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RESUMEN 
 
  
 
En 6 campañas de muestreo entre julio y diciembre de 2004, se estudiaron 108 
raíces de Rhizophora mangle con el fin de colectar los poliquetos epibiontes. 
Se encontraron 1035 poliquetos pertenecientes a 6  órdenes, 16 familias y 25 
morfos. 
La Familia Nereididae  dominó numéricamente (46.3%); seguida por la familia 
Capitellidae (23.35%). Platynereis  dumerilli  Aouidin &  Milne –Edwars  1833 
(Nereididae) representó el 45.7 % del total de poliquetos colectados. 
Los poliquetos identificados fueron agrupados de acuerdo con sus hábitos 
alimentarios siguiendo el esquema propuesto por Fauchald y Jumars (1979) 
adaptados por Sánchez 1997. 
Esta fauna tolera condiciones  fisicoquímicas fluctuantes que varían entre 10 y 
15.8 de S‰, 20°C y 26°C de Temperatura   y 6.47 y 14.47  O mg /L.  
La comunidad esta dominada por organismos catalogados como buenos  
indicadores de  polución orgánica y contaminación por metales pesados. Tales 
como Platynereis dumerilli, Notomastus linetaus  y Capitella capitata. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 
 

Los manglares crecen pantropicalmente en costas protegidas y hospedan 

diversos ensambles de epibiontes marinos organismos que colonizaron 

porciones intermareales y submareales de estos árboles, las porciones 

intermareales y submareales de estos árboles; las porciones  submareales de 

las raíces  son llenados por numerosas especies de invertebrados y algas  

muchas de las cuales están restringidas a un hábitat de sedimentos blandos de 

no contar con el  sustrato duro proporcionado por las raíces (Goodbody 1993b). 

El manglar es considerado la salacuna de muchas especies marinas (peces, 

moluscos y crustáceos). Entre las raíces del mangle estas especies anidan, se 

reproducen y crecen hasta que están en capacidad de salir al océano, de ahí la 

fundamental importancia de los manglares para el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas oceánicos y para la economía regional.  

Lamentablemente la colonización espontánea en ciertas zonas de la Región 

Pacífica acompañada de la falta de planes de ordenamiento locales, ha 

provocada significativos desequilibrios en los ecosistemas  existentes ( PMNR-

MMA-IGAC 1999 ) 

Particularmente las raíces submareales de  Rhizophora  mangle hospedan 

diversos ensamblajes de epibiontes marinos sésiles que proveen un modelo 

para examinar el desarrollo de la comunidad y permanencia a una variedad de 
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escalas espaciales discretas, aunque la estructura de la comunidad  epibionte 

cambia con el sitio de estudio. 

La escasez de informaciones relativas a la variabilidad temporal de las 

asociaciones de macroinvertebrados bentónicos puede ser considerada como 

la principal limitación metodológica para la realización de diagnósticos 

ambientales, una vez que el desconocimiento de las fluctuaciones naturales de 

macrobentos impide la correcta discriminación de variabilidad eventualmente 

reducida por perturbaciones (Lana, 1994). 

Frente a esto los análisis demográficos proveen un completo panorama de las 

consecuencias a nivel poblacional desde las respuestas individuales al stress 

ambiental. Experimentos desarrollados por Levin et al 1996, demostraron la 

sensibilidad de las propiedades demográficas de poliquetos a condiciones de 

sedimentos estuarinos. La sensibilidad de los poliquetos puede ser explotada 

para evaluar enriquecimiento orgánico y contaminación por hidrocarburos en 

ambientes naturales. 

Como objetivo principal este trabajo pretende proporcionar información sobre la 

composición  faunística y ecológica de poliquetos asociados  raíces de  

Rhizophora mangle en el estuario de Playa Piangüita.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 

 
El Phyllum Annelida comprende 3 clases: Poliqueta, Oligoqueta e Hirudinea. La 

Clase Poliqueta es la  más diversa del phyllum, esta compuesta principalmente 

de  organismos marinos se han descrito alrededor de 10.000 especies. Brusca 

(1980). 

Estudios del bentos marino han demostrado que estos organismos pueden 

dominar tanto en número  de especies como en número de especimenes e 

incluso en algunas áreas ser dominantes en biomasa. Son importantes 

indicadores  en la caracterización medio ambiental, pues algunos géneros se 

destacan por su  confiable capacidad bio-indicadora  en áreas poluídas. 

Fauchald (1976). Debido a que los poliquetos presentan la respuesta más 

rápida de la fauna  bentónica cualquier perturbación ambiental, aunque sea 

moderada y de origen orgánico, se consideran importantes en los estudios de 

ecología del bentos marino. Rivera y Romero 2002, Warwick y Ruswahyuni 

1987, manifestaron que la estructura de las comunidades bénticas es 

frecuentemente utilizada en programas de monitoreo de contaminación y sus 

efectos.  

 

Se han reportado para la bahía de Buenaventura  como especies dominantes 

los poliquetos  Lumbrineris tetraura, Nothria sp, Paraprionospio pinnata, 

Glycera tesselata, Notomastus sp (Sánchez 1997,2002)  y (Tovar 1995). 
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Laverde-Castillo 1986, hace uno de los principales portes al conocimiento de la 

poliquetofauna en el pacifico, la cual complementa con información preliminar 

de su zoogeografía.  

Los trabajos realizados por Bastida y Salazar 2000 describen la distribución de 

géneros de la familia Serpulidae y reportan el genero Hydroides para bahía 

Málaga- Pacifico colombiano.  Cortes 2001, realiza una importante 

interpretación de la  relación de la macrofauna de fondos blandos con aspectos 

ambientales, notando la influencia de factores climáticos y físicoquímicos en la 

distribución de las especies y estructura de la comunidad.   

Recientemente  Herrera, 2003 describe la estructura de la comunidad de 

invertebrados, poliquetos, crustáceos y bivalvos  de suelos blandos en  playa 

Piangűita, Bahía de Buenaventura. 

Baez 2003, realiza la identificación de poliquetos colectados en el crucero de 

investigación Invemar: Utria- Cabo corrientes, del cual se obtuvo un listado  

taxonómico de la poliquetofauna de la zona pacifica que enriquece el sistema 

de información  marino de este instituto de investigaciones. 

 

Una investigación importante que genera un modelo en la investigación de 

macrofauna  asociada a  manglares dominados principalmente por Rhizophora  

y praderas de Thalassia adyacentes fue la realizada en la laguna de Términos-

México; por Cruz et al. Los autores destacan la importancia de las especies de 

poliquetos y moluscos de las zonas litorales y sublitorales por tener una gran 
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importancia ecológica (por su distribución) en el medio marino, su elevada 

abundancia y su amplia flexibilidad adaptativa a los diferentes ambientes que 

en él existen. Se identificaron en total 113 especies, 4,890 ejemplares 

pertenecen a 72 especies de poliquetos y 1,260 a 41 especies de moluscos. 

Dominan los poliquetos tanto en abundancia como en riqueza específica. Las 

especies más numerosas son Capitella capitana-Fábricius, Terebella lapidaria-

Linnaeus, Neanthes succinea -Frey y Leuckart. 

