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Abstract: analyses of the annelid polychaete populations associated with the ThaJassUJ testudinum grassbcds 
south of Isla del Carmen (Campeche, Mexico) during an annual cyclc. showed a direct relationship bctween 
physico-chemical and sedimentary parameters and their distribution. Seasonal variations in salinity and tem
perature influenced ThaJassia similarly and affected the polychaete populations which decreased in abundan
ce and diversity during the decaying period of the grassbcds. The feeding habits of the organims reOect the 
conditions of the grassbcd, since more than 50% of the collected species are deposit feeders, while at the 
same time a great proportion lives in sandy bottoms. 

The eleven dominant species in this study were divided in various groups: 1 )  species typica1 of the grass
beds (Marphysa sanguinea, Melinna maculata and Prionospio heterobranchia); 2) species typical of estuarine 
enviroments limited principally by salinity (Caulleriella bjoculata, Neanthes caudata. N. succ;nea and Polydo
ra plena); and, 3) species Iimited by local conditions (Syllis spongicola, Ehlersia mexicana and Capitella ca
pitata). The disUibution of Terebel/a lapidaria, the most abundant species, was anaIysed separately. The 
structure of the communitv has remained for several years in spite of the enviromental fluctuations of the 
lagoon. Nine genera and twenty species are newly reported for the area. 

Los anélid05 poliquetos de las aguas mexi
canas son organismos bentónicos aún poco co
nocidos, difíciles de estudiar por la compleji
dad de sus estructuras y tamaño generalmente 
reducido. No obstante, tienen una gran impor
tancia ecológica, se encuentran en todos los am
bientes marinos, estuarinos y algunos du1cea
cuícolas en muchas ocasiones presentan la 
mayor divenidad e'pecífica (Fauchald, 1972). 

En lo, litorales del Golfo de México (Estados 
Unidos Mexicano,) se han llevado a cabo algu
nos estudio, de ,istemática (Rioja, 1946 a y b ;  
1 957; 1958; 1960. Hartman, 195 1 ), ademá, de 
otros trabajos que se encuentran a nivel de tesis 
(Marrón-Agui1ar, 1975 ;  Salazar-Vallejo, 198 1 ;  
Carreilo-López, 1 982;  Horta-Puga, 1982; Reve-
1e,-Gonzá1ez, 1983 y Escobar-Bríone., 1984). 
Para completarlo. 'e ha vi'to la nece,idad de 
desarrollar estudios ecológicos, que además 
de dar a conocer la composición de este grupo, 
puedan aportar elementos de discusión que ayu
den a comprender los mecanismos que regulan 
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su abundancia, distribución y variación estacio
nal. 

Se escogieron las praderas de Thalassia testu
dium (Konig), que a pesar de no ser consumida 
directamente por la mayoría de los organismos 
(Randal1, 1 965), con,tituye uno de lo, eco,i,
temas clímax má, ,obre,alientes del mundo 
(Kikuchi y Pérés, 1977), tanto por 'u producti
vidad (Voos & Voo" 1955;  Odum, 1977), co
mo por su potencial como área de crianza, ali
mentación y protección de numerosas especies 
de interés comercial, entre las que destacan 
cru,táceo, y pece, (Hoe,e & Jone" 1 963). T 
testudinum se considera aqu í como parte es
tructural del habitat de lo, poliqueto,. 

Nue,tro objetivo fue estudiar la comunidad 
de anélidos poliqueto, asociada a las praderas 
de Thalassia testudiunum, (Laguna de Térmi
nos, durante un ciclo anual). Así mismo se estu
dió el efecto de lo, parámetros fi,icoquímico, 
y texturales del ambiente, para determinar cua
les factores regulan, en mayor grado, la compo
sición y variación de las especies. 
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MATERIAL y METODOS 

La Laguna de Términos (Fig. 1 ), se encuen
tra localizada en el sureste del litoral del Golfo 
de México, en Campeche, México ( 1 8039' N, 
9 1 043' W). El clima predominante en toda la 
laguna es del tipo Amw (García, 1 973), esto es, 
clima cálido subhúmedo, isotermal, con lluvias 
en verano. Se presentan tres "estaciones" en 
la región : de lluvias Gunio a septiembre); de 
"nortes" (octubre a febrero), as í denominada 
por la dominancia de vientos y lluvias prove
nientes del norte. y de secas (febrero a mayo). 
El promedio de precipitación es de 1 680 mm 
y la temperatura en la laguna varía de 27 a 
330 C (Ph1eger y Ayala-Castañares, 197 1 ). La 
salinidad es alta en la parte este (hasta 370/00) ;  
pero en la  zona sur y oeste, de  mayor influencia 
fluvial, se han registrado salinidades de 1 00/00 
en época de lluvias (Botello, 1 978). En esta 
época se presenta un aporte adicional de nutri
mentos, principalmente amonio, el cual es trans
portado por la descarga de los ríos (Botello, 
1978). Las praderas de T. testudinum más den
sas y extensas, se encuentran localizadas en la 
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zona noroeste, por lo cual fueron escogidas para 
este trabajo (Fig. 1 ). 

