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1. - INTRODUCCIÓN 

La isla Santa Clara está ubicada en el Golfo de Guayaquil, Ecuador, conforma 

un complejo sistema transicional marino costero situado en un área de convergencias de 

corrientes marinas y masas de agua dulce provenientes del Golfo de Guayaquil, todo lo 

cual configura un medio excepcional para el afloramiento y proliferación de una biota 

muy variada y rica cuya pirámide  de alimentos está representada por crustáceos, peces 

y aves marinas en poblaciones muy altas. ((Hurtado et al., 1998). 

 El hábitat circundante a la isla Santa Clara es una de las áreas marinas más 

productivas en las aguas costeras del Ecuador y particularmente singular desde el punto 

de vista ecológico debido a su alta diversidad y los complejos procesos ecológicos que 

se dan en la interface marina – litoral. (Hurtado et al., 1998). 

Dentro de esta biota, se encuentran los poliquetos, estos invertebrados son útiles 

para estudiar el efecto de los contaminantes en las comunidades marinas. Al ser 

sedentarios o tener relativamente poca movilidad permiten evaluar diversos grados de 

perturbación y contaminación del fondo. Algunas especies de las familias Capitellida 

con la especie Capitella capitata, Spionidae con los géneros  Nepthys y Prionospio, 

Cirratulidae con el género Tharyx se reconocen como indicadores de contaminación 

orgánica. Ciertos poliquetos son unos de los primeros invertebrados en colonizar zonas 

perturbadas; funcionan como especies pioneras (Díaz, 2003).  

 Los poliquetos bentónicos están presentes en diferentes hábitats, marinos y 

estuarinos en todas las profundidades; muy pocos habitan en agua dulce y ambientes 

terrestres húmedos. Forman parte del plancton cuando son larvas, posteriormente 

forman parte del bentos; muestran una gran diversidad de estrategias reproductivas y 

ciclos de vida que les da una gran capacidad de adaptación.      

Su estudio es fundamental ya que la mayoría de las especies marinas son 

bénticas y habitan en sedimentos que cubren la mayoría del fondo oceánico; constituyen 

el más grande ecosistema en nuestro planeta en términos de cobertura espacial (Díaz, 

2003).  
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 Los poliquetos contienen el mayor componente en términos de número de 

especies e individuos; en algunas zonas geográficas alcanzan diversidades 

sorprendentes; por ejemplo, en el estrecho de Bass (Australia) se encontraron 800 

especies en sólo 10 metros cuadrados de sedimento; en arrecifes coralinos alcanzan 

densidades de 49 mil poliquetos por metro cuadrado ( Díaz, 2003). 

Debido a su abundancia, patrones de vida y formas de alimentación, los 

poliquetos juegan un papel  importante en la  zona litoral,  ya que reciclan gran parte de 

la materia orgánica;  además, modifican el fondo marino, la concentración de gases 

disueltos, la mezcla del agua intersticial, la consistencia del sedimento y la dinámica de 

los contaminantes (Díaz, 2003). 

 

Son organismos que se caracterizan por desarrollar una intensa actividad 

biológica en los fondos estuarinos y marinos, razón por la cual constituyen buenos 

indicadores de áreas alteradas por aumento de materia orgánica (Lanza, et al., 2000)  

 

La importancia del estudio de los poliquetos bentónicos en la isla Santa Clara 

está basada en obtener resultados para conocer la estructura de las comunidades 

bentónicas marinas de la zona litoral. A menudo son los componentes de la macrofauna 

los que se cuantifican para indicar el estado de salud ambiental, debido a que dichos 

organismos son relativamente sedentarios, tienen ciclos vitales largos y exhiben 

diferentes grados de tolerancia a los cambios climáticos (Tena, et al., 1993).  

Este tema de investigación tiene como propósito determinar cuali y 

cuantitativamente los poliquetos, su distribución en el área de estudio ya que ellos 

desempeñan un papel importante en el ecosistema marino, además de establecer la 

relación de los mismos con granulometría y contenido de materia orgánica en los 

sedimentos de la zona intermareal de la isla Santa Clara.  
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El conocimiento de la fauna de poliquetos es considerado un factor importante 

para caracterizar los distintos hábitat bentónicos y también para realizar programas de 

vigilancia ambiental, al constituirse como especies sensitivas y/o indicadoras de 

contaminación.  

