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Resumen 

La perturbación en el matorral de dunas costeras del sureste mexicano es 

considerada una de las mayores amenazas para la biodiversidad, ya que provoca 

cambios importantes en el funcionamiento del ambiente físico y en la estructura de 

las poblaciones y comunidades de plantas y animales. Debido a ello, la 

caracterización de su biodiversidad es fundamental para implementar estrategias 

que conduzcan a la recuperación de dichos ambientes. Lamentablemente en la 

mayoría de los inventarios biológicos se excluyen a diversos grupos que conforman 

la microbiota del suelo, como es el caso de los mixomicetes, a pesar de jugar un 

papel fundamental en la sanidad de los ecosistemas. Debido a lo anterior, el objetivo 

de este estudio fue evaluar la diversidad de mixomicetes en el matorral de dunas 

costeras considerando un sitio conservado y uno perturbado en la Reserva de la 

Biósfera Ría Lagartos, Yucatán. 

En cada sitio seleccionado, se establecieron tres cuadrantes de 10x10 metros 

y se recolectaron cinco sustratos diferentes para obtener mixomicetes en el 

laboratorio por medio de la técnica de la cámara húmeda (CH). Los especímenes 

recolectados se identificaron con ayuda de claves taxonómicas y descripciones 

especializadas. El análisis ecológico incluyó la evaluación del porcentaje de 

cámaras húmedas positivas, riqueza, abundancia, diversidad y se aplicó un análisis 

de similitud cualitativa mediante el índice de Jaccard para comparar ambos sitios. 

Se obtuvieron un total de 23 especies pertenecientes con 10 géneros, 6 

familias y 5 órdenes, todas ellas, nuevos registros para matorral de dunas costeras, 

12 para la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y seis para Yucatán. Con el presente 

estudio, el número total de especies para Yucatán asciende a 111, colocando al 

estado en el quinto lugar con mayor riqueza de mixomicetes en el país. 

De acuerdo con el análisis taxonómico, el sitio conservado presentó los cinco 

ordenes de mixomicetes, mientras que en el sitio perturbado prácticamente todas 

las especies pertenecieron al orden Physarales. 



Los análisis de riqueza, abundancia y diversidad no mostraron diferencias 

significativas entre ambas localidades, sin embargo, el sitio de El Cuyo (conservado) 

presentó mayor diversidad taxonómica. 

El análisis de similitud mostró que, a pesar de no encontrarse mucha 

relación entre la mixobiota de los diferentes sustratos en cada localidad, éstos se 

agruparon separando la zona perturbada de la conservada, evidenciando una 

tendencia que indicaría que la perturbación si condiciona una disminución en la 

diversidad de mixomicetes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, uno de los problemas ambientales que han suscitado mayor 

interés es la pérdida de biodiversidad como resultado de procesos de perturbación 

generados tanto por actividades antropocéntricas, ya sea de manera directa como 

la sobreexplotación o indirecta cuando se altera el hábitat, así como por eventos 

naturales (Paine et al., 1998; Capdevila-Argüelles et al, 2011). La perturbación se 

define como un acontecimiento discreto, que altera los ecosistemas, comunidades 

y poblaciones; cambia la disponibilidad de recursos o sustratos, altera la estructura 

física o la disposición de los elementos bióticos y abióticos que afectan a las 

especies nativas en un ecosistema particular y crean condiciones para que se 

establezcan especies colonizadoras (Castillo et al., 1991; Harley y Paine, 2009; 

Ceccon y Pérez, 2016). El impacto ecológico de la perturbación depende de su 

intensidad y frecuencia, de la temporada en la que ocurre, de la historia del sitio 

perturbado, de la topografía, del tamaño de los parches y de la escala (la extensión 

espacial), en donde, dentro de un paisaje o ecosistema, la perturbación puede crear 

un mosaico de parches del hábitat original separados por distancias variables, es 

decir, fragmentación del sitio natural. El proceso de recuperación para especies 

eliminadas por una perturbación depende de manera crítica de su capacidad de 

dispersión y la distancia entre el sitio perturbado y las poblaciones fuente 

sobrevivientes (Smith y Smith, 2001). En consecuencia, los efectos de la 

perturbación en las interacciones bióticas permiten analizar las poblaciones 

afectadas para generar información útil que conlleve a la restauración de las 

poblaciones y los ambientes que han sido seriamente dañados (Primack et al., 2001; 

Paine et al., 1998). 

 
En México, entre los ecosistemas más afectados se encuentran los 

matorrales de dunas costeras, comprenden el 1% de la superficie del país, lo que 

corresponde aproximadamente con 800,000 ha, distribuidas en derredor del 80% 

del litoral costero mexicano (Jiménez-Orocio et al., 2014; Espejel et al., 2015). 

Debido a que la biota se adapta a un ambiente físico extremo, las dunas costeras 

se han considerado sumamente complejas, ya que presentan intensos movimientos 
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de arena, sequías, inundaciones, temperaturas extremas, entre otros en un sólo día, 

convirtiéndolas en áreas donde coexisten una serie de microhábitas. A pesar de la 

complejidad que presentan, se ha estimado que aproximadamente el 50% de las 

dunas costeras del país, han sido urbanizadas y/o utilizadas para uso agropecuario 

(Espejel et al., 2015). Su amplia distribución (Martínez et al., 2014) y la 

heterogeneidad del desarrollo económico costero en México, permite la presencia 

de dunas muy deterioradas, pero también existen algunos sitios mejor conservados 

(Seingier et al., 2009). Las dunas costeras del sureste de México, particularmente 

las ubicadas en la franja litoral del estado de Yucatán dentro de la Reserva de la 

Biosfera Ría Lagartos (RBRL), ocupan el segundo lugar con mayor número de 

especies endémicas de la flora costera de México, debido a la gran diversidad 

estructural y florística, misma que está influenciada por diferencias edáficas, 

climáticas e hidrológicas (Torres et al., 2010). No obstante, a lo anterior, estos 

ecosistemas también han sufrido un fuerte deterioro en los últimos años, sin 

embargo, a pesar de su acelerada destrucción, el conocimiento de todos sus 

componentes bióticos es especialmente pobre, sobre todo de los microorganismos 

que forman parte del suelo, como son las bacterias, hongos y mixomicetes. 

 
Los mixomicetes son organismos eucariontes, que presentan tres fases en 

su ciclo de vida, una ameboide, plasmodial y una donde forman estructuras 

reproductoras (Moreno et al., 2001). Estos organismos se alimentan principalmente 

de bacterias, levaduras, hifas de hongos y pequeñas partículas de materia orgánica. 

Sus fases ameboides constituyen el 95% de las poblaciones de protozoarios de 

algunos suelos y representan el grupo más importante para el consumo de bacterias 

y hongos. Su influencia directa sobre la estructura de las comunidades microbianas 

del suelo, hace que jueguen un papel importante en el ciclo de los nutrimentos y la 

sanidad de los ecosistemas (Stephenson y Cavender, 1996). Por sus características 

biológicas, los mixomicetes pueden ser utilizados como indicadores de las 

condiciones en las que se encuentran los ecosistemas, debido a que pueden 

desarrollarse en cualquier tipo de hábitat que contenga abundante material en 

descomposición de plantas y animales, sin embargo, algunas especies presentan 
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un alto grado de especificidad para desarrollarse en algún tipo de sustrato como 

hojas, ramas o plantas suculentas, e incluso llegan a ser sumamente específicas 

con las especies de plantas con las que se asocian (Ing, 1994). 

Por esta razón, las comunidades de mixomicetes parecen estar presentes de 

acuerdo con el tipo de vegetación en donde se encuentran y si los ecosistemas son 

alterados en alguna medida, las especies de plantas o la cantidad y tipos de 

sustratos se verán modificados, limitando el crecimiento también de algunas 

especies de mixomicetes. La presencia de diversos parches de matorral de dunas 

costeras en diferentes estados de conservación presentes en la Reserva de la 

Biosfera Ría Lagartos, Yucatán, y el hecho de que los mixomicetes se pueden 

desarrollar en diversos ecosistemas, brindan la oportunidad para que, en el presente 

estudio, se pueda evaluar la diversidad de mixomicetes en este tipo de ambientes 

considerando diferentes estados de conservación. 
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1.1 GENERALIDADES 

 
1.1.1 Mixomicetes 

 

Los mixomicetes son organismos eucariontes, aerobios estrictos, que 

carecen de pared celular. Viven sobre materia orgánica en descomposición, hojas, 

frutos, excrementos de herbívoros, así como en restos de plantas y sitios en donde 

se funde la nieve. Su nutrición es quimioheterótrofa y holozoica, es decir, ingieren 

bacterias, esporas de hongos o partículas alimenticias que engloban por medio de 

pseudópodos. Por las características de las fases vegetativas o tróficas, los 

mixomicetes recuerdan a los protozoarios, pero en sus fases reproductivas se 

asemejan a los hongos, ya que forman esporas con pared celular bien definida que 

contiene polímeros de galactosamina (Ing, 1994). 

 

 
1.1.1.1 Ciclo de vida 

 

Son organismos unicelulares y de vida libre durante las primeras fases de su 

existencia. La fase ameboide o de mixameba, se alimenta de protozoarios, esporas 

de hongos y bacterias. La segunda fase es llamada plasmodial, crece formando una 

masa mucilaginosa multinucleada, reticulada y móvil. La tercera es la propagativa, 

en la que forman una masa de esporas cubiertas por una membrana simple o 

compleja (Martin y Alexopoulos, 1969). 

El ciclo de vida de los mixomicetes comienza con la germinación de la espora, 

originando una o más (hasta cuatro) mixamebas o células con undulipodios. Las 

mixamebas se separan por mitosis, originando una extensa población de células. 

En la reproducción sexual, dos células que son compatibles se fusionan (singamia) 

y dan origen a un cigoto, el cual, por sucesivas divisiones mitóticas sincronizadas, 

originan al plasmodio el cual es unicelular y multinucleado. Los plasmodios para 

poder desplazarse utilizan corrientes citoplasmáticas, por las cuales pueden 

alimentarse. En condiciones adversas sufren una compleja transformación 
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morfológica que da origen a los esporóforos (Carolina Biological Supply Company, 

1979) (Figura 1). 

La meiosis ocurre regularmente dentro de las esporas juveniles, tres de 

cuatro núcleos meióticos se disocian originando una espora madura, uninucleada y 

haploide. En condiciones adversas, las fases móviles pueden transformarse en 

estructuras de resistencia llamadas microquistes o esclerocios (Alexopoulos y 

Mims, 1996). 

 

 

 
 

Figura 1. Ciclo de vida generalizado de un mixomicete (Carolina Biological Supply 

Company, 1979). 
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1.1.1.2 Importancia 

 

Los mixomicetes debido a sus características morfofisiológicas, resultan de 

utilidad en el campo de la investigación experimental (Collins, 1979). La exploración, 

aislamiento, cultivo, identificación y caracterización química de productos naturales 

derivados de las mixamebas o plasmodios pueden conducir al descubrimiento de 

nuevos compuestos antimicrobiales. Lima et al. (2011) aislaron extractos de las 

fases reproductoras de Lycogala epidendrum y Tubifera bombarda con efecto 

inhibitorio contra Candida albicans, C. tropicalis y C. lipolytica. Además, se reportó 

la producción de enzimas exocelulares como la fosfatasa ácida, ribonucleasa y 

diferentes proteasas, ß-galactosidasa, varias glucosidasas, carboximetil celulasa y 

enzimas agarolíticas principalmente en cultivos de Physarum polycephalum 

(Marugan et al., 1996). Por lo anterior, los mixomicetes podrían servir como 

productores potenciales de enzimas, proteínas y antibióticos. 

Desde el punto de vista ecológico, juegan un papel muy importante en las 

redes tróficas ya que, tanto las fases plasmodiales como estructuras reproductoras, 

sirven de alimento y hospedaje a una gran cantidad de coleópteros, dípteros, 

colémbolos, himenópteros, ácaros y moluscos. De igual forma, son atacados por 

algunos hongos ascomicetes o hifomicetes (Samuels, 1973; Rogerson y 

Stephenson, 1993). Por su parte, las fases somáticas de los mixomicetes 

(mixamebas y plasmodios), se alimentan de las esporas y el micelio de algunos 

hongos filamentosos, así como de bacterias y levaduras (Martin y Alexopoulos, 

1969). 

 

 
1.1.1.3 Ecología y distribución 

 
Aunque se ha considerado que los mixomicetes son cosmopolitas, estos 

organismos no son igualmente abundantes en todos los ecosistemas terrestres, ya 

que principalmente prosperan en hábitats donde el material en descomposición de 

plantas y animales es abundante y donde existe una adecuada combinación de 

temperatura y humedad, siendo éstos los factores más importantes que determinan 
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su presencia, distribución y abundancia (Martin y Alexopoulos, 1969; Farr, 1976; 

Stephenson y Studlar, 1985). Los mixomicetes son particularmente abundantes en 

zonas forestales húmedas, aunque también se han encontrado en áreas desérticas 

(Estrada-Torres et al., 2009; Díaz-Pérez, 2015; Lizárraga et al., 2015), en 

ecosistemas de tundra (Stephenson y Laursen, 1993) y hasta en zonas de Nieve 

(Poulain et al., 2011) debido principalmente a las condiciones microambientales y 

los diferentes tipos de sustratos que ahí se encuentran. 

 

1.1.1.4 Métodos de estudio 

 
El estudio de los mixomicetes se realiza fundamentalmente considerando las 

estructuras reproductoras, ya que, por un lado, las fases somáticas de estos 

organismos son imperceptibles al ojo humano, y por otro, las características 

morfológicas de dichas fases, no permiten su identificación taxonómica. 

 
Las condiciones que favorecen el desarrollo de los mixomicetes son largos 

periodos de lluvias con temperaturas entre los 20 y 30 oC. Los plasmodios son 

abundantes entre las 24 y 48 horas después de una fuerte lluvia. A los 3 o 7 días 

posteriores se presentan las estructuras reproductoras maduras. Es por ello que la 

época de lluvia es el mejor momento para su recolección en campo. Sin embargo, 

muchas especies forman estructuras muy pequeñas y de colores que fácilmente se 

pierden en los sustratos donde crecen, por lo que es conveniente, complementar el 

estudio de estos organismos, obteniéndolos en laboratorio a través de su cultivo 

mediante la técnica de la cámara húmeda. Está técnica ofrece varias ventajas, por 

un lado, se pueden detectar con mayor facilidad muchos de los cuerpos 

reproductores que no son visibles en el campo, y por el otro, se pueden obtener 

esporóforos en tiempos más cortos, en épocas de frío o de sequías, cuando 

normalmente la mayoría de las especies no fructifican. De igual forma, los sustratos 

se pueden trabajar bajo las mismas condiciones favoreciendo los estudios 

comparativos. La recolección de los sustratos se debe realizar en épocas secas, de 

frío o calor, para evitar que los propágulos como esporas, esclerocios o 
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microquistes, sean lavados por las lluvias y así, se tenga éxito en la obtención de 

mixomicetes (Keller y Braun, 1999). 

