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Resumen 

Se estudió la diversidad y distribución de la macro- y meiofauna y los rasgos 

funcionales de nemátodos marinos en dos sitios y cuatro hábitats dentro del ecosistema 

arrecifal de Punta Francés, Isla de La Juventud, Cuba. Los hábitats seleccionados 

fueron: seibadal, arena, coral muerto y fondo duro, y se muestrearon en dos sitios 

dentro del arrecife (Punta Francés y Cabezo de Moya) en Junio del 2010. Se 

identificaron y contaron los organismos de la macro- y meiofauna en las muestras; los 

nemátodos fueron identificados hasta especie, se calculó su tamaño y biomasa y se 

clasificaron en grupos tróficos. Los hábitats de coral muerto y fondo duro por su 

heterogeneidad y cubierta de césped de algas tuvieron macro- y meiofauna más 

diversa. La meiofauna mostró mayor diversidad filética que la macrofauna indicando 

que es posiblemente el dominio de la biota más diverso en el arrecife. Las nemátodos 

fueron más abundantes en los fondos blandos posiblemente porque es el grupo que 

mejor explota el ambiente intersticial. El modo de vida epibéntico en los fondos duros 

implica mayor exposición a la hidrodinámica y muchas especies de nemátodos en estos 

hábitats tuvieron adaptaciones morfológicas para evitar la resuspensión. La riqueza 

observada de nemátodos fue de 156 ± 9 especies; ello indicó una elevada biodiversidad 

del grupo en el arrecife coralino. La talla y biomasa de los nemátodos dependió del tipo 

de hábitat, particularmente de la calidad del alimento. Los nemátodos más grandes 

estuvieron mejor adaptados a digerir el detrito que se acumula en el seibadal mientras 

que los nemátodos pequeños aparecieron en la arena posiblemente por estar 

restringidos a alimentarse del biofilm que ocurre sobre los granos de sedimento. Los 

nemátodos raspadores de epistrato fueron los más abundantes en el arrecife. En el 

hábitat de arena aumentó la proporción de depredadores, posiblemente debido a su 

homogeneidad espacial y al pequeño tamaño de otros nemátodos. También en este 

hábitat, la proporción de detritívoros disminuyó porque no están adaptados 

eficientemente a consumir el biofilm que es la principal fuente de materia orgánica. 
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1. Introducción 
El zoobentos se refiere a los animales asociados a los fondos marinos y se clasifica, de 

forma operativa, en cuatro grupos según el tamaño corporal: bacterias y microfauna (< 

45 µm), meiofauna (45–500 µm), macrofauna (500–4 000 µm) y megafauna (> 4 000 

µm). Esta clasificación tiene valor ecológico pues representa el tamaño corporal óptimo 

para explotar diferentes recursos, nichos y biomas en el ambiente bentónico (Duplisea 

and Hargrave, 1996). Los organismos mayores que 45 µm no son capaces de utilizar la 

superficie de los granos individuales de sedimento como si lo hacen las bacterias. 

Conversamente, los organismos mayores que 500 µm (i.e. macrofauna) son demasiado 

grandes para explotar los espacios entre granos. La meiofauna y la macrofauna son 

grupos distintos de organismos pero se relacionan entre sí y comparten nichos 

ecológicos en prácticamente todos los sedimentos marinos del planeta. 

La macrofauna tiene organismos con estilo de vida endo-bentónico (i.e. infauna) y 

epibéntico (Duplisea and Hargrave, 1996). Sus integrantes son diversos en taxonomía, 

morfología, historia de vida, movilidad y función ecológica. La macrofauna ejerce 

controles importantes en el bentos a través de dos procesos claves: (i) la depredación 

sobre la meiofauna y la propia macrofauna (Olafsson, 2003); y (ii) la bioturbación por la 

actividad de los detritívoros que facilita la mezcla de los sedimentos marinos 

(Widdicombe and Austen, 1999; Braeckman et al., 2010). Los taxa más abundantes 

dentro de la macrofauna son poliquetos, crustáceos, equinodermos y moluscos. 

Muchos individuos de la macrofauna forman parte de la meiofauna durante sus estadios 

juveniles, siendo denominados meiofauna temporal (Elmgren, 1978). 

La meiofauna (o meiobentos) es una comunidad de invertebrados filéticamente diversa 

en la cual están incluidos los metazoos pequeños; recientemente, y debido a las 

conexiones ecológicas se incluyen en ella los protozoos grandes (i.e. ciliados) (Giere, 

2009). El tamaño corporal pequeño es la principal generalidad de la meiofauna que le 

permite: (i) explotar exitosamente el ambiente intersticial (Duplisea and Hargrave, 

1996); y (ii) exhibir una diversidad filética que no existe en otros grupos de organismos 

de mayor tamaño (Warwick, 1984); de los 35 phyla reconocidos, 24 tienen 
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representantes en la meiofauna y muchos son exclusivos de esta. La meiofauna se 

caracteriza por su abundancia elevada que llega a ser máxima en los sistemas 

estuarinos (Danovaro et al., 2004). Los nematodos son el taxón más abundante dentro 

de la meiofauna  constituyendo entre el 60 y el 90 % del total; los copépodos 

usualmente ocupan el segundo lugar en cuanto a abundancia (Heip et al., 1985; Coull, 

1999; Danovaro et al., 2004). 

Las funciones ecológicas de la meiofauna son varias y muy importantes: (i) contribuye 

significativamente al procesamiento del carbono en las comunidades bentónicas (Tita et 

al., 1999); (ii) intervienen indirectamente en el proceso de biomineralización al potenciar 

la regeneración de nutrientes mediante la ingestión y excreción de partículas de 

detritus; (iii) favorecen la fijación y el metabolismo bacteriano a través de la secreción 

de mucus (Coull, 1999); (iv) comprenden un importante eslabón en la cadena trófica 

entre el detritus orgánico y los animales más grandes (Suderman and Thistle, 2003).  

Los arrecifes de coral tienen una elevada diversidad taxonómica, que puede ser igual o 

superior comparativamente a la de las selvas tropicales (Wilkinson and Salvat, 2012). 

Se caracterizan por una estructura del hábitat heterogénea, complejas relaciones 

interespecíficas y elevada productividad biológica. Los arrecifes coralinos constituyen el 

hábitat principal de numerosas especies brindándoles sustrato, refugio y alimento 

(Alongi, 1986; De Troch et al., 2008). La mayoría de los estudios sobre arrecifes 

coralinos han sido dirigidos a los invertebrados sésiles de mayor tamaño (e.g. corales, 

esponjas y gorgonias)  y a peces. Comparativamente, se conoce muy poco sobre los 

invertebrados más pequeños (i.e. meiofauna) que habitan en los arrecifes de coral, 

tanto sobre las estructuras rocosas como dentro del sedimento (Alongi, 1990; Gourbault 

et al., 1995).  

En arrecifes coralinos del mundo se han realizado estudios ecológicos sobre 

distribución de la macrofauna y meiofauna (e.g. Riddle 1988; Netto et al., 1999; Frouin 

and Hutchings, 2001; Semprucci et al., 2013); dinámica de las comunidades 

microbianas (e.g. Hansen et al., 1987); influencia de factores físicos relacionados con el 

detritus (e.g. Johnstone et al., 1990) y biodiversidad de nemátodos (e.g. De Jesús-

Navarrete, 2007; De Troch et al., 2008). 



8 
 

En nuestro país el estudio del bentos se ha realizado en diferentes hábitats abarcando 

tópicos como: ecología [e.g. Gómez et al., 1980; Herrera-Moreno y Sánchez-García 

1982; Lalana-Rueda, 1987; Armenteros et al., 2006; 2009a; Capetillo et al., 2006; Díaz 

Asencio et al., 2009; Pérez-García et al., 2009]; ecotoxicología [e.g. Ablanedo et al., 

1992]; equipos y métodos de muestreo [Ortiz, 1978; Lalana-Rueda y González-Sansón, 

1978] y taxonomía [López-Cánovas and Pastor De Ward, 2006; Armenteros et al., 

2009b; 2009c]. Sobre la distribución y composición de la meiofauna en arrecifes de 

coral, solamente existen cuatro trabajos publicados [López Cánovas and Lalana-Rueda, 

2001; Armenteros et al., 2009a; 2012]; por lo que el estudio de la estructura de las 

comunidades de la macrofauna y meiofauna en estos ambientes resulta relativamente 

novedoso para la ciencia de nuestro país 

La teoría de ecología de comunidades plantea que existe una relación entre las 

características biogeoquímicas del hábitat y las comunidades (Vellend, 2010). En 

relación con esta teoría, en esta investigación se propone la hipótesis de que si el 

ambiente biogeoquímico del hábitat determina las comunidades que habitan en el (i.e. 

filtro ambiental); entonces en hábitats diferentes, dentro de un arrecife coralino, habitan 

comunidades distintivas de la macro- y meiofauna. 

El objetivo general de esta investigación es describir la diversidad y distribución de las 

comunidades de la meiofauna y macrofauna en cuatro hábitats dentro de un ecosistema 

arrecifal. Se proponen además los siguientes objetivos específicos: 

1. Describir la estructura ecológica de la macro- y meiofauna en cuatro hábitats y dos 

sitios dentro de un arrecife; 

2. Describir la diversidad y los rasgos funcionales de las comunidades de nemátodos de 

vida libre en cuatro hábitats y dos sitios. 
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2. Revisión Bibliográfica 
 

2.1 Características de la macro- y meiofauna 

La meiofauna y la macrofauna se encuentran distribuidas en todos los ambientes 

acuáticos desde hábitats marinos y dulceacuícolas hasta epifitos. Los organismos de la 

meiofauna son principalmente endo-bentónicos que viven en los espacios intersticiales 

entre los granos de sedimento; mientras que la macrofauna, tiene representantes endo- 

y epi-bénticos (Duplisea and Hargrave, 1996; Duplisea, 2000). La macro- y meiofauna 

ocurre en fondos no consolidados (i.e. sedimentos) (Alongi, 1990) y en fondos duros 

cubierto con biofilm y detritus (Giere, 2009). 

