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Resumen 

Se analizó la abundancia y diversidad de la meiofauna en nueve sitios de aguas profundas 

de la región noroccidental de Cuba. En mayo del 2017 se colectaron muestras de 

sedimento con un “multicorer” entre 1000 y 1700 m de profundidad. La densidad promedio 

fue baja con respecto a otros estudios en aguas profundas, lo que puede estar relacionado 

con una baja disponibilidad de alimento y/o una hidrodinámica intensa. Los nemátodos 

fueron el taxón dominante en todos los sitios muestreados. Existió una distribución 

diferencial de la meiofauna a través del sedimento con mayores densidades en la capa 

superficial (0-3 cm) comparada con la capa sub-superficial (3-5 cm). La alta densidad en la 

capa superficial puede ser explicada por la mayor concentración de oxígeno y cantidad de 

materia orgánica en el estrato superior. Las familias mejor representadas fueron: 

Ceramonematidae (Cobb, 1933), Xyalidae (Chitwood, 1951), Chromadoridae (Filipjev, 

1917) y Comesomatidae (Filipjev, 1918), pero sin una clara dominancia a través de todas 

las estaciones. La especie de nemátodo más abundante fue Metadasynemella falciphalla 

(Vitiello y Haspeslagh, 1972). La variabilidad en la composición de la comunidad fue mayor 

entre réplicas cercanas entre sí (< 1 m) que entre sitios (separados > 10 km) indicando la 

importancia de procesos a escala local. Los rasgos biológicos dominantes de las especies 

de nemátodos encontrados fueron: cuerpo alargado, cola larga y boca pequeña o ausente. 

Estas características son posiblemente adaptaciones a los sedimentos fangosos con poca 

disponibilidad de materia orgánica. Los grupos tróficos dominantes fueron detritívoros y 

raspadores. Se reportaron nemátodos en todo el espectro de estrategias, desde 

colonizadores (r) hasta persistentes (K).  

 

Palabras clave: meiofauna, nemátodos, aguas profundas, región noroccidental, Cuba, 

diversidad. 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract:  

We analyzed the abundance and diversity of the meiofauna in nine sites of deep-sea of the 

northwestern region of Cuba. On May 2017, sediment samples were collected with a 

multicorer between 1000 and 1700 meters depth. The average density was low according 

to other studies from deep-sea maybe because, low food availability and/or intense 

hydrodynamics. Nematodes were the dominant taxon across all the sampled sites. There 

was a differential distribution of the meiofauna through the sediment with greater densities 

in the superficial layer (0-3 cm) compared with sub-superficial layer (3-5 cm). The higher 

density in the superficial layer could be explained by higher oxygen concentration and 

amount of organic matter in the surface stratum. The families better represented were 

Ceramonematidae (Cobb, 1933), Xyalidae (Chitwood, 1951), Chromadoridae (Filipjev, 

1917) and Comesomatidae (Filipjev, 1918) but without a clear dominancy through all the 

sites. The most abundant nematode species was Metadasynemella falciphalla (Vitiello and 

Haspeslagh, 1972). The variability in the community composition was larger between 

replicates (separated < 1 m) than between sites (separated > 10 km) indicating the 

importance of local processes. The dominant biological traits of the nematode species were: 

elongate body, long tail and mouth small or absent. These features likely were adaptations 

to muddy sediments with low content of organic matter. The dominant trophic groups were 

deposit feeders and epigrowth feeders. We reported nematodes of all the spectrum of 

strategies from colonizers to persisters. 

 

Keywords: meiofauna, nematodes, deep-sea, northwestern, Cuba, diversity. 
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1. Introducción 

La meiofauna se define como una comunidad polifilética de invertebrados marinos con tallas 

corporales entre 45 y 500 µm (Higgins y Thiel, 1988; Giere, 2009). La meiofauna está 

distribuida en todos los ambientes acuáticos desde los hábitats marinos y dulceacuícolas 

hasta los epífitos (Tahseen, 2012). Los organismos de la meiofauna son usualmente móviles 

y viven en los espacios intersticiales entre las partículas de sedimentos (Higgins y Thiel, 

1988). 

La meiofauna representa el grupo más abundante de organismos bentónicos alcanzando 

densidades de 10000 individuos por 10 centímetros cuadrados (ind/10 cm2). Los factores 

abióticos que ejercen una mayor influencia sobre la diversidad y abundancia incluyen la 

productividad, la hidrodinámica y el tamaño de partícula del sedimento (Higgins y Thiel, 

1988). Tietjen (1992) reporta densidades entre 10 y 1000 ind/10 cm2 en fondos fangosos 

profundos del Atlántico, Pacífico e Índico.  

Según Balsamo et al. (2012) de los 35 phyla reconocidos, 24 tienen representantes 

temporales en la meiofauna o son exclusivos de esta. Sin embargo los taxa permanentes y 

representativos de la meiofauna son: Nematoda, Copepoda, Turbellaria, Gastropoda, 

Gnathostomulida, Rotifera, Tardigrada, Kynorhyncha, Annelida, Crustacea y Priapulida 

(Fenchel, 1978). Otros taxa “temporales” pueden ser larvas o juveniles de la macrofauna 

que están dentro del rango del tamaño de la meiofauna (e.g. poliquetos y bivalvos) (Gray y 

Elliot, 2009). 

Los nemátodos representan las tres quintas partes de los metazoos en la Tierra y entre el 

80-90% de la abundancia total en las profundidades marinas (Boucher y Lambshead, 1995) 

seguido por los copépodos harpacticoides (Higgins y Thiel, 1988). Este estimado es muy 

discutido entre los investigadores los cuales plantean que otros taxa pueden ocupar 

ocasionalmente el primero y segundo lugar dependiendo de la latitud, la profundidad de 

agua y el tipo de sedimento (Giere, 2009). Los fondos duros generalmente están dominados 

por copépodos harpacticoides, isópodos y anfípodos (Danovaro y Fraschetti, 2002). 
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Los nemátodos se caracterizan por su abundancia alta, llegando a alcanzar densidades de 

108 nemátodos/m2 en hábitat enriquecidos. Mientras que en aquellos hábitats pobres en 

materia orgánica la densidad puede ser aproximadamente de 105 nemátodos/m2 

(Lambshead y Boucher, 2004). La diversidad de nemátodos está positivamente asociada a 

la diversidad de otros componentes bentónicos como la macrofauna y los foraminíferos 

(Tietjen, 1984; Baldrighi y Manini, 2015). Similarmente Ingels et al. (2014), encontró un 

efecto indirecto en las comunidades de nemátodos como resultado de la posible disminución 

de los grandes bioturbadores macrofaunales. 

La meiofauna realiza funciones importantes dentro de los ecosistemas bentónicos. Entre 

estas funciones encontramos: (i) Bioturbación del sedimento de una manera activa y 

continua, favoreciendo la oxigenación del sedimento y la regeneración de los nutrientes 

(Coull, 1999). (ii) Funcionan como un nivel intermedio entre las bacterias y la macrofauna, 

formando parte de las cadenas tróficas basadas en el detritus (Schmid-Araya y Schmid, 

2000). En sedimentos fangosos pueden servir de alimento para niveles tróficos superiores 

como peces juveniles y otros depredadores epibentónicos (e.g. camarones) (Danovaro et 

al., 2007 y Baguley et al., 2008). (iii) Debido a sus cortos tiempos de generación la meiofauna 

sirve como modelo para probar teorías ecológicas, especialmente las que vinculan 

dinámicas de población y estabilidad de la comunidad bentónica (Reiss y Schmid-Araya, 

2008). (iv) La meiofauna ha sido utilizada como bioindicador en ecosistemas marinos debido 

a su alta densidad, alta asociación con el sedimento, poca capacidad de dispersión y 

ausencia de estadios larvales planctónicos (e.g. Mirto y Danovaro, 2004; Semprucci et al., 

2016). 