El principal factor que provoca la circulación 
es el flujo neto de este a oeste, proveniente del 
Golfo de México, causado por los vientos pre
dominantes del este (Gierloff-Emden, 1 977). 

Las colectas se realizaron durante un año, en 
cuatro localidades diferentes (Fig. 1 ), con una 
periodicidad bimensual a partir de agosto de 
1 98 1 ;  utilizando un cuadrante de aluminio de 
0.3 x 0.3 m. Se tomaron cuatro duplicados al 
azar en cada localidad, cubriendo una superficie 
total de 0.36 m2 que corresponde al área míni
ma de muestreo, previamente determinada en 
un muestreo prospectivo. Se cortaron los rizo
mas de T. testudinum, incluyendo aproximada
mente 20 Cm de sedimento en profundidad, con 
el objeto df'! obtener muestras de epifauna y en
dofauna; s� determinó la salinidad, temperatu
ra, profun ' idad, tipo de sedimento, densidad 
en la prad ra (tallos/m 2 ) Y altura de las hojas, 
calculándo e medias, desviaciones t ípicas y coe
ficientes di variación. Para analizar la salinidad 
se llevó a �abo un diagrama de "tallo y hoja" 
(Tukey, 1 977). Las determinaciones taxonó-
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CUADRO l 

Parámetros ambientales medidos en las localidades de colecta'" 

Muestreos Fecha Hora Temperatura 
del agua 

(OC) 

Localidad I 

I agosto 13:20 32.0 
Il octubre 11:45 31.0 
III diciembre 8 : 3 3  26.3 
IV febrero 14:00 29.4 
V abril 11:00 28.0 
VI junio 10: 10 31.0 
Vil agosto 9:23 28.9 
Media 29.5 
D.T. 1.9 

Localidad 2 

I agosto 9:20 29.5 
Il octubre 13:50 33.0 
III diciembre 12:10 26.8 
IV febrero 14:40 29.5 
V abril 9:30 27.0 
VI junio 13:00 32.4 
Vil agosto 9:40 28.9 
Media 29.5 
D.T. 2.3 

Localidad 3 

I agosto 11:30 31.5 
Il octubre 12:30 33.0 
III diciembre 10:45 27.5 
IV febrero 12:30 28.5 
V abril 12:30 29.5 
VI junio 11:00 31.5 
Vil agosto 12:27 31.8 
Media 30.4 
D.T. 2.4 

Localidad 4 

I agosto 12:05 31.5 
Il octubre 13:55 32.0 
III diciembre 8:55 27.5 
IV febrero 10:55 27.6 
V abril 10:45 30.0 
VI junio 9:27 30.4 
Vil agosto 13: 35 31.5 
Media 30.0 
D.T. 1.8 

D.T. = Desviación típica. 

* Números romanos = colectas. 

micas se realizaron en el laboratorio. Se deter
minaron las especies dominantes mediante la 
prueba de asociación de Olmstead y Tukey 
(Sokal y Rohlf, 1 979). El análisis granulomé
trico siguió el procedimiento propuesto por 
Folk ( 1 969), para las arenas y el método de 

Salinidad Profundidad Densidad de la Promedio altura 
0/00 (cm) pradera, No. de de las hojas 

tallos de de Thalassia 
Thalassia /M 2 (cm) 

32.4 29.5 511 31 
18.5 38.0 359 22 
25.2 50.0 678 26 
32.1 45.0 539 18 
32.4 47.0 389 26 
35.4 48.0 448 30 
29.1 50.0 474 26 
29.3 43.9 485 25.4 

5.7 7.5 106 4.4 

27.8 43.0 611 27 
17.2 94.0 389 29 
20.8 45.0 607 17 
33.6 52.5 678 24 
29.6 50.0 700 39 
32.7 45.0 639 34 
30.5 70.0 566 28 
27.4 57.0 598 28.2 

6.1 18.6 103 7.0 

26.4 44.0 405 41 
18.4 39.0 650 22 
18.7 33.0 539 14 
30.7 46.0 515 15 
29.6 50.0 739 15 
35.3 62.0 883 48 
31.2 51.0 728 21 
27.2 46.5 637 25.1 