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar si  los poliquetos bentónicos en la zona intermareal de la isla Santa 

Clara se comportan como bioindicadores  de materia orgánica. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- Conocer la composición, distribución y abundancia de los  poliquetos  

bentónicos. 

2.- Determinar la diversidad de especies de poliquetos bentónicos en la isla 

Santa Clara. 

3.- Analizar la concentración de materia orgánica con la finalidad de 

relacionarlos con los poliquetos bentónicos existentes en la isla Santa Clara.  

 

1.3. HIPÓTESIS 

Los poliquetos bentónicos de la isla Santa Clara son bioindicadores de materia 

orgánica en la zona intermareal. 
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2.- REVISIÓN DE LITERATURA 

    ANTECEDENTES 

Sobre la ecología de los poliquetos bentónicos en el Ecuador, los primeros 

reportes son los de Monro (1933a, 1933b), quién realizó el estudio de los poliquetos 

errantes de las islas Galápagos durante la expedición del S.Y—St. George, en el 

Pacífico Tropical, contribuyendo en esta forma a la sistemática y distribución de los 

poliquetos bentónicos. 

Más tarde las investigaciones realizadas por Hartman (1939), este autor reporta 

una lista sistemática de los poliquetos bentónicos capturados en la zona de la Libertad, 

Manta, isla de la Plata, Salinas, Cabo de San Francisco, isla Salango e islas Galápagos, 

a través de la Expedición Oceanográfica ``Allan Hancock``  de Baja California en los 

años 1933-38 en el Océano Pacífico. 

Analizó los poliquetos bentónicos recolectados por los cruceros III Y IV de la 

Fundación Allan Hancock (1932-44), en la zona oeste de México, estudio de carácter 

sistemático y de distribución Hartman (1950). 

De la misma manera Wellington (1975), reporta una lista de los poliquetos 

bentónicos recolectados en las islas Galápagos. 

Realizó el trabajo sistemático de los poliquetos bentónicos de la costa de 

Panamá Fauchald, (1977). 

De acuerdo al trabajo realizado por Cruz, González, Gualancañay y Villamar 

(1980), presentan una lista de la Fauna sublitoral bentónica del Estero Salado, del Golfo 

de Guayaquil interior, entre los invertebrados identifican cinco especies y ocho géneros 

de poliquetos bentónicos. 

 Tesis Doctoral con el ―Estudio taxonómico, sistemático  y distribución de los 

poliquetos bentónicos del Golfo de Guayaquil‖, en este trabajo se identificó un total de  

37 especies de poliquetos distribuidas en 18 familias Villamar (1983). 
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 De la misma forma Villamar (1986), realizó el estudio de la distribución de los 

poliquetos bentónicos en el Golfo de Guayaquil, producto de este trabajo identificó  un 

total de 11 especies.  

Más tarde Villamar (1989), reporta una lista de los poliquetos bentónicos en el 

Golfo de Guayaquil, exterior (Canal del Morro y Jambelí), se  identificó un total de 13 

especies.  

De acuerdo a Arroyo y Calderón (EDC, 2000), los resultados obtenidos se 

identificaron los principales grupos bentónicos incluyendo los poliquetos bentónicos de 

la zona intermareal de la isla Santa Clara.  

De acuerdo al estudio realizado por  Villamar (2006) sobre la taxonomía y distribución 

de los poliquetos bentónicos en la zona intermareal de las Provincias de Esmeraldas y 

Manabí, se reportan un total de 27 especies identificadas 

Contribuyeron  Villamar y Cruz  (2007), con el conocimiento de los poliquetos y 

moluscos de la zona intermareal y submareal del área de Monteverde. 

