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RESUMEN 

 

 

 

La Guajira, posee las praderas marinas dominadas por T. testudinum más extensas del 

Caribe colombiano, alojando una macrofauna epibentónica importante. La 

macrofauna, determinada como individuos con tallas superiores a 5 mm, fue evaluada 

en 15 estaciones establecidas entre la Media y Alta Guajira, durante abril, período 

seco mayor de 2006, en términos de composición, abundancia, frecuencia de 

aparición e índices de diversidad, y comparada espacialmente mediante el análisis de 

clasificación de Bray-Curtis y análisis de ordenación NMDS; complementariamente 

se analizó la relación entre la estructura de la comunidad y las características 

estructurales de las praderas y algunos factores ambientales, con el análisis de 

componentes principales, utilizando el programa STATGRAPHICS Plus y el análisis 

BIO-ENV, empleando el paquete estadístico PRIMER 5.0. En las estaciones, se 

realizaron muestreos mediante censos visuales, sobre una banda transecto de 60 m
2
 y 

arrastres por un período de 1 min., identificando en campo parte de la fauna 

registrada, mientras que los organismos restantes fueron fijados en alcohol al 70 % o 

formol al 10 % más agua de mar para ser identificados en laboratorio. 

 

En general, predominaron los moluscos, seguidos por los crustáceos y equinodermos; 

particularmente en los censos visuales se identificaron 3.331 individuos y 92 

especies, siendo las más frecuentes Arca zebra, Lytechinus variegatus y Cerithium 

eburneum; por otro lado Brachidontes modiolus y L. variegatus registraron las 

mayores abundancias. Con relación a los arrastres, se capturaron 1.733 individuos, 

correspondientes a 115 especies, de las cuales Petrolisthes galathinus, L. variegatus, 

C. eburneum y A. zebra predominaron por ser las más abundantes, mientras que C. 

eburneum¸ L. variegatus, Chama macerophylla y Tozeuma carolinense se capturaron 

con mayor frecuencia.  

 

La estructura de la macrofauna epibentónica varió espacialmente por influencia de las 

características estructurales de las praderas de T. testudinum, principalmente la 

biomasa, longitud y ancho foliar. Otros factores que posiblemente afectan la 

comunidad y actúan sinérgicamente son la estabilidad climática, la heterogeneidad 

espacial, la productividad, la predación, la técnica de muestreo, las condiciones 

ambientales, el grado de explotación y dominancia específica. 

 

 

Palabras claves: Macrofauna epibentónica, Thalassia testudinum, período seco 

mayor, Guajira, Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 

 

 

 

La Guajira has the most extent seagrass beds on the Colombian Caribbean coast, 

which includes an important epibiotic Macrofauna.  Macrofauna is composed of 

individuals more than 5 mm of size. These organisms were evaluated in 15 stations 

established between Media and Alta Guajira, during the highest part of the dry season 

(April) in 2006, in terms of composition, abundance, frequency of appearance, 

diversity index and spatially compared through Bray Curtis classification analysis and 

arrangement analysis NMDS. In addition, the relations among community structure, 

the structural characteristics of seagrass beds, and some environmental factors were 

analyzed using principal components analysis, performed with Statgraphics Plus and 

BIO-ENV with the Statistic programme PRIMER 5.0.  Fast Surveys of 60 m
2
 transect 

and dragging for a period of one minute were done in the stations, identifying in the 

field some of the registered fauna while the other organisms were fixed in 70% 

alcohol  or 10% Phormaldehyde with sea water for further identification in the 

laboratory. 

 

In General, a predominance of molluscs followed by crustaceans and echinoderms 

was observed. During the fast surveys 3331 individuals belonging to 92 species were 

identified, being the most frequent Arca zebra, Lytechinus variegatus and Cerithium 

eburneum; Brachidontes modiolus and L. variegates presented the higher 

abundances.  Using dragging, 1.733 individuals corresponding to 115 species were 

captured; Petrolisthes galathinus, L. variegatus, C. eburneum and A. zebra were the 

most abundant, whereas C. eburneum ¸ L. variegatus, Chama macerophylla and 

Tozeuma carolinense were the most frequently captured.  