La meiofauna tiene una distribución vertical dentro del sedimento de hasta 10 cm de 

profundidad aunque la mayoría de los organismos se encuentran en los 2 cm 

superficiales del sedimento (Danovaro et al., 2004). Mientras que la macrofauna 

usualmente está concentrada en los primeros 3 cm del sedimento (Flach et al., 2002; 

Ramey and Snelgrove, 2003).  

Los organismos de la macrofauna (macrobentos) son invertebrados de relativamente 

pequeño tamaño que  retenidos en un tamiz de 1 mm y con un tamaño máximo de 4 

mm (Higgins and Thiel, 1988; Gray and Elliott, 2009). En los estudios actuales, el 

tamaño corporal más aceptado y usado es de 42 µm hasta 0.5 mm (Higgins and Thiel, 

1988). 

La proporción en la abundancia entre macro- y meiofauna depende en gran medida del 

tipo de sedimento. Estudios realizados en playas de arena de latitudes templadas, 

manifiestan encontraron una proporción de cerca de 10:1 en el número de especies, 

con 200–300 especies de meiofauna y 20–30 especies de macrofauna. En esta ultima 

los grupos de organismos más frecuentes son los poliquetos, seguidos por bivalvos, 

anfípodos, crustáceos decápodos, holotúridos cavadores, equinodermos y anemonas 

(Gray and Elliott, 2009). 
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La meiofauna representa, de manera general el grupo más abundante de organismos 

bentónicos alcanzando densidades hasta de 10 000 individuos 10 cm-2 (Coull, 1999). 

Los mismos autores plantean que ocasionalmente otros taxa (e.g. Gastrotricha, 

Isopoda, Ostracoda) pueden ocupar el primero o segundo lugar respectivamente. Otros 

taxa de la meiofauna son poliquetos, ácaros, bivalvos, gasterópodos, ostrácodos y 

quinorrincos (Higgins and Thiel, 1988; Giere, 2009).  

Los organismos de la meiofauna se alimentan de microorganismos asociados al detrito 

y de otros invertebrados de la misma meiofauna. En el ambiente marino, la meiofauna 

juega un papel importante siendo el vínculo trófico entre las bacterias y la megafauna 

(Schmid-Araya and Schmid, 2000); así como entre el detrito, las bacterias y la misma 

meiofauna; el cual se conoce como el complejo trófico del detrito (Alongi and Hanson, 

1985). Debido a su corto tiempo de generación puede ser un modelo útil para probar 

teorías ecológicas, especialmente las que vinculan dinámicas de población y estabilidad 

de la comunidad bentónica (Reiss and Schmid-Araya, 2008). La forma de alimentación 

de la macrofauna es variada; pueden ser detritívoros y filtradores hasta depredadores. 

La macrofauna por ser de mayor tamaño se puede alimentar de la meiofauna (Elmgren, 

1978) u otros invertebrados más grandes (Gray, 1981). 

Los nemátodos de vida libre son los metazoos de la infauna más abundantes y tienen 

una diversidad elevada (Da Rocha et al., 2006). La composición de la comunidad de 

nemátodos depende fuertemente de características del sedimento como diámetro 

medio del grano, tipo de sedimento, contenido de oxígeno, profundidad de la capa de 

discontinuidad redox y contenido de materia orgánica en el sedimento. Existen además 

factores bióticos importantes como la biomasa de las macrofitas y la capacidad de 

bioturbación de la macrofauna (Raes et al., 2007). 
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2.2 Distribución espacial 

Los organismos bentónicos se caracterizan por una distribución espacial heterogénea a 

varias escalas espaciales (Morrisey et al., 1992; Ólafsson, 1992; Ramey and Snelgrove, 

2003). La distribución está influenciada por disturbios ambientales y por factores 

abióticos y bióticos (Hewitt et al., 1996; Gray and Elliott, 2009). A escalas espaciales 

grandes, factores de tipo físico (e.g. profundidad, hidrodinámica, tipo de sedimento) 

determinan los patrones de distribución (Morrisey et al., 1992; Ramey and Snelgrove, 

2003).  

Estudios realizados en zonas templadas muestran que la distribución y abundancia de 

la macro- y meiofauna pueden ser afectadas por variaciones espaciales en la salinidad 

(Santos et al., 1996; Yamamuro, 2000) y la composición del sedimento. Por otra parte 

en esta misma región y en la ártica las condiciones hidrodinámicas también afectan los 

patrones de sedimentación de materia orgánica y la comunidad bentónica (Gray, 2002; 

Gray et al., 2002). Los estudios realizados en zonas tropicales también muestran la 

existencia de variaciones espaciales de la macro- y meiofauna pero quizás estas son 

más notables debido a la variabilidad mayor de hábitats y condiciones ambientales 

(Alongi, 1989). 

La densidad y la biomasa de la macrofauna dependen, en aguas profundas y a escalas 

espaciales grandes, de los flujos de deposición del carbono (Flach et al., 2002). Efectos 

antrópicos como la entrada de nutrientes, contaminantes y materia orgánica influyen 

fuertemente sobre la distribución espacial, de la macrofauna (Venturini et al., 2004). Se 

pueden adicionar efectos bióticos como la depredación por peces, crustáceos mayores 

y aves (Wilber and Clarke, 1998; Gray and Elliott, 2009). 

La variabilidad espacial de la meiofauna, depende de la granulometría y de la 

permeabilidad o cantidad de agua dentro del sedimento (Raes et al., 2007). El 

contenido de oxígeno en el sedimento se relaciona en forma compleja con el potencial 

redox, el contenido de materia orgánica y la circulación del agua intersticial; este 

complejo de variables sedimentarias afecta notablemente la distribución vertical y 

horizontal de la meiofauna (Rudnick et al., 1985; Duplisea and Drgas, 1999; Gray and 

Elliott, 2009). 
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El disturbio físico de los sedimentos ocurre a varias escalas (Widdicombe, 2001); desde 

plataformas continentales completas sometidas a arrastres pesqueros y tormentas 

hasta escalas de centímetros afectadas por organismos bioturbadores. La bioturbación 

constituye la mezcla de los sedimentos marinos por la acción directa de los organismos, 

principalmente la infauna, resultando en el movimiento de las partículas (Biles et al., 

2002). La macrofauna, por su gran diversidad de tamaño y modo de vida, es una fuente 

de perturbaciones principal dentro de los sedimentos (Ólafsson, 2003; Ullberg and 

Ólafsson, 2003). La actividad de la macrofauna tiene una influencia notable sobre la 

meiofauna a través de la bioturbación y la depredación (Ólafsson et al., 1992; Tita et al., 

2000). 

La bioturbación puede destruir el gradiente vertical de condiciones físico-químicas en el 

sedimento (Warwick et al., 1990). En la zona superficial aparece la meiofauna típicas de 

sedimentos aeróbicos (Danovaro et al., 2004), mientras que en las capas más 

profundas ocurren comunidades tiobióticas típicas de sedimentos anaeróbicos (Reise 

and Ax, 1979; Christensen et al., 2000). Esta destrucción del gradiente, provoca una 

reducción en la complejidad del hábitat, al homogeneizar la columna de sedimento 

haciéndola más aireada e inestable (Warwick et al., 1990; Austen et al., 1998). Los 

cambios en el gradiente vertical pueden disminuir la diversidad de especies y la 

zonificación vertical (Warwick et al., 1990; Tita et al., 2000); no tener efectos notables 

(Ólafsson, 2003) o incluso promover la abundancia de meiofauna por aumentar la 

oxigenación y el flujo de carbono hacia las capas profundas de sedimento (Tita et al., 

1999). 

La depredación por parte de la macrofauna constituye un disturbio que influye sobre la 

distribución de los organismos bentónicos (Austen et al., 1998). La macrofauna puede 

además provocar disturbios sobre la meiofauna por el desplazamiento físico, la creación 

de micro-hábitats o el agotamiento de los recursos alimenticios (Ólafsson, 2003). La 

depredación puede impedir la existencia de un equilibrio competitivo entre especies de 

la meiofauna aumentando la diversidad de especies (Warwick et al., 1986). Pero en 

general, los depredadores tienen poco impacto en las poblaciones de la meiofauna ya 

que estas tienen poblaciones enormes que además se reproducen en tiempo corto 
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(Coull, 1999). Se ha detectado migración vertical de nemátodos desde la superficie a lo 

profundo como posible respuesta a la depredación (Ullberg and Ólafsson, 2003). 

 

2.3 Macro- y meiofauna en arrecifes de coral 

En la última década los científicos han hecho un aporte mayor al conocimiento de estos 

grupos en los arrecifes tropicales (e.g. De Troch et al., 2001; 2005; 2008; Armenteros et 

al., 2007; 2009a). La mayoría los estudios han sido realizados en sedimentos 

carbonados de la laguna arrecifal (Danovaro and Gambi, 2002; Ndaro and Ólafsson, 

1999); pocos trabajos se enfocan en otros hábitats dentro del arrecife (e.g. Raes et al., 

2007; Armenteros et al., 2012; Semprucci et al., 2013). En el Caribe se han efectuado 

investigaciones de la macro- y meiofauna por Gobin (2007) y en Puerto Rico por 

Guzmán et al. (1987). 

Los primeros estudios de la macro y meiofauna en arrecifes coralinos estuvieron 

enfocados en la taxonomía de algunos taxa (e.g. Decraemer, 1974a; 1974b). Más tarde 

se realizaron las primeras investigaciones sobre la estructura y composición de la 

meiofauna en sedimentos carbonado (Klumpp et al., 1988; Riddle, 1988; Netto et al., 

1999; López-Cánovas and Lalana-Rueda, 2001; Semprucci et al., 2010; 2011). Los 

resultados indicaron que la abundancia de la macro- y meiofauna es elevada 

comparada con otros hábitats y que la meiofauna seguía siendo más abundante que la 

macrofauna. Al igual que en otros ecosistemas, los nemátodos son el taxón que domina 

usualmente, aunque los copépodos también presentan una alta abundancia (Alongi, 

1989). 

En la laguna arrecifal la abundancia de la meiofauna está correlacionada con la 

naturaleza del sustrato y con la cantidad y tipo de vegetación. La abundancia de la 

meiofauna varía entre hábitats pero mucho menos dentro de un mismo hábitat del 

arrecife (Ansari and Parulekar, 1994). 