 Realizó el estudio de los poliquetos bentónicos y fauna acompañante en la zona 

intermareal y submareal de la Bahía de Santa Elena; del total de poliquetos identificados 

la especie Pareurythoe spirocirrata es la más frecuente del área estudiada y representa 

el 9%. En la zona submareal, se identificaron 13 especies de poliquetos Villamar 

(2009). 

Estudió los indicadores biológicos de la contaminación de los sedimentos de la 

Ría de Pasaje; en donde  las especies de poliquetos se los clasifico por categoría, dada 

por dos Autores como REISH (1959) y  BELLAN (1967); las especies reportadas 

fueron Scolelepis fuliginosa, Capitella-fuliginosa y  Capitella-ciliata que son comunes 

en ambiente contaminado Zaballa (1983). 

Realizó un estudio de la estructura trófica de la macrofauna intermareal, 

evolución en un área afectada por vertidos orgánicos en la Ensenada de Lourizán (Ría 

de Pontevedra) ha sido estudiada durante seis años.  
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Los sedimentos del área prospectada están enriquecidos orgánicamente por los 

efluentes de un complejo industrial de pasta de papel; están representados 

mayoritariamente por grupos oportunistas como.  

Capitellidae, Spionidae y Oligochaeta, que se benefician de los continuos 

aportes orgánicos industriales Palacio et. al (1993).  

La contribución  al estudio sobre la calidad del agua en la Laguna de Rocha  y el 

rol de sus principales afluentes; los organismos encontrados pertenecen a los tres 

principales phylla del macrozoobentos; los anélidos incluyen ejemplares de las clases 

oligoquetos y poliquetos, los moluscos sólo de bivalvos, y los artrópodos de crustáceos 

e insectos; de éstos, los más frecuentes y abundantes fueron los dípteros quironómidos. 

Estos organismos, encargados del reciclaje de la materia orgánica, pueden emplearse 

como bioindicadores de contaminación Arocena (1996). 

 

Estudio de impactos ambientales que se encuentran asociados con los aportes de 

material orgánico en todas sus formas, provenientes de los diversos efluentes; a pesar 

que en esencia no están constituidos por sustancias o compuestos considerados como 

tóxicos o peligrosos. El grupo de mayor número de especies fueron los poliquetos con 

81.74%. Las concentraciones de materia orgánica encontradas estuvieron en el rango de 

0.77% Cabrera  et .al (2004). 

Mediante el estudio de la macrofauna en ambiente Oxicos  de Bahía Coliumo, 

Chile Central, a partir de las muestras de sedimento se determinó, el porcentaje de 

materia orgánica total, el tamaño de grano, densidad y biomasa de la macrofauna. Los 

poliquetos fueron el grupo dominante (51,8%), seguido de los crustáceos (41%) y 

moluscos (6,8%); se observaron  que el porcentaje de arena y el contenido de materia 

orgánica fueron los principales factores ambientales que regulan la estructura de la 

macrofauna. Neira y Palma (2007). 

Poliquetos como bioindicadores  de  calidad en los sistemas marinos, algunas 

especies de las familias Capitellidae, Spionidae y Cirratulidae que se las reconocen 

como indicadores de contaminación orgánica, estuvieron presentes en este estudio  y 

concuerdan con lo señalado por algunos autores con respecto a su uso como 

bioindicadores de calidad de los ambientes marinos Quiróz (2009).  
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Descripción del Área de Estudio: 

        Ubicación  de la Isla Santa Clara y Características. 

 La isla Santa Clara, también conocida como isla del Muerto se encuentra  en el 

Golfo de Guayaquil  en dirección sur- oeste, su jurisdicción  le corresponde a la 

parroquia Jambelí del cantón Santa Rosa  a 50 km  al oeste de Puerto Bolívar en la 

Provincia de El Oro, 25 Km. de la costa suroeste de la isla Puna y 125 Km. al S.O. de 

Guayaquil; se encuentra entre las siguientes coordenadas: (Figura. 1 Anexo).  

3
0
 10´ 05‖S y 80

0
 25´ 25‖ W.  

3
0
 10´ 05‖S y 80

0
 26´ 35‖ W.   