Los fondos marinos a más de 200 m de profundidad constituyen uno de los ecosistemas 

más extensos del planeta (Román, 2017; Sweetman et al., 2017; Bianchelli y Danovaro, 

2019). Aunque tradicionalmente los fondos marinos profundos han sido descritos como 

ecosistemas estables y poco diversos (Giere, 2009), en la actualidad se estima que albergua 

una de las mayores reservas de biodiversidad de la Tierra (Vanreusel et al., 2010; Danovaro 

et al., 2014). Sin embargo, la biodiversidad en aguas profundas ha sido poco estudiada, se 

estima que solo el 1% de sus especies se encuentran actualmente descritas (Sharma et al., 

2012). Según Román (2017), hasta el 2010 solo el 5% de los fondos marinos había sido 

explorado, siendo el principal limitante la disponibilidad de tecnologías adecuadas para 

muestrear este tipo de hábitats. 
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Los organismos meiobentónicos de aguas profundas están adaptados a la escasez de 

alimentos y a las bajas temperaturas imperantes. De modo que crecen lentamente, 

producen un bajo de número de huevos y son frecuentemente hermafroditas (Giere, 2009; 

Gray y Elliott, 2009), reduciendo así el mayor costo energético posible. Udalov et al. (2005) 

sugieren que la profundidad como variable ambiental no afecta directamente el tamaño de 

los organismos pero si modifica otros factores claves como las condiciones tróficas y las 

propiedades de los sedimento. Estos últimos son los que cambian las características 

morfológicas y ecológicas de la meiofauna. 

Los nemátodos pueden sobrevivir en ambientes extremos como las fumarolas 

hidrotermales y el hielo antártico, demostrando anhidrobiosis, criobiosis, osmobiosis y 

anoxibiosis (MacSorley, 2003). La clave de su éxito consiste en su plasticidad morfológica, 

la adaptabilidad fisiológica y su diversidad ecológica (Tahseen, 2012). En ambientes 

extremos como el de aguas profundas, los nemátodos han desarrollado adaptaciones 

morfológicas (e.g. cuerpo más largos) y ecológicas (e.g. simbiosis con bacterias) que le 

permiten sobrevivir a las altas presiones y poca disponibilidad de alimento y oxígeno 

(Schmidt-Rhaesa, 2014). 

Las investigaciones en aguas profundas se han enfocado en: (a) gradientes batimétricos de 

abundancia (e.g. Netto et al., 2005); (b) la estructura trófica (e.g. Thiel, 1978 y Flach et al., 

2002); y (c) otros factores ambientales (e.g. Ramirez-Llodra et al., 2010 y Sweetman et al., 

2017). La mayoría de los estudios de nemátodos de aguas profundas se concentran en 

investigaciones a nivel de género, incluyendo estudios del Atlántico y el Mediterráneo (e.g. 

Soetaert y Heip, 1989), el Atlántico sudoccidental (e.g. Netto et al., 2005) y el Océano Índico 

(e.g. Muthumbi et al., 2004). Miljutin et al. (2010) plantearon que en los sedimentos 

profundos existe un gran número de especie de nemátodos que permanece sin describir. 

En los últimos años los estudios de aguas profundas en el Golfo de México han aumentado 

significativamente, en su mayoría dirigidos a cuantificar el impacto antrópico sobre la fauna 

y flora marina (Sharma et al., 2012; Landers et al., 2014; Montagna et al., 2017). Otros 

estudios han sido dirigidos a documentar la diversidad y abundancia de la meiofauna en el 

Golfo de México (e.g. Fischer et al., 2016; Jones et al., 2016). Sin embargo la región 

noroccidental de Cuba continúa siendo la menos explorada dentro del Golfo de México 

(Armenteros et al., 2007; González-Sansón et al., 2009).  
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En Cuba la mayor parte de los estudios realizados trata de la meiofauna de aguas someras 

a pesar de la importante función de la meiofauna en los ecosistemas de aguas profundas y 

de los recientes impactos en aguas adyacentes (e.g. derrame de petróleo de Deep Water 

Horizon). Los estudios en Cuba se han referido en su mayoría a playas de arena, estuarios 

y bahías; por ejemplo: (i) La estructura de la comunidad de la meiofauna en la Bahía de 

Cienfuegos (Asencio et al., 2009), (ii) los efectos de la contaminación en la Bahía de La 

Habana (Armenteros et al., 2009), y (iii) la distribución espacio-temporal de la meiofauna en 

playas del litoral norte de La Habana (Alfonso y López 2006). Hasta donde conocemos no 

se ha realizado ningún estudio de la meiofauna en Cuba en aguas profundas. 

Los antecedentes anteriores nos permiten plantear los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

Describir la estructura y composición de la comunidad de meiofauna de aguas profundas. 

Objetivos específicos: 

1. Estimar la abundancia y diversidad de la meiofauna en aguas profundas de la región 

noroccidental de Cuba.  

2. Probar la hipótesis de una distribución diferencial de la meiofauna a través del sedimento 

con mayor abundancia en la capa superficial (0-3 cm) comparada con la capa sub-

superficial (3-5 cm). 

3. Describir la diversidad de las asociaciones de nemátodos marinos de vida libre a escala 

local y regional. 
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2.  Revisión bibliográfica 

2.1 Distribución vertical de la meiofauna 

La densidad y la diversidad de la meiofauna son generalmente mayores en los centímetros 

superiores del sedimento y más bajo en las capas más profundas, donde los nemátodos se 

vuelven el grupo dominante (Heip et al., 1985). La distribución vertical está asociado con el 

suministro de oxígeno, cantidad de partículas de materia orgánica, la temperatura, las 

características del sedimento y la topografía del fondo marino (Rosli et al., 2018). Otros 

factores que pueden variar la distribución vertical de la meiofauna en el sedimento son, las 

mareas y las corrientes marinas. La meiofauna responde a la disminución de las mareas y 

al aumento de las corrientes enterrándose en las capas más profundas del sedimento 

(Palmer y Molloy, 1986; Coull et al., 1989). La distribución vertical de la meiofauna depende 

también, de la actividad de sus depredadores (e.g. macrofauna y Leiostomus xanthurus), 

estos, además de alimentarse de la meiofauna perturban el sedimento mientras se 

alimentan (Coull et al., 1989). Sin embargo los factores principales responsable de la 

zonación vertical es el oxígeno, la disponibilidad de alimento y los disturbios físicos en las 

capas superiores del sedimento (Moodleyl et al., 2000; Rosli et al., 2018).  

La meiofauna tiene una distribución vertical dentro del sedimento de hasta 10 cm de 

profundidad, aunque los dos primeros centímetros de sedimento pueden llegar a albergar 

hasta el 71 % del total de toda la meiofauna (Yingst, 1978). En aguas profundas alrededor 

del 90% de toda la meiofauna está concentrada entre los dos y cinco centímetros superiores, 

donde se acumula el detritus (Giere, 2009). Especialmente para, copépodos harpacticoides, 

poliquetos y kinorrincos los cuales se concentran cerca de la superficie, mientras que los 

estratos más profundos son el dominio de los nemátodos (Rosli et al., 2018). En zonas de 

aguas profundas donde no existe corriente gran parte de la meiofauna vive en la superficie, 

sin embargo cuando las corriente están presente la fauna migra a zonas más profundas del 

sedimento (Higgin y Thiel, 1998). 

La diversidad de nemátodos disminuye con la profundidad del sedimento (Soetaertl et al., 

1991). Los nemátodos que componen las capas superiores del sedimento generalmente 

son: Acantholaimus, Daptonema, Desmoscolex y Halalaimus, mientras que Molgolaimus, 

Sabatieria, Sphaerolaimus y Syringolaimus son abundantes en las capas más profundas 

(Rosli et al., 2018). Estas diferencias en la composición de especies pueden estar 
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relacionada con el tipo de alimentación y la capacidad para excavar. Thistle y Sherma (1985) 

encontraron en sedimentos profundos que el tipo de alimentación de los nemátodos no varía 

en los dos primeros centímetros de sedimento, sin embargo la morfología de la cola varió 

significativamente (animales con cola corta y roma en el primer centímetro y con cola larga 

y delgada en el orto centímetro). 

2.2 Aguas profundas 

El término aguas profundas define aquellas regiones marinas que se encuentran posterior 

a la plataforma continental, a profundidades mayores de los 200 m (Danovaro et al., 2014). 

Esta región incluye la zona batial (200-4000 m) y la abisal (mayor a los 4000 m) (Bone et 

al., 2007). Esta extensa zona, que comprende más del 80% del área de los océanos, es la 

más inexplorada debido principalmente a su inaccesibilidad (Giere, 2009). 

Las aguas profundas poseen características únicas que lo convierten en un entorno 

diferente a cualquier otro ecosistema marino (Ramirez-Llodra et al., 2010). Entre 100 y 200 

m, dependiendo del grado de turbidez, se produce la desaparición progresiva de la luz 

impidiendo el florecimiento del fitoplancton que constituye la base de las tramas tróficas 

marinas (Danovaro et al., 2014). Los entornos de aguas profundas dependen (a excepción 

de los sistemas quimiosintéticos) de la producción eufótica que escapa de la columna 

superior de agua y se hunde en el fondo marino, así como de las entradas terrestres y de 

agua dulce que se canalizan hacia las profundidades marinas a través de características 

topográficas, como los cañones submarinos (Moens et al., 2013). Esto combinado con el 

aumento progresivo de la presión (una atmósfera por cada 10 m) y las bajas temperaturas 

(aproximadamente 4 °C) convierten a los fondos marinos profundos en ambientes extremos, 

semejante a las condiciones ambientales de las cuevas submarinas (Zeppilli et al., 2017). 

