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Abstrae!: To complete the environmental quality assesment of Isla Mujeres-Cancún-Nizuc Natíonal Marine 
Park, the potentíal of rock cryptofauna as impact monitor was considered. A transect was defined along a vi si
tor intensity gradient and three places ( 1.5-4 m deep, and 50, 250 and 500 m from the tourist platform); in each. 
!nte three rocks were collected. The variations in abundance and biomass along an environmental gradíent, and 
the relationship among diversity and dominance with the distance from the platform, density of rocks and depth 
were studied. Indices based on 10g lO (biomass + 1), and abundance-biomass curves were used to determine envi
ronmental quality. The Bray-Curtis index and the Jaccard coefficient were used to find affinities between sta
tions. To evaluate the functionality of "taxonomic sufficiency" in coral bottom, the Berger-Parker indices for 
species and families were compared. Among the 1368 organisms found, the groups with higher specific richness 
were polychaetes (64 spp.), mollusks (46 spp.) and crustaceans (36 spp.). We identified a highly stressed en vi
ronment near to the platform (Iow diversity, ABC curve). The trend is not associated with depth (although Ihere 
are increases) or rock density. Mollusk or crustacean biomass had not tendency; polychaete biomass is promis
sory but more evaluations are required. The cluster analysis separated rocks collected near the platform (stressed 
environment) from the rest. Comparison of the Berger-Parker index using species or families showed similar 
curves but work al family level ¡nereases differenees between roeks from the same place: there is a loss of use
fuI information when higher taxa are used. 
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Desde mediados de los años 70, se empe
zó a cuestionar la concepción del arrecife cora
lino como un sistema delicado y frágil, suscep
tible de ser muy perjudicado casi por cualquier 
actividad natural o humana. En esos añoSo;' em
pezó a concebirse al sistema arrecifal como 
parte de un sistema expuesto a variada e inten
sa energía, motivada por la frecuencia de los 
huracanes y otras tormentas tropicales, que re
percuten por el oleaje, incrementos en la preci
pitación y resuspensión y movimiento masivo 
de sedimentos. Así los arrecifes y otros ecosis
temas tropicales son considerados como un 
mosaico heterogéneo, cuyas partes presentan 

respuestas distintas después de una perturba
ción mayor (Grigg y Dallar 1990, Karlson y 
Hurd 1993). Lo que no estaba claro era cuál 
podría ser el nivel de impacto, directo o indi
recto, de las actividades humanas capaces de 
amenazar la permanencia del sistema arrecifal. 

Se ha documentado con consistencia el 
impacto del enriquecimiento por materia orgá
nica. En arrecifes sujetos a incrementos en la 
sedimentación, se reduce el reclutamiento 
(Cortés y Risk 1985) y el aporte de nutrimen
tos ocasiona efectos variados sobre la comuni
dad arrecifal e incluso sobre pastos y macroal

gas (Duarte 1995). Con aportes de sedimentos 
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por drenaje, se incrementa la cantidad de bac
teri� y la producción primaria, que podrían 
promover un incremento en los suspensívoros. 
Rose y Rjsk (1985) asociaron un incremento 
en 500% de la biomasa de la esponja perfora
dora Cliona delitrix con los incrementos de 
hasta 600% de las poblaciones de bacterias, 
fertilizadas por el aporte de drenaje; la bioero
sión por este perforador depende del nivel de 
contaminación orgánica del arrecife. Esta es
ponja produce limo, por lo que consideraron 
que el impacto indirecto del drenaje modifica
ba el balance de carbonatos del arrecife y que 
este cambio se relacionaba en forma directa 
con el aporte de drenaje al arrecife. Rützlet 
(1975) consideró que hasta el 98% del sedi
mento generado (250 g·m-2·año) por esponjas 
perforadoras permanecía en forma particulada 
en los arrecifes de plataforma. Entonces, ade
más de la carga de sedimentos inherente al dre
naje, habría otra cantidad importante de sedi
mentos finos producidos como resultado de la 
perforación del coral. 

