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Abstract: seven reef formations were studied in South Caicos, Turks & Caicos, to determine the species richness, patterns of diversity and patterns of distribution of crustaceans and echinoderms, and to evaluate the relationship between these parameters and the degree of sedimentation of the different sites. The reefs showed a
gradient from a high sedimentation level, almost totally covered by algae, to places with no sediment particles
deposited over the corals. Sites were classified as with high, low or null sedimentation, and species richness,
abundance, diversity, spatial distribution of species and similarity among sites were estimated. No unique pattern was found: for crustaceans as well as for echinoderms, the site with the highest diversity value and high
equitability, presumably associated to the environmental heterogeneity of this reef formation, showed null sedimentation and an uniform and random pattern of distribution, crustaceans and echinoderms respectively. The
two sites with the lowest diversity for both animal groups, although with different sedimentation levels, showed
the lowest equitability value and were the only sites with an aggregated pattern of distribution. The next sites in
diversity for crustaceans were those with high sedimentation, probably because most species present inhabit
empty conchs, in the sediment, or among seagrasses. For the echinoderms, on the contrary, the intermediate sites
in diversity had low sedimentation; the habitat requirements for these species (inside sponges, over the corals or
among rocks) may have determined this result. The sites with lowest diversity had high sedimentation levels. In
these, crustaceans showed the lowest equitability values and an aggregated spatial distribution, while the community of echinoderms was dominated by one single species. Although only general descriptions can be elucidated with the present results, knowledge about the basic population characteristics and natural history of these
reef communities, combined with that of the perturbations related to human activities, provides useful base information for appropriate planning for the restoration and conservation of this ecosystem.
Key-words: coral reefs, echinoderms, crustaceans, diversity, sedimentation, community structure, Caribbean.

Los arrecifes de coral son los ecosistemas
marinos taxonómicamente más diversos, los
cuales proveen un hábitat complejo para un
sinnúmero de especies y donde invertebrados,
peces, tortugas, algas y otros organismos forman parte integral de la comunidad arrecifal
(Goreau et al. 1979, Richmond 1993, ReakaKudla 1997, Vázquez-Domínguez 2000). Los
arrecifes coralinos se reconocen actualmente
como ecosistemas complejos, con múltiples
estados estables, fluctuantes en el tiempo
(Jackson 1997, 2001, Wood 2001). Asimismo,
ya no se asumen como ambientes “prístinos”,

sino como ecosistemas que han sido modificados y sobre-explotados tanto histórica como
recientemente (Jackson 1997, 2001, Nyström y
Folke 2001).
Sin embargo, se reconoce también que numerosos factores son importantes para determinar la distribución y diversidad de especies
en los arrecifes, y que la mayoría de las especies presentes exhiben un intervalo de tolerancia relativamente estrecho a las condiciones de
su hábitat (Kleypas et al. 1999). Son ecosistemas asociados a niveles particulares de diferentes variables ambientales que afectan el
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crecimiento y la sobrevivencia de los organismos (e.g. temperatura, luz, salinidad, nutrientes; Huston 1985, Richmond 1993, Kleypas et
al. 1999). Por otro lado, las mareas, la acción
del oleaje, la sedimentación y la actividad de
herbívoros y depredadores, son factores que
afectan los patrones de sucesión y colonización y son importantes en la regulación de la
diversidad de este ecosistema (Nyström y Folke
2001, Wood 2001). Para algunos corales poco
resistentes a la depositación de partículas, la sedimentación en particular puede actuar como
una perturbación (episódica o crónica), así como un regulador de las tasas de crecimiento del
coral, afectando directa o indirectamente a otros
invertebrados y vertebrados que componen la
comunidad arrecifal (Huston 1985, Rogers
1990, Gleason 1998, Nyström y Folke 2001).
Las características básicas de una comunidad tales como riqueza, abundancia, diversidad y patrones de distribución de las especies,
entre otros, continua siendo información indispensable para su adecuado conocimiento. Aunado a esto, es necesario conocer los factores
bióticos y abióticos que determinan la estructura de la comunidad misma (De Vantier et al.
1998, Karlson y Cornell 1999, Ezcurra et al.
2001). La diversidad de especies es un patrón
ecológico medible a nivel de la comunidad y
donde, en general, una alta diversidad refleja
una comunidad ecológicamente compleja (Magurran 1988). Los índices de diversidad se utilizan para determinar la riqueza de especies y
la diversidad relativa de una comunidad, frecuentemente asociados con datos ecológicos
que permiten describir la estructura y complejidad de la misma (Connell 1978, Magurran
1988). Por otro lado, los índices de diversidad
han sido ampliamente utilizados en estudios de
monitoreo para evaluar cómo cambia la diversidad por efecto de diferentes factores, naturales o artificiales, que impactan a la comunidad.
Entre éstos, el índice de Shannon se ha empleado para el monitoreo de comunidades bénticas (Wu 1982, Pointer y Kennedy 1984,
Magurran 1988).
Diversos sistemas arrecifales de la región
occidental del Atlántico han sufrido cambios

