo que a provocado cambios notorios en el sur 

y un descenso de la productividad (Murillo-Jiménez 1987). 

 

Álvarez-Arellano et al. (1997), con base en estudios  de la geología de la BLP, 

definen la sedimentación del material terrígeno y la concentración de carbono orgánico en 

el centro de la bahía: 1) al oriente, los carbonatos son más abundantes principalmente en el 

norte de la isla partida y al sur del canal de San Lorenzo, como resultado de la dispersión 

de bancos arrecifales fósiles existentes en esa área (Halfar et al. 2000); 2) en el margen 

norte de la barrera arenosa (erosión en invierno y acreción en verano), los procesos 

sedimentarios en la bahía son estacionales y no estacionales en el sur-sureste y noroeste, ya 
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que estos márgenes están controlados por las corrientes de reflujo de mareas, aunque es 

posible que al oriente se lleve a cabo un proceso de erosión en abril y acreción de octubre a 

febrero. Sobre la barrera que protege la parte norte de la laguna, las velocidades de 

sedimentación son muy altas y las dunas tienen estacionalidad en la sedimentación por los 

vientos del sur en verano y del norte en invierno. La barrera arenosa presenta en el margen 

norte dunas activas, escarpes de erosión y agua dulce en el occidente y cordones de playa 

antiguos, vados y agua salada en el oriente. El margen sur de esa barrera presenta pantanos 

de manglar, marismas y ganchos de depósito. La laguna costera y barrera arenosa se 

originan hace 5 a 6 mil años por el ascenso holocénico del nivel del mar y el transporte 

litoral de sedimentos provienen del oeste, por lo que hasta la fecha la barrera arenosa se 

incrementa de oeste a este (Álvarez-Arellano et al. 1997). En la laguna costera se observan 

tres regiones de sedimentos: finos al norte del canal de acceso; de arena y limo en el 

interior norte y occidente; arena, limo-arcilla, conchuela y detritos de manglar al sur y 

sureste hacia el canal de acceso. Además, la mayor sedimentación se da al suroeste y 

disminuye hacia el norte. 
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Figura 4. Área de estudio, indicando las tres playas seleccionadas para la identificación de los 
patrones ecológicos (Balandra, El Conchalito, El Mogote). 
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Las playas de la Bahía de La Paz 

Para conocer los patrones ecológicos de la taxocenosis de peracáridos 

macrobentónicos, en este estudio se consideraron tres playas arenosas micromareales 

(rango de marea = 1-1.5 m) de la BLP, tomando en cuenta su posición geográfica, grado de 

exposición y tipo de sedimento: 1) Balandra (24º18’54.8”N; 110º19’39.3”W); 2) El 

Conchalito (24º08’32.9”N,110º21’0.0”W); y 3) El Mogote (24º10’21”N; 110º22’30.4”W) 

(Figura 4). 1) La playa de Balandra está ubicada en la parte este del interior de la BLP, 

tiene una extensión de 280 m entre dos puntas rocosas del acantilado que bordea la caleta a 

la entrada del manglar del mismo nombre. Pertenece a un conjunto de playas apostadas a 

los flancos del canal que comunica dicho manglar con la bahía. La arena tiene un aspecto 

blanquecino y está compuesta completamente de restos de exoesqueletos de organismos 

marinos. Es una playa de pendiente suave, poca profundidad y arena de grano fino. 

Presenta una duna activa en su parte posterior de aproximadamente 10 m de alto (Figura 5). 

2) Conchalito es una playa ubicada en el sur-sureste de la bahía, detrás de la barra de arena 

que protege la laguna costera. Esta playa tiene una extensión aproximada de 1 km, 

pertenece a un manglar del mismo nombre que se encuentra a la entrada de la laguna. Su 

arena es amarilla y está compuesta tanto de material mineral proveniente de rocas como de 

fragmentos de conchas y caracoles. Tiene una pendiente pronunciada y poca amplitud 

(ancho de la playa < 10 m). El tamaño de la arena es grueso por el depósito de conchuela 

quebrada entre sus granos. Detrás de la playa hay arbustos de mangle y un canal interior 

(Figura 6). 3) La playa Mogote se ubica en el sur pero de cara a la bahía, es una porción 

exterior de la barra de arena que protege la laguna con una extensión aproximada de 13 km. 
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La arena es de tamaño medio, color obscuro y está conformada totalmente de minerales. Es 

una playa plana con barras y canales paralelos a la playa. En su parte posterior hay 

cordones de dunas relictas con vegetación sarcocaule sobre ellas (Torres 2002) (Figura 7). 

 

Figura 5. Playa  Balandra (arena solo de carbonato), en la costa este de la BLP. 

 

Figura 6. Playa El Conchalito (arena mineral y restos de conchuela), en la parte sur de la BLP 
dentro de la laguna costera. 
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Figura 7. Playa El Mogote (arena solo mineral), al sur de la BLP en la costa norte de la 
barra de arena. 
 
 

Diseño de muestreo 

Tipos de ambiente y modelos morfodinámicos de las playas de BLP 

Durante el verano del 2001, se realizó una prospección extensiva a todo lo largo del 

litoral de la bahía a bordo de una lancha de fibra de vidrio con motor fuera de borda. El 

recorrido se llevó a cabo manteniendo una distancia aproximada de 50 m entre la lancha y 

la línea de costa. En la bitácora de campo se registró la posición geográfica (GPS Magellan 

NAV5000) y el tipo de fondo en cada una de las playas encontradas. Se recolectaron 

núcleos de arena  a mitad de la cara de la playa (tres réplicas), para llevarlas a laboratorio y 

posteriormente separar los distintos tamaños de arena de acuerdo con el método de Folk 

(1974) y se midió la pendiente de la cara de la playa siguiendo el método de Emery (1961). 

Posteriormente se midieron distancia del contorno y puntos fijos indirectamente desde 

imágenes de internet  (Sitio: Google Earth) siguiendo las recomendaciones de Short & 

Masselink (1999) y Valensini et al. (2003).   
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Hábitat, Estructura de la Taxocenosis y Patrones Ecológicos en Balandra, 

Conchalito y Mogote 

Posteriormente, se llevaron a cabo muestreos en verano 2003, invierno 2004 y 

verano e invierno 2006 en Mogote, Conchalito y Balandra, las cuales presentan diferencias 

en exposición y tipos de sedimentos (orgánicos, minerales y mixtos). Cada localidad se 

identificó con mojoneras localizadas sobre la duna, cuya referencia geográfica se determinó 

con un geo-posicionador satelital GPS. 

 

El muestreo consistió en la recolección de muestras de sedimento con un núcleo de 

PVC con diámetro de 15 cm, el cual fue introducido 20 cm en cinco niveles de la playa 

referidos a una línea perpendicular a la costa. Dichos niveles fueron definidos de acuerdo a 

las variaciones en la humectación del sedimento, similares a los criterios de Salvat (1964) 

(Figuras 8 y 9): el nivel superior (zona de secado: nivel A) fue definido a partir de la marca 

del nivel más alto de la marea; el nivel B (zona de retención) se asignó en la zona con 

humectación intermedia comprendida entre la resaca y la línea de marea siguiente; el nivel 

C fue ubicado entre dicha línea y la línea de efluente (zona de resurgencia); el nivel D fue 

ubicado en la zona de saturación, a 0.5 m de profundidad por debajo de la línea de efluente; 

y el nivel E se asignó debajo de dicha zona a 1 m de profundidad. Adicionalmente, se 

realizaron dos niveles a 1.5 m y 3 m de profundidad, en los cuales las muestras fueron 

recolectadas con una draga van Veen. 
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Figura 8. Niveles de recolección de muestras en las tres playas seleccionadas de la BLP. 

 

En este transecto se tomaron tres réplicas cada 1 m (Figura 9). Este mismo diseño 

de muestreo fue realizado en una segunda zona de la playa, alejada 150 m del sitio inicial. 

De esta forma se contó con dos sitios con tres réplicas por nivel para siete niveles 

diferentes, generándose 42 muestras por cada campaña de muestreo en cada playa. Las 

muestras de sedimento se recolectaron a tres niveles: uno en el nivel B (X), otro a 1 m de 

profundidad (Y) y el último a 3 m de profundidad (Z), con dos réplicas en cada nivel, 

obteniéndose 18 muestras de sedimento total (Figura 9). 
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Figura 9. Procedimiento de toma de muestras. Línea perpendicular a la playa desde la zona de 
secado (Salvat 1964) hasta 3 m de profundidad. Cinco niveles para muestras biológicas (bióticos) 
con núcleo (A-E), dos con draga (F, G). Tres niveles para muestras de arena (abióticos), una con 
núcleo (B), dos con draga (F, G). Repetición de muestreo de transecto a 150 m al este de la 
mojonera correspondiente. LSS, límite superior del swash; LIS, límite inferior del swash. 
 

 

Hábitat 

En campo las muestras para el análisis del sedimento se guardaron en bolsas de 

plástico etiquetadas, sin fijador, y su procesamiento se realizó en el laboratorio de geología. 

se llevó a cabo el registro de la temperatura. Esta variable fue estimada con un 

termómetro de cubeta, el cual se colocó al aire, en el suelo a 15 cm de profundidad, en el 

agua en la zona de bajamar y en la zona sumergida a 3 m. 

 

La pendiente se midió con ayuda de un nivel  de mano y un estadal graduado a 1 

cm, que permitió medir la altura y longitud entre diferentes puntos en la playa siguiendo la 

metodología propuesta por Emery (1961). Con estos valores se estimó el valor del seno del 

ángulo α:  
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longitud
alturasen =α  

Los grados de la pendiente fueron calculados con la función inversa del seno en 

radianes y posterior conversión a grados. 

 

 El contenido de humedad en el sedimento fue estimado para los tres primeros 

niveles en la cara de la playa (A, B y C), debido a que los otros niveles se encontraban 

saturados de agua. Se tomaron núcleos de arena con un núcleo de PVC que se enterró 20 

cm. Estas muestras se llevaron en bolsas de plástico al laboratorio. 

 

La profundidad de las capas de reducción (capas que resultan de condiciones 

permanentes de saturación por agua y condiciones anaerobias, de color blanco, en suelo 

calizo o arenosos, negro, donde hay sulfuros o azulado y verde oliva donde hay arcillas: 

Porta-Casanellas & López-Acevedo Reguerín 2005), se determinó en la cara de la playa 

(nivel B), donde se realizó una excavación empleando una pala plana hasta encontrar dicha 

capa. Una vez descubierta, se midió la distancia vertical  entre el tope de la capa de 

reducción y la superficie de la arena, con una regla metálica graduada en cm. 

 

La taxocenosis de los peracáridos 

Las muestras para el análisis biológico fueron tamizadas en campo (con bolsas con 

luz de malla de 1 mm) y posteriormente se fijaron en formol al 7 % dentro de las bolsas 
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plásticas etiquetadas con su respectivo número para posteriormente separar los peracáridos 

en el laboratorio. 

 

Análisis de Laboratorio 

Hábitat, Estructura de la Taxocenosis y Patrones Ecológicos en Balandra, 

Conchalito y Mogote 

Hábitat 

 El tamaño de grano de los sedimentos fue estimado en base al secado de las 

muestras en una estufa (26 °C durante 12 h). Con la muestra seca, se colocaron 100 g de 

arena en una columna de separación con siete diferentes tamices de 1.16 mm a 0.063 mm. 

Cada porción retenida en el tamiz se pesó y se determinó el porcentaje que representaba de 

la muestra total de acuerdo al método de Folk (1974). 

 

 El contenido de materia orgánica en los sedimentos (% MO), fue estimado usando 

modificaciones de la técnica de oxidación de ácido crómico de Schollenberger (Holmes & 

McIntyre 1971). Así, los sedimentos se digirieron con una mezcla de ácido crómico-

sulfúrico y el exceso de ácido crómico no reducido por la materia orgánica fue titulado con 

una sal ferrosa común (1 ml de dicromato normal es equivalente a 3 mg de carbón). La 

cantidad de carbón en el sedimento estuvo dada por la expresión: 

100*003.0*% 21

W
VVMO −

=  
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Donde: 

V1 = volumen del dicromato de potasio normal (10.5 ml) 

V2 = volumen del sulfato ferroso en ml 

W = peso de los sedimentos analizados 

 

 La permeabilidad del sedimento fue definida como la tasa a la cual el agua atraviesa 

una sección cilíndrica de un núcleo, evaluándose la tasa de flujo o drenaje a través del agua 

(Holmes & McIntyre 1971). El coeficiente de permeabilidad P fue estimado con el uso de 

una constante permeamétrica de tope P mediante la fórmula: 

hAt
QLP =  

Donde: 

Q = volumen de agua reunida 

L = longitud del núcleo 

h = tope de agua 

A = área de la sección transversal del núcleo 

t = tiempo 

La medida de P fue expresado en cm s-1 

 

 La altura de marea fue obtenida de las predicciones del CICESE, las cuales se 

efectúan cada 5 minutos (González et al. 2006b). Fue registrada la hora durante la campaña 
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de muestreo y  se obtuvo la altura de la marea (cm) a la hora correspondiente. La amplitud 

de la playa emergida, definida como la distancia desde la línea de agua hasta la base de la 

duna o manglar en la parte supralitoral de la playa, fue estimada con el uso de una cinta 

métrica flexible de 50 m.   