Otra consecuencia del incremento en la 
cantidad de alimento para los suspensívoros, es 
que pueden sobrecompetir al coral y dominar 
el espacio (Pastorok y Bilyard 1985); el resul
tado es que los arrecifes cambian de arrecifes 
coralinos a arrecifes de esponjas (Zea 1994). 
Cuando el aporte de drenaje es crónico puede 
observarse que los corales Porites astreoides, 

P. porites, Siderastrea radians y Agaricia aga

ricites pueden hacerse las especies de mayor 
abundancia y las formas resistentes a la sedi
mentación, como Montastrea cavernosa y 
Meandrina meandrites, tienden a desaparecer 
(Tomascik y Sander 1987). 

Menos documentado pero quizá de la mis
ma importancia, el impacto de golpeo o toca
miento por los bañistas también tiene efectos 
severos sobre el arrecife (Tilmant 1987). Alli
son (1996) encontró que el impacto físico en 
un mes, resultaba en fracturas en un 17% de 
corale.s susceptibles (formas ramificadas o fo
liosas), y en una reducción de hasta 7% de la 

. 
cobertura coralina total. Otros estudios no pre
sentan un cuadro tan impactante pero se ha in
dicado que el efecto de Unos 100 000 visitan-

tes/sitio/año, ocasionaría severos daños al arre
cife(Hawkins y Roberts 1992). 

En este marco de referencia, se percibe la 
importancia de evaluar el estado de salud del 
sistema arrecifal y el tratar de explicar su esta
do ambiental con alguno de los factores cono
cidos de impacto. En este trabajo presentamos 
. un análisis de la criptofauna en rocas coralinas 
como mecanismo para determinar o confirmar 
la calidad ambiental de varios sitios a lo largo 
de un gradiente de perturbación, y al hacerlo 
evaluamos su potencial como herramienta bio
monÍtora. 

La criptofauna puede usarse como moni
tor de la calidad ambiental, en particular de la 
intensidad de la sedimentación o de la resus
pensión del sedimento, porque el incremento 
de las partículas en la columna de agua puede 
ocasionar cambios en la composición trófica 
de los grupos presentes. Así, se considera que 
en condiciones de poca perturbación, hay una 
cierta proporción de suspensívoros y sedimen
tívoros y que cuando se incrementa el aporte o 
la resuspensión de sedimentos, se esperarían 
cambios en la proporción de los grupos trófi
cos mencionados. Así, es posible que el incre
mento de las partículas promueva la prolifera
ción de algunos grupos tolerantes o que reduz
ca la abundancia de los grupos sensibles. Por 
ello, es interesante evaluar los posibles cam
bios en la composición trófica a lo largo de un 
gradiente ambiental. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En Punta Nizuc (210 02' N, 86044' W ), 
Caribe mexicano, consideramos un transecto a 
lo largo del gradiente natural potencial produ
cido por la corriente costera que se mueve al 
sur, de acuerdo con los alisios. Se selecciona
ron treS sitios con distinta intensidad de visi
tantes y los clasificamos en relación con la dis
tancia. a la plataforma turística, como de alto 
impacto (50 m al N de la plataforma), de im
pacto moderado (250 m al S de la plataforma), 
y de impacto reducido o imperceptible (500 m 
al S de la plataforma). En cada uno de los lu-
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gares determinamos la profundidad, el tipo 
de paisaje submarino, y el espesor del sedi
mento en las inmediaciones del sitio en don
de se recogieron las piedras. Se recolectaron 
3 rocas coralinas para examinar su criptofau
na considerando que serían réplicas en el 
mismo lugar; en las inmediaciones de cada 
roca, recogimos muestras de sedimento para 
determinar la cantidad de materia orgánica 
presente. Cada roca fue recogida con una 
bolsa de plástico con asas, de malla fina 
«0.5 mm abertura), tratando de recoger tam
bién todos los organismos refugiados debajo 
de su superficie. 