Las zonas de fondo duro (i.e. explanada rocosa) están generalmente cubiertas por 

césped de algas que son importantes hábitats para el zoobentos por su complejidad 

estructural. En el césped de algas ocurren densidades elevadas de nemátodos, 
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copépodos y ostrácodos (Hicks and Coull, 1983). Este hábitat ofrece numerosos nichos 

a la meiofauna, reduce el efecto de las fuerzas hidrodinámicas, sirve de refugio contra 

depredadores y acumulan detritus que sirve de alimento. El resultado es que en las 

zonas de fondo duro aumenta la complejidad estructural y la colonización de la 

meiofauna (Gibbons, 1988). Alongi (1986) encontró que en estas zonas de la explanada 

rocosa la meiofauna y la macrofauna tuvieron una baja densidad y una mayor 

diversidad de organismos. Las familias de nemátodos Epsilonematidae y 

Draconematidae son especialmente abundantes en estos hábitats porque se adaptan a 

inestabilidad física provocada por la hidrodinámica (Semprucci et al., 2013). 

Las zonas de degradación de coral (i.e. coral muerto) son regiones dentro del arrecife 

coralino que están cubiertas mayormente por restos de coral muerto, apilados unos 

sobre otros. Estas zonas han sido muy poco estudiadas, sin embargo debido a la gran 

variedad de micro-hábitat que ofrecen, pudieran tener un profundo efecto en la 

estructura de las comunidades de nemátodos a una escala local y ser considerados 

como hábitats de gran importancia en las zonas tropicales (Raes et al., 2007; De Troch 

et al., 2008). 
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3. Materiales y Métodos 
 

3.1 Área de estudio 

Punta Francés se encuentra situada en el extremo suroccidental de la Isla de la 

Juventud y tiene categoría de protección como Parque Nacional por sus valores 

naturales (Fig. 1). La temperatura del agua está por encima de los 29 °C en verano (De 

la Guardia et al., 2004). La circulación superficial de las aguas oceánicas adyacentes es 

del noroeste al sudeste, con una velocidad promedio de la corriente de 25 cm s-1. La 

zona sumergida presenta abundantes arrecifes coralinos con varios hábitats distintivos 

y heterogeneidad alta del sustrato. El cubrimiento alto de macroalgas y cianofíceas y la 

escasez de peces de talla grande sugieren efectos antrópicos negativos sobre los 

arrecifes de la zona (De la Guardia et al., 2004). 

 

 

Figura 1. Mapa de los sitios de estudio: Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM) 

dentro del arrecife coralino de Punta Francés. 
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Se estudian dos sitios, dentro del ecosistema arrecifal, separados entre sí 

aproximadamente 800 m: Punta Francés (21°36´N, 83°03W) y Cabezo de Moya 

(21°36´N, 83°10W). En cada sitio se definieron cuatro hábitats: seibadal (S), arenazo 

(A), fondo duro (D) y coral muerto (C) (Fig. 2). Los hábitats fueron seleccionados 

teniendo en cuenta el tamaño (e.g. milímetros) de la macro- y meiofauna; esto 

determina una respuesta al ambiente en una escala espacial muy diferente de la de 

otros grupos del arrecife (e.g. corales y peces). Las principales características de los 

hábitats son:   

 

Figura 2. Fotos de los hábitats seleccionados en el sistema arrecifal de Punta Francés: A) Seibadal, B) 

Arenazo, C) Coral muerto y D) Fondo duro. 

 

A. Hábitat de Seibadal o lecho de Fanerógamas marinas: Biotopo típico de las 

explanadas de mares interiores y de la zona trasera del arrecife. Es el primer estrato 

submarino que aparece comúnmente en costas arenosas. Constituye una explanada 

somera (0.5–3 m) con pendiente muy ligera. La actividad del oleaje es usualmente de 

media a baja y el substrato es areno–fangoso. Predomina la vegetación submarina, 

fundamentalmente las plantas vasculares Thalassia testudinum y Syringodium 

filiforme; ocurren además parches de corales y gorgonias. Existen también 

abundantes macroalgas de los géneros: Udotea, Penicillus, Lobophora, Halimeda, 
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Padina, Caulerpa, Dasyclaudus, Dictyosphaeria, y Anadyomene. Los invertebrados 

más conspicuos son los erizos Lytechinus variegatus y Meoma ventricosa, así como 

escasos ejemplares de Lobatus gigas (cobo) y Panulirus argus (langosta espinosa). 

B. Hábitat de arena o “arenazo”: Es una franja de sedimento arenoso de constitución 

calcárea, medianamente grueso y depositado sobre fondo rocoso, la capa de arena 

tiene un grosor vertical variable entre 4 y 12 cm. Presenta un ancho horizontal 

variable, pudiendo alcanzar los diez metros. Se ubica entre la cresta 

(específicamente la parte trasera del arrecife) y la laguna arrecifal. En ocasiones 

pude estar interrumpida por parches de Thalassia testudinum, además es frecuente 

observar colonias de corales aisladas. Tienen alta frecuencia de ocurrencia de 

corales de los géneros Porites, Agaricia, Montastraea y Diploria. Su profundidad 

varía entre 2 y 3 m de profundidad. El hábitat recibe fuerte influencia del oleaje por lo 

que puede existir alta turbidez debido a la re-suspensión del sedimento. 

C. Hábitat de coral muerto o cascajo: Son montones de fragmentos de coral muerto 

de diferente tamaño y procedencia (en cuanto a especies) apilados sobre el fondo 

formando pequeñas pilas. Además sobre ellos se observó cubrimiento variable de 

algas costrosas y filamentosas. Estos montones se encuentran a profundidad entre 1 

y 3 m y la gran mayoría de estos se ubican en el límite del biotopo de arena con el 

sustrato rocoso, muy próximo al seibadal. 

D. Hábitat de fondo duro: Este hábitat forma parte de la meseta arrecifal y se 

encuentra inmediatamente por detrás de la cresta (i.e. parte trasera del arrecife). 

Tiene una pendiente ligera con profundidad entre 0.5 y 4 m. Las macroalgas cubren 

del 10 al 50 % del sustrato formando un césped (en inglés, “turf”) y fueron comunes 

los géneros Stypopodium, Lobophora, Sargassum, Galaxaura, Jania y Padina; las 

algas filamentosas fueron abundantes y se observó bajo porcentaje de algas 

coralinas. El sustrato es rocoso con poca deposición de sedimento fino y existe fuerte 

influencia del oleaje disipado por la cresta. 

3.2 Colecta 

Utilizando buceo autónomo se realizaron los muestreos en dos sitios de dentro del 

sistema arrecifal: Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). Dentro de cada sitio se 
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muestrearon los cuatro hábitats (i.e. arena, seibadal, coral muerto y fondo duro) en el 

mes de junio del 2010. Dentro de cada hábitat se tomaron al azar cuatro unidades de 

muestreo (i.e. réplicas) separadas entre sí unos 5–10 m. Esto responde a un diseño de 

muestreo jerárquico estratificado; o sea dos niveles anidados (hábitat dentro de sitio) y 

cuatro estratos homogéneos (hábitats) con réplicas dentro de cada estrato. Idealmente 

debieron existir 32 réplicas (2 sitios x 4 hábitats x 4 réplicas); pero en el hábitat de fondo 

duro en CM solo pudieron tomarse dos réplicas para un total de 30 unidades de 

muestreo en el estudio.  

 

Figura 3. Dispositivos de muestreos empleados: A) Tubo sonda con tapón (i.e. “corer”) para fondo blando, 

B) “Cámara raspadora” y espátula para fondo duro y C) Marco cuadrado de 10 cm x 10 cm para coral 

muerto. 

 

Debido a la diferencia en la naturaleza del sustrato en cada hábitat se utilizaron tres 

dispositivos de muestreo diferentes (Fig. 3). Para el muestreo de los fondos no 

consolidados (seibadal y arena) se empleó un tubo sonda (en inglés, “corer”). Este 

consistió en una jeringuilla plástica, con el extremo anterior recortado, de 100 mL de 

capacidad, diámetro interno 3.6 cm y un área de muestreo efectiva de 10 cm2 (Fig. 3A). 

El tubo se aproxima lentamente al sedimento para evitar la formación de ondas 

frontales que puedan desplazar a los organismos que habitan en la superficie del 

sedimento (Elmgren and Radziejewska 1989) y se introduce en el sedimento 
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manualmente hasta una profundidad de 10 cm. Se extrajo además en cada sitio otras 

dos muestras de sedimento para el análisis granulométrico y el contenido de materia 

orgánica. 

En el sustrato rocoso (i.e. fondo duro) se utilizó una “cámara raspadora”; esta consiste 

en un dispositivo cilíndrico, elaborado con un pedazo de tubo de PVC con un diámetro 

de 10.6 cm y un área de muestreo efectiva de 88 cm2, con aberturas en los extremos. 

En uno de los extremos se colocó una banda de neopreno (5 mm de grosor y 1 cm de 

altura) que permite acomodar el dispositivo a las irregularidades del sustrato. El otro 

extremo del tubo presenta una malla de 38 μm que evita el escape de los organismos 

de la cámara. 

En el hábitat de coral muerto se utilizó un marco cuadrado de 10 cm x 10 cm colocado 

al azar sobre el fondo donde existiesen fragmentos de coral muerto apilados. Los 

fragmentos que se encontraban dentro del marco cuadrado fueron extraídos hasta una 

profundidad de entre 4–8 cm y se colocaron en frascos con tapa para su traslado a la 

superficie. Una vez tomadas las muestras, se extrajo la mayor cantidad de agua de mar 

posible con la ayuda de un chupón con una malla de 38 μm en su extremo anterior para 

evitar el escape de los organismos. Todo el procedimiento se realizó mediante buceo 

autónomo y de manera cuidadosa para no generar corrientes de agua que desplacen a 

los organismos presentes sobre los fragmentos.  

Todas las muestras fueron conservadas en frascos con etanol al 96%, mientras que las 

utilizadas para determinar la materia orgánica fueron puestas en bolsas plásticas y 

congeladas.  