6.4 9.3 162 13. 7 

26.2 55.0 816 30 
18.8 77.0 655 23 
18.2 60.0 642 22 
29.6 76.0 678 23 
30.7 58.0 805 29 
34.2 81.0 855 46 
34.1 60.0 570 37 
27.4 66.7 717 30.0 

6.6 19.7 107 8.8 

pipeta para limos y arcillas (Royse, 1 970). Co
mo parám�tros descriptivos de la estructura de 
la comuni1ad se usaron el índice de diversidad 
de Shannop-Wiener (H') y de uniformidad (1') 
(Gray, 1 98 1 ). La abundancia y diversidad re
gistradas en las 28 colectas fueron sometidas a 
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Fig. 2. Diagrama de tallo y hoja para el análisis de 
los valores de salinidad. 

un análisis de agrupamiento "cluster" (Reyes 
et al. , 1 978), con el objeto de detectar el grado 
de semejanza entre las colectas. El método usa
do para este análisis fue el de conexión ("longest 
link") con el coeficiente general de Gowen. 

RESULTADOS y DISCUSION 

Parámetros ambientales: los parámetros am
bientales presentaron gran variación a lo largo 
del año (Cuadro 1 ). En la Figura 2, se observa 
que los datos de salinidad presentan dos distri
buciones :  la superior que corresponde a las sa
linidades más bajas, registradas durante las co
lectas 1 1  y I I I  que corresponden a la época de 
"norte s" , y la inferior con salinidades mayores 
que se presentaron el resto del año. 

Aunque la temperatura presentó variaciones 
de 26.3 a 330 C se debe tomar en cuenta que 
la hora del d ía pudo haber tenido gran influen
cia, debido a que las localidades de colecta son 
muy someras (Cuadro 1 ). En todos los casos 
la transparencia fue total. 

La densidad de la pradera de T. testudinum 
(tallos / m 

2
), tuvo grandes variaciones durante 

el año. Esta variable se duplica en casi todas las 
localidades entre las diferentes colectas y es 
el parámetro que presenta mayor desviación 
(Cuadro 1 ). Se observó una disminución en el 
promedio de altura de las hojas de Thalassia en 
los muestreos II y I I I .  

En general, los parámetros relacionados con 
la planta variaron notablemente. Den Hartog 
(1 970) menciona como ámbitos óptimos para 
el desarrollo de T. testudinum, salinidades que 
varían de 24.5 a 380/00 y temperaturas de 1 0.5 a 
26.70 C. Si bien en este estudio la salinidad es
tuvo dentro de estos valores, excepto en los 
muestreos 11 y 1 1 1 ,  debido a las precipitaciones 
causadas por los "nortes", la temperatura estu
vo siempre por arriba de los valores indicados 
como óptimos. Las salinidades por debajo de 
20% causan defoliación (Den Hartog, 1 970); 
este fenómeno se observó aquí durante la épo
ca de "norte s" . 

Sedimentos: en la figura 3 se muestran grá
ficamente los percentiles de arena, grava y lodo 
encontrados para las localidades de colecta. Los 
sedimentos presentaron variaciones dentro de 
una misma localidad de colecta. Estos cambios 
son mucho más notorios en la localidad 3. En 
efecto, mientras que las localidades 1 ,  2 y 4 es
tán representadas principalmente por arenas, 
los sedimentos de la localidad 3, además, con
tienen percentiles significativos de lodo. Esta 
última presentó una capa de grava y fragmentos 
de conchas de moluscos cubiertos de lodo poco 
compactado, lo cual refleja poca corriente. 

En general en las cuatro praderas estudiadas 
se encontraron variaciones que no corresponden 
a la época de aportes terrígenos de la zona; por 
lo que éstas pudieron deberse a cierta heteroge
neidad dentro de una misma zona de colecta. 

Análisis faun{stico: se encontraron en total 
3590 individuos de 24 familias, 44 géneros y 
48 especies. De éstos, 9 géneros y 20 especies 
se informan por primera vez para el área (Cua
dro 2). 

Del total, (Cuadro 2), el 48% queda incluido 
en solo 5 familias: Orbinüdae (4), Spionidae 
(5), Sy11idae (5 ), Nereidae (5) y Sabelidae (4). 
En relación con los hábitos alimenticios, el 
4 l .7% se alimentan directamente de depósitos; 
22 .7% son omnívoras; 1 6.7%carn ívoras ; 1 2 .S% 
mtradoras y el 6.3% restante se alimenta de de
pósitos indirectamente (Cuadro 2). Estos resul
tados son congruentes con el habitat considera
do, ya que Ifs praderas de T. testudiunum cons
tituyen tranwas de sedimentación, por lo tanto 
se puede es�erar que la mayoría de los organis
mos se alilT\enten preferentemente de las par
tículas que ap í se depositan. 
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Fig. :. .  Perc.entiles de arena, grava y lodo en las localidades de colecta. (Los números indican el período de colecta 1 = 
ago ; I I  = oct . ;  I I I  = die, ;  IV = feb. ; V = abr . ;  VI = jun. ; V I I  = ago.) .  