Los márgenes continentales y regiones abisales son considerados puntos calientes de la 

biodiversidad, conservan un gran número de filas exclusivos para estos ambientes 

(Ramirez-Llodra et al., 2010). Esta alta diversidad puede deberse a sus condiciones 

ambientales y bajos recursos alimenticios, provocando que la selección natural haya tenido 

más tiempo para actuar sobre las especies que la habitan (Gray y Elliott, 2008).  

Los márgenes continentales (100-4000 m de profundidad) conforman el 15% del fondo 

marino, estos brindan múltiples beneficios y servicios ecosistémicos: son importantes en los 

ciclos biogeoquímicos (sumideros de CO2), son fuente importante de alimento y recursos 
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energéticos (Levin y Dayton, 2009). Los cañones submarinos son comunes en la mayoría 

de los márgenes continentales, estos se caracterizan por una alta complejidad topográfica 

e inestabilidad en el sedimento, sobre todo en la parte superior y media del cañón (Bianchelli 

et al., 2009; Rosli et al., 2018). Las corrientes son comunes en los cañones submarinos y 

pueden iniciarse por eventos como tormentas, inundaciones, actividad sísmica, o incluso 

por actividades antropogénicas en el cañón, como el arrastre (Zeppilli et al., 2017). 

Los ecosistemas de aguas profundas son muy susceptibles a los disturbios físicos (e.g. 

corrientes, erosión) o antropogénicos (e.g. pesquerías y derrame de hidrocarburos), los 

cuales provocan aumento en la heterogeneidad del hábitat (Sweetman et al., 2017; Zeppilli 

et al., 2017). Las perturbaciones provocadas por la pesca de arrastre y la minería en aguas 

profundas tienen efectos negativos e irreversibles sobre la fauna bentónica (Clark et al., 

2016). Estas afectaciones vienen dado porque muchas de las especies que componen los 

hábitats profundos son especies raras y exclusivas, además de que tener un lento 

crecimiento y retraso de madurez (Ramirez-Llodra et al., 2010). Leduc y Pilditch et al. (2013) 

demostraron experimentalmente que la pesca de arrastre provoca cambios en la distribución 

vertical y la estructura de las comunidades de nemátodos de aguas profundas. El derrame 

de contaminantes es otro impacto nocivo sobre la diversidad de la fauna bentónica y peces 

dermesales. Schwing et al. (2015) observaron una disminución del (80% -93%) de los 

foraminíferos después de los sucesos del Deep Water Horizon. 

2.3  Meiofauna en aguas profundas  

Los nemátodos constituyen el grupo dominante de la meiofauna de aguas profundas dónde 

representan entre el 85-95% (Vanhove et al., 2004, Landers et al., 2014; Sandulli et al., 

2015) de la abundancia total y el 50- 90% de la biomasa cuando los foraminíferos son 

excluidos (Román, 2017). Después de los nemátodos, los copépodos harpacticoides, 

ostrácodos y gastrotricos son los metazoos más abundantes en aguas profundas. En menor 

abundancia se puede encontrar poliquetos, bivalvos juveniles y algunos kinorrincos (Giere, 

2009). La presencia de los principales grupos de la meiofauna (turbelarios, gastrotricos, 

tardígrados, gnastostomúlidos, harpacticoides, quinorrincos y nemátodos) ha sido 

confirmada hasta profundidades superiores a los 5000 m (Schmidt y Martínez, 2015). 

La diversidad de la meiofauna en aguas profundas va depender tres factores (Rosli et al., 

2018): (i) la disponibilidad de alimento. Una alta productividad en el sedimento se relaciona 
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con una baja diversidad de la meiofauna, debido fundamentalmente a la exclusión 

competitiva y a las bajas concentraciones de oxígeno. (ii) la historia geológica de la región. 

Cuando una región es aislada por límites que restringen la dispersión de la meiofauna, la 

tasa de especiación es superior a las otras regiones que permanecieron comunicadas. (iii) 

la temperatura. Danovaro et al. (2004) comprobaron que la diversidad de nemátodos puede 

verse rápidamente afectada por los cambios en la temperatura.  

Tietjen (1976) encontró cambios en la composición de las especies a lo largo de los 

transectos de 50 a 2500 m de profundidad correlacionado con los cambios de temperatura 

del fondo y el tipo de sedimento. La diversidad de la meiofauna, en cambio, aumenta desde 

la plataforma continental hasta las planicies abisales, debido principalmente a la 

competencias intra- e inter-específica por los recursos alimenticios (Gray y Elliott, 2009). Sin 

embargo, Thiel (1983) plantea que la diversidad de las comunidades bentónicas disminuye 

con el aumento de las profundidades. 

El tamaño corporal promedio de los nemátodos y copépodos harpacticoides disminuye con 

el aumento de la profundidad, asociado a la disminución del espacio intersticial y los 

alimentos (Giere, 2009 y Zeppilli et al., 2017). Recientemente, y sobre la base de estudios 

del intervalo de tallas de la fauna bentónica, se ha sugerido que los organismos de la 

meiofauna de aguas profundas tengan como límite de talla 31 o 20 µm (Zeppilli et al., 2017). 

Además, el modo de nutrición predominante en aguas profundas es la alimentación a partir 

de depósitos pasivos lo cual resulta enérgicamente más favorable que la selección activa 

de partículas de alimentos (Giere, 2009). Por lo contrario, Netto et al. (2005) plantean que 

los detritívoros selectivos son más abundantes en aguas profundas y los no selectivos son 

más abundante en la pendiente continental. Estas resultados son similares a los reportados 

por Tietjen (1984) y Vincx et al. (1994). Todas estas particularidades caracterizan a la 

meiofauna de aguas profundas como estrategas K especializados (Gray y Elliott, 2009; 

Giere, 2009), sensibles a los disturbios y mucho más vulnerables que sus homólogos de 

sedimentos poco profundos (Giere, 2009).  

2.4  Nemátodos de aguas profundas 

Los nemátodos exhiben una distribución espacial en las aguas profundas por parche, 

asociado fundamentalmente a la entrada estacional de fitodetrito en algunas regiones 
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(Lambshead y Boucher, 2004). Según Levin et al. (2001) la diversidad y abundancia de 

nemátodos está relacionada con la heterogeneidad del hábitat en el océano profundo. 

El modo de alimentación de los nemátodos es variado, existen omnívoros, detritívoros, 

bacteriófagos y depredadores. Por lo que la morfología de su cavidad bucal nos permite 

inferir su tipo de alimentación (Gambi et al., 2003). Esta característica convierte a los 

nemátodos en una herramienta útil para investigar la diversidad estructural y funcional del 

meiobentos de aguas profundas (Van Gaever et al., 2009). Los nemátodos de aguas 

profundas son generalmente detritívoros de la nanobiota como por ejemplo hongos y 

bacterias (Vanhove et al., 2004). Aquellos que se alimentan en el epistrato se encuentran 

en menores proporciones debido fundamentalmente a la ausencia de una fuente orgánica 

inmediata. Los carroñeros y depredadores facultativos son relativamente poco importante 

(Iken et al., 2001). 

La disminución de oxígeno en los espacios intersticiales y la poca disponibilidad de alimento 

en la profundidad del sedimento traen consigo adaptaciones morfológicas, ecológicas y 

fisilógicas en los nemátodos (Soetaert et al., 2002). Algunos autores hablan de la presencia 

de enanismo para la mayor parte de los nemátodos de aguas profundas (Ramirez-Llodra et 

al., 2010). Entre las adaptaciones que poseen para las bajas temperaturas 

(aproximadamente 2°C) y las altas presiones se encuentra la presencia en la cutícula de 

muchas proteínas y lípidos, bajas tasas metabólicas y tasas de crecimiento lento (Tahseen, 

2012). 

Los fondos marinos profundos contienen una comunidad de nemátodos sorprendentemente 

diversa (Heip et al., 1985; Lambshead y Boucher, 2004). Para sedimentos profundos se han 

reportado 638 especies válidas pertenecientes a 175 géneros y 44 familias, sin embargo 

existe otro gran número de especie que permanece sin describir (Miljutin et al., 2010).  