En la playa, cada roca fue fotografiada, 
medida con cinta métrica en sus ejes principa
les y se caracterizó su tipo como coral o laja. 
Se determinó su volumen por desplazamiento 
en un recipiente graduado (0.25 1 de preci
sión), así como su peso y densidad para pos
teriomiente fragmentarla. Todos los organis
mos encontrados fueron anestesiados con 
choque osmótico .(5-10 min en agua de la lla
ve) y fijados con formalina comercial al 10% 
en agua de mar. 

En el laboratorio, las muestras se lavaron 
con agua de la llave por 24 h para quitar el ex-

. ceso de formalina y de agua de mar. Luego se 
pusieron en alcohol etílico al 70% en agua 
destilada para separar grandes grupos. Con la 
literatura adecuada, cada grupo fue'¡dentifica
do hasta especie; todas las especies se deposi
taron el1 la colección de referencia de ECO
SUR (QNR.lN;021.0497). Los organismos se 
contaron y pesaron (peso húmedo) en una ba
lanza analítica (Sauter, 0.0001< g'precisión). 
El contenido de materia orgánica del sedi
mento fue determinado por el método de cal
cinación de Dean (1974), para cada una de las 
réplicas y luego se hizo un promedio de los 
valores de cada sitio. 

Se obtuvieron los valores de abundancia y 
biomasa por especie por roca con los cuales se 
procedió a realizar los análisis estadísticos. Se 
probaron algunos métodos cuantitativos reco
mendados para determinar la calidad ambien
tal en fondos blandos (de aguas templadas) que 
en orden decreciente son: la biomasa de los 

moluscos*, el número de especies, la abundan
cia*, la bioImlSa de poliquetos*, la biomasa to
tal*, la biomasa de crustáceos* (* 10gJOvaria
ble + 1). Además se realizaron análisis de cur
vas ABC (Warwick 1986). Estos métodos se 
basan en dos generalizaciones: a) la dominan
cia se reduce al aumentar la diversidad (ver 
Birch 1981 para una cótica interesante), y b) 
las especies corpulentas son menos abundantes 
que las especies de cuerpo reducido y aunque 
quizá el uso energético de cada población sea 
independiente del tamaño corporal, puede de
pender de su abundancia (CotgreaveI993). Al
gunos estudios clásicos en fondos blandos in
dican que la talla corporal tiende a ser mayor 
(pero menor la densidad) en los sitios de menor 
impacto por materia orgánica y por ello pueden 
usarse las proporciones entre la biomasa y la 
abundancia como indicadoras de la calidad 
ambiental (Salazar-Vallejo 1991). Sin embar
go, algunos estudios finos no confirman estos 
hallazgos; en efecto, Weston (1990) consideró 
que las tendencias aparentes en la variación en 
el tamaño corporal podóan atribuirse a defi
ciencias en el muestreo para recoger organis
mos raros y que, contrariamente a lo esperado, 
entre los miembros de la misma especie, los 
organismos de mayor tamaño se presentaban 
en los sitos más enriquecidos, pero se confirmó 
que los miembros de distintas especies tienden 
a ser mayores en sitios con escaso o nulo enri
quecimiento. 

Se realizaron análisis de regresiones para 
comparar la posible relación entre los datos 
analizados y las diferentes variables analizadas 
(Statistica, ver. 4.3). También se analizaron al
gunos descriptivos de la comunidad como lo 
son los índices de diversidad de Margalef, 
Shannon-Wiener, dominancia de Berger-Par
ker; y para determinar las afinidades �ntre si
tios se computaron los índices de Jaccard y de 
Bray-Curtis con el programa ANACOM (de la 
Cruz-Agüero 1994). También se prepararon, 
para comparación gráfica, los resultados que se 
obtienen cuando el análisis se basa en las fami
lias y al usar las especies, para evaluar la fun
cionalidad de la suficiencia taxonómica (Ferra
ro y Cole 1990) en ambientes coralinos. 



