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RESUMEN 

 

Para estudiar el asentamiento de peces arrecifales en tres localidades de la región de 

Santa Marta se fondearon 10 dispositivos flotantes tipo GuSi entre los 10 y 12 m de 

profundidad. Cada estructura constó de dos cilindros plásticos con borlas de fibra 

sintética semejando sistemas algales como atracción, estas se extrajeron mensualmente 

de marzo de 2003 a  febrero de 2004, teniendo en cuenta la incidencia de la luna nueva. 

Con un total de 1220 individuos capturados entre juveniles y prejuveniles, se registraron 

23 familias, 40 géneros y 54 especies, quedando por definir la especie para cinco 

morfotipos. Las familias con mayor riqueza de especies en orden descendente fueron: 

Serranidae, Apogonidae, Muraenidae, Holocentridae, Pomacentridae, Monacanthidae y 

Acanthuridae. Los registros de máxima abundancia de individuos fueron para Gobiidae 

(28 %), Apogonidae (18 %), Labridae (8 %) y Scorpaenidae (8 %). A nivel de especie 

las mayores abundancias se encontraron para: Priolepis hipoliti (28 %), Phaeoptix 

pigmentaria (12 %) y Scorpaenodes caribbaeus (8 %). Por dispositivo se obtuvieron 

entre 1 y 28 individuos, con una variabilidad estacional y temporal y los mayores 

registros en la época de lluvias y en donde hubo predominio de comunidades de 

sustratos duros, aguas claras y calmadas. Los dispositivos demostraron ser altamente 

efectivos imitando las condiciones naturales y permitiendo la captación de peces 

juveniles bentónicos y crípticos que por sus hábitos son difíciles de muestrear con las 

técnicas tradicionales como los censos visuales y la aplicación de venenos. Se registró el 

40,5 % de las especies que han sido evaluadas con estos métodos en comunidades 

ícticas complejas que han pasado ya las etapas iniciales de la sucesión. 

 

Palabras clave: Asentamiento, peces arrecifales, dispositivo agregador, Caribe, 

Colombia. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Para este estudio el asentamiento es definido básicamente como el establecimiento de 

los peces que provienen de un hábitat planctónico en un sustrato apropiado que les 

brinda refugio y alimento y abarca durante este proceso con toda una serie de 

adaptaciones. Esta trans ición es evidentemente una de las etapas de vida de mayor 

vulnerabilidad, de acuerdo con esto los peces en general emplean diferentes estrategias 

de sobrevivencia, entre las que se encuentran la formación de cardúmenes (Avise & 

Shapiro, 1986), ocultamiento en la arena (Victor, 1983), asentamiento en hábitats 

intermedios como piscinas intermareales, estuarios, pastos marinos, lechos algales y 

manglares (Randall, 1961; Bellwood & Choat, 1989; Lindeman, 1989), encubrimientos 

en huecos y grietas, asentamiento en corales (Victor, 1991) y casi en cualquier 

estructura que pueda brindarles la protección y alimento suficiente para continuar con su 

desarrollo (UNESCO, 1986).  

 

Entre los agentes que influyen en el asentamiento de los peces se han identificado: el 

ciclo reproductivo de las especies, la predación, la inanición y otras deficiencias 

dietarias; todas influenciadas por el medio ambiente físico cuyos procesos determinan el 

transporte y distribución de los organismos y su alimento (Bakun, 1990). De acuerdo 

con este mismo autor, hay tres procesos fundamentales que hacen que un hábitat sea 

favorable para la reproducción y desarrollo de los peces: los procesos de 

enriquecimiento, determinados por la surgencia y mezcla; los de concentración, 

definidos por la convergencia, los frentes y la eutroficación, y los de retención que 

mantienen a los peces en ambientes apropiados generados principalmente por las 

corrientes y la presencia de sustratos adecuados. 



 

A pesar del amplio conocimiento del proceso de desarrollo general de los peces, existe 

una notable carencia de información básica acerca de la etapa de asentamiento, 

sustentada en la velocidad con que sucede y consecuentemente en la falta de 

metodologías para evaluar los factores que en el influyen. En este orden de ideas, para 

el estudio de los peces juveniles pelágicos y demersales, que generalmente no presentan 

una etapa de asentamiento como tal, se han venido utilizando las redes de arrastre con 

pequeños diámetros de poro de malla; en el caso de los peces arrecifales se emplean los 

censos visuales en áreas de arrecifes naturales y artificiales que no tienen en cuenta las 

especies de hábitos crípticos y no permiten una identificación estricta de los organismos 

juveniles en muchos casos (Bohnsack, 1991). Se usan también anestésicos como 

Quinaldine (Robertson, 1992; Wellington & Robertson, 2001)) así como otras técnicas 

experimentales entre las que cabe resaltar el uso de las  trampas de luz, efectivas en la 

captura de pre-juveniles antes del asentamiento (Doherty, 1987; Victor, 1991). 

 

Para el Caribe colombiano se han realizado trabajos sobre la descripción de los primeros 

estadios de peces en el plancton (Ávila, 1978, Godoy & Escobar, 1984, López ,1990) y 

a nivel ecológico se dispone del estudio de Criales et al. (2002), quienes evalúan la 

oferta de larvas antes del asentamiento en la Cienaga Grande de Santa Marta, 

encontrando en común dificultad en la identificación de los ejemplares y en la mayoría 

de los casos llegando solo hasta el nivel de familia. Otros estudios han tenido en cuenta 

los peces juveniles enfocadose en su ecología aunque en su gran mayoría las especies 

objetivo han sido de hábitos pelágicos (González, 1981, 1984; Flórez, 1990; Lamprea, 

1990) debido a las metodologías utilizadas como la captación por redes. Se han tenido 

en cuenta también los trabajos encaminados a evaluar procesos sucesiónales en arrecifes 

artificiales y dispositivos agregadores de peces (DAP’s), en los que notan el 

establecimiento progresivo de la comunidad de peces juveniles durante las primeras 

semanas de instalación de las estructuras (comienzo de la sucesión) que luego dan paso 

al desarrollo de las poblaciones adultas (Botero et al., 1979; Muñoz & Obregón, 1994; 

Gámez & Sáenz, 2000, Delgadillo et al., 2004). 

 

En el mar Caribe, en general, los trabajos orientados a estudiar el asentamiento de peces 



 

han sido liderados por el Instituto de Investigación Smithsonian, dentro de estos se 

destaca Robertson (1992), quien estudió los patrones lunares de asentamiento en 15 

especies de peces arrecifales mediante la utilización del anestésico Quinaldine y 

trampas de mano sobre un parche arrecifal en San Blas, Panamá; sus resultados 

evidenciaron que no todas las especies tendieron a asentarse en la luna llena. Robertson 

et al. (1999) examinan la dinámica de reproducción y asentamiento de Thalassoma 

bifasciatum en un parche arrecifal del Archipiélago de San Blas, Panamá, realizando 

censos visuales de 3 a 10 días antes y después de la luna llena, entre 1986 y 1996; 

atribuyeron la variabilidad en el asentamiento al efecto de los vientos y mareas. 

Wellington & Robertson (2001) capturan con anestésico y trampas de mano a cada lado 

del istmo de Panamá y realizan análisis de otolitos a 12 especies de pomacéntridos y 13 

lábridos, determinando las tallas de asentamiento para cada especie. González & Arias 

(2000) analizaron el reclutamiento de juveniles de peces arrecifales durante la 

temporada de verano de 1999 en la pendiente arrecifal de seis arrecifes del Caribe 

mexicano; registraron un total de 54 especies a lo largo del área de estudio. Así mismo 

Bergenius et al. (2002) mediante censos visuales estiman el asentamiento mensual de 

Acanthurus chirurgus después de la luna llena  durante tres años, sobre un área de 40-60 

m² en ocho arrecifes del Caribe panameño; dentro de sus resultados se destaca que el 

asentamiento de la especie es estacional y tiene el mayor pico en el mes de diciembre 

para los diferentes años.  

 

En el Pacifico colombiano, sobresale el trabajo realizado por Lozano (1999) en la isla 

de Gorgona, en donde evalúa el asentamiento de peces arrecifales teniendo en cuenta los 

ciclos lunares y mareales. Mora & Zapata (2001) estudian los juveniles y adultos 

asociados a objetos flotantes y su reclutamiento en la isla de Gorgona. A nivel 

internacional, Australia ha sobresalido por enfatizar en la identificación de los procesos 

que influyen en los estadios tempranos de peces y al entendimiento de su dinámica 

poblacional en general; dentro de estas investigaciones algunas de las que tratan los 

aspectos más relevantes para el proceso de asentamiento y el reclutamiento (Sale, 1969; 

Doherty, 1981; Doherty, 1982; Victor, 1983; Sale, 1985; Victor, 1991). 

 



 

Basados en los resultados que se han obtenido mediante los dispositivos artificiales 

sumergidos y considerando una estructura que pueda imitar las condiciones naturales 

óptimas para el asentamiento de peces, se propone como herramienta para la captación y 

estudio de peces en estado juvenil, una modificación de los colectores flotantes tipo 

GuSi (Gutiérrez et al., 1992), por ser sustratos artificiales de fácil extracción que hacen 

posible la identificación estricta de los peces juveniles asociados y de hábitos crípticos, 

así como su obtención in vivo. También son eficientes para la comunidad objetivo 

debido al corto tiempo de permanencia en el agua, ya que se interrumpe la continuidad 

de la sucesión evitando que los juveniles se conviertan en alimento de peces de talla 

mayor, disminuyendo así el factor de depredación.  

 

La importancia del estudio del asentamiento es doble en la historia de vida de los peces. 

Por una parte es una herramienta para acercarse a la identificación de las larvas, las 

cuales son totalmente diferentes al adulto, siendo este tipo de descripciones útiles para 

avanzar en el conocimiento de la fisiología, etología y ecología de los estados 

tempranos; por otro lado, la selección de hábitat por pre-juveniles durante el 

asentamiento es uno de los procesos elementales para la determinación de los patrones 

de distribución, abundancia y diversidad de los adultos (Leis, 1991). 

 

Desde el punto de vista productivo, uno de los ensayos básicos que conduce a 

determinar la posibilidad de cultivo de especies ícticas marinas es la evaluación de 

disponibilidad y condiciones de los organismos en el ambiente, por lo que estudios 

periódicos de captación de juveniles son esenciales para establecer su abundancia y 

posibilidades de aprovechamiento. Estos estudios, además, permiten estimar el 

comportamiento reproductivo de las especies y las condiciones para un óptimo 

desarrollo en cautiverio (Peña et al., 1994). De tal manera, la determinación de las 

especies de interés comercial encontradas en los colectores puede a mediano y largo 

plazo ofrecer resultados aplicables para la producción de juveniles en cautiverio.  

 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar el proceso de asentamiento de los peces 

sobre colectores flotantes tipo GuSi, teniendo como base la composición y abundancia 



 

de la comunidad íctica asociada, el estado de desarrollo y talla de los individuos; así 

como la estructura de la comunidad en términos de diversidad, uniformidad y riqueza y 

las diferencias en la composición y abundancia entre las épocas y zonas de muestreo. El 

grado de asociación de los peces con la estructura de acuerdo a lo observado mediante 

censos visuales y su frecuencia de aparición permitirá inferir sobre el uso que hace cada 

organismo del dispositivo y su eficiencia en un ambiente costero bajo diferentes 

condiciones ambientales. 

 

La investigación hace parte del área de Evaluación de Recursos Ícticos de Ambientes 

Costeros y se encuentra dentro del proyecto “Variabilidad del asentamiento postlarval e 

implementación de refugios artificiales para el manejo de langosta espinosa (Panulirus 

argus, Latreille, 1804) en la región de Santa Marta, Caribe colombiano” desarrollado 

por la Fundación Sila Kangama y financiado por el Fondo para la Acción Ambiental 

(FPAA), con la colaboración de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, el 

Acuario Mundo Marino, Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la 

Universidad del Magdalena y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena 

(CORPAMAG). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

En la región de Santa Marta, situada entre los 11°09’50”-11°14’50” N y 74°12’06”-

74°14’30” W (Castaño, 2002) (Figura 1), se escogieron tres localidades que difieren en 

cuanto al grado de influencia continental, tipo de sedimento de la plataforma, 

afloramientos de masas de agua, nivel de energía del oleaje, presencia de unidades 

ecológicas y productividad biológica de la columna de agua, incluidas de acuerdo a sus 

características en los sectores de Tayrona y Magdalena, propuestos por INVEMAR 

(2000). 

 

a) Bahía de Taganga: 

Zona amortiguadora del Parque Natural Nacional Tayrona (PNNT), hace parte del 

sector Tayrona y se localiza al norte de la ciudad de Santa Marta entre las coordenadas 

74°11'-74º12' W y 11º5'-11°16’ N (Figura 1). Ubicada en una pequeña ensenada con 

ligeras pendientes se caracteriza por tener playas arenosas con abundante cascajo de 

naturaleza litológica y carbonato de calcio de origen coralino, los fondos rocosos y 

coralinos son frecuentes y la plataforma continental es muy estrecha encontrando 

fuertes pendientes a sólo 2 km de la costa. Esta es generalmente de baja energía y sus 

aguas son claras teniendo una reducida influencia de descargas continentales en época 

seca y con aportes en la época lluviosa provenientes de la Cienaga Grande de Santa 

Marta (CGSM) (Granados & Campo, 1981; Díaz, 1990). 

 

b) Isla Pelícano (Bahía de Gaira): 

Localizada en el extremo norte de la bahía de Gaira, aproximadamente a 400 m de la 

línea de costa y a 5 o 6 km al sureste de Santa Marta, entre las coordenadas 74º13' – 



 

74º15' W y 11º12' – 11º13' N (Mertins, 1972) (Figura 1). La isla emerge en forma de 

peñascos sobre el nivel del mar con fuertes pendientes hacia los costados sur y 

occidental y menos pronunciados en  los costados norte y oriente. Entre los 10 y 22 m 

se encuentra un plano arenoso inclinado en donde se disponen pequeñas cabezas de 

coral. Aunque hace parte del sector Tayrona es una localidad intermedia ya que la 

influencia de descargas continentales es más notoria con la influencia de las descargas 

de la CGSM, de los ríos Manzanares y Gaira y de las aguas servidas de la ciudad de 

Santa Marta (INVEMAR, 2000; Grijalba-Bendeck et al., 2004). 

 

c) Sector Pozos Colorados: 

Situada a 7 km al sur de la ciudad de Santa Marta entre los 74º12'–74º20' W y 11º05'–

11º13' N (Figura 1). Hace parte del sector Magdalena caracterizado por estar en el área 

de influencia de las descargas directas e indirectas de la CGSM y del río Magdalena, lo 

que determina en gran parte que las aguas de este sector sean turbias y de salinidad algo 

reducida. La costa es generalmente de media-alta energía. La plataforma es ancha en la 

zona específica de trabajo y en cuanto a la presencia de comunidades de sustratos duros 

tienen poco desarrollo, sólo existen algunas salientes rocosas con pequeñas formaciones 

coralinas hacia el sur del sector (Trujillo, 1996). 



 

 
Figura 1.  Área de estudio, departamento de Magdalena, ensenada de Pozos Colorados, bahía de Gaira y 
bahía de Taganga. Modificada de Blanco (1988). 
 

1.1 CLIMA 

El Caribe colombiano se caracteriza por tener un régimen pluviométrico bimodal, 

definido por el desplazamiento norte-sur de la zona de convergencia intertropical 

(ZCIT). Los promedios de precipitación históricamente indican que los períodos secos 

cubren los meses de diciembre a abril y julio a agosto, época durante la cual predominan 

los vientos Alisios del noreste. El período húmedo se presenta comúnmente en los 

meses de mayo, junio y de septiembre a noviembre (Márquez, 1982; Blanco, 1988; 

CORPES, 1992; Andrade, 2001; Franco, 2005). 

 

1.2 OCEANOGRAFÍA 

En la región del Magdalena las temperaturas del agua superficial fluctúan entre 21 y 29 

°C (Franco, 2005). Los valores de salinidad varían de 31 a 38 UPS y obedecen en parte 



 

a los movimientos del agua que se caracterizan por estar bajo la influencia de la 

corriente del Caribe de dirección noroeste y la contracorriente de Panamá de dirección 

nordeste. Cuando la ZCIT está en posición meridional (época seca), la corriente del 

Caribe se acerca más a la costa provocando un fenómeno de surgencia y la 

contracorriente de Panamá sólo se observa en la zona sur hacia el golfo de Urabá 

(Blanco, 1988).  

 

Durante la época húmeda, la corriente del Caribe se mueve hacia el norte y se aleja de la 

costa, de tal forma que la contracorriente de Panamá extiende la influencia hacia la  

desembocadura del río Magdalena y un poco más al nordeste derivando material 

aportado por la CGSM, llegando incluso hasta las bahías del PNNT (Hermann,1970; 

Barrera, 1998; Blanco, 1988). Simultáneamente, las olas inducidas por los vientos 

Alisios generan una corriente de deriva continental de sentido general nordeste-suroeste, 

que junto con los aportes de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato, constituyen los factores 

hidrodinámicos-sedimentarios más importantes. La productividad de fitoplancton varía 

de acuerdo con las condiciones físicas, químicas y oceanográficas que predominen en 

determinada época del año, lo cual quiere decir que durante la época lluviosa se dan las 

mayores concentraciones mientras que para la época seca con el proceso de surgencia  

los valores de productividad son menores (Franco, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.  METODOLOGÍA 

 

2.1 DISPOSITIVOS FLOTANTES 

 

2.1.1 Diseño y ensamblaje  

Cada dispositivo está compuesto por dos cilindros plásticos (colectores) provistos de 40 

motas o borlas de fibra sintética no elaborada, simulando sistemas algales. Cada cilindro 

tiene 37 cm de alto y 30 cm de diámetro. Estos se sujetaron por una línea de suspensión 

discontinua compuesta por tres guayas de acero de 35 a 50 cm de largo, las cuales a 

través de ganchos de aluminio van adheridas a una boya y un peso de cemento, siendo 

suspendidos a media agua entre 10 y 11 m de profundidad (Figura 2), esto teniendo en 

consideración la longitud de onda de las olas, pues en aguas poco profundas (menos de 

10 m) comienzan a interactuar con el fondo y con cualquier estructura que se encuentre 

en el mismo (Semarnat, 2000).  

 

 
Figura 2.  Representación esquemática de los dispositivos y su colocación en cada estación. 



 

2.1.2 Instalación y descripción de las estaciones  

Los dispositivos fueron instalados de norte a sur en cinco estaciones de muestreo, dos 

en Taganga, una en Isla Pelícano y dos en Pozos Colorados (Figura 3) (Anexo B), en 

cada estación se situaron dos dispositivos (original y replica) a una distancia de 10 m 

entre sí para evitar el efecto de interferencia (Figura 2).  

 

Estación 1 (E1): Localizada en el costado norte de la Bahía de Taganga, se encuentra 

rodeada de pequeños parches coralinos, rocas y una planicie arenosa. En la línea de 

costa el litoral rocoso se encuentra interrumpido por pequeños ancones de pesca y es 

una zona protegida con aguas calmadas. La plataforma continental desciende 

progresivamente (Castaño, 2002), razón por la cual la profundidad necesaria para la 

instalación de los dos dispositivos se encuentra relativamente cerca de la costa (Figura 

3). 

 

Estación 2 (E2): Ubicada en el costado sur de la bahía de Taganga, rodeada igualmente 

de pequeños parches coralinos, rocas y una planicie arenosa, se diferencia de la estación 

1 por encontrarse en la zona más expuesta de la Bahía (Figura 3). 

 

Estación 3 (E3): Se encuentra en el costado sur de Isla Pelícano, se caracteriza por tener 

una fuerte pendiente, seguida por un plano arenoso a la profundidad de 13 m. Los dos 

dispositivos se ubicaron en la inclinación del peñasco y por el lugar de establecimiento 

está expuesta al oleaje (Figura 3). 

 

Estación 4 (E4): Ubicada hacia la parte norte de la bahía de Pozos Colorados, en donde 

la plataforma es angosta, por lo que la profundidad necesaria para la ubicación de los 

dos dispositivos (10 m) es posible solo a menor distancia de la costa (Figura 3).  

 

Estación 5 (E5): Se localiza al sur de la bahía de Pozos Colorados, en donde la 

plataforma continental se comienza a ensanchar, por esto los dispositivos se sitúan a 

mayor distancia de la línea de costa, su exposición al oleaje es mayor (Figura 3). 

 



 

 
Figura 3.  Ubicación de las estaciones en el área de estudio. E: Estación. Modificada de Blanco (1988). 

 

2.2 FASE DE CAMPO 

 

Los muestreos se realizaron mensualmente de julio de 2003 a febrero de 2004, teniendo 

en cuenta la incidencia de la luna nueva (Robertson, 1992). Para integrar el periodo de 

muestreo anual se tuvieron en cuenta las colectas efectuadas por la Fundación Sila 

Kangama entre los meses de marzo a junio de 2003, en las cuales se desarrolló la misma 

metodología empleada en el presente estudio. 

 

Las estaciones fueron ubicadas mediante un GPS Garmin 168 y con la ayuda de boyas 

de marcaje; a continuación en cada muestreo y por medio de equipo autónomo de buceo 

se procedió a realizar un censo visual cualitativo durante cinco minutos, con el fin de 

evidenciar el grado de asociación de los peces con la estructura y posibles relaciones 

con organismos adultos (depredación, ovoposición, otros), para esto se empleó el 



 

método del cilindro estacionario propuesto por Bohnsack (1991). Posteriormente con 

nasas tipo bolsa, poro de malla de 0,5 cm se cubrieron los colectores (Figura 4); luego 

se soltaron y se subieron a la embarcación para la extracción de los organismos. 

Después de esto los colectores fueron instalados nuevamente en las condiciones 

iniciales. 

 
Figura 4.  Extracción de los colectores mediante nasas tipo bolsa. 

En la embarcación los organismos se separaron por grupos taxonómicos en recipientes 

plásticos, consecutivamente fueron contados y fijados, los peces se transportaron para 

su correspondiente análisis en laboratorio, envueltos en gasas y fundas plásticas con 

formol al 10 %, que inmediatamente fueron colocadas en un balde de cierre hermético 

cada una con una tarjeta de campo con la información respectiva. 

Las mediciones de la calidad del agua incluyeron datos de temperatura, salinidad y 

transparencia. La temperatura superficial, se determinó con un termómetro sumergible 

de 0,1 ºC de precisión previamente calibrado, la transparencia con un disco Sechii y 

para la salinidad se tomó una muestra de agua durante cada muestreo y se determinó 

con un refractómetro ATAGO S/Mill de precisión 0.1 UPS, en laboratorio. Este 

procedimiento se realizó en las localidades de Taganga y Pozos Colorados durante todo 

el tiempo de estudio. 