 

1.1 CLASIFICACIÓN ACTUAL  DE LOS POLIQUETOS 
 
 
 
POLIQUETA 
 
SCOLECIDA 
 
Familia Arenicoliddae 
Familia Capitellidae 
Familia Cossuridae 
Familia Maldanidae 
Familia Opheliidae 
Familia Orbiniidae 
Familia Paraonidae 
Familia Questidae 
Familia Scalabregmagtidae 
 
PALAPATA 
   ACICULATA 
      EUNICIDA sensu stricto 
        Familia Dorvilidae 
        Familia Eunicidae 
        Familia Hartmanniellidae* 
        Familia Lumbrineridae 
        Familia Oenidae 
        Familia Onuphidae 
     EUNICIDA incertae sedis 
        Familia Diurodrilidae 
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        Familia Histriobdellidae 
     AMPHINOMIDA 
       Familia Amphinomidae 
       Familia Euprosinidae 
 
     PHYLLODOCIDA 

Familia Aocetidae 
Familia Alciopidae 
Familia Aproditidae 
Familia Chrysopetalidae 
Familia Eulethidae 
Familia Glyceridae 
Familia Goniadidae 
Familia Hesionidae 
Familia Ichthyotomidae* 
Familia Iopilidae 
Familia Lacydoniidae 
Familia Lopadorhynchidae 
Familia Nautiliniellidae* 
Familia Nephtyidae 
Familia Nereididae 
Familia Paralacydoniidae 
Familia Pholoidae 
Familia Phyllodocidae 
Familia Pilargidae 
Familia Pisionidae 
Familia Polynoidae 
Familia Pontodoridae* 
Familia Sigalionidae 
Familia Sphaerodoridae 
Familia Syllidae 
Familia Tomopteridae 
Familia Typhloscolecidae 
 

   ACICULATA Incertae sedis 
 

Familia Aberantidae 
Familia Neriliidae 
Familia Spintheridae 

 
 
   CANALIPALPATA 
      SABELLIDA 

Familia Owenidae 
Familia Sabellariidae 
Familia Sabellidae 
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Familia Serpulidae 
 

     SPIONIDA 
Familia Opistobranchidae 
Familia Chaetopteridae 
Familia Longosomatidae* 
Familia Magelonidae 
Familia Poecilochetidae 
Familia Spionidae 
Familia Trochochaetidae* 
Familia Uncispionidae* 

 
      TEREBELLIDA 
 

Familia Terebellida 
Familia Acrociridae 
Familia Alvinellidae* 
Familia Ampharetidae 
Familia Cirratulidae 
Familia Ctenodrilidae 
Familia Fauveliopsidae 
Familia Falbelligeridae 
Familia Pectinaridae 
Familia Poeobiida* 
Familia Sternaspidae 
Familia Terebellidae 
Familia Trichobranchidae 

 
 
     CANALIPALPATA incertae sedis 
 

Familia Polygordiidae* 
Familia Protodrillidae 
Familia Protodriloididae* 
Familia Saccocirridae 

 
POLIQUETA incertae sedis 
 

Familia Aelosomatidae 
Familia Paregodrilidae 
Familia Potamodrilidae* 
Familia Psammodrilidae* 

 
* = familias no reportadas para el continente Australiano. 
Rouse & Fauchald (1997) 
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1.2 Descripción taxonómica de los organismos colectados. 

 

FAMILIA POLYNOIDAE 

Cuerpo deprimido, generalmente corto, ancho de contorno casi oval y 

constituido por pocos segmentos setígeros. En alguno de los segmentos 

setígeros; los sinos dorsales están constituidos por elitros. 

 (G. Rioja)1958 

Los polynoides son conocidos comúnmente como gusanos escamosos. Porque 

su dorso está cubierto con escamas ornamentales conocidos como elytros 

tienen cabeza bien desarrollada con numerosos apéndices sensoriales, cuerpo 

compuesto de pocos segmentos y parapodios bien desarrollados. Son 

carnívoros activos. 

El prostomio es bilobulado o redondeado, el peristomio está reducido. 

Las ramas de los parapodios son desiguales y el neuropodio es usualmente 

más grande que el notopodio en todos los segmentos, algunas veces el 

notopodio es más pequeño con pocas que las 165 géneros y 748 especies 

siendo una de las familias de poliquetos más especiosas y ricas, están 

alrededor del mundo  y son colectados regularmente en muestras bénticas, 

pueden ser comunes en tanto en fondos blandos como en sustratos duros. Las 

especies ocurren e una amplia variedad de hábitats incluidas pastos marinos y 

áreas de reducida salinidad. Es común encontrarlos habitando tubos de 

Terebellidos y sobre equinodermos, en la cámara branquial de bivalvos 

carnívoros. 
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FAMILIA: AMPHINOMIDAE Lamarck 1818 

Son elongados u ovalados frecuentemente rectangulares, peristomio reducido, 

prostomio dividido en dos partes formando en total con triángulo redondeado y 

más ancho anteriormente. 

 

Tienen carúncula características, Papila nucal inusualmente desarrollada, la 

gen, 130 especies, las parapodios todos birrames soportan racimos de quetas 

robustas y branquias. 

 

Los amphinomidos son comúnmente encontrados en aguas tropicales y 

subtropicales poco profundas, la mayoría son pequeñas, crípticos, cuando son 

perturbadas la mayoría de los amphinomidos asumen una postura defensiva, 

arqueando cuerpo dorsalmente par mostrar fascículos expansivos de la 

notoquetas. Son carnívoros (Rouse, 2000). Como poliquetos comunes en 

aguas poco profundas. Habitan típicamente en arena, fango o sustratos 

coralinos, son comunes en aguas tropicales, aunque esta familia es más 

abúndate en zonas rocosas. Fauchadl 1977 

 

 

Son pobladores muy frecuentes de los mares cálidos, donde abundan tanto por 

el número de sus individuos como por el de sus especies, mucho más que los 

mares templados o fríos. 
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El cuerpo es generalmente alargado, de sección marcadamente cuadrangular. 

Algunas especies son de cuerpo deprimido ovalado o subelíptico. 

(E. Rioja 1958). 

 
 

 

FAMILIA  PHYLLODOCIDAE Örsted 1884 

 

Familia numerosa, que comprende especies de cuerpo alargado formado por 

muchos segmentos setígeros. Estos anélidos tienen colores muy vivos, el 

prostomonio es saliente de forma variable; cónico, oval o cordiforme, 4 antenas 

y un par de ojos, sin palpos, probóscide inerme.(E, Rioja 1958). 

Papila bucal. 

El prostomio lleva un par de antenas posterior y un par de palpos ventrales 

simples similares a las antenas pareadas. 

 

Son gusanos bénticos casi exclusivamente marinos o estuarios excepto Eteone 

una especie de agua dulce del pacífico noroeste, típicamente tienen menos que 

100 mm de longitud y 50 – 100 segmento; pero algunas especies de 

Phyllodoce  pueden alcanzar 300 mm y tener 600 segmentos (Pleijel 1993 en. 

Rouse 2000). 

 

Carnívoros la faringe eversible sirve para la captura de presas. Estos 

carnívoros phylodocidos. Diferentes grados de selectividad de presas están 
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presentes y aparecen especializaciones en la alimentación que pueden variar 

significativamente, entre especies y aún dentro de especies entre poblaciones 

Fauchald y Jumars (1979) en: (Rouse, 2000). 

Son habitantes comunes en aguas poco profundas y asociados a sustratos 

duros, arenosos o fangosos. Son un grupo de gusanos errantes activos 

comunes en aguas poco  profundas. Fauchadl 1977. 

 Se esperan puedan ser indicadores más sensibles de contaminación por 

metales pesados que poliquetos que están en la parte más baja de la cadena 

alimenticia pero su potencial no ha sido investigado. 