3
0
 10´ 45‖S y 80

0
 26´ 35‖ W.   

3
0
 10´ 45‖S y 80

0
 25´ 25‖ W  

 

La parte emergida tiene una forma alargada hacia el noreste y está constituida 

por varios islotes, de los cuales, el principal, considerado como la isla Mayor, presenta 

un ancho máximo de 240 m entre los pies de acantilados, y de 400 m incluyendo la 

playa en marea baja, y un largo de 850 m. La faja de playa que aparece en bajamar, 

conecta la isla Mayor con los islotes, tanto al norte como al sur, y tiene 2600 m de largo. 

           Esta zona con poca profundidad esta accidentada por rompientes. Hacia la isla 

Mayor junto con los peñones e islotes, la plataforma submareales se conecta 

progresivamente con una zona litoral intermareal rocosa, y playas estrechas de arenas y 

guijarros hasta el pie de acantilado (Santana y Dumont, 2000). 

En el lugar del peñón Norte se encuentran 4 columnas rocosas, mientras que el 

resto del antiguo peñón ha desaparecido. Sus restos han sido removidos por el efecto de 

las olas y las mareas. 
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El área de estudio se encuentra ubicada en la zona intermareal  del  Peñón Mayor 

o islote Mayor (isla Santa Clara) entre las coordenadas: 3
0
 10´ 30‖S y 80

0
 26´ 20‖ W  y 

3
0
 10´ 13‖S y 80

0
 25´ 58‖ W  (Figura 1 en el Anexo). Se realizó dos monitoreo de la 

Macrofauna bentónica marina  (septiembre y noviembre 2007). 

La zona intermareal presenta una plataforma rocosa (arenisca) y playas estrechas 

de arenas alrededor de la isla, la faja de playa que aparece en bajamar, conecta la isla 

Mayor con los islotes, tanto al norte como al sur (Santana y Dumont, 2000). 

 

 

 3.2. Ubicación de las estaciones: 

 

 

Figura 2.Ubicación de las estaciones de  muestreo en la zona intermareal de la isla Santa Clara durante 

septiembre y noviembre de 2007. 
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     Estación 1. 

 Se encuentra ubicada al suroeste del Peñón Mayor, en el lado este de la isla 

Santa Clara, entre la coordenada: 3º10`24``S  y  080º26`08``W; situada cerca a la 

Estación Científica de INOCAR (Héctor Chiriboga Guerra), en esta área se encuentran 

rocas de varios tamaño, y cerca al muelle de la estación científica se ubican parches de 

arena; en la zona supralitoral presento sustrato rocoso, zona mesolitoral el sustrato es 

rocoso se ubican parches de arena, zona infralitoral se encuentra cubierto de sustrato 

rocoso que se asientan sobre arena (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de la estación 1 cerca a la Estación Científica de INOCAR  

(Héctor Chiriboga Guerra). 

 

 

    Estación 2. 

Se encuentra ubicada al suroeste del Peñón Mayor, en el lado este de la isla 

Santa Clara, entre la coordenada: 3º10`29``S y 080º26`15``W; donde se observo terreno 

deslizado del Peñón Mayor; en la zona supralitoral se encuentra cubierto de rocas de 

varios tamaños, zona mesolitoral se ubican parches de arena y rocas de diferentes 

tamaños; en la zona infralitoral se encuentran cubierto de rocas de distintos tamaños y 

formas que se asientan sobre arena (Figura 4). 
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.  

 

 

Figura 4. Ubicación de la estación 2 (lado este de la isla Santa Clara). 

 

 

    Estación 3. 

Se encuentra  ubicada  en la parte sur del Peñón Mayor, en el lado sur de la isla 

Santa Clara, con cara hacia el  Peñón del Sur y queda bajo el nivel del mar durante la 

marea alta en la zona de rompimiento de la ola; está localizado entre la coordenada: 

3º10`35``S y 080º26`23``W; en las tres zonas supralitoral, mesolitoral e infralitoral se 

encuentran cubiertas de rocas de diferentes formas y tamaños (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ubicación de la estación 3 cerca  al Peñón del sur 

(lado sur de la isla Santa Clara). 
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      Estación 4. 