 
 
 

1.1.2 Reservas de la Biosfera 

 
Las reservas de la biosfera son áreas que comprenden extensiones 

superiores a las 10,000 ha, en donde se busca mantener a las comunidades 

naturales con muy poco grado de alteración. Sus objetivos están enfocados a 

mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas y preservar la diversidad de las 

especies que los componen. De igual forma, son “sitios de apoyo a la ciencia”, es 

decir, zonas designadas especialmente con el propósito de evaluar y gestionar los 

cambios e interacciones de los sistemas ecológicos y sociales. (Halffter, 2011; 

Borsdorf y Araya, 2014). De acuerdo con el Marco Estatutario de la Red Mundial de 

Reservas de la Biosfera (UNESCO, 1996), éstas deben comprender tres zonas: 

núcleo, amortiguación y transición o uso múltiple, cuyas funciones son vinculadas, 

complementarias y reforzadas mutuamente. La zona núcleo se encuentra 

estrictamente protegida, esta contribuye a la conservación de las especies, 

poblaciones, comunidades y ecosistemas. Una reserva de la biosfera puede estar 

constituida por una o más zonas núcleo, en donde se permite realizar investigación 

y otras actividades que no causen daño y/o alteren a los ecosistemas. La zona de 

amortiguación se encarga de rodear el núcleo, y es donde se llevan a cabo 

actividades ecológicas que contribuyan a la investigación y la educación científica. 

Por último, la zona de transiciones corresponde a las actividades que promueven el 

desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista social, cultural 

y ecológico (Borsdorf y Araya, 2014). Las reservas de la biosfera cumplen tres 

funciones: desarrollo (crecimiento económico y humano sostenible), apoyo logístico 

(actividades de investigación, educación ambiental, capacitación y monitoreo) y 

conservación (protección de los recursos genéticos, especies, ecosistemas y 

paisajes) (Halffter, 1984; 2011). 
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1.1.2.1 Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (RBRL) 

 

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos se localiza en el oriente extremo de 

la franja litoral de Yucatán. En ésta existen varios tipos de cobertura vegetal como: 

selva mediana subperennifolia, selva mediana subcaducifolia, selva baja 

(caducifolia, caducifolia espinosa e inundable), así como algunos relictos de 

manglares, pastizales inundables, selva espinosa, vegetación de pastos marinos y 

matorral de dunas costeras (CONANP, 2007). 

La vegetación presente en la RBRL presenta diferentes grados de 

perturbación, a nivel global se estima una pérdida del 12.2% de la vegetación natural 

(CONANP, 2007). Las principales causas de dicha pérdida se deben al deterioro del 

hábitat, la fragmentación, y la tala de la vegetación, las cuales, han causado 

diferentes grados de perturbación en los ecosistemas (Parra-Tabla et al. 2011 y 

CONANP, 2007). Uno de los ambientes más afectados en la RBRL ha sido el 

matorral de dunas costeras, ambiente distribuido naturalmente en menos del 60% 

del litoral del estado de Yucatán. Adicionalmente, la vegetación de las dunas 

costeras ha sido transformada y/o sustituida por la industria salinera. 

La extracción de sal ha cambiado el declive de la superficie y ha alterado los 

procesos naturales de sedimentación. Además, la presión demográfica ha 

contribuido a la deforestación de la duna costera, así como algunos eventos 

naturales como huracanes y “nortes”. La altura de las dunas es muy variable, y 

presentan una diversidad de microambientes ocasionados por diferentes disturbios 

que se pueden presentar. En cada microambiente es factible que se establezca 

diferente composición y estructura vegetal. Por lo que, dentro del matorral de dunas 

costeras, la vegetación se considera pionera y fijadora de sustrato, dando comienzo 

a las sucesiones ecológicas de las comunidades vegetales terrestres. 

Asimismo, las dunas costeras actúan como barreras aminorando la velocidad 

de las corrientes del viento, y acumulando mayor cantidad de sedimentos, así las 

dunas crecen e impiden que la arena y la salinidad lleguen tierra adentro, 

previniendo la erosión provocada por huracanes y tormentas. Actúan también como 
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SIMBOLOGÍA 
 

Matorral de Dunas Costeras 

zonas de filtración de agua de lluvia hacia el subsuelo, ayudando a mantener su 

buena calidad (Figura 2). 

Figura 2. Vista panorámica del matorral de dunas costeras de El Cuyo en la RBRL 

 
 

Dentro de la reserva, la vegetación de duna costera se encuentra a lo largo 

de la barra que se extiende desde San Felipe hasta el estero de Chipepte. La 

amplitud de la vegetación es muy variable y está relacionada con la anchura de la 

barra (Figura 3). 

 
 

Figura 3. Mapa satelital del litoral del estado de Yucatán y cobertura del matorral de dunas 

costeras 
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Este ecosistema presenta una alta diversidad florística y estructural como 

resultado de la heterogeneidad del paisaje ocupando el segundo lugar con mayor 

número de especies endémicas de la flora costera de México (Torres et al., 2010). 

Hoy en día se estima que el matorral de dunas costeras ha perdido 

aproximadamente la mitad de su territorio original (Torres et al., 2010; Durán et al., 

2007). Por ello, es necesario realizar trabajos que den a conocer toda la diversidad 

biológica presente en estos ambientes, sobre todo de microorganismos a los que se 

les ha prestado poca atención por no considerarse con un valor económico, pero 

que, sin embargo, son muy importantes para mantener la salud del ecosistema, 

como es el caso de los mixomicetes. Por lo anterior, la finalidad del presente estudio 

es evaluar la diversidad de mixomicetes en dos sitios con diferente grado de 

conservación del matorral de dunas costeras en la RBRL, Yucatán. 

 
 

2. ANTECEDENTES 

 
 

A nivel mundial, existen muy pocos estudios sobre la mixobiota en matorral 

de dunas costeras. Entre los primeros y casi únicos trabajos se encuentran los de 

Peel (1937) y Howard (1948), quienes realizaron estudios en las dunas de Norfolk, 

Virginia en Estados Unidos. Los autores registraron solo algunas especies del 

género Diderma. Ing (1994), realizó una revisión sobre los ecosistemas y hábitats 

donde se desarrollan los mixomicetes y señaló que existen reportes puntuales sobre 

la presencia de mixomicetes en dunas, sin embargo, al ser tan escasos los registros, 

concluye que estos ambientes son poco propicios debido a las altas 

concentraciones de salinidad y elevadas temperaturas. No obstante, también señala 

que existen sustratos potenciales para el desarrollo de estos organismos como son 

las plantas rosetófilas, suculentas o la hojarasca del suelo, que en algunos casos 

es abundante. 

 
En la actualidad se han realizado estudios en ambientes que se consideraban 

poco propicios para el desarrollo de mixomicetes como son los matorrales xerófilos 
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en las zonas áridas, los cuales presentan elementos que se pueden encontrar en 

los matorrales de dunas costeras, como son las plantas suculentas y rosetófilas. 

Sorpresivamente se ha encontrado que dichas zonas han sido más ricas y variadas 

de lo que se pensaba en cuanto a su mixobiota (Lado et al., 2007; Estrada-Torres 

et al., 2009; Lizárraga et al., 2015), por lo que, los matorrales de dunas costeras 

representan ambientes potenciales para el desarrollo de estos organismos, 

considerando que existe una diversidad importante de cactáceas y agaváceas, ya 

que se ha señalado por varios autores que los restos de estas plantas conforman 

excelentes sustratos para el desarrollo de mixomicetes (Lado et al., 2007; Estrada- 

Torres et al., 2009; Díaz-Pérez, 2015). 

 
En cuanto a procesos de perturbación, Rojas y Stephenson (2012) realizaron 

un estudio en la Estación Biológica Los Amigos en el Sureste de Perú. En dicho 

estudio, evaluaron el efecto de la perturbación y la pérdida de hábitatn sobre el 

establecimiento de los mixomicetes. Consideraron tres tipos de vegetación y con 

diferente régimen climático. Los autores señalaron que la modificación del hábitat 

afecta directamente a la abundancia de las diferentes especies de mixomicetes que 

se desarrollaron en cada tipo de ambiente, lo cual debe estar afectado por un 

cambio en la estrategia ecológica de dispersión de cada especie y del conjunto de 

especies que crecen bajo determinadas condiciones ambientales, coadyuvando al 

mantenimiento del equilibrio en los ecosistemas. 

 
En México, no existen hasta el momento, estudios en los matorrales de dunas 

costeras. Concretamente para el estado de Yucatán, Guzmán (1983) reportó 28 

especies de mixomicetes en 10 ambientes tropicales no definidos de la Península. 

Lado et al., (2003) estudiaron un bosque tropical subperennifolio de la Reserva 

Ecológica El Edén en la península de Yucatán. En ese estudio, los autores 

reportaron 74 especies obtenidas tanto en campo como a través de la técnica de 

cámara húmeda. Particularmente para la reserva de la biosfera Ría Lagartos 

Yucatán, Teomitzi (2013) realizó un estudio para evaluar el efecto de la 

fragmentación sobre la mixobiota presente en selva baja caducifolia. En este 
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estudio, el autor puntualizó que la fragmentación propicia el desplazamiento de las 

especies nativas por las de amplia distribución y afecta los valores de abundancia, 

disminuyendo considerablemente en las especies nativas. Nolasco (2015) realizó 

un estudio para caracterizar la mixobiota presente en el petén de manglar de la 

RBRL. En dicho estudio incluyó siete tipos de sustratos, de los cuales las lianas 

presentaron los valores más bajos en porcentaje de cámaras positivas (40%) con 

relación a los otros sustratos estudiados, los que alcanzaron hasta un 80%. Pérez 

(2016) evaluó la mixobiota asociada con lianas y comparó la diversidad presente en 

selva baja espinosa, selva baja caducifolia y Petén de Manglar. El autor reportó 21 

taxones y señaló que la mayor diversidad de mixomicetes en lianas, estaba presente 

en el Petén de Manglar. 

 
Por la importancia que tienen los mixomicetes en los diversos ecosistemas y 

considerando la diversidad vegetal tan importante que se desarrolla en los 

matorrales de dunas costeras, además de los pocos estudios que hay incluso a nivel 

mundial, es muy importante evaluar la diversidad de la mixobiota considerando 

diferentes estados de conservación en el matorral de dunas costeras de la Reserva 

de la biosfera Ría Lagartos, Yucatán. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Uno de los principales problemas que han sufrido los ecosistemas del sureste 

mexicano, primordialmente el matorral de dunas costeras, es el alto grado de 

perturbación antropogénica, sobre todo, por los asentamientos humanos y las 

actividades de la industria salinera, INEGI (2010). Por ello, es importante evaluar la 

biodiversidad ahí presente, particularmente de la microbiota del suelo y en 

específico de los mixomicetes, ya que estos organismos juegan un papel 

fundamental en la sanidad de los ecosistemas. Esta información puede servir de 

apoyo para implementar estrategias encaminadas al manejo de los recursos, así 

como proponer planes de conservación e incluso, la restauración de ambientes 

cuando han sido altamente dañados. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

 
4.1 General 

 
Evaluar la diversidad de mixomicetes en el matorral de dunas costeras 

considerando un sitio conservado y uno perturbado en la Reserva de la Biósfera Ría 

Lagartos, Yucatán. 

 
 
 

 
4.2 Específicos 

 
 Caracterizar la composición de especies de mixomicetes en una localidad 

conservada y una perturbada del matorral de dunas costeras dentro de la 

RBRLY. 

 
 Evaluar la diversidad taxonómica de mixomicetes (E/G) en cada ambiente y 

sustrato estudiado. 

 
 Evaluar el porcentaje de cámaras positivas en cada sustrato y ambiente. 

 

 Evaluar la diversidad α y β de mixomicetes presentes en cada ambiente y 

sustrato estudiado. 

 
 Analizar la influencia del pH y capacidad de retención de agua (CRA) sobre 

las comunidades de mixomicetes en ambos ambientes. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

5.1 Ubicación geográfica 

 

La Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (RBRL) se ubica en el extremo 

oriente de la franja litoral del estado de Yucatán (Figura 3), en las coordenadas 21° 

37’ 29.56’’ y 21° 23’ 00.96’’ latitud Norte; 88° 14’ 33.35’’ y 87° 30’ 50.67’’ longitud 

Oeste. Ocupa territorio de los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe en 

Yucatán, y del municipio de Lázaro Cárdenas, en Quintana Roo. Limita al Norte con 

el Golfo de México, al Sur con los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, 

al Este con el Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam y al Oeste con la 

Reserva Estatal de Dzilam. Constituye un complejo de ecosistemas terrestres, 

marinos y dulceacuícolas, con seis zonas núcleo que abarcan una superficie de 

23,681.5558 hectáreas, y zona de amortiguamiento que posee una superficie de 

36,666.2713 hectáreas, lo que corresponde con una superficie total de 60,347.8271 

hectáreas (Figura 4). 

 
 

 
Figura 4. Mapa de ubicación de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos (CONANP, 2007) 
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5.2 Características físicas 

 
5.2.1 Geología 

 
La zona en la que se encuentra la Reserva comprende formaciones 

geológicas del cuaternario, además de estar compuesta por materiales del holoceno 

y pleistoceno de al menos un millón de años de antigüedad. 

En la costa del estado, el material regularmente consta de rocas recientes y 

pleistocénicas, (Duch-Gary, 1991) mediante análisis de la zona, sugiere que los 

materiales calizos afianzados pertenecen al pleistoceno y los materiales calizos 

flexibles no afianzados al holoceno. 