 

FAMILIA HESIONIDAE Grube 1850 

 

Cuerpo corto cilíndrico, frecuentemente adornado de brillantes coloraciones, el 

número de segmentos setígeros es pequeño y muchos casos la separación 

entre ellos está poco señalado, prostomio pequeño sencillo o bilobulado con 4 

ojos excepto en Microphtlalmus. 

(E, rioja 1958). 

Los Hesionidos son poliquetos bénticos con típicos largos cirros tentaculares y 

dorsales. Es una de las familias de poliquetos más conocidos, raramente 

encontrados en aguas profundas. Los hesiónidos son gusanos activos no 

tubícolas comunes en aguas poco profundas y en sustratos duros, aunque 

también se encuentran en sedimentos suaves. Fauchadl 1977. 
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El prostomio es distinguible y usualmente lleva un par de antenas, rara vez 2 

pares o ninguno. 

Los parapodios son birrames, notopodios siempre más pequeños que el 

neuropodio. Se han reportado 20 géneros 150 especies. 

Aparecen comúnmente en hábitats submareales en sedimentos blandos y 

duros pero raramente dominan numéricamente. 

 

Carnívoros, no son parásitos, se conocen como comensales con 

equinodermos. La mayoría de especies usadas como indicadores de polución 

entonces se esperan como indicadores de contaminación. Los hesionidos 

carnívoros grandes números y de grandes tallas son encontrados en medio 

ambiente contaminado deficiente de oxígeno y con trazos de cobre 

provenientes de minas (Rouse, 2000). 

 

FAMILIA  SYLLIDAE Grube 1850: Esta familia es muy importante por el 

número y variedad de sus especies está constituida por anélidos generalmente 

de pequeño tamaño, cuerpo delgado y suele estar constituido por muchos 

segmentos. 

 

Los fenómenos reproductores son muy variados y complejos. Con frecuencia 

existen casos de esquizogenia y blatogénesis, los elementos así formados 

pueden desprenderse y nadar mediante la acción de largas cerdas nadadoras, 

en algunos casos las partes desprendidas pueden tener no solo aspecto 
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distinto, sino corresponder a sexo diferente por existir un pronunciado 

dimorfismo sexual. 

Syllidae es una gran familia de pequeños poliquetos. Su alimentación es 

generalista (Giangrande et al 2000). Vive en lugares crípticos, movilizándose 

activamente en el sustrato. 

 

56 géneros y 600 especies, los Syllidos ha sido reportados en gran variedad de 

sustratos tales como macrofitas y manglares (Bone y San Martín, 2003) con 

tres antenas y usualmente conspicuos cirros dorsales, son usualmente de vida 

libre y muy comunes en zonas costeras en sidimentos blandos, duros y como 

epibiontes. 

 

Un par de antenas laterales y otra media (raramente ausente) la faringe puede 

ser armada o inerme los parapodios están reducidos, llevan cirros notopodiales 

y neuroquetas simples o compuestas el peristomio usualmente dividido en dos 

pares de cirros, el cuerpo está cubierto por una cutícula típica o cutícula 

esclerotizada. 

 

Su abundancia responde a factores tales como profundidad de pastos marinos, 

tipo de sedimentos y grado de exposición que afecta la micro - distribución de 

las especies. 
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FAMILIA  NEREIDIDAE Johnston 1845: La familia Nereididae es una de las 

más numerosas de los anélidos; comprende muchas especies litorales. 

Tienen una amplia distribución mundial en los mares de todas las latitudes, 

desde litorales hasta profundidades abisales. Ellos están especialmente bien 

representados en aguas costeras. La mayoría son de vida libre, móviles 

omnívoros que construyen temporalmente tubos. El hábitat incluye de 

sedimentos finos a gruesos, rocas, arrecifes y otros sustratos duros, pasto 

marino, flotando y atados a las algas. En los niveles tróficos tienen un rango de 

alta especificidad carnívoros o herbívoros hasta omnívoros excavadores y 

formas de alimentación de depósitos Fauchadl 1977 

Todos los nereididos tienen el cuerpo alargado y constituido por bastantes 

segmentos. El prostomio lleva dos pares de ojos, un par de antenas y palpos.  

La probóscide suministra muchos caracteres taxonómicos es protráctil y se 

divide en dos anillos, uno oral y otro maxilar; os grupos de Paragnatos se 

designan en números romanos I-VIII. Los parópodos de los segmentos 

setígeros son birrameos (E, Rioja 1958). 

 

Los neredidos son comunes poliquetos bentónicos los cuales han sido 

extensamente estudiados  se reportan 9 géneros y 535 especies. 

 

Estos no se encuentran exclusivamente en ambientes marinos, se reportan 

también hábitat de agua dulce, son comunes habitantes de las costas y bentos 

de profundidad e hidrotermal, la ausencia de neredidos intersticiales es 
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conspicuo. Se alimenta de depósitos alimenticios y superficiales también son 

herbívoros, se conocen también omnívoros y carnívoros, tienen gran diversidad 

en estrategias alimenticias. 

La alta afinidad por el oxígeno de la hemoglobina en nereididos contrasta con 

su supervivencia en sedimentos intermareales. 

Diferentes especies exhiben comportamiento territorial en defensa de sus 

madrigueras, la defensa pueden ser la función principal de las mandíbulas, la 

cual es usada para morder intrusos y aún en encuentros canibalísticos 

intraespecíficos, las luchas son ganadas usualmente por el gusano residente. 

 

Reptan activamente  sobre el sustrato, tienen bien desarrollados los apéndices 

sensoriales y los parapodios. 

Los Nereididos exhiben territorialidad y pueden ser agresivos. 

Con numerosos sp de capitellidos, Nereididos y algunos terebellidos son 

comúnmente encontrados en los troncos podridos en el piso en bosques de 

manglar aún (Rouse, 20009 por otro lado el crecimiento de colonia de rastras 

en las raíces de manglar proveen otro hábitat para los poliquetos. 

 

FAMILIA GLYCERIDAE  Grube 1850: Los glicéridos, algunas veces son 

llamados “gusanos de sangre” tienen cuerpo alargado, activos excavadores, 

viven en fondos blandos, se distinguen por tener cuatro mandíbulas dístales, 

faringe muscular altamente reversible, 3 gen, 160 sp. 
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En Glycera, en la base de las mandíbulas se sitúan glándulas de veneno. 

Los Glyceridos son Carnívoros y detritívoros. Son buenos Indicadores de 

polución por metales, los  niveles de cobre en el tejido corporal de Glycera se 

eleva en los gusanos de sitios con altos niveles de cobre, aunque la 

concentración de cobre en las mandíbulas permanece constante (Rouse, 

2000). 

 

 

FAMILIA LUMBRINERIDAE Scharmada 1861: Cuerpo muy largo y delgado, 

constituido por muchos segmentos. Prostomio cónico globoso sin antenas, con 

la excepción de Augeneria que tiene tres muy reducidas. Los parópodos son 

muy reducidos. 

Excavadores, se distinguen por la ausencia de antenas (y palpos, usualmente 

de vida libre). En lodo y arena, herbívoros, carnívoros y depósitos – cedros. 

(Rouse, 2000). 

Los lumbrineridos se encuentran entre los poliquetos más comunes en fondos 

arenosos y fangosos, pero también ocurren en gran número en áreas 

profundas. Los lumbrinéridos son fauna de fondos suaves; pero también 

ocurren en sustratos duros como arrecifes de coral, están comúnmente en 

sedimentos con restos de conchas. La distribución tiene un rango de zonas 

intermareales a profundidades abisales Fauchadl 1977 
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El género Lumbrineris presenta abundancia de especies y algunos 

representantes de esta familia se encuentran  en hábitats arenosos, fango-

arenosos, fangosos y algas intermareales. Fauchadl 1977. 