La composición de géneros en aguas profundas varía dependiendo de la región geográfica, 

la latitud y el hábitat (Vanreusel et al., 2010) aunque las evidencias indican la existencia de 

especies cosmopolitasias y endémicas (Schmid-Araya y Schmid, 2000). Los nemátodos de 

aguas profundas se caracterizan por ser una comunidad compuesta principalmente por 

Desmodoridae y Microlaimidae. Otros nemátodos típicos de aguas profundas son 

Acantholaimus, Molgolaimus, Microlaimus, Thalassomonhystera y Halalaimus (Gambi et al., 

2003, Giere, 2009 y Ramirez-Llodra et al., 2010). Los géneros dominantes en la plataforma 
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continental son Sabatieria y Microlaimus. Mientras que en el zona abisal; Acantholaimus, 

Thalassomonhystera y Halalaimus constituyen el 45% del total (Schmid-Araya; Schmid, 

2000).  En cañones submarinos se ha reportado la recurrencia de nemátodos con ausencia 

de boca, sistema digestivo reducido y en simbiosis con bacterias (e.g. Astomonema) (Giere 

et al., 1995). Otros géneros comunes en los cañones submarinos son: Leptolaimus, 

Microlaimu, Acantholaimus y Amphimonhystrella (Van Gaever et al., 2009). 
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3. Materiales y métodos 

3.1 Área de estudio 

Las muestras de sedimento se tomaron durante el crucero de investigación realizado a 

bordo del R/V Weatherbird II entre los días 10 y 25 de mayo de 2017. La zona muestreada 

se corresponde con la región noroccidental de Cuba, entre la Bahía de La Habana y el Cabo 

de San Antonio en el polígono definido por 21º40´–23º10´ norte y 82º00´–85º00´ oeste 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa de la región noroccidental de Cuba mostrando la localización de los sitios 

de muestreo en la expedición del buque Weatherbird II. Las estrellas en amarillo indican la 

localización de las estaciones para la meiofauna. 

3.2 Diseño de muestreo 

Se muestrearon nueve estaciones nombrados como (en paréntesis el código de la estación): 

Cabo de San Antonio (37-500), Mantua (38-750), Cayo Jutía (39-750), Cayo Levisa (40-

750), Bahía Honda (41-750 y 41-500), Bahía Cabañas (42-750), Bahía de Mariel (43-750) y 
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Bahía de La Habana (44-750). Las estaciones se distribuyeron tomando en cuenta los 

principales accidentes de la geografía costera y de forma que cubrieran toda el área de 

muestreo (Figura 1, Tabla 1). En cada posición costera se eligió una estación ubicada entre 

1000 y 1700 m (excepto frente a Bahía Honda donde se muestrearon dos estaciones a 

diferente profundidad). En cada estación se tomaron de dos a tres réplicas para un total de 

48 muestras. 

Los sedimentos se colectaron con un “multicorer” que permite obtener hasta ocho núcleos 

de sedimento de hasta un metro de longitud en cada lanzamiento (Figura 2). Los núcleos 

de 11 cm de diámetro, fueron particionados en secciones verticales de 0-3 y 3-5 cm. Las 

muestras y secciones extraídas del “multicorer” fueron preservadas en formalina al 5% con 

agua de mar filtrada por tamiz de 42 µm, teñidas con Rosa de Bengala y almacenadas en 

frascos herméticamente cerrados y rotulados. 

 

Figura 2: A: “Multicorer” empleado para extraer las muestras durante la expedición del 

R/W Weatherbird II. B: Nucleador con muestras de sedimentos. 
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Tabla 1. Estaciones muestreadas durante la expedición del R/V Weatherbird II a la región 

noroccidental de Cuba. N = número de réplicas. 

Estaci
ón 

Nombre 
Latitud 

(N) 
Longitud 

(W) 
Profundidad 

(m) 
N 

37-500 
Cabo de San 
Antonio 

22 
11.094 

84 52.245 1209 
2 

38-750 Mantua 
22 

28.735 
84 41.568 1670 

3 

39-750 Cayo Jutía 
22 

48.324 
84 06.538 1296 

3 

40-750 Cayo Levisa 
23 

00.151 
83 40.771 1580 

3 

41-750 Bahía Honda A 
23 

05.135 
83 11.824 1513 

3 

41-500 Bahía Honda B 
23 

02.263 
83 11.240 974 

3 

42-750 Bahía Cabañas 
23 

05.849 
82 59.035 1420 

3 

43-750 Bahía Mariel 
23 

07.735 
82 43.916 1535 

3 

44-750 Bahía Habana 
23 

14.373 
82 20.357 1430 

2 

 

3.3  Procesamiento de muestras 

Las muestras fueron tamizadas por una columna de tamices de 45 y 500 μm. Esto permite 

separar las fracciones de la macrofauna retenidas en el tamiz de 500 μm y de la meiofauna 

retenida en el tamiz de 45 μm. La meiofauna retenida en el tamiz fue cuidadosamente 

colocada en frascos de 250 mL. El agua sobrante se extrajo usando una pipeta con una 

malla de 42 μm sujeta en su extremo. Para separar la meiofauna del sedimento se utilizó la 

metodología descrita por Esteves y Da Silva (1998) y Armenteros et al. (2008) basada en la 

preparación de una solución de alta densidad de sacarosa con una densidad de 1.16–1.20 

g cm-3. Esta solución fue añadida en una proporción de seis partes a una parte de 

sedimento. Los frascos se agitaron suavemente para lograr una mezcla eficiente del 

sedimento y la solución de sacarosa. Posteriormente se dejaron reposar durante 30 minutos, 

el material flotante del frasco fue vertido en un tamiz de 45 μm. Este procedimiento fue 

repetido tres veces por cada muestra con el objetivo de retirar al máximo la fauna existente 

en el sedimento. Finalmente las muestras fueron preservadas en etanol al 70% para la 

identificación de los grupos taxonómicos.  
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La meiofauna fue analizada con un microscopio estereoscópico OLYMPUS SZX7 (max. 

115X). Los organismos fueron extraídos con una aguja enmangada y depositados en viales 

rotulados con formalina al 4%. Todos los animales fueron contados e identificados hasta 

grandes grupos (e.g. nemátodos, copépodos) (Higgins y Thiel, 1988; Giere, 2009).  

Los nemátodos fueron fijados siguiendo la metodología propuesta por Smol (2005). Este 

método consiste en dejar sumergidos los nemátodos en tres soluciones cada una por 24 

horas: Solución 1 (99 partes de formalina al 4% y una parte de glicerina), Solución 2 (95 

partes de etanol al 96% y una parte de glicerina) y Solución 3 (50 partes de etanol al 96% y 

50 partes de glicerina). Después de la primera solución los nemátodos fueron colocados en 

una estufa a 38 °C para facilitar la evaporación del agua contenida en el interior de los 

organismos. Para la identificación se montaron entre uno y 10 nemátodos en una gota de 

glicerina por porta objeto. Las preparaciones fueron selladas con un pequeño anillo de 

parafina derretido por calor. Finalmente los ejemplares se analizaron en un microscopio 

óptico OLYMPUS CX41 con magnificación de 1000x. Los organismos fueron identificados 

hasta género y/o especie basándonos en literatura especializada (Platt y Warwick, 1983; 

1988; Schmidt-Rhaesa, 2014) y la base de datos electrónica WoRMS (Bezerra et al., 2019).  

3.4  Análisis de datos 

El procesamiento de los datos obtenidos se realizó mediante los programas Microsoft Office 

EXCEL 2013, Statistica 7.0 y EstimateS. La matriz de conteos de la meiofauna fue 

convertida a una matriz de densidad de taxa para estandarizar los valores de conteos a una 

misma área (10 cm2) asumiendo una distribución homogénea de la fauna. Se utilizó la 

mediana como medida de tendencia central. Además se emplearon pruebas estadísticas no 

paramétricas, como la prueba de Kruskal-Wallis para determinar diferencias entre las 

estaciones. Para determinar la existencia de diferencias estadísticas entre la capa 

superficial (0-3 cm) y la sub-superficial (3-5 cm) se aplicó un análisis de varianza de 

clasificación doble por rangos (Prueba de Friedman). Se utilizó un Escalado 

Multidimensional no Métrico (nmMDS) en el programa PRIMER 6.1 para visualizar el patrón 

de similitud entre las muestras. La similitud se calculó con el índice de Bray-Curtis, los datos 

no se transformaron y se emplearon 25 reinicios en la construcción de la ordenación. 
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La matriz de conteos de especies de nemátodos por muestra fue empleada en el análisis 

de diversidad calculando la riqueza de especies y la curva acumulada de riqueza de 

especies observada versus individuos. 
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4.  Resultados 

4.1 Estructura y composición de la comunidad de meiofauna 

Se identificaron 1435 organismos pertenecientes a 19 taxa de invertebrados: Nematoda, 

Copepoda, Halacaroidea, Polychaeta, Foraminifera, Ostracoda, Oligochaeta, Cnidaria, 

Priapulida, Kynorhyncha, Insecta, Holoturoidea, Isopoda, Tanaidacea, Amphipoda, 

Gastrotricha, Tardigrada, Sipunculida y Cumacea. 