en la estructura de sus comunidades en las últimas décadas, sobre todo en el Caribe, donde
muchos están dominados por comunidades de
macroalgas (Edmunds y Carpenter 2001). Por
otro lado, la historia muestra que los ecosistemas costeros del Caribe estaban severamente
degradados mucho tiempo antes de que se iniciaran estudios ecológicos en estos ambientes
(Jackson 1997, 2001). En esta zona, el archipiélago de las Bahamas presenta una historia
geológica particular. La base de las Bahamas
es parte del piso oceánico recientemente formado sobre la placa Norteamericana y, durante las últimas glaciaciones, los sedimentos
sueltos de la zona se cementaron formando lo
que actualmente conocemos como la Plataforma de las Bahamas, la cual es relativamente
joven (i.e. no mayor de 5 mil años; Sealey
1994). La producción de sedimento es resultado de la producción litogénica y biogénica de
carbonato de calcio (i.e. sedimentos formados
por procesos físicos de precipitación química
exclusivos de este archipiélago y sedimentos
formados a partir de elementos esqueléticos de
algas e invertebrados, respectivamente). El
movimiento de sedimentos es determinado por
corrientes que desplazan grandes volúmenes
de agua hacia dentro y fuera del archipiélago,
vía mareas semi-diurnas (Sullivan 1991, Sealey 1994).
Las formaciones arrecifales de South Caicos, en Turks & Caicos, que forman parte de la
Plataforma de las Bahamas, varían de manera
importante en cuanto al nivel de sedimentación que presentan, determinado por un gradiente que va desde con un alto grado de
sedimentación y que se refleja en la predominancia de sustrato arenoso y de comunidades
de algas en algunos arrecifes, con evidente escasez de corales y de otras especies asociadas
a los mismos, hasta sin partículas de sedimentos depositados sobre los corales. Este gradiente de sedimentación está asociado a
diferencias en la energía del oleaje entre los
arrecifes cercanos a islas y aquellos más expuestos (Chiappone et al. 1996). El objetivo
del presente estudio fue determinar la riqueza,
diversidad, abundancia y distribución espacial
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de crustáceos y equinodermos en formaciones
arrecifales de South Caicos. Asimismo, evaluar la relación entre las características de sedimentación en los arrecifes y dichos parámetros
poblacionales.

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio: las islas Turks y Caicos,
colonia británica, comprenden la extensión
suroriental de la Plataforma de las Bahamas
(21-22ºN y 71-72ºW). Archipiélago de piedra
caliza que representa la superficie expuesta de
dos grandes plataformas: el Banco Turks (formado por Grand Turk y pequeños cayos) y el
Banco Caicos (South, East, Middle, West y
North Caicos, Providenciales y algunos cayos), ocupando un área total aproximada de
900 km2 (Fig. 1).
Trabajo de campo: el presente estudio se
realizó durante el verano (julio-agosto) en las
inmediaciones de South Caicos, la más pequeña
de las islas mayores del Banco Caicos (Sealey
1994, Fig. 1). Se realizaron muestreos de crustáceos y equinodermos en ocho formaciones
arrecifales comprendidas en los cayos: Long
Cay (4), Big Ambergris Cay (2) y Fish Cay (2)
y a cada formación arrecifal se le dio un nombre
(se utilizan los nombres originales, en inglés, de
las islas, cayos y sitios de muestreo).
Los muestreos se llevaron al cabo con
equipo de buceo autónomo y libre, en la zona
de máxima profundidad de cada formación
arrecifal. Se emplearon en cada sitio, en promedio, seis líneas de transecto de 15 m cada
una, orientadas N-S y separadas 10 m. Se utilizaron seis cuadrantes de 1 m2 por transecto, separados cada 3 m, lo que dio un promedio de
36 cuadrantes por sitio de muestreo. Se realizó
una prospección en cada sitio, con transectos y
cuadrantes, donde se tomaron únicamente datos de presencia/ausencia de especies. Posteriormente se identificaron in situ y a nivel de
especie siempre que fue posible, los crustáceos
y equinodermos presentes en cada cuadrante,
lo mismo que el número de individuos por especie. También se clasificó la condición del si-