 

 La longitud de cada playa fue estimada de dos maneras diferentes: (1) directamente 

con una cinta métrica, y (2) indirectamente a partir de imágenes vía internet (Sitio: Google 

Earth). El clima de swash fue estimado como el conteo de las olas que rompían en la playa 

durante un minuto. Este conteo se realizó tres veces en cada playa mediante el uso de un 

cronómetro y el valor de estos conteos se promedió para obtener un valor único por playa. 

 

 Para determinar finalmente el contenido de humedad en el sedimento las muestras 

traídas de campo se pesaron húmedas en gramos con una balanza analítica con capacidad 

de 5 kg. Posteriormente se secaron utilizando una estufa y se pesaron nuevamente. La 

diferencia en el peso entre ambas ocasiones definió el contenido de humedad en el 

sedimento. 

  

La taxocenosis de los peracáridos 

 Para separar los peracáridos del sedimento en el laboratorio, se lavaron las muestras 

con agua corriente, separando el sedimento de los organismos por diferencia de densidad. 

Posteriormente, los peracáridos fueron separados del resto de la macrofauna bentónica, 
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siguiéndose la separación específica con las claves taxonómicas correspondientes. La 

identificación se llevó a cabo al mayor nivel de resolución taxonómica posible. 

 

La identificación de los distintos grupos de peracáridos se realizó con base en el 

número de segmentos fusionados, las características bucales, y rasgos específicos en los 

cuerpos de las diferentes formas encontradas. Las familias de anfípodos fueron identificadas 

empleando las claves electrónicas del sistema DELTA (Lowry & Springthorpe, 2001). Las 

familias de isópodos se identificaron con las claves de Brusca et al. (2001); para los 

cumáceos se siguieron las claves de Donath-Hernández (1985) y por último los tanaidáceos 

con las claves electrónicas del sistema DELTA Lowry (1999 onwards). Para la 

identificación de las especies en el caso de anfípodos, se usaron varias claves 

principalmente de la costa este del Pacífico (Barnard 1969, 1973, 1979; Barnard & Barnard 

1982, 1985; Barnard & Karaman 1991; Blake et al. 1995); para los isópodos claves de 

Brusca et al. (1995) and Brusca et al. (2001); en los cumáceos se emplearon claves de 

Donath-Hernández (1985);  y para los tanaidáceos las claves electrónicas del sistema 

DELTA Lowry (1999 onwards).  

 

Una vez identificadas las especies, se llevó a cabo el conteo de cada espécimen 

recolectado y se procedió a calcular la densidad de cada especie (ind m-2) de acuerdo con la 

fórmula:  

A
NDensidad =  
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Donde: 

N = Número total de individuos observados en cada réplica o unidad de muestreo 

A = Área de la playa cubierta por el núcleo, convertida a metros cuadrados 

 

 

Análisis de Gabinete 

Tipos de ambiente y modelos morfodinámicos de las playas de BLP 

 El análisis del tipo de ambiente y morfodinámica de las playas de la BLP consistió 

en la estimación gráfica de la relación entre el tamaño de la arena y la pendiente de acuerdo 

con McLachlan & Brown (2006), así como la estimación numérica de los índices 

morfodinámicos y la clasificación de las playas de acuerdo a variables fijas. Los índices 

calculados fueron: Ω, velocidad de caída de los sedimentos; CMR, carrera de marea 

relativa a la ola; RTR, rango de marea relativo; δ’, grado de impacto de los promontorios 

(índices planteados por Dean 1973, Masselink & Short  1995, Short 1996). Para el análisis 

morfodinámico las variables físicas empleadas fueron: el tamaño promedio de la arena en 

cada playa, la pendiente en la cara de la playa, alturas promedio de marea (de acuerdo a los 

datos predictivos de González et al. (2006b), alturas y períodos de oleaje (citados por 

Troyo-Dieguez (2003)), distancias del contorno de la playa, y distancias a puntos fijos de la 

bahía. 

 La  clasificación de las playas por métodos multivariados se llevó a cabo siguiendo 

las recomendaciones de Valesini et al. (2003). En la clasificación el valor original de las 
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variables empleadas fue transformado para cumplir los supuestos de normalidad (Tabla 

VI). Para evaluar diferencias multivariadas en las variables ambientales empleadas en la 

clasificación, se llevó a cabo una prueba ANDESIM de una vía, basada en la prueba de 

permutación al azar (Clarke & Green 1988) incluido en el software PRIMER (Clarke & 

Warwick 1994).  

Tabla VI. Variables cuantitativas ambientales empleadas en la clasificación, representando las 
características físicas influidas por la actividad marina en la zona de playa emergida y tipo de arena, 
registrada en las 30 playas estudiadas. Siguiendo el método de Valensini et al. (2003). 
 

Variable Unidad 
de Tipo de Ubicación física  

  medida transformación Sustrato Contorno Mar local
      
Pendiente cara playa grados 100°   * 
Tamaño arena mm Raiz-Cuarta *   
Desviación estándar arena mm Raiz-Cuarta *   
Kurtosis arena mm Raiz-Cuarta *   
Distancia a la máxima curvatura (MC) km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia a la mitad de la playa km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia entre Promontorios (Cuerda) km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia recta sobre el perfil playa a MC km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia cordal a la izquierda desde MC km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia cordal a la derecha desde MC km Raiz-Cuadrada  *  
Distancia a la ciudad La Paz km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia a Punta este Mogote km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia inicio Barra Mogote km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia Punta Mechudo km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia división Esp. Santo-La Partida km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia a Islotes en el norte km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia punta suroeste Isla Esp.Santo km Raiz-Cuadrada   * 
Distancia Playa San Lorenzo km Raiz-Cuadrada   * 
            

 

 

 



             
 

48

Hábitat, Estructura de la Taxocenosis y Patrones Ecológicos en Balandra, 

Conchalito y Mogote 

Hábitat 

 El grado de exposición de las playas se determinó con el sistema de calificación del 

grado de exposición de McLachlan (1980), en el cual se aplican los valores de las distintas 

variables físicas mencionadas anteriormente. 

 Las diferencias en las variables abióticas fueron evaluadas usando una prueba de 

ANDEVA de dos vías, con la época y la playa como factores principales. Los datos físicos 

fueron transformados (log X+1) para cumplir con los requerimientos de normalidad y 

homocedasticidad. Fue usada una prueba de escalamiento multidimensional no métrico 

(NMDS: Kruskal & Wish 1978) basada en la matriz de la distancia euclideana de las 

variables ambientales estandarizadas fue usada para crear una ordenación 2D de las 

muestras. El análisis de clasificación “CLUSTER” fue sobrepuesto en la gráfica de NMDS 

a una distancia de 11 para mostrar la consistencia en el agrupamiento de las muestras. La 

diferencia multivariada entre las playas en los datos ambientales fue probada usando un 

análisis de similaridad de una vía (ANDESIM), basada en la prueba de permutación al azar 

(Clarke & Green 1988) incluido en el software PRIMER (Clarke & Warwick 1994). 

 

Relaciones entre el hábitat y la taxocenosis de peracáridos 

Las diferencias espaciales y temporales en la densidad total y riqueza específica 

fueron evaluadas a través de una prueba anidada ANDEVA, usando playas y años como 
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factores principales, anidando niveles en playas y épocas en años. Los valores de densidad 

fueron transformados a raíz raíz para alcanzar los supuestos estadísticos.  

 

Para analizar la variabilidad de la taxocenosis entre playas y épocas fue realizado un 

análisis multivariado a través de la siguiente secuencia: 1) La densidad para cada especie fue 

raíz raíz transformada para minimizar la contribución de la especie más abundante (Clarke & 

Warwick 1994). 2) Una matriz de similaridad de Bray-Curtis fue construida y usada para: 

a) graficar la ordenación NMDS (el análisis de clasificación se sobrepuso en la gráfica 

NMDS); b) llevar a cabo la prueba de ANDESIM para probar las diferencias multivariadas 

generales entre las playas y las épocas; así como en  las playas y los niveles en la playa. 3) 

Una análisis de dos vías (playa y época) de la rutina SIMPER (Clarke & Warwick 1994) fue 

realizado para identificar las especies que mayormente contribuían al promedio de similitud 

en cada playa (especies tipificantes) y el promedio de diferencia entre playas (especies 

discriminantes).  

 

 Para evaluar el efecto relativo de las variables ambientales en la riqueza de 

especies y la densidad total (log transformada) de peracáridos se realizó un análisis de 

regresión múltiple. Los valores de F de 0 a 1 elegidos a priori para la entrada de la variable 

y removidos, respectivamente, hasta que el mejor modelo de regresión fue obtenido. 

Cuando dos variables significativas fueron estadísticamente redundantes, se excluyó la 

variable con menor contribución al modelo. En este caso, las variables físicas y biológicas 
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para el estudio completo fueron promediadas para suavizar las medias, tratando de mostrar 

un comportamiento de largo plazo. 

 

 Para analizar las variaciones transversales en la taxocenosis de peracáridos para 

cada playa, la relación entre la riqueza de especies y la distancia a la duna fueron 

modeladas con regresiones lineales y no lineales, eligiéndose el mejor modelo de acuerdo 

al coeficiente de determinación (R²). Para evaluar la combinación de las variables 

ambientales que mejor explicaban las variaciones espacio-temporales en la densidad de la 

taxocenosis de peracáridos, se usó un análisis BVSTEP  (Clarke & Ainsworth 1993), y se 

usó el coeficiente de correlación de Spearman (ρw) para determinar el mejor ajuste (Clarke 

& Warwick 1994). 
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RESULTADOS 

Tipos de ambiente y modelos morfodinámicos de las playas de BLP 

Las playas arenosas, en BLP, son un rasgo frecuente con un 46 % del total del 

litoral de la bahía principalmente en la porción sur y sureste, donde se localiza además la 

Ensenada de La Paz y la ciudad de La Paz (Figura 10). También en el sur-sureste hay 

mayor número de zonas modificadas, por presentarse ahí la mayor concentración urbana y 

la operación de puertos turísticos y de descarga (Figura 10). 

En el margen costero del complejo insular Espíritu Santo-La Partida existen playas 

hacia el interior de la bahía y hacia el  Golfo de California esta bordeada por acantilados 

(Figura 10). Se observan distintas regiones de sedimentos: al occidente sedimentos 

minerales gruesos; en la barra arenosa al sur son sedimentos minerales de color oscuro 

finos; al oriente sedimentos biogénicos claros medios. Además de estas provincias 

sedimentarias, en las playas cercanas a la ciudad de La Paz, en El Conchalito se observa 

una mezcla de sedimentos terrígenos y restos de conchuela y en las otras (Coromuel, 

Caimancito y Costa Baja) se observan mezclas también de sedimentos terrígenos y 

biogénicos aunque la arena ha sido modificada por diversas actividades humanas. 

En la Tabla VII se muestran las características físicas generales de las distintas 

playas arenosas encontradas. En el oeste son más largas que en el sur y este (excepto la 

barra arenosa El Mogote al sur que es la más larga). Las playas tienen pendiente variable en 

la cara de playa entre 11 y 1 grado de elevación observándose las mayores pendientes en 

San Francisquito y Playa Los Muertos (10° y 11° respectivamente) y las más bajas 
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pendientes en Mogote 3 y San Gabriel (1°). El tamaño de la arena en las playas varía entre 

muy gruesa (San Francisquito, El Coyote y Punta Los Muertos) hasta muy fina (San 

Gabriel). El piso inmediato a lo largo de la costa de la bahía consiste de fondos arenosos y 

al este en las playas del puerto de Balandra y las Galeras son evidentes restos de rodolitos y 

formaciones arrecifales de corales cercanos a la playa. 

 

 
Figura 10. Playas arenosas estudiadas en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. 
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Tabla VII. Posición geográfica, pendientey tipo de arena de las playas arenosas estudiadas en la 
Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. Abrev.-Abreviaturas del nombre de las playas con 
las que se identifican en las figuras 11 y 12. 