Los cuatro primero taxa fueron los más representativos constituyendo el 95% de la 

abundancia total; los restantes 12 taxa son considerados como raros por su poca aparición 

en las muestras y fueron agrupados como “otros”. Nematoda fue el taxón más abundante 

representando el 65% del total, con una abundancia de (7 ± 4 ind. 10 cm-2; rango: 0-12 ind. 

10 cm-2). Siguieron en abundancia Copepoda (19%), Halacaroidea (7%) y Polychaeta (5%). 

Los taxa “raros” representaron solamente el 1% de la meiofauna total. 

La densidad promedio de taxa para todas las estaciones fue de 3 ± 2 taxa 10 cm-2 (rango: 

6-11 taxa 10 cm-2). Las estaciones Bahía Honda (41-500) y Bahía Cabañas (42-750) fueron 

las de mayor densidad de taxa, mientras que las estaciones: Cabo de San Antonio (37-500) 

y Bahía de La Habana (44-750) poseen un menor número de taxa (Fig. 3). 

 

Figura 3: Composición por taxa de las comunidades de la meiofauna en los nueve sitios 

muestreados: Cabo de San Antonio (37), Mantua (38), Cayo Jutía (39), Cayo Levisa (40), 

Bahía Honda (41A y 41B), Bahía Cabañas (42), Bahía de Mariel (43) y Bahía de La Habana 

(44). 
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El escalado multidimensional no métrico (Fig. 4) no muestra un patrón de similitud claro en 

la composición de taxa entre los nueve sitios muestreados. Solamente dos réplicas del 

transecto de Mantua (38-750) se separan del resto de las muestras.  

 

 

Figura 4: Escalado multidimensional no métrico (nmMDS) de las muestras de la meiofauna 

en los nueve sitios muestreados: Cabo de San Antonio (37), Mantua (38), Cayo Jutía (39), 

Cayo Levisa (40), Bahía Honda (41A y 41B), Bahía Cabañas (42), Bahía de Mariel (43) y 

Bahía de La Habana (44). 

Hubo una distribución diferencial de la meiofauna a través del sedimento con mayor 

abundancia en la capa superficial (0-3 cm) comparada con la capa sub-superficial (3-5 cm). 

En todas las estaciones se detectaron diferencias significativas entre los dos estratos (K-W, 

p = 0.005). En la estación de Mantua (38-750) el patrón es diferente, encontrándose 

densidades semejantes en ambos estratos. En la fracción de 0-3 cm se encontró el 87 % 

de toda la meiofauna y estuvo representada por los 19 taxa. Mientras que los estratos más 

profundos fueron dominados por los nemátodos y estuvieron ausentes los siguientes taxa: 

Ostracoda Oligochaeta, Kynorhyncha, Holoturoidea, Isopoda, Tanaidacea, Amphipoda, 

Gastrotricha, Tardigrada y Cumacea. 

La densidad promedio de individuos en todas las muestras fue de 10 ± 6 ind. 10 cm-2 (rango: 

0-16 ind. 10 cm-2). No se detectaron diferencias significativas entre las estaciones (K-W,  
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H = 10, p = 0.27). La mayor densidad de organismos se encontró en Bahía de Mariel (43-

750) (9 ± 5 ind. 10 cm-2; rango: 1-14 ind. 10 cm-2), los valores más bajos corresponden a 

Mantua (38-750) (2 ± 1 ind. 10 cm-2; rango: 0-2 ind. 10 cm-2) (Fig. 3).  

 

Figura 5: Distribución vertical de la meiofauna (0-3cm y 3-5cm) en los nueve sitios de 

muestreo: Cabo de San Antonio (37), Mantua (38), Cayo Jutía (39), Cayo Levisa (40), Bahía 

Honda (41A y 41B), Bahía Cabañas (42), Bahía de Mariel (43) y Bahía de La Habana (44). 

4.2 Comunidad de Nemátodos 

La comunidad de nemátodos estuvo representada por 116 especies de 100 géneros, 34 

familias, ocho órdenes y dos clases. La equitatividad de las comunidades de nemátodos fue 

alta, pues la especie más abundante (Metadasynemella falciphalla (Vitiello y Haspeslagh, 

1972)) solo contribuyó con un 5% a la abundancia total. Otras 39 especies contribuyeron 

hasta el 75% de la abundancia total. 
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La curva de riqueza de especies versus individuos no alcanza una forma asintótica (Fig. 

6A). La riqueza de especies por estación tuvo una mediana (± rango intercuartil) de 32 ± 18 

especies. Existieron diferencias significativas entre estaciones, con la estación 38 siendo la 

más depauperada (5 especies) y la estación 43 la de más riqueza (54 especies) (Fig. 6B). 

No se observa ningún gradiente espacial (i.e. de oeste a este) en la riqueza de especies. La 

riqueza de especies de la región fue de 116 ± 10 especies.  

 

Figura 6: Riqueza de especies de nemátodos en las nueve estaciones de la región 

noroccidental de Cuba. (A) Curva acumulada de especies versus individuos, todas las 

muestras sumadas. (B) Riqueza por estación; las barras indican la riqueza observada y los 

“bigotes” el intervalo de confianza de 0.95 calculado a partir de permutaciones. 
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La composición por familia varió notablemente a través de las estaciones (Fig. 7). Las 

cuatro familias más importantes fueron Ceramonematidae, Xyalidae, Chromadoridae y 

Comesomatidae; pero sin una clara dominancia a través de todas las estaciones.  

 

 

Figura 7: Composición por familia de la comunidad de nemátodos. Se representan las 

nueve familias que más contribuyen al 75% de la abundancia total de nemátodos. 

La ordenación numérica por escalado multidimensional no métrico no muestra ningún 

agrupamiento de las muestras por estación; sino más bien una elevada variabilidad entre 

réplicas de una misma estación (Fig. 8). Un PERMANOVA basado en la abundancia de 

nemátodos indica que existen diferencias significativas entre estaciones (p = 0.001) pero 

que la mayor parte de la variabilidad ocurrió entre réplicas (70%) cuando se compara con la 

varianza explicada por la estación (30%). 
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Figura 8: Ordenación numérica de las muestras por escalado multidimensional no métrico 

basado en la abundancia de nemátodos. 

Siguiendo el criterio de clasificación c-p propuesto por Bongers (1988); la comunidad de 

nemátodos se caracterizó por individuos de todas las estrategias, desde buenos 

colonizadores (cp2) hasta persistentes (cp5). Este patrón fue similar para todas las 

estaciones; solo se encontraron organismos persistentes y oportunistas en las estaciones 

Bahía Honda (41-750) y Bahía Cabañas (42-750). 

 

Figura 9: Valores c-p de las especies de nemátodos identificados en los nueve sitios 

muestreados: La escala va de cp1 = buenos colonizadores hasta cp5 = persistentes. 
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La composición por grupos tróficos fue semejante en todos los sitios muestreados (Fig. 10). 

Los nemátodos detritívoros selectivos predominaron en los nueves sitios muestreados, 

seguido por los raspadores; los detritívoros selectivos y los depredadores fueron los menos 

abundantes. 