 

FAMILIA CAPITELLIDAE Hartman 1942: Cuerpo largo, cilíndrico, liso de 

aspecto lumbricoide, está dividido en dos regiones, una anterior o toráxica más 

ancha y más corta que la posterior abdominal. Prostomio cónico redondeado, 

algunas veces retráctil peristomio sin cerdas. Trompa voluminosa con papilas, 

blanda e inerme. Parópodios birrámeos, sin aros dorsales ni ventrales 

constituidos pos lóbulos setígeros provistos de cerdas. Brusca 1982. 

Excavadores de madrigueras en sedimento estos poliquetos crecen bien tanto 

en ambientes limpios como poluidos, especies como Capitella y algunos 

cirratulidos son frecuentemente considerados indicadores de contaminación 

orgánica. 

La densidad de población de Capitella   aumenta rápidamente en sedimentos 

contaminado con hidrocarburos. Capitella puede tolerar (O2) y reducida 

salinidad, Capitella ocurre casi siempre de manera exclusiva en sitios muy 

contaminados, hasta  322 ind / m2 (ward & Hutchings) 1996En : Rouse 2000. 

 

Los capitellidos se consideran entre los poliquetos más comunes viven en 

madrigueras en sedimentos, de lodos y arenas finas, ocurren desde estuarios 

hasta el fondo marino especialmente en habitas altamente Capitella capitata se 

considera indicador de polución orgánica y son capaces de invadir áreas de 
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“defaunación” significativa ya sea por causas naturales o causas 

antropogénicas. 

 

Los capitellidos son considerados: no selectivos de depósitos alimenticios, 

toman el alimento everten los sacos papilosos de la faringe que secretan 

mucopolisacáridos que aglutinan los granos de crema viven en áreas 

desoxigenados y sedimentos ricos orgánicamente presumiblemente los niveles 

de oxígeno se restablecen cuando sube la marea. 

 

En el caso particular de Notomastus sp las condiciones ambientales como 

tamaño y composición de las partículas son importantes parámetros para esta 

especie oportunista. 

 

Capitella capittata  400.000/m2.  Es típicamente encontrada en medio 

cambiantes tales como lagunas y estuarios donde la salinidad es variable o 

donde las condiciones de polución afecta la diversidad béntica por lo cual 

también se considera un indicador ambiental y polución orgánica. 

A pesar de que las zonas de manglar son áreas muy productivas, debido al 

depósito de sedimentos que ocurre en ellas, son un ambiente habitado por 

especies que se alimentan principalmente de materiales depositados como los 

poliquetos C. capitata, M. californiensis, S. benedicti y L. culveri, que muestran 

en estas zonas una abundancia mayor que la de los moluscos.  Fauchadl 1977 
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FAMILIA ORBINIIDAE  Grube 1850: Son elongados y robustos, abdomen 

como gusano resultado de la presencia de branquias dorsales prostomio sin 

apéndices. 

La Faringe ventral es armada. Se reportan 50 sp, 18 géneros; son cosmopolitas 

de tamaño moderado frecuentemente de 35 – 100 m de long., algunas llegan a 

400 mm (Hartman 1957) en Rouse 2000. 

Los  orbinidos se alimentan de depósitos, ingieren partículas de sedimento, 

detrito y se asocian con otros organismos como diatomeas y foraminíferos. 

Son intermedios entre los errantes y sedentarios, no hacen galerías de tubos 

permanentes; pero sí son activos en sustratos con arena y fango Esta familia 

ha sido encontrada comúnmente en ambientes fangosos Fauchadl 1977 

 

La ingestión de partículas de sedimento en la superficie por Scoloplos  

contribuye a la mezcla vertical de las capas superficiales del sedimento (Rice et 

al en: Rouse, 2000). 

 

Son comunes en la infauna de poliquetos de bahías y estuarios (aguas poco 

contaminadas y baja salinidad) en zonas conocidas como “trampas de 

sedimento”. 

 

FAMILIA TEREBELLIDAE Grube 1851 : Esta familia es abundante y rica de 

grandes y conspicuos gusanos marinos. 
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Típicamente tienen un cuerpo robusto con un gran número de tentáculos 

bucales y branquias. Estos son generalmente tubícolas, pero algunos viven 

“desnudos” en el sedimento, las especies desnudas carecen de branquias y 

tienen una membrana tentacular expansible. 

El prostomio es reducido y fusionado en la región posterior con el peristomio, el 

peristomio está también fusionado con el primer segmento anterior de cuerpo; 

Órganos nucales están presentes. 

 

Los paropodios son birrames pero están ausentes en algunas especies, el 

primer segmento fusionado a la cabeza no tiene parapodios ni quetas. Las 

branquias si están presentes son dorsales y situadas solo en pocos segmentos 

anteriores viven desde zonas intermareales hasta aguas profundas en variedad 

de hábitats y sedimentos finos tales como algas, arrecifes de coral, pastos 

marinos y entre los neumatoforos de manglar. 

Son selectivos depósitos de alimento superficial. 

Aunque los Terebellidos son a menudo extremadamente abundantes en 

muchas comunidades bénticas ellos no son usados para carnada de pesca y 

ciertamente no son reconocidos como especie peste por la industria de la 

avicultura. Ellos tienen a aparecer en ambientes totalmente marinos no 

poluídos. 

 

FAMILIA EUPROSINIDAE Gustalson`s 1930: Los eufrosinidos tienen un 

cuerpo corto y compacto con abundantes quetas, la cabeza está oculta por los 
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segmentos anteriores, tienen ojos y antenas y carúncula bien desarrollada, 

branquias bien desarrolladas están presentes en los lados dorso- laterales del 

cuerpo eufrosinidos y amphinomidos son conocidos como gusanos de fuego. 

 

El prostomio está reducido a anillo angosto y el peristomio solo está 

representado por labios alrededor de la boca, un par de antenas laterales están 

presentes y una antena media en el prostomio. 2 géneros ambos de  hábitos 

carnívoros (Rouse, 2000) 

 

FAMILIA ONUPHIDAE Kinders 1865: Los onufidos son principalmente 

poliquetos tubicolas. Tienen cabeza bien desarrollada, apéndices sensoriales, 

apéndices y parapodios anteriores frecuentemente alargados y especializados 

para un estilo particular e vida, tienes apéndices sensoriales prostomiales con 

ceratoforos anillados, los parodios son sub-birameos. 

Los parapodios tienen ganchos seudocompuestos o simples. 

 

11géneros han sido reportados, la mayoría tubícolas (mucus + partículas de 

sedimento), miden  de pocos milímetros a  3m. Tiene hábitos alimenticios   

omnívoros. 

 

Presentan Irrigación de tubos con ácido onufido y mucoproteinas. Si las 

condiciones Ambientales son hostiles esta actividad refleja un “feedback” como 

respuesta a variables ambientales. (Rouse, 2000). 
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Comunes en todas las profundidades  después de los lumbrinéridos, es la 

familia del orden Eunicida mejor representada en aguas profundas.  

Todos los onúfidos son tubícolas; pero capaces de desplazarse durante 

períodos de estrés (alimento limitado, cambios de salinidad o falta de oxígeno 

disuelto) y construir nuevos tubos.  Fauchald 1977 

 

FAMILIA NEPHTYIDAE Grupe 1850: Son poliquetos bénticos distinguibles por 

la presencia de branquias interramales pegadas al margen del margen 

notopodial, el prostomio es cuadrangular aplanado anteriormente terminando 

en un par de antenas, el primer segmento quetijero es más pequeño, todos los 

parapodios son birrames la faringe eversible termina en papilas, un par de 

mandíbulas laterales están presentes, el género Nepthys fue descrito por 

Couser en 1817 como especie típicamente estuarina. 

