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RESUMEN, PALABRAS CLAVE 
 
El presente estudio se desarrolló durante los meses de septiembre y noviembre 2007, 

en área de la isla Santa Clara. Se establecieron ocho estaciones de muestreo en la 

zona intermareal de la isla. En cada muestreo se colectaron organismos bentónicos, 

muestras de sedimento, materia orgánica (MO), así como de las variables 

ambientales: temperatura, salinidad y pH en el agua de mar. Se aplicaron los índices 

de diversidad y equidad. 

 

El objetivo del presente trabajo es estudiar la comunidad de los  poliquetos en la zona 

intermareal de la isla Santa Clara como bioindicadores de  materia orgánica. 

                     

Con respecto a las especies su uso como bioindicadores de contaminación orgánica,  

representadas mayoritariamente como Boccardia tricuspa, Paraprionospio pinnata 

su alimentación es suspensívoros superficial, se benefician de los aportes orgánicos, 

presentes en la zona intermareal de la isla Santa Clara. 

 

Se reportan para el mes de septiembre 23.570 organismos que corresponden  a 10 

Clases taxonómicas, siendo la más abundante la Clase Crustácea con 49%, seguido 

de la Clase Polychaeta con 43%. Para el mes de noviembre se registran 24.085 

organismos pertenecientes a 9 Clases taxonómicas, siendo los más abundantes la 

Clase Polychaeta con 38%, seguido por la Clase Crustácea con el 27%. 

 

Un total de 19 especies de poliquetos bentónicos fueron  identificadas en la época 

seca (septiembre y noviembre), que pertenecen a 14 familias. 

 

En cuanto a los valores de materia orgánica el mayor valor se registró en la estación 

7 (9,9%) y el menor valor fue en la estación 6 (1,22%). 

En el mes de septiembre el valor más alto del índice de diversidad (1,47bits/ind) se 

ubicó en la estación 4 sitió de menor concentración de MO (1,9%) y el valor más 

bajo del índice de diversidad (0,21bits/ind) en la estación 7 en el sitio con mayor 

concentración de MO (9,9%).  

Mientras que en el mes de noviembre el valor más alto del índice de diversidad 

(2,01bits/ind) se ubicó en la estación 1 sitio de menor concentración de MO (3,8%) y  

el valor más bajo del índice de diversidad (1,14bits/ind) en la estación 6 sitio con 

menor concentración de MO (1,2%) y en la estación 7 sitio con mayor concentración 

de MO (9,9%) y el valor relativamente mayor de diversidad (1,69 bits/ind). 

 

En el mes de septiembre en donde se aplica el índice de equidad, se presenta una 

distribución de mayor homogeneidad en la estación 4 (0.70), y en la estación con 

menos homogeneidad fue la No. 7 (0,19). En el mes de noviembre la estación con 

una distribución más homogénea fue la estación 7, con valor de 0,87 

respectivamente. La estación con una distribución menos homogénea fue la estación 

4 con valor de 0,52. 

  

 

Palabras Claves: Poliquetos, materia orgánica (MO), diversidad, equidad. 
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ABSTRACT, KEY WORDS. 

This study was developed during the months of September and November 2007, at 

the Santa Clara Island area. Eight sampling stations were established in the intertidal 

zone of the island. At each sampling benthic organisms, samples of sediment, 

organic matter (MO) were collected and environmental variables: temperature, 

salinity and pH in seawater were registered. The rates of diversity and equity were 

applied. 

The goal of this paper is to study the community of polychaetes in the intertidal zone 

of the Santa Clara Island using them as organic matter bioindicators. 

With regard to the species use as bioindicators of organic pollution, they are 

represented mostly by Boccardia tricuspa, and Paraprionospio pinnata, their feeding 

is superficial suspensions, they benefit from organic inputs present in the intertidal 

zone of the Santa Clara Island.  

It has been reported for the month of September 23.570 organisms corresponding to 

10 taxonomic classes, being the most abundant class Crustacea with 49%, followed 

by the Class Polychaeta with 43%. For the month of November it was registered 

24.085 organisms belonging to 9 taxonomic classes, the most abundant class 

Polychaeta with 38%, followed by the Class Crustacea with 27%. 

A total of 19 species of benthic polychaetes were identified in the dry season 

(September-November), which belong to 14 families. 

As organic matter values the highest value was recorded at station 7 (9.9%) and the 

lowest value was at station 6 (1.22%). 

In September, the highest diversity index (1.47 bits / ind) was located at station 4 

with the lowest concentration of MO (1.9%) and the lowest diversity index (0, 

21bits/ind) at station 7 with the highest concentration of MO (9.9%). 

While in the month of November the highest diversity index (2.01 bits / ind) station 

was located at Station 1, a place of lower concentration of MO (3.8%) and the lowest 

diversity index (1.14 bits / ind) at station 6 site with a lower concentration of MO 

(1.2%) and station 7 site with the highest concentration of MO (9.9%) and relatively 

greater diversity value (1.69 bits / ind). 
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In September where is applicable equity index, season 4 (0.70) presents a more 

uniform distribution and a less homogeneous station was No. 7 (0.19). In November 

the station which presented the most homogeneous distribution was station 7, with a 

value of 0.87 respectively. The station that presented the least homogeneous 

distribution was station 4 with a value of 0.52. 

 

Keywords: Polychaeta, organic matter (MO), diversity, equity. 

 