 

Figura 10: Abundancia relativa de grupos tróficos de nemátodos en los nueves sitios 

muestreados. Grupos tróficos: 1A = detritívoros selectivos, 1B = detritívoros no selectivos, 

2A = raspadores, 2B = depredadores omnívoros. 
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5.  Discusión  

5.1 Estructura y composición de la comunidad de meiofauna 

El patrón de las comunidades de la meiofauna encontrado en las aguas profundas de la 

región noroccidental de Cuba se corresponde con el patrón general de otras regiones del 

océano. Las comunidades de meiofauna son dominadas numéricamente por nemátodos y 

copépodos (Raes y Vanreusel, 2005; Van Gaever et al., 2009; Sandulli et al., 2015). La 

dominancia de nemátodos y copépodos está determinada por una combinación de factores 

abióticos del sedimento (e.g. porosidad, tamaño de partícula del sustrato, contenido de 

materia orgánica) (Giere, 2009). La alta proporción de nemátodos con respecto al resto de 

los taxa está influenciada por el diámetro de las partículas del sedimento (Hicks y Coull, 

1983). En sedimentos finos y muy finos los nemátodos muestran mayores densidades 

(alrededor del 90%), mientras que en sedimentos gruesos pueden dominar los copépodos, 

nauplios y anfípodos (Moodley et al., 2000; Danovaro y Fraschetti, 2002). La dominancia de 

nemátodos sobre el resto de los grupos de la meiofauna generalmente aumenta con la 

profundidad, mientras que el resto de los taxa disminuye (Vincx et al., 1994; Soltwedel, 

2000).   

La densidad reportada en este estudio es baja comparada con los valores de densidad 

reportados para el Golfo de México (Baguley et al., 2006), noreste del Atlántico (Flach et al., 

2002) y el sureste de Brasil (Netto et al., 2005). Giere (2009) plantea que la densidad de la 

meiofauna en aguas profundas alcanza los 100-1000 ind. 10 cm-2 (excluyendo 

foraminíferos). Son poco los estudios realizados en el área del Caribe a esas profundidades 

por lo que las generalizaciones son riesgosas, ya que la abundancia de la meiofauna de 

aguas profundas puede variar ampliamente con la profundidad y la latitud (Rosli et al., 2018).  

La baja abundancia y diversidad de taxa encontrada pudiera atribuirse fundamentalmente a 

cuatro factores: (i) Una baja heterogeneidad en el sedimento. Según Connell (1980), los 

entornos heterogéneos soportarán conjuntos biológicos más complejos y diversos. (ii) Bajas 

concentraciones de oxígeno. Según Taheri et al. (2014) cuando el estrés por oxígeno es 

demasiado alto durante un largo período, solo especies bien adaptadas sobrevive en bajas 

cantidades (e.g. Enoploides longispiculosus), mientras que situaciones intermedias existen 

altas densidades de nemátodos con valores de diversidad intermedios. Neira et al. (2001) 

encontraron que en sedimentos poco oxigenados la densidad de nemátodos es mayor, 

relacionado con la reducción de los depredadores. (iii) La actividad de las corrientes (Tietjen, 
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1971).  Las corrientes erosionan la parte superior del lecho marino provocando la 

suspensión de la meiofauna en la columna de agua (Zeppilli et al., 2017). García et al. (2007) 

reportaron para el cañón de Nazaré una abundancia de la meiofauna baja (cientos ind. 10 

cm-2), asociado a las altas corrientes de fondo e inestabilidad en el sedimento. Sin embargo, 

el suministro de materia orgánica parece ser el factor regulador de las comunidades de la 

meiofauna que habitan en sedimentos del océano profundo. Soltwedel (2000) encontraron 

densidades más altas en las regiones geográficas con mayor productividad (e.g. Península 

Ibérica). La disponibilidad de alimento también parece tener un efecto marcado en la 

diversidad, las comunidades ricas en especies tienden a desarrollarse en áreas donde hay 

una mayor entrada de materia orgánica (Soltwedel, 2000). Sin embargo, otros autores 

plantean que índices bajos de diversidad en ocasiones se asocian con áreas de 

productividad muy alta, debido a las elevadas tasas de exclusión competitiva y a las bajas 

concentraciones de oxígeno (Levin et al., 2001). 

Los resultados obtenidos permiten aceptar la hipótesis de una distribución diferencial de la 

meiofauna a través del sedimento con mayores densidades en la capa superficial (0-3 cm) 

comparada con la capa sub-superficial (3-5 cm). Esta mayor densidad de la meiofauna en 

los estratos superiores ha sido reportada en numerosos estudios tanto para aguas 

superficiales como para aguas profundas (e.g. Moodley et al., 2000; Neira et al. 2001; Pérez-

García, 2006; Schmidt y Martínez, 2015). Sin embargo, algunos autores como Flach et al. 

(2002) y Van Gaever et al. (2009) no han encontrado variaciones en la densidad de 

nemátodos para estos estratos (0-3 y 3-5 cm). 

Los nemátodos fueron encontrados en toda la columna de sedimento, mientras que grupos 

considerados “raros” (ej. ostrácodos, tardígrados y cumaceos) mostraron un 

comportamiento típicamente epibentónico, similar al encontrado por Fleeger et al. (1995) y 

Flach et al. (2002). Los crustáceos (e.g. copépodos y ostrácodos) son más sensibles a la 

hipoxia que los nemátodos lo que limita su capacidad de penetración en el sedimento 

(Moodley et al., 2000; Widbom y Elmgren, 1988). Algunas especies de nemátodos como 

Metalinhomoeus effilatus y Terschellingia longicaudata pueden sobrevivir a largos períodos 

de anoxia, mientras que los géneros Sabatieria y Diplolaimella son dominantes en 

ambientes hipóxicos (Austen y Wibdom, 1991; Taheri et al., 2015). Entre las adaptaciones 

que poseen los nemátodos para sobrevivir en ambientes hipóxicos/anóxicos podemos 

encontrar: morfológicas (e.g. cuerpo relativamente más largo respecto al diámetro) y 

fisiológicas (e.g. disminución de su metabolismo) (Taheri et al., 2014).  
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La diferencia entre la densidad de ambos estratos puede ser explicada por: (i) aumento de 

la disponibilidad de alimento en las capas superiores. Existe una correlación positiva entre 

la disponibilidad de alimento y la abundancia vertical de la meiofauna (Soltwedel, 2000). Sin 

embargo, en ocasiones el efecto positivo del aumento del suministro de alimentos puede ser 

contrarrestado en áreas muy productivas por interacciones biológicas negativas con 

macrofauna, ciliados y protozoos (Moodley et al., 2000). (ii) la concentración de oxígeno 

parece tener un efecto diferencial en la composición faunística a niveles taxonómicos altos. 

Por ejemplo, los copépodos son los más sensibles al estrés por oxígeno, mientras que los 

nemátodos son más afectados por actividad de la macrofauna y la disponibilidad de 

alimentos (Moodley et al., 2000). Taheri et al. (2015) encontraron que la distribución vertical 

de los nemátodos no se ve afectada por condiciones de anoxia a corto plazo (2 días), solo 

después de un largo plazo (23 días) la densidad y diversidad de nemátodos disminuye. En 

un estudio realizado en el noroeste del océano Pacífico por Schmidt y Martínez (2015) se 

encontró que la distribución vertical de la meiofauna en el sedimento depende de las 

interacciones tróficas y la concentración de oxígeno. Esto coincide con lo planteado por 

Moodley et al. (2000) sobre que los principales factores que van a regular la distribución 

vertical de la meiofauna en el sedimento es la concentración de oxígeno y el contenido de 

materia orgánica. Otros factores que pueden determinar la distribución vertical de la 

meiofauna son (Flach et al., 2002; Giere, 2009; Rosli et al., 2017): (iii) las características del 

sedimento, (iv) las corrientes marinas, (v) la topografía del fondo marino, y (vi) la actividad 

de sus depredadores. En aguas superficiales la distribución vertical puede depender 

además de la temperatura y las mareas (Palmer y Brandt, 1981; Joint et al., 1982). 

5.2 Comunidad de Nemátodos 

La dominancia de la familia Ceramonematidae contrasta con lo reportado en otros estudios. 

Esta familia se asocia generalmente a ambientes superficiales, pero según Holovachov 

(2013) esto puede deberse a un mayor esfuerzo de muestreo histórico en ambientes de la 

zona costera. Otras familias que aparecen como dominantes: Xyalidae, Chromadoridae y 

Comesomatidae han sido reportadas como muy abundantes en otras investigaciones 

(Gambi et al., 2003; Muthumbi et al., 2004; Sharma et al., 2012). Las familias dominantes 

en sedimentos profundos (800-2500 m) son Leptosomatidae, Oxystominidae, 

Axonolaimidae, Leptolaimidae, Linhomoeidae, Siphonolaimidae, Sphaerolaimidae, y 

Comesomatidae (Heip et al., 1985). 
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El género Metadasynemella (De Coninck, 1942) ha sido reportado en fondos fangosos 

batiales del Mediterráneo (Vitiello, 1972; 1974). A su vez, la especie dominante en este 

estudio: Metadasynemella falciphalla (Vitiello & Haspeslagh, 1972), ha sido reportada por 

sus autores en aguas profundas del Mediterráneo. Otras especies encontradas como muy 

abundantes en nuestro estudio como Acantholaimus megamphis (Vivier, 1985) y 

Acantholaimus maks (Gerlach, Schrage y Riemann, 1979) pertenecen a un género que está 

presente en casi todas las muestras de sedimentos de aguas profundas, donde puede ser 

muy abundante y rico en especies (Soetaert et al., 1991; Muthumbi et al., 2004; Moens et 

al., 2013).  