Fig. 1. El sitio de estudio, South Caicos, parte del Archipiélago de las islas de Turks & Caicos (Modificado de
Anónimo 2001).
Fig. 1. Study site, South Caicos, from the Archipelago of
the Turks & Caicos islands (modified from Anónimo
2001).

tio de muestreo como de alto, bajo o nulo grado de sedimentación; ello, con estudios paralelos (de otro estudio e investigador, por lo que
no se incluyen aquí) de comunidades de algas,
donde se determinó la abundancia de algas
asociadas a sedimentos, así como una estimación de la cantidad promedio de sedimentos
para cada sitio de muestreo.
Análisis de datos: con los datos de presencia/ausencia se realizaron las curvas de
especies/área (número de cuadrantes), para conocer el área mínima de muestreo, que sirvió de
base para el muestreo subsecuente en cada sitio.
Para analizar los patrones espaciales se
calculó la media y la varianza del número de
individuos por especie, con lo que se determinó si la distribución de los organismos en cada
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sitio era al azar, uniforme o agregada (Southwood 1978).
Con la finalidad de poder comparar los datos de número de especies de sitios con áreas
de muestreo diferentes, se dividió el número de
veces que se encontró cada especie en un cuadrante respecto al total de los cuadrantes (área)
muestreados y se multiplicó por 100, para estandarizar a 100 m2. Con los datos estandarizados para cada sitio se calcularon los índices de
diversidad y equitabilidad de Shannon (Magurran 1988, Zar 1998). Para evaluar si los valores de los índices de diversidad de los sitios de
estudio eran diferentes y con el objetivo de tener un punto de referencia para considerar diferencias entre estos valores, se realizaron
pruebas de t para los valores de diversidad más
alto y más bajo y los dos más semejantes, de
crustáceos y equinodermos respectivamente
(Zar 1998).
Los valores de similitud se estimaron con
los datos de presencia/ausencia, por medio de
comparaciones pareadas de cada especie en cada sitio. Se utilizó el índice de similitud de
Bray-Curtis, que considera datos cualitativos
de presencia/ausencia (Pielou 1984). Este índice es considerado el más adecuado para datos
de comunidades bénticas (Bloom 1981, Magurran 1988). Se construyó una matriz de similitud y se clasificaron las comunidades de las
formaciones arrecifales por medio de un dendograma derivado de la matriz de similitud
(Southwood 1978).

RESULTADOS
Diversidad: las ocho formaciones arrecifales estudiadas variaron en cuanto a profundidad (5 a 20 m), grado de sedimentación y
especies muestreadas (Cuadro 1; la lista de especies se presenta en el Anexo). Únicamente
en cinco de estas formaciones se encontraron
equinodermos; por ello, los análisis se hicieron
con base en cinco sitios para éstos y ocho para
los crustáceos.
Una vez determinadas las curvas de especies/área, se estimó el área mínima de mues-