 
5.2.2 Fisiografía 

 

La Reserva cubre 79km de los 378km de la costa de Yucatán, lo que 

corresponde con el 19.6% total del litoral. Esta se localiza en el territorio fisiográfico 

denominado Región Peninsular Yucateca. Dicha región se caracteriza por rocas 

sedimentarias cretácicas que yacen en formaciones terciarias. En donde, no existen 

corrientes superficiales y el agua al filtrarse compone un manto freático de baja 

profundidad compuesto por cenotes, aguadas, corrientes subterráneas y grutas. De 

igual forma, se encuentra en una zona asísmica, por lo que, los temblores son 

desconocidos o extraños. La zona perteneciente a esta provincia se considera 

parcialmente emergida. La región sumergida es somera y amplia, y forma el banco 

de Yucatán-Campeche, el cual, corresponde a la porción de la plataforma masiva 

carbonatada de la península. La altitud de la Península de Yucatán es menor a los 

100 m. La topografía se caracteriza parcialmente por relieves planos, con 

pendientes ligeras que se considera uniforme. Es por ello que dichas variaciones 

topográficas son de importancia para la hidrodinámica superficial y la distribución 

de la vegetación. Como en el resto de la región, existen cenotes, lagunas, dolinas y 

llanuras de inundación. (Valdés et al., 1992; CNA, 2002). 
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5.2.3 Edafología 

 

Los suelos de la Reserva derivan de la sedimentación marina reciente, de la 

meteorización de la roca caliza y de los procesos climáticos que intervienen junto 

con la vegetación, lo que provoca que se encuentren en un proceso evolutivo y un 

estado transitorio. Con base en la clasificación de la FAO, los suelos de la Reserva 

corresponden al orden azonal; lo que quiere decir, que el desarrollo del perfil es 

extremadamente juvenil y está sujeto a movimiento continuo por el flujo laminar, 

inundación por mareas y por la acción de vientos. Dichos suelos también son de los 

tipos cambisoles y luvisoles (someros), luvisoles (profundos o demasiado 

profundos), gleysoles y vertisoles (hidromórficos), litosoles y rendzinas (líticos y 

pedregosos) y regosoles y solonchak (halomórficos) (Duch-Gary, 1991) 

 

5.2.4 Hidrología 

 

La Península de Yucatán se conforma por una plataforma sedimentaria de 

roca caliza porosa que le da características hidrológicas únicas, dentro de ella existe 

un flujo de agua subterránea, debido a la facilitación para filtrar el agua pluvial por 

medio de la roca caliza, dado a esto, se originan los cenotes o dolinas (Lesser y 

Weidie, 1988). La recarga anual media de los acuíferos subterráneos es de 

21,813.40 millones de metros cúbicos (m3), el volumen anual de agua concesionado 

es de 1,511.98 millones de m3, y la descarga natural es de 14,542.20 millones de 

m3 al año. La disponibilidad anual media de agua subterránea es de 5,759.22 

millones de m3 en esta región. Actualmente, se estima que la recarga es superior a 

lo que se extrae, por lo que no existe dificultad alguna. Es  por ello, que  es 

considerada como una Unidad Regional denominada Acuífero Península de 

Yucatán, la cual, comprende 13 unidades hidrogeológicas, de las cuales, se ubican 

cuatro en Yucatán: Planicie Interior, Círculo de Cenotes, Costera y Cerros y Valles 

(CNA, 2002; CNA, 2006a). Dicha Reserva comprende cuatro conexiones al mar: 

dos naturales (por la boca de Chipepte y San Felipe), y dos artificiales (el canal de 

Río Lagartos y de San Felipe). La amplitud de la ría varía de los 25 metros a 3.5 

kilómetros y la longitud es de 74 km aproximadamente. El volumen de agua se 
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allega a los 130 millones m3 y por su restringida comunicación con el mar, consta 

de escasa renovación de aguas internas; además de aportes limitados de agua 

dulce provenientes de escurrimientos, lluvias y afloramientos internos (RBRL, 

2005). En la época de nortes y lluvias, existe mayor flujo de agua menos salina 

dentro de la laguna, lo que tolera mayor oxigenación y un relativo enfriamiento del 

agua, así como el aumento de nivel en la laguna (RBRL, 2004). 

 

5.2.5 Climas 

 

Debido a la proximidad al mar y su ubicación geográfica, la afectación de la 

Reserva está dada por patrones diferentes de circulación atmosférica como nortes, 

lluvias y vientos alisios dominantes principalmente. En ella se presentan dos 

estaciones de lluvias claramente diferenciadas, la primera de junio a octubre, la cual, 

representa 62% de la lluvia total anual y 38% en la época de secas de noviembre a 

mayo. Los nortes tienen lugar de septiembre-octubre a marzo-abril (CNA, 2006). 

 

5.2.6 Temperatura 

 
En la Reserva la temperatura anual media es de 26 °C, no presentándose 

variaciones marcadas en las isotermas, por lo que, las temperaturas son 

homogéneas. En Río Lagartos la temperatura mensual media es de 25.5 °C, donde, 

el mes más cálido es julio (27 °C) y los meses más fríos son enero y febrero (23.1 

°C), siendo la oscilación térmica de 4.2 °C. En la zona de “El Cuyo” la temperatura 

mensual media es de 26.2 °C, donde, los meses más cálidos son entre mayo y 

octubre (27.5 °C), y los meses más fríos son enero y febrero (24.05 °C), siendo la 

oscilación térmica de 3.7 °C (CNA, 2006). 

 

5.2.7 Precipitación 

 
Las isoyetas varían de 500 mm a 1,000 mm. En la parte norte de la reserva los 

valores van de 500 a 600 mm, mientras que en el sur, los valores oscilan entre 800 

y 1,000 mm. La precipitación total anual es de 616.4 mm, con base en los registros 
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obtenidos de la estación de Río Lagartos, siendo abril el mes más seco con 19.8 

mm, septiembre el más lluvioso con 107.7 mm, y presentándose la canícula en el 

mes de julio (CNA, 2006). 

 
5.2.8. Vientos 

 
La mayor parte del año los vientos dominantes con dirección noreste- 

suroeste son los alisios, introduciéndose con gran cantidad de humedad. Entre los 

meses de noviembre a agosto los vientos son más moderados, empero, partiendo 

de septiembre a octubre, se considera época de huracanes y nortes, donde, los 

vientos superan velocidades de 120 km/hr, sin embargo, no todos los años cuentan 

con las mismas intensidades (CNA, 2006). 

 

5.2.9 Vegetación 

 
Dentro del matorral de dunas costera en la RBRL, las especies vegetales 

características son Acanthocereus tetragonus, Agave sisalana, Coccoloba uvifera, 

Coccotrinax readii, Cordia sebestena, Lantana involucrata, Opuntia dillenii, 

Pseudophoenix sargentii, Thrinax radiata. Especies como Coccotrinax readii, 

Thrinax radiata y Pseudophoenix sargentii están clasificadas en la categoría de 

especies amenazadas, esta última es endémica de la región. 

La comunidad se compone de plantas xerófitas, dominadas grandes 

suculentas y pequeñas palmas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Especies de plantas presentes en el matorral de dunas costeras de la Reserva Ría 
Lagartos y estatus al que pertenecen de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2019 
(CONANP, 2007; SEMARNAT, 2019). 

 

 
Familia Género y especie Nombre común Estatus 

 
Aizoaceae 

 
Sesuvium portulacastrum 

  

Asparagaceae 
Agave sisalana Sisal  

Agave angustifolia Bab-ki  

Boraginacea 
Tournefortia gnaphalodes   

Cordia sebestena   

 Opuntia stricta Nopal  

Cactaceae 
Mammilaria gaumeri Pol-tsakam P 
Opuntia dillenii   

 Acanthocereus tetragonus   

Compositae Ambrosia hispida   

Convolvulaceae Ipomea pes-caprae Riñonina  

Euphorbiaceae 
Croton punctatus Hierba de jabalí  

Euphorbia buxifolia   

Gramineae 
Sporobolus virginicus   

Distichlis spicata Pasto salino  

 Canavalia rosea   

Leguminosae Cassia sp. Salché  

 Pithecellobium keyense   

Malvaceae Malvaviscus arboreus Bizil  

Orchidaceae 
Cyrtopodium punctatum Orquídea  

Schomburgkia tibicinis Flor de mayo  

 Coccothrinax readii Nakax A 
Arecaceae Thrinax radiata Palma chit A 

 Pseudophoenix sargentii Kuká  

Polygonaceae Coccoloba uvifera Uva de mar  

Chenopodiaceae 
Atriplex canescens Herbácea  

Suaeda linearis   

Solanaceae Lycium carolinianum   

 Suriana maritima   

Surianaceae 
Cakile lanceolata   

Scaevola plumierii   

 Baumelia retusa   

Teofrastaceae Jacquinia aurantiaca Chaksik  

Verbenaceae Lantana involucrata 
Sikil-ha’xiu  

 
P: Peligro de Extinción. A: Amenazada. R: Rara. Pr: Protección Especial 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Selección de los sitios de estudio 

 
Para la selección de los sitios de estudio, se tomaron en cuenta las siguientes 

características de acuerdo con los criterios de Stephenson (1988). 

 
1) Un sitio conservado y uno perturbado de dunas costeras (Figuras 5, 6). La 

perturbación se determinó considerando la proporción de cobertura vegetal a través 

de imágenes aéreas o satelitales con ayuda del programa Google Earth y el 

diagnóstico de la vegetación de Torres et al. (2010) y Guadarrama et al. (2012). 

 
2) Con una topografía más o menos uniforme para ambos sitios. 

 
 

3) Que presentaran al menos 5 especies vegetales, las cuales fueran 

abundantes o representativas de la vegetación. 

 
4) Que las especies vegetales seleccionadas para obtención de sustratos, 

estuvieran presentes en todos los sitios a muestrear, para hacer posible la 

recolección de los mismos y poder realizar el estudio comparativo. 

 
Para definir adecuadamente las características de cada zona, se tomaron los 

datos sobre el estado de perturbación y funcionalidad de la vegetación de Ramos 

(2013). Adicionalmente, se revisaron datos sobre composición florística y estructura 

vegetal del matorral de dunas costeras del litoral yucateco (Torres et al., 2010; 

Guadarrama et al, 2012; Ramos, 2013; Ramos et al., 2017). De igual forma, se 

consideró el aspecto histórico sobre la perturbación natural y antropogénica de los 

sitios (Moreno-Casasola 2004; INEGI, 2010). De acuerdo con estos datos, las 

localidades seleccionadas fueron la localidad de El Cuyo como el sitio conservado 

y San Fernando como el sitio con mayor grado de perturbación. 
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Figura 5. Mapa de ubicación satelital del Sitio conservado “El Cuyo” de la RBRL (escala: 200 metros). La línea roja señala la amplitud 

del matorral de dunas costeras conservado. 
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Figura 6. Mapa de ubicación satelital del sitio perturbado “San Fernando” de la RBRL. La línea roja señala la amplitud del matorral de 

dunas costeras perturbado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Mapa de ubicación satelital del sitio perturbado “San Fernando” de la RBRL (escala: 200 metros). La línea roja señala la 

amplitud del matorral de dunas costeras perturbado. 
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6.2 Caracterización de los sitios seleccionados 

 

6.2.1 “El Cuyo” Sitio conservado 

 

Matorral de dunas costeras dominado por Coccothrinax readii, Cocoloba 

uvifera. Pseudophoenix sargentii, Gymnanthes lucida y Thrinax radiata (Figura 7). 

De acuerdo con los datos presentados por Ramos et al (2017) presenta una 

densidad de 5583.33 individuos/hectárea, cobertura arbórea del 85.47%, altura 

máxima de 8.547metros. Con una precipitación anual de 779 mm y temperatura 

promedio anual de 26.8°C. (Ramos et al., 2017). 

 
Figura 7. Matorral de dunas costeras en la localidad “El Cuyo” de la RBRL. 
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6.2.2 “San Fernando” Sitio perturbado 

 

Matorral de dunas costeras donde el estrato arbóreo es carente, dominado 

por Sesuvium portulacastrum, escasos elementos de Acanthocereus tetragonus, 

Coccoloba uvifera, Coccothrinax readii, Opuntia stricta y Thrinax radiata (Figura 8). 

De acuerdo con los datos presentados por Ramos et al. (2017), presenta clima 

cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22º C y temperatura del mes 

más frío mayor de 18º C. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias 

de verano y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. Este sitio 

ha tenido una fuerte influencia antropogénica ya que desde 1940 se establece la 

industria salinera (INEGI 2010). 

 

Figura 8: Matorral de dunas costeras en la localidad “San Fernando” de la RBRL. 
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6.3 Recolección de mixomicetes y sustratos 

 
Se realizó una salida en la época seca a la Reserva de la Biosfera Ría 

Lagartos, Yucatán; para la recolección de sustratos potenciales a través de los que 

se podrían obtener mixomicetes en condiciones de laboratorio. Asimismo, se 

recolectaron algunos especímenes en campo, sin embargo, los organismos 

recolectados fueron escasos debido a la época en la que hizo la recolección. En 

cada una de las localidades señaladas, se marcaron 3 cuadrantes de 10X10m 

(Figura 9). En cada cuadrante se seleccionaron cinco tipos de sustratos: hojarasca, 

restos de Acanthocereus tetragonus (Cactácea), corteza de Agave angustifolia, 

restos de hojas de Agave y hojas de Thrinax radiata. Dichos sustratos se han 

señalado como los más adecuados para el establecimiento de mixomicetes en 

ambientes similares como son las zonas áridas (Estrada-Torres et al., 2009; Díaz- 

Pérez, 2015) (Figuras 10-14). 

 

 

  

 

Figura 9. Establecimiento de cuadrantes en el sitio conservado (arriba) y en el sitio 

perturbado (abajo) del matorral de dunas costeras de la RBRL. 
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En los tres cuadrantes, tanto del sitio perturbado como conservado, los 

sustratos seleccionados fueron los mismos. Lo anterior se realizó para descartar la 

influencia que pueden tener la diferencias físicas y químicas en el establecimiento 

de los mixomicetes si se hubieran considerado diferentes tipos de sustratos, por lo 

que se espera que, al encontrar alguna modificación en las comunidades 

estudiadas, las diferencias se deban a la influencia de características 

macroambientales de cada sitio. 

 

 

Figura 10-14. Sustratos recolectados para la obtención de mixomicetes en laboratorio. 10) 
Hojarasca del suelo. 11) Restos de corteza de Agave angustifolia. 12) Hojarasca de Thrinax 
radiata. 13) Restos de hojas de Agave angustifolia. 14) Restos de Acanthocereus 
tetragonus. 

 

Se recolectaron cinco muestras por sustrato y por cuadrante en cada 

localidad, obteniéndose un total de 150 muestras. Cada muestra fue depositada en 

bolsas de papel para evitar la contaminación por hongos y a cada una se le asignó 

la fecha, localidad geo-referenciada, número de cuadrante y tipo de vegetación para 
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llevar un control. Las bolsas se almacenaron a temperatura ambiente hasta que se 

realizó el montaje de las cámaras húmedas en laboratorio. 

 

6.4 Montaje de cámaras húmedas 

 

Se prepararon un total de 150 cámaras húmedas (CH) siguiendo la técnica 

propuesta por Keller y Braun (1999). La técnica consiste en colocar fragmentos de 

los sustratos recolectados dentro de cajas Petri de plástico de 100X15 mm, 

distribuidos homogéneamente sobre un disco de papel filtro. Las cajas se 

etiquetaron en la tapa y base con el fin de facilitar la observación e identificación de 

los mixomicetes desarrollados en cada cámara (Keller y Braun, 1999). Los sustratos 

se hidrataron con agua destilada hasta punto de saturación durante 24 horas. 

Posteriormente se retiró el excedente de agua con una pipeta. A las 24 horas de 

haber retirado el exceso de agua se realizaron las primeras observaciones. Se 

dejaron incubar a temperatura ambiente y sin la exposición directa de la luz durante 

cuatro meses, con revisiones cada tercer día para observar el desarrollo de 

plasmodios y cuerpos reproductores. Las observaciones se realizaron con la ayuda 

de un estéreo-microscopio marca Zeiss modelo Stemi DV4. Las CH se rehidrataron 

con agua destilada cada vez que fue necesario. Todas las estructuras reproductoras 

que se encontraron en las CH se cosecharon y se fijaron en cajas de cartón. En 

cada caja se anotó la fecha de cosecha, localidad, sustrato y número. 