 

2.3 FASE DE LABORATORIO 

 

Los especimenes fijados, fueron lavados con agua destilada y posteriormente sometidos 

a un tratamiento en solución de alcohol en las siguientes concentraciones: 35, 50 y 70 

%, siendo la última definitiva para su preservación (Richards & Berry, 1973). A 

continuación se tomaron los datos morfométricos básicos como longitud total (Lt), 



 

longitud estándar (Ls) y altura del cuerpo (Ac), se registró el mayor número de 

características posible s como datos merísticos y de pigmentación, con la ayuda del 

estereoscopio. Los peces fueron identificados siguiendo las pautas de Randall (1968), 

Dalh (1971), Goodson (1976), Cervigón (1993, 1994, 1996) y Carpenter (2002 a; 2002 

b). Adicionalmente se tomaron fotos en el estereoscopio con una cámara digital.  

 

Para definir el estado de desarrollo de los peces, se tuvo en cuenta la posición de la 

notocorda, el grado de formación de las aletas, morfología del cuerpo y como principal 

característica diferencial los patrones de pigmentación (Sandknop et al., 1984). Con 

estas características y basado en el criterio de Kendall et al. (1984), se definieron tres 

estados básicos: 

 

Pre-juvenil: A partir de este estado en la historia de vida temprana de los peces (HVT) 

la notocorda se encuentra en post-flexión, es elementalmente una larva tardía, la forma 

del cuerpo difiere en gran parte a la del juvenil, todavía conserva la pigmentación larval 

y las estructuras de sostén de las aletas no se encuentran bien constituidas. Es el 

momento en que empieza la transformación. 

 

Transición: En algunos peces el estado de transformación entre larva y juvenil es más 

prolongado, proporcionándose un estado de especialización intermedio en el que se 

encuentran tanto caracteres de la larva como del juvenil, por ejemplo en las estructuras 

de las aletas y la pigmentación. Eventualmente adquieren las características propias de 

los juveniles. 

 

Juvenil: En este punto todos los radios de las aletas y las escalas del cuerpo son 

formadas y el esque leto está cerca de ser completamente osificado. La pigmentación 

larval es cubierta o la pierden y es reemplazada por pigmentos dermales similares a los 

de los adultos. Sin embargo, existen algunos peces que tienen desarrollo directo, en 

donde la larva gradualmente adquiere las características, forma, pigmentación y 

merística del adulto y existen otros, que no alcanzan la pigmentación definitiva hasta no 

adquirir la madurez sexual. 



 

2.4 FASE DE GABINETE 

 

La información obtenida a partir de los censos visuales fue tomada de manera 

cualitativa para evidenciar la relación de los peces con las estructuras y la presencia de 

posibles depredadores y casos de ovoposición, así con estos datos y ayuda bibliográfica 

se definió una categorización. Los peces asociados a los colectores fueron representados 

en fichas descriptivas, que contienen una foto digital y las principales características 

obtenidas mediante el estudio, como lo son la merística, morfometría y patrones de 

pigmentación de cada especie. Para la descripción de las características de 

asentamiento, se tuvieron en cuenta las tallas, los estados de desarrollo y los cambios 

observados entre un estado y otro, en la misma especie. Para cada espécimen se presenta 

la longitud total (Lt), longitud estándar (Ls) en mm y las medidas adicionales se dan 

como porcentaje de Ls. A continuación se presentan las abreviaturas utilizadas en las 

mediciones y en los conteos realizados: AA: aleta anal; AC: altura del cuerpo; AD: aleta 

dorsal; AP: aleta pectoral; DO: diámetro ocular; LC: longitud de la cabeza, LR: longitud 

del rostro; LPA: longitud pre anal; LPD: longitud pre dorsal. Para una descripción más 

precisa, las imágenes digitales de los peces de difícil manejo en laboratorio, fueron 

tratadas mediante el programador de imágenes Corel PhotoPaint 9 y PhotoImpression 4, 

para dar efectos que permitieron una mejor visualización de sus características o conteos 

de radios y espinas (Figura 5).  

 

 
Figura 5. Imagen digital de Rypticus saponaceus en estado pre-juvenil. Efecto: negativo. 

 

Para el almacenamiento y manejo de los datos cuantitativos se empleo un equipo de 

cómputo con sistema operativo Windows y los programas del paquete Office XP. La 

información obtenida a partir del material biológico fue tomada inicialmente por 

colector, sin embargo, al observar que no existen diferencias entre las condiciones de 



 

los colectores pertenecientes a un mismo dispositivo, se decidió trabajar a nivel del 

mismo, sumando los datos obtenidos. Estos fueron incluidos en una matriz tipo Q por 

especies, para cada muestra y su replica, en cada periodo de muestreo y estación; en las 

intersecciones se registró el índice de peces (Ip), tomado en este trabajo como el número 

total de individuos por dispositivo, como una expresión relacionada con la composición 

interespecífica de las comunidades y así poder descifrar su funcionamiento (Ramírez, 

1999). 

 

Para la caracterización de la comunidad se utilizaron las siguientes medidas de 

diversidad: los números de Hill N0 (riqueza), Hill N1 a partir de la Diversidad de 

Shanon y Wiener (diversidad), y el índice de uniformidad E5 modificado de Hill 

(uniformidad) basado en los números de Hill N1, N2. 

 

o Hill N0: S0N ?  

 

Donde (S) es el número de todas las especies de la muestra (Ludwig & Reynolds, 

1988).  

 

o Hill N1: N1= eH’  

 

Donde H’ es el índice de Shannon-Wiener y N1 representa el número de especies 

abundantes en la muestra (Ludwig & Reynolds, 1988). 
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Donde ni es el porcentaje de abundancia de la especie i y n es el porcentaje de 

abundancia total de los individuos de todas las especies en la muestra (Margalef, 

1986). 

 

o Uniformidad 
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Donde: N1 y N2 son los números de Hill (Margalef, 1986). 

 

Para conocer si la comunidad objetivo aprovechó eficientemente las estructuras se 

comparó la diversidad observada con las predicciones del modelo neutral de Caswell: 

 

o  
)'H(D.S
))'H(E'H(

V
?

?  

Donde  la desviación estadística V determina las diferencias entre la diversidad   

observada (H’) y la establecida mediante el modelo  (E(H’)) (Clarke & Warwick, 

1994). 

 

Para determinar las similaridades entre estaciones se llevó a cabo un análisis de 

clasificación de ligamiento promedio con base en el empleo del coeficiente de Bray-

Curtis, a partir de la matriz Q y se complementó con un análisis de ordenación mediante 

el método de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (Field et al., 1982). 

Adicionalmente se realizaron histogramas, gráficos espaciales y una lista taxonómica 

siguiendo el criterio de Nelson (1994); posteriormente, según los grupos de especies en 

el tiempo y dada la similaridad entre estaciones, se promediaron los datos de los 

dispositivos de cada una de estas y se calcularon las similaridades entre meses por 

localidad. Finalmente, para complementar el análisis de similaridad y con el objeto de 

determinar el grado de asociación de cada especie con la estructura, se realizó el análisis 

inverso propuesto por Kaandorp (1986), con la siguiente categorización:  

 

? Especies exclusivas: que se encontraron en un solo grupo con el 100 % de 

abundancia relativa. 

? Especies características: están incluidas en más de un grupo y tienen más del 70 

% de abundancia relativa en uno en particular. 

? Especies generalistas: se encontraron distribuidas uniformemente entre los 

grupos. 

 

Con el fin de demostrar las posibles diferencias entre estaciones y a lo largo del tiempo 



 

se usó el test ANOSIM de dos vías (Clarke & Warwick, 1994). En cuanto a las 

características de la columna de agua a partir de los valores de temperatura, salinidad y 

transparencia, se establecieron curvas de comportamiento temporal para observar las 

fluctuaciones a través de los muestreos; se realizó el mismo procedimiento para los 

datos de pluviosidad, suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS   

 

3.1 ÉPOCAS CLIMÁTICAS 

 
A través de los datos pluviométricos suministrados por el IDEAM para el periodo 

comprendido entre marzo de 2003 y febrero de 2004, se determinó un comportamiento 

que se ajusta claramente con las épocas climáticas descritas para la región por Franco 

(2005), con ausencia de lluvias desde enero hasta abril (seca mayor), desde abril para la 

localidad de Pozos Colorados y mayo para Santa Marta aumenta gradualmente la 

precipitación teniendo los mayores valores para el mes de julio en ambas localidades 

(lluviosa menor). Posteriormente se observó una disminución considerable en las 

precipitaciones en los meses de agosto y septiembre (seca menor), con un incremento 

desde septiembre hasta diciembre, época lluviosa mayor (Figura 6). 
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Figura 6.  Valores acumulados de precipitación para el periodo de evaluación del asentamiento de peces, 
tomados por el IDEAM en las estaciones de Pozos Colorados y Santa Marta. 
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3.1.1 Características del agua 

 
Los valores de la temperatura, salinidad y visibilidad presentaron algunas variaciones 

durante el periodo de muestreo, existiendo concordancia con el patrón climático antes 

descrito. La temperatura mantuvo las mayores estimaciones de agosto a diciembre con 

valores entre 28 y 30 °C, época lluviosa, así mismo se denota una baja en los valores de 

salinidad con 32 a 39 UPS (Figura 7). Como es de esperar para la época seca se observó  

lo contrario, la temperatura del agua tiene una disminución evidente de 23 a 28 °C; la 

salinidad se mantiene entre 38 y 39 UPS, con decrecimiento en julio, un pico en agosto 

(seca menor) y disminución hasta diciembre (lluviosa mayor). La visibilidad de igual 

forma mostró los menores valores para la lluviosa, y un aumento para los meses que 

comprenden la época seca. Por otra parte las diferencias entre las localidades son 

constantes, Taganga, con las menores temperaturas y los mayores valores tanto de 

salinidad como visibilidad, evidencia la menor influencia de aguas continentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Estimaciones de las variables físicas de temperatura (°C), salinidad (UPS) y visibilidad (m), en 
los dispositivos flotantes, para las dos localidades pertenecientes a la región de Santa Marta durante el 
periodo comprendido entre marzo de 2003 y febrero de 2004.  
 
 



 

3.2 COMPOSICIÓN Y ABUNDANCIA ÍCTICA 

 

Se encontraron en total 1220 individuos, que se agruparon siguiendo el criterio de 

Nelson (1994), en 54 especies, 40 géneros y 23 familias (Anexo C), quedando por 

definir la identificación hasta nivel de especie para cinco morfotipos. La familia mejor 

representada en composición fue Serranidae con 13 especies, seguida por Apogonidae 

con cinco. Se identificaron cuatro especies para Muraenidae, Holocentridae y 

Pomacentridae respectivamente, luego se encontró Monacanthidae y Acanthuridae con 

tres especies, precediendo las demás familias que están representadas por una y dos 

especies (Figura 8a) (Anexo C). Las familias más abundantes en número de individuos 

fueron en orden de abundancia relativa: Gobiidae (28,5 %), Apogonidae (18,2 %), 

Labridae y Scorpaenidae alrededor del 8 %, precediendo las familias Tetraodontidae, 

Scaridae, Monacanthidae y Serranidae con un valor cercano al 6 % cada una (Figura 8b) 

(Anexo D).  

 

Las cinco especies más abundantes fueron: Priolepis hipoliti (28,4 %), Phaeoptyx 

pigmentaria (12,4 %), Scorpaenodes  caribbaeus (8,2 %), Thalassoma bifasciatum (7,3 

%) y Nicholsina usta (5,6 %) (Figura 8c) (Anexo D). En conjunto totalizaron alrededor 

del 60 % de la abundancia relativa y son las únicas que presentan valores superiores al 

5%. Así la mayoría de las especies tienen estimaciones menores al 1 % y 23 estuvieron 

representadas por un solo individuo siendo ocasionales para el muestreo en general.  
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partitus 
3,9 %

Nicholsina 
usta 

5,7 %

Thalassoma 
bifasciatum 

7,3 %

Scorpaenodes 
caribbaeus 

8,2 %

Phaeoptyx 
pigmentaria

 12,4 %

Priolepis hipoliti 
27,6 %

Otros 
38,1 %
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Figura 8. a.  Composición (Número de especies) de las familias de peces más representativas en la 
evaluación  de asentamiento para el muestreo en general.  b.  Abundancia relativa de las familias de peces 
juveniles asentados en los colectores flotantes para el muestreo en general. c.  Abundancia relativa de las 
especies más representativas en los colectores flotantes para el muestreo en general.  
 
En términos de abundancia tomada en este estudio como el promedio de individuos por 

dispositivo en cada localidad, los mayores valores se obtuvieron en Taganga, mostrando 

a lo largo del tiempo un patrón que concuerda con las épocas climáticas descritas. Se 

observa en esta localidad una mayor tasa de asentamiento de agosto de 2003 a febrero 

de 2004 con 14 a 32 peces/dispositivo, abarcando así la época húmeda y la transición a 
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la seca, mientras que desde marzo hasta julio se observaron los menores valores de 7 a 

13 peces/dispositivo. En cuanto a Isla Pelícano mostró un pico importante entre 

diciembre y enero con 28 y 23 peces/dispositivo, respectivamente. La localidad de 

Pozos Colorados, presentó los menores valores con un solo pico representativo en el 

mes de agosto, con un drástico aumento en las abundancias (28 ind/dispositivo) (Figura 

9).  
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Figura 9. Índice de asentamiento (Ip): Número de peces por dispositivo, en cada localidad y mes de 
muestreo.  Taganga (T), Isla Pelícano (I) y Pozos Colorados (P). 
 

3.3 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

 

En general, la diversidad de especies de peces asentados en los colectores muestra altas 

variaciones tanto espaciales como temporales. Las mayores estimaciones se dieron en la 

localidad de Taganga durante todo el muestreo, expresadas como riqueza de especies 

(Hill N0) con valores entre 7 y 18 especies; los valores más altos se presentaron para los 

meses de febrero, marzo, septiembre y octubre en esta localidad (Figura 10a). La 

diversidad (N1) que tiene en cuenta las especies abundantes muestra entre 4,5 y 15,1 

especies; los valores más altos se presentaron en los meses de mayor tasa de 

asentamiento y los menores en mayo, diciembre y enero (Figura 10c). En Isla Pelícano  

se encontraron estimaciones entre 3 y 11 especies para Hill N0, los mayores valores se 

dieron en agosto, septiembre y diciembre. La diversidad (N1) muestra un patrón de 

curva de diversidad similar al de Taganga, sin embargo adopta un comportamiento 

opuesto en el mes de julio y de octubre a noviembre, estos variaron entre 2,0 y 9,3 
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especies, con los mayores valores para los meses de agosto y septiembre. Pozos 

Colorados con valores de (N0) entre 3 y 12 especies los mayores se observaron en 

agosto, septiembre y noviembre (Figura 10a). Para (N1) entre 3,0 y 7,6 especies, con las 

estimaciones más altas para marzo, abril, septiembre y noviembre. En cuanto a la 

uniformidad (E5), presenta poca variación espacial y temporal; Taganga e Isla Pelícano 

presentan un leve decrecimiento para los meses comprendidos entre octubre y enero 

(Figura 10d). Pozos Colorados se mantiene estable durante todo el periodo con menores 

valores para agosto, octubre y enero.  

 

      a.                                                                                   b. 
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Figura 10. a. Cambios en la riqueza de las especies asentadas en los colectores flotantes dispuestos en las 
localidades durante el período de muestreo. b. Cambios en la diversidad Shannon-Wiener de las especies 
asentadas en los colectores flotantes durante el período de muestreo. c. Cambios en la diversidad Hill N1 
de las especies asentadas en los colectores flotantes durante el período de muestreo. d. Cambios en la 
uniformidad E5 modificado de Hill de las especies asentadas en los colectores flotantes durante el período 
de muestreo. Taganga (T), Isla Pelícano (I) y Pozos Colorados (P). 
 
 
 
La comparación de la diversidad observada con la construida por el modelo de Caswell 

mostró que la comunidad de peces juveniles aprovechó de manera efectiva los 

dispositivos, con valores de V entre 2 y -2 indicó que no existen diferencias 

significativas entre la diversidad observada y la teórica; sólo en las estaciones de Isla 



 

Pelícano se evidenciaron valores representativamente menores a los esperados (Tabla 

1). 

 

Tabla 1.  Comparación de los valores de diversidad observada (H’) y esperada (E(H’)) en los dispositivos 
(D) a partir del modelo neutral de Caswell. Desviación estadística (V), Taganga (T), Isla Pelícano (I), 
Pozos Colorados (P) y  Estación (E). 
 

 
Estación 

H' E[H'] V 

TE1D1 2,257 2,328 -3,676E-1 
TE1D2 2,57 2,577 -4,433E-2 
TE2D1 2,546 2,729 -1,193 
TE2D2 2,309 2,565 -1,594 
IE3D1 1,996 2,515 -3,489 
IE3D2 1,583 2,232 -3,852 
PE4D1 2,705 2,814 -1,206 
PE4D2 2,606 2,466 9,889E-1 
PE5D1 1,868 1,858 5,642E-2 
PE5D2 1,841 1,978 -6,975E-1 

 
Para el análisis de clasificación se eliminaron las especies que estuvieron representadas 

por un sólo individuo. Con las 36 especies resultantes el análisis de similaridad muestra 

que de acuerdo a la composición y abundancia de especies los dispositivos se agruparon 

según la localidad a la cual pertenecen (Figura 11a); solo los dispositivos de la estación 

5 de Pozos Colorados (PE5D1 y PE5D2) mostraron un bajo grado de similaridad. Los 

grupos formados a un nivel de similaridad entre 40 y 60 fueron tres básicamente. Los 

subgrupos 1a y 1b corresponden a las localidades de Isla Pelícano y Taganga 

respectivamente, estas hacen parte de la ecorregión Tayrona. El grupo 2 incluye a los 

dispositivos de la localidad de Pozos Colorados perteneciente a la ecorregión 

Magdalena. La ordenación ratifica en general los resultados anteriores, el grupo ubicado 

en la parte superior representa la diferenciación entre Taganga e Isla Pelícano, hacia la 

parte inferior se encuentra el grupo formado por los dispositivos de la localidad de 

Pozos Colorados (Figura 11b). El test de ANOSIM prueba que hay diferencias 

significativas entre las localidades (p=0,002), especialmente entre las estaciones 

pertenecientes a Taganga y Pozos Colorados con (p=0,001); en cuanto a Isla Pelícano 

no evidencia diferencias con respecto a Taganga con p=0,02, pero si con Pozos 

Colorados (p=0,004).  
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Figura 11. a. Dendrograma a partir del análisis de clasificación de Bray-Curtis mediante la técnica de 
ligamiento promedio de los dispositivos muestreados en tres localidades de la región de Santa Marta. (I)  
Isla Pelícano, (T) Taganga, (P) Pozos Colorados, (E) estación y (D) dispositivo. Los trazos horizontales 
indican los grupos formados. b. Resultado del ordenamiento (NMDS) de los dispositivos. Los 
delineamientos corresponden a los grupos formados en el dendrograma. Estrés: 0.06.  

El análisis inverso de Kaandorp para definir las especies exclusivas, características y 

generalistas, se realizó con los tres grupos formados en el dendrograma de clasificación 

1a, 1b y 2. Estos grupos, como se mencionó anteriormente corresponden a las tres 

localidades en donde se realizaron los muestreos, Isla Pelícano, Taganga y Pozos 

Colorados, respectivamente. En cada localidad hubo pocas especies exclusivas y en su 

gran mayoría la frecuencia de aparición y promedio fueron bajos (Tabla 2). El mayor 

número de especies exclusivas lo obtuvo Taganga con siete especies, seguido por Pozos 

Colorados con tres y por último Isla Pelícano sin especies exclusivas. En este orden de 

ideas las especies responsables de la diferenciación de Taganga con respecto a las 

demás localidades fueron: Clepticus parrae, Enchelycore carychroa, Holocentrus 

adscensionis, Parablennius marmoreus, Pseudograma gregoryi y Starksia nanodes. 

Para Pozos Colorados Apogon quadrisquamatus, Myrophis punctatus y Serranus 

flaviventris. El 28 % de las especies fueron generalistas, es decir que se encontraron 



 

ampliamente distribuidas en las tres localidades. El grupo 1a (IslaPelícano) no tuvo 

especies características propias, aunque se presentaron cuatro especies con un nivel de 

abundancia significativo, en ninguno de los casos se evidenció una frecuencia mayor al 

70 %. En el grupo 1b (Taganga) fue característica Nicholsina usta, Stegastes partitus y 

Aulostomus maculatus al nivel del 70 %. En el grupo 2 (Pozos Colorados) no se 

encontraron especies características. Fuera de las generalistas, el número de especies en 

común entre las localidades contradictoriamente fue mayor entre Taganga y Pozos 

Colorados con cinco especies (Apogon pseudomaculatus, Canthigaster sp., 

Cryptotomus roseus, Mycteroperca phenax y Rypticus subbifrenatus), que con Isla 

Pelícano con tres especies (Cephalopholis fulva, Liopropoma carmabi y Stegastes 

partitus). Entre Isla Pelícano y Pozos Colorados sólo Amblycirrhitus pinos fue común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla 2.  Análisis inverso de Kaandorp para especies características de cada grupo formado por el 
análisis de clasificación. Dentro de los recuadros se encuentran los promedios de las densidades 
ponderadas por dispositivo (Prom.), error estándar (E.e) y porcentaje de abundancia (%) de las especies 
características cuya abundancia en ese grupo alcanza el 70 % (subrayado) o más del 90 % (negrilla) del 
total de la especie, para las especies con frecuencia de aparición por grupo mayor a 70 % (*). 
 