Como se observa en la figura 4, en general, table en la pradera. Además Heck ( I 977), argu-
baja la abundancia notablemente durante los menta que las fluctuaciones estacionales de los 
muestreos 11 y 11 (octubre y diciembre), incre- invertebrados se deben a que estos no disfrutan 
mentándose en abril y con un máximo en agos- de un refugio durante el invierno (época de ex-
too foliación del pasto), mientras que los depreda-

Anteriormente se señaló la influencia de la dores están presentes todo el año, lo cual oca-
variación estacional de la salinidad y temperatu- siona que las poblaciones de invertebrados de-
ra en el crecimiento de T. testudinum, tanto creZCan dramáticamente durante esa época. 
en su altura como en su densidad, menores en Si observamos las abundancias totales por 
diciembre que en agosto. Es de suponerse por localidad, resalta el hecho que en la localidad 
lo tanto, que la fauna asociada a ésta, se vea 2 se presentó el mayor número de organismos 
afectada directamente por los cambios en la (aproximadamente el doble, Cuadro 2). Al ana-
pradera, acentuándose as í las variaciones rela- lizar la fauna de ésta, se notan ciertas particula-
cionadas con los ciclos reproductivos de los ridades que caracterizan la alta abundancia : 1 )  
poliquetos. A este respecto, algunos autores han Terebella lapidaria (Saint Joseph), que se analiza 
señalado un decaimiento en invierno de las po- más adelante, representa más del 50% de la po-
blaciones de invertebrados asociados a los pas- blación de la localidad con 782 organismos. Es-
tos marinos : Kenneth ( 1 979) y Cardan ( 1 977), ta especie por s í  sola es numéricamente superior 
indican que la exfoliación de las hojas del pasto al total de las especies de poliquetos en las de-
en los meses de invierno reduce el espacio habi- más localidades (Cuadro 2). 2) Encontramos 
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Fig. 4. Abundancias totales de poliquetos por colecta. 

ah í un grupo de especies, significativamente re
presentadas, que no aparecen en las otras ioea
lidades (o aparecen de manera no significativa): 
Scoloplos robra (Webster), Armandia bioculata 
(Hartman), Branchioma sp., Arabel/a iricolor 

Montagu y Diopatra cuprea (80sc) (Cuadro 2). 
Estas se han encontrado con anterioridad en 
sedimentos mezclados y solo A. fricolor aso
ciada a pastos marinos (Uebelacker, 1 984a). La 
localidad 3 es la que presenta una menor abun
dancia. En las I y 4 se observaron abundancias 
totales muy similarre •. La localidad que presen
ta la mayor riqueza de especies, es la 1 ,  con 38 
(79% del total), seguida de la No. 2, con 36 es
pecies {75% del total) y la 4, con 25 (52% del 
total). La localidad 3 presentó la menor rique
za (l9,  que representa menos del 40% del total). 

La riqueza de la localidad 1 puede .er atri
buida a la influencia marina que tiene esta esta
ción (Fig. 1 ). Esto implica, además de salinida
des más elevadas y aportes de nutrimentos, el 
primer sitio de reclutamiento de organismos, 
que penetrando del Golfo de México pueden 
colonizar las praderas de T. testudinum. La im
portancia de esta corriente marina se refleja 
también en la fauna de la localidad 3, la más 
alejada del paso directo de la corriente y la más 
pobremente poblada. Esta pre.enta, ademá., 
una gran variación en su compo�ición sedimen
tológica (Fig. 3), lo cual indica cierta inestabi
lidad del medio, e� decir, condiciones menos 
propicias para el establecimiento de comunida
des diversificadas. 

Para tratar de determinar si alguna especie 
o grupo de especies controlan las variaciones 
globales, que se acaban de señalar y con el fin 
de caracterizar la fauna de poliquetos, se utili
zó la prueba de asociación de Olmstead y Tu
key (Fig. 5). en donde se relaciona la abundan
cia de cada especie con su porcentaje de ocu
rrencia. Los cuatro cuadrantes re�ultantes (A, 
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Fig. S. Prueba de asociación de Olmstead )' Tukey. 
Los números arábigos representan a las especies en· 
listadas en el Cuadro 2. 