Está ubicada al suroeste  del Peñón Mayor, en el lado sur de la isla Santa Clara 

entre la coordenada: 3º10`28``S  y  080º26`22``W; cerca a la lobería donde se  observo 

la presencia de especies de lobos marinos (Figura 6); la zona supralitoral está cerca al 

acantilado de Peñón Mayor presenta sustrato rocoso, en las dos zonas mesolitoral e 

infralitoral se encuentran cubierto de rocas de diferentes formas y tamaños que se 

asientan en arena  (Figura 7). 

 

 
Figura 6. Presencia de lobos marinos de la               Figura 7. Ubicación de la estación 4 

estación 4  (lado sur de la isla Santa Clara).                               (lado sur de la isla Santa Clara). 

 

    Estación 5. 

Se encuentra en la parte  noroeste  del Peñón Mayor, en el lado oeste de la isla 

Santa Clara, está localizado en la coordenada: 3º10`22``S y  080º26`18``W; cuando se 

descubre en bajamar se observa la presencia de una playa arenosa, y de este lado 

también hay deslizamiento del Peñón Mayor; en la zona supralitoral se encuentran en el 

sustrato arenoso, la zona mesolitoral presento rocas de diferentes tamaño, se ubican 

parches de arena,  y en la zona infralitoral  está cubierta de  rocas de varios  tamaños 

que se asientan en arena, hubo charcos intermareal en esta área (Figura 8). 
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Figura 8. Ubicación de la estación 5 en el lado oeste de la isla Santa Clara. 

 

 

    Estación 6. 

Está ubicada al noreste del Peñón Mayor, en el lado norte de la isla Santa Clara, 

está localiza en la  coordenada: 3º10`16``S  y 080º26`11``W;  se ubica en el norte de 

Peñón Mayor donde se observo la zona de deslizamiento más amplia en donde el 

terreno es muy irregular; en la zona supralitoral se encuentra cubiertas de rocas de 

varias formas y tamaños donde se observo que las rocas están cubiertas de guano que 

depositan las aves marinas, en la zona mesolitoral presento rocas de diferentes tamaños; 

la zona infralitoral está cubierta de varios tamaño y formas de rocas (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

             Figura 9. Ubicación de la estación 6 en el lado norte de la isla Santa Clara. 
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    Estación 7. 

Se encuentra en la parte noreste del Peñón Mayor, en el lado norte de la isla 

Santa Clara, entre la coordenada: 3º10`18``S y 080º26`01``W; está ubicado en el norte 

del Peñón Mayor, con cara hacia el Peñón del norte; en la zona supralitoral   que estuvo 

cerca al acantilado presento rocas de varias formas y tamaños, la zona mesolitoral se 

encuentra cubierta por diferentes rocas y parches de arena; la zona infralitoral se ubican 

rocas de formas variadas que se  asientan en arena, hubo charcos intermareal (Figura 

10). 

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de la estación 7 en el lado norte de la isla Santa Clara,  

con cara hacia el  Peñón norte. 
 

 

 

.                                                                          

    Estación 8. 

Está ubicado al sureste del Peñón Mayor, en el lado este de la isla Santa Clara, 

entre la coordenada: 3º10`23``S y 080º26`07``W; está cerca del muelle de la Estación 

Científica del INOCAR (Héctor Chiriboga Guerra); en la zona supralitoral, mesolitoral 

y infralitoral  están cubiertas de sustrato rocoso (Figura 11). 
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Figura 11. Ubicación de la estación 8 en el lado este de la isla Santa Clara,  

cerca al muelle de la Estación Científica del INOCAR (Héctor Chiriboga Guerra). 

  

 

3.3. Muestreo de Campo:  

Se determinó 8 estaciones en la zona intermareal del Peñón Mayor, mediante un 

Posicionador Geográfico por Satélite Garmin 45 (GPS); se realizó 2 salidas de campo 

durante septiembre y noviembre (Tabla 1 en el Anexo). 

