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INTRODUCCIÓN

El estado de Veracruz, ocupa el tercer lugar en megadiversidad de México, sólo por debajo de Oaxaca y Chiapas. Posee cerca de 1,500 especies de vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos),
presenta 18 tipos de vegetación, que van desde los ecosistemas de las altas montañas, representados en el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, hasta los ecosistemas propios de las zonas costeras
(manglares, dunas costeras, arrecifes). La laguna La Mancha forma parte de uno de los nueve sitios Ramsar de este estado (una estructura de conservación de humedales a nivel internacional). Los
humedales son ambientes que se caracterizan por ser poco profundos, transicionales entre el ambiente acuático y terrestre, convirtiéndolos en sistemas que presentan una amplia variación tanto en las
comunidades que los habitan como en los factores físicos. Convirtiéndose así en ambientes conocidos por su alta productividad y amplia diversidad. Este trabajo es un primer aporte que considera la
comunidad de invertebrados bentónicos presentes en los humedales que se encuentran en del Centro de Investigaciones Costeras la Mancha (CICOLMA) (Moreno Casasola, 2006; Díaz-Ruiz et al., 2018).

OBJETIVO

El objetivo fue determinar la influencia de los factores físicos como luminosidad, pH, temperatura, salinidad y profundidad, sobre los parámetros de la comunidad como son riqueza, diversidad y equidad
de especies de invertebrados acuáticos considerando dos sitios (sombreado/soleado).

MATERIAL Y MÉTODO

La laguna dela Mancha (Figura 1) se localiza en el municipio de Actopan, en la parte central del Golfo de México. Por un lado este sitio Ramsar posee
una selva con dunas de arena, además de un bosque de manglar en la periferia de la laguna, los principales cuerpos de agua que alimentan al sistema
son el arroyo Caño Gallegos y la marea del Golfo de México. Se encuentra situada en la parte central del estado de Veracruz, entre los paralelos
19°34” y 19°42” de latitud N y los meridianos 96°23” y 96°27” de longitud O.Se evaluaron los parámetros dela comunidad como son la abundancia
(N), diversidad (H’), riqueza (S) y equidad de especies (J’). Se realizo un análisis de correspondencia canónica (ACC) que fue aplicado a la matriz de
abundancia de las siete especies de invertebrados bentónicos (matriz dependiente) y a la matriz de datos de los factores ambientales (matriz
independiente) con el fin de elucidar las relaciones entre las especies y las variables ambientales. Este método describe y permite la visualización de
las preferencias de hábitat diferenciales (nichos/luz-sombra) de los taxones en un diagrama de ordenación (ter Braak y Verdonschot, 1995). Los
intraset de correlaciones de este análisis se utiliza para determinar qué variables ambientales eran más importante para determinar el valor de la
abundancia de la especie (ter Braak, 1988; McGarigal et al., 2000).

RESULTADOS

El modelos del ACC (Figura 2), el modelo explico cerca del 88% de la variabilidad en los dos primeros ejes y determinando que los
factores que mayor influencia tuvieron sobre la variación en la composición de la comunidad y considerando los intraset (Tabla 1)
fueron la salinidad (0.739) de manera directa y de manera inversa la profundidad (-0.862). De los factores ambientales solo la
temperatura y el porcentaje de luminosidad mostraron diferencias significativas (p’s <0.011), mientras que los parámetros no
mostraron diferencias entre sitios (p’s>0.686).

DISCUSIÓN

Considerando lo anterior podemos reconocer que a pesar de las diferencias mostradas en algunos de los factores ambientales la variación en los
factores ambientales parece no ser un elemento que influya de manera importante en la variación de la comunidad de invertebrados de este
humedal, lo que pueda explicarse a que es un ambiente relativamente homogéneo, así como a la probable capacidad adaptativa que poseen los
invertebrados en este sistema.

LITERATURA CITADA
Díaz-Ruiz, S., A. Aguirre-León, E. Mendoza-Sánchez & A.L. Lara-Domínguez. 2018. Factores ambientales que influyen en la ictiofauna de la laguna La Mancha, sitio Ramsar, Golfo de México. Revista de Biología Tropical (Int. J. Trop. Biol. ISSN-0034-7744)
Vol. 66(1): 246-265.

Moreno-Casasola, P. (Ed.). 2006. Entornos veracruzanos: La costa de la Mancha. Instituto de Ecología, A.C., Xalapa, Ver. México, 576 pp. McGarigal K, Cushman S, Stafford S (2000) Multivariate statistics for wildlife and ecology research. Springer-Verlag, 
New York.

ter Braak C.J.F (1988) CANOCO – a FORTRAN program for canonical community ordination by [partial] [detrended] [canonical] correspondence analysis, principal components analysis and redundancy analysis (version 2.1). Report LWA-88-02., 
Agricultural Mathematics Group, Wageningen, The Netherlands.

ter Braak C.J.F, Verdonschot PFM (1995) Canonical correspondence analysis and related multivariate methods in aquatic ecology. Aquat Sci 57:255–289.

Figura 1. Ubicación geográfica y toponimia del área de 

estudio, en la laguna de la Mancha, Veracruz (Modificado de  

Ruiz & López-Portillo, 2014)

Figura 2. Análisis de correspondencia canónico aplicado a la 

abundancia de la fauna béntonica y variables ambientales

Factor ambiental Eje 1 Eje 2

Temperatura -0.515 -0.625

pH 0.558 0.283

% de luz -0.418 0.488

Profundidad -0.862 0.350

Salinidad 0.739 0.146

Tabla 1. Resultados de ACC
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