Los nephtydos ocupan desde sedimentos intermareales hasta el fondo marino 

en zonas lodosas y arenosas son poderosos excavadores y nadadores, pero 

no forman tubos permanentes. 

 

Permanecen activos en sedimentos intermareales anaeróbicos, una 

catastrófica mortalidad se da cuando hay hipoxia severa . 

Esta Familia es común en todas las profundidades en sustratos arenosos y 

fangosos lo cual la convierte en un grupo cosmopolita que ocurre en la mayoría 

de los sedimentos que contienen arena, son gusanos nadadores activos y no 

construyen tubos permanentemente. Fauchadl 1977 



 24

FAMILIA SPIONIDAE Grube 1850: Los miembros de la familia Spionidae son 

poliquetos bénticos con un par de palpos alimenticios surcados. 

 

Son muy comunes en la mayoría de hábitats marinos, se distinguen de las 

otras familias del orden por tener notopodios y neuropodios foliaceos y  una 

prolongación posterior del prostomio, el prostomio es frecuentemente truncado 

o redondeado una antena media puede estar presente. 

 

Los parapodios son birrames, las branquias están frecuentemente presentes. 

38 géneros. 

 

Los espionidos están entre los más conspicuos de poliquetos y aparecen 

comúnmente en grandes números en virtualmente todos los ambientes marinos 

la rica – especie casi siempre domina comunidad béntica en hábitat costeros y 

son considerados que se alimentan en la interfase agua – sedimento, algunas 

especies alteran los modos de alimentación entre depósitos y suspensívoros 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

(Rose, 2000). 

 
Uebelacker & Johnson (1984), comentaron que los espiónidos son una de las 

familias más diversas, comúnmente encontradas y ampliamente distribuida en 

el mundo, muchas especies son cosmopolitas en hábitats de sustratos blandos. 

Por ejemplo, Paraprionospio pinnata es una especie abundante y ampliamente 

distribuida en las aguas mexicanas y ha sido frecuentemente una especie 
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dominante y conspicua en las comunidades marinas bénticas, por lo que ha 

sido considerada como una especie cosmopolita (Hernández-Alcantara et al., 

1994; De León González, 1994 & Granados-Barba, 1994 citados por Delgado-

Blass, 2001).  

 

En estudios realizados en ambientes estuarinos P. pinnata fue encontrado 

habitando sustratos fangosos y fangoso-arenoso (Molina, 1992; Calles et al., 

1994; Canjura, 1996; Vasconcelos & Fuentes, 1997).  

 

 
 
FAMILIA AMPHARETIDAE MaIngren 1866: Son gusanos cortos y compactos, 

gusanos tubícolas con numerosos tentáculos bucales retractiles, branquias 

segmentales presentes, el cuerpo está dividido en un torax con noto-y 

neuropodio y un abdomen con neuropodios solamente, notoquetas capilares y 

neuroquetas uncinadas. 

El prostomio es relativamente pequeño y elongado, redondeado o punteado. El 

peristomio se ha reducido a un labio y la base de la boca. Fauchald (1977). 

 

Los amparetidos son muy similares a los terebellidos y suelen ser confundidos, 

se diferencian porque los ampharetidos tienen sus tentáculos completamente 

dentro de la boca los terebellidos se reportan  61 géneros, 210 especies. Viven 

en tubos frágiles de lodo y arena, algunas veces pegajosa (esponjas) ascidias 

o conchas de moluscos vivos. Pocas especies vi9ven en aguas poco profundas 
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y se el número de ellas aumenta con la profundidad son típicamente marinos y 

raramente se encuentran en donde fluctúa la salinidad, las especies pueden 

ser solitarias o coloniales en aguas frías o calientes (Hernández – Alcántara y 

Solis – Weiss 1991). 

Rusell (1987) Sugiere que esta especie pueda estar envueltas en respuestas a 

perturbaciones físicas del medio ambiente. 

Los ampharetidos se alimentan de partículas colectadas por sus tentáculos 

móviles. 

Levinton (1982) mencionó que los cambios en la sedimentación, corrientes y 

perturbaciones por depredadores y fenómenos climáticos dan como resultado 

la colonización de especies oportunistas.  

Las comunidades bénticas tropicales están compuestas proporcionalmente de 

pequeñas especies oportunistas. Esto parece ser una estrategia para 

responder de prisa a la errática entrada de nutrientes (Alongi, 1989).  
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2. HIPOTESIS 

 

A mayor heterogeneidad espacial mayor diversidad en la composición de la 

poliquetofauna epibionte de R. mangle  en el bosque del  estero principal de 

playa Piangüita. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comprobar la influencia de la heterogeneidad espacial en el ensamblaje de 

poliquetos asociados a R. mangle en playa Pianguita.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Aplicar índices ecológicos que  indiquen el estado y composición de  

comunidad de poliquetos en el área de estudio. 

• Relacionar las condiciones  fisicoquímicas con la estructura de la 

comunidad. 

• Realizar inferencias de calidad medio-ambiental aprovechando la 

capacidad bioindicadora de  los poliquetos  colectados. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

  

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La bahía de  Buenaventura  se encuentra  ubicada en la costa pacifica 

colombiana en departamento Valle de Cauca a 3° 54´ N y 77° 5´ O, por tener 

una  gran influencia de ríos se considera a la bahía  como un verdadero 

estuario (Vegas 1978). La bahía propiamente dicha (también llamada bahía 

interna) tiene una longitud de 15 Km aproximadamente, delimitada  por dos 

promontorios  terrestres Punta Soldado y Punta Bazán éste ultimo  compuesto 

por dos playas La Bocana y Playa Piangüita. Esta zona es considerada como 

de equilibrio entre la bahía interior y exterior puesto que por ella se efectúa el 

tránsito de masas de agua hacia y desde la bahía  interna. (LPHB,1992 la 

figura 1 muestra  el mapa de la región de estudio (POT,2000). 

Las estaciones  de muestreo se localizaran en el manglar  de  Playa Piangüita 

Bahía de Buenaventura  en los márgenes derecho e izquierdo del estuario 

interno. Este ecosistema alberga  entre otros organismos, aves migratorias, 

crustáceos de los géneros Uca, Callinectes, Penneus, Cardisoma, Grapsus, 

molluscos como Anadara, Crassotrea, poliquetos Nephtys y Glycera, 

Notomastus. (Registros salidas de campo Área invertebrados  marinos1994-

1997). 

Por sus características este manglar se tipifica como manglar de barra Según 

la clasificación propuesta por  von Prahl, Cantera y Contreras (1990). 
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Se evidencia  la sucesión típica  entre las diferentes familias  de mangle que 

componen el bosque, ubicándose de manera característica en la zona más 

inestables árboles de la familia Rhizophoracea, Rhizophora mangle. 

Su fácil acceso y la amplia diversidad de habitats y organismos  han convertido 

a Playa Piangüita en  zona de estudio para estudiantes  e investigadores del 

área Zoología de invertebrados y Zoología de invertebrados marinos de  

diferentes universidades colombianas y punto de monitoreo del fenómeno del 

El  niño. 