8, C y D), agrupan gráficamente a las e.pecie. 
con características similares de abundancia y 
frecuencia. Con ba.e en esta, elegimos las 1 1  
especies representadas en el cuadrante B, por 
ser las más abundantes y frecuentes, para seguir 
sus variaciones espacio-temporales. Estas son: 
Polydora plena Berkeley & Berkeley, Prionos
pio heterobranchia Moore, Caulleriella biocu
lata (Keferstein), Capitel/a capitata (Fabricius), 
Ehlersia mexicafUl (Rioja), Syllis spongicola 
Mc'lntosh, Neanthes caudata Fauvel, N. succi
nea Ehlers, Maphysa sanguinea (Montagu), Me-
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CUADRO 2 

Abundancias y dominancias de los poliquetos en las localidades de colecta 

Localidades 

A 

- 1 Le/toseoloplos fragilis (Dp) 12 

Na/nerls serosa (Dp) 

+ 3 ProroarlcÚl CHntedil (Dp) 1 3  

4 Seo/oplos rubra (Dp) 6 

S. Arlclda sueciCQ (Dp) 17 

+ 6 Orrophorus annatus (Dp) 2 

7 Po/ydora Ilgni (F) 1 

8 Polydora plena (F) 104 

9 Prlonosp/o hettrobranchia (Dp) 4 

+10 Scole/epll squamata (Dp) 

Indeterminable 

1 1  Spiophanes ,p. (Dp) 

+12 Caullerlello bioculora (Dp) 

1 3  Caplttllo capitara (Dp) 

14 Noromasrus sp. (Dp) 
- 1 5  Axiothella mueosa (Dp) 

16 Armandia biocufata (Dp) 

17 Ettcne longa (e) 
- 1 8  Sthenelais he/enoe (e) 
- 1 9  Gyptis brevipalpa (Dp) 

20 Sigambra bassl (O) 

21 Ehlenia mexicano (O) 

+22 Eusyllis assim{/ls (O) 

�23 Syflls hyaflna (O) 

-24 Syllls spongicofa (O) 

-25 Syllis variegata (O) 

+26 Ceratonerels versipedata (O) 

27 Lepronerels glauca (O) 

-28 Nere/s grayi (O) 

-29 Neanthes caudata (O) 

30 Neanthes succlnea (Op) 

Indeterminable 

31 Qyclnde armlgera (e) 
32 Americonuphis magna (e) 
33 Dlopatra cuprea (e) 
34 Anuphls eremira (e) 
35 Narphusa IfIntulnea (O) 

36 Arabella lric%r (C) 
37 Schlsromeringos rudo/phi (e) 
38 Owenla fuslformis (Dp) 

+39 Sty/arioides eruca (Op) 

40 Pelta sp. (Dp) 

-41 MeUnna maculota (Op) 

42 LolmÚl vlrldis (Di) 

+43 Pista er. maculata (Di) 

-44 Terebella l.apldaria (Di) 

45 Branchloma sp. (F) 
46 Megafoma roufei (F) 

-47 Potamilla srichophthafmos (F) 
48 Sabeffa mlcrophrha/ma (F) 
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Abundancia total por muestreo 773 
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0.76 
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0.34 

0.48 
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0.48 

0.34 
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4.52 

5.21 

0.97 

0.34 

0.48 
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0.13 

0.48 

1.48 

0.20 

0.27 

1.32 

0.97 

2.01 

2.50 
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0.06 

9 0.62 

0.06 

I 0.06 

782 54.41 

23 1.60 

0.06 
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0.32 

1.45 

1 1 . 1 2  

0.80 

0.16 

1.93 

0.32 

1 3.70 

15.48 

0.96 

3.38 

99.9 

A 

26 

• 
II 
21 

• 
D 

0.26 

0.92 

3.42 

0.52 

1.74 

2.76 

0.26 

95 12.5 

34 

• 
23 

10 

2 

0.26 

0.65 

4.47 

0.52 

102 

1.31 

0.26 

4 0.52 

27 3.55 

0.13 

1 1 4  15.00 

0.26 

0.13 

A 

1 7  

l .  

1 5  

88 

50 

34 

174 

187 

l' 
124 

231 

83 

1 0  

177 

10 

38 

108 

2 

8 

• 

172 

138 

1 1  

• 

l'  
1 8  

30. 

l. 