Se reportó la distancia de la zona intermareal en cada una de las estaciones 

establecidas, con el uso de un flexómetro, desde el límite de la pleamar hasta la bajamar 

(Figura 12 y Tabla 1 en el Anexo). 

Para la obtención y recolección de las muestras en la zona intermareal se la 

realizó durante la bajamar donde quedan más expuesto los sustratos duros 

caracterizados por rocas grandes y de los sustratos arenosos, se utilizó el método de 

Roger J. Lincoln& Gordon Sheals (1979), empleando para esta finalidad un cuadrante 

de 25 cm x 25cm (1/16 m
2
)  (Figura 13). 
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   Figura 12.  Medición  de la distancia en                          Figura 13.  Muestreo en el sustrato rocoso 

           la zona intermareal. En la estación 6.                            con el uso del cuadrante de 25cm
2
. 

 

En el sustrato rocoso se voltearon las rocas para capturar las especies fijas o 

aquellas que habitan entre las grietas y en la capa de arena gruesa o fina que está debajo 

de éste sustrato; encontrándose diversidad de especies como Equinodermos (estrellas de 

brazos frágiles), crustáceos, poliquetos, chitones, anémonas de mar, entre otros. 

En el sustrato arenoso con un cuadrante de 25 cm
2
 se tamizó una porción de 

arena, con los tamices de 1mm y 0.5 mm de poro; la porción que se quedó en el tamiz 

de 0.5 mm fue guardado para ser analizado en el Laboratorio de Biología del INOCAR.  

Se recolectó y contabilizó los invertebrados que se encontraban  en el cuadrante 

de 25 cm
2
, con ayuda de una pala metálica introduciéndola a una profundidad de 15 cm, 

para el análisis cuantitativo, las muestras fueron manualmente depositadas en frascos 

plásticos de 1000 ml 500 ml y 250 ml. en cada una de las estaciones; posteriormente 

fueron etiquetadas y fijados con formol al 10%, neutralizado con Tetraborato de Sodio 

(Na2B4O7). 

Primeramente los poliquetos bentónicos fueron puestos en una bandeja con 

fondo blanco con agua de mar para relajar a los organismos, luego fueron narcotizados 

con cristales de mentol durante dos horas. Posteriormente los organismos fueron fijados 

con formol al 5% neutralizado con Tetraborato de Sodio (Na2B4O7).  
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Además, las muestras de sedimento fueron separadas en dos porciones, una para 

el análisis químico (materia orgánica), y otra para determinar la granulometría de los 

sedimentos. 

Se registraron parámetros obtenidos en el agua del mar como la temperatura, pH 

y salinidad.  

 

3.4. Análisis de Laboratorio: 

        Tamizado de Muestras. 

 Las muestras colectadas fueron llevadas al Laboratorio de Biología de 

INOCAR, en el laboratorio húmedo  las muestras de sedimento  fueron  tamizadas con 

el uso de un juego de tamices de 2mm, 1mm y 0,5mm de poro, luego con agua dulce se 

removió la formalina y el exceso de sedimento; el residuo que quedó en los tamices de 

1mm y 0,5 mm de poro, se transfirió a frascos plásticos de diferentes tamaños, se aplicó  

con una micropipeta 2 gotas de Rosa de Bengala para teñir los organismos capturados y 

su posterior identificación.  

Además los poliquetos que fueron fijados con formol al 5%, fueron lavados con 

agua dulce para remover la formalina, luego los organismos fueron preservados con 

alcohol al 70% con agua destilada, colocados en frasco plásticos de diferentes tamaños; 

posteriormente fueron identificados.  

        Identificación de poliquetos. 

 
Durante el proceso de identificación, se colocó cada muestra en una caja Petri 

plástica y se hizo la extracción de los organismos bentónicos de acuerdo a su 

morfología, con pinzas punta fina.  

Los organismos bentónicos fueron observados con el estéreo microscopio marca 

Leica con aumento de 100 X (Figura 14) y un microscopio marca Leica con aumento de 

100X,  fueron preservados con alcohol al 70% con agua destilada. Además, se utilizaron 

diferentes claves taxonómicas de invertebrados marinos que permitieron la 

identificación de géneros y especies. 