Los resultados de estudios ambientales  consignados en el POT del municipio 

de Buenaventura ubican a playa Piangüita dentro de las zonas de protección: 

“Ecosistema estratégico para el abastecimiento de la población y procesos 

reproductivos por su potencial eco-turístico y de recreación pasiva y activa”; el 

mismo documento  teniendo como criterio la zonación ecológica de la región la 

incluye entre las 254.148.43 Hectáreas calificadas como: “Área de producción 

de agua, ecoturismo, investigación, conservación de especies endémicas y 

banco de germoplasma”. 
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Figura 1 Figura 1.  Mapa general del Área  de estudio,  
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4.2 METODOLOGÍA PROPUESTA 

Se realizaron en total 6 muestreos, entre julio y diciembre de 2004 en el bosque 

del estero principal de playa Piangüita, Bahía de Buenaventura. Las colectas 

biológicas  se realizaron en estaciones ubicadas perpendicularmente  a la línea 

costera. 

El diseño aplicado es  el de estraficación al azar. 

El Bosque esta naturalmente divido en dos porciones por el estero la región 

denominada  artificialmente como A esta dominada por árboles de R. mangle, 

la región  denominada B por R. mangle y Aviccenia germinans. 

Para la realización de las colectas y conservación de la poliquetofauna se 

acogió la metodología propuesta por Fauchald (1979), Schaeffer-Novelli y 

Cintron 1986, Londoño 2000 y Londoño & Polanía 2000. 

El protocolo de la investigación fue el siguiente: 

Mensualmente la colecta de las raíces en los bosques de manglar de los 

brazos derecho e izquierdo del estuario como se muestra en la figura 2, el 

signo       indica  los puntos de muestreo (6). 

• Se colectaron  raíces en forma a aleatoria en los dos sectores  

preestablecidas  para cada uno de los márgenes. Durante 6 meses. 

• Se colectaron 30 cm de  3 raíces por cada estación en cada margen, por 

muestreo, con el fin de generar el menor impacto posible en el 

ecosistema, los cortes se realizaron a 15 por encima de la línea de 

marea. ( 30 cm en total  de porción de la raíz sumergida) 
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• Cada raíz se  depositó en bolsas plásticas y se fijó con formalina  al 4% 

neutralizada con Bórax. 

• Las muestras se llevaron al laboratorio de Zoología y Ecología de la 

Universidad de los Andes en donde el contenido de las bolsas se coló en 

un tamiz de 500µ, se hizo la extracción de organismos para su posterior 

determinación taxonómica. Los individuos colectados se conservaron en 

solución de alcohol al 70%. 

El análisis estadístico de varianza de los datos se realizó aplicando el programa 

Excel for Windows y  los paquetes estadísticos Statistix 8.0. y Bio Diversty Pro 

versión 2.0. Se proponen  los índices de diversidad de Shannon- Wiener, 

Equitabilidad de Pielou, Riqueza de las especies Margalef. 

La clasificación taxonómica se realizó con la ayuda  de las Guías  de Fauchald 

(1976) ,Brusca (1980), Rouse (2000) y Bone 2003. 

• Riqueza de las especies: la riqueza específica es la forma más sencilla  

de medir diversidad  ya que se basa únicamente en el número de 

especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de las 

mismas. 

                                                                              S - 1 
Riqueza de las especies de Margalef (D Mg) =  ______; donde S = numero  

                                                                                    Ln N 

De especies y N = Numero total d e individuos. Moreno (2002) 

•  Índice de diversidad de Shannon- Wiener: Expresa  la uniformidad de 

los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 
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           Diversidad de Shannon- Wiener (H´) = - ∑ p i ln pi ; donde  Pi =         

Probabilidad de que cualquier individuo de  la muestra pertenezca a la especie i 

Moreno (2002). 

• Equitabilidad  J´: Mide la proporción de la diversidad observada con 

relación  a la máxima diversidad esperada. 

                                      H´ 
Equitabilidad (J´) =  ________;   H´ diversidad S-W y H´max = Log 2 S; S =  
 
                                    H´ max 
Numero de especies. Moreno (2002) 

 
                                                                ∑ |Xij -Xik| 

•  Índice de Bray – Curtis : Djk = __________ 
                                                                 ∑ |Xij +Xik| 
 

El indice Bray- curtis  expresa el grado de semejanza entre dos conjuntos, Xij= 

abundancia  de la especie i en las muestras j y k. Herrera  (2000) 
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Figura 2 . Descripción del sitio de muestreo 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

5.1 CONDICIONES  CLIMÁTICAS  Y FISICOQUÍMICAS 

 

El sustrato del estero Piangüita esta tipificado como  lodoso arcilloso (partículas 

de 62 micrones de  diámetro) 

 

 Las condiciones fisicoquímicas para la zona caracterizadas durante 3 años 

consecutivos  Herrera 2003  muestran los promedios de temperatura 24.5 °C ± 

2.8; Salinidad 15.80‰  ±2.9; oxigeno 10.47 mg /l ±4.0. 

 

El presente estudio encontró variaciones de oxigeno entre  7.6 mg /l  y 8.9 mg /l  

y la salinidad entre 23‰  y 16‰. 

 

La pluviosidad varió como muestra la grafica 3 siendo el mes más lluvioso  julio 

y más seco septiembre. 
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Grafico 3 Representación  de pluviosidad  entre Julio y  Diciembre  de 2004 

para  la Bahía de Buenaventura. IDEAM , 2006. 

 

 
 
 
 
5.2  COMPOSICION DE LA POLIQUETOFAUNA 
 
 
Se encontraron 1035 poliquetos pertenecientes a 6  ordenes, 16 familias, 25 

morfos de los cuales se determinaron  19 géneros y 10 especies. A pesar de 

haberse aplicado los protocolos de colecta y conservación de poliquetos, la 

principal dificultad para la identificación fue la fragmentación de los individuos 

por lo cual  6 morfos solo se pudieron clasificar hasta el nivel taxonómico de 

familia. La  familia Euphrosinidae  con el genero Euphrosine constituyen nuevo 

registros para el pacifico colombiano. 
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 La figura 4 muestra Distribución por familias de las taxa  colectadas asociadas 

a Rhizophora mangle  todos  los organismos  determinadas como genero e 

incluso familia fueron considerados para el análisis de  diversidad. 

 

Nereididae
Capitellidae
Ampaharetidae
Nephtyidae
Glyceridae
Hesionidae
Orbiniidae
Lumbrineridae
Spionidae
Syllidae
Amphinomidae
Polynoidae
Onuphidae
Terebellidae
Euphrosinidae  

Figura 4 Distribución por familias de las especies  colectadas asociadas a 
Rhizophora mangle 
 

 

5.2.1  Capacidad bioindicadora de Contaminación.  

 

La familia Nereididae fue la más abundante con un 46.3 % de la población 

colectada de los cuales Platynereis dumerilli domino con un 45.2% es 

considerada una especie  indicadora de polución orgánica y contaminación por 

metales pesado esto se aplica en  general  a la familia Nereididae, la cual  ha 

sido estudiada como bioindicadores de polución orgánica y para metales 
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pesados en ambientes marinos y para pruebas de toxicidad en laboratorio sin 

embargo, no son efectivos para en pruebas de todos los metales, por ejemplo 

evidencian concentración de zinc en el ambiente, adicionalmente para Cadmio 

y PcBs, los Nereididos proveen alta sensibilidad reflejada en su biomasa con 

concentraciones en tejido de 10 – 1000 veces la concentración en el ambiente. 

(Rouse, 2000). 