treo para cada uno de los ocho sitios, de manera que siempre se realizaron los muestreos un
poco por encima del área mínima respectiva.
El número de cuadrantes muestreados por sitio
(18, 24 o 36 cuadrantes, determinado por la extensión del sitio), el número de especies (crustáceos 3 a 7 especies; equinodermos 4 a 9) y el
número promedio de individuos por especie
(crustáceos 5 a 15 individuos; equinodermos
10 a 42) variaron entre sitios (Cuadro 1).
Se encontraron diferencias significativas
para los valores de diversidad para ambos grupos (crustáceos y equinodermos), tanto entre
los valores extremos de los índices de diversidad (p < 0.01) como entre los más semejantes
(p < 0.01). Para ambos grupos, el sitio con mayor diversidad fue Airplane que fue, a su vez,
el único sitio que mostró nula sedimentación y
donde la distribución espacial de crustáceos y
equinodermos fue uniforme y al azar, respectivamente (Cuadro 1).
Respecto a los crustáceos, los siguientes
tres sitios con valor más alto de diversidad fueron aquellos que presentaron alta sedimentación (Channel PR, Spur & Groove y
Moorings; Cuadro 1). Por el contrario, para los
equinodermos los tres sitios subsecuentes en
diversidad fueron en los que se observó baja
sedimentación (Grotto Slope, Patch Reef y
Conch Patch; Cuadro 1). Asimismo, de los tres
sitios donde no se encontraron equinodermos,
dos presentaron alta sedimentación (Channel
PR y Spur & Groove; Cuadro 1).
El único sitio con sedimentación alta donde se encontraron equinodermos (Moorings)
presentó el valor más bajo de diversidad (Cuadro 1) y en donde, a pesar de que se muestrearon 48 individuos (la mayor abundancia
encontrada de todos los sitios), 34 de éstos pertenecen a una sola especie (Clypeaster rosaceus). Este sitio, junto con el de menor
diversidad para crustáceos (Conch Patch), presentaron los valores más bajos de equitabilidad
y fueron los únicos con una distribución espacial agregada (Cuadro 1).
Similitud: para los crustáceos, los valores
de similitud entre sitios fueron en general marcadamente bajos, con 13 comparaciones (de
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CUADRO 1
Profundidad (P, en metros), número cuadrantes muestreados (NC), número de especies (NE) y número promedio
de individuos por especie (NPI) para crustáceos y equinodermos, en las formaciones arrecifales de South Caicos,
Turks & Caicos. Se muestran la condición del sitio (CS; grado de sedimentación, ver Materiales y Métodos),
los valores de diversidad y equitabilidad y el patrón de distribución de las comunidades
TABLE 1
Depth (P, in meters), number of quadrats sampled (NC), number of species (NE) and mean number of individuals
per species (NPI) for crustaceans and echinoderms, in the reef formations in South Caicos, Turks & Caicos.
Site condition (CS; degree of sedimentation, see Materials and Methods), diversity and equitability values,
and the pattern of distribution of communities are shown
Crustáceos
Sitio

P

NC

NE

NPI

CS

Airplane
Channel PR
Spur & Groove
Moorings
Grotto Slope
Arch Platform
Patch Reef
Conch Patch

20
5
6
5
14
11
5
5

36
18
24
36
18
36
18
36

7
5
4
4
3
3
3
3

11
7
5
6
6
10
7
15

Nula
Alta
Alta
Alta
Baja
Baja
Baja
Alta

H’ 1

J’ 2

Distribución

0.793
0.673
0.604
0.537
0.453
0.422
0.415
0.283

0.938
0.963
1
0.892
0.950
0.885
0.870
0.593

uniforme
uniforme
uniforme
azar
uniforme
azar
azar
agregada

H’ 1

J’ 2

Distribución

0.903
0.728
0.664
0.549
0.433

0.947
0.936
0.853
0.912
0.719

azar
uniforme
azar
azar
agregada

Equinodermos
Sitio

P

NC

NE

NPI

CS

Airplane
Grotto Slope
Patch Reef
Conch Patch
Moorings

20
14
5
5
5

36
18
18
36
36

9
8
6
4
4

26
10
15
12
42

Nula
Baja
Baja
Alta
Alta

1H’ :

índice de Shannon (Shannon’s index); 2J’ : equitabilidad (equitability)

28; 46%) que presentaron 0% de similitud. El
valor más alto fue entre los sitios Patch Reef y
Channel PR (50%). Se observa que sólo estos
dos sitios forman un grupo que se separa, relativamente, del resto de los sitios (Fig. 2). Por el
contrario, para los equinodermos se encontraron dos grupos (sitios) con porcentajes altos de
similitud (Grotto Slope y Airplane: 62.5% y
Conch Patch y Patch Reef: 60%), claramente
reflejados en el dendograma (Fig. 2). El sitio de
menor similitud (Moorings: 19.7%) fue el menos diverso y el único con sedimentación alta.

