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Abstrad: Seventeen taxa of freshwatet nematodes were collected in Buenavista LagQOll (October 1989) using a PVC 
rorer S.cm in diameter. Stations 1 and 4had ver)' fine sand (/6 J.l11 and 94 J.l11 grain size) and an OI¡anic mauer 

c:ontentof 16.5% and 14.6 % respectively. Statims 2 and 3 had sandy sediments (189 J.l11) and 6.4 % and S.8 % of 
organic matter content, respectively, Monhysterida and Enoplida were the most important orden, followed by 
Chromadorida, Dorylaimida and Araeolaimida. Stadon 3 had 13 laxa, with N,olonchoitús, Viscosia and 
Dichromadora as dóminants. Station 4 had seven taxa wilh TheristlUl, NeotonchoÍl2s and Axonolaimus as dominants. 
Stations 1 and 2 hadeight taxa and Ihe more important genera were Dichromadora. Therislll8 and Axonolaimus. 
Deposit feeden were domirulnt. In station 3 epigrowth feeden and predaton were Ihe rnost abundanL Scavengen 
represented less of 16% in all stations. 
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Los nematodos de vida libre se han 
estudiado en una amplia variedad de hábitáts en 
el ambiente marino y estuarino de la zona 
templada. En los trópicos los trabajos sobre 
este grupo son escasos y tratan aspectos 
taxonómicos (Decramer y Coomans 1978) y la 
composición de la comunidad (1ietjen 1991). 

Los nematodos s on un  componente 
importaÍlte de los sistemas dulceacuíéolas, sin 
embargo en los trópicos están pobremente 
estudiados (Argo y Heyns 1973, Arthington el 

al. 1986). En México el trabajo d� Zullini 
(1973) en Chiapas, es el único informe sobre 
este grupo de organismos. En este trabajo se 
determinó � composición y abundancia de los 
nematodos recolectados en Buenavista 
Quintana Roo, México. 

MATERIAL y ME1ODOS 

La recolecta de muestras realizó en octubre 
de 1989 en el poblado de Buenavista, Quintana 

Roo, México (IS" 53 'N, 88" .15' W) en la parte 
norte de la Laguna de Bacalar que es uno de los 
sistemas de agua epicontinental más grandes 
del estado (pig.l) (SARH 19S7). 

Se recolectó material sedimentario en cuatro 
estaciones de muestreo separadas 500 m. La 

Fig. l. Localización deUrea dé estudio. 
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profundidad máxima fue de 1.5 m en la 
estación 3 y de 0.25 m. 1.0 m y 0.50 m en las 
estaciones 1.2 Y 4. Las estaciones 1 y 4 se 
ubicaron en un parche de mangle rojo 
(Rhizophora mangle) y las estaciones 2 y 3 se 
ubicaron en la zona arenosa. Con un tubo de 
PVC de 19.6 cm2 de área, se obtuvieron tres 

muestras a una profundidad de 10 cm en el 
sedimento. destinando dos muestras para el 
análisis de los organismos que se fijaron con 
formalina al 4% neutralizada y una para el 
análisis granulométrico (Buchanan 1984) y 
contenido de materia orgánica (Dean 1974). 

La meiofauna fue extraída por elutriación. 
recogiendo los organismos en un tamiz de 42 
J.UIl. Los nematodos se separaron del resto del 
meiobentos usando un microscopio 
estereoscópico y se montaron en preparaciones 
fijas en trietanolamina-alcohol-formol. Se 
calculó el Indice de Madurez de Bongers 
(1990). 

