
Clase 7 
Hábitats intersticiales y Meiofauna 

 
• Tamaño de la meiofauna: de 0.2 mm a unos 

cuantos mm 
 

• Los organismos que son capturados en una 
malla de 0.5mm 



Química de agua en un ambiente Intersticial 

Discontinuidad de Potencial Redox “DPR” 

DPR 



La profundidad de la DPR es determinada por la 
cantidad de O2  

 

• Oleaje 
– Playas con mucha energía, puede ser unos cuantos metros de 

profundidad 
– Lagunas lodosas unos cuantos mm de profundidad 
– Arriba de la DPR – puede haber micro hábitats anóxicos 
  Debajo de conchas de bivalvos, excremento 
– Debajo de la DPR- puede haber microhábitats oxigenados 
  Tubos de invertebrados, raíces de plantas 

 

• Fuentes de energía 
– Fotosíntesis cerca de la superficie 
– Quimiótrofos (bacterias fijadoras) 

 



Hábitats intersticiales y Meiofauna 
 

Tamaño de los granos del sedimento 
 

– Sedimentos mezclados (muchos tamaños de 
granos) 

• Tienen buena capilaridad, mantienen el agua 
• Los animales pueden moverse a través del 

sedimento 
 

– Sedimentos poco mezclados (granos de 
tamaños pequeños) 

• Animales deben nadar, sino se hunden 
 







Sedimento mezclado de diferentes 
tamaños de grano 



Convergencia evolutiva de la meiofauna 

• Forma   aplanados, elongados 
 

• Tamaños  0.2 a 3 mm  
 

• Movimiento  Deslizan sobre/entre sedimento 
 

• Anclaje  Temporal con estructuras adhesivas 
 

• Órganos sensoriales Estructuras táctiles y estatocistos   
   desarrollados 
 

• Reproducción  Baja fecundación, hermafroditas,   
   fertilización eficiente, ciclos de vida   
   directos 

  



• Ciliata 
• Cnidaria 
• Turbellaria 
• Gnathostomulida 
• Nemertea 
• Nematoda 
• Gastrotricha 
• Kinorhyncha 
• Loricifera 

• Priapulida 
• Tardigrada 
• Gastropoda 
• Archianellida 
• Oligochaeta 
• Copepoda 
• Holothuria 
• Bryozoa 

 

Diferentes taxa de la Meiofauna 





Influencia de macrofauna en meiofauna  
Microhábitats 
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