La combinación por metales pesados puede acumularse en el sedimento de 

manglar, aunque para los árboles puede ser relativamente inmune, la fauna 

epibionte puede ser vulnerable, (Hogart, 1999). 

 

 Datos experimentales en ambientes contaminados con aguas servidas 

paralelamente Streblospio benedicti incrementó su población en presencia de 

hidrocarburos en valores que doblaron la población usada como control. 

 

Los poliquetos son el grupo más abundante en algunos medios contaminados 

incluso cuando se trata de descargas de aguas servidas; el capitélido Capitella 

capitata ha sido considerado como indicadora de contaminación por materia 

orgánica por alcanzar grandes cantidades de los sitios afectados (Reish, 1957; 

Bellan, 1964). También se le ha considerado como una especie colonizadora 

oportunista por su rápido arribo a algunas zonas perturbadas o defaunadas. La 

Familia Capitellidae representó el 20.60% de total de familias colectadas con 

dos especies Capitella capitata 15.8% y Notomastus lineatus 7.55% durante el 

periodo de estudio. La sensibilidad de los poliquetos puede ser explotada para 
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evaluar enriquecimiento orgánico y contaminación por hidrocarburos en 

ambientes naturales, bajo condiciones de laboratorio Capitella capitata muestra 

rápido incremento. Capitella capitata es reconocida como tolerante a gasolina, 

puede resistir los efectos tóxicos del petróleo tanto Capitella capitata como 

Streblospio Benedictó( familia spionidae) otro poliqueto indicador de  

contaminación  pero que presente baja densidad  durante le presente estudio 

colonizan sedimentos después de la ocurrencia de derrames Grassle et al 1981 

en: Levin et al 1996. 

 
5.2.2  Ensamblaje   de la poliquetofauna según hábitos alimenticios.  
 
 
La alimentación  de los poliquetos es diversa y se relaciona con  las estructuras 

y hábitos  y según estas características se pueden clasificar  en cinco grupos 

representativos: 

Código Descripción 
(CMm) Especies carnívoras, móviles y 

mandibulados. 
(EM-Nm) Excavadores. Móviles y  no mandibulados. 
(DAS-DM-T) se alimentan de depósitos alimenticios 

superficiales, discretamente móviles y 
tentaculados. 

(F-DAS-S-DM-T) Especies filtradoras, que se alimentan de 
depósitos alimenticios superficiales, sésiles 
(o discretamente móviles) y tentaculados. 

(DAS_M_Nm) Especies filtradoras, que se alimentan de 
depósitos alimenticios superficiales, móviles 
y no mandibulados.  

 
Tabla 1  Síntesis  de  los hábitos alimentitos de los  poliquetos. Sánchez, 1996, 
adaptado de Fauchald y Jumars(1979) & Maurer y Leathem (1981). 
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El 74.49% de las especies colectadas se   clasifican como Especies carnívoras, 

móviles y mandibulados algunos ejemplos representativos son Platynereis  

dumerilli,  Nepthys b ilobatus y Glycera tesselata.  

Código Porcentaje por especies  
(CMm) 74.49% (P. dumerilli,  N. bilobotus, G. 

tesselata) 
(EM-Nm) 20.5% (N. lineatus, C. capitata) 
(DAS-DM-T) 0.96% ( Terebellidae, Ampharetidae) 
(F-DAS-S-DM-T) 4.83% (P. pinnata, Prionospio sp, Nothria 

sp) 
(DAS_M_Nm) 1.17% (Phyllodocidae) 
 
Tabla 2 ensamblaje según  hábitos alimenticios.  
 
El predominó el tipo de alimentación carnívora, se explica por la presencia de   

especies activas y móviles  dotadas de mandíbulas complejas lo cual  podría 

generar ventajas sobre sus posibles competidores del grupo poliqueto e incluso 

sobre crustáceos y moluscos  también epibiontes de Rhizophora mangle. 

 
5.2.3 HETEROGENEIDAD EN EL ENSAMBLAJE DE LA POLIQUETOFAUNA 
 
 
Para verificar la existencia de patrones de variación espacial en la 

poliquetofauna asociada de R.  mangle se utilizaron datos de densidad, 

riqueza, abundancia y diversidad, obtenidos  de  los programas Biodiversity Pro 

Versión 2.0 y Statistix 8.0. 

La prueba de  heterogeneidad  dio como resultado discordancia en el 100% de 

los casos lo cual indica diferencias significativas en ambas zonas para las 

pruebas de diversidad  de Shannon, riqueza de Margalef y equitabilidad. La 

heterogeneidad del hábitat es generalmente generado por una perturbación y 
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una subsiguiente sucesión (Levi, 1984).   La tabla 3 muestra los valores 

encontrados. 

Mes Prueba de 
Heterogeneidad  

Julio 
 

Discordante 

Agosto Discordante 
 

Septiembre  Discordante 
 

Octubre Discordante 
 

Noviembre Discordante 
 

Diciembre Discordante 
 
Tabla 3 prueba de heterogeneidad para los meses de muestreo. 
 

Para expresar gráficamente la presencia de heterogeneidad espacial se 

realizaron modelos de agrupamiento con distancia (similitud o disimilitud) Bray–  

Curtis  para medir el grado de afinidad entre  las zonas A y B, de acuerdo con 

la diversidad y abundancia de las especies  mostrado por cada una de las 

estaciones: 

Segùn el cluster para el mes de julio   para un  75 % se presentó mayor  

similaridad entre las estaciones 1,4 y 5 las  estaciones 6, 2 y 3 3en su orden  

fueron las más disímiles.(figura 5).  en el mes de agosto  con  un 75 % de 

similaridad  es la  estaciones más afines fueron  la 1,2 y 4 seguidas por la unión 

del grupo estación 3 y 5 , siendo la mas disímil la  estación 6. 
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Figura  5  Agrupamiento  para el mes de julio  
 
en el mes de agosto  con  un 75 % de similaridad  es la  estaciones más afines 

fueron  la 1,2 y 4 seguidas por la unión del grupo estación 3 y 5 , siendo la mas 

disímil la  estación 6.(Figura6) 
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Figura  6 Agrupamiento  para el mes de agosto  
 
 
 
Para el mes de  septiembre que presentó la mayor precipitación durante el 
periodo de estudio  se aprecian 3 agrupaciones la primera compuesta 
únicamente  por la estación 1, el segundo compuesto por las estaciones 2,3 y 6  
Seguido por las estaciones  4 y 5 siendo estas últimas las mas disímiles (Figura 
7). 
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Figura 7 Agrupamiento mes de septiembre   
 
 
Durante el mes de octubre las estaciones aparecen agrupadas   como más 
afines las  estaciones 1, 5 y 2, siendo las mas de mayor heterogeneidad  la 3,4 
y 6 (Figura 8). 

 
Figura 8 Agrupamiento octubre  
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En el mes de noviembre las estaciones 3 y 4 no presentaron individuos por lo 
cual no  aparecen graficadas en el cluster las estaciones 1, 6,5 y 2 en su orden 
se agrupan en un grado de menor a mayor  afinidad (Figura 9). 
 
 

 
 
 
Figura 9 Agrupamiento mes de noviembre. 
 
 
Para el mes de diciembre  se agrupan juntas las estaciones 1 y 4 seguidas en 
orden de mayor  a menor similitud las estaciones 6,2, 5 y 3. (Figura 10). 
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Figura 10 Agrupamiento  mes de diciembre 
 
 
Según los números totales de abundancia y diversidad  organismos Los  
muestreos se agrupan en dos   conjuntos el primero  solo compuesto por el 
muestreo 1  y el último con los muestreos 2-6, el muestreo 1 presentó el menor 
numero de individuos.  
 