 
Playa Abrev. Latitud Longitud Largo  Pendiente  Tipo de  

       24°    110° (km) grados  Arena 
       
San Francisquito SF 49' 24'' 34' 07'' 1.36 10 muy gruesa
Punta Coyote PC 40' 53'' 43' 19'' 2.02 6 fina 
Punta Guano PG 37' 18'' 44' 23'' 3.65 5 media 
Las Animas LA 30' 55'' 43' 44'' 2.08 3 media 
El Saladito ES 26' 29'' 41' 18'' 2.20 5 gruesa 
Mogote 1 M1 13' 37'' 34' 32'' 1.70 8 fina 
Mogote 2 M2 12' 31'' 33' 09'' 3.34 3 fina 
Mogote 3 M3 11' 15'' 28' 22'' 21.9 1 fina 
Mogote 4 (C) M4 10' 21'' 22' 30'' 21.9 2 fina 
Zacatecas ZA 09' 27'' 25' 38'' 2.17 3 media 
Comitán CO 07' 59'' 25' 15'' 0.54 5 media 
Centenario CE 06' 45'' 25' 01'' 0.08 7 gruesa 
Conchalito CN 08' 33'' 21' 01'' 1.75 5 gruesa 
Conchalito (C) CC 08' 33'' 21' 00'' 1.75 6 media 
Coromuel CR 11' 47'' 18' 02'' 0.14 7 gruesa 
Caimancito CA 12' 22'' 18' 00'' 0.41 7 media 
Costa Baja CB 13' 02'' 18' 01'' 0.58 5 gruesa 
FrenteBalandra 1 FB 18' 53'' 19' 25'' 0.46 6 media 
Boca Balandra 2 BB 19' 42'' 19' 55'' 0.19 3 gruesa 
Balandra 3 BA 19' 17'' 19' 25'' 0.50 5 media 
Balandra 4(C) BC 18' 55'' 19' 39'' 0.38 5 media 
San Lorenzo SL 20' 04 '' 19' 37 '' 0.49 7 gruesa 
Tecolote TE 20' 12'' 19' 00'' 2.00 7 fina 
Las Galeras LG 21' 07'' 17' 19'' 1.22 6 media 
El Coyote EC 02' 14'' 14' 06'' 1.96 6 muy gruesa
Punta Los Muertos PM 14' 59'' 09' 00'' 0.82 11 muy gruesa
El Mezteño EM 31' 02'' 23' 20'' 0.12 6 media 
Candelero CD 30' 23'' 23' 05'' 0.51 7 media 
San Gabriel SG 26' 21'' 21' 17'' 1.90 1 muy fina 
La Dispensa LD 24' 40'' 20' 58'' 0.86 2 fina 
             

(C) Playas empleadas para el posterior estudio ecológico elegidas por su grado de exposición y tipo de sedimento. 
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En las playas arenosas de BLP, la relación de la pendiente en la cara de la playa y el 

diámetro del grano de la arena mostró que las playas San Francisquito (SF), El Coyote 

(EC) y San Gabriel (SG) son expuestas, el resto son playas moderadamente protegidas 

(Punta Muertos, PM; El Saladito, ES; Costa Baja, CB; Boca de Balandra, BB; Las Ánimas, 

LA; estación Mogote 3 y 4, M3 y M4) y protegidas (Figura 11). 

 
 
Figura 11. Relación de la pendiente de la cara de la playa vs diámetro del grano de la arena que 
refiere el grado de exposición de las playas arenosas dentro de Bahía de La Paz, México de acuerdo 
al modelo propuesto por McLachlan & Brown (2006) para playas abiertas al mar. SF, San 
Francisco; EC, El Coyote; PM, Punta Los Muertos; ES, El Saladito; CB, Costa Baja; BB, Boca 
Balandra; LA, Las Ánimas; M3, Mogote estación 3; M4, Mogote estación 4; SG, San Gabriel. , 
posición de cada una de las playas en esta relación, las que no tienen nombre asociado se refieren al 
resto de las playas estudiadas. 

 
 

El análisis multivariado de las distancias medidas mostró consistencia  (NMDS y 

Cluster) en la conformación de tres diferentes grupos al 7.9 % de agrupación que de 

manera general representan la influencia de los procesos oceanográficos y terrestres: (1) 
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playas del noroeste que reciben el flujo principal de agua del Golfo de California (SF, PC, 

PG, LA y ES); (2) playas de frente al oleaje de la bahía en la barra arenosa del sur (M2-

M4); y (3) playas del sur y este de la bahía, en la isla y dentro de la Ensenada influidas por 

el flujo del canal de San Lorenzo (Figura 12). En escala de agrupación a 4 % las playas se 

agrupan en seis distintos grupos que de manera global representan los ambientes: barra 

arenosa (M2-M3); Ensenada y Sureste (CE-CB);  playas del este (FB-EC); playas en Isla 

porción sureste (SG, LD); playas en Isla porción noreste (CD, EM); ambiente intermedio 

(M1, PM) (Figura 12). La prueba ANDESIM reveló diferencias ambientales multivariadas 

significativas entre las playas (R= 0.713; p= 0.0001).  
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Figura 12. Ordenación nMDS de las playas arenosas estudiadas en la Bahía de La Paz, México 
basándose en la variables fijas recomendadas por Valesini et al. (2003). SF, San Francisco;PC, 
Punta Coyote; PG, Punta Guano; LA, Las Ánimas; ES, El Saladito; M1, Mogote estación 1; M2, 
Mogote estación 2; M3, Mogote estación 3; ZC, Zacatecas; CO, Comitán; CE, Centenario; CN, 
Conchalito; CR, Coromuel; CA, Caimancito; CB, Costa Baja; FB, Frente de Balandra 1; BB, Boca 
Balandra 2; BA, Balandra 3; SL, San Lorenzo; TE, Tecolote; LG, Las Galeras; EC, El Coyote; PM, 
Punta Los Muertos; EM, El Mezteño; CD, Candelero; SG, San Gabriel; LD, La Dispensa. Las 
playas M4, Mogote estación 4; CC, Conchalito y B4, Balandra estación 4 fueron elegidas para el 
estudio comunitario posterior, por su grado de exposición y tipo de sedimento. 
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La Tabla VIII muestra los valores de los índices morfodinámicos correspondientes a 

cada playa. De acuerdo con el índice de velocidad de caída (Ω) las playas fueron reflectivas 

(Ω<1), intermedias (1>Ω<5) o disipativas (Ω>5). Ω y CMR combinados muestran el estado 

morfodinámico que se asocia según los modelos de Masselink & Short (1993). En el oeste 

las playas son reflectivas, el extremo de máxima acreción (hay un fuerte deslavado de 

sedimentos finos hacia el mar); al sur-sureste, reflectivas con terraza en baja mar (existe 

una barra moderadamente disipativa unida al frente de playa formando una terraza que 

emerge en bajamar; la dinámica es bastante similar a las playas reflectivas aunque la playa 

es bastante disipativa en bajamar); cercanas al Canal de San Lorenzo, intermedias-

disipativas con barras (dinámica compleja y variable: perfil tendido horizontal con barras 

paralelas a la línea de costa). En cuanto al índice del rango de marea relativo (RTR) las 

playas fueron de tipo terraza baja con corrientes pobremente desarrolladas (RTR<3) y de 

tipo de circulación celular con corrientes bien desarrolladas (RTR 3-15). El efecto de los 

promontorios en todas las playas y su condición de protección da lugar a circulación 

modificada en todas ellas (δ’<8) (Tabla VIII). 
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Tabla VIII. Valores de los índices y estados morfodinámicos instantáneos para las playas 
arenosas en la Bahía de La Paz, Baja California Sur, México. 
 

Playa Abrev. Ω CMR RTR δ’ Morfodinámica instantánea 
       
San Francisquito SF 1 2.7 2 0 Reflectiva 
Punta Coyote PC 3 2.9 3 0 Reflectiva 
Punta Guano PG 3 2.9 3 0 Reflectiva 
Las Animas LA 2 2.9 3 0 Reflectiva 
El Saladito ES 2 2.9 3 0 Reflectiva 
Mogote 1 M1 1 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar 
Mogote 2 M2 1 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Mogote 3 M3 1 11.5 10 1 Reflectiva con terraza en bajamar
Mogote 4 (C) M4 1 11.5 10 1 Reflectiva con terraza en bajamar
Zacatecas ZA 1 11.5 10 1 Reflectiva con terraza en bajamar
Comitán CO 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Centenario CE 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Conchalito CN 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Conchalito(C) CC 1 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Coromuel CR 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Caimancito CA 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Costa Baja CB 0 11.5 10 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Frente Balandra FB 3 2.9 3 0 Intermedia con barras 
Balandra (C) BC 4 2.9 3 0 Intermedia con barras 
Balandra BA 4 2.9 3 0 Intermedia con barras 
Boca Balandra BB 2 2.9 3 0 Intermedia con barras 
San Lorenzo SL 2 2.9 3 0 Intermedia con barras 
Tecolote TE 6 2.9 3 0 Disipativa con barras 
Las Galeras   LG 1 4.7 4 0 Reflectiva con terraza en bajamar 
El Coyote EC 1 4.7 4 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Punta Los Muertos PM 1 4.7 4 0 Reflectiva con terraza en bajamar
El Mezteño EM 1 4.7 4 0 Reflectiva con terraza en bajamar
Candelero CD 1 4.7 4 0 Reflectiva con terraza en bajamar
San Gabriel SG 6 4.7 4 0 Disipativa sin barras 
La Dispensa LD 6 4.7 4 0 Disipativa sin barras 
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Hábitat, Estructura de la Taxocenosis y Relaciones entre el hábitat y la 

taxocenosis  en Balandra, Conchalito y Mogote 

Hábitat 

 Los datos físicos de las tres playas elegidas para la determinación de los patrones 

ecológicos se presentan en la Tabla IX. Mogote fue la playa más larga y más ancha con 

arena fina, la menor permeabilidad y con la capa de reducción a una mayor profundidad 

que las otras playas (Tabla IX). De acuerdo con la calificación total, las playas fueron 

clasificadas en las categorías de exposición como “muy protegida” en el caso de Balandra 

(5) (no hay olas y existe alta riqueza de especies) y “protegida” en el caso de Conchalito y 

Mogote (6 y 10 respectivamente) (Poca acción de olas y algunos animales cavadores) 

(Tabla IX). 
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Tabla IX. Caracterización completa de las principales variables abióticas (niveles superior e inferior 
de 95% de los intervalos de confianza) de las tres playas estudiadas en Bahía de La Paz (Mexico). 
Se muestran también los resultados del sistema de calificación de las playas de McLachlan (1980).  
 

Características de la playa Balandra Conchalito Mogote
  
Latitud 24º18’N 24º08’N 24º10’N
Longitud 110º19’W 110º21’W 110º22’W
Largo (km) 0.21 1.00 13.00
Ancho(m) 9.00 –  9.38 16.64 – 18.58 33.57 –  35.03
Pendiente de la playa (%) 4.2 – 8.5 3.1 – 7.1 3.4 –  4.8
Permeabilidad (m·seg-1) 3.57 – 4.66 2.03 –  2.52 1.83 –  2.06
Materia orgánica (%) 0.16 – 0.19 0.22 – 0.28 0.16 – 0.20
Tamaño promedio arena (mm) 0.29 – 0.26 0.34 – 0.31 0.23 – 0.21
Arena gruesa  0.6 mm (%) 9 – 11 11 – 13 3 – 4
Arena media 0.2 mm (%) 19 – 21 19 – 22 19 – 21
Arena fina 0.1 mm (%) 52 – 57 38 – 42  53 – 57 
Limo-Arcilla < 0.1 mm (%) 0 1 – 2  0 – 1 
Grupo textural media-fina media fina
Profundidad de la capa de reducción (cm) 16 6 > 80
% Arena muy fina > 5 > 5 > 5
Agujeros observados en la playa presentes presentes presentes 
Sistema de McLachlan (calificación)  5 6 10
Tipo de Playa Muy Protegida Protegida Protegida
  

 

 Las variables físicas medidas en cada playa mostraron diferencias significativas en 

la permeabilidad, tamaño promedio de la arena, ancho de la playa, pendiente y contenido 

de limo-arcilla entre las playas (Tabla X). Sin embargo, las diferencias estacionales se 

encontraron para la permeabilidad, contenido de materia orgánica y pendiente de la cara de 

la playa (Tabla X). La comparación múltiple (Prueba de Tukey) mostró que las diferencias 

más importantes se encontraron entre Balandra con respecto a las otras dos playas (5 

variables: Tabla X). 
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Tabla X. Resultados de la prueba ANDEVA de dos vías para las variables ambientales de las tres 
playas arenosas estudiadas en Bahía de La Paz (México).  Los valores de probabilidad 
significativos están señalados en negritas y letras itálicas. 
 