RESULTADOS 

Los sedimentos fúeron arenas finas en las 
estaciones 1 y 4 (76 JUIl Y 9 4 JUIl) • Las 
estaciones 2 y 3 fueron arenas medianas con un 
tamaflo medio de grano de 189 JUIl. El 
contenido de materia orgánica fue de 16.5%. 
6.4% 5.8% y 14.6% para las estaciones 1.2. 3 Y 
4. Se encontraron 5 órdenes. 9 familias y 12 
géneros; del· total de 17 especies morfológicas. 
quedaron cinco sin identifiCar a·nivel genérico. 
Los órdenes más ampliamente representados 
fueron: Monhysterida (7 géneros). Enoplida 
(5). Chromadorida (2) y Dorylaimida y 
Araeolaimida con un género cada uno. Los 
géneros más abundantes considerando el total 
de individuos fueron Theristus. Neotonchoides. 
Dichromadoray Axonolaimus. siendo las 
estaciones 1 y 3 las que mayor abundancia 
presentaron. La estación 3 presentó 13 taxones 
con Neotonchoides. Dichromadora y Viscosia 
como las más abundantes. Las estaciones 1. 2 Y 
4 presentaron siete taxones con Ther istus. 
Dicromadora y Axonolaimus como las más 
importantes (Cuadro 1). 

Los alimentadores de depósito dominaron en 
las estaciones 1.2 Y 4. (>62%). mientras que en 
la estación 3 se encontró un mayor porcentaje de 
los alimentadores de depósito (52%) así como el 
mayor porcentaje de depredadores (16%). 

El índice de madurez fue más bajo en las 
estaciones con arenas fmas que en las estaciones 
de sedimento de arenos medianas (2 y 3) (U de 
Mann-Whitney, p < 0.05) (Cuadro 2). 

DISCUSION 

Aunque las estaciones 1 y 4 deberían tener 
una mayor cantidad de individuos. dada la 
presencia de sedimentos finos. la estación 3 las 
supera en abundancia. además de ser la que 
mayor diversidad presentó. 

El alto porcentaje de organismos alimenta
dores de depósito se debe a que la zona tiene un 
aporte continuo de material suspendido en la 
columna de agua por el oleaje de la laguna. 
además de la contribución del escurrimiento 
terrestre directamente en la zona del manglar. 

Los nematodos presentan una amplia. variedad 
de tipos de alimentación, adaptada naturalmente 
a la disponibilidad de alimento, pero en algunos 
casos varios organismos pueden explotar el mis
mo recurso como sucede con los alimentadores 
de depósito y los alimentadores de.superficie. lo 
que repercute sobre la estructura de la 
comunidad. 

Aunque no se identificó completamente a los 
organismos, se observó que el número de taxones 
es bajo comparado con sistemas dulceacuícolas 
templados (Pennak. 1978. Esser y Buckingham 
1987). pero es superior a lo informado por 
Arthington el al. (1986) para aguas de desecho en 
Australia. Es posible que el tamaflo de muestra 
tenga que ver con ésto, requiriéndose aumentar el 
número de repeticiones. 

Los géneros Dorylaimus. e Ironus. registra
dos para Buenavista son de amplia distribución 
y están en una gran variedad de hábitats de 
otras partes del mundo (Zullini 1973. Pennak 
1978). Terschellingia y Onchola imus tuvieron 
pocos individuos representados, sin embargo se 
han mencionado como comunes en aguas inter
mareaJes del mundo. lo que muestra su carácter· 
cosmopolita. Los valores del índice de madu
ración son mayores a los encontrados en otros 

lugares en condiciones de contaminación y son 
cercanos a lo informado para hábitats estables 
(Bongerset al. 1991). Buenavista no tiene la 
presencia de contaminantes.· pero se observó 
que las estaciones 2 y 3 en la zona arenosa, tie
nen·vaIores·de·índice de madurez mayores a los 
encontrados en los sedimentos' limosos: Es 
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CUADRO 1 

DistribuciÓft po' e814ciÓft y IIlÚnero de indillidllos 
de M""'todos de 14 Lag/Ufll de BuelUJvisl4, octubre 1989 