Grupo 1a 1b 2
Loc Isla Pel. Tag P. Col

Especies Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e %
Acanthurus chirurgus 0,50 0,00 33,33 0,75 0,35 50,00 0,25 16,67
Apogon maculatus 1,00 0,00 *8,33 3,00 1,32 *25,00 8,00 1,08 *66,66
Aulostomus maculatus 0,50 0,00 18,18 2,00 0,76 *72,72 0,25 9,09
Canthigaster rostrata 9,50 5,50 *64,40 4,75 1,37 *32,20 0,50 0,00 3,39
Chloroscombrus chrysurus 0,50 0,00 6,45 2,75 1,04 *35,48 4,50 4,33 *58,06
Hypleurochilus aequipinnis 1,00 0,00 *50,00 0,25 0,00 12,50 0,75 0,35 37,50
Lutjanus chrysurus 1,50 0,50 *50,00 1,00 0,70 33,33 0,50 16,67
Monacanthus ciliatus 4,50 1,50 *32,72 8,75 1,88 *63,63 0,50 3,64
Monacanthus setifer 1,00 0,00 33,33 0,75 0,00 25,00 1,25 0,28 *41,66
Monacanthus tuckeri 2,50 0,50 *58,82 1,25 0,28 *29,41 0,50 0,00 11,76
Mycteroperca bonací 1,50 0,50 *25,00 3,50 1,55 *58,33 1,00 0,00 16,67
Nicholsina usta 1,00 0,00 5,63 14,25 3,83 *80,28 2,50 0,28 *14,08
Phaeoptyx pigmentaria 0,50 0,00 1,32 26,00 7,51 *68,42 11,50 8,96 *30,26
Priolepis hipoliti 53,50 2,50 *51,31 44,75 14,96 *42,92 6,00 2,04 *5,75
Scorpaenodes caribbaeus 3,00 0,00 *17,14 11,75 6,06 *67,14 2,75 0,75 *15,71
Serranus baldwini 0,50 0,00 33,33 0,75 0,00 50,00 0,25 16,67
Thalassoma bifasciatum 5,50 1,50 *22,00 9,00 3,43 *36,00 10,50 0,86 *42,00

Cephalopholis fulva 1,50 0,00 60,00 1,00 0,28 *40,00
Liopropoma carmabi 0,50 0,00 66,67 0,25 0,00 33,33
Stegastes partitus 2,50 1,50 *18,86 10,75 2,25 *81,13

Apogon pseudomaculatus 0,25 0,00 50,00 0,25 50,00
Canthigaster sp. 6,00 0,91 *64,86 3,25 1,52 *35,13
Cryptotomus roseus 1,50 0,71 85,71 0,25 14,29
Mycteroperca phenax 1,00 0,00 66,67 0,50 33,33
Rypticus subbifrenatus 0,25 0,00 33,33 0,50 66,67

Amblycirrhitus pinos 0,50 0,00 66,67 0,25 33,33

Clepticus parrae 4,75 5,30 100,00
Enchelycore carychroa 0,50 100,00
Holocentrus adscensionis 0,25 100,00
Parablennius marmoreus 0,50 100,00
Paranthias furcifer 2,00 0,71 *100,00
Pseudograma gregoryi 1,25 0,25 *100,00
Starksia nanodes 1,00 0,29 *100,00

Apogon quadrisquamatus 0,50 100,00
Myrophis punctatus 0,25 100,00
Serranus flaviventris 2,00 0,76 *100,00

 
 

3.4 COMPARACIÓN ENTRE ÉPOCAS  

 

A nivel temporal no se evidenciaron diferencias significativas entre las épocas de 

muestreo (p=0,43), pero sí una alta variabilidad entre los meses con (p=0,001), 

indicando que son otros los factores que determinan los patrones de asentamiento. Con 

base en la similaridad y la agrupación espacial que se observó entre los dispositivos por 

localidad y para conocer las tendencias temporales de una manera más clara, se realizó 



 

un análisis de clasificación, estandarizando el número de estaciones con el promedio de 

las abundancias por dispositivo en cada mes de muestreo para cada localidad con los 

siguientes resultados: 

 

3.4.1 Taganga 

A partir del dendrograma de similaridad de Bray-Curtis (Figura 12a), se obtuvieron 

cuatro grupos: El primero (grupo A) se encontró formado por los meses de marzo y 

febrero. El segundo (grupo B) comprende abril, mayo, junio y julio. El tercer grupo (C) 

compuesto por  diciembre y enero. Finalmente el cuarto (grupo D) integrado por agosto, 

septiembre, octubre y noviembre. Se puede observar que sólo el grupo A abarca meses 

de la época seca y el B incluye la mayoría de los meses de la época lluviosa. No 

obstante, los demás se integran por meses pertenecientes a las dos épocas climáticas; se 

aprecia que los niveles de similaridad son mayores a 60 solo para los grupos C y los 

meses mayo y julio del grupo B. El análisis de ordenación, muestra similares resultados; 

se puede ver claramente el bajo nivel de similaridad del grupo A, representado por los 

meses de febrero y marzo. En general no se evidencia un patrón temporal en 

composición, pues los grupos B, C y D incluyen meses de las dos épocas climáticas 

(Figura 12b).  

 

En la Tabla 3 se resaltan las especies exclusivas, características y generalistas de los 

grupos (A, B, C y D) formados a partir del dendrograma de clasificación. En cada grupo 

hubo pocas especies exclusivas, el grupo A (febrero y marzo) lo tipifican Holocentrus 

adscensionis, Hypleurochilus aequipinis y Parablennius marmoreus, para el B (abril, 

mayo, junio  y julio) Apogon pseudomaculatus, el grupo C no tuvo y el grupo D (periodo 

comprendido entre agosto y noviembre) lo diferenciaron seis especies Cryptotomus 

roseus, Myrophis punctatus, Liopropoma carmabi, Monacanthus tuckeri, Rypticus 

subbifrenatus y Starksia nanodes. Las especies características que se observaron en más 

de un grupo, pero con porcentaje de abundancia mayor al 70 % y frecuencia de 

aparición mayor al 70 % en uno en particular, al igual fueron escasas. 
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Figura 12. a. Dendrograma a partir del análisis de clasificación de Bray-Curtis con la densidad promedio 
de los dispositivos muestreados en la localidad de Taganga, región de Santa Marta, entre marzo de 2003 y 
febrero de 2004. Los trazos horizontales indican los grupos formados. b. Resultado del ordenamiento 
(NMDS) con la técnica de ligamiento promedio de la abundancia de peces asentados en los dispositivos 
muestreados en la localidad de Taganga, región de Santa Marta, entre marzo de 2003 y febrero de 2004. 
Los grupos de meses encerrados corresponden a los grupos formados en el dendrograma. Estrés: 0.13.  
 

Para el grupo A Mycteroperca phenax; en el B no hubo especies características, el 

grupo C se destacó por la presencia de Pseudogramma gregoryi. Para el grupo D sólo 

dos especies obtuvieron frecuencia mayor al 70 %,  Monacanthus tuckeri y Starksia 

nanodes. El 27 % de la especies fueron generalistas distribuyéndose algunas con 

tendencia a aparecer más en ciertos periodos y otras de manera relativamente uniforme 

a lo largo de todo el año de estudio, es de anotar que en estas últimas se encuentran la 

mayoría de las especies que obtuvieron las mayores abundancias relativas (Anexo D).  

 



 

Tabla 3.  Análisis inverso de Kaandorp para especies características de cada grupo formado por el 
análisis de clasificación para la localidad de Taganga. Dentro de los recuadros se encuentran los 
promedios de las densidades ponderadas por dispositivo (Prom.), error estándar (E.e) y porcentaje de 
abundancia (%) de las especies características cuya abundancia en ese grupo alcanza el 70 % (subrayado), 
exclusivas (negrilla) y para las especies con frecuencia por grupo mayor a 70 % (*). 

 

Grupo A B C D
Mes
Especie Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e % 
Apogon maculatus 0,50 0,50 38,10 0,38 0,07 28,57 0,25 0,25 19,05 0,19 0,06 14,29
Canthigaster rostrata 1,13 0,63 62,07 0,06 0,06 3,45 0,38 0,13 20,69 0,25 0,00 13,79
Monacanthus ciliatus 1,63 0,63 49,06 0,31 0,19 9,43 0,50 0,50 15,09 0,88 0,72 26,42
Mycteroperca phenax 1,38 1,13 84,61* 0,06 0,06 3,85 0,13 0,13 7,69 0,06 0,06 3,85
Nicholsina usta 0,63 0,13 14,29 0,81 0,31 18,57 0,88 0,13 20,00 2,06 0,89 47,14
Phaeoptyx pigmentaria 0,63 0,38 5,75 0,25 0,18 2,30 5,88 5,63 54,02 4,13 0,86 37,93
Priolepis hipoliti 3,38 1,13 14,98 2,03 0,49 9,02 12,75 0,50 56,59 4,38 0,77 19,42
Stegastes partitus 0,25 0,25 7,14 0,25 0,14 7,14 1,13 0,13 32,14 1,88 0,69 53,57
Thalassoma bifasciatum 0,13 0,13 3,28 0,38 0,16 9,84 2,63 1,13 68,85 0,69 0,21 18,03

Paranthias furcifer 0,88 0,38 82,35* 0,06 0,06 5,88 0,13 0,13 11,76

Aulostomus maculatus 0,25 0,25 36,36 0,25 0,10 36,36 0,19 0,12 27,27
Canthigaster sp. 1,25 0,00 60,61 0,13 0,07 6,06 0,69 0,19 33,33
Cephalopholis fulva 0,13 0,13 40,00 0,06 0,06 20,00 0,13 0,13 40,00
Chloroscombrus chrysurus 0,38 0,38 42,86 0,19 0,19 21,43 0,31 0,19 35,71

Clepticus parrae 0,38 0,24 21,43 0,88 0,38 50,00 0,50 0,31 28,57
Pseudograma gregoryi 0,06 0,06 10,00 0,50 0,00 80,00* 0,06 0,06 10,00
Scorpaenodes caribbaeus 1,81 0,40 30,85 1,25 0,00 21,28 2,81 0,86 47,87

Lutjanus chrysurus 0,13 0,13 40,00 0,19 0,19 60,00
Mycteroperca bonaci 0,50 0,50 80,00 0,13 0,13 20,00

Acanthurus chirurgus 0,25 0,25 80,00 0,06 0,06 20,00
Monacanthus setifer 0,25 0,25 80,00 0,06 0,06 20,00

Serranus baldwini 0,09 0,06 60,00 0,06 0,06 40,00

Enchelycore carychroa 0,13 0,13 66,67 0,06 0,06 33,33

Holocentrus adscensionis 0,13 0,13 100,00
Hypleurochilus aequipinnis 0,13 0,13 100,00
Parablennius marmoreus 0,25 0,25 100,00

Apogon pseudomaculatus 0,09 0,06 100,00

Cryptotomus roseus 0,38 0,30 100,00
Myrophis punctatus 0,13 0,13 100,00
Liopropoma carmabi 0,06 0,06 100,00
Monacanthus tuckeri 0,31 0,16 100,00*
Rypticus subbifrenatus 0,06 0,06 100,00
Starksia nanodes 0,31 0,12 100,00*

(Feb,Mar) (Abr,May,Jun,Jul) (Dic,Ene) (Ago,Sept,Oct,Nov)

 

3.4.2 Isla Pelícano 

 

Al igual que en la localidad de Taganga, los análisis de clasificación y ordenación 

evidencian similaridades entre meses pertenecientes a las dos épocas de muestreo (seca y 

húmeda), entre el 30 y 60 %  de similaridad se observan tres grupos básicos, el grupo A 

integrado por los meses de diciembre y enero. B conformado por octubre, noviembre y 

febrero y C por abril, julio, agosto y septiembre (Figura 13a y b). La variabilidad es alta 

entre los meses, solo se observan niveles significativos de similaridad entre los meses del 

grupo A y los meses de noviembre y febrero del B. 
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Figura 13. a. Dendrograma a partir del análisis de clasificación de Bray-Curtis con la densidad promedio 
de los dispositivos muestreados en la localidad de Isla Pelícano, región de Santa Marta, entre marzo de 
2003 y febrero de 2004. Los trazos horizontales indican los grupos formados. b. Resultado del 
ordenamiento (NMDS) de la densidad promedio de peces asentados en los dispositivos muestreados en la 
localidad de Isla Pelícano, región de Santa Marta, entre marzo de 2003 y febrero de 2004. Los grupos de 
meses encerrados corresponden a los grupos formados en el dendrograma. Estrés: 0.07.  

A partir de los tres grupos nombrados anteriormente, se realizó el análisis inverso de 

Kaandorp para determinar las especies características de los meses de muestreo en la 

localidad de Isla Pelícano. En cada grupo a excepción del B, se encontraron especies 

exclusivas; para el grupo A (diciembre y enero) Acanthurus chirurgus, Amblycirrhitus 

pinos y Serranus baldwini, al C lo diferenciaron Apogon maculatus, Aulostomus 

maculatus, Choloscombrus chrysurus, Liopropoma carmabi, Monacanthus setifer y 

Phaeoptyx pigmentaria. Las especies que se encontraron en un grupo de meses con 

nivel de abundancia y frecuencia mayor al 70 % (características), fueron: en el grupo A 

(diciembre y enero) Priolepis hipoliti y Thalassoma bifasciatum. En el B no hubo y en 

el grupo C Monacanthus ciliatus (Tabla 4). Comparando estos resultados con Taganga 

se logró observar que algunas especies se asientan durante todo el año en esta localidad, 

mientras que en Isla Pelícano lo hicieron en un sólo grupo de meses, aumentando la 

variabilidad temporal. 



 

Tabla 4.  Análisis inverso de Kaandorp para especies características de cada grupo formado por el 
análisis de clasificación para la localidad de Isla Pelícano. Dentro de los recuadros se encuentran los 
promedios de las densidades ponderadas por dispositivo (Prom.) durante cada mes, error estándar (E.e) y 
porcentaje de abundancia (%) de las especies características cuya abundancia en ese grupo alcanza el 70 
%, exclusivas (negrilla) y para las especies con frecuencia por grupo mayor a 70 % (*). 

Grupo A B C
Mes

Especie Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e % 
Canthigaster rostrata 0,25 0,25 9,38 0,67 0,44 25,00 1,75 0,60 *65,62
Priolepis hipoliti 20,00 0,50 *82,05 3,50 0,76 *14,35 0,88 0,31 *  3,58
Scorpaenodes caribbaeus 0,25 0,25 26,09 0,33 0,33 34,78 0,38 0,38 39,13
Stegastes partitus 0,25 0,25 30,00 0,33 0,33 40,00 0,25 0,14 30,00
Thalassoma bifasciatum 2,00 1,00 *81,35 0,33 0,33 13,56 0,13 0,13 5,08

Hypleurochilus aequipinnis 0,25 0,25 60,00 0,17 0,17 40,00

Mycteroperca phenax 0,33 0,33 72,73 0,13 0,13 27,27
Nicholsina usta 0,17 0,17 57,14 0,13 0,13 42,86

Cephalopholis fulva 0,25 0,25 50,00 0,25 0,25 50,00
Lutjanus chrysurus 0,25 0,25 50,00 0,25 0,14 50,00
Monacanthus ciliatus 0,25 0,25 16,67 1,25 0,48 *83,33
Monacanthus tuckeri 0,25 0,25 33,33 0,50 0,35 66,67

Acanthurus chirurgus 0,25 0,25 100,00
Amblycirrhitus pinos 0,25 0,25 100,00
Serranus baldwini 0,25 0,25 100,00

Apogon maculatus 0,25 0,14 100,00
Aulostomus maculatus 0,13 0,13 100,00
Chloroscombrus chrysurus 0,25 0,25 100,00
Liopropoma carmabi 0,13 0,13 100,00
Monacanthus setifer 0,25 0,25 100,00
Phaeoptyx pigmentaria 0,13 0,13 100,00

(Dic,Ene) (Oct,Nov,Feb) (Abr,Jul,Ago,Sept)

 

3.4.3 Pozos Colorados 

 

De las tres localidades, Pozos Colorados presentó la mayor variabilidad entre los 

meses, con un porcentaje de similaridad de 30 a 60. El grupo A abarca a mayo y julio, 

el grupo B conformado por marzo y abril y el C, por septiembre, noviembre, diciembre 

y enero. Los meses de agosto y octubre estuvieron por debajo del valor de similaridad 

tomado, sin embargo son cercanos a los grupos A y C respectivamente. Los valores 

más altos son del 50 % de similaridad y los presentan los grupos que contienen los 

meses de diciembre y enero, septiembre y noviembre (Figura 14a). La ordenación para 

la localidad de Pozos Colorados reitera el grado de diferenciación entre los meses, la 

separación de agosto es evidente (Figura 14b). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. a. Dendrograma a partir del análisis de clasificación de Bray-Curtis con la densidad promedio 
de los dispositivos muestreados en la localidad de Pozos Colorados, región de Santa Marta, entre marzo 
de 2003 y febrero de 2004. Los trazos horizontales indican los grupos formados. b. Resultado del 
ordenamiento (NMDS) de la densidad promedio de peces asentados en los dispositivos muestreados en la 
localidad de Pozos Colorados, región de Santa Marta, entre marzo de 2003 y febrero de 2004. Los grupos 
de meses encerrados corresponden a los grupos formados en el dendrograma. Estrés: 0.09. 
 
El análisis de Kaandorp demuestra al igual la variabilidad en el asentamiento que 

presentó esta localidad. El mayor número de especies exclusivas tuvo su mejor 

representación en el grupo C con siete especies, los grupos B y D con tres y dos especies 

respectivamente y por último el grupo A con una especie. Es de considerar que el grupo 

C abarca el mayor número de meses y que estos en su mayoría son de la época húmeda. 

Sólo Apogon maculatus y Scorpaenodes caribbaeus fueron generalistas, las otras 

especies se encontraron en la unión de dos y tres grupos y tuvieron picos en una 

agrupación especifica, no obstante muy pocas presentaron el nivel de abundancia y 

frecuencia propuesto de forma simultánea, así para el grupo B se encontró el caso de 

Canthigaster sp. y para el C Thalassoma bifasciatum, con altos porcentajes de 

abundancia pero baja frecuencia de aparición (Tabla 5). Con respecto a las especies más 

abundantes y que se encontraron a lo largo del tiempo de estudio en las otras localidades, 

Priolepis hipoliti, Thalassoma bifasciatum, Phaeoptyx pigmentaria y Canthigaster 

rostrata no se presentaron en todos los grupos. 



 

Tabla 5.  Análisis inverso de Kaandorp para especies características de cada grupo formado por el 
análisis de clasificación para la localidad de Pozos Colorados. Dentro de los recuadros se encuentran los 
promedios de las densidades ponderadas por dispositivo (Prom.) durante cada mes, error estándar (E.e) y 
porcentaje de abundancia (%) de las especies características cuya abundancia en ese grupo alcanza el 70 
% (subrayado) o el 90 % (negrilla) del total de la especie, para las especies con frecuencia por grupo 
mayor a 70 % (*). 
 

Grupo A B C D
Mes

Especie Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e % Prom. E.e % 
Apogon maculatus 0,13 0,13 2,15 1,75 0,25 *30,04 0,95 0,18 *16,30 3,00 51,50
Scorpaenodes caribbaeus 0,75 0,25 *29,41 0,75 0,75 29,41 0,05 0,05 1,96 1,00 39,22

Nicholsina usta 0,13 0,13 12,20 0,50 0,50 48,78 0,40 0,19 39,02

Thalassoma bifasciatum 0,25 0,25 8,33 0,25 0,25 8,33 2,50 0,59 *83,33

Priolepis hipoliti 0,25 0,25 12,20 1,80 1,09 87,80
Rypticus subbifrenatus 0,25 0,25 83,33 0,05 0,05 16,67

Monacanthus ciliatus 0,25 0,25 50,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 50,00
Phaeoptyx pigmentaria 0,75 0,75 3,77 0,15 0,10 0,75 19,00 0,00 95,48

Canthigaster rostrata 0,25 0,25 71,43 0,10 0,10 28,57

Canthigaster sp. 2,00 1,00 *88,88 0,25 0,08 11,11

Monacanthus setifer 0,50 0,50 71,43 0,20 0,20 28,57

Serranus flaviventris 0,35 0,35 41,18 0,50 0,00 58,82
Chloroscombrus chrysurus 0,95 0,83 32,20 2,00 0,00 67,80

Aulostomus maculatus 0,13 0,13 100,00

Mycteroperca bonací 1,00 1,00 100,00
Mycteroperca phenax 0,50 0,00 *100,00

Acanthurus chirurgus 0,05 0,05 100,00

Amblycirrhitus pinos 0,05 0,05 100,00
Apogon pseudomaculatus 0,05 0,05 100,00
Cryptotomus roseus 0,05 0,05 100,00

Hypleurochilus aequipinnis 0,15 0,10 100,00
Lutjanus chrysurus 0,10 0,10 100,00
Serranus baldwini 0,05 0,05 100,00

Apogon quadrisquamatus 10,00 0,00 100,00
Monacanthus tuckeri 0,50 0,00 100,00
Myrophis punctatus 0,50 0,00 100,00

(Ago)(Sept,Oct,Nov,Dic,Ene)(Mar,Abr)(May,Jul)

 
 

3.5 CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO 

 

En el proceso de asentamiento de las 59 especies encontradas en los colectores, se 

apreciaron tres estados de desarrollo básico de acuerdo con Kendall et al. (1984): el 

15,52 % de los peces se asentaron en etapa de pre-juvenil, el 37,93 % en transición y el 

46,55 % en periodo juvenil (Tabla 1). Así, para un 30 % de las especies se evidenció un 

estado temprano diferente al juvenil. Sólo en el estado de pre-juvenil o larva tardía se 



 

encontró a Pristipomoides aquilonaris, seis se hallaron en los tres estados: 

Scorpaenodes caribbaeus, Mycteroperca bonaci, Phaeoptyx pigmentaria, 

Chloroscombrus chrysurus, Priolepis hipoliti y Thalassoma bifasciatum (Anexo A); 

siendo además las más abundantes y frecuentes durante el tiempo de estudio.  

 

Otras como Paranthias furcifer y Myrophis sp. se observaron en estado pre-juvenil y 

juvenil y 11 especies se hallaron en los estados de transición y juvenil: Cephalolpholis 

fulva, Rypticus subbifrenatus, Pseudogramma gregoryi, Amblycirrhitus pinos, Clepticus 

parrae, Nicholsina usta, Cryptotomus roseus, Monacanthus ciliatus, M. tuckeri, 

Canthigaster rostrata y Canthigaster sp.. El 70 % (26 especies) sólo se observaron en 

estado juvenil. De esta forma, para este trabajo se tomó el estado más temprano en que 

se halló cada especie, como el estado de asentamiento (Tabla 1).  

 

Las tallas en general presentaron valores entre 7,9 y 196,3 mm de Lt. Los menores 

valores (7,9 – 16,8 mm) se observaron para las familias Antennariidae, Scorpaenidae, 

Scaridae, Labrisomidae, Blennidae y Gobiidae. Las familias Serranidae, Apogonidae, 

Pomacanthidae, Amblycirrhitidae, Pomacentridae, Acanthuridae, Balistidae, 

Monacanthidae y Tetraodontidae, mostraron tallas entre 12,8 y 40,2 mm. En contraste y 

como es de esperarse de acuerdo a su morfología las familias Muraenidae, 

Ophichthidae, Syngnatidae y Aulostomidae mostraron tallas entre 25,2 y 196,3 mm. 

Algunas especies como las pertenecientes a la familia Holocentridae, junto a Chromis 

multilineata, Clepticus parrae  y Caranx latus, presentaron tallas entre 38,2 y 77,1 mm 

de Lt (Tabla 5). 

 

Los cambios entre un estado de desarrollo y otro se evidenciaron en 19 especies, es 

decir el 30 % que presentaron un estado diferente al juvenil (Tabla 6), en general se 

reconoció un patrón claro en la pérdida de la pigmentación larval y la adquisición de las 

escamas y los pigmentos dermales transcurriendo de forma antero-posterior; así en el 

estado pre-juvenil se encontraron pigmentos restringidos a la región cefálica y en 

algunos casos a nivel supra-ocular, en la etapa de transición la aparición de nuevos 

pigmentos o extensión de los mismos y cuerpo blanquecino antes transparente. Para el 



 

estado juvenil se observó la aparición de las escamas y simultáneamente los pigmentos 

dermales (Figura 15). Otros caracteres importantes son los cambios estructurales en las 

aletas, para los pre-juveniles se observaron las estructuras frágiles y sin 

especializaciones como elongación de los radios. En los juveniles las estructuras se 

notan osificadas, de apariencia rígida y en algunos casos como en los serránidos con 

elongación de ciertos elementos. Finalmente, la forma del cuerpo fue uno de los 

principales cambios observados, el de los pre-juveniles de acuerdo a cada especie 

adopta formas drásticamente diferentes o no, con respecto al juvenil, es el caso de 

Myrophis punctatus representado por la larva leptocéphala, la cual para pasar al estado 

juvenil, sufre una reducción del cuerpo acompañada de otros caracteres que propician 

notables diferenc ias entre los dos estados de desarrollo básico (Anexo A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 6.  Estado de desarrollo y tallas mínimas de las especies de peces asentadas en los colectores 
flotantes entre marzo de 2003 y  febrero de 2004. 
 

