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RESUMEN

Las agregaciones monoespecíficas son comunes en el intermareal rocoso. Una de estas especies gregarias es el poliqueto
tubícola Phragmatopoma moerchi, el cual construye arrecifes de tamaño variable en el intermareal rocoso. Estos arrecifes
proveen de refugio y alimento a muchas especies de invertebrados. El objetivo de este trabajo es caracterizar la macrofauna
asociada a estos arrecifes y determinar cómo afecta el tamaño de éstos a algunos parámetros comunitarios. Nueve muestras
fueron extraídas del intermareal de Cocholgüe (36º 35’S), entre octubre y diciembre de 2001. En laboratorio, las muestras
fueron pesadas y la fauna asociada fue agrupada por taxa y determinada, cuando fue posible, al nivel taxonómico más bajo
posible. Luego se obtuvieron los descriptores comunitarios (número de individuos, diversidad, riqueza, dominancia y
uniformidad) para relacionarlos con el tamaño de los arrecifes (TA). Fueron encontrados un total de 487 especímenes de 43
taxa pertenecientes a nueve grupos mayores. Los taxa con más especies presentes fueron Mollusca y Polychaeta (17 y 10,
respectivamente). Relaciones directas y significativas fueron encontradas entre el TA y algunos descriptores comunitarios;
los valores de diversidad fueron altos, pero no significativamente correlacionados con el TA. Los resultados del presente
estudio demuestran que estos arrecifes constituyen un microhábitat que alberga una gran cantidad y diversidad de inverte-
brados, y por lo tanto, podrían ser importantes para mantener la biodiversidad local.
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ABSTRACT

Single species aggregations are common in the rocky intertidal shore. One of such gregarious species is the tubicolous
polychaete Phragmatopoma moerchi, which builds reefs of variable size on the rocky intertidal. These reefs provide refuge
and food to many invertebrate species. The aim of this work is to characterize the macrofauna associated to these reefs and
to determine the possible relationship between reef size (RS) and parameters of the associated community. Nine samples
were taken from the intertidal at Cocholgüe (36° 35’S), between October and December, 2001. In the laboratory the
samples were weighted, and the associated fauna was classified by taxa, and when possible, identified to species level. RS
was then related with the following community descriptors: total number of individuals, species richness, diversity, domi-
nance and evenness. Were found a total of 487 specimens of 43 taxa belonging to nine major groups. The taxa with more
species present were Mollusca and Polychaeta (17 and 10, respectively). Direct and significant relationships were found
between RS and some the community descriptors; diversity values were high but not significantly correlated with RS. The
results of the present study demonstrate that these reefs shelter a dense and diverse invertebrate fauna, and therefore they
are likely important for maintaining local biodiversity.
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INTRODUCCION

La zona intermareal alberga gran cantidad
de especies que forman grandes agregaciones
limitadas a ciertos niveles mareales. Ejemplos claros
de esto son el extenso cinturón de mitílidos formado
en la zona intermareal de Chile (Navarrete & Castilla
1990), esponjas en la zona intermareal y submareal
(Frith 1976), y las agregaciones de ascidias en
fondos submareales someros e intermareales
(Gutiérrez & Lay 1965, Zamorano & Moreno 1975,
Fielding et al. 1994, Sepúlveda 2001).

Muchas de las especies de invertebrados que
habitan estos tipos de agregaciones colonizan una
variedad de microhábitats que pueden estar
formados por algas y animales presentes en el
intermareal rocoso (Frith 1976, Biernbaum 1981,
Moore 1986, Tsuchiya & Nishihira 1987, Costello
& Myers 1987, Tsuchiya & Bellan-Santini 1989,
Nelson & Demetriades 1992, Krapp-Schickel 1993,
Covi & Kneib 1995, Conradi et al. 1997, Tena et
al . 2000, Sepúlveda et al . 2003). En estos
microhábitats los invertebrados pueden encontrar
alimento y protección (Duff y &  Hay 1991,
Schaffelke et al. 1995, Pavia et al. 1999, Thiel 1999,
Sepúlveda et al. 2003). Así, organismos autotróficos
como algas y heterótrofos como invertebrados,
representan microhabitats esenciales para
organismos que obtienen alimento directamente de
ell os, o de sus epibiontes. Por otra parte, los
sustratos que son construidos por organismos
metazoos, pueden albergar altas densidades de
invertebrados herbívoros que se alimentan de algas
epífitas (e.g., Nelson & Demetriades 1992). Otro
grupo de invertebrados se alimenta del material que
es transportado por las corrientes marinas hasta los
lugares donde los animales están habitando. Estos
animales pueden comprender organismos
depositívoros o suspensívoros (Fenwick 1976,
Krapp-Schickel 1993).

Estudios sobre epi fauna asociada a
Laminariales, esponjas y otros invertebrados como
sustrato, indican una relación lineal entre el tamaño
del sustrato biológico y el número de individuos y
especies de la fauna asociada (Costello & Myers
1987, Thiel &  Vásquez 2000). Dentro de estos
microhábitats particulares se ha observado a
menudo un aumento li neal en la abundancia de
invertebrados (Vill outa & Santelices 1984, Thiel
& Vásquez 2000, Hernández et al. 2001, Sepúlveda

et al. 2003). Sin embargo, entre algunos hábitats
existen diferencias en el número de individuos por
unidad de área (Vásquez &  Santeli ces 1984,
Tsuchiya & Nishihira 1985). Normalmente estas
di ferencias pueden relacionarse con algunas
características del hábitat tales como la exposición
a las olas, exposición a las corrientes, a la presión
de depredación, o a la competencia con
conespecíficos (Fenwick 1976, Edgar & Aoki 1993,
Sepúlveda 2001).

Entre los estudios de fauna asociada, los
relacionados con algas y esponjas son los más
numerosos (e.g., Frith 1976, Biernbaum 1981,
Cancino &  Santeli ces 1981, Moore 1986,
Buschmann 1990, López & Stotz 1997, Boström
& Mattila 1999), mientras que los estudios de fauna
asociada, utili zando poliquetos como sustrato, son
escasos (e.g., Nelson &  Demetriades 1992,
Zamorano 2000a).

Una de las especies de poliquetos capaz de
formar agregaciones de individuos es el sabelárido
tubícola Phragmatopoma moerchi Kinberg 1867,
que al igual que otros sabeláridos (Insunza 1989)
forma sus tubos cementando las aristas de diversos
materiales, tales como silicatos terrígenos, trozos
de concha, espinas de erizos, etc. (Anadon 1981),
por medio de una sustancia mucosa insoluble en
agua (Wilson 1970). Estas construcciones de
material sobre rocas intermareales con influencia
de abrasión de arena, forman arrecifes constituidos
por un número variable de tubos, y por ende de
individuos (Guíñez 1973), generando microhábitats
que son utili zados por otras especies de inverte-
brados que aprovechan los intersticios entre los
tubos para protegerse y alimentarse (Zamorano
2000b).

Es por esto que resulta de gran importancia
(en términos ecológicos) determinar la fauna aso-
ciada a los arrecifes de P. moerchi en un sistema
rocoso intermareal, relacionando algunos de los
parámetros comunitarios de la fauna asociada en
función del tamaño de los arrecifes.

MATERIALES Y METODOS

Entre los meses de octubre y diciembre de
2001 fueron extraídas aleatoriamente un total de
nueve muestras desde el intermareal rocoso de
playa Cocholgüe (36º 35’S) (Figura 1), las que
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