802 REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL 

RESULTADOS 

Caracterización de los sitios de muestreo: 
SITIO 1.- Platafonna Nizuc. 
Es una zona somera, de 1.5-2 m de pro

fundidad y se encuentra a unos 30 m de la pla
ya y a 50 m al Norte de la plataforma usada por 
los turistas, presenta numerosos parches cora
linos que fonnan parte de un pequeño arrecife 
"barrera". Esta área tiene una carga de visitan
tes de 3000-4000/día en temporada alta y de 
2000-3000 en temporada baja. Hay muchos 
corales muertos como Montastraea annularis 

y Diploria sp, además de la proliferación de al
gas filamentosas y cianobacterias que crecen 
sobre las rocas coralinas y sobre las macroal
gas; sobresale la feofita Dictyota. Entre los 
parches coralinos se localizan lechos arenosos 
y de pastos marinos (Thalassia testudinum), 

dispersos en ellos se encuentran individuos de 
la clorofita Penicillus. Sobre el lecho rocoso, 
hay una capa de sedimento de un espesor pro
medio de 2.3 cm. En este lugar se recolectaron 
las rocas uno, dos y tres. 

SITIO Il.- A 250 m de distancia de plata
fonna Nizuc. 

Es un área somera, de 2-2.5 m de profun
didad, cercana al canal de navegación, o ruta 
que siguen las embarcaciones al salir de la la
guna Nichupté. Se localiza a unos 250 m al Sur 
de la platafonna turística; el fondo es rocoso, 
sobre el que se encuentra una capa de sedimen
to con un espesor promedio de 1.6 cm. Como 
en el sitio anterior, el paisaje es de varios par
ches coralinos de distintos tamaños, pero los 
corales están en mejores condiciones; la vege
tación predominante alrededor de ellos es Tha

lassia testudinum, Syringodiumfilifom¡e, Dict

yota sp., Rhipocephalus sp. y Penicillus sp. 
siendo los pastos los dominantes. 

A pesar de no ser un sitio muy visitado por 
turistas, se observó que algunos parches arrecifa-

les, a poca profundidad, tenían daños severos 
por choque de propelas; de la misma fonna se 
pudieron apreciar algunos corales como Sideras

trea siderea parcialmente blanqueados. En este 
sitio se tomaron las rocas cuatro, cinco y seis. 

SITIO III.- A 500 m de distancia de plata
fonna Nizuc. 

Es un área con mayor profundidad (4 m) 
que está a 500 m en dirección sur de la plata
fonna turística y a I Km de la principal estruc
tura arrecifal de tipo barrera, localizada en di
rección este. El lecho rocoso estaba cubierto 
con sedimento de un espesor de l cm. Los par
ches coralinos presentes aquí básicamente eran 
monoespecíficos del coral de ciervo (Acropora 

cervicomis) y mostraba blanqueamiento par
cial en menos del 20% de las colonias; otras 
especies presentes (Siderastrea radians y Pori

tes astreoides) denotaron signos de blanquea
miento parcial o total. La vegetación dominan
te fue Thalassia testudinum bastante dispersa y 
de poca altura y Penicillus sp. Por las condi
ciones observadas se considera que el sitio no 
experimenta un impacto humano directo e im
portante; sin embargo, por la pedacería de co
rales cuerno de ciervo observada, es probable 
que las tonnentas sean responsables de esa 
perturbación. Se recolectaron en este sitio las 
rocas siete, ocho y nueve. 

Análisis faunÍstico: La fauna críptica del 
total de las rocas procesadas incluye 218 espe
cies (el listado de las especies y los datos de 
cada roca estan disponible con los autores). 
Los 1368 organismos identificados se reparten 
como se muestra en el cuadro l. 

DISCUSIÓN 

Para la realización de los análisis estadís
ticos de las comunidades, solo se tomaron en 
cuenta los organismos que se encontraron con 

CUADRO 1 

Número de especies de los principales grupos taxonómicos de la criptofi:uma de rocas de Punta Nizllc. 