Especie Pre-juvenil Transición Juvenil Lt Ls
Enchelycore carychroa x 43,4
Gymnotorax moringa x 196,3

Myrophis punctatus x x 62,2

Antennarius ocellatus x 10,1 7,9
Histrio histrio x 16,8 12,1

Holocentrus adscensionis x 65,2 49,1
Holocentrus rufus x 52,0 43,0
Holocentrus vexillarius x 61,9 52,5
Myripristis jacobus x 77,1 65,5

Syngnathus sp. x 36,6 30,4
Aulostomus maculatus x 25,2 18,5

Scorpaenodes caribbaeus x x x 10,2 7,9

Mycteroperca phenax x 26,3 20,1
Mycteroperca bonací x x x 24,3 19,4
Cephalopholis fulvus x x 24,4 19,1
Paranthias furcifer x x 36,3 28,7
Serranus baldwini x 12,8 9,4
Serranus flaviventris x 21,0 16,9
Serranus sp. x 21,6 17,5
Liopropoma carmabi x 23,6 18,8
Rypticus subbifrenatus x x 17,8 14,5
Rypticus saponaceus x 22,0 17,7
Pseudogramma gregoryi x x 13,6 11,5

Apogon lachneri x 22,0 16,6
Apogon maculatus x 14,7 12,2
Apogon pseudomaculatus x 34,5 25,9
Apogon quadrisquamatus x 20,4 15,2
Phaeoptyx pigmentaria x x x 14,9 11,0

Chloroscombrus chrysurus x x x 9,2 6,5
Caranx latus x 38,2 30,9

Lutjanus chrysurus x 25,5 21,1
Pristipomoides aquilonaris x 40,2 32,8

Holacanthus ciliaris x 20,6 16,5

Amblycirrhitus pinos x x 28,2 22,3

Stegastes partitus x 14,4 11,7
Chromis multilineata x 63,1 49,0
Abudefduf saxatilis x 29,4 23,4

Thalassoma bifasciatum x x x 12,6 9,9
Clepticus parrae x x 48,2 38,4

Nicholsina usta x x 12,4 10,1
Cryptotomus roseus x x 11,0 9,7

Starksia nanodes x 12,0 9,7

Hypleurochilus aequipinnis x 14,2 11,6
Parablennius marmoreus x 23,0 19,5

Priolepis hipoliti x x x 7,9 6,8

Acanthurus coeruleus x 39,1 31,0
Acanthurus bahianus x 34,8 30,2
Acanthurus chirurgus x 28,6 24,3

Balistes vetula x 32,8 25,0

Monacanthus ciliatus x x 20,9 15,6
Monacanthus setifer x 24,7 18,1
Monacanthus tuckeri x x 22,5 18,1

Canthigaster rostrata x x 18,3 13,7
Canthigaster sp. x x 17,2 12,5

Estado de desarrollo Talla mínima (mm)
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Figura 15.  Transformaciones entre los estados de desarrollo de Phaeoptyx pigmentaria . a. Pre -juvenil.  
b. Transición.  c. Juvenil. 
 
Los resultados de los censos visuales permitieron establecer la relación de las especies 

con la estructura y categorizar de acuerdo al tipo de asociación y tomando como base 

las categorías propuestas por Botero et al. (1979) así: 

 

Residentes crípticos: El 40,7 % de los peces encontrados, estos nunca se observaron en 

los censos visuales, ni en las maniobras de extracción y salieron con frecuencia en las 

capturas. Esto indica que viven permanentemente asociados a los colectores, es decir 

que utilizan la estructura como refugio y para obtener alimento: Enchelycore carychroa, 

Gymnotorax moringa, Myrophis punctatus, Scorpaenodes caribbaeus, Antennarius 

ocellatus, Histrio histrio, Cephalopholis fulva, Serranus flaviventris, Serranus baldwini, 

Liopropoma carmabi, Rypticus saponaceus, R. subbifrenatus, Pseudogramma gregoryi, 

Apogon quadrisquamatus, A. lachneri, A. maculatus, A. pseudomaculatus, Phaeoptyx 

pigmentaria, Amblycirrhitus pinos, Hypleurochilus aequipinnis, Parablennius 

marmoreus y Priolepis hipoliti.   

 



 

Residentes superficiales: El 48,2 % de los peces se observaron en los censos visuales 

asociados a la superficie de la estructura y al acercarse el buzo utilizaron el dispositivo 

también como refugio o no se alejaron del mismo: Abudefduf saxatilis, Stegastes 

partitus, Thalassoma bifasciatum, Canthigaster sp., Canthigaster rostrata, 

Monacanthus ciliatus, M. setifer, M. tuckeri, Myripristis jacobus, Acanthurus chirurgus, 

A. bahianus, A. coeruleus, Nicholsina usta, Mycteroperca sp., Paranthias furcifer y 

Aulostomus maculatus. 

 

Visitantes: El 11,1 % de las especies siempre se encontraron sobre la superficie de los 

colectores y al acercarse el buzo se alejaron de la estructura, siendo menores las 

abundancias de captura. Posiblemente sólo mantienen una relación con los dispositivos 

por el alimento y no presentan un asentamiento como tal: Caranx latus, 

Chloroscombrus chrysurus, Chromis multilineata, Lutjanus chrysurus, Paranthias 

furcifer y Clepticus parrae. Los adultos, se ubicaron en este grupo y es compuesto por 

una mínima cantidad de especies, se hallaron en un radio de cinco metros de los 

dispositivos: Balistes capriscus, Sphyraena barracuda, Acanthurus coeruleus, 

Chaetodon capistratus, Equetus lanceolatus y Canthigaster rostrata. 

 

Las especies más abundantes en número de individuos para el muestreo en general 

fueron residentes crípticos, sólo Thalassoma bifasciatum y Stegastes partitus del grupo 

de residentes superficiales, hicieron parte de este grupo. Otras especies como 

Canthigaster sp., Monacanthus ciliatus, Nicholsina usta y Aulostomus maculatus no 

fueron tan abundantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 COMPOSICIÓN ÍCTICA 

 

Los resultados de composición son bien significativos confiriéndole un alto nivel de 

eficiencia al método de captura utilizado, si se comparan con los datos obtenidos por 

González & Arias (2000) teniendo en cuenta que su trabajo se realizó haciendo énfasis 

en el reclutamiento en seis arrecifes a lo largo del Caribe mexicano durante la 

temporada de verano, en el que registran cinco especies menos (54) y un menor número 

de familias (18) para el área de estudio. Estas diferencias no solo pueden ser debidas al 

método de muestreo, pues los autores mencionados emplearon los censos visuales y esto 

implica pasar por alto las especies de hábitos crípticos; además se dan diferencias de 

profundidad, luz y tiempo, por lo tanto es de esperar encontrar peces con diferentes 

requerimientos. Doherty (1982) enuncia que en este tipo de investigaciones la 

composición de especies es heterogénea aún utilizando los mismos métodos de colecta; 

así en su estudio con trampas de luz capturó varias especies de pomacéntridos, mientras 

que para Smith (1978)  quien utilizó el mismo método pero con captura manual,  el 

componente principal fueron clupéidos y blénnidos. Victor (1986), en un área diferente 

en California, describ ió una mayor representatividad para Labridae y Scaridae, 

evidenciando que los productos varían de acuerdo a factores, como área geográfica, 

hábitat, selección de hábitat y mortalidad de los juveniles. No obstante, Leis et al. 

(2002) en su estudio experimental acerca del comportamiento para el asentamiento de 

los peces arrecifales en la Gran Barrera de Australia mediante canastas plásticas 



 

suspendidas a media agua, registra al igual que el presente trabajo a las familias 

Apogonidae, Pomacentridae y Monacanthidae dentro de las más representativas.  

 

La comparación con la fauna íctica común sobre arrecifes artificiales es al igual 

significativa, la eficiencia se puede juzgar por el número y composición de especies que 

se establecieron, las familias más representativas en los dispositivos evaluados son de 

hábitos crípticos y demersales, en su gran mayoría típicos en ambientes rocosos y 

arrecifales insulares (Acero et al., 1984). Se registró el 17,5 % de las especies que han 

sido evaluadas en comunidades ícticas complejas que han pasado ya las etapas iniciales 

de la sucesión, en donde las pocas especies en común son categorizadas como residentes 

bénticos Holocentrus adscensionis, Mycteroperca bonaci y Serranus flaviventris 

(Botero et al., 1979; Delgadillo et al., 2004), nómadas suprabenticos Acanthurus 

chirurgus ó semi-pelágicas Caranx latus, Chloroscombrus chrysurus y Lutjanus 

chrysurus (Muñoz & Obregón, 1994; Delgadillo et al., 2004). Los trabajos nombrados 

anotan un menor número de especies; Botero et al. (1979) observaron 33 especies, 

Muñoz & Obregón (1994) 40 especies, Gámez & Sáenz (2000) 31 especies y Delgadillo 

et al. (2004) registraron en dos tipos de estructuras 49 y 52 respectivamente. 

 

Con respecto a estudios ecológicos sobre arrecifes coralinos naturales cabe nombrar a 

Herrera & Acero (1991) quienes obtuvieron resultados composicionales similares con la 

aplicación de rotenona sobre cabezas de coral; seis de las especies más representativas 

son comunes en los dos trabajos Apogon maculatus, Phaeoptyx pigmentaria, Stegastes 

partitus, Thalassoma bifasciatum, Priolepis hipoliti y Canthigaster rostrata. Además 

evidenciaron que la mayoría de los miembros de la comunidad típica aparecen en los 

remuestreos como juveniles y por la alta frecuencia en las capturas indicaron posibles 

fechas de arribo de post- larvas para Phaeoptyx pigmentaria.  

 

De acuerdo a la riqueza en el presente estudio la familia Serranidae obtuvo 13 especies 

y una baja representatividad en abundancia, como resultado de los hábitos solitarios y 

sedentarios que la distinguen; coincidiendo con la categorización realizada en este 

trabajo, Humann & Nedloach (2002) afirman que las especies de esta familia viven en 



 

grietas teniendo una sola que se desplaza libremente en la columna de agua en grupos, 

Paranthias furcifer. Así las especies encontradas a excepción de esta, sólo forman 

agregaciones con fines reproductivos (Carpenter, 2002a). En concordancia, Mejía & 

Garzón (2000) y Grijalba-Bendeck et al. (2004) encuentran para los cayos colombianos 

de San Andrés y Providencia y para Isla Pelícano (Santa Marta) respectivamente, un 

comportamiento similar para la familia Serranidae, que se caracterizó por el elevado 

número de especies pero pocos individuos de cada una ellas en ambos trabajos, sin 

embargo atribuyen sus bajas abundancias entre otros a la sobreexplotación pesquera. 

 

En orden descendente la familia Apogonidae con cinco especies, abarca un grupo de 

peces de hábitos crípticos y nocturnos, que generalmente se refugian en grupos 

(Carpenter, 2002a); a nivel local no se ha registrado dentro de las más representativas 

mediante el uso de las técnicas convencionales como los censos (Torres, 1993; Mejía & 

Garzón, 2000; Grijalba-Bendeck et al., 2004) y no hay registros sobre sus etapas 

tempranas, al igual que Muraenidae y Holocentridae. Las familias que siguen son 

residentes superficiales, Pomacentridae, Acanthuridae y Monacanthidae; a diferencia de 

las familias Carangidae y Lutjanidae, cuyas especies encontradas fueron categorizadas 

como visitantes, siendo de hábitos semi-pelágicos (Carpenter, 2002a). 

 

Los valores mayores de abundancia relativa fueron para la familia Gobiidae, 

representada por Priolepis hipoliti, caracterizada por ser reclusiva en criptas (Humann 

& Nedloach, 2002), tiene como estrategia reproductiva huevos demersales, desoves 

constantes a lo largo del año así como tolerancia a las condiciones físicas entre las 

localidades de muestreo. Respaldando lo anterior, Garzón & Acero (1991) afirman que 

P. hipoliti es el gobio arrecifal más común en la región de Santa Marta, apareciendo en 

34 de 35 muestras tomadas con rotenona; igualmente Criales et al. (2002) registró en su 

estudio de suplencia de larvas de peces en la Cienaga Grande de Santa Marta, a la 

familia Gobiidae como la segunda en orden de abundancia relativa.  

 

Apogonidae fue la segunda en orden descendente, al igual que la anterior tiene huevos 

demersales (Leis, 1991) y sólo algunas especies como Phaeoptyx pigmentaria han sido 



 

representativas en muestreos con rotenona (Herrera & Acero, 1991). La familia 

Labridae no es críptica (Carpenter, 2002a); su elevada abundancia es debida a la especie 

Thalassoma bifasciatum que, de forma similar a P. hipoliti, se asienta durante casi todo 

el periodo del año y a diferencia es registrada en varios trabajos sobre arrecifes 

coralinos como una de las cinco especies más representativas (Torres, 1993; Mejía & 

Garzón, 2000; Grijalba-Bendeck et al., 2004); Robertson et al. (1999) sostienen que 

esta especie tiene pulsos reproductivos durante todo el año y que las variaciones 

temporales tienen correlación negativa con la aparición de los vientos. 

 

La familia Scorpaenidae con Scorpaenodes caribbaeus, es una especie que mantiene 

estrecha relación con el sustrato duro o blando incluyendo entre sus preferencias los 

sistemas algales (Humann & Nedloach, 2002); son muy escasos sus registros en el 

plancton, al igual por su condición críptica y capacidad de camuflaje, reconocimientos 

en estudios convencionales son pocos. De las especies representativas, Nicholsina usta 

presenta la misma condición de la anterior y Stegastes partitus es común en los estudios 

sobre arrecifes coralinos (Torres, 1993; Mejía & Garzón, 2000; Grijalba-Bendeck et al., 

2004); a pesar de esto no hay registros de sus etapas iniciales. 

 

4.2 ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 

 

Las mayores abundancias fueron para Taganga a lo largo del muestreo y se atribuye a la 

mayor presencia de sustratos duros, a las aguas limpias de sedimentos y de baja energía 

de la localidad, aspectos que contribuyen en el proceso de retención de las larvas 

(Bakun, 1990). La localidad de Isla Pelícano ocupó el segundo lugar en abundancia, a 

pesar de tener sustratos coralinos y rocosos es una zona de aguas moderadamente 

turbias por efecto de las descargas continentales, con fuerte oleaje y presencia de 

corrientes (Franco, 2005), estos aspectos dificultan el asentamiento de los peces 

(Garzón & Acero ,1986; Espinosa, 2001). Pozos Colorados presentó las mismas 

condiciones pero con ausencia de sustratos duros, por lo que el asentamiento fue el 

menor y el más variable de las tres localidades. A nivel temporal las mayores 



 

abundancias se registraron para la época lluviosa en las tres localidades; esto puede 

estar relacionado con los procesos de concentración de nutrientes (Bakun, 1990), ya que 

el suplemento de alimento para las larvas de primera alimentación es crucial (Lasker, 

1984; Mullin, 1993), por lo que deben encontrar las concentraciones suficientes de 

alimento a niveles de relativa calma para evitar la inanición (Mann, 1993), de esta 

manera la aparición de los vientos Alisios, con la surgencia típica de la época seca en la 

región de estudio, produce la dispersión del plancton, incapacitando a las larvas para 

encontrar el alimento necesario. Por lo tanto se puede puntualizar que las abundancias 

de juveniles listos para asentarse en esta región pueden estar condicionadas por la fuerza 

y estacionalidad de los vientos que determinan la disponibilidad trófica (Espinosa, 

2001). 

 

La interpretación de los datos de abundancia y diversidad, muestran una relación 

inversa, así en los meses de menores abundancias se incrementa la diversidad y 

viceversa. Se pensaría luego que, al aumentar las abundancias, existe una mayor 

competencia y por ende una disminución de las especies menos fuertes; la diversidad de 

Shannon varió de 0,70 a 2,75, valores menores pero comparables con los encontrados 

en sistemas arrecifales del Caribe que varían entre 3,60 y 4,61 (Alevizon et al. 1985; 

Torres, 1993; Mejía & Garzón, 2000; Grijalba et al., 2004). La diversidad obtenida en 

pequeños parches de arrecife en el Caribe, mediante la aplicación de rotenona es más 

cercana a los resultados con estimaciones entre 1,04 y 4,34 (Smith, 1973; Herrera & 

Acero, 1991). En los colectores estudiados la diversidad de Hill varió de 3,0 a 15,0, 

comparativamente, en un arrecife de Curaçao varió de 4,3 a 10,2 especies, mientras que 

en Bonaire fue más baja (entre 3,0 a 5,5 especies) (Luckhurst & Luckhurst 1978), con lo 

cual se puede decir que la diversidad íctica en los colectores es representativa con 

respecto a la encontrada en arrecifes insulares y continentales del Caribe.  

 

Teniendo en cuenta que la diversidad de especies es una función tanto de la riqueza (a 

mayor riqueza, mayor diversidad) como de la abundancia relativa de estas (a mayor 

dominancia o abundancia de una o pocas especies, menor la diversidad) (Zapata & 

Lozano, 1998), la mayor parte de la variación en la diversidad de especies tanto entre 



 

las localidades como a través del periodo de estudio es debida a cambios en la riqueza 

de las mismas. Prueba de lo anterior es lo que sucedió en el mes de agosto en Pozos 

Colorados en donde se presentó el mayor valor de abundancia debido principalmente a 

dos especies Phaeoptyx pigmentaria y Apogon quadrisquamatus, pero la diversidad de 

acuerdo a los números de Hill (N1) es de las más bajas con cuatro especies, al igual que 

la uniformidad (E5). Así la variación en la riqueza de especies de peces asentados 

muestra un patrón concordante con la alta variación de la diversidad, que en términos 

generales da respuesta al desequilibrio en cuanto a composición y abundancia en los 

sistemas arrecifales naturales. Por otra parte la comparación de las diversidades 

observadas con el modelo de Caswell, sólo evidenció menores valores a lo esperado en 

Isla Pelícano, reflejo de las condiciones geomorfológicas y del agua en esta localidad, 

ya que es de esperar que por la presencia de parches arrecifales los valores de diversidad 

sean significativos, no obstante como se nombro anteriormente la menor visibilidad 

originada por la influencia de aguas continentales (Franco, 2005) es un factor negativo 

que interfiere en el asentamiento (Leis & Carson, 1998). 

 

La similaridad entre los dispositivos se presentó de acuerdo a las localidades de 

muestreo. Tanto el dendrograma como la ordenación mostraron la separación de los 

colectores de acuerdo a los sectores ecológicos Tayrona y Magdalena, así mismo fue 

notoria la variación en composición y abundancia entre los dispositivos ubicados en el 

segundo sector. Apoyando lo dicho, el test de ANOSIM mostró diferencias 

significativas a nivel espacial y estas disimilitudes son explicadas por las características 

físicas de cada localidad, las cuales hacen que exista variación en las condiciones que 

tienen los peces para llegar de manera efectiva a los dispositivos; hablamos tanto de la 

oferta alimentaría como de otros factores a pequeña escala como la visibilidad (Houde, 

1987; Leis et al., 2002). Otros agentes además de la selección de hábitat hacen que la 

composición de especies y el número relativo de peces arrecifales sean variables en el 

espacio, cabe nombrar las altas tasas de mortalidad durante esta transición junto a una 

serie de factores, aun desconocidos, que determinan el reclutamiento de larvas 

planctónicas en lugares óptimos de asentamiento (Doherty & Williams, 1988).  

 



 

Consecuentemente las densidades de población y composición de especies son muy 

inconstantes (Doherty, 1991).  

La interpretación del análisis de Kandoorp indica las especies que fueron exclusivas 

para cada localidad y posiblemente con preferencias por condiciones especificas del 

agua y el sustrato, así en Taganga las especies exclusivas son de hábitos arrecifales y 

frecuentes en aguas claras de relativa calma (Cervigón, 1994; Cervigón, 1996; 

Carpenter, 2002a). En Pozos Colorados la aparición de Apogon quadrisquamatus, 

Myrophis punctatus y Serranus flaviventris puede indicar la preferencia de estas 

especies en estado juvenil por el ambiente turbio, de reducida salinidad y mayor 

temperatura. De las especies que se distribuyeron eventualmente de manera uniforme a 

lo largo de las tres localidades (generalistas), sólo Nicholsina usta y Aulostomus 

maculatus fueron características para Taganga, demostrando mejor respuesta al 

asentamiento en esta localidad. El grupo de generalistas abarcó a la mayor parte de las 

especies que fueron más representativas en número de individuos a lo largo del 

muestreo en los dispositivos.  

Taganga presentó el mayor número de especies (45), por lo que se podría reafirmar que 

la presencia de sustratos adecuados en aguas claras y de relativa calma favorecen en 

mayor grado el asentamiento de peces arrecifales. En Isla Pelícano el oleaje, turbidez y 

movimiento de la columna de agua es mayor con respecto a Taganga y esto se refleja en 

una menor composición con 26 especies; finalmente Pozos Colorados, con ausencia de 

sustratos duros y un nivel mayor de energía del agua (Trujillo, 1996), presentó 34 

especies y esto es explicado por el transporte a áreas poco óptimas para el asentamiento 

y las variaciones que esto conlleva en la supervivencia de las larvas y posteriormente en 

la composición de juveniles asentados (Hare & Cowen, 1993). En general aunque se 

observa un patrón espacial en el asentamiento, la distribución de las especies y su 

sobrevivencia es azarosa, ya que hay un mayor número de especies en común entre 

Taganga y P. Colorados, que con I. Pelícano y las diferencias en cuanto a condiciones 

físicas teóricamente mayores. Las variaciones se deben a que la distribución está 

determinada por factores que pueden ser variables en tiempo y espacio, estos difíciles de 

identificar como la depredación, inanición y transporte a lugares no aptos que concluyen 



 

en la mortalidad de las larvas (Sale, 1991); así los grupos formados son el resultado de 

los ejemplares que sobreviven por estrategia y por encontrar los requerimientos 

específicos para su desarrollo en el momento y lugar indicado (Leis & Carson, 2002). 

4.3 COMPARACIÓN ENTRE ÉPOCAS  

 

Los registros por localidad no mostraron patrones temporales claros en la composición 

de peces. Los grupos formados en cada uno de los dendrogramas indican más los 

periodos reproductivos de las especies que en común encontraron los requerimientos 

para determinado mes o periodo del año con sus respectivos picos, que las épocas 

climáticas características del área. El ANOSIM indicó que no hay diferencias 

significativas entre las épocas de muestreo pero si una alta variabilidad entre los meses. 