 
 
Figura 11. Diagrama d e agrupamiento para la totalidad del muestreo 
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Para comprobar estadísticamente la disimilitud mostrada en los cluster se 
realizó un prueba de ANOVA de dos vías que arrojó como resultado diferencias  
en los datos de diversidad entre meses y entre zonas, aceptando la hipótesis 
nula pudiendo asegurar que  estadísticamente  hay diferencias. 
 
Fuente           DF            SS        MS                    F                 P 
ZONA             1           5.8112     5.81115         6.79              0.0155 
MES                5         24.7473    4.94946         5.78              0.0012 
ZONA*MES    5           6.8038     1.36076        1.59              0.2009 
Error             24        20.5412      0.85588 
Total             35         57.9034 
 
Tabla 4 Análisis de varianza  para diversidad H´ 
 
 
La estadística descriptiva  según los datos de diversidad d e las especies  
durante el estudio muestra  diferencia en los promedios para las zonas A y B. 
 
 
 
Estadística descriptiva para la  ZONA = A 
 
Variable          Media 
H´               0.6926 
 
Estadística descriptiva para la  ZONA = B 
 
Variable          Media 
H´               1.4961 
 
Tabla 5  promedios de diversidad para las zonas A y B 
 
 

A B

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

Box and Whisker Plot

H

ZONA
36 cases  

Figura 12   diagrama de cajas  de diversidad por  zonas. 
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Las diferencias entre meses  de muestreo se probaron mediante el test de 

Tukey, encontrándose que septiembre fue significativamente diferente  como 

se evidencia a través de las box plot. Figura 12 y 13. 

 
 
 
 
 
 
 
MES                               Media         Grupos homogéneos 
SEPTIEMBRE               2.8470            A 
NOVIEMBRE                1.1807              B 
DICIEMBRE                  0.9005              B 
AGOSTO                      0.8067               B 
JULIO                           0.4579               B 
OCTUBRE                    0.3733               B 
 
Alpha              0.05      Error estándar para la  Comparición  0.5341 
 
Tabla 6 Prueba de comparación de H´ por mes 
 
 
 

AGOSTO DICIEMBRE JULIO NOVIEMBRE OCTUBRE SEPTIEMBRE

0.0

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

Box and Whisker Plot

H

MES
36 cases  

Figura 13 Diagrama de cajas de la diversidad por mes de muestreo 
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Según los datos  de riqueza de Margalef obtenidos la riqueza aumenta 
conforme se migra de las estaciones ubicadas en la  región A a la B, como se 
muestra en las graficas  14-19. 
 
 
 
 

 
 
 
Figura  14 Riqueza para el mes de julio 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 15 Riqueza para el mes agosto 
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Figura 16 riqueza para el mes de septiembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 17 Riqueza par el mes de octubre 
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Figura 18 Riqueza par el mes de noviembre 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 19 Riqueza  para el mes de diciembre 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 

Clásicas aproximaciones para identificar patrones de distribución multiespecies 

se enfocaron en la hipótesis que la estructura de la comunidad varía a lo largo 

de una o más gradientes ambientales continuos especialmente así es 

remarcado cuando se detecta la heterogeneidad del hábitat (por ejemplo  si los 

sistemas ecológicos vistos como mosaicos complejos de parches. 

 

Los parches están anidados jerárquicamente en subunidades y discontinuas en 

la abundancia de las especies puede revelar rupturas en el grado de 

heterogeneidad ambiental, (Kolasa 1989). Este rompimiento refleja el hecho 

que diferentes procesos controlan la formación de la comunidad y operan 

persistentemente a escala temporal y espacial ((Menge and olson 1990). 

 En nuestro caso  la comunidad   presenta heterogeneidad discordante lo  que 

podría explicarse por la presencia  de Avicennia germinans es un factor de 

heterogeneidad espacial  lo que a la vez que se refleja en la composición y 

abundancia de la poliquetofauna. 

 

El resultado del estudio indica que la estructura de la comunidad de poliquetos 

cambia conforme aumenta la heterogeneidad espacial. 

 

Datos de Farnsworty sugieren que la dinámica larval puede jugar un papel 

determinante en la determinación de la distribución de epibiontes en sistemas 
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de manglar la mayoría de especies encontradas por las alturas son larvas 

lecitotróficas que permanecen en la columna de agua muy poco tiempo ej. 

Ascidias, briozoos y poliquetos sésiles lo cual es refrendado por (Lewis y 

Huggett) 1990). Las especies dominantes en el presente estudio  como P 

dumeriilli, y los capitellidos son poliquetos  reproductivamente clasificados 

como Lecitotróficos (larvas con abundante vitelo que no se alimentan y viven 

cerca del bentos) Ruppert et al (2004). 

En la mayoría de los casos las diferencias entre sitios en la demografía de 

poliquetos se debe a una más alta o más temprano reclutamiento en un sitio 

que otro (Levin y Auggett, 1990). 

 

Los datos de riqueza y diversidad se consideran bajos; entre los principales 

procesos que pueden estar condicionando una composición baja y una baja 

diversidad de macrobentos deben ser considerados la acción del viento, la 

precipitación pluvial y un largo y estrecho canal de la desembocadura del 

estuario; los cuales determinan una intensa hidrodinámica y marcada 

fluctuaciones de salinidad  típicas en un región estuarina (Benbenuti, 1997). 

Estas condiciones desestabilizan el sustrato y la mayor parte del año no 

propician la formación de una región polihalina del estuario  en gradientes 

estables de salinidad, lo que se refleja en una baja diversidad de macrofauna 

bentónica (Benbenuti et al 1992, Rosa – Fhilo y Benbenuti 1998). 
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 Así mismo Cantera et al.  1992  Encuentra que la baja diversidad y riqueza en 

playas en la región pacifica colombiana se debe a las condiciones extremas  a 

las que son sometidas pues en corto tiempo experimentan  fuertes cambios en  

Salinidad y temperatura además del gran aporte de sedimentos arrastrados por 

los  afluentes continentales y las lluvias. 

Los valores de diversidad en fondos del manglar y cerca de el son bajos 

blandos debido a la gran concentración de taninos, a demás de confirmar el 

efecto negativo del detritus del manglar en la abundancia de la infauna, (López 

et al 2002). 
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Anexo 1 Platynereis dumerilli  
 
 

 
 
Anexo 2 mandíbula  Platynereis dumerilli 
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Anexo 3. Prostomio de Branchiosyllis sp 
 
 

 
 
Anexo 4 Branchiosyllis sp 
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Anexo 5 Notomastus lineatus 
 
 

 
Anexo 6 Prostomio de Notomastus lineatus 
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Anexo 7 Tubo de Onuphidae 
 
 

 
 
Anexo 8. Tubo arcilloso 
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Anexo 9 Prionopio sp 
 
 

 
 
Anexo  10 Prionospio en tubo arenoso 
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Anexo 11 Spiophanes  sp 
 
 

 
 
Anexo12 Glycera tesselata 
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Anexo 13 , Probóscide evertida de Glycera tesselata 
 
 
 

 
 
 
Anexo 14 Phyllodocidae 
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Anexo 15 Paraprionopio pinnata 
 

 
Anexo 16 Terebellidae 
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Anexo 17 Nothria sp en tubo 
 
 
 

 
Anexo 18 Prostomio de Nothria sp  
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Anexo 19 Nephtys bilobatus 
 

 
 
Anexo 20  Prostomio de Nephtys bilobatus 
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