 Two - way  ANDEVA        
Source of 
variation 

    SS df MS F p           

                 
Beach slope ( 
%) 

Beach 0.00 2 0.00 11.43 0.00           

 Season 0.00 1 0.00 155.31 0.00           
 Beach*Season 0.00 2 0.00 5.59 0.00           
                    
Permeability 
(m·seg-1) 

Beach 3.18 2 1.59 24.31 0.00           

 Season 0.24 1 0.24 3.66 0.06           
 Beach*Season 0.54 2 0.27 4.08 0.02           
                    
Organic matter 
(% ) 

Beach 0.01 2 0.00 1.61 0.20           

 Season 0.02 1 0.02 6.82 0.00           
 Beach*Season 0.06 2 0.03 10.25 0.00           
                    
Mean grain 
size (mm) 

Beach 0.93 2 0.47 12.51 0.00           

 Season 0.66 1 0.67 17.83 0.00           
 Beach*Season 0.04 2 0.02 0.51 0.60           
                    
Width (km) Beach 10.52 2 5.26 299.04 0.00           
 Season 0.00 1 0.00 0.06 0.81           
 Beach*Season 0.03 2 0.02 0.95 0.39           
                    
Silt-Clay (%) Beach 0.86 2 0.43 12.61 0.00           
 Season 0.10 1 0.10 3.01 0.08           
 Beach*Season 0.09 2 0.05 1.35 0.26           
                    
                    
 Tukey test 
  
Source of 
variation 

B 
C 

B 
M 

C 
M 

v 
i 

Bv 
Bi 

Bv 
Cv 

Bv 
Ci 

Bv 
Mv 

Bv 
Mi 

Bi 
Cv 

Bi 
Ci 

Bi 
Mv 

Bi 
Mi 

Cv 
Ci 

Cv 
Mv 

Cv 
Mi 

Ci 
Mv 

Ci 
Mi 

Mv 
Mi 

                    
Beach slope ( 
%) 

0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.95 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.95 0.00 

                    
                    
Permeability 
(m·seg-1) 

0.00 0.00 0.97 0.06 0.88 0.03 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.62 0.97 0.32 0.16 1.00 0.06 

                    
Organic matter 
(% ) 

0.98 0.22 0.32 0.00 0.64 0.83 1.00 0.33 0.06 1.00 0.64 1.00 0.00 0.83 0.97 0.00 0.33 0.05 0.00 

                    
Mean grain 
size (mm) 

0.00 0.05 0.02 0.00 0.28 0.00 0.00 0.89 0.00 0.66 0.00 0.91 0.22 0.38 0.11 0.98 0.00 0.83 0.01 

                    
Width (km) 0.00 0.00 0.00 0.81 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 
                    
Silt-Clay (%) 0.00 0.15 0.00 0.08 1.00 0.00 0.13 0.45 0.94 0.00 0.17 0.52 0.95 0.23 0.06 0.00 0.99 0.63 0.94 
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El análisis multivariado de la información abiótica mostró consistencia (NMDS y Cluster) 

en la conformación de tres diferentes grupos que básicamente corresponden a Balandra, 

Conchalito y Mogote (Figura 13). Asi mismo, la prueba ANDESIM reveló diferencias 

ambientales multivariadas entre las playas (global R= 0.690; p = 0.0001). La comparación 

por pares mostró diferencias entre Balandra y Mogote (R = 0.927; p = 0.029) y entre 

Conchalito y Mogote (R = 0.771; p = 0.029) y diferencias estadísticas marginales entre 

Balandra y Conchalito (R = 0.417; p = 0.057). 
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Figura 13. Ordenación nMDS de las variables ambientales, mostrando los grupos determinados por 

el análisis de clasificación (a una Distancia euclideana de 11%).B: Balandra; C: Conchalito; M: 

Mogote; i: invierno; v: verano; 04: años 2003-2004; 06: año  2006. 
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Estructura de la  taxocenosis de los peracáridos 

Durante todo el período de estudio se recolectaron 5163 peracáridos que pertenecen 

a 34 familias, 41 géneros y 59 especies. Los anfípodos fueron el orden dominante (39 

especies), seguidos por los isópodos (9 especies), cumáceos (7 especies) y tanaidáceos (4 

especies). Entre ellos 18 especies son citadas por primera vez para las playas arenosas del 

Golfo de California: Aoroides cf. californica, Tritella cf. tenuissima, Caprella mendaz, 

Resupinus visendus, Resupinus coloni, Pardalisca tenuipes, Photis lacia, Foxiphalus 

golfensis, Grandiphoxus cf. grandis, Rhepoxynius species “C”, Rhepoxynius 

homocuspidatus, Rhepoxynius cf. lucubrans, Eudevenopus honduranus, Tritella laevis, 

Campylaspis biplicata, Excirolana chamensis, Synidotea laevidorsalis, Gnorimosphaeroma 

oregonense. Estas especies también se reportan por primera vez para las costas del pacífico 

mexicano, excepto Photis lacia (Barnard 1970) y Eudevenopus honduranus (Escobar et al, 

2002). Los cuatro órdenes encontrados se presentaron en las tres playas pero en diferentes 

proporciones (Figura 14). El orden dominante en Balandra fue anfípodos (46%), para 

Conchalito y Mogote fueron los isópodos (74% y 52% respectivamente) (Figura 14).   

 

Figura 14. Porcentajes de los órdenes de peracáridos encontrados en las tres playas arenosas 
estudiadas en Bahía de La Paz (México) durante verano-invierno de 2003-2006: Balandra, 
Conchalito y Mogote. 
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Hay 16 especies comunes entre las tres playas y de acuerdo con su abundancia, los 

tanaidáceos se presentan más densamente en Balandra (1191 ind·m-2) (Tabla XI).  De las 

especies comunes, la más abundante cambió dependiendo de la playa y época, en 

Conchalito y Mogote: en verano 2003 fueron isópodo y tanaidáceo respectivamente; en la 

siguiente época, invierno 2004, fueron un anfípodo y un isópodo; en invierno 2006, fueron 

un isópodo y un anfípodo; y finalmente, en verano 2006, fueron isópodos para ambas 

playas (Tabla XI).  

Tabla XI. Densidad promedio estacional (ind · m-2) de las especies comunes compartidas entre las 
tres playas arenosas estudiadas en Bahía de La Paz (México) durante 2003 (03), 2004(04) y 
2006(06); Balandra (B), Conchalito (C) y Mogote (M); verano (v), invierno (i). *Abreviaciones 
correspondientes con la Figura 15. 
 

Especies Comunes * Bv03 Bi04 Bi06 Bv06 Cv03 Ci04 Ci06 Cv06 Mv03 Mi04 Mi06 Mv06
              

Cyclaspis  bituberculata Donath-
Hernández, 1988 

Cb 
 3 3 3  16  1  1   

Cyclaspis  n.sp Cn  9 8 1    3  1   
Excirolana braziliensis Richardson, 
1912 

Eb 
442 112 94 304 3  1     7 

Gnorimosphaeroma oregonense 
(Dana, 1853) 1,2 

Go 
49 20 18 7 3 11 66 358   3  

Excirolana mayana Ives, 1891 Em 30 7 1 7 26 16 46 90 1 3   
Excirolana chamensis Brusca & 
Weinberg,19871,2 

Ec 
7 19 11 1 12 3   7 36 11 97 

Pseudosphyrapus sp.1,2 Ps 493 326 163 1191  1 50  27  3 3 
Kalliapseudidae 1,2 Ka  1  1    3 1    
Eudevenopus honduranus Thomas & 
Barnard, 19832 

Eh 
1 73 140 75  1   3   12 

Ampelisca pugetica Stimpson, 1864 Ap 1  9 1  8    1   
Photis lacia Barnard, 19622 Pl  1 16 1  47  1  1   
Photis californica Stout, 1913 Pc 3 7 1 1  3      15 
Rephoxynius heterocuspidatus 
(Barnard, 1960)  

Rh 
3 30 233 47   4  3 34  11 

Rhepoxynius species C Barnard & 
Barnard, 19821,2 

Rc 
12 51 53 35    1 1    

Tritella cf. tenuissima Dougherty & 
Steinberg, 19531,2 

Tt 
  3    1    3  

Rhachotropis sp.  Ra 1   1  15     20  
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En Balandra se observaron las mayores abundancias de casi la mitad de las especies 

comunes (7), en Conchalito fueron 5 y en Mogote 3 (Figura 15). El caprélido, Tritella cf. 

tenuissima, se encontró en la misma proporción entre Balandra y Mogote (Figura 15).  
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Figura 15. Porcentaje de la densidad total observada de cada una de las especies comunes en cada 
playa estudiada en la Bahía de la Paz (Mexico) durante verano-invierno de 2003-2006: Balandra, 
Conchalito y  Mogote. Las abreviaturas se definen en la Tabla X. 
 

La Figura 16 muestra la distribución a través de las playas de las especies comunes. 

Esta fue principalmente submareal en el caso de cumáceos, tanaidáceos y anfípodos. Sin 

embargo, hay excepciones, como la distribuciones de los tanaidáceos en el Mogote 

(intermareal en verano) y la distribución del isópodo Gnorimosphaeroma oregonense en 

Conchalito (intermareal y submareal). Hay más especies habitando el submareal que el 
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intermareal en las tres playas y en Balandra  la distribución de las especies es más amplia 

ue en las otras dos playas.  

 

Figura 16. Distribución a través de la playa de las especies de peracáridos compartidas entre las tres 
playas estudiadas en  Bahía de La Paz (Mexico): Balandra, Conchalito y Mogote.  
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En cada playa se recolectaron otras especies además de las comunes. En Balandra, 

14 especies solo en esta playa (Cumella n.sp., Synidotea laevidorsalis, Tritella laevis, 

Aoroides cf. californica, Batea transversa, Bemlos tehuecos, Foxiphalus golfensis, 

Foxiphalus obtusidens, Harpiniopsis sp., Melita dentata, Melita sp., Uruthoe sp., Batea sp., 

Orchestia sp.); en Conchalito 5 especies (Campylaspis biplicata, Munna sp., Phyllodurus 

abdominalis, Tritella sp. “A”, Uristes sp.); y en Mogote 3 especies (Pardalisca tenuipes, 

Dexaminidae, Resupinus coloni).  

 

Relaciones entre el hábitat y la taxocenosis de peracáridos 

 El análisis temporal mostró que la riqueza de especies tendió a ser mayor en 

invierno (media ± error estandar: Balandra: 18 ± 1.0; Conchalito: 6 ± 1.4; Mogote: 4 ± 0.5) 

que en verano (Balandra: 12 ± 0.8; Conchalito: 4 ± 0.7; Mogote: 4 ± 0.6). La densidad 

siguió el patrón inverso, siendo mayor en verano (Balandra: 1708 ± 1038 ind·m-2; 

Conchalito: 284 ± 257 ind·m-2; Mogote: 106 ± 125 ind·m-2) que en invierno (Balandra: 

1076 ± 484 ind·m-2; Conchalito: 210 ± 244 ind·m-2; Mogote: 94 ± 110 ind·m-2) (Tabla XII). 

  

 La prueba anidada de dos vías ANDEVA (Tabla XIII), da cuenta de que en todos 

los casos existió independencia entre el factor “playa” y el factor “nivel“en el tiempo. La 

relación  “playa x tiempo (año/estación)” no fue significativa, no hay variación temporal. 

La densidad y riqueza específica difierieron significativamente en el espacio (entre playas y 

en los niveles de playa) pero no en el tiempo (años y estaciones). 
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Tabla XII. Composición de especies de las tres playas arenosas estudiadas en Bahía de La Paz 
(México), en verano e invierno: B: Balandra; C: Conchalito; M: Mogote; i: invierno; v: verano. 
 