Los análisis para Taganga muestran la mayor variabilidad entre diciembre y abril, época 

que se caracteriza por la presencia de los Alisios, y más similitud para los meses 

comprendidos entre agosto y noviembre. De las especies que se asentaron durante todo 

el año, solo Apogon maculatus lo hizo de forma homogénea, Canthigaster rostrata, 

Monacanthus ciliatus y Mycteroperca bonaci, tuvieron picos de abundancia en febrero y 

marzo para esta localidad; entre agosto y noviembre Stegastes partitus; y de diciembre a 

enero Nicholsina usta, Phaeoptyx pigmentaria, Priolepis hipoliti y Thalassoma 

bifasciatum. Las especies restantes se asentaron en un periodo más corto o por pulsos. 

Con picos en febrero y marzo se encontró Paranthias furcifer, Canthigaster sp., 

Mycteroperca phenax, Acanthurus chirurgus y Monacanthus setifer; entre abril y julio 

Serranus baldwini; y de diciembre a enero Pseudograma gregoryi. Finalmente, de las 

especies que fueron exclusivas para un periodo sólo Monacanthus tuckeri y Starksia 

nanodes tienen frecuencia y abundancia representativas para la segunda época del año. 

En concordancia, Victor (1991) sostiene que los patrones temporales de asentamiento 

son variables de una especie a otra, algunas lo hacen en pequeños periodos o ciclos y 

otras tienden a asentarse en altos números y largos periodos, así el aná lisis de todas las 

especies encontradas enmascara los posibles patrones temporales que existan.  

 



 

Comparativamente I. Pelícano mantuvo una mayor variabilidad entre los meses, con 

relación a Taganga; en común Thalassoma bifasciatum y Priolepis hipoliti fueron 

características para los meses de diciembre y enero, mientras que Canthigaster rostrata 

se asentó en esta localidad de julio a septiembre. Scorpaenodes caribbaeus y Stegastes 

partitus se asentaron homogéneamente entre el periodo de muestreo. Como particulares 

se dan los casos de Myrophis punctatus característico en diciembre y enero y 

Monacanthus ciliatus entre julio y septiembre. Finalmente, en P. Colorados el 

asentamiento mensual fue el más variable de las tres localidades; sólo Apogon 

maculatus y Scorpaenodes caribbaeus se asentaron durante todo el periodo de 

muestreo, siendo homogénea su distribución. Al igual que en las demás localidades 

Thalassoma bifasciatum fue especie característica en el grupo que incluye diciembre y 

enero y Canthigaster sp. para marzo. 

 

En general a nivel temporal se evidenció como las mismas especies que aparecen en 

todo el año en Taganga sólo se observaron para algunos meses en Isla Pelicano y Pozos 

Colorados, esto hace pensar que esta variabilidad por encima de ser el reflejo del estado 

pelágico, el cual tiene la función de colonizar parches, distribución de hábitats o 

ambientes impredecibles mientras se propagan, es dada por los procesos alimenticios. 

Consecuentemente, aunque la composición fue variable entre los meses sin mostrar un 

patrón por épocas, sí es claro que durante la lluviosa se dieron las condiciones óptimas 

para que la mayoría de especies encontradas en los colectores realicen su asentamiento, 

encontrando las mayores abundancias. Este incremento además de evidenciar la 

influencia del proceso de concentración, el cual es afectado por los vientos de la primera 

época del año (Franco, 2005), puede tener relación con el aumento en la productividad 

de las masas de agua para el segundo periodo, las cuales se desplazan de sur a norte 

llevando gran cantidad de nutrientes, materia orgánica y fitoplancton, éste último fuente 

de alimento para los peces en sus primeras etapas de desarrollo (Blanco, 1988). 

Comparativamente estos aportes a nivel biológico son hasta más significativos a nivel 

local para la productividad de las comunidades costeras que la misma surgencia de la 

época seca (Franco, 2005), lo cual es explicado por las concordancias con los picos 

reproductivos de algunas especies.  



 

4.4 CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO 

 

El mayor porcentaje de asentamiento en etapa juvenil coincide con lo expuesto por 

Kingsford & Choat (1989), quienes afirman que existe una gran diversidad de modos en 

el asentamiento y que dentro de los mismos se encuentra el asociarse con objetos 

flotantes similares a los dispositivos como formaciones algales o material de deriva, 

para llegar como juveniles al arrecife. En este orden de ideas es posible que todos los 

peces llegasen a las estructuras en etapa pre-juvenil y que debido al tiempo que 

transcurrió entre los muestreos la mayoría se capturó cuando ya habían sufrido la 

transformación, además las especies que se encontraron en todas las etapas de desarrollo 

fueron las más representativas en los colectores durante todo el estudio y de todas las 

especies la menor parte se observó en un estado diferente al juvenil. Por otra parte, es 

factible que existan estrategias de asentamiento a nivel de especie, ya que no se pudo 

observar un patrón claro a nivel de familia; así las especies con características larvales y 

las que se encontraron tanto en transición como en periodo juvenil, utilizan este estado 

para establecerse en el nuevo hábitat. Leis (2002) encuentra que hay grupos de peces 

arrecifales que se asientan como larvas transparentes, es el caso de los Angulliformes y 

algunos Tetraodontiformes que realizan su transición en el plancton para asentarse ya 

como juveniles. El mismo autor enuncia que existen casos en los cuales los peces 

maduran sexualmente para luego asentarse, este caso particular se da en Priolepis 

hipoliti, para el cual la talla media de diferenciación sexual es de 20 mm Lt (Garzón & 

Acero, 1991) y se encuentran ejemplares hasta de 44 mm Lt, lo que hace pensar que los 

colectores tienen las condiciones para ser lugar de ovoposición y/o freza para esta 

especie. 

 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta la dificultad logística de revisar las 

estructuras a diario y la rapidez con la que sucede el proceso de asentamiento, se puede 

inferir que los peces encontrados en esta investigación han sobrepasado la talla de 

asentamiento. Por tal motivo y de manera preliminar se asume que la menor talla 

registrada por especie corresponde al tamaño de asentamiento. Para algunas se pudo 

corroborar la medida de asentamiento con otros trabajos (Tabla 7), mostrando rangos 



 

mayores; hay que anotar que de los métodos en comparación, el primero (trampas de 

luz) utilizado por Robertson (1992), capta a las larvas que están cerca de los arrecifes 

próximas al asentamiento, sin embargo este todavía no se ha efectuado, como resultado 

reportó tallas inferiores con respecto a los otros trabajos. El segundo (uso de anestésicos 

y redes de mano), empleado por Wellington & Robertson (2001), provee datos más 

precisos mediante análisis de otolitos, comparativamente sus resultados son intermedios 

demostrando que en este estudio las muestras fueron tomadas después del asentamiento 

y es probable que de acuerdo a las tendencias de cada especie hallan pasado días o solo 

un momento después de realizarlo. Las tallas comparadas que presentan menos 

diferenciación corresponden a Stegastes partitus y Thalassoma bifasciatum, especies 

que fueron representativas a lo largo del estudio. Así las tallas obtenidas por todos los 

estudios pueden dar un valor más acertado para el establecimiento de estas especies en 

su nuevo hábitat, asegurando además que los valores obtenidos para el resto de las 

especies representativas en este trabajo son confiables.  

 

Las menores tallas se observaron en familias que aún en estado adulto mantienen 

pequeñas medidas, como Labrisomidae, Blennidae y Gobiidae; en otras la talla tiene 

mayor relación con el estado de desarrollo en que se asientan, como el caso de las 

familias Holocentridae y Acanthuridae, que se encontraron en estado juvenil avanzado. 

Los mayores valores fueron para las formas acintadas y tubulares alargadas como los 

Anguilliformes y los Syngnatiformes. Según los datos de trampas de luz, algunos peces 

del Caribe presentan tallas de 30 mm Ls o más, entre estos las familias Holocentridae, 

Acanthuridae, Syngnatidae y Aulostomidae, limitando que puedan ser capturadas y 

registradas en estudios de plancton (Victor, 1991). Otras especies por el contrario son 

demasiadas pequeñas por algún tiempo mientras se asocian al arrecife (Leis & Rennis, 

1983), Antennarius ocellatus, Scorpaenodes caribbaeus, Thalassoma bifasciatum y 

Pristipomoides aquilonaris.  

 

 

 

 



 

Tabla 7.  Comparación de las tallas de asentamiento de algunas especies registradas en los colectores 
flotantes y las registradas  por otros trabajos. 
 

Especie Talla de asentamiento 

(Ls) 

Presente estudio 

Talla de asentamiento 

(Ls) 

(Robertson, 1992) 

Talla de asentamiento 

 (Ls) 

(Wellington & Robertson, 

2001) 

Stegastes partitus 14,4 10,1 12,2 

Abudefduf saxatilis 29,4 9,5 11,9 

Chromis multilineata 63,1 x 44,6  

Acanthurus bahianus 34,8 23,0 x 

A. coeruleus 39,1 23,0 x 

A. chirurgus 28,6 24,0 x 

Thalassoma bifasciatum  12,6 10,2 11,9 

Holacanthus ciliaris  20,6 13,5 x 

Canthigaster rostrata 18,3 10,2 x 

 

La secuencia de transformaciones se registró para aquellas especies que llegaron en el 

estado de pre-juvenil a los colectores y se presentaron en más de una etapa de desarrollo 

(Tabla 1) (Anexo A); los caracteres observados en el primer estado son propios de la 

etapa planctónica, como la ausencia de escamas, presencia de esbozos de las aletas y 

una forma del cuerpo acusada. En la transición se aprecia la pérdida de esta 

pigmentación y la adquisición de la coloración dermal de los adultos, osificación de las 

estructuras y la forma del cuerpo característica de cada especie. Victor (1991) afirma 

que varias especies de peces arrecifales se mantienen transparentes durante algún 

tiempo después del asentamiento; los casos para este trabajo fueron Myrophis 

punctatus, Mycteroperca bonaci, Scorpaenodes caribbaeus, Phaeoptyx pigmentaria, 

Priolepis hipoliti y Thalassoma bifasciatum. Otras especies comienzan su transición en 

el plancton (Victor, 1991), asentándose con algunas características larvales y otras 

típicas de los adultos, Antennarius ocellatus, Mycteroperca phenax, Cephalopholis 

fulva, Rypticus subbifrenatus, R, saponaceus, Pseudogramma gregory, Amblycirrhitus 

pinos, Nichosina usta y Cryptotomus roseus, presentan esa condición. Las especies de 

las familias Holocentridae, Apogonidae, Pomacentridae, Pomacanthidae, Acanthuridae, 

Monacanthidae y Taetraodontidae, no sufrieron muchos cambios en el asentamiento, 



 

pues su transformación ocurre en la vida planctónica (Victor, 1991). Los ejemplares de 

Muraenidae, se presentaron en un estado juvenil avanzado por lo que pudieron haber 

llegado a los colectores sólo en busca de alimento.  

 

En cuanto al tipo de relación de las especies con los dispositivos, en general reflejaron 

sus hábitos de vida. Entre los residentes crípticos se encontró en su mayoría especies 

que sólo han sido registradas por trabajos que emplean venenos como la rotenona o 

anestésicos como el quinaldine (Smith, 1973; Herrera & Acero, 1991; Wellington & 

Robertson, 2001), en particular Liopropoma carmabi no había sido reportada hasta el 

momento para el área (Acero & Garzón, 1987), demostrando de esta manera la 

funcionalidad e importancia del empleo de los dispositivos en el estudio de estas 

comunidades de una forma menos desfavorable para el medio y con nuevas 

expectativas. Las especies que se categorizaron como residentes superficia les son 

comunes en los estudios realizados mediante censos visuales sobre arrecifes coralinos 

(Luckhurst & Luckhurst, 1978; Alevizon et al., 1985; Torres, 1993; Mejía & Garzón, 

2000; Grijalba-Bendeck et al., 2004). Finalmente, los visitantes son de hábitos semi-

pelágicos, por lo que no se establecen como tal en un sustrato a excepción de Chromis 

multilineata. Estas especies fueron ocasionales, aunque algunas, como Chloroscombrus 

chrysurus y Lutjanus chrysurus por el hábito de formar agregaciones, cuando fueron 

capturadas aparecieron en cantidades representativas y en particular C. chrysurus para 

los muestreos en general. Los datos obtenidos para toda la comunidad de peces 

muestran una alta efectividad de los colectores en la captura de especies de diferentes 

hábitos, que en común mantienen una estrecha relación con el sustrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 
Los dispositivos fueron eficientes en el estudio de peces arrecifales, puesto que las 

especies más representativas durante el estudio, mantienen una estrecha relación con el 

sustrato; estas fueron residentes crípticos, que sólo han sido registradas en trabajos que 

utilizan icticidas y anestésicos y residentes superficiales que en general son registrados 

en trabajos convencionales como los censos visuales sobre arrecifes coralinos. 

 

Las familias más representativas en número de especies fueron Serranidae, Apogonidae, 

Muraenidae, Holocentridae y Pomacentridae. En número de individuos Gobiidae, 

Apogonidae, Labridae, Scorpaenidae y Tetraodontidae. A nivel de especie Priolepis 

hipoliti, Phaeoptyx pigmentaria, Scorpaenodes caribbaeus y Thalassoma bifasciatum, 

fueron las más abundantes; las tres primeras con los mayores valores, tienen huevos 

demersales y producción de huevos a lo largo del año, encontrándose en todos lo meses 

de muestreo. 

 

A nivel espacial tanto la composición como la abundancia en el asentamiento son 

influenciadas por la disponibilidad de sustrato y la presencia de aguas claras y 

calmadas; así la localidad que presentó las mejores condiciones de asentamiento fue 

Taganga. La mayor variabilidad se observó en Pozos Colorados. 

 

No se evidenció un patrón temporal claro en la composición de especies, no obstante sí 

se pudo demostrar que durante la época lluviosa se dan las mejores condiciones de 

asentamiento reflejadas en el número de especies e individuos encontrados. 

 

Los estados de desarrollo que presentan los peces al momento de asentarse varían entre 



 

las especies, se encuentran desde individuos pre-juveniles o larvas tardías, hasta 

juveniles idénticos al adulto y en casos particulares pueden asentarse maduros 

sexualmente como los gobios. Las tallas de asentamiento registradas son mayores a las 

reportadas por trabajos con trampas de luz y análisis de otolitos, sin embargo para la 

mayoría de las especies encontradas no existe un valor teórico de asentamiento, siendo 

esta información base para otros trabajos. 

 

Los principales cambios morfológicos se pudieron evidenciar para las especies que se 

asentaron en estado de pre-juvenil y que fueron representativas en abundancia a lo largo 

del estudio. Este tipo de descripciones sólo se habían realizado a partir de especies 

reproducidas y mantenidas en cautiverio. 

 

Los colectores son una herramienta para el estudio de las etapas tempranas y patrones 

de distribución de los adultos de especies que generalmente no se tienen en cuenta con 

los métodos convencionales y de las más comunes en estos trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

Continuar con proyectos experimentales que permitan el acercamiento y estudio de las 

comunidades en sus estados tempranos, para avanzar en la identificación de las larvas y 

en el entendimiento de los procesos que generan los patrones espaciales y temporales de 

los adultos. 

 

Realizar este tipo de trabajos a nivel de especie, para poder profundizar en su biología y 

en los aspectos que influyen en su distribución y sobrevivencia. 

 

Efectuar bioensayos de levante en cautiverio para registrar los cambios morfológicos y 

tener una base para la maricultura. 

 

Hacer análisis de otolitos a las especies encontradas en los dispositivos para tener datos 

más acertados de las tallas y ahondar en la duración de cada etapa temprana. 
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ANEXO A.  Fichas descriptivas de las especies asentadas en colectores flotantes tipo 
GuSi, durante el periodo comprendido entre marzo de 2003 a febrero de 2004; 
siguiendo el criterio de Nelson (1994). 
 
Ficha modelo 

Ficha 1. Enchelycore carychroa 

Ficha 2. Gymnotorax moringa 

Ficha 3. Myrophis punctatus 

Ficha 4. Antennarius ocellatus 

Ficha 5. Histrio histrio 

Ficha 6. Holocentrus adscensionis   

Ficha 7. Holocentrus rufus   

Ficha 8. Sargocentron vexillarium   

Ficha 9. Myripristis jacobus   

Ficha 10. Syngnathus sp.   

Ficha 11. Aulostomus maculatus    

Ficha 12. Scorpaenodes caribbaeus 

Ficha 13. Mycteroperca phenax 

Ficha 14. Mycteroperca bonaci   

Ficha 15. Cephalopholis fulva 

Ficha 16. Paranthias furcifer   

Ficha 17. Serranus baldwini 

Ficha 18. Serranus flaviventris 

Ficha 19. Serranus sp. 

Ficha 20. Liopropoma carmabi 

Ficha 21. Rypticus subbifrenatus 

Ficha 22. Rypticus saponaceus 

Ficha 23. Pseudogramma gregoryi 

Ficha 24. Apogon maculatus 

Ficha 25. Apogon pseudomaculatus   

Ficha 26. Apogon quadrisquamatus   

Ficha 27. Apogon lachneri 

Ficha 28. Phaeoptyx pigmentaria 

Ficha 29. Chloroscombrus chrysurus    

Ficha 30. Caranx latus   

Ficha 31. Lutjanus chrysurus 

Ficha 32. Pristipomoides aquilonaris 

Ficha 33. Holacanthus ciliaris    

Ficha 34. Amblycirrhitus pinos    

Ficha 35. Stegastes partitus    

Ficha 36. Chromis multilineata    

Ficha 37. Abudefduf saxatilis   
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Ficha modelo 
 
FAMILIA                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS Y 
MORFOMÉTRICOS 

 
Se realizó el conteo de las espinas y radios de 
las aletas dorsal, anal y pélvicas; en los 
individuos de una misma especie y con 
diferentes resultados en los conteos, se reseñó el 
menor número entre paréntesis ( ). En los 
ejemplares que fue necesario, se anotó además 
el número de branquiespinas. Para la 
morfometría se tuvieron en cuenta las medidas 
de la longitud de la cabeza, longitud del rostro, 
altura del cuerpo y diámetro ocular. Los 
porcentajes se expresaron con base en la 
longitud estándar a excepción de los 
muraenifoemes para los cuales se definieron con 
base en la longitud total. .  
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Se describió la distribución y el hábitat de los 
adultos junto a la descripción de los patrones de 
Historia de Vida Temprana (HTV) basados en  
los huevos y larvas, si son pélagicos o 
bentónicos y si tienen algún tipo de cuidado 
parental. 
 
 
Foto: Imagen digital tomada en laboratorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Especie   Autor                      
 
DESCRIPCIÓN 

 
Caracteres diagnósticos para cada una de las 
etapas de vida en que se encontraron los peces 
asociados a  los colectores. Además se anotó la 
talla de asentamiento y el intervalo de tallas de 
los peces capturados. 
 
CAPTURA 

 
El número de individuos capturados en cada 
etapa de desarrollo, localidad(es) y mes(es) de 
aparición. 
 
ILUSTRACIONES  
 
En los casos que fue necesario usar imágenes 
que no se originaron en el trabajo se enuncia la 
figura y su respectivo autor. 
 
LITERATURA 
 
La bibliografía usada para la elaboración de 
cada ficha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 1 
 
MURAENIDAE                                                         

 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud total:   
                                           % 
Longitud pre anal            39,4 
Longitud de la cabeza     13,5 
Longitud del rostro           2 
Diámetro ocular               1,6 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
sur de Florida, Bahamas y del golfo de 
México a Brasil. 
 
Hábitat: Fondos rocosos y coralinos 
someros de aguas limpias. 
 
Patrón HVT: Huevos y larvas pelágicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enchelycore carychroa    Böhlke &   Böhlke, 1976 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A y B):  
Caracteres diagnósticos: mandíbulas levemente 
arqueadas, dientes visibles. Bordes laterales de las 
mandíbulas con manchas redondeadas blancas, en cuyo 
centro se encuentran situados los poros laterales. 
Región ventral de la cabeza amarilla. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 43,4 mm 
Intervalo:           43,4 - 138 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil:      2 
Localidad:       Taganga 
Época (mes):                                                      
E F M A M J J A S O N D 
 
ILUSTRACIONES  
 
Larva Leptocéphala (A)  Richards (1983). 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991), Richards (1983). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 2 
 
MURAENIDAE                                                         

 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud total:   
                                            % 
Longitud pre anal            44,4 
Longitud de la cabeza     14,2 
Longitud del rostro           2,5 
Diámetro ocular                1,2 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Carolina del 
Norte, Bermuda, golfo de México, mar 
Caribe hasta el sur-oeste de Brasil.  
 
Hábitat: Fondos someros rocosos y 
coralinos. Hasta 200 m.  de profundidad. 
 
Patrón HVT: Huevos y larva pelágicos. 
 
Talla/Edad 
Madurez: 
Longevidad: 
 
 
A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gymnotorax moringa (Cuvier, 1829) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: cuerpo pardo oscuro con 
delgadas líneas reticuladas irregulares de color 
amarillo. Aletas dorsal y anal con un estrecho borde 
blanco lechoso en su parte posterior, incluyendo la 
caudal.  
 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 196,3 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Estación: Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
ILUSTRACIONES  

 
Juvenil (A) (Carpenter, 2002a). 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991), Richards (1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 3 
 
OPHICHTHIDAE                                                         

 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                               % 
Longitud de la cabeza          29,9 
Longitud pre dorsal         12,5 – 47,4 
Altura del cuerpo               6,7 – 7,1 
Diámetro ocular                     1,4 
Míomeros                            94 - 98 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda y 
Carolina del Norte hasta Brasil, 
incluyendo el golfo de México y las 
costas de centro América. 
 
Hábitat: Áreas someras de aguas claras 
con desarrollo de formaciones coralinas. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
 

 
 

          
           

 

 
 
Myrophis punctatus   Lütken, 1851 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A y B):  
Caracteres diagnósticos: Larva leptocephala (Myrophis 
sp.) Forma acintada, blanca transparente, definida 
básicamente por el número de miómeros y la posición 
de los pigmentos que presenta, en este caso a nivel del 
intestino. Nostriles tubulares presentes. Radios 
ausentes  pero se pueden observar los primordios 
básales. 
 
JUVENIL (C y D):  
Caracteres diagnósticos: Coloración amarillo-lechoso 
con una banda longitudinal café, a medio cuerpo, que 
se extiende desde el hocico hasta la caudal. Hacia los 
bordes se torna totalmente blanco. Rostro lateralmente 
recto, frontalmente romo. Nostriles anteriores 
tubulares, pectorales presentes. Origen de la aleta 
dorsal situado claramente por delante del ano. Vómer 
dentado. Presenta menor longitud que el pre-juvenil. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 62,2 mm 
Intervalo:      62,2 – 42,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 2 
Juvenil: 1 
Localidad: Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993). 
 
        
 
 
      
 

 



 

Ficha 4 
 
ANTENNARIIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                          III, 12 
Aleta anal                              8 
Aleta pectoral                       11 
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                            %       
Altura del cuerpo              63,3 
Diámetro ocular                15,2 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Atlántico 
occidental, desde Carolina del Norte 
hasta Venezuela, incluyendo la porción 
este del golfo de México, regiones del 
Caribe y un sólo registro en las Bahamas. 
En Colombia se ha registrado para 
Riohacha, Santa Marta y golfo de 
Morrosquillo. 
  