DISCUSIÓN
La diversidad local de los arrecifes está relacionada con factores físicos que se correlacionan con la profundidad y las diferencias
entre hábitats, mientras que la estructura ecológica está determinada principalmente por las
interacciones entre organismos y las respuestas
diferenciales a perturbaciones (Kleypass et al.
1999, Cornell y Karlson 2000, Vázquez-Domínguez 2000, Wood 2001). En este estudio se
encontró que el sitio con mayor diversidad y
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Fig. 2. Dendograma de los crustáceos (A) y equinodermos
(B), estimado con base en los índices de similitud, para las
formaciones arrecifales estudiadas en South Caicos, Turks
& Caicos.
Fig. 2. Dendogram for the crustaceans (A) and echinoderms (B), based on the similarity indices, for the reef formations studied in South Caicos, Turks & Caicos.

alta equitabilidad para ambos grupos (Airplane), fue la única formación arrecifal donde se
registró nula sedimentación y donde la comunidad presentó el mayor número de especies.
Aunado a lo anterior, cambios en parámetros como el número de especies o la abundancia relativa son un reflejo de cómo la
sedimentación, como perturbación, puede
afectar la estructura de la comunidad (Richmond 1993, Shinn et al. 2000). De tal forma

que una comunidad bien desarrollada, con un
alto número de parches de coral como se observa en Airplane, presenta cierta heterogeneidad ambiental –seguramente relacionada con
la profundidad de este sitio– la que presumiblemente permite el establecimiento y desarrollo de un mayor número y variedad de
organismos, en contraste con sitios con baja
heterogeneidad y alta sedimentación (De Vantier et al. 1998, Cornell y Karlson 2000). Esto,
a su vez, se refleja en los patrones de distribución observados en Airplane, donde los individuos ocupan todo el espacio disponible de una
forma relativamente uniforme o al azar
(Southwood 1978, Begon et al. 1996).
Nuestros resultados tienen limitaciones
temporales y espaciales importantes, dado que
los muestreos se realizaron en una sola época
del año y sin réplicas; tampoco puede discriminarse (estadísticamente) entre los diferentes niveles de sedimentación ni de heterogeneidad
ambiental entre sitios. Ello permite hacer únicamente descripciones generales y a escala local,
que podrían variar en diferentes épocas o a lo
largo del tiempo (Lirman y Biber 2000), sobre
todo porque las poblaciones arrecifales están en
un estado de flujo y cambio continuo, no sólo en
una escala histórica (Jackson 1997, 2001), sino
en tiempos ecológicos (Wood 2001).
Sin embargo, considerando dichas limitaciones y conociendo la biología de los organismos y sus requerimientos de hábitat, es posible
describir de manera general la relación entre
los parámetros poblacionales observados y la
sedimentación (Holbrook et al. 2000, Zuschin
et al. 2001). Después del sitio de mayor diversidad (Airplane), los siguientes sitios más diversos para los crustáceos presentaron alta
sedimentación (Channel PR, Spur & Groove y
Moorings). Esto puede estar relacionado con
las características particulares de hábitat de las
especies presentes: habitan en huecos en el sedimento (Gonodactylus), en conchas vacías
que son abundantes en estos sitios con sedimento (Petrochirus) o en pastos marinos que
se desarrollan en ambientes con alta sedimentación (Pitho, Mithrax). Sin embargo, otras especies quedan excluidas, como las que
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requieren de sustratos rocosos para establecerse (Alpheus) o que habitan entre los corales
(Stenorhyncus, Periclimenes) (Sullivan 1991).
Estos géneros, aunque poco abundantes en la
zona de estudio en general, sí se encontraron
en Airplane.
Por el contrario, para los equinodermos
los sitios más diversos después de Airplane
presentaron sedimentación baja (Grotto Slope
y Patch Reef). El hecho de que la mayoría de
las especies de equinodermos tienen requerimientos de hábitat que generalmente se presentan en sitios con poca o nula sedimentación,
ya que habitan dentro de las esponjas, sobre y
entre los corales o entre las rocas (Ophiocoma,
Ophioderma, Ophiomyxa, Nemaster) (Sullivan
1991), pudo determinar los patrones observados. De acuerdo con lo anterior, en dos de los