  Bi Bv Ci Cv Mi Mv 
       
Cumacea       
Cyclaspis  bituberculata Donath-Hernández, 19881 * * * * *  
Cyclaspis  nubila Zimmer, 1907 *  * *   
Cyclaspis  n.sp,2 * *  * *  
Cyclaspis  “A” 2 * *   *  
Campylaspis biplicata Watling & McCann, 1995    *   
Oxyurostylis n.sp.2 *  * *   
Cumella n.sp.,2 * *     
Isopoda       
Excirolana braziliensis Richardson, 1912 * * * *  * 
Gnorimosphaeroma oregonense (Dana, 1853) 1 * * * * *  
Tylos punctatus Holmes & Gay, 1909  * * *   
Excirolana mayana Ives, 1891 * * * * * * 
Excirolana chamensis Brusca & Weinberg,19871 * * * * * * 
Eurydice caudata Richardson, 1899 * *   *  
Munna sp.     *   
Phyllodurus abdominalis Stimpson, 1857    *   
Synidotea laevidorsalis (Miers, 1881) 1  *     
Tanaidacea       
Biarticulata sp. 2 * *  *   
Pseudosphyrapus sp.2 * * *  * * 
Paratanais sp.,2 * * * *   
Kalliapseudidae2 * *  *  * 
Amphipoda       
Eudevenopus honduranus Thomas & Barnard, 19831 * * *   * 
Tiburonella viscana Barnard, 1964 *  *    
Orchestia sp. * * * * *  
Aoroides cf. californica Aldeman, 1936 *      
Lembos tehuecos Barnard, 1979 * *     
Uristes sp.   *    
Pardalisca tenuipes Sars, 18931      * 
Westwoodilla cornuta Barnard, 1969 *     * 
Batea sp. “A”  *      
Batea transversa Shoemaker, 1926 *      
Tiron triocellatus Goeke, 19821 *    *  
Photis lacia Barnard, 1962 * * * * *  
Photis californica Stout, 1913 * * *   * 
Resupinus visendus Thomas & Barnard, 19861 *    *  
Resupinus coloni Thomas & Barnard, 19861      * 
Polycheriinae      * 
Foxiphalus cf. obtusidens (Alderman, 1936) * *     
Foxiphalus golfensis Barnard & Barnard, 1982  *     
Grandiphoxus cf. grandis (Stimpson, 1856) * *   *  
Rephoxynius heterocuspidatus (Barnard, 1960) 1 * * *  * * 
Rhepoxynius variatus (Barnard, 1960) 1 * *    * 
Rhepoxynius species C Barnard & Barnard, 19821 * *  *  * 
Rhepoxynius homocuspidatus Barnard & Barnard, 19821 * *   * * 
Rhepoxynius cf. lucubrans (Barnard, 1960) *    *  
Rhepoxynius gemmatus (Barnard, 1969) * *    * 
Harpiniopsis sp. *      
Melita dentata Pearse, 1912 *      
Melita sp.  *      
Uruthoe sp.  * *     
Rhachotropis sp.   * *  *  
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  Bi Bv Ci Cv Mi Mv 
Paramelita sp.  * *     
Tritella laevis Mayer, 19031 * *     
Tritella cf. tenuissima Dougherty & Steinberg, 19531 * * *  *  
Tritella sp. “A”    *    
Caprella mendaz Mayer, 19031  *     
Listriella diffusa Barnard, 19591 * *  *   
Corophium sp.2   * * *  
Byblis veleronis Barnard, 19541 *      
Ampelisca pugetica Stimpson, 1864 * * *  *  
       

Promedio Riqueza específica ± SE 18 ± 1.0 12 ±0.8 6 ± 1.4 4 ± 0.7 4 ± 0.5 4 ± 0.6 

Promedio Densidad ± SE (ind/m²) 1076 ± 
484 

1708 ± 
1038 

210 ± 
244 

284 ± 
257 

94 ± 
110 

106 ± 
125 

Número total de organismos recolectados  1597 2535 312 421 142 156 

Número total de especies recolectadas 45 36 22 20 20 16 

              

1 Citadas por primera vez para el Golfo de California 
2 Citadas por primera vez para el Pacífico Mexicano 

 

 La riqueza de especies y la densidad fueron máximas en Balandra y en Mogote 

tendieron a observarse los valores más bajos durante todo el período de estudio (Figura 17).  

 

Tabla XIII. Resultados de la prueba de ANDEVA anidado para la estructura de la taxocenosis de 
las tres playas estudiadas en Bahía de La Paz (México). Los valores de probabilidad significativos 
están señalados en negritas y letras itálicas. 
 

Fuente de Variación df MS F p-nivel 
     
(a) Densidad (ind·m-2)     
Playa [A] 2 21280049 4.296 0.015 
Nivel (Playa)  18 9908571 2.000 0.013 
Año   [B] 1 2869765 0.579 0.448 
Época (Año)  2 479628 0.097 0.908 
A x B 2 566458 0.114 0.892 
Nivel (A x B) 15 2938928 0.593 0.877 
Época (A x B) 4 1639617 0.331 0.857 
     
(b) Riqueza específica S     
Playa [A] 2 39.726 15.527 << 0.001 
Nivel (Playa)  18 9.444 3.691 << 0.001 
Año   [B] 1 1.409 0.551 0.459 
Época (Año)  2 6.643 2.596 0.078 

A x B 2 1.259 0.492 0.612 
Nivel (A x B) 15 2.717 1.062 0.397 
Época (A x B) 4 1.687 0.659 0.621 
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Figura 17. Patrones interanuales y por época del año en la riqueza específica y la densidad de la 
taxocenosis de peracáridos en Balandra, Conchalito y Mogote (Bahía de la Paz, México). La 
riqueza específica fue definida como el número total de especies observadas en cada época/año: B: 
Balandra; C: Conchalito; M: Mogote; i: invierno; v: verano. 
  

 La ordenación de las muestras por escalamiento nMDS en la información biótica 

mostro tres distintos grupos (Figura 18) que de forma general corresponden a la estructura 

de la taxocenosis de peracáridos en cada playa. En este sentido, ANOSIM mostró 

diferencias multivariadas globales en la estructura de la taxocenosis entre las playas (global 

R = 0.750; P = 0.001) y la comparación por pares denotó diferencias entre las tres playas: 

1) Balandra y Mogote (R = 0.594; P = 0.029); 2) Conchalito y Mogote (R = 0.740; P = 

0.029); y 3) Balandra y Conchalito (R = 0.938; P = 0.029). 
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Figura 18. Ordenación nMDS de la densidad de peracáridos, se muestran los grupos determinados 
por el análisis de clasificación (30 % similitud). B: Balandra; C: Conchalito; M: Mogote; i: 
invierno; v: verano; 04: años 2003-2004; 06: año 2006. 
 
 La taxocenosis de peracáridos en Balandra fue la de mayor similitud (62.41% 

similaridad) mientras que la taxocenosis en Mogote fue la menos diferente (22.53% 

similaridad) (Tabla XIV). La abundancia de Pseudosphyrapus sp., Excirolana braziliensis, 

Biarticulata sp. y Rhepoxynius species “c” contribuyeron a la mayor similitud  en la 

taxocenosis de los peracáridos en Balandra. Excirolana mayana, Gnorimosphaeroma 

oregonense, Tylos punctatus y Corophium sp. fueron tipificantes en Conchalito y 

Pseudosphyrapus sp., Excirolana chamensis, Eudevenpus honduranus and Rephoxynius 

heterocuspidatus las especies tipificantes en Mogote (Tabla XIV).  
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Tabla XIV. Porcentaje de similitud de las especies tipificantes (>10%) y discriminantes (>5%) en el 
promedio general de similitud (en los grupos)  y promedio de diferencia (entre grupos), para la 
taxocenosis de peracáridos analizada en las tres playas de Bahía de La Paz (México): T 
(Tanaidacea); A, (Amphipoda); I, (Isópoda).   
 

     
  Entre todas las épocas  Entre todas las playas 

Especies Tipificantes Orden B C M  Invierno Verano 
        

Pseudosphyrapus sp. T 21.40  14.33  9.75 21.69 
Excirolana braziliensis I 16.64     12.55 
Biarticulata sp.  T 6.97      
Rhepoxynius species “C” A 6.16      
Excirolana mayana I  39.79   8.44 14.54 
Gnorimosphaeroma oregonense I  20.45   8.80  
Tylos punctatus I  15.98     
Corophium sp.  A  11.70     
Excirolana chamensis I   47.05  11.45 9.88 
Eudevenpus honduranus A   14.33    
Rephoxynius heterocuspidatus A   14.33    
        
Promedio de similitud  62.41 29.23  22.53  38.47 37.64 
        
 
Especies discriminantes 

  
B vs C 

 
B vs M 

 
C vs M 

 
 

 
 

 
W vs S 

        
Pseudosphyrapus sp. T 14.87 16.12 7.13   8.88 
Excirolana braziliensis I 10.69 11.89     
Eurydice caudata I 6.25 5.58    6.53 
Biarticulata sp. T 5.45 6.36     
Gnorimosphaeroma oregonense I   13.31   7.32 
Excirolana mayana I   10.60    
Excirolana chamensis I   7.50   5.49 
        
Promedio de diferencia  80.31 78.56 84.46   60.22 
        

 

 Adicionalmente, Pseudosphyrapus sp., Excirolana mayana, Gnorimosphaeroma 

oregonense y Excirolana chamensis fueron identificadas como las especies tipificantes del 

invierno y  Pseudosphyrapus sp., Excirolana braziliensis, Excirolana mayana y Excirolana 

chamensis fueron identificadas como las especies tipificantes de verano. Las especies 

discriminantes fueron identificados como: Pseudosphyrapus sp., Excirolana braziliensis, 

Eurydice caudata y Biarticulata sp. para Balandra-Conchalito y Balandra-Mogote; 
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Pseudosphyrapus sp., Gnorimosphaeroma oregonense, Excirolana mayana y Excirolana 

chamensis para Conchalito-Mogote. Pseudosphyrapus sp., Eurydice caudata, 

Gnorimosphaeroma oregonense y Excirolana chamensis fueron las especies discriminantes 

de verano-invierno. 

 Los resultados de los análisis de regresión múltiple explican más del 57 % de la 

variabilidad (p<<0.001) en la riqueza de especies (Tabla XV).  

Tabla XV. Resultados de la prueba de regresión múltiple mostrando las correlaciones parciales, 
promedio (± SE), coeficientes b y niveles de significacia para las variables ambientales  usadas para 
modelar la riqueza específica y densidad entre las tres playas estudiadas en BLP (Mexico). Se 
muestran únicamente las variables significativas, en orden decreciente según su significancia 
estadística. 
 

Riqueza específica 
 Correlación parcial β         (SE) B       p-nivel 
       

Ancho -0.571 -0.478   (0.095) -4.845   (0.967) 0.000
Permeabilidad 0.495 0.429   (0.104)  5.137    (1.250) 0.000
Tamaño promedio arena -0.278 -0.227   (0.109) -2.234   (1.071) 0.042
Materia orgánica 0.283 0.220  (0.103)  9.768    (4.585) 0.038

       
R2 =0.567, Adj. R2 =0.516, F6.52= 11.287 , P =0.000  

       
Densidad 

 Correlación parcial β         (SE) B       p-nivel 
       

Ancho -0.547 -0.450  (0.095) -11.839   (2.488) 0.000
Permeabilidad 0.499 0.438  (0.104) 13.592    (3.243) 0.000
Tamaño promedio arena -0.344 -0.279 (0.104) -7.123    (2.668) 0.010
Porcentaje limo-arcilla -0.297 -0.262 (0.116) -8.427    (3.722) 0.028 
Materia orgánica 0.283 0.222 (0.103) 25.530   (11.893) 0.038

       
R2 =0.557, Adj. R2 =0.516, F5.53= 13.342 , P =0.000  

       
 

 La riqueza específica incrementa con la permeabilidad de la playa y el contenido de 

materia orgánica y decrece con el ancho de la playa y el tamaño promedio de la arena. En 

cuanto a la densidad, el análisis de regresión múltiple explica más del 56% de la 
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variabilidad (p<<0.001), y el mejor modelo mostró que la abundancia incrementa 

significantivamente con la permeabilidad del sedimento y el contenido de materia orgánica 

y decrece con el ancho de la playa, el tamaño promedio de la arena y contenido de limo-

arcilla (Tabla XV). 

  

 El número de especies en Balandra aumentó hacia el agua, siguiendo un patrón 

cuadrático mientras que Conchalito y Mogote siguieron una tendencia exponencial (Figura 

19). La densidad no mostró una tendencia clara (Figura 19).  