6 

l '  

• 
1 8  2.36 1 1 3  

3 

0.13 

3 1 6  41.57 1 197 

23 

2 0.26 1 0  

23 3.02 6 3  

760 99.9 3590 

Total 

D 

0.47 

0.52 

0.41 

<45 

1.39 

0.19 

0.94 

4.84 

5.18 

0.05 

0.02 

0.52 

3.45 

6.43 

0.05 

0.02 

2.31 

0.05 

0.02 

0.02 

0.27 

4.93 

0.27 

1.05 

3.11 

0.05 

0.22 

0.25 

0.08 

4.79 

3.84 

0.30 

0.25 

0.19 

0.52 

0.50 

8.60 

1 . 1 4  

0.16 

0. 1 3  

0.44 

0.11 

3.14 

0.08 

0.05 

33.34 

0.64 

0.05 

0.27 

1.15 

99.7 

A = Abundancia; O = dominancia relativa; B.A. = H'bitos alimenticios; e = carnívoros; Di = de depósito (indirectamente); Dp = se ali

mentan de depósitos; F = miradores: O ::omnívoros. Nuevos reportes para el úea: -especie + género y especie. 
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Fig. 6.  Abundancia de las especies más frecuentes y más abundantes en las 7 colectas. (Los números romanos 
indican el período de colecta: 1 = ago . ;  11 = oct.; 111 = dic.; IV = feb.; V = abe.; VI = jun.; VD = ago.). 

linna maculaa (Webster) y Terebella lapidaria 
Saint·Joseph. De esta lista se destacan en primer 
lugar, las que han sido mencionadas como ha
bitantes permanentes en áreas de pastos mari· 
nos [M.sanguinea (Fawvel, 1 923), P. hetero
branchia (Foster, 197 1 )  Y M. maculata (Fauvel, 
1927H M. sanguinea es además una e.pecie 
muy común en áreas tropicales. en sedimentos 
mezclados arenosos (Gathok, 1984). En este 
estudio fue la especie de mayores dimensiones 
y al igual que la. otras dos, .u distribución pa· 
rece relacionaIie más con las condiciones del 
habitat de pastos marinos, que con algún pará· 
metro en particular como textura del sedimen· 
to o salinidad. De M. maculata existe poca in· 
formación: Hartman (195 1 )  la con,idera espe· 
cie vicaria de Melina cristata Fauvel, en mares 
cálidos, Uebelacker (1 984b ), senala como habi· 
tat propicio las arenas finas lodosas de ambien· 
tes ,omero', lo cual corresponde a la localidad 3 
(en la que fue abundantemente colectada). 
P. heterobranchia se encuentra también en 
fondos arenosos de T. testudinum (Foster, 

197 1 ). De las otras e.pecies N. succinea está 
más influenciada por las condiciones estuari· 
nas (Salazar·ValIejo, 1 98 1 ), que por lo. facto· 
re. re.tantes. El hecho de que la mayor abun· 
dancia de la especie se registre en la localidad 
3 (Fig. 6), confirma esta ,uposición. También 
se ha mencionado esporádicamente en fondos 
con vegetación (Taylor, 1 984). 

P. plena, e: biocu/ata y N. caudata alean· 
zan las mayores abundancias en la, localidades 
1 y 2, disminuyendo hacia las nos. 3 y 4 (e: 
biocu/ata no se encontró en la localidad 4). Co· 
mo se mencionó, la localidad 1 presenta una 
mayor influencia marina, la que aparentemente 
es determinante en la di,tribución de lo, orga· 
nismos (especialmente en e bioculata que se 
pre,entó .010 en las colectas en las que la salio 
nidad alcanzó lo, valore, má, altos, Fig. 6 y 
Cuadro 1 ). 

e: capitata es habitante de sedimentos lo· 
dosos, consumidor de materia orgánica y 
conocido como indicador de contaminación 
por desechos humano, (Reish, 1959). Su pre· 
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sencia en la localidad 1 ,  aumentando su abun· 
dancia en época de baja salinidad (Fig. 6) 
y decaimiento del pasto, se puede explicar 
por su estrategia reproductiva "r" (Reish, 
1959). En la localidad 2. el mayor pico de 
abundancia (Fig. 6) se presentó en la época 
en que las condiciones fisicoqu imicas del 
medio son adversas para T testudinum, 10 que 
provoca su decaimiento. En la localidad 4, C. 
capitata tiene el máximo de abundancia, lo 
que podría deberse a que esta localidad se 
encuentra cerca a una zona de asentamientos 
humanos (periferia de Cd. del Carmen), en 
donde las condiciones de higiene son muy pre· 
carias. En este trabajo los ejemplares son anor
malmente pequeños, lo cual se podría atribuir 
tanto a las condiciones estuarinas en que se 

encuentran (Marrón·Aguilar, Como personal), 
como a la latitud. 

E. mexicana tuvo mayor abundancia en la 
localidad 3, donde fue encontrada por primera 
vez y de,crita por Rioja (1 960). Se observa 
así que la especie se ha mantenido abundante 
en este lugar. En el resto de las localidades no 
se presenta significativamente, posiblemente 
debido al tipo de substrato (preferentemente 
arenoso ). 