 

6.5 Caracterización de los sustratos 

 
6.5.1 Determinación de pH 

 
 

Después de retirar el excedente de agua en cada cámara húmeda, se registró 

el valor de pH. La medición se realizó con un potenciómetro con electrodo plano 

para sólidos. Este procedimiento se realizó por separado para cada cámara húmeda 

de los diferentes sustratos estudiados (Schnittler, 2001). 
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6.5.2 Determinación de capacidad de retención de agua (CRA) 

 
 

Para la medición de CRA se pesaron 0.5 g de cada muestra de los diferentes 

sustratos secos, las muestras se colocarán en frascos de vidrio, agregando agua 

destilada y dejando reposar durante 24 h, posteriormente se retiró el excedente de 

agua y nuevamente se obtuvo el peso del sustrato (ENCB, IPN, 1982; Wrigley de 

Basanta et al., 2008). La CRA se calculó con base en la siguiente fórmula: 

 
 

 

% capacidad de retención de agua = 

Peso húmedo – peso seco constante 

peso seco constante 

 

X100 

 
 
 
 
 

 

Identificación taxonómica 

 

Para la determinación taxonómica de las especies se realizaron 

observaciones en un estereoscopio y microscopía de campo claro, de igual forma, 

se hicieron preparaciones fijas con solución de Hoyer (Martin y Alexopoulos, 1969). 

De cada espécimen se evaluaron estructuras macro y microscópicas. La 

identificación se llevó a cabo con ayuda de claves taxonómicas y descripciones 

específicas de Martin y Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1991; Lado y 

Pando, 1997; Poulain et al., 2011; Wrigley de Basanta y Lado, 2005. Todos los 

ejemplares identificados fueron depositados en el herbario TLXM del Centro de 

Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
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7. ANÁLISIS ECOLÓGICO 

 

7.1 Evaluación del Porcentaje de cámaras húmedas positivas 

 

El porcentaje se evaluó tomando como cámara positiva aquella en la que se 

encontró alguna evidencia de la actividad de los mixomicetes como plasmodios, 

esclerocios, esporocarpos o huellas de plasmodio, considerando así, que el sustrato 

es adecuado para el desarrollo de los mixomicetes y potencialmente productivo. El 

porcentaje se obtuvo considerando el número de cámaras positivas con respecto al 

total de cajas montadas en un sitio y sustrato determinado (Wrigley de Basanta, 

2008). 

 

7.2 Diversidad Taxonómica 

 
Se evaluó la diversidad taxonómica considerando la relación especie-género 

(E/G), dividiendo el número de especies entre el número de géneros al que 

pertenecen dichas especies por sustrato y localidad estudiada. Este coeficiente se 

ha considerado una medida de diversidad taxonómica y refleja mayor diversidad 

cuando el valor del índice es más bajo (Stephenson et al.,1993). Con este indicador 

se puede tener una idea de la diversidad intraespecífica y potencial de competencia 

entre especies con requerimientos ecológicos similares. 

 

7.3 Riqueza específica (S) 

 

La riqueza específica se evaluó a través del conteo de especies encontradas 

por tipo de sustrato y cuadrante en cada sitio seleccionado. 

 
7.4 Abundancia 

 

La abundancia fue estimada mediante el número de individuos presentes en 

las cámaras húmedas de ambas localidades estudiadas. 
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7.5 Índices de diversidad 

 

7.5.1 Índice de equidad de Shannon H´ 

 

Mide el grado promedio de incertidumbre al pronosticar a que especie 

pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección. Expresa la igualdad de 

los valores de importancia, por medio de todas las especies de la muestra, 

asumiendo que los individuos son tomados al azar y que todas las especies se 

encuentran en la muestra. 

El índice de diversidad de especies (H’) está en función tanto del número de 

especies presentes (riqueza de especies) como la igualdad con la cual los individuos 

están distribuidos entre estas especies (equidad de especies). (Moreno, 2001). 

Dicho índice varía de 0 para una comunidad con una sola especie a un valor máximo 

para una comunidad que contiene demasiadas especies. 

El índice se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 
 

H´= -∑Pi ln Pi 

 

 
Donde: 

H´= Índice de diversidad 

ln =logaritmo natural 

Pi= proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total (ni/Nt) 

Ni= número de individuos de la especie 

i Nt= número total de individuos de todas las especies 

 
 

Este índice fue utilizado, debido a que los valores de diversidad incluyen tanto 

la riqueza de las especies, como la equitatividad de los individuos entre las mismas 

(Moreno, 2001). 
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7.5.2 Índice de dominancia de Simpson 

 

Determina la posibilidad que, dos individuos seleccionados al azar de una 

muestra, corresponda a la misma especie o a la misma categoría (Moreno, 2001). 

El índice se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 

λ=∑pi2 

 
 

Dónde: pi= n/N 

n = el número total de organismos de una especie en particular. 

N = el número total de organismos de todas las especies. 

El valor de D oscila entre 0 y 1: 

Si el valor de D da 0, significa diversidad infinita. 

Si el valor de D da 1, significa que no hay diversidad. 

 
 

Este índice, al igual que el anterior se utiliza para estimar la diversidad de 

especies asociadas con un sitio determinado. Sin embargo, por su naturaleza el 

índice se basa en la abundancia relativa de las especies, por lo que, se recomienda 

cuando las comunidades son menos homogéneas. 

 
7.6 Índice de similitud 

 

7.6.1 Índice de Jaccard (cualitativo) 

 

Para valorar la similitud que hay entre los sitios conservados vs. perturbados, 

así como entre los sustratos presentes en cada localidad, se aplicó el índice de 

Jaccard, el cual considera la presencia y ausencia de las especies, conformando 

así, una valoración cualitativa de las entidades comparadas. En este análisis, se 

incluyeron las especies obtenidas a través de la técnica de la cámara húmeda como 

los especímenes obtenidos en campo. 
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El índice se calculó de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 

c 
Ij =  

a+b-c 
 
 

donde: 

a= número de especies presentes en el sitio A 

b= número de especies presentes en el sitio B 

c= número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 
 

 
Para la estimación de los índices se utilizaron los programas PAST3, 

Versión 3.25 (Hammer et al., 2001) y NTSYS-PC, Versión 2.11 (Rohlf, 1994). 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

8.1 Análisis taxonómico 

 
 

Se encontraron un total de 23 especies correspondientes con 10 géneros, 6 

familias y 5 órdenes, de las cuales, 4 especies fueron recolectadas en campo y 20 

a través de su cultivo en cámara húmeda (Tabla 2). De éstas, solo Arcyria cinerea 

y Badhamia melanospora se encontraron tanto en campo como en CH, siendo dos 

especies exclusivas de campo y 18 exclusivas de CH. De las especies encontradas, 

12 corresponden con nuevos registros para matorral de dunas costeras y seis tanto 

para la Reserva Ría Lagartos como para Yucatán. De confirmarse la especie 

Macbriodeola cf. reticulospora correspondería con el primer registro para México. 

Con las especies reportadas en el presente estudio, éstas ascienden a 111. De 

acuerdo con los registros de mixomicetes citados para México (Emoto, 1933; 

Estrada-Torres, 2007, Pérez-Moreno y Villareal, 1988 y Rodríguez-Palma et al., 

2002), Yucatán ocupa el quinto lugar en número de especies en el país, sólo los 

estados de Tlaxcala (204), Veracruz (148), Chihuahua (134), y Chiapas (131) tienen 

mayor número de especies registradas. De acuerdo con estos datos, se considera 

que aún hacen falta estudios que permitan evidenciar la diversidad total en los 

diferentes ecosistemas de la RBRLY, así como en el estado de Yucatán. 
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Tabla 2. Especies de mixomicetes del matorral de dunas costeras de la Reserva de la 
Biósfera Ría Lagartos (RBRL), Yucatán. 

 
 
 

Especies de Mixomicetes Campo CH 

Arcyria cinerea X X 

Badhamia melanospora X X 

Badhamia aff. melanospora  X 

Badhamia sp  X 

Ceratiomyxa fruticulosa X  

Comatricha cf. anomala X  

Comatricha sp  X 

Diderma achantosporum  X 

Diderma sp  X 

Didymium aff. ochroideum  X 

Didymium wildprettii  X 

Didymium sp. 1  X 

Didymium sp. 2  X 

Licea suculenticola  X 

Macbrideola cf reticulospora  X 

Perichaena corticalis  X 

Perichaena quadrata  X 

Physarum decipiens  X 

Physarum oblatum  X 

Physarum pusillum  X 

Physarum aff.pusillum  X 

Physarum spectabile  X 

TOTAL 4 20 
 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, el orden 

mejor representado fue Physarales, seguido de Stemonitales y Trichiales. Tanto 

Liceales como Ceratiomyxales fueron los órdenes con los porcentajes más bajos 

(Figura 15). El orden Echinosteliales no fue detectado. Stephenson et al (2003), 

puntualizaron que particularmente el género Echinostelium, es escaso en el trópico 

debido a que las cortezas resultan menos ácidas que en las zonas templadas, por 

lo que es probable que el pH de los sustratos afecte en general a los miembros de 

géneros que se desarrollan en cortezas de árboles vivos. Por otro lado, el orden 

Ceratiomyxales presenta muy pocas especies encontrándose poco representado en 

cualquier sitio de estudio. 
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La mixobiota encontrada en matorral de dunas costeras fue similar a la que 

se encuentra en ambientes áridos, dominando el orden Physarales, al igual que en 

todas las zonas áridas que se han estudiado alrededor del mundo. Varios autores 

han considerado que las especies del orden Physarales son las que están mejor 

adaptadas a condiciones estresantes y han argumentado que la formación de 

faneroplasmodios confiere ventajas a este grupo, ya que este tipo de plasmodio 

presenta mayor tolerancia y resistencia a las variaciones de humedad y temperatura 

(Schnittler y Stephenson, 2000; Rodríguez-Palma et al., 2002; Stephenson et al., 

2003; Lado et al., 2003; Lado et al., 2007; Estrada-Torres et al., 2009; Rojas et al., 

2010). 

 
 
 
 

 
 

Figura 15. Proporción total de órdenes de Mixomicetes encontrados en el 

matorral de dunas costeras de la RBRLY. 

 
 

Por otro lado, al evaluar la proporción de órdenes en cada sitio de estudio, 

se encontraron diferencias importantes, ya que en El Cuyo (sitio conservado), se 

presentan todos los órdenes registrados, sin embargo, en la localidad de San 
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Fernando, sólo se detectaron dos órdenes de mixomicetes, dominando casi en su 

totalidad, el orden Physarales. Por lo anterior, desde el punto de vista taxonómico, 

el sitio conservado parece más diverso que el sitio perturbado (Figuras 16 y 17). 

 

Figura 16. Proporción total de órdenes de Mixomicetes encontrados en el 
matorral de dunas costeras de El Cuyo (Conservado). 

 

 
 
 

Figura 17. Proporción total de órdenes de Mixomicetes encontrados en el 
matorral de dunas costeras de San Fernando (perturbado). 
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No resulta extraño que en el sitio perturbado se encuentre dominancia de 

especies pertenecientes tanto del orden Physarales como Trichiales, ya que, como 

se comentó previamente, las especies del orden Physarales presentan un tipo de 

plasmodio muy resistente y adaptado a condiciones adversas y en el caso del orden 

Trichiales, también se presenta un tipo de plasmodio muy cercano al 

faneroplasmodio (plasmodio triquiáceo), siendo intermedio entre los 

faneroplasmodios y afanoplasmodios. 

 
De acuerdo con Lado et al. (1999) las comunidades de mixomicetes que crecen en 

un ambiente particular son altamente específicas y diferentes dependiendo del área 

geográfica y del tipo de planta en el que se desarrollan. En este estudio, es evidente 

que las comunidades de mixomicetes encontradas en cada sitio son diferentes, a 

pesar de que se estudiaron las mismas especies de plantas, por lo que de acuerdo 

con la composición taxonómica encontrada, se puede puntualizar que incluso, en el 

mismo tipo de ecosistema, las condiciones macroambientales influyen en el 

establecimiento de la mixobiota, en este caso puede haber influencia por el estado 

de conservación que presentó cada sitio. 



40  

8.2 Lista comentada de especies 

 

 
Arcyria cinerea (Bull.) Pers. Fig. 18 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en campo: El cuyo MGF 179, recolección: 14/01/2020. Muestra 

obtenida en CH: El cuyo, en Corteza de Agave. MGF: 215, Montaje: 18/08/2020, 

Cosecha: 25/09/2020. Muestra obtenida en CH: El cuyo, en Corteza de Agave. 

MGF: 229, Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Lado y Pando (1997) coinciden en que Arcyria cinerea es una especie que presenta 

una gran variabilidad morfológica y crece en diferentes sustratos. 

Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras en Yucatán. Fue 

registrado previamente por Stephenson et al., (2003), Teomitzi (2013) y Nolasco 

(2015) en otros ambientes del estado. Para México, se ha reportado de los estados 

de Baja California Norte y Sur (Lizárraga et al., 1999); Chiapas (Emoto, 1933; 

García, 2019); Chihuahua (Lizárraga et al., 2003; Salazar, 2011); Estado de México 

(Galindo-Flores et al., 1993); Hidalgo (Águila-Flores, 2004); Jalisco (Villarreal, 1990; 

Lado et al., 1999); Morelos (Galindo-Flores et al., 1993); Oaxaca (Welden y 

Guzmán, 1978); Puebla (Villarreal, 1990); Querétaro (Tapia et al., 2008); Quintana 

Roo (Guzmán, 1983; Lado et al., 2003); Sinaloa (Lizárraga et al., 1998; Lizárraga et 

al., 2003); Sonora (Lizárraga et al., 2007a; Salazar, 2011); Tabasco (Capello-García 

y Hernández-Trejo, 1990); Tamaulipas (Villarreal, 1990); Tlaxcala (Rodríguez- 

Palma et al., 2002); Veracruz (Guzmán y Villarreal, 1984; Ogata et al., 1996; Lado 

et al., 2003; Moreno et al., 2004) y Yucatan (Stephenson et al., 2003). Martin y 

Alexopoulos (1969), Nannenga-Bremekamp (1991). 
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Badhamia melanospora Speg. Fig. 19 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en campo: El cuyo MGF: 178, 182, recolección: 14/01/2020. Muestra 

obtenida en CH: El cuyo, en restos de Cactácea. MGF: 187, Montaje: 21/01/2020, 

Cosecha: 03/03/2020; 187, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 05/02/2020; 188, 

Montaje: 20/01/2020. Muestra obtenida en CH: El cuyo, en restos de Cactácea. 

MGF: 221, Montaje: 18/08/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra obtenida en CH: El 

cuyo, en restos de Cactácea. MGF: 239, Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

05/01/2021. Muestra obtenida en CH: El cuyo, en Agave. MGF: 219, Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San 

Fernando, en Hojarasca. MGF: 203, Montaje; 21/01/2020, Cosecha: 17/03/2020. 

Muestra obtenida en CH: Bombas San Fernando, en Corteza de Agave. MGF: 211, 

Montaje; 21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San 

Fernando, en Corteza de Agave. MGF: 210, Montaje; 18/08/2020, Cosecha: 

15/09/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San Fernando, en Corteza de Agave. 