3.3 Procesamiento de las muestras 

Las muestras fueron procesadas in situ en la embarcación. Para separar los 

organismos de las muestras de seibadal, arena y fondo duro se utilizó agua de mar 

filtrada con anterioridad por una columna de tamices de 1 mm hasta 38 μm, para evitar 

que las muestras se contaminaran con organismos del plancton. Los organismos de la 

macrofauna y de la meiofauna fueron separados utilizando la metodología por agitación 

y decantación (Higgins and Thiel, 1988). Las muestras fueron mezcladas con agua de 

mar filtrada, agitándose suavemente y el sobrenadante se vertió sobre una columna de 
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tamices de 500 y 45 μm; este procedimiento se repitió diez veces. La fracción retenida 

en el tamiz de 45 μm es considerada como meiofauna y la de 500 μm como 

macrofauna, estas fueron conservadas independientemente en etanol al 90%. 

En el caso de las muestras de coral muerto fueron procesadas en el laboratorio. Cada 

fragmento de coral fue lavado con abundante agua filtrada sobre dos tamices de 500 y 

45 μm. Al igual que las demás muestras las dos fracciones obtenidas se conservaron 

independientemente en etanol al 90%. Al terminar todas las muestras fueron teñidas 

con Rosa de Bengala, para un mejor contraste e identificación de los animales. 

Posteriormente el sedimento fue analizado bajo un estereomicroscopio (56x) con el 

empleo de una cámara de conteo. Todos los organismos de la macrofauna y la 

meiofauna fueron contados e identificados hasta grandes grupos (e.g. Copepoda, 

Polychaeta, Amphipoda). En el caso de los nemátodos se extrajeron los primeros 300  

(en el caso que existiesen) con la ayuda de una aguja enmangada y se colocaron en 

viales con etanol al 90% para su posterior montaje e identificación. 

 

3.4 Identificación de nemátodos 

Los nemátodos fueron sumergidos durante tres días en una solución de 10 % etanol, 

5% de glicerol y 85 % de agua destilada que facilita la penetración del glicerol al interior 

de los organismos. Una vez fijados se procedió a montar en una gota de glicerina 

alrededor de 10 nematodos por porta objeto. Los nemátodos fueron agrupados en cada 

gota de glicerina de forma tal que tuvieran grosores similares para impedir inclinaciones 

del cubre objeto y obtener una mayor calidad del montaje y facilitar su posterior 

identificación. Finalmente se sellaron las preparaciones con parafina. La identificación 

taxonómica se realizó con un microscopio óptico Olympus CX31 con una magnificación 

máxima de 1000x, identificando los nemátodos hasta el nivel de especie. La 

identificación se realizó utilizando la claves pictórica de Warwick et al. (1998) y la 

plataforma digital NeMys (http://www.nemys.ugent.be/) que contiene la descripción 

taxonómica de las especies de nemátodos de vida libre. 

http://www.nemys.ugent.be/
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Los nemátodos identificados fueron clasificados en cuatro grupos tróficos en base a la 

estructura de la cavidad bucal (Wieser, 1953): detritívoros selectivos (1A), detritívoros 

no selectivos (1B), raspadores en superficie (2A), y depredadores u omnívoros (2B). 

Con la información obtenida se calculó el porciento de abundancia por cada grupo 

trófico en cada réplica. 

 

3.5 Biomasa de nemátodos 

La imagen de cada uno de los nemátodos identificados fue capturada hacia una 

computadora mediante una cámara AIPTEK HD 720p acoplada al microscopio 

utilizando el complemento “Video Capture Tool via Virtual Dub” del ImageJ. Las fotos 

obtenidas fueron escaladas con el complemento del ImageJ: “Scale Bar Tools for 

Microscopes”, con tamaños de píxel de 6.665 µm/pixel, 2.773 µm/pixel, 0.665 µm/pixel y 

0.270 µm/pixel para los objetivos de 4x, 10x, 40x y 100x respectivamente. Una vez 

escaladas las fotos se procedió a determinar en ellas el largo y el ancho máximo de 

cada espécimen y los resultados fueron introducidos en la fórmula de biomasa 

propuesta originalmente por Ándrassy (1956) y modificada ligeramente por Dos Santos 

(2009):  

𝐵 = �
𝐿𝑊2

1.7
�𝑁𝑅𝑅10−6 

Donde B = biomasa húmeda (µg), L = largo total (µm), W = diámetro máximo del cuerpo 

(µm), NRD = densidad relativa de los nemátodos marinos, estimada en 1.13 g cm-3. 

 

3.6 Análisis de datos 

El análisis de variables individuales fue realizado con el programa STATISTICA 7.0. 

Para describir las comunidades de la macro- y meiofauna se emplearon las variables 

riqueza de taxa y densidad. Las variables que describen las comunidades de 

nemátodos son riqueza de especies, densidad, biomasa y abundancia relativa por 

grupo trófico. La matriz de conteos fue convertida a una matriz de densidad de especies 

por estandarizar los valores de conteos a una misma área (10 cm2) asumiendo una 
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distribución homogénea de la fauna. Esto permite la comparación de valores de 

abundancia entre hábitats ya que el área muestreada por cada dispositivo de muestreo 

fue diferente. 

Se probó la existencia de diferencias estadísticas entre los sitios y entre los hábitats 

anidados dentro de sitio (i.e. diseño jerárquico anidado). Este diseño se basa en la 

heterogeneidad dentro del arrecife que hace que los sitios seleccionados no son iguales 

en cuanto a su régimen oceanográfico y biogeoquímico; por tanto las diferencias 

potenciales entre hábitats dependen del sitio particular donde este el hábitat. Para 

determinar si el efecto de cada factor en el diseño es estadísticamente significativo se 

aplicó un análisis de varianza permutacional (PERMANOVA; Anderson et al., 2008), 

usando distancia euclidiana y aplicando 999 permutaciones para generar la distribución 

en el muestreo. 

Para el análisis multi-variable se empleó el programa PRIMER 6.2 (Clarke and Gorley, 

2006) con el complemento PERMANOVA (Anderson et al., 2008). Se crearon tres 

matrices de densidad de taxa x muestra: una para macrofauna, otra para meiofauna y 

otra para especies de nemátodos. Se construyeron entonces matrices de similitud entre 

muestras usando el índice de similitud de Bray-Curtis (BC). A partir de esta matriz de 

similitud y con el objetivo de visualizar el patrón de similitud entre réplicas se construyó 

una ordenación numérica por escalado multidimensional no métrico (en inglés, 

nmMDS); se obtuvieron entonces tres ordenaciones, una para cada grupo de fauna (i.e. 

macro-, meiofauna y nemátodos). Para determinar diferencias en la estructura multi-

variable, basada en la densidad de cada taxa, se aplicó PERMANOVA con el índice BC 

y 999 permutaciones. 

La matriz de conteos de especies de nematodos x muestra fue empleada además en el 

análisis de diversidad calculando la riqueza de especies y la curva acumulada de 

riqueza de especies observada (función Mau-Tau) versus individuos. Para el análisis de 

la diversidad se empleó el programa EstimateS (Colwell, 2006). 
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4. Resultados 
4.1 Macrofauna 

Se contaron e identificaron un total de 1 467 organismos de la macrofauna 

pertenecientes a 22 taxa de invertebrados: Ostracoda, Polychaeta, Gastropoda, 

Amphipoda, Nematoda, Cumacea, Tanaidacea, Copepoda, Isopoda, Oligoqueta, 

Decapoda, Polyplacophora, Pignogonida, Sipuncula, Bivalvia, Nudibranchia, 

Ophiuroidea, Chaetognata, Halacaroidea, Cephalochordata, Holoturoidea y Echinoidea 

(Anexo 1). Los primeros 12 taxa fueron los más representativos constituyendo el 84 % 

de la abundancia total; los restantes diez taxa son considerados como raros por su 

poca aparición en las muestras y fueron agrupados como “otros” para los análisis 

estadísticos y los gráficos. 

 

Figura 4.1. Composición por taxa de las comunidades de macrofauna en los cuatro 

hábitats estudiados y para los dos sitios: Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 
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El taxón más abundante para los cuatro hábitats fue Ostracoda (27 ± 24 individuos 100 

cm-2; rango: 3–60 individuos 100 cm-2); siguieron en abundancia Gastropoda, Nematoda 

y Polychaeta en los fondos blandos y Polychaeta, Amphipoda y Nematoda en los 

sustratos duros. La composición por taxa muestra una gran variabilidad entre hábitats y 

los sitios (Fig. 4.1). 

 

Figura 4.2. Densidad de taxa (A) y de individuos (B) de las comunidades de macrofauna 

en los cuatro hábitats estudiados y para los dos sitios Punta Francés (PF) y Cabezo de 

Moya (CM). 
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La densidad promedio de taxa para todas las réplicas fue de (8 ± 5 taxa 100 cm-2; 

rango: 0–18 taxa 100 cm-2). Existieron diferencias significativas entre hábitats pero no 

entre sitios (Tabla 4.1). La mayor densidad de taxa se encontró en los fondos duros (13 

± 4 taxa 100 cm-2); en particular en el hábitat de coral muerto (15 ± 3 taxa 100 cm-2, 

rango: 10–15 taxa 100 cm-2). Los más bajos corresponden a los fondos blandos (5 ± 2 

taxa 100 cm-2); con el mínimo en el hábitat de arena (3 ± 2 taxa 100 cm-2) (Fig. 4.2A).  

 
Tabla 4.1. Resultados de las pruebas estadísticas usando el PERMANOVA para la macrofauna. 
Grados de libertad para sitio y hábitat (anidado dentro de sitio): 1 y 6 respectivamente. p = 
probabilidad y CV = componente de varianza. En rojo diferencias < 0.05. 
 