tres sitios donde no se encontraron equinodermos se registró alta sedimentación. El sitio con
alta sedimentación donde sí se observaron
equinodermos (Moorings), también fue el que
presentó menor diversidad y donde más del 80
por ciento de los individuos muestreados fueron de la especie Clypeaster rosaceus, que habita exclusivamente en pastos marinos;
nuevamente, de sitios con alta sedimentación.
Asimismo, Moorings y Conch Patch presentaron el valor más bajo de equitabilidad, lo que
significa cierta dominancia (Magurran 1988) y
fueron los únicos donde se observó una distribución agregada. Ello puede asociarse con los
patrones de distribución observados, ya que
ciertos organismos se establecen en áreas particulares del ambiente donde tienen mayor probabilidad de sobrevivencia (i.e. parches menos
perturbados) y otros, como el caso de C. rosaceus y Pitho sp., se distribuyen de manera
agregada en manchones de pastos marinos
(Sullivan 1991).
Recientemente se ha señalado que la transición de algunos arrecifes del Caribe de una
estructura dominada por algas hacia una con
baja densidad de algas y alta de corales, puede
ser resultado de la presencia de Diadema antillarum (Edmunds y Carpenter 2001). De nuestros resultados, aunque sólo puede especularse
al respecto, es interesante mencionar que en
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tres de los sitios con menor sedimentación
(Grotto Slope, Airplane y Patch Reef) se encontraron individuos de D. antillarum.
La relación entre la distribución y diversidad observadas y las características ambientales de los sitios se refleja también en los
resultados de similitud. Para los equinodermos
se obtuvieron dos grupos con altos valores de
similitud. Uno formado por los dos sitios más
diversos y de baja sedimentación, los cuales
comparten cinco especies que habitan en rocas,
entre los corales y, en general, en hábitat con
poca sedimentación. El otro lo forman los sitios que siguen en diversidad y que comparten
tres especies que se alimentan predominantemente de algas. Para los crustáceos se observó
similitud entre los sitios Patch Reef y Channel
PR, que aunque difieren en el grado de sedimentación se encuentran a la misma profundidad y en la misma zona, cercanos entre sí y
además comparten dos especies (Mithrax y
Paguristes), ambas de ambientes con cierta sedimentación. El resto de los sitios no forman
grupos definidos como lo encontrado para los
equinodermos, lo que sugiere que dichos sitios
tienen otras características particulares que los
hacen diferentes, donde pueden estar actuando
otra serie de factores bióticos y abióticos (Sebens 1994).
Las perturbaciones –naturales o no– son
un proceso importante para mantener la estructura y diversidad de las comunidades arrecifales, pero que varían en magnitud y cuyo efecto
dependerá de la cronología y de las interacciones de los eventos de perturbación (Wood
2001). Por ello, detectar estos diferentes estados en los arrecifes requiere de estudios con
escalas espacio-temporales amplias (Hughes
1994, Jackson 2001). Sin embargo, desde el
punto de vista de conservación, es fundamental contar con información desde básica y general hasta detallada y de largo plazo, acerca
de las características básicas y de la biología
natural de las poblaciones y las comunidades.
Los resultados observados en este estudio
se refieren a diferentes grados de sedimentación natural (i.e. no asociada con actividades
antropogénicas). Sin embargo, es importante
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hacer la distinción de que la sedimentación derivada de actividades humanas que puede afectar, entre otras, las características de
resiliencia, persistencia y resistencia propias
de la comunidad, no necesariamente tiene las
mismas consecuencias (Richmond 1993, Vázquez-Domínguez et al. 1998, Nyström et al.
2000, Nyström y Folke 2001). A visa de comparación, una constante y alta sedimentación
resultado del dragado, minado del coral y arena y, más importante, del mal manejo del terreno en las cuencas, afecta significativa y
negativamente las comunidades arrecifales, en
ocasiones con consecuencias letales (Maragos