MGF: 205, Montaje; 21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra obtenida en CH: 

Bombas San Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 206, Montaje; 18/08/2020, 

Cosecha: 15/09/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San Fernando, en restos 

de Cactácea. MGF: 207, Montaje; 18/08/2020, Cosecha: 15/09/2020. Muestra 

obtenida en CH: Bombas San Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 213, 

Montaje; 18/08/2020, Cosecha: 15/09/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras y para el estado de 

Yucatán. Esta especie se ha reportado como muy abundante en ecosistemas 

áridos, desarrollándose en una gran diversidad de sustratos, por lo que se ha 

considerado como una especie de amplia distribución (Lado et al., 2007). Se ha 

reportado en varios estados del país, como, Baja California Norte y Sur (Illana et al., 

2000; Lizárraga et al., 1997), Chiapas (Lizárraga et al., 2003), Chihuahua (Salazar, 

2011), Estado de México (Braun y Keller, 1976), Oaxaca (Estrada-Torres et al., 
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2009), Puebla (Estrada-Torres et al., 2009), Sinaloa (Lizárraga et al., 2003), Sonora 

(Moreno et al., 2004; Moreno et al., 2006; Salazar, 2011), Tlaxcala (Rodríguez- 

Palma, 1998) y Veracruz (Rojas et al., 2010). 

 

 
Badhamia aff. melanospora Speg. Fig. 20 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. M5, 

Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San 

Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 22; San Fernando, en Agave. MGF: 237, 

Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 05/01/2020. Muestra obtenida en CH: Bombas San 

Fernando, en Agave. MGF: 238, Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 05/01/2020. 

Observaciones: Los especímenes revisados se distinguen de B. melanospora por 

presentar estípites rojizos y no color paja como lo han señalado diversos autores 

(Martin y Alexopoulos, 1969; Nannenga-Bremekamp, 1991), esporas pálidas y 

completamente globosas. Poulain et al., (2011) señalan que las esporas son pardo 

muy oscuras y angulares, lo cual es un carácter distintivo de la especie. Es 

importante realizar un examen minucioso de los caracteres, así como análisis que 

permitan la definición específica precisa. 

 

 
Badhamia sp. 

 
Esporoteca globosa, de 0.03 en diámetro, blanca. Estípite amarillo paja con la base 

oscura, acanalado, adelgazándose ligeramente hacia el ápice, de 0.15 mm de 

longitud. Peridio membranáceo y hialino. Capilicio formado por filamentos hialinos, 

muy delgados con nodos prominentes e irregulares. Esporas negras en masa, 

pálidas por LT, verruculosas, de 7.5 – 8.5 µm de diámetro. 

Muestra obtenida en CH: Bombas San Fernando, en Trinax radiata. MGF: 228, 

Montaje; 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 
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Ceratiomyxa fruticulosa (O.F. Müll.) T. Macbr. 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en campo: El cuyo MGF: 181, recolección: 14/01/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro para matorral de dunas costeras. Fue reportada para el estado por 

Stephenson et al., (2003). Esta especie tiene una amplia distribución en el país, 

abarcando desde el norte (Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Sinaloa y Sonora), centro (Estado de México, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro y 

Tlaxcala), y hasta el sur (Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 

Yucatán) (Lizárraga et al., 1999a; Lizárraga et al., 2004; Emoto, 1933; Lizárraga et 

al., 2003; Villarreal, 1990; Galindo-Flores et al., 1993; Pérez-Silva y Bárcenas, 1999; 

Trujillo-Flores et al., 1986; Trujillo-Flores, 1988; Lado et al., 1999; Welden y 

Guzmán, 1978; Martínez-Alfaro et al., 1983; Welden y Lemke, 1961; Tapia et al., 

2008; Guzmán, 1983; Lizárraga et al., 1998; Lizárraga et al., 2007ª; Capello-García 

y Hernández-Trejo, 1990; Rodríguez-Palma et al., 2005; Welden y Guzmán, 1978; 

Guzmán y Villarreal, 1984; Ogata et al., 1996; Lado et al., 2003; Stephenson et al., 

2003, García, 2019). 

 

 
Comatricha cf. anomala Rammeloo. Fig. 21 

 
Esporocarpos estípitados, poco agregados, de 0.5 a 0.65 de longitud total. 

Esporoteca de subovoide a elongada con el ápice redondeado, de 0.324 X 0.157 

mm, color pardo oscuro. Peridio evanescente. Estípite de ½ a ¼ de la altura total, 

cilíndrico a ligeramente aplanado, adelgazándose hacia el ápice, acanalado, fibroso, 

negro, brillante, pardo oscuro por luz transmitida, se continúa hacia el interior dando 

lugar a la columela, la que alcanza hasta ½ o ¾ de la longitud total, adelgazándose 

hacia el ápice donde se ramifica dando lugar al capilicio, el cual está formado por 

bandas planas, anastomosado, con numerosos nodos expandidos, pardo rojizo muy 

oscuro por luz transmitida, formando una red muy abierta, laxa al interior y extremos 
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libres en la periferia. Esporas pardo oscuro en masa, globosas, verrucosas, de 8 µm 

en diámetro. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en campo: El cuyo, MGF: 180, recolección: 14/01/2020. 

Observaciones: Todas las características corresponden bien con las descripciones 

de Poulain, et al. (2011), excepto el tamaño de los esporocarpos, los cuales van de 

1.5 a 3.3 por lo que, los especímenes de Yucatán son muy pequeños. Es necesario 

realizar un análisis más minucioso para definir claramente su estatus específico. 

De corroborarse la especie, correspondería con el primer registro para matorral de 

dunas costeras y para el estado de Yucatán. Dicha especie ya fue registrada para 

los estados de Baja California Norte y Chihuahua (Lizárraga et al., 1997 y Lizárraga 

et al., 2005a). 

 

 
Comatricha sp. Fig. 22 

 
Esporocarpos estipitados, solitarios, de 0.4 a 0.6 de longitud total. Esporoteca 

globosa, de 0.149 X 0.150 mm, color de pardo oscuro a negro. Peridio evanescente. 

Estípite de ½ a ¾ de la altura total, cilíndrico a ligeramente aplanado, 

adelgazándose hacia el ápice, fibroso, negro, brillante, pardo oscuro por luz 

transmitida, se continúa hacia el interior dando lugar a la columela que alcanza de 

¾ hasta el ápice, adelgazándose hacia el ápice donde se ramifica en tres ramas 

principales dando lugar al capilicio. Capilicio escaso, abierto, también surge en 

bandas finas a lo largo de la columela, bandas lisas, casi rectas, con numerosos 

extremos libres, las puntas agudas, pardo oscuro por luz transmitida, Esporas pardo 

oscuro en masa, opacas, globosas, bandeada reticuladas, de 5.5 a 7.5 µm en 

diámetro. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en hojarasca. MGF: 232, Montaje; 21/09/2020, 

Cosecha: 29/12/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 
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235, Montaje; 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. Muestra recolectada en CH: El 

cuyo, en Hojarasca. MGF: 236, Montaje; 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Observaciones: La especie es muy característica por la presencia de esporas 

bandeado reticuladas, sin embargo, todas las especies del género Comatricha 

descritas hasta el momento y que muestran ornamentación reticulada en las 

esporas, presentan marcadas diferencias con respecto a los especímenes de 

Yucatán, sólo Comatricha orthotricha muestra algunas coincidencias, sin embargo, 

de acuerdo con Poulain et al. (2011), el capilicio de esta última especie, se bifurca 

con puntas agudas en las extremidades, lo que no muestran los especímenes de 

Yucatán. Es probable que represente un nuevo taxón para la ciencia, sin embargo, 

se debe analizar de forma más minuciosa para confirmar su identidad. 

 

 
Diderma achantosporum 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

obtenida en CH: Bombas San Fernando, en Hojarasca. MGF: 224, Montaje; 

21/01/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Este es el primer registro de la especie tanto para matorral de dunas costeras como 

para el estado de Yucatán, y el segundo registro para México. Dicha especie ya 

había sido registrada en el estado de Morelos por Estrada-Torres et al. (2001). 

 

 
Diderma sp Fig. 23 

 
Esporocarpos semiglobosos a Plasmodiocarpos, reticulados de 0.896 x 0.702mm, 

blanco-grisáceo. Peridio doble, capa interna membranácea, hialina, capa externa 

formada por cristales de CaCO3, a veces agregándose en forma de escamas. 

Capilicio formado por filamentos pardo-oscuro con algunas expansiones en las 

ramificaciones, ligeramente ramificado y anastomosado, reticulado, denso, con 
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escasos engrosamientos. Sin columela. Esporas pardo-oscuro en masa por luz 

transmitida, verruculosas, globosas de 14 µm en diámetro. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Hojarasca. MGF: 199, Montaje: 

21/01/2020, Cosecha: 12/03/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas San 

Fernando, en Hojarasca. MGF: 200, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 12/03/2020. 

Observaciones: Es una especie similar a Diderma crustaceum, sin embargo, esta 

última, presenta esporocarpos fuertemente apresados cercanos a un pseudoetalio 

que se cubren con una capa externa calcificada dando apariencia de un 

plasmodiocarpo (Poulain, et al., 2011), lo cual no es el caso de los especímenes 

yucatecos. 

 

 
Didymium aff. ochroideum G. Lister Fig. 24 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en Agave. MGF: 209 Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

13/10/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Agave. MGF: 220 Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Trinax 

radiata. MGF: 217, Montaje: 18/08/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en Trinax radiata. MGF: 218, Montaje: 18/08/2020, 

Cosecha: 13/10/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas San Fernando, en 

restos de Cactácea. MGF: 214 Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. 

Observaciones: De confirmarse la especie, correspondería con el primer registro 

de la especie tanto para matorral de dunas costeras como para el estado de 

Yucatán. 

De acuerdo con Poulain et al (2011), todas las características corresponden con D. 

ochroideum, a excepción de que las esporas no presentan verrugas agrupadas. 
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Figuras 18-23. 18) Esporocarpos de Arcyria cinerea MGF-215. 19) Esporocarpo de 

Badhamia melanospora MGF-219. 20) Esporocarpos de Badhamia aff. melanospora MGF- 

237. 21) Esporocarpos de Comatricha cf. anomala MGF-180. 22) Esporocarpo de 

Comatrichia sp MGF-232. 22) Plasmodiocarpo de Diderma sp MGF-200. 
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Didymium sp.1 Fig. 25 

 
Plasmodiocarpos gregarios, de 0.520 x 0.245mm hasta 0.732 x 0.588mm. Peridio 

formado por dos capas, la interna membranácea, hialina, iridiscente; la externa 

formada por carbonato de calcio continuo, dando apariencia de una costra, 

blanquecinos, sin columela. Hipotalo no perceptible. Capilicio abundante, flexuoso, 

reticulado, formado por bandas pardo-oscuro con puntas agudas, hialinas. Esporas 

en masa, pardo-rojizo-pálido en el centro, con los bordes pardo-oliváceo por luz 

transmitida, globosas, bandeado-reticuladas, las bandas perforadas o formando una 

red interna, similares a las esporas de T. persimilis de 16-17um con ornamentación, 

de 2-2.5 µm de longitud. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 189, Montaje: 21/01/2020, 

Cosecha: 03/03/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 

191, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 10/03/2020; MGF: 195, Montaje: 21/01/2020, 

Cosecha: 10/03/2020. 

Observaciones: Especie claramente distintiva por presentar esporas bandeado- 

reticuladas, las bandas con retículo interno o perforaciones muy similares a las 

esporas de T. persimilis. Ninguna de las especies plasmodiocárpicas del género 

Didymium que se han descrito hasta el momento, corresponden con los 

especímenes Yucatecos. Por lo que, es necesario realizar un examen minucioso 

que permita definir a la especie, sin embargo, por la combinación de caracteres es 

muy probable que se trate de un taxón nuevo para la ciencia. 

 

 
Didymium sp 2. Fig. 26 

 
Esporocarpos agrupados, sésiles, globosos o en forma de dona de 0.328 x 0.281 

mm a subplasmodiocarpos de 0.476 x 0.509 mm, blanquecinos cubiertos con 

abundantes cristales de carbonato de calcio. Peridio doble, la capa interna 

membranácea, hialina, iridiscente, la capa externa formada por cristales de 

carbonato de calcio. Capilicio abundante, ligeramente anastomosado, denso, 
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formado por filamentos pardo-pálido con las puntas hialinas con engrosamientos 

más oscuros. Esporas pardo-oscuro en masa, pardo-pálido por luz transmitida, 

verrugosas, con algunas verrugas más oscuras, formando grupos tenues, globosas 

de 8µm de diámetro. Cristales de CaCO3 de angulares a irregulares, 

ocasionalmente estelados. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 214 B) 

Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas 

San Fernando, en Hojarasca. MGF: 233 C) Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

29/12/2020. 

Observaciones: Especie muy cercana a Didymium anellus (Poulain et al., 2011) 

excepto por no presentar esporas con verrugas agrupadas, el resto de los 

caracteres corresponden con la especie. 

 

 
Didymium wildprettii Mosquera, Estrada, Beltrán-Tej., D.Wrigley y Lado 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en restos de Cactácea. MGF: 245 Montaje: 21/09/2020, 

Cosecha: 28/01/2021. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Éste es el primer registro de la especie tanto para matorral de dunas costeras como 

para el estado de Yucatán, y el segundo registro para México. Dicha especie ya 

había sido registrada en el estado de Puebla por Estrada-Torres et al., (2009). 

 

 
Licea succulenticola Mosquera Fig. 27 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 193, Montaje: 21/01/2020, 
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Cosecha: 10/03/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 

194, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 10/03/2020. Muestra recolectada en CH: El 

cuyo, en Agave. MGF: 201, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 12/03/2020. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en restos de Cactácea. MGF: 244, Montaje: 21/09/2020, 

Cosecha: 28/01/2021. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie en matorral de dunas costeras y para el estado de 

Yucatán. Asimismo, dicha especie ha sido registrada en los estados de Hidalgo, 

Morelos, Puebla y Tlaxcala (Mosquera et al., 2003). 

 

 
Macbrideola cf. reticulospora Hooff & Nann.-Bremek. Fig.28 

 
Esporocarpos estípitados solitarios, de 0.2 a 0.4mm de altura, Esporoteca de 

ligeramente ovoide a globosa, de 0.183 x 0.159 mm de diámetro, y de 0.560 mm de 

longitud total, color café negruzco. Hipotalo negro, discoide. Estípite de ½ a ¾ de la 

altura total, cilíndrico a ligeramente aplanado, adelgazándose hacia el ápice, negro, 

brillante, pardo rojizo por luz transmitida, se continúa hacia el interior dando lugar a 

la columela que alcanza de ¾ hasta el ápice, adelgazándose hacia el ápice donde 

se ramifica dando lugar al capilicio. Con la base pardo-rojiza ligeramente 

translucida. Capilicio que surge a lo largo de la columela y en tres ramas principales 

en el ápice, bifurcado dicotómicamente en los extremos, formando ángulos rectos 

con respecto a la Columela, puntas truncadas, pardo rojizo oscuro por luz 

transmitida. Esporas globosas de 8µm de diámetro, bandeado-reticuladas, típica de 

Stemonitales, formando una malla cerrada, de 4-5 mallas en el interior, pardo 

grisáceo pálido por luz transmitida. 

Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 196, Montaje: 21/01/2020, 

Cosecha: 10/03/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Hojarasca. MGF: 
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197, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 10/03/2020. Muestra recolectada en CH: El 

cuyo, en Hojarasca. MGF: 192, Montaje: 21/01/2020, Cosecha: 10/03/2020. 

Observaciones: De confirmarse la especie, correspondería con el primer registro 

para México. Es una especie que sólo se ha reportado para los países bajos (Van- 

Hooff y Nann.-Bremek., 1996). 

 

 
Perichaena corticalis (Batsch) Rostaf Fig. 29 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Hojarasca. MGF: 233 B), Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras en Yucatán. Fue 

reportada previamente para el estado por Teomitzi (2013). De igual forma dicha 

especie ha sido reportada para los estados de Chihuahua (Lizárraga et al., 2003), 

Puebla (Estrada-Torres et al., 2009), Sinaloa (Lizárraga et al., 2003), Tlaxcala 

(Rodríguez-Palma et al., 2002) y Veracruz (Rojas et al., 2010). 

 

 
Perichaena quadrata T.Macbr. Fig. 30 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en hojarasca. MGF: 216. Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas San 

Fernando, en Hojarasca. MGF: 222. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 13/10/2020. 

Muestra recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Hojarasca. MGF: 233 A). 

Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 
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Primer registro para matorral de dunas costeras y para Yucatán. Ha sido registrada 

de los estados de Chihuahua y Puebla (Lizárraga et al., 2015 y Estrada-Torres et 

al., 2009). 

 

 
Physarum decipiens M.A.Curtis. 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Agave. MGF: 243. Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 05/01/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras en Yucatán y 

corresponde con el segundo registro para el mismo (Nolasco, 2015). De igual forma 

ha sido reportada en otros estados, tales como, Chihuahua (Lizárraga et al., 2003; 

Salazar, 2011), Sonora (Salazar, 2011), Oaxaca (Estrada-Torres et al., 2009), 

Puebla (Estrada-Torres et al., 2009) y Tlaxcala (Rodríguez-Palma et al., 2002). 
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Figuras 24-29. 24) Plasmodiocarpo de Didymium aff. ochroideum MGF-220. 25) 

Plasmodiocarpo de Didymium sp. 1 MGF-199. 26) Esporocarpos de Didymium sp. 2 MGF- 

233. 27) Esporocarpo de Licea succulenticola MGF-194. 28) Esporocarpo de Macbrideola 

cf. reticulospora MGF-197. 29) Esporocarpos de Perichaena corticalis MGF-233 B. 
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Physarum oblatum T. Macbr 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Trinax radiata. MGF: 223. Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 03/12/2020. 

Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras. Fue reportada 

previamente para la RBRL por Teomitzi (2013) y Nolasco (2015). De igual forma ha 

sido reportada de Baja California Norte (Illana et al., 2000), Chiapas (Emoto, 1933), 

Oaxaca (Estrada-Torres et al., 2009), y Puebla (Estrada-Torres et al., 2009). 

 

 
Physarum pusillum (Berk. y M.A. Curtis) G. Lister Fig. 31 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 198. 

Montaje: 20/01/2020, Cosecha: 12/03/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas 

San Fernando, en Trinax radiata. MGF: 227. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

29/12/2020. Muestra recolectada en CH: Bombas San Fernando, en Trinax radiata. 

MGF: 234. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. 

Comentarios: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Observaciones: Primer registro de la especie para matorral de dunas costeras y 

corresponde con el tercer registro para Yucatán (Teomitzi, 2013 y Nolasco, 2015). 

Ha sido registrada para Baja California Norte (Illana et al., 2000; Moreno et al., 

2001), Campeche (Wrigley de Basanta et al., 2008), Chihuahua (Lizárraga et al., 

2003; Salazar, 2011), Estado de México (Braun y Keller, 1976), Hidalgo (Águila- 

Flores, 2004), Jalisco (Braun y Keller, 1976), Nuevo León (Gómez-Sánchez y 

Castillo, 1981), Oaxaca (Estrada-Torres et al., 2009), Puebla (Estrada-Torres et al., 
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2009), Sonora (Salazar, 2011), Querétaro (Tapia et al., 2008), Quintana Roo (Lado 

et al., 2003; Stephenson et al., 2003), y Tlaxcala (Rojas et al., 2010). 

 
 
 

Physarum aff. pusillum (Berk. y M.A.Curtis) G.Lister Fig. 32 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: Bombas San Fernando, en hojas de Trinax radiata. MGF: 202. 

Montaje: 20/01/2020, Cosecha: 17/03/20. 

Observaciones: De acuerdo con Poulain et al. (2011), los especímenes son 

cercanos a Ph. pusillum, sin embargo, presentan estípites más cortos, amarillentos, 

y no se observa el disco basal claramente definido. Por la escasez de la muestra, 

es probable que hayan tenido un desarrollo anómalo. 

 

 
Physarum spectabile Nann-Bremek Fig. 33 

 
Material revisado: México, Yucatán: Reserva de la Biosfera Ría Lagartos. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en restos de Agave. MGF: 183. Montaje: 20/01/2020, 

Cosecha: 30/01/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en restos de Agave. 

MGF: 184. Montaje: 20/01/2020, Cosecha: 30/01/2020. Muestra recolectada en CH: 

El cuyo, en restos de Agave. MGF: 185. Montaje: 20/01/2020, Cosecha: 05/02/2020. 

Muestra recolectada en CH: El cuyo, en restos de Agave. MGF: 186. Montaje: 

20/01/2020, Cosecha: 05/02/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en restos 

de Agave. MGF: 208. Montaje: 18/08/2020, Cosecha: 15/09/2020. Muestra 

recolectada en CH: El cuyo, en restos de Agave. MGF: 230. Montaje: 21/09/2020, 

Cosecha: 29/12/2020. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en restos de Agave. 

MGF: 231. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 29/12/2020. Muestra recolectada en CH: 

El cuyo, en restos de Cactácea. MGF: 240. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

05/01/2021. Muestra recolectada en CH: El cuyo, en Agave. MGF: 242. Montaje: 

21/09/2020, Cosecha: 05/01/2021. Muestra recolectada en CH: Bombas San 

Fernando, en restos de Cactácea. MGF: 241. Montaje: 21/09/2020, Cosecha: 

05/01/2021. 
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Observaciones: Todos los especímenes concuerdan con las descripciones de 

Nannenga-Bremekamp (1991), Martin y Alexopoulos (1969) y Poulain et al. (2011). 

Primer registro de la especie tanto para matorral de dunas costeras como para el 

estado de Yucatán. Ha sido reportada anteriormente para Oaxaca, Puebla y 

Tlaxcala (Estrada-Torres et al., 2009 y Rodríguez-Palma et al., 2005). 



57  

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  31  33  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  32  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 30-33. 30) Esporocarpos de Perichaena quadrata MGF-222. 31) Esporocarpos de 

Physarum pusillum MGF-198. 32) Esporocarpos de Physarum aff. pusillum MGF-202. 33) 

Esporocarpo de Physarum spectabile MGF-242. 
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9. ANÁLISIS ECOLÓGICO 

 
 

9.1 Porcentaje de cámaras húmedas positivas (CHP) por sustratos y 

ambientes estudiados 

 
 

Se define como cámara húmeda positiva (CHP) aquella caja en la que hay 

evidencia de la presencia de mixomicetes como: plasmodios, huellas, esclerocios y 

esporóforos. Cuando no hay alguna evidencia de la presencia de mixomicetes en la 

caja, se denomina como cámara negativa (Wrigley de Basanta, 2008). 

De manera general entre los sitios estudiados, se observaron valores más altos 

en porcentaje de cámaras húmedas positivas para las Bombas de San Fernando 

(zona perturbada) con 65.33% y un 20% menor para el sitio conservado (Tabla 3). 

De igual forma, cada sustrato del sitio perturbado duplicó el porcentaje de CHP con 

respecto al sitio conservado, excepto en el caso de las hojas de Agave, por lo que, 

los sustratos en el sitio perturbado aparentemente resultan más adecuados para el 

establecimiento de los mixomicetes, sin embargo, como se puntualizó en el 

apartado taxonómico, en la zona perturbada hubo predominancia sólo de dos 

órdenes, los cuales también fueron abundantes a diferencia de lo observado en la 

zona conservada (Tabla 3). 

 

 
Tabla 3. Porcentaje de cámaras húmedas positivas por sustrato y ambiente estudiado. 

 
LOCALIDAD  SUSTRATO    

 Hojarasca Cactácea Trinax 
radiata 

Hojas 
Agave 

Corteza 
Agave 

% 
GENERAL 

EL CUYO 40.00% 66.67% 26.67% 73.33% 20.00% 45.33% 

BOMBAS 
SAN 

FERNANDO 

86.67% 80.00% 53.33% 66.67% 40.00% 65.33% 

 

 
En cuanto a los sustratos, se observa que la hojarasca (86.67%) y los restos de 

cactáceas (80%) de las bombas de San Fernando fueron los que presentaron los 
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porcentajes de CHP más altos, seguidos de las hojas de Agave de ambas 

localidades y las cactáceas de la localidad de El Cuyo. El resto de los sustratos 

presentaron porcentajes por debajo del 50%, siendo las cortezas de Agave y las 

hojas de Thrinax radiata de El Cuyo, los sustratos menos productivos. 

Es probable que la hojarasca haya presentado el mayor porcentaje de cámaras 

positivas debido a que este sustrato representa una mezcla de diferentes especies 

de plantas, además de que, en el ambiente natural, se crean colchones que 

favorecen la captación de mayor número de propágulos como esporas, esclerocios 

o microquistes. En el caso particular de San Fernando, los porcentajes fueron 

mayores debido, por un lado, a que en su mayor parte dominaron especies del orden 

Physarales; y por el otro, estas especies forman estructuras que son más evidentes 

ya que los faneroplasmodios dejan huellas prominentes (tracks) o forman 

esclerocios muy grandes, sin embargo, las especies correspondientes con otros 

órdenes forman estructuras que en muchas ocasiones no son visibles ni siquiera en 

el estereomicroscopio (Poulain et al, 2011). 

De igual forma, las plantas suculentas como las cactáceas y agaves, sufren un 

proceso de descomposición que genera condiciones parecidas a una cámara 

húmeda natural, entre ellas, elevada humedad, temperatura y poca luminosidad, 

ambientes que permiten el desarrollo de microorganismos que son el alimento de 

los mixomicetes, de tal manera que, muchas de sus estructuras de resistencia y 

propágulos, pueden quedar atrapados en este tipo de sustratos (Mosquera et al., 

2000; Lado et al., 2007; Estrada Torres et al., 2009). 

A pesar de lo anterior, en el presente estudio se observó que los sustratos de 

matorral de dunas costeras, fueron poco productivos si se comparan con los mismos 

tipos de sustratos de otros ecosistemas tanto de zonas áridas como templadas 

(Lado et al., 2007; Estrada Torres et al., 2009; Montes, 2009). 
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9.2 Riqueza y abundancia de mixomicetes en matorral de dunas costeras 

 

 
Una manera relativamente sencilla de describir a una comunidad, es a través 

del estudio de la riqueza y abundancia de especies que la conforman. La riqueza se 

refiere al número de especies que la integran, en tanto que la abundancia hace 

referencia al número de individuos por especie que se encuentran en dicha 

comunidad, ambos son componentes de la diversidad que nos permite evaluar la 

estructura, concibiéndola como la suma de sus partes. 

En el grupo de los mixomicetes, dichos atributos ecológicos se miden a través 

de sus estructuras reproductoras, ya que las fases vegetativas (plasmodios) se 

encuentran principalmente en grietas o por debajo de los sustratos y aun cuando se 

pudieran observar, por sus características morfológicas, no pueden ser utilizados 

para la identificación a nivel de especie (Stephenson, 1988). 

En este estudio, la riqueza más alta de mixomicetes se encontró en el 

ambiente perturbado (14 especies), sin embargo, la localidad conservada tuvo 

mayor abundancia (35 especímenes) (Figura 34). 

A pesar de que en el sitio perturbado (Bombas de San Fernando) se observó 

mayor riqueza de mixomicetes, la mayoría de éstas pertenecen al orden Physarales 

(12) con una distribución casi equitativa de los individuos de cada especie. Lo 

anterior puede estar relacionado con las condiciones que presenta la zona 

perturbada, la cual es una zona de elevada inestabilidad, con corrientes de viento 

muy fuertes y una vegetación baja. En este sentido, las especies que pueden 

adaptarse con mayor facilidad son precisamente las del orden Physarales, por la 

ventaja que les confiere el tipo de plasmodio que presentan. 

Por otro lado, en la localidad de El Cuyo (sitio conservado), se encontraron 

pocas especies, algunas de ellas muy abundantes como Badhamia melanospora y 

Physarum spectabile, dos especies perfectamente adaptadas a los ambientes 

áridos y plantas suculentas como las cactáceas y agaves, que fueron los sustratos 

donde mayor número de especímenes se encontraron. A pesar de encontrarse 
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menor número de especies, la diversidad taxonómica fue mayor en este sitio, lo cual 

puede relacionarse con el hecho de que los sustratos no se encuentran totalmente 

expuestos y, aunque las corrientes de aire son fuertes, la misma vegetación (más 

elevada que en el sitio perturbado), funciona como una barrera, permitiendo que las 

estructuras de diferentes especies de mixomicetes queden retenidas por más 

tiempo. De igual forma, la densidad de la vegetación, crea mayor número de 

microambientes que favorecen el establecimiento de diversas especies de 

mixomicetes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34. Riqueza y abundancia de mixomicetes en las zonas conservada y perturbada de 

la RBRLY. 

 
 

Al analizar la riqueza de mixomicetes por sustrato en cada localidad, se 

observó que los sustratos con mayor riqueza en ambas localidades fueron la 

hojarasca y los restos de la cactácea, mientras que la menor riqueza se presentó 

en las cortezas de Agave. En cuanto a la abundancia, se observó la misma 
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RIQUEZA ABUNDANCIA 

RIQUEZA ABUNDANCIA 

tendencia, la hojarasca, los restos de cactáceas y agaves presentaron los valores 

más altos, mientras que los valores más bajos se presentaron en las cortezas de 

Agave (Figuras 35 y 36). 
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Figura 35. Riqueza y abundancia de mixomicetes por sustrato “El Cuyo”. 
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Figura 36. Riqueza y abundancia de mixomicetes por sustrato “Bombas San 

Fernando” 
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Las especies de mixomicetes más abundantes que se encontraron en el 

presente estudio y, por tanto, las representativas del matorral de dunas costeras de 

la RBRL, fueron Arcyria cinerea, Badhamia melanospora, Licea succulenticola, 

Physarum spectabile, Perichaena quadrata y Physarum oblatum, especies que 

también se han reportado como las más comunes y abundantes en zonas áridas 

(Novozhilov et al., 2003; Estrada-Torres et al 2009 y Díaz-Pérez 2015). Sin 

embargo, también se encontraron especies raras o poco comunes, tales como, 

Didymium wildpretti y Diderma achantosporum, esta última, con distribución 

preferente en selva baja caducifolia (Estrada Torres et al., 2001). 

