
 

 

 

 
Resumen

En este estudio se analizaron los cambios faunísticos a lo largo de 2 transectos (5 estaciones cada uno) en la laguna de

Términos. Para ello, se examinó el rol de los gradientes ambientales en el control del número y composición de las especies de

poliquetos, asimismo se evaluaron los cambios espaciales de la diversidad beta. Se identificaron 299 individuos de 51 especies y

24 familias. La salinidad fue el factor que determinó el gradiente ambiental (r 2 > 0.83), pero las variaciones en el número de

especies no siguieron esta tendencia espacial. La riqueza específica más alta se registró en el transecto oriental (media: 12

spp./estación, 78.0 ind./0.1 m2), mientras que el transecto occidental albergó a la fauna menos diversa (media: 6 spp./estación) y

menos abundante (media: 21.67 ind./0.1 m2). Los transectos tuvieron una alta similitud faunística (0.70), pero la distribución de

cada especie fue muy irregular, por lo que la similitud entre las estaciones de cada transecto disminuyó (< 0.54). Excepto entre las

estaciones medias del transecto occidental, donde el componente de anidación representó el valor total de la diversidad beta (nes:

0.80 a 0.88), el reemplazo de especies (sim: 0.38-1.0) fue el factor dominante de la disimilitud total entre los poliquetos de la

laguna de Términos.
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