Esponjas Antozoos 
6 6 

Moluscos Poliquetos Crustáceos Equinodermos Sipunculos Ascidias Peces 
46 64 36 24 28 9 2 
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Fig. l. Relación de la riqueza de especies, abundancia e ín
dice de diversidad de Margalef por roca muestreada. 

vida, eliminado de dichos análisis las especies 
de moluscos que se registraron por la presencia 
sólo de sus conchas. 

Los Índices de Margalef, riqueza específi
ca y abundancia, mostraron una marcada ten
dencia hacia el incremento en relación directa 
con la distancia de la plataforma, presentando
se los valores más bajos en el sitio cercano a la 
misma, o sea el de mayor impacto por turismo 
y los valores más altos en los sitios con menor 
y nulo impacto antrópico (Fig. 1). Mediante un 
análisis de regresión se puede apreciar una re
lación directamente proporcional entre la di
versidad de Shannon-Wiener y la distancia a la 
plataforma turística y una relación inversa en
tre el Índice de Berger-Parker con la distancia 
a la plataforma, reforzando la idea de que la 
primera zona presenta perturbación (Fig. 2). 
Warme (1975) estudió la criptofauna y sus va
riaciones a lo largo del arrecife encontrando 
que los sitios más protegidos tenían una fauna 
más rica que sitios semejantes en el arrecife 
abierto o en el arrecife frontal, caso contrario a 
lo presentado en este estudio, lo cual se puede 
explicar por la gran presión antrópica que exis
te en la zona más protegida. 

La biomasa total de los organismos pre
sentó un incremento en relación con la distan
cia; Jos valores máximos están en la zona de 
menor influencia de turismo. En este caso, a 
diferencia de los fondos blandos, los moluscos 
no podrían recomendarse como monitores por 
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Fig. 2. Relación entre el índice de diversidad de Shannon
Wiener y de dominancia de Berger- Parker contra el gra
diente de distancia a la plataforma. 
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Fig. 3. Relación de la biomasa (loglO biomasa + 1) por ro
ca muestreada. 

la poca diferencia que se presenta entre los si
tios; los crustáceos podrían ser una mejor op
ción, pero además de no presentar una tenden
cia clara, en su mayoría son especies oportu
nistas para la colonización de las rocas más 
que perforadores de las mismas; el único gru
po que presentó resultados que podrían expli
car las diferencias entre Jos sitios fue el de los 
poliquetos, su biomasa mostró tendencias si
milares a las indicadas por los índices de diver
sidad, resaltando las marcadas diferencias en
tre los diferentes sitios muestreados (Fig. 3). 

El análisis de las curvas ABe mostró que 
el área cercana a la plataforma turística presen
ta un estado de perturbación considerable; la 

curva de la abundancia estuvo por encima de la 
biomasa; todo lo contrario en los dos restantes 

sitios los cuales se puede considerar como si
tios no perturbados (Fig. 4) 

Para comprobar que los valores analizados 
no estaban siendo influenciados por variables 
distintas al gradiente de perturbación por los 



804 REVISTA DE BIOLOGÍA TROPICAL 

100 

100 

100 

RANGO 

_1A 
---- 18 

_2A 
---_ 28 

_ 3A 
---- 38 

Fig. 4. Análisis de las curvas ABe. El sitio cercano a la 
plataforma turística presenta perturbación considerable, 
los dos restantes .son considerados como sitios no pertur-

turistas entre el primero y el último sitio, se rea
lizaron análisis de regresión tratando de explicar 
las posibles variaciones con respecto a estas va
riables_ En la comparación del efecto de la pro
fundidad entre los sitios muestreados, los resul
tados indican un incremento directo entre esta y 
la diversidad (e inverso entre la dominancia y la 
profundidad) (Fig_ 5); sin embargo, las diferen-
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Fig. 5. Relación entre el Índice de diversidad de Shannon
Wiener y de dominancia de Berger-Parker contra la pro
fundidad. 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
00 

o 

o 

o 

PESO DE lAS ROCAS 

" 