Estaciones 

Taxones 2 3 4 T.A. TOTAL 

ENOPLIDA 
EndIelldldae 

PoIygastropho,,, 2* E 2 
lrenldae 

IrotuI8 1 D 1 
7rilobus 6 Í) 6 

Oncllolahnldae 
OrtClIolaimIIs 1 4 C 

VUCIlfÍtl 1 13 P 14 
DORYLAIMIDA 

DoI'ylallllldae 
DoryIaimwl S 2 C 8 

CRROMADORIDA 
C ........... orIdae 
Dklvomildora 16 8 7 S E 36 
Etbmolahnldae 
Neolollcltoide8 33 16 E 49 

ARAEOLAIMIDA 
ApII_oIalmldae 
Apltt.llllJÚlimwl 3 2 D 6 

MONRYSTERIDA 
AxonoIaImIdae 
AxtIfto/QimwI 2 13 3 10 D 28 
UnIlolBoeldae 
TersclteUillgitl 2 D 2 
MDlllrysr.,idII A 1 E 1 
MDlllrysr.,idII B 2 D 2 
M�,idIIC D 1 
MoIIhyste,idII D 1 D 1 
TIte,ist. 49 26 S 21 D . '101 

No Idenllftcado 1 3 1 D 4 
Total 74 59 79 SS 267 

* Nlimero de organismos en 40 mi (2 muestras), T.A.= TIpO de &limentación:, D= Alimentadores de depósito, E= 
Alimentadores de superficie, C= Canoñeros, P= Depredadores. La identificación se réaliz6 con las clavel de Cütwocíd y 
Alten (1959), PennaIt (1978) Y Tarjan (1980). ID Iipo de cavidad bucal de 101 OIJanismos se asipó segm la clasificación 
de Jensen (1987). 

TlpO de a1imentaci6n 

Alimentadores de 
dep6Iiro 
Alimentadores de 
superficie 
Canoi1eJoI 
DeprecIIdcns 
Jndice de Madurez 

CUADRO 2 

Porcelll4je de 108 tipos de QlÍIMl!ttICióI! e índice de trIIIdMra de 
BOIIge'8 de los lItlmIJtodos de 14 Lag/Ufll de BueNlllis14, Octubrel989 

Estaciones 

2 3 

73 (1} 30 

24 14 52 
3 IS 2 
O 2 16 
2.3S 2.41 2.99 

4 

62 

38 
O 
O 
2.38 



652 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

posible que esto se deba a que el manglar tiene 
sedimentos fioos y un aporte de material terrí
geno por escorrentía lo que genera condiciones 
de tensión para algunos organismos. Sin embar
go esto deberá estudiarse con mayor detalle. 
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RESUMEN 

En octubre de 1989, dieciocho taxon"'s de 
nemátodos fueron recolectados en la Laguna de 
Buenavista utilizando un nudeador de PVC de 
5 cm de diámetro. Las estaciones 1 y " tuvieron 
sedimentos de arenas fmas (T.M.G. 76 � y 94 
�) y altos contenidos de materia orgánica 
siendo de 16.5 % para la estación 1 y de 14.6% 
para la estación 4, las estaciones 2 y 3 tuvieron 
un sedimento de arenas medianas (189 �) Y 
6.4% y 5.8% de materia orgánica. Los órdenes 
Monhysterida y Enoplida fueron los más 
importantes seguidos por Chromadorida, 
Dorylaimida y Areaeolaimida. La estación 3 
presentó el mayor número de taxones, en donde 
Neotonchoides, Vzscosia y Dichromadora fueron 
los más abIDldantes, la estación 4 presentó siete
taxones y Theristus, Neotonchoides, y 
Axonolaimus fueron los dominantes, finalmente 
las estaéiones 2 y 1 tuvieron igual número de 
taxones �on The ristus, D ichromadora y 
Axo nolaimus como los abundantes. La comu
nidad estuvo dominada por los alimentadores 
de depósito. La estación 3 presentó el mayor 
porcentaje de alimentadores de superficie y 
depredadores. Finalmente los carroñeros repre
sentaron menos del 16 % en todas las estacio
nes. 
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