17 
 

 

Las claves taxonómicas que se utilizaron fueron: Gosner (1971), Fauchald 

(1977), Villamar (1983) y  Hartman (1988-1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Figura 14.  Identificación de los organismos bentónicos  

                                     con el uso del estéreo microscopio (Lab. de Biología).  

 

 

        Análisis Estadísticos 

 

 

En cada estación se realizó la identificación, contaje y porcentaje de los 

individuos que fueron utilizados para obtener el índice de diversidad, densidad y 

uniformidad (equidad). 

Para el análisis estadístico se realizaron tablas y figuras con los datos obtenidos 

de las especies identificadas que con tiene la información y porcentajes  por cada 

estación para determinar la diversidad de especies de la zona intermareal. 

La densidad de los individuos se realizó basándose en la fórmula: 

Densidad= n x K. 

Donde: 

n= Número de individuos contabilizados K= 16. 
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 La diversidad de especies de la comunidad de los poliquetos bentónico  fue 

calculada aplicando el índice de diversidad de Shannon-Wiener (1949), aplicado en   

muchos trabajos y por ser uno de los mejores índices  de aceptación y su relativa 

independencia de la medida de la muestra.  

                      

Basadas en las siguientes fórmulas: 

H’= - ∑ pi. log2 pi 

  

Donde 

pi= ni/N  

N= número total de individuos de todas las especies. 

ni= número de individuos de una especie. 

Donde pi es la abundancia proporcional de la especie i, por lo que el índice 

puede ser interpretado como la relación entre el número de especies S y su abundancia 

relativa. El cálculo de la diversidad (H’) expresada en bits/individuo, se realizó 

aplicando  el programa DIVERS  y SIMIL en ambiente DOS (FRANJA, 1993).  

Para determinar el componente de equitabilidad para medir la distribución de la 

abundancia de las especies, se utilizó el índice de Pielou (J’) (Ramírez1999). 

E= H’/H Max 

Donde: 

H’= Diversidad de Shannon. 

H= Diversidad máxima. 

La equidad u homogeneidad se realizó mediante el uso del programa DIVERS  y 

SIMIL en ambiente DOS (FRANJA, 1993).  
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En el procesamiento de los datos obtenidos de las especies identificadas, se  

empleó  el programa DIVERS  y SIMIL en ambiente DOS (FRANJA, 1993). Se obtuvo 

los resultados de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y uniformidad (equidad). 

 

       Análisis de Materia Orgánica (MO). 

Para el análisis de materia orgánica se utilizó la metodología propuesta por  Miro 

(1972). 

El porcentaje de materia orgánica se determino por pérdida de peso al calcinar.        

Se tomaron  de 1 a 5 gramos de muestras, según fuera fango o arena, en un 

crisol.  

Se desecó la muestra a 110ºC durante 24 horas; hasta peso constante y se pesó 

exactamente.  

Se calcina a 550ºC en un desecador durante 12 horas; hasta peso constante y se 

pesó exactamente.  

1. Peso muestra 110ºC= (Peso muestra 110ºC- Peso del Crisol) 

2.  Peso muestra 550ºC=(Peso muestra 550ºC- Peso Crisol) 

3. % Materia Orgánica= (Peso muestra 110ºC- Peso muestra 550ºC) X 100 / Peso muestra 

110ºC.                          

 

        Análisis Granulométrico 

Para el análisis granulométrico se colocó cada muestra de sedimento en  una 

estufa, a una temperatura de 80 °C a 90 °C por 24 horas, para su secado previo (Figura 

15). Se utilizó un equipo Granulómetro Laser  Máster Siser 2000 (Figura 16). 
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Figura 15.  Secado de la muestra de sedimento  

en la estufa (Lab. de Geología). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Obtención de resultados  de la textura del sedimento  

con el equipo granulométrico Laser  Máster Siser 2000 (Lab. de Geología). 