Hábitat: Fondos duros de la plataforma, 
preferentemente aguas claras. 
 
Patrón HVT: Huevos bentónicos o 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Antennarius ocellatus    (Bloch & Schneider 1801) 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A y B):  
Caracteres diagnósticos: Manchas irregulares casi 
circulares sobre la parte posterior del cuerpo y de 
menor tamaño a nivel sub-ocular. Esca a manera de 
lóbulo, illicium más largo que la segunda espina dorsal. 
Piel cubierta de espinas dérmicas apiñadas, dientes 
villiformes.   
 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 10,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Estación: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Acero & Garzón (1990), Cervigón (1993), Leis (1991), 
Richards (1983). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Ficha 5 
 
ANTENNARIIDAE     

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                   III ,12 
Aleta anal                              7 
Aleta pectoral                        9 
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud del rostro            9,9 
Altura del cuerpo              43,8 
Diámetro ocular                13,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: 
Cosmopolita, circuntropical. No se 
encuentra en aguas salobres. En el 
Atlántico occidental se conoce desde el 
nordeste de los Estados Unidos y las 
Bermudas hasta Río de Janeiro, 
incluyendo el golfo de México. En 
Colombia se ha colectado en la Isla de 
Providencia, Cartagena y Santa Marta. 
  
Hábitat: Asociado a sistemas de algas 
flotantes, como el  Sargassum. 
  
Patrón HVT: Huevos bentónicos 
envueltos en un mucus gelatinoso. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Histrio histrio (Linnaeus 1758) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: El tegumento se fusiona con 
la epidermis. Coloración parda uniforme  con finas 
líneas más oscuras. Esca globular con pequeños 
filamentos, illicium más corto que la segunda espina 
dorsal. Piel lisa sin espículas dérmicas apiñadas. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 16,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Estación: Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Acero & Garzón (1990), Cervigón (1993), Leis (1991), 
Richards (1983). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ficha 6 
 
HOLOCENTRIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                          XI, 15 
Aleta anal                              IV, 10 
Aleta pectoral                        16 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud del rostro            9,9 
Altura del cuerpo              43,8 
Diámetro ocular                13,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Carolina del 
Norte, Bermuda, golfo de México, mar 
Caribe, Brasil y Atlántico oriental. 
 
Hábitat: Fondos rocosos y coralinos muy 
someros, hasta 70 m de profundidad. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Holocentrus adscensionis  (Osbeck 1765)  
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo color naranja, rostro y 
aleta dorsal amarillos. Aletas más claras. El pedúnculo 
caudal es corto y robusto. No presenta elongación de 
los radios. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 65,2 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 3 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 7 
 
HOLOCENTRIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍS TICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                          XI, 16 
Aleta anal                              IV, 10 
Aleta pectoral                        15 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                            % 
Longitud del rostro            8,4 
Altura del cuerpo              47,1 
Diámetro ocular                12,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en el 
sur de Florida, hasta Bermuda. 
 
Hábitat: En grietas y huecos en arrecifes 
coralinos muy someros, hasta 35 m de 
profundidad. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Holocentrus rufus  (Walbaum, 1792)  
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Rostro y espinas membranas 
de la aleta dorsal blancos, cuerpo en general rojo con 
líneas horizontales blanca y amarillas. Pedúnculo 
caudal largo y angosto. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 62,0 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 8 
 
HOLOCENTRIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                          XIII, 15 
Aleta anal                             IV, 9 
Aleta pectoral                       15 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud del rostro            8,6 
Altura del cuerpo               38,8 
Diámetro ocular                 11,3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en 
Florida, Bahamas, mar Caribe y también 
en Bermuda. 
 
Hábitat: En aguas claras y poco 
profundas, es reclusivo en fondos 
rocosos y coralinos.  
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
 A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sargocentron vexillarium  (Poey, 1860)  
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo rosado a rojo, con 
líneas horizontales blancas y amarillas; aleta dorsal 
amarilla, el resto rosadas; dorsal y pélvicas con un 
margen más claro. Una pequeña mancha oscura eb la 
base de las pectorales. Los radios de la dorsal y anal 
elongados. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 61,9 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 9 
 
HOLOCENTRIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                          XI, 14 
Aleta anal                             IV, 13 
Aleta pectoral                       18 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza        35,1 
Longitud del rostro            6,6 
Altura del cuerpo               37,2 
Diámetro ocular                 12,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Carolina del 
Norte, Bermuda, golfo de México, mar 
Caribe, Brasil y Atlántico oriental. 
 
Hábitat: Dentro de arrecifes rocosos y 
coralinos muy someros, hasta 70 m de 
profundidad. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Myripristis jacobus    Cuvier, 1829  
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Sin espinas en el pre-
opérculo; color del cuerpo naranja brillante, con una 
mancha alunada negra en la base de la aleta caudal. 
Igual al adulto. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 77,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Carpenter (2002a), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 10 
 
SYNGNATHIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de anillos óseos articulados:  
Total                                      48  
Cola                                       15 
Tronco                                   33 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza       14,1     
Longitud del rostro            5,3 
Diámetro ocular                 2,3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde 
Bermudas y las costas  de Carolina del 
Norte hasta las islas de Venezuela. 
 
Hábitat: Áreas insulares oceánicas de 
aguas limpias, en Fondos muy someros y 
habitualmente con vegetación. 
 
Patrón HVT: Huevos bentónicos, 
anidamiento. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Syngnathus sp.  
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A y B):  
Caracteres diagnósticos: Pequeños melanóforos en el 
rostro y área pre-orbital. Parte lateral del cuerpo con 
franjas longitudinales pardo oscuras. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 36,6 mm 
Intervalo:          
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Estación: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 11 
 
AULOSTOMIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal             IX , 25 (26) 
Aleta anal                              25 
Aleta pectoral                        16 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud de la cabeza:      31,1 
Longitud del rostro           20,3 
Altura del cuerpo                3,7 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Ambos lados 
del Atlántico. En las costas de América  
desde Bermudas y cayos de Florida hasta 
Venezuela. 
 
Hábitat: Fondos someros, asociado a 
corales córneos y pétreos,  
 
Patrón HVT: Huevos y larvas pelágicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aulostomus maculatus   Valenciennes, 1837 
                   
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Igual al adulto, con 28 puntos 
pares a lo largo del dorso. Dorsal blanda provista de 
una mancha negra sobre los primeros siete radios, para 
la anal se encuentra en los ocho primeros. Caudal con 
tres manchas irregulares.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 94,4 mm 
Intervalo:         94,4 – 124,6 mm 
 
CAPTURA 
 
Juvenil: 10 
Estación: Taganga, Isla Pelícano, Pozos Colorados. 
Época (mes): 
 
 

LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 12 
 
SCORPAENIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                           XII, I, 9 
Aleta anal                              III, 6 
Aleta pectoral                        17 (18) 
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                               % 
Longitud de la cabeza     38,9 - 45,1 
Longitud del rostro          6,5  - 14,7 
Altura del cuerpo           36,2  - 41,5 
Diámetro ocular              11,3 - 17,1 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Carolina del 
Norte, Bermuda, golfo de México, mar 
Caribe, Brasil y Atlántico oriental. 
 
Hábitat: Fondos someros, principalmente 
en aguas claras con desarrollo de 
arrecifes coralinos, suele encontrarse en 
huecos o grietas, siendo difícil de 
observar. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 

 

 

 

 
 

 
 
Scorpaenodes caribbaeus   Meek & Hildebrand, 1928 

 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: formación tardía de las aletas 
pélvicas. Pigmentación sólo a nivel de la cabeza. 
Fuerte desarrollo de la espina supraoccipital y rostral. 
 
TRANSICIÓN (B y C):  
Caracteres diagnósticos: Las escamas  comienzan su 
aparición a nivel de la cabeza y con ellas la 
pigmentación del cuerpo se hace mas evidente en un 
principio con manchas pardas irregulares que desde el 
rostro se van distribuyendo a lo largo del cuerpo. Los 
melanóforos constituyen el croquis de lo que más 
adelante será la pigmentación característica del juvenil. 
Tres manchas en la base de la dorsal, la última más 
oscura. Dos bandas verticales, una a nivel de la dorsal 
blanda y la segunda en el pedúnculo caudal. Aletas no 
alongadas y con pequeños puntos. 
 
JUVENIL (D):  
Caracteres diagnósticos: El juvenil carece de la espina 
rostral y los últimos radios de las aletas  se muestran 
elongados. Cuerpo pardo-verdoso hacia la cabeza y 
rojizo en el resto del cuerpo. Una mancha negra en las 
últimas espinas de la primera dorsal. Aletas con 
pequeños puntos rojos.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 10,2     
Intervalo:          10,2 – 26,6 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 9 
Transición: 42 
Juvenil:      49 
 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano, Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991) 
 
 
 
 
 



 

Ficha 13 
 
SERRANIDAE                                              

 
CARACTERES MERÍSTICOS 
 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                       XI, 17 (18) 
Aleta anal                          III, 11     
Aleta pectoral                    16     
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza       33,8 – 40,9 
Longitud del rostro           12,4 – 12,7 
Altura del cuerpo              30,3 – 36,1 
Diámetro ocular                  9,3 – 12,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Costa sureste 
de Estados Unidos y golfo de México, 
hasta el norte de Sur América.   
 
Hábitat: Fondos someros generalmente 
rocosos y/o coralinos; se encuentra tanto 
en aguas neríticas de la plataforma como 
áreas insulares de características 
oceánicas.   
 
Patrón HVT: Ovíparos, Huevos y larva 
pelágicos. 
 
Talla/Edad 
Madurez: 40 cm Lt. 
Longevidad: 21 años 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mycteroperca phenax  Jordan & Swain, 1884  
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo pardo–amarillento con 
pequeñas manchas circulares de tamaño uniforme que 
forman agregaciones irregulares. Ventralmente blanco-
amarillento, sin manchas. Espinas pélvicas, segunda y 
tercera dorsal aún elongadas, espina opercular 
prominente. 
 
 Talla (Lt) 
Asentamiento: = 26,3 mm 
Intervalo:      26,3 – 57,3   mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 6 
Localidad: Taganga, Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 14 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal         XI, 16 (18)    
Aleta anal             III, 12                  
Aleta pectoral             16 (17)                  
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                   % 
Longitud de la cabeza           42.3  
Longitud del rostro           10,3 – 12,7 
Altura del cuerpo              31,4 – 37,1 
Diámetro ocular                  9,5 – 11,3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
desde el sur de Florida a Brasil 
 
Hábitat: Fondos someros, rocosos o 
coralinos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos, Huevos y larva 
pelágicos. 
 
Talla/Edad 
Madurez: 50-116 cm Lt. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Mycteroperca bonaci  (Poey, 1860)  
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A): 
Caracteres diagnósticos: Espinas pélvicas, segunda y 
tercera dorsal elongadas y aserradas en la base, espinas 
prolongadas en la cabeza sólo en el opérculo. 
Pigmentos a nivel supra-opercular y algunos 
melanóforos en la base de la dorsal. 
 
TRANSICIÓN (B):  
Caracteres diagnósticos: Las espinas que presentan 
elongación en la larva se observan reducidas aunque 
prominentes, se conserva la aserración. La 
pigmentación en bloques se hace evidente en todo el 
cuerpo. 
 
JUVENIL (C): 
Caracteres diagnósticos: Pardo rojizo con estrías a 
manera de bloques que se unen entre sí de manera 
reticulada. Dos puntos sobre la base de la dorsal 
blanda. Reducción de las primeras espinas dorsales, 
pélvicas y operculares. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 24,3 mm 
Intervalo:        24,3 – 49,4  mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 2 
Tansición: 6 
Juvenil: 13 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano, Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Kendall (1979), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 15 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                             IX, 14 
Aleta anal                                III, 8 
Aleta pectoral                         15 (14 -16) 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza           42,3  
Longitud del rostro           10,3 – 12,7 
Altura del cuerpo              31,4 – 37,1 
Diámetro ocular                  9,5 – 11,3 
 
 
HISTORIA DE VIDA  
 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
Bahamas, golfo de México y Caribe. 
 
Hábitat: Lechos algales y arrecifes 
coralinos, hasta 170 m de profundidad. 
 
Patrón HVT : Ovíparos, Huevos y larva 
pelágicos. 
 
Talla/Edad 
Madurez:  16 cm Lt. 
 
 
 

 

 
 

 
 
Cephalopholis fulva   (Linnaeus, 1758) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A): 
Caracteres diagnósticos: Pardo traslúcido, las aletas 
son transparentes y presenta pequeños puntos 
distribuidos en el cuerpo de manera aleatoria. 
Prolongación de la segunda y tercera espina dorsal y 
las pélvicas.  
 
JUVENIL (B):  
Caracteres diagnósticos: Pardo–verdoso, con líneas 
tenues desde el rostro hasta el opérculo. Pequeños 
puntos a nivel supra-orbital y en el cuerpo hacia la 
parte posterior. Aletas dorsal, caudal y anal 
amarillentas, pectorales rojizas. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 24.4 mm 
Intervalo:          24.4 – 39.4 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 1 
Juvenil: 6 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 16 
 
SERRANIDAE                                                        

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal          IX, 18 (19)     
Aleta anal              III, 8  ( 9)              
Aleta pectoral        20                 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        30,3 – 31,8 
Longitud del rostro                  10 
Altura del cuerpo               30,3 – 32,6 
Diámetro ocular                   7,3 – 8,1 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: costas del 
Pacífico y Atlántico en América. En el 
Atlántico desde Florida y Bermudas, el 
golfo de México y por todo el mar 
Caribe hasta el sureste del Brasil.  
 
Hábitat: Fondos rocosos o coralinos. 
Generalmente forma agregaciones a 
cierta distancia del sustrato. 
 
Patrón HVT : Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
Talla 
Madurez: hembras: 223 – 292 mm Ls  
                machos: 263 – 304 mm Ls  
 
 

 

 

 
 
Paranthias furcifer  (Valenciennes, 1828) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A): cuerpo blanco lechoso con 
melanóforos de posición supra-orbital y en toda la base 
de la dorsal. El opérculo aserrado, la aleta caudal 
ahorquillada y una solapa membranosa en las narinas, 
son caracteres determinantes para la especie.  
 
JUVENIL (B y C):  
Caracteres diagnósticos: Pardo hacia la mitad superior 
y rojizo ventralmente. Base de la dorsal y extremos de 
la caudal negruzcos. Al igual que en el estado adulto 
presenta un circulo azul en al base de la pectoral; dos 
líneas sub-oculares, la primera de color azul y la 
segunda amarilla de mayor grosor; y lateralmente 
cuatro manchas circulares por encima de la línea 
lateral. Aleta caudal con los lóbulos prolongados, 
largos y puntiagudos. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 36,3mm 
Intervalo:          36,3 – 66,9mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 8 
Localidad:  Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Ficha 17 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal         IX, 12        
Aleta anal            III, 7                   
Aleta pectoral     14 (15)                 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                   % 
Longitud de la cabeza         31,6 – 40,4 
Longitud del rostro              8,3 – 8,5 
Altura del cuerpo               29,7 – 36,1  
Diámetro ocular                      12,7 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bahamas, 
desde el sur de Florida hasta el norte de 
Sur América. 
 
Hábitat: Fondos someros con arena y 
cascajo. Hasta 80 m de profundidad. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
Talla 
Madurez:   30 – 50 mm Ls. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serranus baldwini (Evermann & Marsh, 1900) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL(A):  
Caracteres diagnósticos: Se conserva la tonalidad 
traslúcida del cuerpo; sin embargo, ya tiene la 
pigmentación del adulto, pardo moteado con cinco 
bandas ventrales de color blanco que se extienden hasta 
arriba de la línea lateral con cuatro manchas circulares 
oscuras de posición inferior y dos  idénticas en la base  
de la caudal. Base de la dorsal con pequeñas manchas 
irregulares y en general la parte superior con manchas 
pardas de menor tonalidad. A nivel de la cabeza dos 
líneas transversales seguidas por dos puntos. Aletas 
dorsal, anal y caudal con pequeños pigmentos.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 9,4 mm 
Intervalo:            9,4 – 16,6 mm 
 
CAPTURA 
 
Juvenil: 5 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 18 
 
SERRANIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal            X, 12             
Aleta anal               III, 7                
Aleta pectoral         15                 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza      36,9    
Longitud del rostro            9,5  
Altura del cuerpo             33,2  
Diámetro ocular               10,1 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde las 
Antillas hasta Uruguay. 
 
Hábitat: Desconocido. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serranus flaviventris (Cuvier, 1829) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Pardo moteado con siete 
barras oscuras tenues de posición transversal y dos 
puntos negros en la base de la caudal. Cabeza de igual 
color con pequeñas líneas a nivel occipital. 
Ventralmente blanco en el área anterior al ano. Aletas 
caudal, dorsal blanda y pectorales moteadas; pélvicas y 
anal grisaceas.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 21 mm 
Intervalo:            21 – 56,1mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 8 
Localidad: Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 19 
 
SERRANIDAE                                                          

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                        X, 12    
Aleta anal                           III, 8   
Aleta pectoral                         15   
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza        40,1 
Longitud del rostro           11,7  
Altura del cuerpo              38,4 
Diámetro ocular                12,6 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Serranus sp. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (D):  
Caracteres diagnósticos: Pardo grisáceo, con bandas 
oscuras de disposición transversal a lo largo del 
cuerpo. Una mancha negra en la parte anterior de la 
dorsal blanda. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 21,6 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Localidad:  Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 20 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal            VI-I-I, 12            
Aleta anal                III, 8                    
Aleta pectoral          13    
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                               % 
Longitud de la cabeza          40,8  
Longitud del rostro              12,0 
Altura del cuerpo                 28,8 
Diámetro ocular                   10,0 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Cayos de 
Florida, Bahamas y alrededor del Caribe. 
Hasta el momento no había sido 
registrado para Colombia. 
 
Hábitat: Oculto en arrecifes de coral, 
hasta 60 m de profundidad. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Liopropoma carmabi (Randall, 1963) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Presenta una mancha negra en 
la dorsal blanda. Cuerpo en general amarillo con cinco 
franjas longitudinales pardo-oscuras. Parte posterior de 
la caudal con dos manchas negras y  un estrecho borde 
terminal azul. La segunda y tercer espina dorsal, 
todavía presentan prolongación con respecto al cuerpo 
del adulto. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 23,6 mm 
Intervalo:            23,6 – 31,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 2 
Localidad: Taganga e Isla Pelícano. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 21 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal             III, 21(23)  
Aleta anal                 15       
Aleta pectoral           15         
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        36,4 - 40,1 
Longitud del rostro             5,9 – 8,0 
Altura del cuerpo              28,4 - 39,7 
Diámetro ocular                  6,3 – 8,0 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bahamas, 
sur de Florida y alrededor del Caribe. 
 
Hábitat: Aguas someras claras con 
desarrollo de formaciones coralinas. 
Generalmente en agujeros y grietas. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Rypticus subbifrenatus Gill, 1861 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Principalmente la forma 
lanceolada del cuerpo y la coloración, la cual 
básicamente es una banda ancha café oscura sobre la 
parte media del cuerpo a nivel del ojo y hasta la aleta 
caudal. Parte inferior blanca, superior café. Una franja 
clara diagonal desde la parte posterior del ojo hasta la 
región anterior de la dorsal. Todas las aletas con 
tonalidad amarilla, a pesar de que no se encuentran 
totalmente formadas. Espinas de la dorsal embebidas 
en la piel. 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Todas las aletas de apariencia 
carnosa, las espinas de la dorsal embebidas en la piel. 
Coloración parda oscura uniforme con puntos de 
diferente diámetro distribuidos en todo el cuerpo. 
 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 17,8 mm 
Intervalo:            17,8 – 58,3 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 2 
Juvenil:       1 
Localidad: Taganga y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 

Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 22 
 
SERRANIDAE                                                         

 
 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              III, 23          
Aleta anal                 15             
Aleta pectoral           16             
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                            % 
Longitud de la cabeza        39,5 
Longitud del rostro           10,7 
Altura del cuerpo              25,9 
Diámetro ocular                10,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde 
Florida y a través de todo el mar Caribe, 
incluidas las costas de Sur América hasta 
Brasil. 
 
Hábitat: Tanto en aguas neríticas sobre 
Fondos blandos como en áreas de aguas 
claras con des arrollo de arrecifes 
coralinos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rypticus saponaceus (Bloch & Schneider, 1801) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Principalmente la forma 
corporal y la coloración amarillenta con reticulaciones 
pardas oscuras uniformes sobre todo el cuerpo. Aletas 
carnosas, espinas de las aletas dorsal y anal embebidas 
en la piel. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 22 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Localidad: Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 23 
 
SERRANIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                         VII, 18 (19) 
Aleta anal                             III, 15   
Aleta pectoral                       13 (14) 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                            % 
Longitud de la cabeza         39,2 
Longitud del rostro             4,4 
Altura del cuerpo               29,6 
Diámetro ocular                 10,4 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde 
Florida y a través de todo el mar Caribe, 
incluidas las costas de sur América hasta 
Brasil. 
 
Hábitat: Tanto en aguas neríticas sobre 
fondos blandos como en áreas de aguas 
claras con desarrollo de arrecifes 
coralinos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pseudogramma gregoryi (Breder, 1927) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo pardo, con líneas 
claras en la cabeza, dos incompletas por debajo del ojo 
y otra que se extiende y expande en el opérculo de 
forma irregular. El resto del cuerpo con círculos de 
tamaño uniforme igual coloración. Aletas dorsal, 
caudal y anal, más oscuras, pélvicas largas y 
transparentes. Pélvicas unidas formando una sola 
estructura. Tres espinas planas en el pre-opérculo. 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Conserva sólo la 
pigmentación de la cabeza, los círculos del cuerpo 
quedan restringidos a la base de la aleta caudal. El 
cuerpo en general es pardo uniforme.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 13,6 mm 
Intervalo:             13,6 - 18,3 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 2 
Juvenil: 3 
Localidad: Taganga. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 24 
 
APOGONIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              VI-I, 9        
Aleta anal                  II, 8                   
Aleta pectoral            10                
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes exp resados con base en la 
longitud estándar:   
                                               % 
Longitud de la cabeza         40 - 41 
Longitud del rostro           8,1 – 9,5 
Altura del cuerpo            32,3 – 33,1 
Diámetro ocular                   13,6  
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
nordeste de los Estados Unidos y 
Bermuda hasta el Brasil incluyendo el 
golfo de México. 
 
Hábitat: Fondos coralinos someros. 
Hábitos nocturnos. Durante el día 
permanece oculto en grietas. 
 
Patrón HVT: Huevos incubados 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apogon maculatus (Poey, 1860) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Todas las características del 
adulto, manchas a nivel postorbital, base de la dorsal 
blanda y pedúnculo caudal; sin embargo, el cuerpo  es 
translúcido y conserva algunos pigmentos en posición 
ventral.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 14,7 mm 
Intervalo:            14,7 – 42,2 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 46 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 25 
 
APOGONIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              VI-I, 9        
Aleta anal                  II, 8                   
Aleta pectoral            11                
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza        38,6                                                            
Longitud del rostro             5,7  
Altura del cuerpo              30,5  
Diámetro ocular                12.3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde 
Florida, incluyendo las Bahamas y 
Bermuda, golfo de México y sur del 
Brasil. 
 