5.5 

� " 
� 

4.' � 
" 

J.4 

Fig. 6. Relación entre la abundancia y la diversidad contra 
el peso de las rocas. 

cias entre los sitios 1 y TI son muy marcadas, a 
pesar de tener casi la misma profundidad. Por lo 
tanto, más que el efecto de la profundidad, la ba
ja diversidad (y alta dominancia) en la zona cer
cana a la plataforma se explica por la influencia 
de factores antrópicos directos (resuspensíón, 
golpeteo, etc.). Esta misma tendencia se obser
vó en relación con el peso de las rocas con la di
versidad y la abundancia, a pesar de existir una 
relación directa entre estas; rocas de pesos simi
lares (7-8 kg) de los sitios 1 y II presentaron una 
gran diferencia en los valores de diversidad y 
abundancia (Fig. 6). Otra posibilidad sería el 
efecto de estancamiento del agua, con posibles 
problemas de calentamiento y falta de oxígeno, 
pero como no hubo diferencias en la cantidad de 
materia orgánica, la desechamos. Es deseable 
contar con mayor infonnación de las variacio
nes en nutrimentos e influencia fecal en la zona 
para determinar con mayor detalle las razones 
de esta baja diversidad; la proximidad a la pla
ya obliga esta consideración. 
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La densidad de las rocas es otra variable 
que podría influir en los resultados obtenidos, 
ya que una roca menos densa podría ser perfo
rada con más facilidad. ��e realizó un análisis 
de regresión entre la riqueza específica y la 
biomasa contra la densidad de las rocas; el re
sultado fue una relación de tipo exponencial 
negativa que no refleja las diferencias entre los 
sitios, lo cual nos permite afirmar que la densi
dad de las rocas no es un factor determinante 
de la composición de la criptofauna (Fig. 7). 

Para evitar la posible confusión en la inter
pretación del análisis previo, ya que se agrupan 
organismos perforadores con oportunistas que 
no necesariamente reflejan la posible resistencia 
de la roca, y ya que no todas las especies encon
tradas son realmente perforadoras, se realizaron 
otros análisis considerando sólo la abundancia y 
biomasa de perforadores (IoglO biomasa +1). Se 
eligieron a los sipuncúlidos y a los poJiquetos 
sabélidos y se relacionaron con la densidad de 
las rocas y con la distancia a la plataforma. Los 
resultados de la relación con la densidad no 
muestran tendencia alguna; por ello, confirma
mos que la densidad de las rocas no explica los 
cambios observados. Sin embargo, el gradiente 
de la distancia, que refleja un supuesto gradien

te de impacto antrópico, si explica los cambios 
presentes (Figs. 8,9). Hutchings (1986) afirmó 
que la densidad de las rocas modifica las tasas 
de bioerosión y consideró que las de mayor den
sidad tienden a ser más perforadas; es posible 

que haya querido decir que dichas rocas pierden 
más peso por unidad de tiempo, con lo que no 
habría diferencia importante entre Jos perfora
dores de rocas de distinta densidad. 
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Fig. 8. Relación entre la abundancia y la biomasa (lag 10 
biomasa + 1) de organismos perforadores (sipuncúlidos y 
poliquetos sabélidos) contra la densidad de las rocas. 
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Fig. 9. Relación entre la abundancia y la biomasa (log lO 
biomasa + 1) de organismos perforadores (sipuncúlidos y 
poliquetos sabélidos) contra el gradiente de distancia a la 
plataforma. 
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Fig. 10. Dendrogramas: a) ¡ndice de disimilitud de Bray
Curtis, b) Indice de Jaccard. 