De igual forma, se pudo apreciar que algunas especies de mixomicetes 

mostraron alta especificidad hacia un sustrato determinado, por ejemplo, 

Macbrideola aff. reticulospora que sólo fue recolectada en hojarasca y Physarum 

spectabile en restos de cactáceas. 

Para evaluar si había diferencias estadísticamente significativas entre la 

riqueza y abundancia de mixomicetes en ambos sitios de estudio, se aplicó la 

prueba de Kruskal Wallis, ya que los datos no se ajustaron a una distribución normal 

a través las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilks (Tabla 4 y 5). El análisis de 

Kruskal Wllis evidenció que no hubo diferencias estadísticamente significativas en 

la riqueza (0.05, 0.9999), ni en la abundancia (0.05, 0.6868) entre los sitios de 

estudio (Tabla 6 y 7), sin embargo, cabe señalar que los datos obtenidos fueron 

sumamente escasos, por lo que, se recomienda que se realice un estudio más 

minucioso donde se incluyan mayor número de réplicas, así como el complemento 

de datos a través del muestreo en campo. 
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Tabla 4. Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks para la abundancia de mixomicetes 
 

Variable n Media D.E. W* Valor p 

Abundancia 30 2.1 2..17 0.85 0.0007 

 
 
 
 
 

Tabla 5. Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilks para la riqueza de mixomicetes 
 

Variable n Media D.E. W* Valor p 

Riqueza 30 1.30 1.29 0.80 0.0001 

 
 
 

 
Tabla 6. Prueba No Paramétrica de Kruskal Wallis para Abundancia de mixomicetes 

 

Variable Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Abundancia El cuyo (A) 15 2.33 2.47 1 0.16 0.6868 

Abundancia Bombas San Fernando (B) 15 1.87 1.88 1   

 
 
 
 
 

Tabla 7. Prueba No Paramétrica de Kruskal Wallis para Riqueza de mixomicetes 
 

Variable Tratamiento N Medias D.E. Medianas H p 

Riqueza El cuyo (A) 15 1.27 1.22 1 0 >0.9999 

Riqueza Bombas San Fernando (B) 15 1.33 1.4 1   
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9.3 Diversidad y diversidad taxonómica de mixomicetes en matorral de 

dunas costeras 

 

De acuerdo con los valores obtenidos con el índice de diversidad de 

Shannon-Weaver, se observó que el sitio con mayor diversidad fue “Bombas de San 

Fernando” con 2.394, mientras que la localidad de “El Cuyo” tuvo una diversidad de 

2.044 (Figura 37). Con base a los valores obtenidos, podemos observar que ambas 

localidades son más o menos similares en cuanto a diversidad se refiere, y ambos 

sitios mostraron una diversidad baja, ya que al comparar con otros ecosistemas 

extremos como las zonas áridas, como en el estudio realizado por Salazar (2011) 

se reporta para el desierto Chihuahuense una diversidad alta (H´=3.0), al igual que 

para el desierto sonorense (H´=2.99). No obstante, a lo anterior, también hay 

ecosistemas que han sido bien estudiados, donde se reportan índices de diversidad 

(H´) con valores más bajos, sobre todo en ambientes templados como los bosques 

de encino en Mountain Lake, Virginia; donde se realizó un estudio en 6 ecosistemas 

diferentes y todos ellos con H´ menor a 1.6 (Stephenson, 1988). 

Por otro lado, el valor obtenido con base en el índice de diversidad de 

Simpson muestra la misma tendencia, en ambas localidades los valores fueron más 

o menos cercanos y, al igual que con el índice de Shannon, ambas localidades 

presentaron una diversidad baja en comparación con los valores que se han 

obtenido para ambientes similares como las zonas desérticas o áridas (Figura 37). 

En el estudio realizado por Salazar (2011) reportó un índice de dominancia para el 

desierto Sonorense de 0.28, y para el desierto Chihuahuense de 0.23, De igual 

forma, en un estudio ecológico realizado por Novozhilov et al., 2003, en el desierto 

de Gobi, el valor del índice de Simpson fue 0.28, indicando una diversidad muy alta, 

comparada con al RBRLY. 
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Figura 37. Diversidad de Simpson (1-D), Shannon (H´) y Diversidad taxonómica (E/G) de 

mixomicetes por localidad. 

 

 
Los valores de diversidad obtenidos a través de los índices fueron muy 

cercanos en ambos sitios y al parecer no muestran diferencia desde un punto de 

vista ecológico, sin embargo, al aplicar el coeficiente para medir la diversidad 

taxonómica (E/G) basada precisamente en criterios taxonómicos, se encontró una 

clara diferencia. El sitio con mayor diversidad taxonómica fue “El Cuyo” presentando 

un valor de 1.125, mientras que para la localidad de “Bombas de San Fernando” el 

valor obtenido fue de 2.6 (Figura 37, Tablas 8 y 9). De igual forma, se observó que 

a pesar de que la localidad de las “Bombas de San Fernando” presentó mayor 

riqueza, las especies presentes en dicho sitio fueron en su mayoría pertenecientes 

a un solo género (Physarum), mientras que en la localidad de “El Cuyo” tanto la 

riqueza como la abundancia fueron menores, pero las especies pertenecen a 

diferentes géneros y los especímenes se encontraron distribuidos de forma más 

equitativa entre todas las especies. 
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Tabla 8. Riqueza, Abundancia, CHP y diversidad perteneciente a la localidad de “El Cuyo” 
 
 
 

 

Muestra obtenidas en CH / El cuyo 
ESPECIES      

 
Hojarasca Cactácea Trinax 

Hojas 
Agave 

Corteza 
Agave 

Arcyria cinerea     2 

Badhamia melanospora  5  1  

Comatricha sp 3     

Diderma sp 3     

Didymium aff. ochroideum   2 2  

Didymium wildprettii  1    

Licea suculenticola 2 1  1  

Macbrideola cf. reticulospora 3     

Physarum spectabile  1  8  

RIQUEZA 4 4 1 4 1 

Riqueza total para la 
localidad 

  
9 

  

ABUNDANCIA 11 8 2 12 2 

Abundancia total para la 
localidad 

  
35 

  

DIV. TAX X SUSTRATO 1 1 1 1 1 

DIV. TAX   1.125   

I. SHANNON X SUSTRATO 1.373 1.074 0 0.9831 0 

INDICE SHANNON   2.044   

I. SIMPSON X SUSTRATO 0.7438 0.5625 0 0.5139 0 

INDICE SIMPSON   0.8522   

 
 
 

En el caso de los sustratos, tanto con el índice de Shannon como el de 

Simpson, se puede apreciar que la hojarasca, hojas de agave y la cactácea fueron 

los más diversos (Tablas 8 y 9). 
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Tabla 9. Riqueza, Abundancia, CHP y diversidad perteneciente a la localidad de “Bombas 

de San Fernando” 
 

 
ESPECIES 

Muestra obtenidas en CH / Bombas San Fernando 

 

 Hojarasca Cactacea Trinax Agave Corteza Agave 

Badhamia aff. melanospora     1  2  

Badhamia melanospora   1 3   3 

Badhamia sp    1   

Diderma achantosporum  1     

Didymium aff. ochroideum    1    

Didymium sp  1     

Didymium sp 1  1 1    

Perichaena corticalis  1     

Perichaena quadrata   3     

Physarum aff. pusillum    1   

Physarum decipiens       1  

Physarum oblatum      1   

Physarum pusillum     2 1   

Physarum spectabile   1    

RIQUEZA  6 6 4 2 1 

Riqueza total para la localidad    14   

ABUNDANCIA  9 9 4 3 3 

Abundancia total para la 
localidad 

   
28 

  

DIV. TAX X SUSTRATO  1.5 2 2 1 1 

DIV. TAX    2.6   

I. SHANNON X SUSTRATO  1.677 1.677 1.386 0.6365 0 

INDICE SHANNON    2.394   

I. SIMPSON X SUSTRATO  0.7901 0.7901 0.75 0.4444 0 

INDICE SIMPSON    0.8827   
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9.4 Influencia de las características de los sustratos en el establecimiento de 

los mixomicetes 

 

9.4.1 pH 

 
 

El pH es un factor importante que afecta el establecimiento de los 

mixomicetes, ya sea de manera indirecta, por la influencia que este puede tener en 

la disponibilidad de microorganismos que sirvan de fuente de alimento a los estados 

plasmodiales o bien, directa como el efecto sobre la germinación o esporulación. 

Como lo señalan diversos autores (Rodríguez-Palma, 1992; Wrigley de Basanta 

2000, 2004; Estrada Torres et al., 2009) entre otros factores, el pH es importante 

para la germinación de cada especie de mixomicetes y más aún para el 

establecimiento y posterior esporulación. 

Para analizar la influencia del pH en el establecimiento de los mixomicetes, 

todos los valores que se registraron para los sustratos estudiados se organizaron 

por intervalos de cada 0.5 unidades de incremento y se observó en el caso de El 

Cuyo, que la mayor riqueza y abundancia de mixomicetes se presenta en valores 

de pH entre 7.5 y 7.9 (Figura 38), es decir, de valores neutros. 

En estudios que se han realizado con sustratos provenientes de zonas áridas, 

fundamentalmente cactáceas, muchas especies de mixomicetes tienden a 

establecerse en sustratos con pH que van de neutros a básicos, por ejemplo, en el 

estudio de Montes (2009) para la zona del Bolsón de Mapimí, la mayoría de las 

especies crecieron en intervalos que fueron moderadamente básicos (7.5 a 8.5) a 

pesar de que los sustratos fueron diferentes, ya que correspondían con especies de 

los géneros Agave, Cilyndopuntia, Echinocereus y Euphorbia, todas plantas 

suculentas como las aquí estudiadas. En el trabajo de Díaz-Hernández (2013) en 

un estudio en el Valle de Tehuacán, la mayoría de las especies y especímenes de 

mixomicetes crecieron en sustratos con pH entre 7.0 y 8.5. En el trabajo de Díaz- 

Pérez (2015) la mixobiota se estableció preferentemente entre 6.5 y 8.0. Lo anterior 
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se debe a que el pH de sustratos de zonas áridas como las cactáceas y otras plantas 

suculentas, tienen valores de pH alcalinos y los mixomicetes se han adaptado a 

estas condiciones a lo largo de miles de años de evolución. En el caso de dunas 

costeras, se observa una tendencia similar, ya que muchas de las especies 

vegetales que se establecen en estos ambientes, se comparten con los de las zonas 

áridas, entre ellas, las cactáceas y agaváceas. 

 
 
 

Figura 38. Riqueza y abundancia de mixomicetes por intervalo de pH en la localidad de El 
Cuyo. 

 

 
No obstante, a lo anterior, en el caso de San Fernando, los valores de riqueza 

y abundancia más altos se observan en valores de pH que van de ligeramente 

ácidos a ligeramente básicos (8.0-8.49) (Figura 39). En esta localidad, con mayor 

grado de perturbación, las especies de cactáceas o agaváceas son escasas y se 

encuentran en mayor proporción especies de plantas herbáceas, por lo que no es 

raro que la mayoría de especies crezcan en sustratos como la hojarasca del suelo 

o las hojas de Thrinax que tienen pH con tendencia a la acidez (Tabla 10). 
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Figura 39. Riqueza y abundancia de mixomicetes por intervalo de pH en la localidad de 
San Fernando. 

 

 
Por otro lado, al analizar el establecimiento de los mixomicetes de manera 

específica encontramos los siguientes patrones (Tabla 10): 

1) Especies tolerantes como Badhamia melanospora que se establece en 

sustratos que van desde ligeramente ácidos a básicos. 

2) Especies basófilas o con tendencia a la alcalinidad como Physarum 

spectabile o Licea suculenticola. 

3) Especies neutrófilas como Diderma achantosporum, Diderma cf. 

crustaceum, Physarum aff. pusillum o Physarum oblatum. 

 

 
Badhamia melanospora se considera una especie muy común, ampliamente 

distribuida en zonas áridas y perfectamente adaptada a este tipo de ambientes. Ha 

sido reportada para los desiertos de Sonora (Blackwell y Gilbertson, 1980; Moreno 

et al., 2006), Baja California (Lizárraga et al., 1997), Chihuahua (Lizárraga et al., 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

6.0 - 6.5 6.5 - 7.0 7.0 - 7.5 7.5 - 7.99 

RANGO PH 

8.0 - 8.49 8.5 - 8.99 9.0 - 9.49 

RIQUEZA ABUNDANCIA 

N
o

. e
sp

ec
ie

s 
d

e
 m

ix
o

m
ic

et
es

 



72  

2003), Colorado (Novozhilov et al., 2003) y de la Reserva de la Biósfera Tehuacán- 

Cuicatlán (Estrada-Torres et al., 2009), por lo que, puede ocupar una gran 

diversidad de sustratos establecidos en ambientes estresantes, ampliando también 

los valores de pH en los que se establece. 

 

 
Tabla 10. Intervalos de pH por especie de mixomicete obtenido a partir de cámara húmeda. 
 
 

ESPECIE 6.0 - 6.5 6.5 - 6.99 7.0 - 7.49 7.5 - 7.99 8.0 - 8.49 8.5 - 8.99 9.0 - 9.49 

Arcyria cinerea 

 
* * 

    Badhamia aff. melanospora 

    

* 
  Badhamia melanospora * 

    

* 
 Badhamia sp 

   

* 
   Comatricha sp 

   

* 
 

 
 Diderma achantosporum 

  

* 
    Diderma cf. crustaceum 

  

* 
    Diderma sp 

   

* 
   Didymium aff. ochroideum 

 
* 

  

* 
  Didymium sp 

    

* 
  Didymium wildprettii 

   

* 
   Licea suculenticola 

   

* 
 

* 
 Macbrideola cf reticulospora 

   

* 
   Perichaena corticalis 

    

* 
  Perichaena quadrata 

 
* 

  

* 
  Physarum aff. decipiens 

    

* 
  Physarum aff. pusillum 

  

* 
    Physarum oblatum 

  

* 
    Physarum pusillum 

  

* 
 

* 
  Physarum spectabile 

  

* 
  

* 
  

 

De igual forma, cabe señalar que, aunque en un ecosistema determinado 

observamos algunas tendencias de las especies, el comportamiento puede ser 

totalmente diferente cuando se encuentra en otro ecosistema, lo que sugiere que el 

pH es muy importante, pero que también existen otras variables propias de los 

sustratos, así como ambientales que definen el establecimiento y distribución de los 

mixomicetes. 



