


Biodiversidad: múltiples acepciones. 
 

Crisis de biodiversidad: extinción acelerada de taxones. 
 

Necesidad de conocer la biodiversidad: conocimiento base para las restantes 
disciplinas biológicas. 

Componentes de la biodiversidad 

Aldo Leopold 
A Sand County 

Almanac (1949) 



 
Regiones prácticamente inexploradas: caso aplicado  Ecuador continental. 

 
Trabajos previos: interés conservacionista o comercial. 

Striostrea prismatica (Gray, 1825) 
Loor & Sonnenholzner (2016) NUEVA ESPECIE: Leptogorgia mariarosae Soler-Hurtado & López-

González, 2012 



Estado actual del conocimiento: 149 taxones en 33 familias (36 no llevados a 
género y/o especie) 

 
Carácter dudoso de ciertas citas: especies cosmopolitas / distribución disyunta 

 
Importancia de los corales: ingenieros ecosistémicos 

Phyllodoce madeirensis Langerhans, 1880. Fotografía de un ejemplar y mapa de 
distribución actual. Citado en Ecuador continental por Villamar (2006) 



I – Determinar qué especies de anélidos forman parte de la 
comunidad de invertebrados asociados a los jardines submarinos de 
gorgonias en Ecuador continental. 
 
II – Describir nuevas especies desconocidas para la ciencia y/o 
determinar nuevas citas para taxones previamente conocidos. 
 
III – Averiguar si existen diferencias significativas en la composición 
de la comunidad de anélidos en función de la gorgonia 
hospedadora y la estación climatológica. 



Jardines submarinos 
dominados por gorgonias 
en la playa de Los Frailes 

(Parque Nacional de 
Machalilla), profundidad de 

15 m. 
Localización geográfica del área de 

estudio 



¿Qué se ha colectado?: 306 especímenes pertenecientes a 14 familias. Con un 
muestreo puntual, se han colectado casi la mitad de familias que hasta la fecha 

han sido citadas en todo el país 
 

Familias presentes: Amphinomidae, Chrysopetalidae, Cirratulidae, Dorvilleidae, Eunicidae, Hesionidae, 

Nereididae, Paraonidae, Phyllodocidae, Polynoidae, Sabellidae, Spionidae, Syllidae y Terebellidae. 

 
¿Qué se ha identificado hasta la fecha?: 135/306 especímenes pertenecientes a 

10/14 familias, identificados como 28 especies, todas  nuevas citas o especies 



Fotografías al estereomicroscopio de un ejemplar de anfinómido. 
A: Vista general en posición dorsal; B: Vista dorsal de la región 
anterior; C: Vista dorso-lateral de la región anterior; D: Cirros 
dorsales; E: Branquia; F: Cirros pigidiales; G: Notosedas. Escalas: A 1 
mm, B-D 200 µm, E-G 100 µm. 

Carúncula típica del género Notopygos 



Syllidae 
46.73% 

Chrysopetalidae 
12.75% 

Spionidae 
10.46% 

Eunicidae 
5.88% 

Nereididae 
5.56% 

Phyllodocidae 
5.56% 

Polynoidae 
3.92% 

Dorvilleidae 
2.94% 

Cirratulidae 
1.96% Hesionidae 

1.63% 

Sabellidae 
1.63% 

Amphinomidae 
0.33% 

Paraonidae 
0.33% 

Terebellidae 
0.33% 

Proceraea 
janetae Martin 
et al. 2015 
depredando 
sobre corales 
escleractinios 

Larva de crisopetálido 



Syllidae 
44.12% 

Spionidae 
13.45% 

Chrysopetalidae 
11.34% 

Phyllodocidae 
6.72% 

Eunicidae 
6.72% 

Nereididae 
5.46% 

Polynoidae 
3.78% 

Dorvilleidae 
2.10% 

Cirratulidae 
2.10% 

Hesionidae 
1.68% 

Sabellidae 
1.26% 

Amphinomidae 
0.42% 

Paraonidae 
0.42% 

Terebellidae 
0.42% 

Syllidae 
55.88% 

Chrysopetalidae 
17.65% 

Dorvilleidae 
5.88% 

Nereididae 
5.88% 

Polynoidae 
4.41% 

Eunicidae 
2.94% 

Sabellidae 
2.94% 

Phyllodocidae 
1.47% 

Hesionidae 
1.47% 

Cirratulidae 
1.47% 

14/14 familias                                              238 especímenes 10/14 familias                                            68 especímenes 

Esquema representativo de las diferencias morfológicas en las colonias de 
Leptogorgia obscura (A) y Leptogorgia sp (B) 



I – Terminar de determinar los especímenes de anélidos de las cinco 
familias que aún no se han estudiado.  
 
II – Compilar toda la información disponible acerca de la taxonomía, 
la distribución y la ecología de todas las especies determinadas. 
 
III – Comprobar si existen diferencias significativas en la 
composición de la comunidad de anélidos en función de la gorgonia 
hospedadora y la estación climatológica. 