Hábitat: Fondos duros y semiduros de la 
plataforma. Hábitos nocturnos. 
 
Patrón HVT: Huevos incubados. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apogon pseudomaculatus  Longley, 1932 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Igual al adulto, excepto por la 
coloración del cuerpo, la cual es blanca-rojiza con las 
tres manchas características de la especie, más o menos 
redondeadas y de tamaño similar, situadas en el 
opérculo, parte posterior de la base de la dorsal y en el 
pedúnculo caudal respectivamente. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 34,5  mm 
Intervalo:            34,5 – 67,5  mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 2 
Localidad: Taganga y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 26 
 
APOGONIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              VI-I, 9        
Aleta anal                  II, 8                   
Aleta pectoral            10 (11)                
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        41,3 - 44                                                          
Longitud del rostro             6,8 - 11,8 
Altura del cuerpo              36,1 - 37,6 
Diámetro ocular                11,4 - 14,1 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Sur de 
Florida, Bahamas y el Caribe. 
 
Hábitat: Fondos coralinos, duros o 
semiduros con arena y/o cascajo.  
 
Patrón HVT: Huevos incubados. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apogon quadrisquamatus  Longley, 1934 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Igual al adulto, cuerpo rojizo, 
con ocho bandas oscuras que se extienden desde el 
borde del opérculo hasta el pedúnculo caudal. Base de 
la aleta caudal con pequeños puntos que forman una 
mancha tenue. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 20,4 mm 
Intervalo:            20,4 – 34,8mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 20 
Localidad: Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 27 
 
APOGONIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                       VI-I, 9        
Aleta anal                           II, 8                   
Aleta pectoral                     12                     
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza       32,5    
Longitud del rostro            6,6 
Altura del cuerpo              32,5 
Diámetro ocular                15,1 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Sur de 
Florida, Bahamas y Caribe. 
 
Hábitat: En huecos y grietas oscuras, 
prefiere las aguas claras. Hábitos 
nocturnos.  
 
Patrón HVT: Huevos incubados. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Apogon lachneri     Böhlke, 1959 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Melanóforos aglomerados 
como una pequeña mancha en la parte posterior a la 
dorsal blanda. Un área oscura después de la segunda 
espina dorsal y en  la parte distal de los radios de la 
segunda dorsal, aleta anal y caudal. Escamas 
restringidas a la región dorsal y parte posterior del 
cuerpo. Borde de las escamas con pequeños puntos. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 22 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Taganga. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 28 
 
APOGONIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              VI-I, 9 (10)       
Aleta anal                  II, 8  (9)                  
Aleta pectoral           10 (11)                
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza       35, 1 - 37,6                                                      
Longitud del rostro             7,2 – 8,8 
Altura del cuerpo              28,1 - 32,8  
Diámetro ocular                10,8 - 14,2 
  
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Fondos 
coralinos o duros, hasta 50 m de 
profundidad. 
 
Hábitat: Desde las Bahamas hasta la 
costa norte de sur América. 
 
Patrón HVT: Huevos incubados. 
 
 

 

 

 
 

 
 
Phaeoptyx pigmentaria (Poey, 1860) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Carece de escamas y se 
observan claramente los miómeros, la pigmentación se 
restringe a la región anterior del cuerpo, observándose 
melanóforos en el preopérculo, a nivel subocular y 
nucal. Esbozos de las aletas. 
 
TRANSICIÓN (B):  
Caracteres diagnósticos: La pigmentación se manifiesta 
a nivel del pedúnculo caudal y se hace más notoria en 
la región opercular y preopercular. Al igual que la 
franja subocular que continúa en la región nucal, no 
presenta escamas, aletas en formación. 
 
JUVENIL (C):  
Caracteres diagnósticos: Después de los 30 mm de Lt, 
la distribución de los melanóforos esta orientada de 
acuerdo a la disposición de las escamas, formando un 
patrón definido de manchas oscuras sobre un fondo 
claro. La pigmentación es más densa en la región 
opercular y preopercular. En la región subocular una 
franja parda continua y una banda vertical en el 
pedúnculo caudal. Aletas totalmente formadas. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 14,9 mm 
Intervalo:           14,9 - 48,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 28 
Transición: 44 
Juvenil: 79 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 

 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 29 
 
CARANGIDAE                                                     

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal       XII-I, 25 (27)           
Aleta anal           II-I, 25  (27)           
Aleta pectoral     19  (18)      
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                % 
Longitud de la cabeza      35,5 - 43,4 
Longitud del rostro             6,2 - 14  
Altura del cuerpo              53,2 - 58,6 
Diámetro ocular                13,1 - 15,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
noreste de los Estados Unidos y 
Bermuda, hasta Uruguay incluyendo 
todo el mar Caribe y el golfo de México. 
 
Hábitat: Fondos blandos, los adultos son 
pelágicos, los juveniles suelen 
encontrarse en aguas estuarinas o 
asociados a medusas.  
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 

 

 

 

 
 
Chloroscombrus chrysurus   (Linnaeus, 1766) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Totalmente translúcido, 
pequeños melanóforos en todo el margen y en la línea 
media del cuerpo. Con mayor aglomeración formando 
una mancha  a nivel supra-occipital y en el hocico. 
Todas las aletas transparentes. 
 
TRANSICIÓN (B):  
Caracteres diagnósticos: Amarillo translúcido en el 
dorso, ventralmente blanco-plateado, con  pequeños 
puntos solo en la base de la dorsal, se conservan las 
manchas supra-occipital y del hocico. Aleta caudal 
amarilla, las restantes transparentes. 
 
 
JUVENIL (C):  
Caracteres diagnósticos: Azul en la región dorsal, 
blanco-plateado en la ventral, una pequeña mancha en 
la parte posterior del pedúnculo caudal, región supra 
occipital y en el hocico. Aletas dorsal blanda y caudal 
amarillas. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 9,2 mm 
Intervalo:            9,2 - 77,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 5 
Transición: 19 
Juvenil:   15 
Localidad: Taganga, isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 

 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 30 
 
CARANGIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal          VIII-I, 21 
Aleta anal              II-I, 17 
Aleta pectoral        21 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud de la cabeza        33,3 
Longitud del rostro              9,7    
Altura del cuerpo               48,8 
Diámetro ocular                 11,0 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: En el 
Atlántico oeste desde New Jersey hasta 
Brasil, golfo de México, Bermuda y todo 
el mar Caribe. 
 
Hábitat: Forma pequeños cardumenes, en 
aguas abiertas y sobre los arrecifes. 
Ocasionalmente se restringen a una sola 
área. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Caranx latus  (Agassiz, 1831) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A y B ):  
Caracteres diagnósticos: Azul-plateado a nivel dorsal y 
blanco-plateado ventralmente, con seis bandas oscuras 
transversales que se hacen tenues ventralmente. 
Membranas interraciales de la primera dorsal con una 
mancha que se extiende hasta la quinta espina. El resto 
de las aletas transparentes. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 38,2 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad:  Taganga. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
ILUSTRACIONES  

 
Pre-juvenil (B) Modificado de Carpenter (2002b). 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991), Carpenter (2002b). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 31 
 
LUTJANIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal          X, 13  
Aleta anal             III, 9      
Aleta pectoral       16 (15)             
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                  % 
Longitud de la cabeza        38,2 - 39,4 
Longitud del rostro            12,0 - 12,4 
Altura del cuerpo               33,8 - 36,5 
Diámetro ocular                 10,0 - 10,8 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde 
Bermuda a Brasil, incluyendo Indias del 
oeste, Golfo de México y el mar Caribe. 
 
Hábitat: Aguas costeras, permanece en 
agregaciones cerca de arrecifes 
coralinos. Juveniles en praderas de 
pastos.  
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lutjanus chrysurus (Bloch, 1791) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Gris azulado lateral y 
dorsalmente, blanco hacia la parte ventral, con una 
franja longitudinal amarilla desde el extremo del rostro 
hasta la base de la caudal. Aletas dorsal, anal y caudal 
amarillentas, pectorales y pélvicas transparentes. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 25,5 mm 
Intervalo:            25,5 - 47,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 8 
Localidad: Taganga, isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 32 
 
LUTJANIDAE                                                           

 
 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal             X, 11  
Aleta anal                III, 8      
Aleta pectoral          14             
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                              % 
Longitud de la cabeza        34,4 
Longitud del rostro               9,1 
Altura del cuerpo                31,1 
Diámetro ocular                  11,5 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
norte de Carolina hasta el sur de Brasil, 
incluyendo las Antillas, golfo de México 
y el mar Caribe. 
 
Hábitat: Entre 20 y 400 m de profundad. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pristipomoides aquilonaris (Goode & Bean, 1896) 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo romo de color blanco 
amarillento, con una banda de posición interorbital. Un 
pequeño punto en la tercera espina dorsal. Aletas 
transparentes. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 40,2 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 1 
Localidad: Isla Pelícano 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 33 
 
POMACENTRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal         XIV, 20    
Aleta anal             III, 20 
Aleta pectoral       18            
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                             % 
Longitud de la cabeza        38,8 
Longitud del rostro              9,7   
Altura del cuerpo               66,6  
Diámetro ocular                 13,9 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
golfo de México y Florida hasta Brasil. 
 
Hábitat: Fondos someros de aguas claras 
con desarrollo de arrecifes coralinos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 
 
   

 
        
 
 
 
 

 
 
Holacanthus ciliaris   (Linnaeus, 1758) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuatro bandas transversales 
de color azul sobre un fondo pardo oscuro. Rostro 
blanco, aleta caudal con una gruesa banda amarilla. 
Extre mo inferior del preopérculo con una espina 
dirigida hacia la parte posterior.  Lóbulos de las aletas 
dorsal y anal no prolongados. 
 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 20,6 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Localidad: Isla Pelícano 
Época (mes): 

 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 34 
 
CIRRHITIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal           X, 11 
Aleta anal              III, 6 
Aleta pectoral        14             
 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 %    
Longitud de la cabeza       29,1 - 38,7 
Longitud del rostro           7,17 - 9,3 
Altura del cuerpo              28,2 - 34,1 
Diámetro ocular                  8,0 - 10,3 
 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
Bahamas, sureste de Florida y sur del 
mar Caribe. 
 
Hábitat: Aguas claras con desarrollo de 
arrecifes coralinos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; Huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
Amblycirrhitus pinos   (Mowbray, 1927) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Un grupo de melanóforos a 
nivel supra-orbital, cuerpo claro con cinco bandas 
transversales de color rojo, parte superior de la cuarta y 
toda la quinta más oscuras. Pequeños puntos en la 
dorsal blanda, anal y pectoral. Caudal con líneas 
marginales. 
 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Con cinco bandas 
transversales bien definidas, las primeras tres de color 
amarillento, la cuarta con un círculo oscuro en su parte 
superior y la quinta situada en el pedúnculo caudal. 
Inter-espacios blancos, entre las cuatro primeras 
bandas con una línea vertical. Cabeza y parte posterior 
del cuerpo con pequeños puntos naranja. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 28,2 mm 
Intervalo:         28,2 – 37,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Juvenil: 2 
Localidad: Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes):  
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 35 
 
POMACENTRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal           XII, 15       
Aleta anal               II, 15  (13)           
Aleta pectoral        18        
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                               % 
Longitud de la cabeza      37,7 – 39,0 
Longitud del rostro           6,2 - 13,9   
Altura del cuerpo            47,9 - 50,3  
Diámetro ocular              11,6 -  15,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en el 
sur de Florida, Bahamas, golfo de 
México y mar Caribe. 
 
Hábitat: Fondos someros, en zonas de 
aguas claras y desarrollo de arrecifes 
coralinos. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stegastes partitus   (Poey, 1868) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo pardo oscuro en la 
parte anterior. Posteriormente blanco lechoso, 
incluyendo la aleta dorsal blanda y la caudal. Base de 
la pectoral con una pequeña mancha. Aletas dorsal 
blanda, anal y caudal, de color amarillo. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 14,4 mm 
Intervalo:            14,4 - 31,9 mm 
 
CAPTURA 

  
Juvenil: 48 
Localidad: Taganga e Isla Pelícano. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 36 
 
POMACENTRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal           XII, 12       
Aleta anal              II, 12             
Aleta pectoral        20        
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza        31,4 
Longitud del rostro             8,2 
Altura del cuerpo              39,2 
Diámetro ocular                10,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: En las costas 
de América desde Carolina del Norte y 
Bermudas hasta Rio de Janeiro. 
 
Hábitat: Fondos rocosos y coralinos muy 
someros. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Chromis multilineata   (Guichenot, 1853) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Igual al adulto, cuerpo pardo-
amarillento, extremos de la caudal prolongados y más 
oscuros, dorsal negruzca. Ventralmente blanco-
lechoso, desde el istmo hasta la parte posterior de la 
aleta anal. Una mancha en la base de la pectoral. 
Centro de la caudal, pélvicas y pectorales 
transparentes. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 63,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 37 
 
POMACENTRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal          XIII, 13        
Aleta anal              II, 12            
Aleta pectoral        19        
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                           % 
Longitud de la cabeza        35,5 
Longitud del rostro             9,4 
Altura del cuerpo              51,7 
Diámetro ocular                13,7 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Abundante 
en Florida, Bahamas, Bermuda y el mar 
Caribe. 
 
Hábitat: Se encuentra en todos los 
ambientes, generalmente en pequeñas 
agregaciones. Los juveniles hacen parte 
de la comunidad característica del 
Sargassum 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abudefduf saxatilis  (Linnaeus, 1758) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo blanco-azulado con 
cuatro barras transversales que se desvanecen en la 
región media ventral. Parte superior con fondo 
amarillo. Un punto en la base de la pectoral. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 29,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 1 
Localidad: Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 38 
 
LABRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal           VIII, 12          
Aleta anal               III, 10                
Aleta pectoral         15          
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                %  
Longitud de la cabeza        39,9 - 41,2 
Longitud del rostro           10,8 - 11,4 
Altura del cuerpo              31,6 - 33,4 
Diámetro ocular                14,0 - 14,7 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
Bahamas y Florida, hasta la costa norte 
de sur América, incluyendo el golfo de 
México y las costas de centro América. 
 
Hábitat: En agregaciones, aguas someras 
con formaciones de arrecifes coralinos o 
rocosos. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
Thalassoma bifasciatum    (Bloch, 1791) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
PRE-JUVENIL(A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo blanco-lechoso, una 
mancha en las primeras espinas de la aleta dorsal y 
pequeños melanóforos en el margen las aletas, que en 
general son transparentes. 
 
TRANSICIÓN (B):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo blanco en su fondo, 
con una delgada línea horizontal parda a la altura de la 
base de la dorsal y otra más gruesa a medio cuerpo. A 
nivel abdominal blanco con pequeños melanóforos. 
Las cinco primeras espinas de la aleta  dorsal cubiertas 
por una mancha negra. 
 
JUVENIL (C):  
Caracteres diagnósticos: Igual al adulto hembra, la 
coloración es más evidente y por consiguiente se 
resalta mejor la pigmentación característica basada en 
la mancha de la dorsal y las bandas horizontales 
amarilla, negra y blanca respectivamente a los lados 
del cuerpo. La dorsal adopta un color amarillento, anal 
rojiza, las demás aletas son transparentes.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 12, 6 mm 
Intervalo:            12, 6  - 36,3 mm 
 
CAPTURA 

 
Pre-juvenil: 10 
Transición: 39 
Juvenil: 40 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 39 
 
LABRIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                 XII, 12 
Aleta anal                     III, 12        
Aleta pectoral               16 (17) 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        25,5 - 29,5 
Longitud del rostro              6,0 - 6,7 
Altura del cuerpo              30,4 - 35,8 
Diámetro ocular                  7,4 - 8,8 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
Bahamas y desde Florida hasta el sur de 
Brasil. 
 
Hábitat: Fondos someros con sustrato 
rocoso o coralino en áreas de aguas 
claras. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Clepticus parrae (Bloch & Schneider, 1801) 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo violeta con seis 
manchas de color blanco y negro, justo debajo de la 
base de la dorsal, la cual se nota levemente oscurecida 
al igual que los bordes de la aleta caudal. Ventralmente 
blanco, base de la aleta anal amarilla. 
 
JUVENIL (B): 
Caracteres diagnósticos: Cuerpo pardo con visos 
violeta y parte posterior amarillenta. Base de la dorsal 
parda oscura, con pérdida de las manchas blancas 
laterales. Ventralmente toma un color azul claro. Las 
aletas en general se tornan pardas, con visos violeta y 
amarillo. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 48,2 mm 
Intervalo:            48,2 - 83,5 mm 
 
CAPTURA 
 
Transición: 7 
Juvenil: 12 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Carpenter (2002), Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 40 
 
SCARIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal             IX, 10       
Aleta anal                 II, 10 (9)              
Aleta pectoral           12         
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 %    
Longitud de la cabeza        36,4 - 40,8 
Longitud del rostro             9,8 - 10,3 
Altura del cuerpo              30,4 - 34,2  
Diámetro ocular                13,6 - 14,9 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
nordeste de los Estados Unidos y norte 
del golfo de México hasta Brasil, ausente 
en la mayor parte de las Antillas 
Menores y Bahamas. 
 
Hábitat: Zonas de aguas someras, con 
praderas de pastos o algas. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nicholsina usta (Valenciennes, 1840) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Translúcido, con manchas 
pardo-verdosas irregulares. Dos puntos bien definidos 
en la parte media de la base de la dorsal. Cabeza con 
pequeños y numerosos melanóforos. Aletas dorsal, anal 
y pélvica sombreadas. Pectorales y caudal 
transparentes. 
 
JUVENIL (B y C):  
Caracteres diagnósticos: Moteado pardo-verdoso hacia 
la parte dorsal, ventralmente blanco con líneas 
transversales más o menos definidas de color rojo. Se 
mantienen los puntos en la base de la dorsal. Narinas 
anteriores con una solapa membranosa. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 12,4 mm 
Intervalo:            12,4 - 43,7 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 43 
Juvenil:       26 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Carpenter (2002), Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 

 
 
 
 
 



 

Ficha 41 
 
SCARIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal           IX, 10       
Aleta anal              II, 9              
Aleta pectoral        14 (13)         
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        35,0 - 36,6 
Longitud del rostro             8,3 – 10,0 
Altura del cuerpo              25,2 - 29,4  
Diámetro ocular                12,0 - 13,5 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Bermuda, 
Bahamas, Florida y desde el golfo de 
México hasta Brasil, incluyendo las 
costas de centro América. 
 
Hábitat: Fondos muy someros, 
generalmente en playas protegidas de 
aguas claras  con praderas de pastos 
marinos y formaciones coralinas. 
 
Patrón HVT: Ovíparos; huevos y larvas 
pelágicos. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Cryptotomus roseus Cope, 1871 
 
DESCRIPCIÓN :  

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo translúcido con 
pigmentos pardos dispuestos de manera irregular en el 
cuerpo. Parte anterior amarillenta.  
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Coloración pardo-verdosa que 
forma tres franjas longitudinales bien definidas. 
Cabeza con pequeños y numerosos melanóforos. Aleta 
dorsal, anal y pélvica sombreada. Pectorales y caudal 
transparentes. 
 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 11 mm 
Intervalo:            11 - 21 mm 
 
CAPTURA 
 
Transición: 3 
Juvenil: 4 
Localidad:  
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 
 
Carpenter (2002b), Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 42 
 
LABRISOMIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                 XX, 8 
Aleta anal                     II, 17        
Aleta pectoral               13 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza             31,8 
Longitud del rostro                  6,4 
Altura del cuerpo                   20,4 
Diámetro ocular                       7,5 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en 
las Bahamas hacia el este, centro y 
noroeste del Caribe.  
 
Hábitat: En parches arrecifales y cabezas 
de coral. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales e 
incubados, larva desconocida. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Starksia nanodes   Böhlke & Springer, 1961 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Blanco lechoso con siete pares 
de bandas sobre la base de la dorsal, cinco en la anal. 
Manchas a manera de bloques irregulares a lo largo del 
cuerpo. Una franja oscura diagonal desde al hocico 
hasta la región occipital. Dorsal y anal con pequeñas 
puntuaciones. Con dos pares de cirros, a nivel supra-
orbital y en las narinas respectivamente. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 12 mm 
Intervalo:            12 - 20,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 4 
Localidad: Taganga. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 43 
 
BLENNIIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                 XII, 13 
Aleta anal                     II, 13(14)     
Aleta pectoral              14 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza          26,5 - 34,5   
Longitud del rostro                6,2 - 8,6 
Altura del cuerpo                 20,7 - 25,4 
Diámetro ocular                     7,3 - 10,3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución De los adultos: sur de 
Florida y mar Caribe. 
 
Hábitat: Sustrato de piedras, cascajo o 
conchas de moluscos. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hypleurochilus pseudoaequipinnis  Bath, 1994 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Dorsal continúa con una 
muesca bien pronunciada. Cuerpo pardo lechoso, 
lateralmente con una serie de pares de puntos  a la 
altura de las pectorales y en la línea media del cuerpo. 
Entre la base de la dorsal y la línea media seis manchas 
en grupos de cuatro que disminuyen de tamaño hacia la 
parte posterior. Aletas dorsal y anal con pequeños 
puntos naranja. Caudal, pectorales y pélvicas 
translúcidas. Una mancha negra en la membrana de la 
primera y segunda espina dorsal. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 14,2 mm 
Intervalo:            14,2 - 41,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 6 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 

 
LITERATURA 

 
Carpenter (2002b), Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 44 
 
BLENNIIDAE                                                         

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                 XII, 18 
Aleta anal                    II, 18     
Aleta pectoral              14 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza          23,5 - 24,1   
Longitud del rostro                8,4 - 8,6 
Altura del cuerpo                 20,7 - 22,4 
Diámetro ocular                     6,9 - 7,3 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en 
Florida, ocasionalmente en Bermuda, 
golfo de México y el Caribe. 
 
Hábitat: Aguas someras, en sustratos 
rocosos o arrecifales, cubierto entre algas 
o gorgonáceos, en pequeños orificios o 
depresiones. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parablennius marmoreus (Poey, 1876) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A y B):  
Caracteres diagnósticos: Dorsal continúa, sin muesca. 
Cuerpo pardo amarillento, lateralmente con nueve 
pares de puntos a la altura de las pectorales y en la 
línea media del cuerpo. En la parte lateral superior 
cinco bandas que se difuminan hacia la parte inferior. 
Aletas dorsal y anal pardo-amarillentas. Caudal, 
pectorales y pélvicas amarillas. Líneas azules 
reticuladas sobre todo el rostro. Cirros largos sobre los 
ojos. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:    = 23 mm 
Intervalo:            23 - 36,3 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 2 
Localidad: Taganga. 
Época (mes): 

 
LITERATURA 

 
Carpenter (2002b), Cervigón (1993), Humann & 
Deloach (2000), Leis (1991). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E F M A M J J A S O N D 



 

Ficha 45 
 
GOBIIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                   VI, 10 
Aleta anal                       9 (10) 
Aleta pectoral                 18(17) 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza           32,7 - 36,4 
Longitud del rostro                7,2 - 8,3 
Altura del cuerpo                 26,1 - 27,3 
Diámetro ocular                     8,3 - 10,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Florida, 
Bahamas hasta Venezuela, incluyendo el 
Golfo de México y todo el Caribe. En 
Colombia, en Santa Marta e islas del 
Rosario, golfo de Urabá  y las islas de 
Providencia. 
 