Variable Factor Pseudo-F p CV 

Densidad de taxa 
Sitio 0.2 0.63 0 
Hábitat (Sitio) 25.8 0.001* 29 

Densidad de individuos 
Sitio 3.4 0.08 475 
Hábitat (Sitio) 3.8 0.01* 2 160 

Composición multivariable 
Sitio 1.8 0.09 80 
Hábitat (Sitio) 4.2 0.001* 1 306 

 
 

La densidad promedio de individuos de todas las muestras fue de 96 ± 69 individuos 

100 cm-2; rango: 0 – 257 individuos 100 cm-2 (Fig. 4.2B). Se detectó diferencias 

significativas entre hábitats, pero no entre sitios (Tabla 4.1). La variabilidad en los 

valores es alta y no aparece un patrón de cambio definido entre hábitats; excepto el 

fondo duro que tiene menor densidad (36 ± 12 individuos 100 cm-2) cuando se compara 

con la media de los otros hábitats combinados (81 ± 62 individuos 100 cm-2). 

La composición multi-variable de la macrofauna es significativamente diferente entre los 

hábitats pero no entre sitios (Tabla 4.1). El nmMDS muestra las similitudes en la 

composición entre las muestras. Es apreciable cómo las muestras de fondos duros se 

separan de aquellas de fondos blandos (Fig. 4.3A); no se observa un patrón de 

agrupamiento por sitio (Fig. 4.3B).  
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Figura 4.3. Ordenamiento multidimensional no métrico (nmMDS) de las muestras de 

macrofauna. Se etiquetan las muestras por hábitats (A) y por sitios (B).  

 

4.2 Meiofauna 

Se identificaron 55 217 organismos pertenecientes a 32 taxa de invertebrados (Anexo 

2). Los taxa Nematoda, Copepoda, Polychaeta, Ostracoda, Halacaroidea, Gastropoda, 

Oligochaeta, Copepoda (nauplio) e Isopoda conformaron más del 90% de la 

abundancia total. Por su baja representatividad los 23 taxa restantes fueron agrupados 

como “otros” para el análisis estadístico y su representación gráfica. Nematoda fue el 

taxón más abundante representando el 35 % del total, con una abundancia 177 ± 149 

ind. 10 cm-2; rango: 31–508 ind. 10 cm-2. Siguieron en abundancia Copepoda (29 %), 
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Ostracoda (12 %) y Polychaeta (13 %). La composición por taxa muestra un patrón 

típico para la meiofauna con una gran variabilidad entre hábitats y sitios (Fig. 4.4). 

 

Figura 4.4. Composición por taxa de las comunidades de la meiofauna en los cuatro hábitats 

estudiados y para los dos sitios Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 

 

Tabla 4.2. Resultados de las pruebas estadísticas usando el PERMANOVA para la meiofauna. 

Grados de libertad para sitio y hábitat (anidado dentro de sitio): 1 y 6 respectivamente. p = 

probabilidad y CV = componente de varianza. En rojo diferencias < 0.05. 

 
Variable Factor Pseudo-F p CV 

Densidad de taxa Sitio 35.6 0.001* 19 
Hábitat (Sitio) 8.1 0.002* 10 

Densidad de individuos Sitio 7.4 0.003* 43 599 
Hábitat (Sitio) 8.3 0.003* 101 630 

Composición multivariable Sitio 5.7 0.006 172 
Hábitat (Sitio) 7.4 0.001* 899 
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La densidad promedio de taxa para todas las réplicas fue de 14 ± 5 taxa 10 cm-2; rango: 

6–22 taxa 10 cm-2. Existieron diferencias significativas entre hábitats y entre sitios 

(Tabla 4.2). La mayor densidad de taxa estuvo presente en Punta Francés (16 ± 4 taxa 

10 cm-2). Los hábitats de sustrato duro (i.e. coral muerto y fondo duro) son los que 

presentan mayor densidad (18 ± 3 taxa 10 cm-2, rango: 12–22 taxa 10 cm-2). Los 

valores más bajos corresponden a los fondos blandos (10 ± 3 taxa 10 cm-2), con un 

mínimo en el seibadal (10 ± 2 taxa 10 cm-2) (Fig. 4.5A). 

 

Figura 4.5. Densidad de taxa (A) y de individuos (B) de las comunidades de meiofauna en los 

cuatro hábitats estudiados y para los dos sitios Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 
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La densidad promedio de individuos para todas las réplicas fue de 495 ± 369 ind. 10 

cm-2; rango: 76–1 385 ind. 10 cm-2. El valor más bajo de densidad de individuos fue en 

el hábitat de fondo duro en CM (153 ± 94 ind. 10 cm-2) mientras que el más alto en 

arena para el mismo sitio (709 ± 494 ind. 10 cm-2) (Fig. 4.2B). Existieron diferencias 

significativas entre los hábitats y en menor magnitud entre los sitios (Tabla 4.2). Las 

diferencias entre los sitios no son muy notables en términos de abundancia promedio, 

con PF (507 ± 284 ind. 10 cm-2) similar a CM (481 ± 458 ind. 10 cm-2).  

La estructura multi-variable de la meiofauna fue significativamente diferente entre los 

hábitats pero no entre sitios (Tabla 4.2). A pesar de las diferencias estadísticas 

encontradas no ocurre ningún patrón de agrupamiento distintivo en el nmMDS entre 

muestras etiquetadas por hábitats ni por sitios (Fig. 4.6A y B). 

 

Figura 4.6 Ordenamiento multidimensional no métrico de las muestras de meiofauna. Se 

etiquetan las muestras por hábitats (A) y por sitios (B). 
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4.3 Nemátodos 

4.3.1 Densidad de individuos y especies  

Se identificaron un total de 7 903 nemátodos pertenecientes a 156 especies. El valor 

promedio de densidad de especies para el arrecife es de 35 ± 13 especies 10 cm-2; 

rango: 8–60 especies 10 cm-2. No se detectó diferencias significativas para la densidad 

de especies entre sitios, pero si entre hábitats (Tabla 4.3). 

 

Tabla 4.3. Resultados de las comparaciones estadísticas usando el PERMANOVA para los 

nemátodos. Grados de libertad para sitio y hábitat (anidado dentro de sitio): 1 y 6 

respectivamente. p = probabilidad y CV = componentes de varianza. En rojo diferencias < 0.05. 

Variable Factor Pseudo-F p CV 

Densidad de especies Sitio 4.1 0.06 25 
Hábitat (Sitio) 2.6 0.04* 52 

Densidad de individuos Sitio 2.4 0.2 3 001 
Hábitat (Sitio) 1.7 0.2 5 941 

Composición multi-variable 
(156 = variables) 

Sitio 1.9 0.7 97 
Hábitat (Sitio) 5.0 0.001* 1 772 

 

La densidad de nematodos en CM para el hábitat de arena muestra los valores más 

bajos de densidad (15 ± 7 especies 10 cm-2; rango: 8–22 especies 10 cm-2) respecto a 

los valores de todos las otras muestras combinadas (38 ± 11 especies 10 cm-2; rango: 

18–60 especies 10 cm-2) (Fig. 4.7A). Esto se corresponde con el resultado estadístico 

que indica diferencias entre los hábitats pero no entre sitios. A pesar de que existe una 

gran variabilidad entre las muestras de los diferentes hábitats (Tabla 4.3). 

No se encontraron diferencias significativas en la densidad de individuos entre hábitats 

ni entre sitios (Tabla 4.3). A pesar que el análisis estadístico no mostro diferencias 

significativas y de que existe una gran variabilidad entre las réplicas, es evidente la 

presencia de un patrón de diferencias entre los sustratos blandos y los duros (Fig. 4.7B) 

Los hábitats de seibadal y arena presentan los valores de densidad más elevados con 

(179 ± 97 nemátodos 10 cm-2; rango: 27–326 nematodos 10 cm-2); mientras que los de 

sustrato duro son menores (36 ± 24 nemátodos 10 cm-2; rango: 9–101 nematodos 10 
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cm-2). Esta diferenciación se hace más evidente en los fondos duros en CM donde se 

alcanzan los valores más bajos en coral muerto (27 ± 2 nemátodos 10 cm-2) y en fondo 

duro (23 ± 2 nemátodos 10 cm-2). 

 

Figura 4.7. Densidad de especies de nemátodos (A) y de individuos (B) de las comunidades de 

nemátodos en los cuatro hábitats estudiados y para los dos sitios Punta Francés (PF) y Cabezo 

de Moya (CM). 

 

4.3.2 Diversidad de especies 

Las especies de nemátodos más comunes constituyeron el 43 % del total para el 

arrecife de Punta Francés; estas especies fueron Desmodora pontica, Epsilonema spp., 

Euchromadora vulgaris y Tricoma spp. (Anexo 3). 
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Los fondos blandos son los que albergan una mayor riqueza de especies, 

particularmente el seibadal con 83 y 76 especies en PF y CM respectivamente. La 

riqueza de especies muestra una gran variabilidad entre los hábitats y no existen 

diferencias claras entre hábitats como se infiere del sobrelapamiento de los intervalos 

de confianza. Sin embargo, la menor riqueza ocurrió en CM para el hábitat de arena (31 

especies) (Fig. 4.8A). 

 

Figura 4.8. Riqueza de especies de nematodos (A) en cuatro hábitats y dos sitios en el arrecife 

de Punta Francés. (B) Curva acumulativa de la riqueza de especies para la zona estudiada en 

el arrecife de Punta Francés (todos los hábitats combinados). En ambos gráficos se representan 

valores medios calculados por permutación e intervalos de confianza del 95 %.  
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La curva acumulada para la estimación de la riqueza de especies total para el arrecife, 

sumando todas las réplicas parece tender a alcanzar una asíntota próxima a las 161 

especies lo cual es un valor de α-diversidad alto (Fig. 4.8B). 

 

Figura 4.9. Ordenamiento multidimensional no métrico de las muestras de nemátodos en el 

arrecife de Punta Francés. Se etiquetan las muestras por hábitats (A) y por sitios (B). 

 

Existieron diferencias significativas en la composición multi-variable de la comunidad de 

nematodos en el arrecife de Punta Francés entre hábitats pero no entre sitios (Tabla 

4.3). El nmMDS indica claras diferencias en la composición entre los hábitats de fondos 

blandos y duros. Las muestras del seibadal y la arena tienen una mayor dispersión de 

los puntos indicando una mayor variabilidad en la composición de la comunidad (Fig. 