La riqueza de especies encontrada concuerda con los resultados reportados por Vanhove 

et al. (2004), Miljutina et al. (2010) y Jones et al. (2016). Nuestros datos refuerzan la teoría 

de Ramirez-Llodra et al. (2010) de que los sedimentos bien oxigenados y fangosos de aguas 

profundas se caracterizan por dominancias bajas. Muchas de las especies identificadas 

estuvieron representadas por un solo individuo (Gotelli y Colwell, 2011). Según Ramirez-

Llodra et al. (2010) esto es típico de comunidades altamente diversas. Este tipo de 

comunidad se caracterizan por una α -diversidad elevada (Boucher y Lambshead, 1995), 

así como una gran variedad de morfotipos (Miljutin et al., 2010). 

La poca variabilidad respecto a la composición por especies encontrada entre las estaciones 

concuerda con lo encontrado por Sharma et al. (2012) y Trebukhova et al. (2013). Esto 

pudiera estar relacionado con homogeneidad de los fondos y la baja disponibilidad de 

alimentos (Lins et al., 2017). Según Vanreusel et al. (2010), la mayoría de los géneros de 

nemátodos de aguas profundas son cosmopolitas (e.g. Desmodora, Desmoscolex y 

Theristus ), con una menor proporción de géneros con distribuciones restringidas a un tipo 

de hábitat en particular. Danovaro et al. (2008) sugieren que a diferencia del suministro de 

materia orgánica, las características del sedimento por sí solo no pueden explicar los 

cambios en la biodiversidad, ya que sitios con tamaños de partículas homogéneos pueden 

mostrar grandes diferencias en la diversidad. Sin embargo, Gambi y Danovaro (2016) 

encontraron que el tamaño de la partícula y la profundidad son los responsables de la 

variabilidad en la diversidad entre los sitios muestreados. Según Soetaert y Heip (1989) las 

distancias geográficas a profundidades similares no parecen tener un efecto marcado en la 

diversidad a diferencia de la profundidad. En los sedimentos de aguas profundas los 

géneros de nemátodos y la composición de especies se deben en gran medida al tipo de 
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hábitat y a las condiciones ambientales locales más que a la zona geográfica (Sharma et 

al., 2012; Moens et al., 2013; Gambi y Danovaro, 2016). Algunos autores plantean que las 

distancias geográficas no afectan la diversidad de los nemátodos en aguas profundas 

debido a mecanismos eficaces de dispersión como las corrientes marinas (Bik et al., 2010; 

Hauquier et al., 2018).  

La mayor riqueza de especies en la estación Bahía de Mariel (43-750) con respecto a la 

estación de Mantua (38-750) puede ser consecuencia de factores ambientales locales 

como el tipo de sedimento (Muthumbi et al., 2004), el contenido de materia orgánica (Heip 

et al., 1985) y las interacciones biológicas (Levin et al., 2001). 

La mayor variabilidad de riqueza encontrada a nivel de réplicas puede explicarse por la 

ocurrencia de procesos a pequeña escala que involucran (i) la competencia por los 

recursos, (ii) la exclusión competitiva, (iii) depredación, (iv) perturbación física, (v) el 

reclutamiento y las tolerancias fisiológicas. Todas ellas están relacionadas con el ambiente 

y el grado de heterogeneidad (Danovaro et al., 2013). La irregularidad de en la 

disponibilidad de fitodetrito en hábitats con recursos limitados y la ausencia de 

perturbaciones físicas, son algunas de las teorías explican la alta diversidad local en los 

sedimentos de aguas profundas (Lambshead y Boucher, 2004). 

Los rasgos biológicos dominantes son consistentes con una comunidad de nemátodos 

adaptada a un ambiente fangoso con poco espacio intersticial y dónde la fuente principal 

de alimentos es el detritus. Las especies se caracterizaron por tener cuerpos y colas largas. 

La dominancia de individuos de tamaño relativamente grande puede interpretarse como 

una adaptación a los fondos fangosos profundos. Cuerpos menos anchos y más largos 

resulta en una mayor absorción de oxígeno por unidad de volumen, además de permitirle 

una mejor movilidad hacia los estratos más oxigenados (Soetaert et al., 2002). Por su parte 

la presencia de una cola larga se considera una adaptación a los fondos fangosos con poco 

espacio intersticial, con dos beneficios: evitar los depredadores y la resuspensión (Thistle y 

Sherman, 1985). La dominancia de especies con cavidades bucales pequeñas, armada o 

no con dientes de pequeño tamaño puede ser considerado una adaptación a una 

alimentación basada fundamentalmente en el consumo de bacterias, hongos y algas 

unicelulares (Danovaro et al., 2007). 
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La abundancia de grupos tróficos tuvo un comportamiento similar a la mayoría de los 

estudios en aguas profundas, siendo los nemátodos detritívoros selectivos y los raspadores 

los grupos dominantes (Jensen, 1988; Danovaro et al., 2008; Miljutina et al., 2010; Sharma 

et al., 2012). Los nemátodos detritívoros fueron el grupo trófico dominante posiblemente 

porque: (i) el mucus que secretan los nemátodos actúa como sustrato fácil para el 

crecimiento microbiano y las bacterias (Soetaert y Heip, 1995) y (ii) por la baja 

disponibilidad de alimentos y la composición fina del sedimento en estos ambientes (Lins 

et al., 2017).  

La comunidad de nemátodos según el índice de maduración (valores c-p) se caracterizó 

por tener tiempos de generación largos y ser relativamente sensibles a las perturbaciones 

(Bongers y Bongers, 1998). Los valores c-p indican la condición de un ecosistema basado 

en la composición de la comunidad de nemátodos (Bongers, 1989). A partir de los 

resultados obtenidos, podemos decir que los hábitats profundos se caracterizaron por 

condiciones intermedias (ausencia de estrés o una etapa de sucesión natural). Estos 

valores coinciden con los reportados por Tietjen (1989) y Gambi y Danovaro (2015), según 

estos últimos autores los hábitats de aguas profundos están asociados a diferentes 

estrategias de vida. 
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6. Conclusiones 
 

1. La meiofauna de las aguas profundas de la región noroccidental de Cuba mostró 

densidades bajas probablemente como resultado de una baja disponibilidad de materia 

orgánica en los sedimentos. Los nemátodos fueron el taxón dominante en correspondencia 

con el tipo de sedimento muy fino de la zona profunda estudiada.  

2. Existe una distribución diferencial de la meiofauna a través del sedimento con mayores 

densidades en la capa superficial (0-3 cm) comparada con la capa sub-superficial (3-5 cm). 

Esto se debe a los gradientes verticales de oxígeno y contenido de materia orgánica que 

crean condiciones favorables en el estrato superior (más oxígeno y disponibilidad de 

alimento). 

3. La comunidad de nemátodos tuvo mayor variación de la composición de especies a escala 

local que a escala regional posiblemente por la heterogeneidad de los sedimentos y el 

efecto de interacciones biológicas que ocurren a pequeña escala (< 1 m).  

4. Los rasgos biológicos dominantes de las especies de nemátodos encontrados fueron: 

cuerpo alargado, cola larga y boca pequeña o ausente. Estas características son 

posiblemente adaptaciones a los sedimentos fangosos con poca disponibilidad de materia 

orgánica. Se reportaron nemátodos en todo el espectro de estrategias de vida, desde 

colonizadores (r) hasta persistentes (K).  
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7. Recomendaciones 
 

1. Extender el estudio de la diversidad de los nemátodos de aguas profundas a otras áreas 

de la plataforma cubana. 

2. Realizar análisis moleculares que permitan establecer hipótesis filogenéticas y realizar 

análisis de conectividad. 
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9. Anexos 
 

Anexo 1: Listado de la abundancia de las especies de nemátodos identificados en los nueves sitios muestreados: Cabo de San 

Antonio (37), Mantua (38), Cayo Jutía (39), Cayo Levisa (40), Bahía Honda (41A y 41B), Bahía Cabañas (42), Bahía de Mariel 

(43) y Bahía de La Habana (44). 