Hábitat: Sustratos rocosos o arrecifales, 
es reclusivo, se encuentra en pequeñas 
grietas y orificios 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
Talla 
Madurez: 16 mm 
 

 

 

 

 

 
 
Priolepis hipoliti (Metzelaar, 1922) 
 
DESCRIPCIÓN 
 
PRE-JUVENIL(A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo translúcido con tres 
bandas diagonales rojas, ubicadas en la parte posterior 
a las pectorales, al nivel de la dorsal espinosa y 
posterior a la dorsal blanda. Dos líneas verticales 
compuestas por pequeños melanóforos a nivel 
subocular. 
 
TRANSICIÓN (B y C): 
Caracteres diagnósticos: Progresivamente y 
comenzando por la cabeza se va reemplazando la 
coloración del Pre-juvenil por un patrón de líneas 
verticales claras y oscuras, aún se conserva la 
transparencia en el cuerpo. Parte posterior incluyendo 
la dorsal, caudal y anal de color naranja. 
 
JUVENIL (D):  
Caracteres diagnósticos: Puntos naranja en la aleta 
dorsal, caudal y anal. Lateralmente con nueve barras 
verticales de color blanco-azulado. Dos líneas pardo-
naranja  a nivel subocular. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 7,9 mm 
Intervalo:         7,9 - 44 mm 
 
CAPTURA 
 
Pre-juvenil:    3                                
Transición:    118 
Juvenil:          225 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 
 
Cervigón (1993), Garzon y Acero (1991), Humann & 
Deloach (2000), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 46 
 
ACANTHURIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                 IX, 27 
Aleta anal                    III, 25     
Aleta pectoral              16    
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                % 
Longitud de la cabeza           36,1 
Longitud del rostro              15,5 
Altura del cuerpo                 63,5 
Diámetro ocular                   12,9  
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Florida, 
Bahamas hasta Venezuela, incluyendo el 
golfo de México y todo el Ca ribe. 
 
Hábitat: Fondos someros, principalmente 
coralinos. Los juveniles se encuentran 
entre formaciones coralinas o rocosas 
más cerca de la orilla. 
 
Patrón HVT: Huevos y larvas pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acanthurus coeruleus   Bloch & Schneider, 1801 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Cuerpo amarillo con pequeños 
melanóforos en la parte supra-ocular y en menor 
cantidad en el pedúnculo y base de la caudal. Borde 
ocular azul. Dorsal, anal y pélvicas pardo oscuras , 
pectorales transparentes.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 39,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 47 
 
ACANTHURIDAE                                                        

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal              IX, 23    
Aleta anal                 III, 23          
Aleta pectoral           15      
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza          35,7  
Longitud del rostro              16,2  
Altura del cuerpo                 57,9 
Diámetro ocular                   10,2 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en 
Florida, Bahamas y Caribe, incluyendo 
el golfo de México y el sur de Brasil. 
 
Hábitat: Cerca de arrecifes coralinos o 
rocosos, permanece en cardúmenes que 
pueden incluir otras especies de 
cirujanos. 
 
Patrón HVT: Huevos y larvas pelágicos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Acanthurus bahianus  Castelnau, 1855 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Parte superior del cuerpo 
violeta, inferior azul clara, con estrías más claras 
regularmente distribuidas. Presenta una banda blanca 
en el pedúnculo caudal.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 34,8 mm 
 
CAPTURA 

  
Transición:1  
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 48 
 
ACANTHURIDAE                                                            

 
 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                IX, 25 
Aleta anal                   III, 23     
Aleta pectoral             16 (15) 
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza         35,4 - 36,7   
Longitud del rostro             11,9 - 14,2   
Altura del cuerpo                53,9 - 57,9 
Diámetro ocular                  11,7 - 13,2   
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común en 
Florida, Bahamas y Caribe, igualmente 
en Bermuda, golfo de México, sur de 
Brasil y oeste tropical de África. 
 
Hábitat: En arrecifes coralinos y rocosos, 
generalmente mantiene una estrecha 
relación con el sustrato, en donde busca 
las algas bénticas, ocasionalmente en 
pastos marinos 
 
Patrón HVT: Huevos y larvas pelágicos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Pardo oscuro con 10 líneas a 
cada lado del cuerpo. Todas las aletas más oscuras a 
excepción de las pélvicas que presentan un color 
blancuzco, una banda blanca y gruesa en el pedúnculo 
caudal.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 28,6 mm 
Intervalo:            28,6 - 40,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 5 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann  & Deloach (2000), Leis 
(1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 49 
 
BALISTIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                III-30 
Aleta anal                    26 
Aleta pectoral              14    
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                % 
Longitud de la cabeza           30,5 
Longitud del rostro               20,4 
Altura del cuerpo                  64,0 
Diámetro ocular                    10,8 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Desde el 
nordeste de los Estados Unidos, 
Bermuda y toda el área del golfo de 
México y mar Caribe hasta Argentina. 
También en el Atlántico oriental. 
 
Hábitat: Los juveniles suelen encontrarse 
en mar abierto asociados a algas flotantes 
o cualquier otro objeto, como maderos o 
boyas. Los adultos se encuentran en 
fondos someros de aguas claras con 
desarrollo de arrecifes. 
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Balistes vetula  Linnaeus, 1758 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A y B):  
Caracteres diagnósticos: Pardo-grisáceo con tres áreas 
pardas más oscuras a modo de franjas cortas por debajo 
de la aleta dorsal blanda. La primera es la más oscura y 
la que prevalece en el adulto. Tres líneas finas sobre el 
rostro, que se extienden hasta el preopérculo y una 
serie de puntos irregulares que forman líneas 
diagonales a cada lado del cuerpo. Los radios de las 
aletas dorsal y anal no presentan prolongación.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 32,8 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 1 
Localidad: Taganga 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Humann & Deloach (2002), Leis 
(1991),  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Ficha 50 
 
MONACANTHIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                II-31 
Aleta anal                   31   
Aleta pectoral             11(12)      
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza        37,2 - 38,7    
Longitud del rostro            24,3 - 26,9    
Altura del cuerpo               44,2 - 45,5   
Diámetro ocular                 10,6 - 15,7    
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Ambos lados 
del Atlántico tropical, desde 
Newfoundland hasta Argentina, 
incluyendo Bermuda, golfo de México y 
el Caribe. 
 
Hábitat: En aguas someras con Fondos 
arenosos y rocosos, muy común en áreas 
de pastos marinos y algas. Los juveniles 
suelen encontrarse en los sistemas 
flotantes de Sargassum. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
 

 

 

 
 
Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: Coloración blanco lechosa 
con puntos irregulares distribuidos por todo el cuerpo. 
La forma corporal es redondeada y el rostro se observa 
ligeramente cóncavo y no se evidencia la espina 
pélvica 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Coloración variable, tono en 
general verde amarillento, con manchas y puntos 
negruzcos de tamaño irregular, que forman líneas 
diagonales más evidentes en unos ejemplares. En 
general con franjas oscuras longitudinales que van 
desde el área yugular hasta el pedúnculo caudal. Rostro 
recto, radios de las aletas dorsal y anal prolongados. 
Una solapa dérmica en la espina pélvica con una 
mancha más o menos redondeada.  
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 20,9 mm 
Intervalo:            20,9 - 50,7 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 7 
Juvenil: 39 
Localidad:  
Época (mes): Taganga, Isla Pelícano y Pozos 
Colorados.  
E F M A M J J A S O N D 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 51 
 
MONACANTHIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                II- 32 
Aleta anal                   32 (31)  
Aleta pectoral             13     
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                % 
Longitud de la cabeza           21,0  
Longitud del rostro              23,6  
Altura del cuerpo                 56,1 
Diámetro ocular                   13,6 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Atlántico 
oeste, desde Carolina del Norte hasta 
Brasil, incluyendo Bermuda, el golfo de 
México y el Caribe. 
 
Hábitat: Fondos muy someros en zonas 
de aguas claras y generalmente con 
desarrollo de arrecifes coralinos, aunque 
no suele encontrarse propiamente entre 
las formaciones pétreas. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monacanthus setifer (Bennett, 1830) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
JUVENIL (A):  
Caracteres diagnósticos: Color pardo, con puntos más 
oscuros dispuestos en hileras longitudinales a los lados 
del cuerpo. Dos franjas oscuras en la aleta caudal. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 24,7 mm 
Intervalo:             24,7 - 49,4 mm 
 
CAPTURA 

 
Juvenil: 10 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados.  
Época (mes):  
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 52 
 
MONACANTHIDAE                                                            

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                II-34 
Aleta anal                   33   
Aleta pectoral             11      
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                % 
Longitud de la cabeza            39,8 
Longitud del rostro               23,2 
Altura del cuerpo                  32,0 
Diámetro ocular                    11,0 
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Florida, 
Bahamas, Bermuda y el Caribe.  
 
Hábitat: Arrecifes coralinos y rocosos, se 
camufla en posición vertical en colonias 
de gorgonáceos. 
 
Patrón HVT: Desconocido. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Monacanthus tuckeri  Bean, 1906 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A):  
Caracteres diagnósticos: El patrón de coloración es el 
mismo del juvenil, no obstante el cuerpo se nota 
translúcido y los pigmentos son menos densos. 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: Coloración variable e 
irregular, en general cuerpo verdoso con fondo blanco 
y una serie de manchas ventrales que en algunos 
forman líneas diagonales gruesas. Difiere de M. 
ciliatus, en la merística y principalmente en la altura 
del cuerpo. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 22,5 mm 
Intervalo:            22,5-52,1 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 3 
Juvenil: 9 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados.  
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Carpenter (2002b), Cervigón (1993), Leis (1991). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 53 
 
TETRAODONTIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                  9 (10) 
Aleta anal                     9      
Aleta pectoral              17          
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 
 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza          42,6 - 43,9  
Longitud del rostro             18,5 - 19,9   
Altura del cuerpo                43,3 - 44,9  
Diámetro ocular                  14,7 - 15,9    
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Distribución de los adultos: Común 
desde Florida hasta Brasil, incluyendo 
las Bahamas, Bermuda y el mar Caribe. 
 
Hábitat: Fondos someros en áreas de 
aguas claras con desarrollo de arrecifes 
coralinos.  
 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Canthigaster rostrata (Bloch, 1782) 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
TRANSICIÓN  (A): 
Caracteres diagnósticos: Pardo oscuro hacia la parte 
dorsal por encima de una línea longitudinal gruesa, 
trazada a nivel de la parte superior de la abertura 
branquial. Con un círculo más oscuro por debajo de la 
dorsal a cada lado del cuerpo y tres o cuatro líneas 
formadas por pequeños puntos de color azul situados 
en la parte inferior de los ojos. Ventralmente claro. 
Lados de la cabeza amarillos. Radios superiores e 
inferiores de la caudal pigmentados. Aletas dorsal, 
caudal y anal amarillentas, pectorales transparentes. 
Rostro romo y cabeza redondeada. 
  
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: El rostro toma apariencia 
reticulada con numerosos puntos azules, el patrón 
oscuro en la parte dorsal y claro en la ventral se 
mantiene. La base de la dorsal y los radios centrales de 
la caudal amarillos. Pectorales transparentes. Más que 
la pigmentación, el cambio se evidencia  en la forma 
del cuerpo, el rostro es de posición inferior, más 
angosto y alargado. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento:     = 18,3 mm 
Intervalo:            18,3 - 35,6 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 28 
Juvenil: 12 
Localidad: Taganga, Isla Pelícano y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Carpenter (2002b), Cervigón (1993), Leis (1991) 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ficha 54 
 
TETRAODONTIDAE                                                           

 
CARACTERES MERÍSTICOS 

 
Número de espinas y radios en las aletas:  
Aleta dorsal                10 (9) 
Aleta anal                    9       
Aleta pectoral             17           
 
CARACTERES MORFOMÉTRICOS 

 
Porcentajes expresados con base en la 
longitud estándar:   
                                                 % 
Longitud de la cabeza         44,3 - 48,2   
Longitud del rostro             16,1 - 19,7  
Altura del cuerpo                39,2 - 45,6 
Diámetro ocular                  16,5 - 19,6    
 
HISTORIA DE VIDA  

 
Patrón HVT: Huevos demersales. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canthigaster sp. 
 
DESCRIPCIÓN 

 
TRANSICIÓN (A): 
Caracteres diagnósticos: Rostro romo y cabeza 
redondeada. Coloración parda clara dorsalmente, en la 
parte ventral blanco. Aletas transparentes. A diferencia 
de C. rostrata no presenta  la mancha característica de 
la dorsal y los pigmentos de posición sub-ocular. 
 
JUVENIL (B ):  
Caracteres diagnósticos: El rostro es puntiagudo y de 
dirección inferior. Una línea negra en los márgenes de 
la parte posterior del cuerpo que se extienden hasta el 
borde de los radios de la caudal. La porción dorsal es 
parda clara a la altura de la abertura branquial. 
Ventralmente blanco. Tanto la coloración en 
individuos de igual talla, como la presencia de 10 
radios en la aleta dorsal en la mayoría de los 
ejemplares, la separan de C. rostrata. 
 
Talla (Lt) 
Asentamiento: = 17,2 mm 
Intervalo:            17,2 - 29,6 mm 
 
CAPTURA 

 
Transición: 34 
Juvenil: 3 
Localidad: Taganga y Pozos Colorados. 
Época (mes): 
E F M A M J J A S O N D 
 
 
LITERATURA 

 
Cervigón (1993), Leis (1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B.  Descripción de las estaciones y características de instalación de los 
dispositivos en las localidades del área de muestreo en general. (E: Estación, L: Línea o 
dispositivo).  
 
 
Estación Fecha de 

instalación 
Ubicación 
geográfica 

Profundidad 
(m) 

Tipo de 
sustrato 

Distancia a la 
línea de costa 

(m) 

Distancia 
entre líneas 

(m) 

Distancia entre 
estaciones (m) 

E1L1 10/02/2003 11?16?03.2? N 
74?11?52.5? W 

10-11 Arenoso  70 10 700 

E1L2 10/02/2003 11?16?02.5? N 
74?11?52.3? W 

10-11 Arenoso  70   

E2L1 10/02/2003 11?15?43.8? N 
74?12?00.7? W 

10-11 Arenoso  70 10  

E2l2  10/02/2003 11?15?43.8? N 
74?12?0.10? W 

10-11 Arenoso  70   

E3L1 18/03/2003 11?12?36.5? N 
74?14?24.3? W 

13-15 Arenoso   10  

E3L2 18/03/2003 11?12?36.5? N 
74?14?24.3? W 

13-15 Arenoso     

E4L1 29/01/2003 11?08?56.2? N 
74?14?44.2? W 

10-11 Areno-
fangoso 

800 10 2300 

E4L2 29/01/2003 11?08?55.7? N 
74?14?44.4? W 

10-11 Areno-
fangoso 

800   

E5L1 20/01/2003 11?09?50.3? N 
74?14?26.7? W 

10-11 Areno-
fangoso 

2300 10  

E5L2 20/01/2003 11?09?49.9? N 
74?14?26.6? W 

10-11 Areno-
fangoso 

2300   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO C.  Lista taxonómica de las especies registradas de acuerdo al criterio de 
Nelson (1994). 
 
       Phylum Chordata 
 Subphylum Vertebrata 
     Superclase Gnatostomata 
         Clase Actinopterygii 
              División Teleostei 
 
 Subdivisión Elopomorpha 
       Orden Anguilliformes 
  Familia Muraenidae 

Enchelycore carychroa Böhlke & Böhlke, 1976 
Gymnotorax moringa   (Cuvier, 1829) 

 
Familia Ophichthidae 

Myrophis punctatus      Lütken, 1851 
 

Subdivisión Euteleostei 
             Superorden Paracanthopterygii  
       Orden Lophiiformes 

Familia Antennariidae 
Antennarius ocellatus  (Bloch & Schneider, 1801) 
Histrio histrio              (Linnaeus, 1758) 

 
            Superorden Acanthopterygii 
      Serie Percomorpha 
       Orden Beryciformes 

Familia Holocentridae 
Holocentrus adscensionis  (Osbeck, 1765) 
Holocentrus rufus              (Walbaum, 1792) 
Sargocentron vexillarium     (Poey, 1860) 
Myripristis jacobus            Cuvier, 1829 

 
       Orden Gasterosteiformes 

Familia Syngnathidae 
Syngnathus sp 

 
Familia Aulostomidae 

Aulostomus maculatus       (Valenciennes, 1837) 
 
 
       Orden Scorpaeniformes 

Familia Scorpaenidae 
Scorpaenodes  caribbaeus   Meek & Hildebrand, 1928 

 



 

 
       Orden Perciformes 

Familia Serranidae 
Mycteroperca bonaci      (Poey, 1860) 
Mycteroperca phenax      Jordan & Swain, 1884  
Paranthias furcifer          (Valenciennes, 1828) 
Cephalopholis fulva       (Linnaeus, 1758) 
Serranus flaviventris       (Cuvier, 1829) 
Serranus baldwini           (Evermann & Marsh, 1900) 
Serranus sp. 
Rypticus subbifrenatus    Gill, 1861  
Rypticus saponaceus       (Bloch & Schneider, 1801) 
Pseudogramma gregoryi  (Breder, 1927) 
Liopropoma carmabi       (Randall, 1963) 

 
Familia Apogonidae 

Apogon maculatus             (Poey, 1860) 
Apogon pseudomaculatus  Longley, 1932 
Apogon quadrisquamatus  Longley, 1934 
Apogon lachneri                 Böhlke, 1959 
Phaeoptyx pigmentaria     (Poey, 1860) 

 
Familia Carangidae 

Chloroscombrus chrysurus  (Linnaeus, 1766) 
Caranx latus                        Agassiz, 1831 

 
Familia Lutjanidae 

Lutjanus chrysurus               (Bloch, 1791) 
Pristipomoides aquilonaris  (Goode & Bean, 1896) 

 
Familia Pomacanthidae 

Holacanthus ciliaris             (Linnaeus, 1758) 
 

Familia Cirrhithidae 
Amblycirrhitus pinos            (Mowbray, 1927) 

 
Familia Pomacentridae 

Stegastes partitus                 (Poey, 1868) 
Chromis multilineata          (Guichenot, 1853) 
Abudefduf saxatilis              (Linnaeus, 1758) 

 
Familia Labridae 

Thalassoma bifasciatum     (Bloch, 1791) 
Clepticus parrae                 (Bloch & Schneider, 1801) 

 
Familia Scaridae 



 

Nichosina usta                   (Valenciennes, 1840) 
Cryptotomus roseus           Cope, 1871 

 
Familia Labrisomidae 

Starksia nanodes                    Böhlke & Springer,1961 
  

Familia Blenniidae 
Hypleurochilus pseudoaequipinnis    Bath, 1994 
Parablennius marmoreus      (Poey, 1876) 

 
Familia Gobiidae 

Priolepis hipoliti                   (Metzelaar, 1922) 
 

Familia Acanthuridae 
Acanthurus bahianus            Castelnau, 1855 
Acanthurus coeruleus           Bloch & Schneider, 1801 
Acanthurus chirurgus          (Bloch, 1787) 

 
       Orden Tetraodontiformes 

Familia Balistidae 
Balistes vetula                       Linnaeus, 1758 

 
Familia Monacanthidae 

Monacanthus ciliatus           (Mitchill, 1818) 
Monacanthus setifer             Bennett, 1830 
Monacanthus tuckeri            Bean, 1906 

 
Familia Tetraodontidae 

Canthigaster rostrata          (Bloch, 1786) 
Canthigaster sp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO D.  Lista de las especies por orden de abundancia para el área en general. 
ESPECIE A. Absoluta (n° ind.) A. Relativa (%)
Priolepis hipoliti 346 28,36
Phaeoptix pigmentaria 151 12,38
Scorpaenodes caribbaeus 100 8,20
Thalassoma bifasciatum 89 7,30
Nicholsina usta 69 5,66
Stegastes partitus 48 3,93
Apogon maculatus 46 3,77
Monacanthus ciliatus 46 3,77
Canthigaster rostrata 40 3,28
Chloroscombrus chrysurus 39 3,20
Canthigaster sp. 37 3,03
Mycteroperca phenax 21 1,72
Apogon quadriscuamatus 20 1,64
Clepticus parrae 19 1,56
Monacanthus tuckeri 12 0,98
Aulostomus maculatus 10 0,82
Monacanthus setifer 10 0,82
Lutjanus chrysurus 9 0,74
Paranthias furcifer 8 0,66
Serranus flaviventris 8 0,66
Cephalopholis fulva 7 0,57
Cryptotomus roseus 7 0,57
Hypleurochilus pseudoaquipinnis 6 0,49
Mycteroperca bonaci 6 0,49
Acanthurus chirurgus 5 0,41
Pseudogramma gregoryi 5 0,41
Serranus baldwini 5 0,41
Starksia nanodes 4 0,33
Holocentrus adscensionis 3 0,25
Rypticus subbifrenatus 3 0,25
Amblycirrhitus pinos 2 0,16
Apogon pseudomaculatus 2 0,16
Enchelycore carychroa 2 0,16
Myrophis punctatus 2 0,16
Liopropoma carmabi 2 0,16
Parablennius marmoreus 2 0,16
Acanthurus bahianus 1 0,08
Holocentrus rufus 1 0,08
Sargocentron vexillarium 1 0,08
Myripristis jacobus 1 0,08
Abudefduf saxatilis 1 0,08
Acanthurus coeruleus 1 0,08
Antennarius ocellatus 1 0,08
Apogon lachneri 1 0,08
Balistes vetula 1 0,08
Caranx latus 1 0,08
Chromis multilineata 1 0,08
Gymnothorax moringa 1 0,08
Histrio histrio 1 0,08
Holacanthus ciliaris 1 0,08
Pristipomoides aquilonaris 1 0,08
Rypticus saponaceus 1 0,08
Serranus sp. 1 0,08
Syngnathus sp. 1 0,08  

 
 



 

 ANEXO E.  Lista de las familias por orden de abundancia para el área en general. 
 

FAMILIA A. Absoluta (n° ind.) A. Relativa (%)
Gobiidae 346 28,36
Apogonidae 220 18,03
Labridae 108 8,85
Scorpaenidae 100 8,20
Tetraodontidae 77 6,31
Scaridae 76 6,23
Monacanthidae 68 5,57
Serranidae 67 5,49
Pomacentridae 52 4,26
Carangidae 40 3,28
Aulostomidae 10 0,82
Lutjanidae 9 0,74
Blenniidae 7 0,57
Acanthuridae 6 0,49
Holocentridae 6 0,49
Muraenidae 6 0,49
Labrisomidae 4 0,33
Ophichthidae 3 0,25
Antennariidae 2 0,16
Cirrhitidae 2 0,16
Balistidae 1 0,08
Pomacanthidae 1 0,08
Syngnathidae 1 0,08  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