4.9A). La representación con las muestras etiquetadas por sitios no muestra ningún 

agrupamiento (Fig. 4.9B). 
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4.3.3 Biomasa de nematodos  

Para el análisis de la biomasa se midieron un total de 7 458 nematodos. La longitud de 

los nemátodos muestra cierta diferenciación y una gran variabilidad entre los hábitats y 

entre sitios (Fig. 4.10A). La media de la longitud total de todos los nematodos en el 

arrecife es de (1 187 ± 25 μm; rango: 117–16 174 μm). El hábitat de seibadal es el que 

presenta los nematodos con mayor longitud del cuerpo (2 430 ± 695 μm; rango: 680–16 

174 μm), en dicho hábitat se encontró la especie Cylicolaimus magnus que presento 

una talla máxima de 16 174 μm. En el hábitat de arena la talla de los nemátodos fue la 

más baja (526 ± 44 μm; rango: 117–1 687 μm). 

 

Figura 4.10. Longitud total de las especies de nematodos (A) y biomasa (B) para los cuatro 

hábitats y dos sitios en el arrecife de Punta Francés. El punto central blanco es la media, el 

rectángulo indica el intervalo de confianza del 95 % y las barras el rango.  
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El resultado de la biomasa de los nematodos muestra un patrón similar al obtenido con 

la longitud de estos. La media de la biomasa de todos los individuos en el arrecife fue 

3.5 ± 0.5 μg; rango: 0.2–842 μg. Se detectó diferencias entre los hábitats pero no entre 

sitios; el hábitat de seibadal de PF presento los valores más elevados (13.5 ± 8.5 μg). 

Ocurrió un valor puntual de biomasa de 842 μg que se corresponde con una hembra de 

nemátodo Platycomopsis sp; esto puede considerarse un valor extremo y muy poco 

frecuente si analizamos biomasa promedio por hábitat (Fig. 4.10B). En contraste, el 

hábitat de arena posee los menores valores de biomasa (0.25 ± 0.05 μg; rango: 0.025–

0.3 μg) debido a que abundan nematodos muy pequeños de los géneros Epsilonema, 

Tricoma y Draconema. 

 

4.3.4 Grupos tróficos 

La composición por grupos tróficos en los hábitats de seibadal, coral muerto y fondo 

duro es similar en el arrecife de Punta Francés (Fig. 4.11). Los nemátodos raspadores 

de epistrato predominaron en estos tres hábitats (57 % del total); seguido por los 

detritívoros selectivos (34 %); los detritívoros no selectivos y depredadores fueron los 

de menor predominio (4 y 5 % respectivamente). El hábitat de arena tiene una 

composición esencialmente distinta con un mayor predominio de depredadores (23 %) y 

una menor contribución relativa de detritívoros selectivos y no selectivos (20 y 2 % 

respectivamente). 
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Figura 4.11. Valor medio (n = 4) de la abundancia relativa de grupos tróficos de 

nematodos en cuatro hábitats y dos sitios en el arrecife de Punta Francés. Grupos 

tróficos: 1A = detritívoros selectivos, 1B = detritívoros no selectivos, 2A = raspadores de 

epistrato, 2B = depredadores. Etiquetas: A = arena, S = seibadal, D = Fondo duro, C = 

coral muerto, PF = Punta Francés, CM = Cabezo de Moya. 
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5. Discusión 
 

La integración de los resultados obtenidos apoya la hipótesis planteada a priori “… si el 

ambiente biogeoquímico del hábitat determina las comunidades que lo habitan; 

entonces en hábitats diferentes, dentro de un arrecife coralino, habitan comunidades 

distintivas de la macro- y meiofauna”. Los resultados obtenidos en este estudio 

mostraron diferencias significativas en la diversidad y distribución a través del arrecife, o 

sea entre los cuatro hábitats analizados; sin embargo, cada tipo de comunidad mostró 

patrones ecológicos diferentes. Tomando esto en consideración la discusión se divide 

en tres secciones: macrofauna, meiofauna y nemátodos. 

 

5.1 Macrofauna 

Los resultados mostraron una gran variabilidad en la diversidad y abundancia de la 

macrofauna entre hábitats y entre sitios. El  taxón más abundante para los cuatro 

hábitats fue Ostracoda coincidiendo con un estudio previo en el mismo arrecife 

(Armenteros et al., 2012). Varios estudios reportan que el taxón más abundante en 

sedimentos carbonados de la laguna arrecifal es Polychaeta (e.g. Riddle, 1988; Netto et 

al., 1999; Frouin and Hutchings, 2001; Semprucci et al., 2013). La dominancia de 

crustáceos en sedimentos carbonados puede depender del tamaño de partícula y 

quizás puede explicar el predominio de los ostrácodos (Alongi, 1989).  

La composición por taxa de la macrofauna coincide en forma general con otros estudios 

en arrecifes (e.g. Riddle, 1988; Frouin and Hutchings, 2001). La densidad de taxa e 

individuos es relativamente baja comparada con otros estudios en ecosistemas 

coralinos. Esto puede atribuirse al sesgo introducido por el dispositivo de muestreo. El 

“corer” empleado toma un volumen relativamente pequeño de sedimento (100 cm3) que 

puede  no representar con precisión los patrones de distribución de la macrofauna al 

capturar pocos individuos. Otros estudios colectan volúmenes de sedimento mayores, 
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por ejemplo 475 cm3 (Riddle, 1988; Frouin and Hutchings, 2001) y 785 cm3 (Netto et al., 

1999).  

Los fondos duros tuvieron la mayor densidad y riqueza de taxa; mientras que la arena 

presento los valores más bajos. Esto puede deberse a la disponibilidad de micro-

hábitats;  los restos de coral, esqueletos de esponjas y las oquedades en el sustrato 

rocoso ofrecen refugio e incrementan la superficie habitable por los invertebrados. Las 

superficies duras se encuentran a menudo cubiertas por césped de algas (turf) que 

pueden brindar refugio o alimento, aumentando así el espectro de nichos potenciales 

para la fauna bentónica. La disponibilidad de espacio y alimento en estos fondos duros 

puede reducir además la competencia y la depredación (Commito and Rusignuolo, 

2000; Gheerardyn et al., 2008). En general se considera que los hábitats rocosos y/o de 

restos coralinos, por su elevada heterogeneidad,  incrementan la diversidad del bentos 

en los arrecifes (Raes et al., 2008; Giere, 2009).  

 

5.2 Meiofauna 

La elevada diversidad filética (32 taxa) de la meiofauna refuerza que este es el dominio 

de organismos más diverso en el océano y en particular en los arrecifes coralinos 

(Giere, 2009). La meiofauna mostró un patrón de distribución asociado a la naturaleza 

del hábitat: fondos blandos con un modo de vida intersticial y epibéntico y fondos duros 

con solo un modo de vida epibéntico. La mayor riqueza de taxa ocurrió en los fondos 

duros y en particular en Punta Francés. La combinación de heterogeneidad del micro-

hábitat y alta concentración de carbonato promueve la diversidad filética de la 

meiofauna (Guzmán et al., 1987). La diferencia entre los sitios puede estar dada por la 

mayor exposición a la hidrodinámica que puede incrementar la re-suspensión de los 

organismos del fondo (Netto et al., 1999). En particular la  densidad de copépodos fue 

más alta en los hábitats más expuestos a disturbios físicos (López-Cánovas and 

Lalana-Rueda, 2001; Armenteros et al., 2009a; 2012). 

La densidad de la meiofauna en el presente estudio estuvo en el orden de los cientos 

de individuos por 10 cm2 lo que concuerda con lo encontrado en otros arrecifes (e.g. 

Gamenick and Giere, 1994). En hábitats de seibadal y arena de la plataforma cubana, 
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López-Cánovas y Lalana-Rueda (2001) reportan densidad de meiofauna superior a los 

de esta investigación; en general la elevada variabilidad espacial y temporal es el 

patrón más conspicuo en estas comunidades en cuanto a densidad. 

El tipo de hábitat puede afectar la abundancia tanto de la macro- como de la meiofauna; 

esto puede fundamentarse a partir de varios fenómenos: (i) la naturaleza del sustrato 

(i.e. fondo blando o duro) determina el tipo de estilo de vida de la fauna béntica: 

intersticial y/o epibéntico (Duplisea and Drgas, 1999); (ii) una arquitectura del hábitat 

más compleja (i.e. coral muerto y seibadal) pueden reducir el efecto de las corrientes 

sobre los organismos y permitir una mayor abundancia (Gray and Elliot, 2009); y (iii) la 

acumulación de materia orgánica en los sedimentos del seibadal puede aumentar la 

disponibilidad de alimento a los detritívoros. En el presente estudio, la abundancia de la 

macro- y la meiofauna mostraron una variabilidad elevada indicando que es el resultado 

de procesos no asociados fundamentalmente al tipo de hábitat ni a la naturaleza del 

sitio. Los cambios aleatorios en la abundancia (i.e. deriva ecológica) y la dispersión de 

los organismos son los procesos que explican la variabilidad encontrada y la ausencia 

de un patrón ecológico asociado al tipo de hábitat (Vellend, 2010). 

 

5.3 Nemátodos 

Los hábitats de seibadal y arena son los que presentan los mayores valores de 

densidad de individuos. Esto se debe posiblemente a que estos hábitats son más 

tridimensionales (i.e. una existe superficie pero también profundidad dentro del 

sedimento) y a que los nemátodos están especialmente adaptados a un modo de vida 

intersticial dentro de los sedimentos (Heip et al., 1985; Giere, 2009). Adicionalmente, la 

canopia de plantas en el hábitat de seibadal tiene un efecto protector de las corrientes y 

en el sedimento hay mayor cantidad de detrito derivado de la vegetación (Hall and Bell, 

1993). 

Las especies de nemátodos que habitan en los fondos duros se caracterizan por 

estructuras adaptativas para evitar la resuspensión por la hidrodinámica (Raes et al., 

2007; Giere, 2009). Este efecto puede explicar las bajas densidades de nemátodos en 

estos hábitats. La familia Epsilonematidae fue una de las más abundantes y 
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representativa en estos hábitats y se caracteriza por el uso de setas ambulatorias y 

tubos de adhesión para la locomoción sobre el sustrato (Netto et al., 1999; Raes et al., 

2008). Otra de las adaptaciones encontradas en las especies que habitan en coral 

muerto y fondo duro es una mayor robustez del cuerpo y la presencia de una cutícula 

gruesa y ornamentada que brinda mayor resistencia al impacto mecánico y a la erosión 

(Netto et al. 1999; Semprucci et al., 2013). 