 

 Los peracáridos que están adaptados a vivir en tierra isópodos y anfípodos talítridos 

y foxocefálidos ocuparon los niveles superiores, mientras que los adaptados a vivir solo en 

el mar, tales como los anfípodos infralitorales, cumáceos y tanaidáceos dominaronn la biota 

acuática (Figura 20). Los tanaidáceos estuvieron distribuidos en todos los niveles, fueron 

especialmente dominantes en el mesolitoral del Mogote, intermareal en Conchalito e 

infralitoral en Balandra. 
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Figura 19. Variaciónes a través de la playa en la riqueza específica (S) y la densidad (ind·m-2) de la 
taxocenosis de peracáridos en Balandra, Conchalito y Mogote (Bahía de la Paz, México). El valor 
de cero sobre el eje horizontal representa el límite de las dunas de arena y los valores positivos 
indican la dirección hacia el mar. Nótese las diferentes escalas en el eje x y y. D: distancia desde las 
dunas de arena.  riqueza de especies  densidad.LSL: Límite inferior del Swash. 
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Figura 20. Patrones generales de distribución de la fauna a través de la playa en Balandra, 
Conchalito y Mogote (Bahía de la Paz, México) (la ordenada representa la distancia, en metros, 
desde el límite superior de la cara de la playa). 
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El análisis BVSTEP mostró que la fauna intermareal (punto B) estuvo 

significativamente correlacionada (ρw = 0.310) con la permeabilidad y el ancho de la 

playa. La materia orgánica y el tamaño promedio de la arena (ρw = 0.340) mostraron 

correlación con la taxocenosis de peracáridos en el infralitoral superior (punto F) del nivel 

de la playa. La materia orgánica y el porcentaje de limo-arcilla (ρw =0.405) fueron 

asociados con la estructura de la taxocenosis de peracáridos en el infralitoral inferior (punto 

G). 
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DISCUSIÓN 
 

Tipos de ambiente y modelos morfodinámicos 

Por primera vez, se presenta la ubicación precisa y características sedimentarias e 

influencias morfodinámicas de las playas arenosas en la BLP. Las playas dentro de esta 

bahía son en su mayoría protegidas con rasgos morfodinámicos variables por los 

promontorios que las limitan (reflectivas, intermedias o disipativas). Presentan una amplia 

gama de perfiles y tamaños de arena desde playas planas de granos muy finos hasta playas 

inclinadas con granos muy gruesos. Las playas del norte y oeste presentan arenas terrígenas 

y las del este y complejo insular arenas biogénicas. Las playas al sureste presentan mezcla 

de ambas. La clasificación a través de la ordenación de variables fijas da cuenta de tres 

grandes ambientes morfodinámicos: (1) al oeste; (2) en la barra arenosa; (3) al sur y este 

coincidiendo con las masas de agua reportadas previamente para esta bahía. 

 

Grosso modo, el tamaño de la arena y pendiente de las playas presentes en la Bahía 

de La Paz  no controlan completamente la morfodinámica de la playa, sin embargo, la 

relación de ambos factores conduce a una agrupación que concuerda con la exposición 

observada empíricamente en campo. Un caso excepcional es la playa San Gabriel, la cual 

tiene características de tamaño de arena y pendiente tan bajas que no puede situarse en el 

modelo teórico de playas expuestas (citada por McLachlan & Brown 2006). Este resultado 

se asocia a diferencias morfológicas por las características de protección de esta playa en 

particular. 
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De acuerdo con su tamaño y morfodinámica, las playas en la Bahía de La Paz son: 

en el oeste, largas de granos gruesos con condiciones reflectivas; al sur – sureste el tamaño 

de grano varía lo que da lugar a playas reflectivas con terrazas de comportamiento 

disipativo; y al este son playas  chicas (en general de bolsillo) de granos variables con 

condiciones complejas de playas intermedia, disipativa con barras de arena. En el sur- 

sureste el valor alcanzado por las playas para RTR nos indica que dichos ambientes están 

más influidos por las mareas, mientras que en el este y oeste, pese a la protección, hay una 

mayor influencia del oleaje. Estos resultados concuerda con lo reportado previamente 

donde se ha observado que en el sur y este, la batimetría es más somera (10 m) y el viento 

produce las corrientes que imperan en estas zonas (Nava et al. 1989, Obeso-Nieblas et al. 

1993, Jiménez-Illescas et al. 1997). En el norte está presente un ingreso, dos veces al día, 

del agua proveniente del Golfo de California (Jiménez-Illescas et al. 1997). En el noreste la 

dinámica hidráulica del Canal de San Lorenzo (ingreso de agua del Golfo hasta la 

Ensenada de La Paz y salida de agua de la bahía) da una alta variabilidad a la línea costera 

en sus linderos (Álvarez-Arellano & Murillo-Jiménez 1989).  

 

La diferencia más notable entre las playas arenosas estudiadas, estuvo basada en la 

presencia de tres tipos distintos de sedimentos: sedimentos terrígenos, sedimentos 

biogénicos y mezcla de ambos. Estos tres tipos podrían asociarse a las masas de agua 

presentes reportadas para la bahía por Álvarez- Arellano & Murillo-Jiménez (1989), asi 

como a los procesos sedimentarios reportados por Álvarez-Arellano et al. (1997), Nava-

Sánchez et al. (1999) y Halfar et al. (2000). Las masas de agua reportadas en BLP son: (1) 
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en el Canal de San Lorenzo, el cuerpo de agua más variable por influencia de las aguas del 

Golfo de California que se introducen por él y, a su vez,  hay mezcla intensa de corrientes 

de marea veloces por lo somero y relativo del canal (influye desde el complejo insular hasta 

la Ensenada de La Paz); (2) del noroeste, un cuerpo de agua estable debido a la influencia 

de las aguas del Golfo de California que penetra por la amplia y profunda boca del norte 

(influye en el norte y en toda la bahía principalmente en invierno cuando sobresalen los 

vientos del norte por esta zona); (3) y transicional, a mitad de la bahía, delimitado por el 

cuerpo del Canal de San Lorenzo al este y sur y del noroeste al norte, el cual afecta 

directamente la barra arenosa del Mogote. Los procesos sedimentarios, por su parte, en 

BLP se dan en el noroeste con aporte de sedimentos terrestres por varias escurrentías 

litorales, con mayor aporte del delta de Punta Coyote formado por la pendiente inclinada en 

esta zona (Nava-Sánchez et al. 1999). La variación de la morfología litoral en el noroeste 

se debe a corrientes (de marea principalmente) que fluyen a lo largo de norte a sur 

arrastrando los sedimentos finos hacia la barra arenosa del Mogote por lo que esta barra se 

incrementa de oeste a este (Álvarez-Arellano et al. 1997, Nava-Sánchez et al. 1999). En la 

parte este de la bahía, los sedimentos aportados a las playas provienen del mar desde 

arrecifes de rodolitos, corales y restos de moluscos presentes en la “fábrica de carbonatos” 

en el Canal de San Lorenzo (Halfar et al. 2000). Estos carbonatos fluyen por la costa hacia 

el sur y hacia el norte rellenando las playas tanto del continente como del complejo insular.  

De acuerdo con estos resultados se determina que la clasificación de variables fijas 

propuesta por Valesini et al. (2003) es un método alternativo auxiliar útil para definir el 

número de ambientes distintos presentes en la BLP. 
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Tomando en cuanta los valores resultantes del índice que valora el grado de impacto 

de los promontorios (δ’), todas las playas en BLP presentan modificación en su circulación, 

lo que respalda la suposición inicial de un mayor número de playas con flujos modificados 

por su protección per se y por tanto este resultado nos advierte del cuidado que se debe 

tener al considerar directamente el estado morfodinámico que se definió en las playas ya 

que no hay que olvidar que estos índices morfodinámicos se aplican mejor en ambientes 

completamente controlados por el oleaje con una circulación distinta.  

Los organismos que podrían habitar estas playas probablemente tendran sus 

mayores riquezas y densidades en aquellos ambientes de morfodinámica disipativa. 

Aunque probablemente se presenten algunas variaciones una vez definidos específicamente 

con valores propios los distintos ambientes en cada playa. Ya que, como ha sido mostrado 

por Short & Masselink (1999), la aplicación de los índices morfodinámicos se ve limitada 

en playas donde existe modificación del patrón de circulación “normal” observado en 

playas arenosas expuestas,  sobretodo cuando es una circulación celular en playas 

protegidas en las cuales la topografía es la variable que determina las características 

generales. 

La categorización en la exposición y la morfodinámica de las playas estudiadas en 

este trabajo debe ser revisada más adelante a detalle, ya que debido a lo dinámico de las 

playas arenosas y a la limitada aplicación de los índices morfodinámicos (por tratarse de 

playas protegidas), la evaluación instantánea de un rasgo dinámico nos puede conducir a un 

mal diagnóstico del verdadero estado físico (Garau 1996, 2006), lo que nos lleva a una 

mala decisión en su manejo. 
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Hábitat, Estructura de la Taxocenosis y Relaciones entre el hábitat y la 

taxocenosis  en Balandra, Conchalito y Mogote 

Hábitat 

Balandra, Conchalito y Mogote, poseen un sistema de duna en la parte posterior, 

son estables y abastecidas de sedimentos desde el submareal somero (Álvarez-Arellano et 

al. 1997).  Sin embargo, el origen de sus sedimentos es diferente. El Mogote pertenece a 

una barrera arenosa con sedimentos que provienen de las rocas minerales del noroeste 

(Álvarez-Arellano et al. 1997).  Sedimentos de carbonato de calcio y minerales de la 

Ensenada vecina abastecen a El Conchalito (Cruz-Orozco et al. 1989). Balandra es 

totalmente de arena de carbonato de calcio proveniente de bancos de coral fósiles aledaños 

(Álvarez-Arellano et al. 1997). Las diferencias sedimentarias dan como resultado 

variaciones en sus cualidades físicas como la permeabilidad, contenido de materia orgánica 

y de limo-arcilla. McLachlan & Brown (2006) mencionan al respecto de las características 

relacionadas  a la arena del ambiente intermareal, lo siguiente: hay dos tipos de arenas; de 

carbonato de calcio (de origen marino) y mineral (de la erosión de las rocas). Las arenas de 

carbonato de calcio tienen forma irregular y se hunden lentamente mientras que las arenas 

minerales tienden a tener una forma regular y se hunden rápidamente. La granulometría de 

la arena define el sistema intersticial (i.e. naturaleza y tamaño de la arena), y el proceso de 

filtración de agua controla su dinámica. Esto es, las playas con arenas gruesas filtran 

mayores cantidades de agua rápidamente y consecuentemente tienen un flujo elevado y 

oxigenación; por el contrario, las arenas finas filtran volúmenes pequeños de agua 
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lentamente lo que conlleva a condiciones anaeróbicas. Las arenas finas, además, presentan 

menor resistencia a separarse dependiendo de su contenido de agua y en condiciones 

saturadas de agua el enterramiento de los animales es imposible por que los granos están 

completamente separados. 

El resultado obtenido con el sistema de clasificación de McLachlan (1980) 

concuerda con la observación en campo ya que Balandra está doblemente protegida dentro 

de otro puerto (muy protegida), Conchalito detrás de la barrera arenosa (protegida) y 

Mogote da directamente al frente de la bahía (menos protegida). Las características 

distintivas que poseen las más protegidas (Balandra y Conchalito) son: la capa de reducción 

más somera; pendiente y arena más gruesa en la parte media del intermareal; olas más 

pequeñas; y mayor número de organismos cavadores en el mesolitoral en ambas playas. 

Diferencialmente, sin embargo, Balandra tiene una mejor clasificación de los sedimentos, 

mientras que Conchalito tiene mezcla de sedimentos finos y gruesos,  lo que marca una 

diferencia notable entre las características físicas de las dos playas. Mogote con los 

sedimentos más finos, debido al fuerte proceso erosivo desde tierra, es un ambiente que 

tiende a licuarse fácilmente al saturarse de agua lo que impide el establecimiento de 

guaridas y dificulta el enterramiento (Torres & Lowry en prensa). Este resultado se asocia a 

la diferencia de las fuentes de sedimentos distintos: desde tierra en el caso de Mogote; 

desde el mar en el caso de Balandra; y mixto en  Conchalito (Álvarez-Arellano & Murillo-

Jiménez 1989; Cruz-Orozco et al. 1989; Álvarez-Arellano et al. 1997, Nava-Sánchez et al. 

1999; Halfar et al. 2000). Por otra parte, los procesos oceanográficos de marea y viento 

influyen diferencialmente en las playas dando lugar a provincias distintas de flujos de agua 
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(Álvarez-Arellano & Murillo-Jiménez 1989): Mogote tiene una mayor influencia del flujo 

general ciclónico que afecta a la barra arenosa a la que pertenece, mientras que Balandra y 

Conchalito, en una parte somera, tienen además influencia de los flujos provocados por los 

vientos (Nava et al. 1989, Obeso-Nieblas et al. 1993, Jiménez-Illescas et al. 1997).  