73  

9.4.2 Capacidad de retención de agua (CRA) 

 
 

La CRA de los sustratos es un factor abiótico crítico para el establecimiento 

de los mixomicetes, su influencia es importante, pero no es el único factor que 

determina la actividad de estos organismos en un sustrato especifico, la 

composición química, la estructura de la planta, su estado de conservación- 

degradación o la microbiota presente, son otros factores determinantes en el 

desarrollo de la mixobiota. Sin embargo, existe poca información de estudios 

relacionados con la CRA de los sustratos en los que se desarrollan los mixomicetes 

(Wrigley de Basanta et al., 2008). 

En la figura 40, se muestra el número de especies (riqueza) que se 

desarrollaron en sustratos con porcentajes de CRA diferentes. Para la localidad de 

El Cuyo, se observan tres picos favorables, uno en los intervalos de 150 a 199%, el 

segundo de 300 a 349% y el tercero de 450 a 499%, sin embargo, de manera 

general se observa un incremento en la riqueza de mixomicetes, de acuerdo con el 

incremento en la CRA de los sustratos. No obstante, después de 500% hay una 

disminución considerable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 40. Riqueza de mixomicetes en los diferentes intervalos de CRA para la localidad de 

“El Cuyo”. 
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En el caso de la abundancia de mixomicetes se puede apreciar la misma 

tendencia (Fig. 41). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 41. Abundancia de mixomicetes en los diferentes intervalos de CRA para la localidad 

de “El Cuyo”. 

 

 
Por otra parte, para la localidad de San Fernando se observan diferencias de 

la riqueza en contraste con la zona conservada o de El Cuyo. En San Fernando, el 

mayor número de especies (y la mayoría) se encontró en el intervalo que va de 300 

a 399% de CRA (Figura 42). En el caso de la abundancia se observa la misma 

tendencia, el mayor número de especímenes se encuentra en el intervalo de 300 a 

399% (Figura 43). 
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Figura 42. Riqueza de mixomicetes en los diferentes intervalos de CRA para la localidad 

de “Bombas San Fernando”. 

 

 

Figura 43. Abundancia de mixomicetes en los diferentes intervalos de CRA para la 

localidad de “Bombas San Fernando”. 
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De acuerdo con el establecimiento de cada especie en los diferentes 

sustratos y de acuerdo con la CRA (Tabla 13), se observó que hay especies que 

dependen en gran medida de la humedad disponible en los sustratos, mientras que 

otras, en cantidades mínimas pueden completar sus ciclos de vida. 

Especies como Licea suculenticola, Physarum spectabile o Badhamia 

melanospora, se presentan en un amplio intervalo de CRA, sin embargo, otras 

especies como Macbrideola aff. reticulospora o Arcyria cinerea, se establecen en 

intervalos muy estrechos. 
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Tabla 13. Intervalos de CRA en los que se establecen las especies de mixomicetes del matorral de dunas costeras 

 

ESPECIE 
% CRA 

50-
99 

100-
149 

150-
199 

200-
249 

250-
299 

300-
349 

350-
399 

400-
449 

450-
499 

500-
549 

550-
599 

600-
649 

650-
699 

Arcyria cinerea 
       

* * 
    

Badhamia aff. 
melanospora      

* 
  

* 
    

Badhamia melanospora 
  

* 
   

* 
      

Badhamia sp 
      

* 
      

Comatricha sp 
     

* 
  

* 
    

Diderma achantosporum 
     

* 
       

Diderma cf. crustaceum 
     

* * 
      

Diderma sp 
  

* 
          

Didymium aff. 
ochroideum     

* 
  

* 
     

Didymium sp 
      

* 
      

Didymium wildprettii 
     

* 
       

Licea suculenticola 
  

* 
        

* 
 

Macbrideola cf 
reticulospora   

* 
          

Perichaena corticalis 
      

* 
      

Perichaena quadrata 
      

* 
  

* 
   

Physarum aff. decipiens 
     

* 
       

Physarum aff. pusillum 
     

* 
       

Physarum oblatum 
     

* 
       

Physarum pusillum 
  

* 
  

* 
       

Physarum spectabile 
     

* 
     

* 
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9.5 Análisis de similitud 

 

9.5.1 Análisis cualitativo 

 

Para comparar la composición de especies de mixomicetes entre los 

diferentes sustratos y entre localidades, se utilizó el índice de similitud de Jaccard 

(J), el cual sólo considera la presencia y ausencia de las especies. El análisis 

presentó un índice de correlación (r) de 0.848. En el dendrograma (Figura 44) se 

observa que sólo las cactáceas y las hojas de Agave presentan una similitud mayor 

al 50%. El resto de los sustratos presentan una similitud muy baja, casi nula, lo que 

indica que prácticamente todos los sustratos presentan condiciones específicas que 

favorecen mixobiotas diferentes. No obstante a lo anterior, se forman dos grandes 

grupos bien definidos. En cada grupo se ubican todos los sustratos de un mismo 

sitio, separando claramente al sitio perturbado del conservado. En este sentido, se 

considera que hay una clara influencia de las condiciones macroambientales que 

establecen mixobiotas diferenciales y que, por lo tanto, la alteración de los 

ecosistemas, afecta el establecimiento o la composición de especies de 

mixomicetes. 

De igual forma, por la casi nula similitud entre sustratos, es evidente que sus 

características también influyen en el establecimiento de los mixomicetes, por lo 

que, tanto las características micro como macro ambientales definen a la mixobiota 

en un lugar determinado. 
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Figura 44. Grado de similitud utilizando el índice de Jaccard entre sustratos y sitios estudiados de la RBRLY. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 
 

 Los matorrales de dunas costeras de la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, 

a pesar de ser ambientes hostiles, permiten el establecimiento de una 

mixobiota particular encontrándose 23 especies, de las cuales 6 son nuevos 

registros tanto para la Reserva como para el estado de Yucatán y de 

confirmarse la identidad de Macbrideola reticulospora, correspondería con el 

primer registro para México. 

 
 La mixobiota de cada localidad estudiada presentó diferencias a nivel de 

Órdenes ya que en El Cuyo (zona conservada) se detectaron cinco órdenes, 

mientras que en Bombas de San Fernando sólo dos Órdenes. 

 
 La productividad de los sustratos, medida por el porcentaje de cámaras 

positivas, evidenció que los restos de cactáceas, agave y hojarasca son los 

más adecuados para el establecimiento de los mixomicetes en ambas 

localidades. 

 
 En cuanto a la riqueza específica y abundancia no se encontraron diferencias 

estadísticas significativas. 

 

 
 Los índices no mostraron diferencias significativas entre ambas localidades, 

sin embargo, el sitio de El Cuyo (conservado) presentó mayor diversidad 

taxonómica. 

 
 Los sustratos con mayor riqueza y abundancia fueron los restos de 

cactáceas, agave y hojarasca para ambas localidades. 

 
 El pH óptimo para la mayoría de las especies de mixomicetes del matorral de 

dunas costeras es casi neutro en la localidad conservada y de neutro a 

ligeramente básico para la localidad perturbada. 

 
 La preferencia por el pH de la mixobiota presentó tres patrones definidos en 

ambas localidades: 1) Especies ampliamente tolerantes, 2) Especies neutras 

y 3) Especies preferentemente ácidofilas. 
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 El intervalo de CRA más adecuado para el desarrollo de mixomicetes en un 

matorral de dunas costeras va de 300 a 400% que es donde se encontraron 

los valores de riqueza y abundancia de mixomicetes más alto. 

 

 
 El análisis de similitud mostró que, a pesar de no encontrarse mucha relación 

entre la mixobiota de los diferentes sustratos en cada localidad, éstos se 

agruparon separando la zona perturbada vs. conservada, evidenciando una 

tendencia a diferenciarse ambos sitios. 

 
 
 
 

11. PERSPECTIVAS 

 

En los últimos años, el estudio de mixomicetes se ha incrementado en ambientes y 

sustratos donde se creía que era poco probable su desarrollo, sin embargo, hasta 

el momento, prácticamente no existían estudios en matorrales de dunas costeras. 

En México, las dunas costeras son ambientes que representan el 1% del territorio 

(Espejel et al., 2017). Estas zonas presentan condiciones ecológicas heterógeneas 

y albergan comunidades bióticas particulares. En dichas zonas, tanto plantas como 

animales han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir en condiciones 

extremas. El estrés de las condiciones ambientales, han permitido la diversificación 

y desarrollo de familias, géneros y especies de muchas plantas y animales que son 

endémicos de estas áreas, sin embargo, la información acerca de las comunidades 

microbianas, aún es muy escaso. En el caso particular de los mixomicetes, los 

resultados obtenidos en el presente estudio denotan la presencia de una mixobiota 

particular y más diversa de los que se esperaba, ya que se encontraron 23 especies 

pertenecientes a cinco de los seis órdenes conocidos. Asimismo, seis especies 

correspondieron con nuevos registros para el estado de Yucatán y dos de ellas 

podrían representar nuevos registros para México. La composición de especies fue 

muy similar a los ensambles que se han reportado para zonas áridas, lo cual no 

resulta extraño si se considera que muchos elementos vegetales también son 

similares en ambos ambientes, como la presencia de plantas suculentas y 
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rosetófilas, entre ellas, cactáceas y agaváceas. A pesar de ello, también se 

encontraron especies como Comatricha anomala, Macbrideola cf reticulospora y 

Diderma acanthosporum las que se han considerado como especies raras y algunas 

de ellas como Didymium sp. que parece corresponder con un taxón nuevo para la 

ciencia. Cabe señalar que el muestreo quedo sesgado a mixomicetes obtenidos en 

CH, además de analizarse muy pocos sustratos, por lo que es necesario 

complementar el conocimiento de la mixobiota con muestreos en campo e 

incrementando el número de sustratos y réplicas, lo que seguramente evidenciará 

mayor riqueza, así como mayor número de especies particulares. 

 
Los análisis de diversidad mostraron que los matorrales de dunas costeras son 

menos diversos que las zonas áridas, pero pueden presentar una diversidad mayor 

si se comparan con algunos ecosistemas de zonas templadas. Por otro lado, se 

observó que la mixobiota de matorral de dunas costeras estuvo dominada por el 

orden Physarales, sin embargo, en un ambiente conservado, aún se pueden 

encontrar especies correspondientes con diferentes Órdenes, en contraste con un 

ambiente perturbado en el que prácticamente todas las especies corresponden con 

el orden Physarales, lo que indica que la perturbación propicia una disminución en 

la diversidad taxonómica. 

 
Al igual que en las zonas áridas, en matorral de dunas costeras, las plantas 

suculentas como cactáceas y Agaves resultan los sustratos más adecuados para el 

establecimiento de los mixomicetes (Lado et al., 2007, 2011; Estrada-Torres et al., 

2009), sin embargo, otro tipo de sustratos puede permitir el establecimiento de 

especies raras que hacen características a las mixobiotas. Entre los factores 

microambientales más importantes que afectaron los valores de riqueza y 

abundancia de mixomicetes se encuentra el pH de los sustratos, como se ha 

indicado en otros estudios (Wrigley de Basanta, 2004; Wrigley de Basanta et al., 

2008). El intervalo encontrado en los sustratos estudiadas fue amplio, desde los 

ligeramente ácidos (6.0) hasta básicos (9.0), sin embargo, al igual que en otros 

estudios, el pH donde se desarrolló la mayor parte de las especies para la zona 
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conservada fue entre 7.0-7.9, es decir, valores neutros, mientras que en la zona 

perturbada fue de neutros a básicos. Esta misma tendencia se ha observado en 

estudios de zonas áridas como los de Wrigley de Basanta et al (2008), Montes 

(2009), Estrada-Torres et al. (2009), Lado et al. (2011). Es evidente que los factores 

microambientales están jugando un papel importante en el establecimiento de los 

mixomicetes, cada especie de planta conforma una combinación muy grande de 

variables como la composición química, el pH de los tejidos, la capacidad de 

retención de agua, la liberación de nutrimentos, los que, a su vez, determinan la 

presencia de una microbiota especifica que sirve incluso de alimento a los 

mixomicetes, como lo ha sugerido Mosquera et al. (2003). Este complejo de factores 

bióticos y abióticos que se encuentran interactuando pueden explicar las diferencias 

en la mixobiota en diferentes sustratos. Para evaluar de manera contundente la 

influencia de dichos factores en el establecimiento de los mixomicetes, es necesario 

realizar muestreos sistemáticos en campo e incrementar el número de sustratos, así 

como evaluar diversos factores que permitan explicar la dinámica ecológica de las 

poblaciones, sin embargo, se han encontrado datos interesantes en este primer 

estudio en matorral de dunas costeras. 

Finalmente, en los análisis de similitud que se aplicaron, se observa una tendencia 

de agrupación entre los sustratos de un ambiente conservado y uno perturbado, lo 

que refleja que también existe una influencia macroambiental en el establecimiento 

de los mixomicetes. 
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13. APÉNDICE I 

 

 
13.1 Matriz de datos (Índice cualitativo de Jaccard) 

 
 
 

ESPECIES 
 CONSERVADO   PERTURBADO  

HJc CACc TXc AGc CAGc HJp CACp TXp Agp CAGp 

Arcyria cinerea 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Badhamia melanospora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 

Badhamia aff. melanospora 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 

Badhamia sp 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

Ceratiomyxa fructicolusa 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Comatricha cf. anomala 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Comatricha sp 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Diderma achantosporum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Diderma sp 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Didymium aff. ochroideum 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Didymium wildprettii 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Didymium sp. 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Didymium sp. 2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 

Licea suculenticola 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Macbrideola cf reticulospora 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Perichaena corticalis 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Perichaena quadrata 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Physarum decipiens 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 

Physarum oblatum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

Physarum pusillum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 

Physarum aff.pusillum 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 

Physarum spectabile 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000 0.000 
 

 
HJc= Hojarasca (Conservado) HJp= Hojarasca (Perturbado) 

CACc= Cactácea (Conservado) CACp=Cactácea(Perturbado) 

TXc=Trinax(Conservado) TXp=Trinax(Perturbado) 

AGc=Agave(Conservado) AGp=Agave(Perturbado) 

CAGc=Corteza Agave(Conservado) CAGp=Corteza Agave(Perturbado) 
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13.2. Matriz de similitud 
 

 HJc CACc TXc AGc CAGc HJp CACp TXp Agp CAGp 

HJc 1.0000          

CACc 0.1429 1.0000         

TXc 0.0000 0.0000 1.0000        

AGc 0.1429 0.6000 0.2500 1.0000       

CAGc 0.0000 0.2500 0.0000 0.2500 1.0000      

HJp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000     

CACp 0.0000 0.1111 0.1667 0.2500 0.0000 0.2000 1.0000    

TXp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1111 1.0000   

Agp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.1429 0.0000 1.0000  

CAGp 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.1667 0.1667 0.0000 0.0000 1.0000 

 
13.3 Análisis de correlación 

 

N= 45  

Media X= 0.0656 SSx= 0.6258 

Media Y= 0.0656 SSy= 0.4509 
 
 

Prueba de asociación 
Matriz de correlación r= 0.84889 
( = Mantel normalizado, estadístico z) 
Prueba de t- Mantel t= 5.4770 
Z < obs. Z p= 1.0000 

 