Fauvel (1923), afirmó que S. spongicola 
es habitante de esponjas, lo que explica satis· 
factoriamente su distribución espacial (se en· 
contró exclusivamente en las localidades 2 y 4, 
Fig. 6), donde también se encontraron espon· 
jaso Los cambios temporales podrían ser expli· 
cados con base en la biomasa de esponjas, cam
biante a lo largo del año. 

Finalmente, T lapidaria se encontró abun
dantemente en las localidades 2 y 4 (Fig. 6). 
El sustrato en estas es semejante : arenoso, muy 
compacto y con abundantes rizomas. A T. lapi· 
daria como su nombre específice lo indica, se le 
ha encontrado entre hendiduras de roca (Fau· 
vel, 1927), donde construye galerías. La domi· 
nancia total de 33.34% registrada para esta 
especie, sugiere que, aunque no se encuentren 
substratos rocosos, utiliza microambientes co
mo rizomas y fragmentos de conchas de molus
cos para su fijación, o que la gran compactación 
del sustrato de estas dos estaciones es suficiente 
para mantenerla. 

En cuanto a la abundancia total de las 1 1  
especies más frecuentes y abundante. hay (figu· 
ra 6) una relación inversa en las' curvas de varia
ción para las diferentes localidades de colecta, 
en especial para C. capitata, E. mexicana, N. 
succinea y M. sanguinea. Esta relación se pre· 
senta para las estaciones 2 y 4. Para M. macula· 
ta se observa en las estaciones 3 y 4. Wilson 
( 1952) demostró experimentalmente que las 
larvas de poliquetos bentónico. no se asientan 
al azar, sino que reaccionan a ciertas condicio
nes químicas cuando están a punto de meta· 
morfosearse en adultos sedentarios. Las larvas 
examinan el fondo, si el caracter químico es 
"atractivo" se asientan, mientras que en caso 
contrario prosiguen su vida planctónica por 
un tiempo mayor. Con base en esta idea, se 
puede pensar que el flujo neto de la laguna es 
sentido este·oeste, es propicio para el transpor· 
te de larvas planctónicas de una e.tación a otra. 
Estas se depositan en el ambiente que le. sea 
propicio de acuerdo a sus hábitos, lo cual po-
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Fig. 8. Dendrograma de similaridad para la diversidad 
y abundancia de las especies. Números arábigos = lo
calidad de muestreo. Números romanos = colectas. 

dría explicar el "corrimiento" en abundancia 
que se observa en muestreos consecutivos para 
las diferentes localidades. 

T. lapidaria es la especie dominante (33.34%), 
seguida por M. sanguinea (8.6%), pero las dos 
especies presentan una relación inversa en las 
curvas de variación estacional para las diferentes 
colectas. Wibon (1980), demostró que los poli
quetos terebélidos consumen larvas de otros 
poliquetos y menciona que éstos pueden causar 
un impacto considerable en la composición 
de la comunidad. En este caso, se podría adop
tar la idea de Wil.on como hipótesis para expli
car la dominancia de T. lapidaria sobre las de
más. Es importante mencionar que Solís-Weiss 
y CarreHo-López ( 1986), encontraron (Laguna 
de Términos) que S. microphralma (Verril) 
era especie dominante. Fauchald ( 1977), men
cionó que se alimenta de diatomas, dinoflagela
dos y pequeHos invertebrados, incluyendo lar
vas. Solis-Weiss y CarreHo-López (J 986), tam
bién encontraron dominando a C. capirara, N. 
succinea, M. maculara, Terebella sp., M. sangui
nea y P. hererobranchia (en orden decreciente 
de dominancia relativa). La mayoría de las es
pecies se encontraron también como dominan
tes en este trabajo, por lo que se puede pensar 
que a pesar de las fluctuaciones del medio, la 
estructura de la comunidad se ha mantenido. 

En cuanto a la relación de las especies con 
el sedimento, como se ha mencionado anterior
mente es un factor importante en su distribu
ción. Se observó que T. testudinum forma par
te fundamental del sustrato y que influye sobre 
la composición de la comunidad, tanto por el 
sostén y la proteCCión que proporciona su fo
llaje, como por la creación de microambientes 
que ah í se propician. 

Estructura comunitaria: (índice de diversi
dad de Shannon-Wiener, H', y valor de unifor
midad, J'). 

En general, el índice de diversidad presenta 
valores bajos y se observa también que la uni
formidad e� baja. lo cual indica que existe un 
grupo de especies dominantes. 