 

Las variaciones climáticas entre épocas distintas como el régimen dominante de 

vientos, del norte en invierno y del sur en verano (Jiménez-Illescas et al. 1997), afectan la 

pendiente y la permeabilidad al modificarse la clasificación de los sedimentos y el arrastre 

de sedimentos hacia la playa en verano o hacia el mar en invierno (Brambila-Miranda 

1989; Obeso-Nieblas et al. 2002). Sin embargo, de las variaciones físicas que esto pudiese 

provocar, solo la permeabilidad, el contenido de materia orgánica y de limo-arcilla 

difirieron significativamente de una época a otra. Estos resultados concuerdan con la razón 

de McLachlan & Brown (2006) al respecto de que las características físicas de playas 

protegidas dependen directamente del tipo de sedimento presente que a su vez está 

fuertemente relacionado a la pendiente; y al contenido de materia orgánica y limo arcilla. 

  

La taxocenosis de los peracáridos 

 Este es el primer reporte de especies de peracáridos para las playas arenosas de baja 

energía en la Bahía de La Paz, en la parte suroeste del Golfo de California. Las playas 

estudiadas tienen estructura diferente de peracáridos y comparten 16 especies comunes. En 

términos de riqueza de especies y abundancia, en la playa de Balandra se refugia el mayor 

número de especies en un ambiente con mayor inclinación de la playa y  permeabilidad de 
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la arena. En contraste, en El Mogote la playa menos protegida, tienen la estructura más 

pobre en un ambiente de playa plana y arena más fina. En todas las playas, la zona 

submareal refugia al mayor número de especies que la zona intermareal. La pendiente 

presentó variación dependiendo de la época del año, aunque la distribución de la mayoría 

de las especies es similar durante las épocas estudiadas. 

 Nosotros recolectamos peracáridos en todos los sitios analizados porque las 

poblaciones se pueden establecer en todo tipo de playas debido a su alta movilidad y rápido 

enterramiento, por lo que son consideradas especies con alta adaptación (Bousfield  1973). 

Los peracáridos, como los tanaidáceos, encuentran en las playas arenosas condiciones 

adecuadas para vivir debido a que pueden seleccionar las partículas para alimentarse y 

construir sus tubos donde habitan (Krasnow & Taghon 1997). En este sentido, todas las 

playas son ambientes propicios para los peracáridos. Sin embargo, Balandra tiene mejores 

condiciones ambientales porque por la naturaleza y tamaño de su arena existen flujos 

elevados de agua a través de ella y gran oxigenación. Conchalito y Mogote, no tienen estas 

condiciones ya que la arena retiene mayor contenido de limos arcillas lo que implica 

condiciones anaeróbicas y dificultad de enterramiento. 

 En una descripción preliminar de la fauna habitante de playas arenosas a lo largo 

del litoral mexicano se mencionó que dicha fauna era muy pobre en términos del número 

de especies (Dexter 1976). Nuestros resultados muestran otra realidad  porque en ese 

reporte previo se mencionan solo tres especies y nosotros encontramos 59. Las diferencias 

pueden deberse a que el estudio de Dexter es un estudio de corto plazo. Jaramillo et al. 

(1995) y Brazeiro & Defeo (1996) explican que la duración del muestreo afecta las 
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tendencias observadas en las playas arenosas. Nuestro muestreo abarca un plazo mayor 

durante dos épocas en dos años y el estudio de Dexter se refiere a un solo evento de 

muestreo. La riqueza de especies de peracáridos que encontramos (59 especies) representan 

casi 88% de el total (67 especies) reportadas para el Golfo de California (Hendrickx et al. 

2002). 

 Hay un mayor número de especies en el submareal que en el intermareal debido a 

que en el intermareal existe un clima de swash (i.e. el movimiento del agua sobre la cara de 

la playa) que limita el enterramiento de los organismos (Defeo & McLachlan 2005). 

  

 La diversidad de peracáridos para playas arenosas mexicanas es mayor de lo 

reportado anteriormente, por lo que habría que ahondar en el estudio sistemático de la 

taxocenosis de estas playas. Las playas de baja energía en la Bahía de La Paz tienen 

diferente estructura de la taxocenosis de peracáridos, incrementándose el número de 

especies desde playas más largas con arenas más finas y minerales, hacia playas cortas con 

arenas gruesas con pendientes altas y calcáreas. El número de especies de peracáridos 

aumenta de los niveles más altos de la playa hacia los más bajos.  

  

La taxocenosis de peracáridos encontrada incluyó otras familias que no se presentan  

de forma dominante en playas abiertas al mar, tales como isópodos de la familia 

Sphaeromatidae; y anfípodos de las familias  Phoxocephalidae y Platyishnopidae. Aunque 

se esperaba un mayor número de especies en estas playas protegidas (Dexter 1992, Rodil et 

al. 2007), estos resultados muestran que en condiciones de calma además se suman otras 
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especies dominantes. Es decir, además de las familias mencionadas anteriormente, en el 

mesolitoral también se distribuyen las familias reportadas para playas expuestas, como 

isópodos de la familia Cirolanidae y anfípodos de la familia Talitridae (De Alava 1989; De 

Alava & Defeo 1991; Defeo et al. 1992; Gómez & Defeo 1999; Defeo & Martínez 2003; 

Defeo & Gómez 2005). De estas familias dominantes encontradas, la mayor coincidencia 

entre los resultados y los reportes para playas expuestas fueron los isópodos del género 

Excirolana (conocidos dominantes en el meso y supralitoral: McLachlan & Brown 2006). 

No obstante, dependiendo de la playa, la especie de cirolánido dominante cambió: en 

Balandra el cirolánido dominante fue Excirolana braziliensis, en Conchalito E. mayana y 

en Mogote E. chamensis. Por tanto puede decirse que Excirolana braziliensis tiene más 

exito en la arena carbonatada, E. mayana en la arena mixta y E. chamensis en la arena fina. 

Previamente se ha reportado que cuando existen más de una especie de cirolánido, éstas se 

distribuyen diferencialmente dependiendo de sus adaptaciones biológicas al tipo de 

ambiente (De Alava 1989; Defeo et al. 1997; Yannicelli et al. 2001).  

 

Algunos especímenes de anfípodos e isópodos recolectados en este estudio se 

resguardan en la Colección de Invertebrados del Museo australiano (Australian Museum) 

con los números de referencia: P.78860-P.78864 y P.78991-P.79016. 

 

Relaciones entre el hábitat y la taxocenosis de peracáridos 

En playas protegidas de la Bahía de La Paz, las variables físicas influyentes en la 

presencia de una mayor riqueza específica y densidad de peracáridos fueron la 
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permeabilidad y el contenido de materia orgánica en los sedimentos. Por el contrario, la 

presencia de arena más fina, contenido de limo-arcilla y el ancho de la playa influyeron de 

manera negativa, dando lugar a una menor habitación de peracáridos donde esas variables 

fueron mayores (playas Conchalito y Mogote). Esto coincide con lo observado en 

ambientes expuesos donde el estrés ambiental es el resultado de  la combinación de varios 

factores fisicos (Brazeiro 2001; Veloso & Cardoso 2001; Rodil & Lastra 2004). De acuerdo 

con trabajos previos en playas expuestas (Brazeiro & Defeo 1996; Gómez & Defeo 1999; 

Defeo& Gímenez 2005; De grave 1999; Dexter 1976; Parker 1984; Robertson 1989) y 

protegidas (Nucci et al. 2001; Rodil et al. 2007; Deidum & Schembri 2008 a,b), la 

distribución de los peracáridos se modifica por la morfodinámica; la composición de 

sedimentos; el tamaño de la zona intermareal; el contenido de materia orgánica y el bajo 

contenido de limo arcilla.  

 

Las 16 especies comunes compartidas en las tres playas revela una sola taxocenosis 

que ingresa desde el Golfo de California que se distribuye diferencialmente en cada playa 

dependiendo de las características físicas presentes, como previamente fue reportado para 

playas protegidas (Nucci et al. 2001; Deidun & Schembri 2008a). La relación especie-área 

en la taxocenosis de las playas arenosas estudiadas aquí es mayor en la playa con menor 

tamaño (Balandra) contrario a lo reportado para playas expuestas (Brazeiro 1999, Defeo & 

McLachlan 2005; McLachlan & Dorvlo 2007), pero coincidente con lo reportado por 

Deidun & Schembri (2008b), quienes encontraron que la riqueza  incrementa en playas 

protegidas de la isla de Malta  no por el tamaño de la playa sino por las eventuales 
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colonizaciones  de especies no comunes tolerantes que llegan a la playa y permanecen si las 

condiciones son propicias.  

 

La distribución de los peracáridos a través de la playa depende de las características 

adaptativas de cada especie: los organismos “terrestres” (i.e. peracáridos con mayor tolerancia a la 

desecación) se presentan en las zonas supra y mesolitoral superior; los organismos”marinos” (i.e. 

peracáridos con poca o nula tolerancia a la desecación) se distribuyen en el mesolitoral inferior o 

infralitoral (McLachlan & Brown 2006). Por esta razón se ha asociado la regulación de la 

zonación a la temperatura del aire y la arena, contenido de agua en la arena (especialmente 

importante en la actividad de los isópodos que se entierran), la humedad relativa del aire e 

incluso la dirección del viento hacia el mar o hacia tierra (Colombini et al. 1996; Fallaci et 

al. 1996; Torres & Lowry en prensa). Las tendencias estadísticas de la riqueza específica 

observada en cada playa nos sugiere que Balandra es el ambiente más estable donde se 

observa en la asintotía la capacidad de carga del sistema de playa. El Conchalito y Mogote, 

contrariamente, son ambientes inestables por lo que muestran una tendencia exponencial 

como lo que se observa en los primeros 10 m de la playa de Balandra. Es decir, son 

ambientes tan variables que toda la playa representa el ambiente que viven los peracáridos 

en la playa expuesta de Balandra. El Mogote es de las tres playas el más inestable, ya que 

tiene una pendiente mayor y está asociada a esta tendencia la menor cantidad de especies 

en promedio. 

A lo largo y a lo ancho de la playa, la habitación o no de peracáridos se deriva tanto 

del tipo de ambiente como de las características biológicas que posean los peracáridos para 
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permanecer o movilizarse. Se ha planteado, en playas expuestas, diferencias en el tipo de 

control  para la habitación: principalmente físico en playas reflectivas y un incremento en 

el control biológico de playas disipativas (Defeo y MacLachlan 2005). Probablemente sea 

el mismo problema en ambos tipos de  morfodinámica en playas protegidas y de acuerdo 

con nuestros resultados finalmente se está presente o no en determinado ambiente si se 

tiene la capacidad para hacerlo, ya sea a lo largo o a lo ancho influidos por variables físicas 

de la bahía o por variables físicas del sistema de playa como el clima de swash con lo que 

se reduce el número de especies en el intermareal. En particular en las comunidades 

bentónicas de las playas protegidas estudiadas, la principal característica es la  recurrencia 

temporal en los ambientes físicos que da lugar a una estructura comunitaria poco variable 

en el tiempo. 

Por último, la baja conectividad entre las playas ha sido la explicación a la 

concentración de especies en playas protegidas (Deidum & Schembri 2008b). Asimismo, se 

argumenta que playas expuestas pequeñas no pueden contener grandes comunidades 

estables al ser consideradas ecológicamente como islas con carencia de corrientes a lo largo 

entre ellas, lo que se presume entorpece el reclutamiento entre playas. (McLachlan & 

Dorvlo 2005).  Balandra, la playa más pequeña de este estudio y con la mayor riqueza y 

abundancia de especies, representa un ambiente distinto y más propicio para la habitación 

de peracáridos, pero no necesariamente por su baja conectividad, sino por su concentración 

de sedimentos de carbonato de calcio que dan lugar a un mejor ambiente para los 

peracáridos. Las otras dos playas no presentan esta característica lo que explicaría su baja 

biodiversidad. Conchalito en particular al poseer mezcla de sedimentos da lugar a un 
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incremento en la riqueza y abundancia de peracáridos, como lo ha mencionado también 

Nucci et al. (2001) quienes asocian la mayor habitación de crustáceos donde hay distintos 

tipos de sedimento. La carencia de reclutamiento sostenido en playas de bolsillo como 

Balandra, debido a su “aislamiento” de las otras playas y su relativo pequeño tamaño, 

llevarían a la ausencia de especies por largos periodos de tiempo, debido a eventos 

estocásticos como tormentas severas (Deidum & Schembri 2008b). En Bahía de La Paz, las 

playas están abastecidas por la entrada de agua del Golfo de California  al norte y por el 

canal de San Lorenzo y a menos que se cerraran estos flujos habría eliminación de especies  

no solo de Balandra sino de todas las playas contenidas en esta bahía. 