Con el análisis de agrupamiento por abun
dancias se reconocen dos grandes grupos, el 
primero, con un grado de disimilaridad menor, 
fue formado por las rocas recolectadas en los 
sitios II y III (rocas 4-9, zonas de mediano y 
nulo impacto antrópico), quedando aisladas las 
tres rocas recolectadas en las cercanías de la 
plataforma (Fig. 1 Da). Además, se realizó el 
análisis de similitud de presencia-ausencia con 
el índice de Jaccard y se confirmó el resultado; 
las rocas del sitio 1 (rocas 1-3; intenso impacto 
antrópico) quedan aisladas del resto (Fig 1 Ob). 
Esto confirma la diferencia en la calidad am
biental, reflejada por los valores de riqueza es

pecífica y de abundancia, entre las inmediacio
nes de la plataforma y los sitios más alejados 
de la misma. Hay que mencionar que las dife
rencias encontradas entre las rocas de un mis
mo sitio no son más grandes que las encontra
das entre los sitios. 
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Fig. 1 1. ¡ndice de dominancia de Berger-Parker por espe
cies y familias en relación a las rocas muestreadas. 

Para evaluar la funcionalidad de la suficien
cia taxonómica en fondos coralinos, se compara
ron los resultados de dominancia de Berger-Par
ker usando por separado las especies y las fami
lias (Fig. 11). El resultado muestra un comporta
miento similar en la tendencia de las curvas, pe
ro hay diferencias importantes; la curva de fami
lias indica diferencias muy marcadas entre las 
rocas de un mismo sitio. Al utilizar los valores a 
nivel de especie, se percibe mayor semejanza en
tre las rocas del mismo sitio por 10 que nos pare
ce un indicador más fino de la calidad ambiental. 
El tratar de identificar los organismos sólo a fa
milia, con evidentes ahorros de tiempo y dinero, 
puede ocasionar una importante pérdida de in
formación sobre las pequeñas variaciones que 
serían exageradas con cualquier índice usado só
lo la familia. En el medio tropical, donde cono
cemos muy poco sobre las variaciones naturales 
en las comunidades, el uso de esa herramienta 
sería una decisión desafortunada porque no al
canzaríamos un adecuado nivel de conocimiento 
sobre la naturaleza. La posible ventaja económi
ca se perdería fácilmente; utilizar datos a nivel 
de familia podría darnos resultados enmascara
dos que nos llevarían a conclusiones erróneas. 
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RESUMEN 

Para completar el diágnóstico de la calidad ambien
tal en el Parque Marino Nacional Isla Mujeres-Cancún-Ni
zuc Caribe mexicano, se estudió la posible utilidad de la 
criptofauna: de rocas como monitora de impacto. Se trazó 
un transecto a lo largo de un gradiente de intensidad de vi
sitantes a Punta Nizuc. Se visitaron tres lugares (1.5-4 m 
proO, a 50, 250 Y 500 m de distancia de la plataforma tu
ristica, y en cada uno de ellos se recogieron tres rocas. Los 
1368 organismos encontrados fueron identificados y se 
distribuyen en 2 18 especies; los grupos de mayor riqueza 
específica fueron los poliquetos (64 spp), los moluscos (46 
spp) y los crustáceos (36 spp). Se estudió la variación en 
número y en biomasa a lo largo del supuesto gradiente am
biental, y también la relación de algunos descriptores de la 
comunidad (diversidad, dominancia) con la distancia a la 
plataforma, con la densidad de la roca y con la profundi
dad. Se analizaron algunos índices que utilizan 10glO(bio
masa + 1) y las curvas de abundancia-biomasa para deter
minar la calidad del ambiente. Se realizaron análisis de 
agrupamiento (Bray-Curtis y Jaccard) para determinar la 
afinidad entre estaciones. Para evaluar la funciorialidad de 
la suficiencia taxonómica en fondos coralinos, se compa
raron los resultados de dominancia de Berger-Parker para 
las especies y familias. Las agrupaciones entre las rocas 
ilustran dos grupos principales, uno formado por las rocas 
recolectadas cerca de la plataforma (zona perturbada) y la 
otra formada por el resto de las rocas en las áreas con me
diano y nulo impacto. 
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