1993, Shinn et al. 2000, Vázquez-Domínguez
2000). Así, la descripción de las características
básicas de estructura poblacional y de historia
natural de estas comunidades arrecifales en
South Caicos, aunado al conocimiento de la
naturaleza, distribución e impactos negativos
de las actividades humanas, provee información útil para la planeación de futuras actividades de restauración y conservación de este
ecosistema.
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RESUMEN
Se estimó la riqueza, diversidad, abundancia y distribución espacial de crustáceos y equinodermos en formaciones arrecifales de South Caicos, y se evaluó la relación entre
las características de sedimentación en los arrecifes y dichos
parámetros poblacionales. Estos arrecifes presentaron un
gradiente de perturbación que va desde con un alto grado de
sedimentación, cubiertos casi en su totalidad por comunidades de algas, hasta sin partículas de sedimentos depositados
sobre los corales. Los sitios se clasificaron como de alta, baja o nula sedimentación y se estimó la riqueza, abundancia,
diversidad, la distribución espacial de las especies y la similitud entre sitios. No se encontró un patrón único: tanto para crustáceos como equinodermos, el sitio con mayor
diversidad y alta equitabilidad, presumiblemente asociada a
la heterogeneidad ambiental que presenta esta formación
arrecifal, también mostró nula sedimentación. Los dos sitios
con menor diversidad para ambos grupos, aunque con baja
sedimentación uno y alta el otro, presentaron el valor más
bajo de equitabilidad y fueron los únicos con un patrón de
distribución agregado. Para los crustáceos, los siguientes sitios en valor de diversidad fueron los de sedimentación alta,
probablemente debido a que la mayoría de las especies presentes habitan comúnmente en huecos en el sedimento, conchas vacías o pastos marinos. Para los equinodermos, por el
contrario, los siguientes sitios fueron los de sedimentación
baja. Los requerimientos de hábitat de estas especies (dentro de esponjas, sobre corales o entre rocas), pudieron determinar este resultado. Los sitios con la diversidad más baja
presentaron niveles altos de sedimentación. En estos sitios
se encontró el valor más bajo de equitabilidad y una distribución espacial agregada para los crustáceos, mientras que
la comunidad de equinodermos estaba dominada por una
sola especie. Aunque los resultados observados sólo nos
permiten hacer descripciones generales, el conocer las características poblacionales y de historia natural de estas comunidades arrecifales, aunado al conocimiento de las
perturbaciones asociadas con las actividades humanas, provee información útil para la planeación de actividades de
restauración y conservación de este ecosistema.
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ANEXO 1
Especies que se muestrearon en ocho formaciones arrecifales de South Caicos, Turks & Caicos:
1 Arch Platform, 2 Grotto Slope, 3 Moorings, 4 Conch Patch, 5 Spur & Groove, 6 Airplane, 7 Patch Reef, 8 Channel PR.
ANNEX 1
List of species that were sampled in eight reef formations in South Caicos, Turks & Caicos:
1 Arch Platform, 2 Grotto Slope, 3 Moorings, 4 Conch Patch, 5 Spur & Groove, 6 Airplane, 7 Patch Reef, 8 Channel PR.
Crustáceos
Sitio
Especie
Alpheus armatus
Clibanarius tricolor
Clibanarius vitattus
Gonodactylus oerstedi
Gonodactylus sp.
Mithrax sculptus
Paguristes cadenati
Panulirus argus
Periclimenes yucatanicus
Periclimenes pedersoni
Petrochirus diogenes
Phimochirus holthuisi
Pitho lhemeneri
Pitho sp.
Stenorhyncus seticornis
Familia Grapsidae
Familia Majidae
Familia Paguridae
Familia Xanthidae

1

2

3

4

5

7

8

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

6

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

Equinodermos
Sitio
Especie
Clypeaster rosaceus
Diadema antillarum
Echinometra lucunter
Echinometra viridis
Lytechinus variegatus
Meoma ventricosa
Nemaster discoidea
Nemaster rubiginosa
Ophiocoma echinata
Ophiocoma wendti
Ophioderma apressum
Ophiomyxa flaccida
Ophiothrix sp.
Ophiozona impressa
Tripneustes esculentus
Familia Echinoidea

1

2

3

4

5

6

7

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
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