 

La diferencia ambiental de las playas dentro de la BLP se deriva de: las fuentes de 

sedimento que tienen cada una y los eventos físicos (marinos y terrestres) a los que están 

sometidos, dependiendo de su posición geográfica dentro de la bahía y su grado de 

exposición a los diferentes flujos de agua.La playa con un mayor contenido de carbonato de 

calcio; mayor permeabilidad, menor contenido de limo-arcilla; grano fino-medio; dentro de  

una zona muy protegida con aportes de materia orgánica, es el ambiente más propicio y 

estable para la habitación de mayor número de especies de peracáridos. La fuente principal 

de especies a la taxocenosis de peracáridos en las playas de la Bahía de La Paz, es el Golfo 

de California, y se verá alterada su estructura si se cambian las condiciones físicas 

recurrentes que dan lugar a esta bahía. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La hipótesis central de este trabajo afirmaba que existe relación entre el grado de 

exposición de la playa y la riqueza y abundancia de peracáridos, en particular se predijo 

que el número de especies de peracáridos y su abundancia, en playas de la Bahía de La Paz, 

sería mayor en playas protegidas que en expuestas. Esta predicción se cumplió en las tres 

playas protegidas elegidas para el estudio ecológico, mostrándose siempre el valor más alto 

de los descriptores biológicos en la playa más protegida (Balandra). El análisis comparativo 

de mesoescala de la  comunidad mostró que dicha comunidad tienen una estructura 

específica única en cada tipo de playa. A microescala, en Balandra las especies de 

peracáridos encuentran el ambiente más propicio. 

 

Tipos de ambiente y modelos morfodinámicos de las playas de BLP 

La cuantificación de los parámetros físicos de cada playa y la determinación de su 

grado de exposición mostraron heterogeneidad ambiental. Dentro de la Bahía de La Paz se 

encontraron playas con morfodinámicas reflectivas, reflectivas con terrazas disipativas e 

intermedias con terrazas disipativas. Los sistemas de playa variaron dependiendo de su 

influencia ambiental general (influidos por los flujos de agua, patrones de viento y marea) y 

local (influidos por la batimetría, posición geográfica y grado de exposición). La 

característica más notoria fue la recurrencia de las características ambientales locales que 

dependen principalmente de eventos regionales como el ingreso de agua desde el Golfo de 

California y los patrones de viento y marea.  
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Básicamente para las playas de BLP definimos tres conclusiones: 

1) BLP tiene playas modificadas en su hidrodidámica debido a la cercanía de los 

promontorios que las limitan y a su protección dentro de dicha bahía. 

2) Existen tres tipos hidrodinámicos en dichas playas que corresponden a las masas de 

agua presentes y a los procesos sedimentarios, los cuales aparentemente son 

completamente distintos. 

3) Las playas del sur-sureste son por su estado somero las más influidas por 

variaciones ajenas al oleaje proveniente del Golfo de California y en las que habría 

que tener más cuidado en la aplicación directa de los índices morfodinámicos.  

 

Estructura de la Taxocenosis  

La composición específica y abundancia de la taxocenosis de peracáridos en las  

playas estudiadas se compuso de 16 especies comunes de un total de 59 registradas dentro 

de las recolectas. Los 5163 peracáridos recolectados pertenecieron a 34 familias, 41 

géneros. De éstos, 18 especies son citadas por primera vez para las playas arenosas del 

Golfo de California y 16 para las costas del pacífico mexicano. En cuanto a la riqueza 

específica por playa en el ambiente con sedimento completamente de carbonato de calcio 

se observaron principalmente anfípodos; mientras que en sedimentos mixtos y minerales 

finos se encontraron isópodos. Sin embargo, el grupo más abundante en Balandra fueron 

los tanaidáceos Pseudosphyrapus sp. y Kalliapseudidae. En otras playas protegidas el 

tanaidáceo Kalliaseudes schybarti, perteneciente a la familia Kalliapseudidae, fue también 

la especie más abundante en 4 de las 13 playas protegidas estudiadas por Nucci et al. 
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(2001) quienes asocian estas abundancias a ambientes con granos finos y alta cantidad de 

materia orgánica, por lo que se piensa que habita principalmente el submareal o infralitoral 

de las playas. Además, la alta abundacia de tanaidáceos en una playa se relaciona con que 

existen sedimentos que les permite construir los tubos donde habitan y particulas 

alimentarias suficientes para sobrevivir (Krasnow & Taghon 1997). Todas las especies de 

peracáridos son consideradas especies de alta tolerancia y adaptación, por lo que han 

logrado habitar ambientes con alta variación física como las playas (Bousfield 1973; 

Barnard & Karaman 1991; Brown & McLachlan 2002; González et al. 2006 a). 

 

 

Patrones Ecológicos  

La riqueza y la abundancia de la taxocenosis de peracáridos en un análisis a 

mesoescala  y microescala no mostró variación temporal, pero si una marcada variación 

espacial. El ambiente propicio para la distribución de los peracáridos fue el encontrado en 

la playa de Balandra recurrentemente, tanto a lo largo como a lo ancho de la playa. El 

tamaño de la playa no fue determinante en el número de especies presentes, aunque en la 

playa más corta, se presentó siempre los valores más altos de las características 

comunitarias. Lo anterior se asocia a la mayor habitación de peracáridos por la presencia de 

sedimentos carbonatados que permiten un ambiente más propicio. Se descarta la 

posibilidad de menor número de especies debido a la  falta de conectividad con otras 

playas, como se ha planteado para las playas de la isla de Malta (Deidum & Schembri 

2008b) o la disminución del reclutamiento debida a la ausencia de flujos a lo largo de la 
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playa (McLachlan & Dorvlo 2005), pues existen 16 especies comunmente distribuidas en 

las tres playas. Además la fuente principal de la comunidad de peracáridos es el Golfo de 

California para las tres playas, pero se estructuran de manera distinta debido a sus 

diferencias físicas. Balandra reúne las mejores condiciones físicas para la habitación de una 

rica comunidad de peracáridos. La relación morfodinámica de playa y la 

riqueza/abundancia de especies no se observa como en playas expuestas pues en la playa 

con características disipativas no estuvo presente la comunidad más rica y numerosa, como 

lo es el caso de El Mogote. 

 

Las tendencias ecológicas encontradas respecto a las tendencias teóricas planteadas 

para playas expuestas de alta energía son difíciles de empatar ya que las últimas están 

definidas conforme a la morfodinámica de la playa que depende del oleaje (el cual tiene 

una influencia menor en las playas estudiadas). Además, para playas expuestas, la relación 

entre el tamaño de la arena y la pendiente es inversa a  la abundancia y riqueza de la fauna 

en la playa, lo cual no se observa en las playas protegidas (Nucci et al. 2001). Nuestros 

resultados concuerdan con las advertencias acerca de que es necesaria la clasificación 

morfodinámica específica de playas protegidas, considerando variables físicas como la 

topografía, la marea, el viento y la batimetría, por su mayor influencia en los ambientes 

protegidos (Nordstrom & Jackson, 1992; Hegge et al. 1996; Makaske & Augustinus 1998; 

Eliot et al. 2006). Esto permitiría abandonar la aplicación inapropiada de la visión de 

playas reguladas por el oleaje en estos sistemas (Travers 2007). Considerando la exposición 

de las playas, el control físico sobre la estructura taxocenótica no incrementa dependiendo 
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del tipo de playa que se trate, contrario a lo planteado por Defeo & McLachlan (2005), sino 

que se mantiene y las características comunitarias incrementan desde playas muy expuestas 

debido a la colonización de especies eventuales que se integran a la comunidad en 

ambientes más protegidos propicios para su habitación y eventual permanencia (Figura 21). 

ME E P M

Estado de la Playa

Riqueza específic
a / A

bundancia

Control físico

Colonización eventual de otras   

especies ajenas a la comunidad

local

PME E P M

Estado de la Playa

Riqueza específic
a / A

bundancia

Control físico

Colonización eventual de otras   

especies ajenas a la comunidad

local

P

 

Figura 21. Modelo conceptual general relacionado a los descriptores biológicos y el estado de la 
playa. La riqueza específica y la abundancia incrementan desde playas muy expuestas hacia playas 
muy protegidas. En el dominio muy expuesto, la riqueza específica es menor por la menor cantidad 
de especies eventuales que llegan a colonizar la playa. Bajo condiciones de muy protegida, la 
riqueza específica y la abundancia incrementan por la mayor habitación de especies eventulales que 
llegan, colonizan la playa y se suman a la comunidad local. (ME= Muy Expuesta, E= Expuesta, P= 
Protegida, MP= Muy Protegida). 
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Consideraciones del uso de playas protegidas para un manejo 

sustentable 

Las playas arenosas protegidas presentes en bahías, como las estudiadas aquí, 

presentan las mismas amenazas que las demás playas arenosas en el mundo: la 

contaminación,  remoción de sedimentos, interrupción del transporte de arena y el 

desarrollo del turismo que los afectan severamente (Brown & McLachlan 2002; Schlacher 

et al. 2008; Defeo et al. 2009), sobretodo si no se tiene un conocimiento del 

funcionamiento del sistema, la biología de los organismos, ni las escalas de tiempo y 

espacio relevantes (Defeo et al. 2009). Las perturbaciones que la humanidad ocasiona en 

las playas varían de playa a playa (Brown & McLachlan 2002). Varias de estas 

perturbaciones, tipicamente negativas para el sistema son: la construcción de espigones y 

paredones, el tránsito de vehículos sobre la playa, el escarbamiento, basura, pisoteo, 

colección de carnada, y limpieza mecánica de las playas (Brown & McLachlan 2002; 

Schlacher et al. 2008; Defeo et al. 2009). Aquí en Bahía de La Paz, los impactos del uso 

antropogénico son de todos los tipos mencionados anteriormente y muchas veces tienen 

lugar por la falta de conocimiento de este ambiente. A largo plazo,  la amenaza que 

presentan nuestras playas, es quizá la misma amenaza principal de todas las playas en el 

mundo: la erosión resultante de la alteración de flujo de sedimentos al mar. Aunque, es 

importante señalar que hay una considerable incertidumbre de estos factores erosivos,  por 

lo que las predicciones de impactos solo son tentativos y cualitativos debido a que solo para 
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muy pocas playas existen parámetros cuantitativos satisfactorios(Brown & McLachlan 

2002). 

La conservación de las playas requerirá de la aplicación de herramientas de 

conservación establecidas en otros sistemas naturales como áreas protegidas y planes de 

conservación sistemáticos que provean criterios explicitos para su diseño (Schlacher et al. 

2009). Sin embargo, los intentos de planes de conservación en las playas, a menudo, son 

impedidos por la carencia de información espacial y temporal de los valores ecológicos a 

proteger (Schlacher et al. 2008; Defeo et al. 2009). Por lo que la comunicación abierta 

entre científicos, manejadores y publico en general es crucial para alcanzar la conservación 

sostenida de las playas (Micallef & Williams 2002, Schlacher et al. 2008). Llegando a una 

situación que nos lleve a evitar  y rechazar la construcción de estructuras o actividades que 

reduzcan el transporte natural de la arena a lo largo y arriba y abajo de la playa, contaminen 

el sistema o dilapiden los recursos y la biodiversidad de las playas (Brown & McLachlan 

2002; Micallef & Williams 2002; Schlacher et al. 2008; Defeo et al. 2009).  Maxime si se 

hace antes de que ocurran los desastres (Siqueiros-Beltrones comm. pers.). 

 

En este tipo de playas protegidas es importante ahondar en la definición de las 

características del ambiente y de las especies que las habitan ya que hay una carencia 

marcada de aspectos físicos y biológicos básicos como la identificación específica de cada 

variable y especie. Esto con la intención de aportar la información básica y necesaria para 

planes de manejo de este recurso. El análisis mesoescala espacial y temporal realizado debe 
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reforzarse con otras escalas y enfoques para corroborar y depurar el conocimiento que se 

obtenga. 

  

Existen numerosos estudios de la Ensenada y la Bahía de La Paz, que abordan la 

hidrodinámica, clima, química y biología. Sin embargo, estos estudios tratan la información 

sin distinción de ambientes y además están concentrados en informes de manifestaciones 

de impacto ambiental; reportes técnicos y literatura gris (información poco disponible). 

Para poder pensar en una ordenación ecológica o manejo sustentable de este recurso 

“playa” se tendría que dar prioridad a la generación de conocimiento y la conformación de 

un grupo de investigación específico.  
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