El esfuerzo de muestreo realizado fue suficiente para estimar una riqueza de 156 ± 9 

especies en el arrecife completo. Los nemátodos son un grupo hiperdiverso con 

muchas especies raras; esto implica que es necesario identificar muchos individuos, ca. 

8 000 en nuestro estudio, para lograr una estimación aceptable de la diversidad.  La 

riqueza de especies de nemátodos es similar a otros estudios realizados en arrecifes 

coralinos (e.g. Semprucci et al., 2013). Nuestros resultados refuerzan la tesis de que no 

existe en el caso de nemátodos un gradiente latitudinal en la riqueza de especies 

(Gobin and Warwick, 2006; Lee and Riveros, 2012).  

La biomasa y tamaño de los nemátodos están relacionados con la cantidad de alimento 

disponible; esto se ha reportado para hábitats del océano profundo (Soltwedel et al., 

1996), para el intermareal templado (Tita et al., 1999) y en condiciones experimentales 

(Schratzberger et al., 2004). Sin embargo no existen estudios sobre la distribución de la 

biomasa de nemátodos en arrecifes coralinos ni su relación con los factores 

ambientales. Nuestros resultados apoyan la hipótesis de Tita et al. (1999) de que existe 

una relación entre el tamaño de los nemátodos y la calidad del alimento en el 

sedimento. Las especies más grandes (e.g. Platycomopsis sp., Cylicolaimus magnus, 

Phanoderma única, Platycoma sp.) tienen un intestino largo que favorece la eficiencia 

digestiva ante un alimento de baja calidad. Esto explica que estas especies aparezcan 

en el seibadal  donde se acumula la materia orgánica refractaria proveniente de la 

descomposición de las plantas de Thalassia testudinum. En el hábitat de arena la 

principal fuente de alimento lo constituye el biofilm (bacterias + microalgas) que 

constituye materia orgánica de alta calidad por su bajo cociente C/N pero que 

posiblemente no se acumula en el sedimento. Es en este hábitat donde aparecen los 

nemátodos más pequeños (e.g. Epsilonema spp., Tricoma spp. y Draconema spp.) que 
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pueden raspar directamente la superficie de los granos de arena y que tienen un 

intestino corto que les restringe a emplear alimento de alta calidad (i.e. biofilm). 

Los nemátodos raspadores de epistrato predominaron en todos los hábitats, 

posiblemente por: (i) su capacidad de alimentarse directamente del biofilm (bacterias + 

microalgas) presente en el arrecife (Raes et al., 2007); y (ii) por su amplio espectro de 

hábitos alimenticios (Moens et al., 2004). Sin embargo, el análisis del tamaño corporal 

sugirió que incluso dentro de los raspadores existen diferencias adaptativas en el nicho 

trófico. En la arena ocurrió el porcentaje más bajo de detritívoros, sugiriendo una 

acumulación comparativamente menor de detritus. El incremento en la abundancia de 

nemátodos depredadores puede deberse a que este grupo trófico toma ventaja de dos 

factores que ocurren en este hábitat: (i) una menor complejidad del hábitat (i.e. menos 

refugio) que facilita la depredación sobre otra meio- y microfauna; y (ii) los nemátodos 

no-depredadores (i.e. las presas) son más pequeños.  
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6. Conclusiones 
1. La heterogeneidad del micro-hábitat y la exposición a las corrientes promueve la 

densidad y riqueza de taxa de la macro- y meiofauna. Los hábitats de coral muerto y 

fondo duro por su heterogeneidad y cubierta de césped de algas tienen comunidades 

más diversas en términos de taxa superiores.  

2. La meiofauna mostró mayor diversidad filética que la macrofauna; la densidad y 

riqueza de taxa indica que la meiofauna es posiblemente el dominio de la biota más 

diverso en el arrecife.  

3. Las nemátodos marinos fueron más abundantes en los fondos blandos posiblemente 

porque, dentro de la meiofauna, es el taxón que mejor explota el ambiente intersticial. 

El modo de vida epibéntico en los fondos duros implica mayor exposición y muchas 

especies de nemátodos en estos hábitats tienen adaptaciones morfológicas como 

setas ambulatorias y tubos de adhesión para evitar la resuspensión. 

4. La forma asintótica de la curva acumulada de riqueza de especies sugiere un 

esfuerzo de muestreo adecuado para estimar la diversidad. La riqueza observada de 

nemátodos es de 156 ± 9 especies; ello indica una elevada biodiversidad del grupo 

en el arrecife coralino. 

5. La talla y biomasa de los nemátodos dependen del tipo de hábitat, particularmente de 

la calidad del alimento. Los nemátodos más grandes (i.e. intestino más largo) están 

mejor adaptados a digerir el detrito que se acumula en el seibadal. La arena contiene 

solamente nemátodos pequeños (i.e. intestino corto) restringidos a alimentarse del 

biofilm que ocurre sobre los granos de sedimento. 

6. Los nemátodos raspadores de epistrato son los más abundantes en el arrecife. En el 

hábitat de arena aumenta la proporción de depredadores, posiblemente debido a su 

homogeneidad espacial y al pequeño tamaño de los otros nemátodos (i.e. presas). 

También en este hábitat, la proporción de detritívoros disminuye porque no están 

adaptados eficientemente a consumir el biofilm que es la principal fuente de materia 

orgánica.  
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7. Recomendaciones 
 

1. Analizar la variación temporal de la meiofauna y los nemátodos en uno de los sitios 

dentro del arrecife. 

2. Probar en un experimento de campo que la canopia de hojas de Thalassia 

testudinum tienen un efecto protector contra la hidrodinámica para los organismos de 

la macro- y meiofauna.  

3. Investigar más detalladamente la ecología de la subfamilia Stilbonematinae la cual 

presenta interesante simbiosis con bacterias. 

4. Explorar la conectividad y diversidad de especies de nemátodos en el arrecife de 

Punta Francés en comparación con otros arrecifes en el Archipiélago Cubano.   
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Anexos 
 

Anexo 1. Conteos de individuos de la macrofauna en cuatro hábitats y dos sitios: Punta 

Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 

 

Taxón 
Seibadal Arena Coral muerto Fondo duro 

PF CM PF CM PF CM PF CM 
Ostracoda 17 22 16 3 240 34 14 5 
Polychaeta 8 3 1 - 155 77 11 14 
Gastropoda 3 8 14 6 43 40 1 3 
Amphipoda 3 - - - 32 53 20 6 
Nematoda 7 5 4 1 34 26 7 23 
Cumacea 1 1 - - 47 15 13 3 
Tanaidacea 4 - - - 50 16 3 3 
Copepoda 1 1 - 2 9 23 24 15 
Isopoda - - - 2 44 23 1 2 
Oligochaeta - 4 - 2 27 7 1 3 
Decapoda 1 - 4 - 14 14 2 1 
Polyplacophora 2 - - - 7 17 2 1 
Pycnogonida - - - - 11 12 - 2 
Sipuncula - - - - 7 1 12 - 
Bivalvia 1 1 3 - 3 2 - - 
Nudibranchia - 1 - - 3 6 - - 
Ophiuroidea - - - - 6 1 1 1 
Chaetognatha - - - - 5 1 - - 
Halacaroidea 2 2 1 - 1 - - - 
Cephalochordata - 2 1 - - - - - 
Holothuroidea - - - - 3 - - - 
Echinoidea - - - - - 2 - - 
 
Nota: Los conteos no son directamente comparables porque vienen de diferentes dispositivos de 
muestreo. Ver texto para explicación. 
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Anexo 2. Conteos de individuos de la meiofauna en cuatro hábitats y dos sitios: Punta 

Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 

Taxón 
Seibadal Arena Coral muerto Fondo duro 

PF CM PF CM PF CM PF CM 
Nematoda 668 2031 898 449 7751 5023 11200 554 
Copepoda 265 524 610 294 7506 3353 10985 556 
Polychaeta 362 309 232 55 3710 1487 5240 169 
Ostracoda 180 805 1476 177 1642 1327 4049 80 
Halacaroidea 9 196 73 42 920 1103 1125 37 
Gastropoda - 21 117 16 520 565 801 23 
Oligochaeta 11 173 6 27 216 49 340 16 
Copepoda (nauplii) - 26 20 - 210 137 378 1 
Isopoda 5 1 18 2 118 123 159 6 
Cumacea 3 1 - - 97 120 149 7 
Tanaidacea - 1 3 - 159 41 172 3 
Amphipoda 5 - 6 - 48 81 86 1 
Ciliophora - 18 - - 18 75 18 - 
Polyplacophora - - 2 28 29 23 31 1 
Sipuncula 1 6 7 1 19 18 48 2 
Bivalvia - 1 10 - 19 14 32 1 
Ophiuroidea 25 - 1 - - 2 26 - 
Chaetognatha - - - 2 21 4 21 - 
Kinorhyncha - 5 1 - 7 1 21 - 
Radiolaria - - 21 1 - - 26 - 
Tardigrada - 1 - - 12 2 20 - 
Cnidaria 1 - 3 - 9 - 18 - 
Decapoda (larvae) 3 - 3 - - 1 11 - 
Gastrotricha - - - - 7 5 7 - 
Turbellaria - 10 - - - - - - 
Priapulida - - - - - - 9 - 
Pycnogonida 1 - - - 2 - 3 - 
Rotifera 1 - - - - - 2 - 
Bryozoa - - - - 1 - 1 - 
Echinoidea - - - - - 1 - - 
Holothuroidea - - - - 1 - 1 - 
Tunicata - - - - - - 1 - 
 
Nota: Los conteos no son directamente comparables porque vienen de diferentes dispositivos 
de muestreo. Ver texto para explicación. 
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Anexo 3. Densidad (ind. 10 cm-2) de especies de nemátodos marinos en cuatro hábitats 

y dos sitios: Punta Francés (PF) y Cabezo de Moya (CM). 