En la figura 7 se observa que el índice dismi
nuye para la. colectas 1J y 111: el número de es
pecies se reduce con un consecuente aumento 
en la uniformidad. Esto se hace más notorio 
aún para la localidad 3. Es importante seHalar 
que en ésta se presenta una menor estabilidad 
en el sedimento (tomando éste como una medi
da de estabilidad ambiental). Para esta época 
(de "nortes"), las especies mejor adaptadas a es· 
tas condiciones sobreviven, mientras que las 
demás tienden a desaparecer. Es importante se
Halar que la presencia de T. lapidaria sesga el 
valor del indice de diversidad en la estación 2, 
debido a su enorme abundancia y probablemen
te a sus hábitos alimenticios. 

La figura 8 presenta los resultados de un 
análisis de grupo de la abundancia y diversidad 
de la. 28 colectas en las 4 localidades de colee· 
tao Se observan 2 grandes grupos: el grupo A 
caracterizado por las localidades que presentan 
valores mayores del índice de diver-¡idad y ma
yor abundancia, y el grupo B por mostrar valo· 
res menores. El grupo 8 reúne al mayor número 
de colectas. Dentro de éste se pueden reconocer 
3 subgrupos. En los subgrupos 1 y 3, se asocian 
las localidades y épocas de colecta en una se
cuencia espacio-temporal, mencionada anterior
mente como "corrimiento". En el grupo 2, se 
asocian las localidades que son semejantes en 
sedimento (este va de limo grueso a arena fina) 
y con excepción de la localidad 4, colecta VI, 
son localidades que presentan mayor influen
cia marina. Para todos lo� casos, después del 
análisis de la matriz original se tomaron en 
cuenta las especies raras. 

CONCLUSIONES 

La abundancia y diversidad de los anélidos 
palique tos encontradas en las praderas de 
T. testudinum, se pueden relacionar con las 
condiciones ambientales prevalecientes en las 
praderas. Las variaciones estacionales de sali
nidad y temperatura relacionadas con los cam
bios climáticos, afectan tanto a 1ñalassia, como 
a sus organismos asociados. En particular, la 
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época de "nortes" provocó tanto un decai
miento de la planta, como un decremento en 
abundancia y diversidad de los palique tos. La 
composición específica se vio también influen
ciada por el sedimento (predominantemente 
arenoso). En cuanto a la etología alimenticia, 
más del 50% de las especies encontradas son 
consumidoras de depósitos, lo cual es congruen
te con el habitat de pastos marinos. Las 1 1  
especies que se encontraron en este estudio 
como dominantes, se dividieron en 3 grupos: 
1 )  especies ya reconocidas con anterioridad 
como habitantes de pastos marinos (M. san
guinea, M. macutala y P. heterobranchia); 2) 
especies limitadas principalmente por la sali
nidad (N. succinea, N. caudata, P. plena y C. 
bioculata); y 3) especies cuya distribución re
flejó condiciones locales (S. spongicola, E. 
mexicana y C. capitata). T. lapidaria, la espe· 
cie más abundante (casi 34% del total), no si· 
guió ninguno de estos patrones de distribución 
por 10 que es necesario estudios más detalla
dos para explicarla. 

La comparación con colectas anteriores 
(Solís·Weiss y Carreño-López, 1986), mostró 
que la fama de poliquetos se encuentra adap· 
tada a las fluctuaciones ambientales, ya que las 
especies más abundantes se han mantenido así 
a lo largo de varios años. 
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RESUMEN 

Se analizaron a lo largo de un ciclo anual las 
poblaciones de anélido. poli que tos de las pra
deras de Thalassia testudinum del sur de Isla 
del Carmen, así como la influencia de paráme
tros fisicoquímicos y sedimentarios en su dis
tribución. Las variaciones estacionales de sali
nidad y temperatura afectaron a T. testudinun .. 

e influyeron también en la abundancia y diver-

sidad de las poblaciones de palique tos que dis· 
minuyeron en los meses de decaimiento del pas
to. Los hábitos alimenticios de los organismos 
reflejan las condiciones de la pradera, ya que 
más del 50% de las especies encontradas son 
consumidoras de depósito y una gran propor
ción es de fondos arenosos. 

Las 1 1  especies encontradas como dominan
tes en .. te estudio, se dividieron en 3 grupos: 1 )  
t ípic.. de ambientes de p .. tos marinos (Mar
physa sanguinea, Melinna maculata y Prionos
pio heterobranchia); 2) típicas de ambientes 
estuarinos o limitadas por la salinidad (Caulle
riella bioculata, Neanthes caudata, N. succinea 
y Polydora plena); y 3) especies limitadas por 
condiciones locales (Syllis spongicola, Ehlersia 
mexicana y Capitella capitata). La distribución 
de la especie más abundante, Terebella lapida
ria, se analiza por separado. La estructura de la 
comunidad se ha mantenido a través de varios 
años, a pesar de la¡ fluctuaciones ambientales 
de la laguna. Se registran por primera vez para 
el área 9 géneros y 20 especies. 
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