Bioturbación:

(*):

Movilización de partículas (mezcla del sedimento) y de agua (ventilación)
(
)
dentro de los sedimentos debido a las diferentes actividades de los organismos * .
(#)
Los actores de la bioturbación pueden ser agrupados según diferentes grupos funcionales.

Esta definición esta
restringida
a
la
fauna
acuática. Los animales del
suelo, las plantas terrestres
y acuáticas también pueden
generar bioturbación.
(#):

Solo se dan aquí
ejemplos de especies de
macrofauna marina (o sea,
organismos retenidos en un
tamiz de 0,5 mm).

Echinocardium cordatum
Scopimera sp. (EB)
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Biodifusores
Organismos cuyas actividades
conducen a la mezcla homogénea
a corta distancia del sedimento.
Los diferentes subgrupos son :
biodifusores epifaunales
,
biodifusores de superficie
y
biodifusores de madriguera
.

Transportadores hacia arriba
Especies distribuidas verticalmente
que se alimentan cabeza abajo en
profundidad en el sedimento y que
depositan sus heces en la superficie
del sedimento.
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Arenicola marina (UC, BV)

Irrigadores de madrigueras ciegas
Organismos en posición vertical dentro de
madrigueras con forma de I o de J. Bombean
agua oxigenada para la respiración dentro de
la madriguera mediante movimientos del
cuerpo y de cilios. Los bivalvos también
pueden introducir oxígeno en los sedimentos
debido a fugas al nivel de los sifones.
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Mercenaria mercenaria

1.0 cm

Hediste diversicolor

Transportadores hacia abajo
Especies distribuidas verticalmente que
se alimentan cabeza arriba ingiriendo
partículas superficiales de sedimento y
que depositan sus heces en profundidad
en el sedimento.

Uca vocans

Irrigadores de madrigueras con extremidades abiertas
Organismos que construyen madrigueras en forma de U o de Y
con 2 o más aberturas. Mantienen su actividad respiratoria
generando un flujo de agua oxigenada desde la región cefálica
hacia la parte posterior gracias a ondulaciones del cuerpo o
movimientos de las extremidades.

Este póster está libremente inspirado del artículo de Kristensen et al.: What is bioturbation? The need for a precise definition for fauna in aquatic sciences.
Marine Ecology Progress Series (2012) 446: 285-302.
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Cirriformia sp.)

Regeneradores
Excavadores que excavan y
mantienen madrigueras
transfiriendo sedimento del
fondo hacia la superficie. El
sedimento excavado es sustituido
por sedimento de la superficie o
por derrumbamiento de las
paredes de las madrigueras.
Traducido en español por
Philippe Cuny (MIO)
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