 

Especie 
Seibadal Arena Coral muerto Fondo duro 

PF CM PF CM PF CM PF CM 
Acanthonchus viviparus 12 - - - 36 6 6 - 
Acantopharynx denticulatus 16 18 6 - 24 19 107 18 
Actinonema fidatum - - - 13 - - - - 
Actinonema longicaudatum - 1 1 1 - 3 12 1 
Actinonema pachydermatum 10 2 1 2 32 6 20 - 
Anoplostoma cf. viviparum - 1 - - - - 1 - 
Anticoma trichura - - - - - - 5 - 
Aponchium cylindricolle - - 23 - 2 - 5 - 
Aponema torosus 1 1 1 - 1 3 - - 
Araeolaimus boomerangifer 5 5 1 - 6 12 13 - 
Bathiepsilonema sp. - - - - 2 - - - 
Bolbolaimus riemanni - 19 - 11 1 - - - 
Calyptronema acuminatum - 3 - - 10 3 13 6 
Camacolaimus longicauda - - - - 3 4 1 - 
Cephalanticoma chitwoodi - - - - 1 - 5 - 
Ceramonema attenuatum - - 3 - - - - - 
Ceramonema carinatum 2 - - - - - - - 
Ceramonema filipjevi 2 1 2 - - - - - 
Ceramonema yunfengi - 2 - - - - - - 
Cheironchus vorax 1 5 - - - - - - 
Chromadora brevipapillata 1 9 - - 142 60 7 2 
Chromadora macrolaimoides - - - - - 2 - - 
Chromadora nudicapitata - - - - 3 - - - 
Chromadorella filiformis 11 8 55 2 128 59 44 4 
Chromadorita sp. - - 1 - 1 - - - 
Chromaspirinia inaurita - 10 - - - - - - 
Crenopharynx marioni 3 2 4 - - 1 7 3 
Cricolaimus elongatus - 1 9 - 1 - 1 - 
Croconema cinctum 23 3 1 - 16 20 37 21 
Cylicolaimus magnus 1 1 - 5 - - - - 
Daptonema longicaudatus - 19 1 - 4 - - - 
Daptonema oxycerca 1 31 1 1 4 1 - - 
Demonema rapax 3 - - - - - 2 1 
Desmodora pilosa - 8 3 40 - - - - 
Desmodora pontica 220 276 65 138 55 37 303 54 
Desmoscolex spp. 1 2 - - 8 1 38 6 
Dichromadora amphidiscoides 1 6 26 1 159 49 68 - 
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Didelta maculatum 4 5 - - - - - - 
Diplopeltis cf. cirrhatus - - - - 1 - 1 - 
Draconema spp. 4 1 - 6 147 73 7 1 
Endeolophos fossiferus 2 - 2 25 2 2 - 3 
Endeolophos minutus 3 - - - - - - - 
Enoploides bisulcus 4 21 20 18 1 - - - 
Enoploides longicaudatus - - - 5 - - - - 
Enoploides sp. 3 - 17 - - - - - 
Enoplolaimus cf. regius - - 11 4 1 - 1 - 
Enoplolaimus sp. - - 3 - 2 - 3 - 
Epacanthion galeatum - 2 15 - - - - - 
Epsilonema spp. 5 28 5 1 386 295 276 90 
Eubostrichus hopperi 5 36 8 - 3 - 23 - 
Euchromadora gaulica 2 - 15 - 50 67 22 19 
Euchromadora vulgaris 16 3 7 12 170 123 166 126 
Eurystomina sudensis - - - - - 2 6 1 
Filitonchus ewensis 1 1 - - - - - - 
Graphonema sp. 1 - - - - 5 - - 
Greeffiella dasyura - - - - 31 17 4 - 
Halalaimus anne 6 1 2 - 1 3 3 1 
Halalaimus bulbocaudatus 2 1 12 2 25 11 7 - 
Halalaimus filicollis 4 1 2 - 3 2 2 - 
Halalaimus floridanus 2 - - - 1 - - 2 
Halalaimus gracilis - - 1 - 1 1 1 - 
Halalaimus monstruocaudatus - - - - - 3 - - 
Halichoanolaimus chordiurus 1 1 1 - 3 - 9 - 
Halichoanolaimus duodecimpapillatus 1 - - - - 1 1 6 
Hopperia muscatensis - 4 - - - - - - 
Innocuonema asymmetricum 9 37 16 16 12 - 8 - 
Laxus sp. - 10 - - - - - - 
Leptonemella brevipharynx 1 35 14 - 1 - 1 - 
Leptonemella cincta - 4 - - - - - - 
Linhomoeus elongatus 1 - 3 - - 16 8 24 
Linhomoeus paralongicaudatus - 1 - - - - 3 - 
Linhystera problematica - 2 - - 1 - 1 - 
Longicyatholaimus egregius 2 3 - 2 1 2 46 5 
Longicyatholaimus longicaudatus 1 - - - - - 1 - 
Marylinia eratos 5 - 2 - - - 12 - 
Marylinia johanseni - - - - - - 2 - 
Megadesmolaimus uncinatus - 2 1 - - - 13 - 
Mesacanthoides psittacus 1 - 2 - 1 - - - 
Metacyatholaimus chabaudi - - - - - - 5 - 
Metadasynemella falciphalla - - 1 - 1 - - - 
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Metalinhomoeus filiformis - - 1 - - - 9 - 
Metalinhomoeus flagelicaudatum - - 2 - - - - - 
Meyersia major - - 133 - 10 - 1 3 
Micoletzkyia elegans 2 - - - 1 2 14 3 
Microlaimus cyatholaimoides - 1 20 - - - 5 - 
Molgolaimus cuanensis - 1 - - - - 3 - 
Nannolaimus cf. phaleratus 1 1 - - - - - - 
Nemanema sp. - - 3 - - - - - 
Neochromadora nicolae 2 6 16 - - - - - 
Neochromadora oshoroana 1 48 10 2 - - - - 
Odontophora sp. 2 - 9 - - - - - - 
Odontophora sp. 1 - 4 2 - - - - - 
Onchium sp. - - - - 2 1 - - 
Oxyonchus sp. 3 - 42 - - - - - 
Oxystomina affinis 1 2 2 - 50 25 6 1 
Paracanthonchus austropectabilis - 1 1 - - - 3 - 
Paracanthonchus longicaudatus - 1 - - - - 2 - 
Paracanthonchus perspicuus - 1 1 - - 5 - 2 
Paracanthonchus sp. 2 - 6 - 2 - 3 - 
Paracyatholaimoides multispiralis 2 1 - - - - - - 
Paracyatholaimus helicellus 1 - 6 - - - 3 - 
Paracyatholaimus oistospiculoides 2 18 17 - 2 5 4 1 
Paradesmodora immersa 2 20 8 - 1 - - - 
Paralinhomoeus cf. dolichurus - 1 - - - - 2 - 
Paralongicyatholaimus sp. 1 1 - - - - - - 
Paramonohystera levis - 4 16 - - 2 2 - 
Paramonohystera proteus - - 2 1 2 - 1 - 
Pareudesmoscolex sp. - - - - 1 - 1 - 
Pareurystomina acuminata 1 3 - - 2 1 - 1 
Paroxystomina asymmetrica 7 11 5 9 4 - - 1 
Phanoderma laticolle - - - - - 1 2 - 
Phanoderma serratum 1 1 1 - - 3 8 12 
Phanoderma sp. - - - - 3 9 - - 
Phanoderma unica - 7 3 2 - - 5 - 
Phanodermopsis longisetae - 1 3 - 3 - - - 
Platycoma sudafricana 1 - - 5 1 - - - 
Polygastrophora maior - - 4 - - 1 5 - 
Pontonema cf. ardens - - 1 - - - - 1 
Prochaetosoma sp. - - - - - 3 - - 
Prochromadora sp. - - - - 4 - - - 
Prochromadora trisupplementata - - - - 6 - - - 
Prochromadorella ditlevseni - - 4 - 3 21 3 1 
Prochromadorella salpingifera - - - - 7 - - - 
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Pselionema sp. 2 - - - - - 1 - 
Quadricoma sp. 4 - - - - - - - 
Rhinema sp. 2 1 - - - - - - 
Rhips anoxybiotica - - 1 - - - 9 - 
Rhips paraornata - - 4 - - - 6 - 
Richtersia pilosa 3 - - - - - - - 
Robbea porosum 1 22 - 1 - - - - 
Southerniella nojii - - - - 2 1 - 1 
Spiliphera dolichura - 2 - - - 1 - 5 
Spilophorella paradoxa 7 - - - 45 14 32 - 
Spirinia parasitifera 1 4 1 - - - - - 
Steineria sterreri - - - - - 3 5 - 
Stilbonema brevicolle 1 20 6 - - - - 1 
Stilbonema cf. annulatum - 9 - - - - - - 
Stylotheristus mutila - 9 1 - - - - - 
Symplocostoma tenuicolle - - - 2 14 15 16 6 
Synonchiella riemanni 2 - - - - - - - 
Synonema ochrum - - - - - - 2 - 
Syringolaimus striaticaudatus 1 - 4 - 33 14 9 - 
Thalassironus britannicus - - 3 - - - - - 
Theristus copulatus - 7 - - 3 - - - 
Theristus longissimecaudatus - 2 - - - - - - 
Trefusialaimus monorchis - - - - - - 3 2 
Tricoma fisheri 7 - - - - - - - 
Tricoma n. sp. 1 3 1 - 1 - 16 6 
Tricoma similis 25 - - - - - - - 
Tricoma spp. 147 95 94 61 44 19 79 10 
Viscosia abyssorum 2 6 16 9 22 4 15 4 
Viscosia glabra - 1 13 2 49 14 29 3 
Viscosia langrunensis - - - - - - 4 - 
Viscosia viscosia - 2 6 - - - - - 
Xenella cephalata 1 2 - - - - 1 - 
Zalonema ditlevseni 7 12 21 2 8 17 41 7 
 
Nota: Los conteos no son directamente comparables porque vienen de diferentes dispositivos de 
muestreo. Ver texto para explicación. 

 