Especie 37 38 39 40 41A 41B 42 43 44 Total 

Acantholaimus maks 0 0 0 1 6 5 2 6 2 22 

Acantholaimus megamphis  0 0 1 4 1 2 3 4 8 23 

Acanthonchus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Aegialoalaimus tenuicaudatus  0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

Amphimonhystera sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anoplostoma sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Anticoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Bodonema vossi 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5 

Bolbolaimus sp. 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

Bolbonema  sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Calomicrolaimus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Campylaimus sp 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

Cephalanticoma chitwoodi  0 0 1 3 0 1 2 0 0 7 

Cephalanticoma sp2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Cervonema macramphis  4 0 0 2 3 1 3 2 1 16 

Choanolaimus psammophilus 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 

Cobbia caledonia  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Cobbia sp.2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3 

Crenopharynx sp. 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 

Cylicolaimus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Daptonema normandicum 0 0 0 0 2 0 1 4 0 7 

Daptonema proprium 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Daptonema sp. 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 
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Dasynemoides sp. 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 

Deontolaimus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Desmodora deconincki  0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

Desmodora pontica 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Desmodorella balteata 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Desmodorella sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Desmodorella tenuispiculum 2 0 4 5 1 1 0 7 0 20 

Desmoscolex sp. 0 0 1 0 0 5 0 4 0 10 

Diplolaimelloides sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Diplopeltoides  sp. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

Diplopeltula  sp. 1 0 0 0 1 0 1 2 0 5 

Disconema sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Doliolaimus sp. 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 

Elzalia sp. 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Enchonema umbrosum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Endeolophos fossiferus  0 0 2 3 3 2 2 3 6 21 

Enoploides sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Eubostrichus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Eurystomina sp. 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 

Gammanema sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Geomonhystera sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Glochinema sp 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Gnomoxyala 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Graphonema sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Halalaimus anne 1 0 1 0 0 0 2 2 0 6 

Halalaimus curvicaudatus 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 

Halalaimus monstrocaudatus 1 0 0 0 0 2 0 0 1 4 

Halichoanolaimus chordiurus 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Halichoanolaimus macrophallus 1 0 0 0 0 0 1 5 2 9 

Ledovitia sp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Leptolaimus danicus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Linhomoeus elongatus  0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 

Linhystera sp. 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 
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Longicyatholaimus egregius 1 0 0 1 0 2 0 1 0 5 

Longicyatholaimus sp. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Manganonema sp. 0 0 0 0 1 1 1 2 1 6 

Marylynnia sp. 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 

Metacomesoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Metadasynemella cassidiniensis  1 0 0 2 2 2 7 4 0 18 

Metadasynemella falciphalla 0 1 3 0 1 2 5 16 1 29 

Metalinhomoeus effilatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metasphaerolaimus crassicauda 0 0 0 0 0 2 1 3 0 6 

Metasphaerolaimus sp.2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 

Micoletzkya sp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

Minolaimus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monhysteroides bulbiferus 0 0 0 3 0 0 0 2 13 18 

Monhysteroides macramphidus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Nemanema sp. 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 

Neotonchus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Onchium sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 

Oxyonchus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Oxystomina sp. 0 0 0 0 0 1 4 0 0 5 

Paracanthonchus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Paracomesoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Paracyatholaimoides 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Paradraconema sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Paralongicyatholaimus macramphis 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

Paralongicyatholaimus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Paramicrolaimus sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

Paramonohystera levicua 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 

Parapomponema hastatum 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Pareudesmoscolex sp. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pareurystomina sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Phanodermella sp. 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 

Phanodermopsis sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pierrickia decasetosa 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4 
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Platycoma cephalata 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 

Platycomopsis sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Pomponema sp. 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

Protricoma sp. 0 0 0 1 0 2 4 1 0 8 

Pselionema simile  1 1 2 1 3 0 1 0 0 9 

Pseudaraeolaimus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Retrotheristus breviseta  1 0 0 0 0 2 6 0 1 10 

Sabatieria pulchra  3 0 0 0 0 0 0 0 2 5 

Scaptrella cincta 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 

Southerniella allometrica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Sphaerolaimus macrocirculus 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Sphaerolaimus sp 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Spiliphera sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

Spirinia inaurita 0 0 0 1 1 0 2 0 0 4 

Spirobolbolaimus bathyalis  0 0 0 1 1 0 1 5 0 8 

Steineria sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Stylotheristus sp2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

Symplocostoma sp. 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

Synonchus fasciculatus  0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Synonema sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Syringolaimus annae  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Syringolaimus striatocaudatus  1 0 0 0 0 2 0 4 0 7 

Tarvaia sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Terschellingia sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Thalassoalaimus sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Theristus sp. 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 

Trefusialaimus sp. 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

Tricoma sp. 0 0 0 1 2 1 0 6 0 10 

Tricoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vasostoma sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Zalonema maldivensis  0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 

Total 27 3 27 44 41 63 71 123 64 463 
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Anexo 2: Valores c-p (CP) y tipo de alimentación (TA) de los géneros de nemátodos 

identificados en las muestras. (ND) Indica ausencia de datos. Fuente: Wieser (1953) y 

Bongers (1989 y 1998). 

Especies CP NT 

Acantholaimus  3 2A 

Acanthonchus 3 2A 

Aegialoalaimus  4 1A 

Amphimonhystera 2 1B 

Anoplostoma   2 1B 

Anticoma  2 1A 

Bodonema  ND 1A 

Bolbolaimus  3 2B 

Bolbonema   3 1A 

Calomicrolaimus  2 2A 

Campylaimus sp 3 2A 

Cephalanticoma  4 2A 

Cervonema  2 1A 

Choanolaimus 4 2B 

Cobbia  3 1B 

Crenopharynx  4 1A 

Cylicolaimus   5 2B 

Daptonema  2 1B 

Dasynemoides  3 1A 

Deontolaimus  3 2B 

Desmodora  2 2A 

Desmodorella  3 2A 

Desmoscolex  4 1A 

Diplolaimelloides  2 1B 

Diplopeltoides   3 1A 

Diplopeltula   3 1A 

Disconema  2 1A 

Doliolaimus  3 1B 

Elzalia  2 1B 

Enchonema  2 1A 

Endeolophos  3 2A 

Enoploides  2 2B 

Eubostrichus  3 1A 

Eurystomina 4 2B 

Gammanema  3 2B 

Geomonhystera   ND 2A 

Glochinema  ND 1A 

Gnomoxyala 2 1B 
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Graphonema  3 2A 

Halalaimus  4 1A 

Halichoanolaimus  3 2B 

Ledovitia  ND 2B 

Leptolaimus  2 1A 

Linhomoeus  2 1B 

Linhystera  2 1B 

Longicyatholaimus  3 2A 

Manganonema  2 1A 

Marylynnia  3 2A 

Metacomesoma  2 1B 

Metadasynemella  3 1A 

Metalinhomoeus  2 1B 

Metasphaerolaimus  3 2B 

Micoletzkya  3 1A 

Minolaimus  2 1A 

Monhysteroides  ND 1B 

Nemanema  4 1A 

Neotonchus  2 2A 

Onchium  2 2A 

Oxyonchus  2 2B 

Oxystomina  4 1A 

Paracanthonchus  2 2A 

Paracomesoma  2 2A 

Paracyatholaimoides 3 1B 

Paradraconema  ND 2A 

Paralongicyatholaimus  3 2A 

Paramicrolaimus  2 2A 

Paramonohystera  2 1B 

Parapomponema  ND 1B 

Pareudesmoscolex  ND 1A 

Pareurystomina  ND 2B 

Phanodermella  ND 1A 

Phanodermopsis  ND 2A 

Pierrickia  2 1A 

Platycoma  ND 2A 

Platycomopsis  5 1A 

Pomponema  4 2B 

Protricoma  ND 1A 

Pselionema  3 1A 

Pseudaraeolaimus ND 1B 

Retrotheristus  2 1B 

Sabatieria  2 1B 

Scaptrella  2 2B 

Southerniella  3 1A 

Sphaerolaimus  3 2B 
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Spiliphera  3 2A 

Spirinia  3 2A 

Spirobolbolaimus  3 1B 

Steineria  2 1B 

Stylotheristus  2 1B 

Symplocostoma  4 2B 

Synonchus  5 2A 

Synonema  5 2B 

Syringolaimus  4 2B 

Tarvaia   3 1A 

Terschellingia   3 1A 

Thalassoalaimus  4 1A 

Theristus sp. 2 1B 

Trefusialaimus  ND 1A 

Tricoma  4 1A 

Vasostoma  2 1B 

Zalonema  3 2A 
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