 

The structure of the epibenthic macrofauna changed spatially due to the influence of 

the structural characteristics of the T. testudinum meadows, mianly biomass, length 

and width of leaves; other factors that probably affect the community in a synergic 

way are climatic stability, spatial heterogeneity, productivity, predation, sampling, 

environmental conditions, degree of exploitation and specific dominance.  

 

 

Keywords: Epibenthic macrofauna, Thalassia testudinum, High dry season, Guajira, 

Colombian Caribbean. 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

 

 

Las praderas de pastos marinos se desarrollan a lo largo de las zonas costeras, en 

aguas someras, salinas o salobres, constituyendo un ecosistema productivo y 

biodiverso, especialmente en la región del Caribe (Ogden, 1980; Zieman et al. 1997), 

proporcionando sitios de refugio, alimentación, reproducción y cría para muchos 

invertebrados y vertebrados marinos (Cruz-Ábrego et al. 1994; Prieto et al. 2003; 

Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 2004). 

 

Los pastos marinos forman praderas mixtas o monoespecíficas y cubren 

aproximadamente del 0,1 – 0,2 % de las zonas costeras del mundo (Duarte, 2002); 

actualmente se conocen 57 especies, de los cuales, sólo seis se encuentran en el 

Caribe colombiano: Thalassia testudinum, Halodule wrightii, Syringodium filiforme, 

Halophila baillonis, Halophila decipiens y Ruppia maritima, siendo La Guajira la 

única región que exhibe las seis especies, además presenta las mayores extensiones 

(80,2 %) de pastos marinos en Colombia, entre los 60 cm y 12 m de profundidad, 

específicamente en Puerto López, Cabo de la Vela, Bahías Hondita y Portete (Díaz et 

al. 2003; INVEMAR, 2005), Península de la Guajira entre Puerto López y Cabo 

Chichibacoa y Bahía Honda (Gómez-López, 2006), predominando T. testudinum, al 

igual que en otras regiones del Caribe. 

 

Generalmente, las áreas vegetadas alojan una diversidad de especies y abundancia de 

individuos mayor respecto a las zonas no vegetadas (O´gower y Wacasey, 1967; 

Livingston, 1984; Arrivillaga y Baltz, 1999) debido principalmente a la complejidad 

que alcanza el ecosistema, como la asociación con micro y macroalgas, generando así 

alta productividad (Zieman y Zieman, 1989; Ansari et al. 1991), además las praderas 

marinas proporcionan diversos sustratos y recursos alimenticios, así como oxígeno y 

carbono, estabilizan los sedimentos mediante sus estructuras de adherencia (rizomas 
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y raíces), evitan la resuspensión de partículas y atenúan las corrientes, favoreciendo 

entonces el establecimiento de los organismos (García-Ríos, 1990; Díaz et al. 2003; 

Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 2004). 

 

La fauna presente en las praderas marinas está comúnmente representada por 

esponjas, cnidarios, equinodermos, moluscos, crustáceos, peces, tortugas y algunos 

mamíferos marinos (Zieman y Zieman, 1989); en las praderas de T. testudinum del 

Caribe colombiano las especies más comunes son: la esponja Amphimedon erina¸ los 

corales Siderastraea radians y Porites porites, el octocoral Eunicea sp., la anémona 

Bartholomea annulata, el erizo Lythechinus variegatus, el bivalvo Brachidontes 

modiolus, los gasterópodos Cerithium litteratum y C. eburneum, el poliqueto 

Eupolymnia sp. y el pez Haemulon aurolineatum (Montoya-Maya, 2002). 

 

La comunidad bentónica es muy importante en los ecosistemas marinos, porque 

ayuda al proceso de reciclaje de nutrientes y carbono, se relaciona con la red 

alimenticia pelágica, influencia la estabilidad del sedimento y la turbidez de la 

columna de agua; específicamente los organismos macrobentónicos son buenos 

indicadores de perturbaciones antropogénicas y naturales, siendo usualmente 

utilizados para la evaluación de los posibles cambios que experimentan los 

ecosistemas (Frithsen y Holland, 1992; Thrush y Dayton, 2002), particularmente la 

macroepifauna asociada a las praderas de pastos marinos es conocida por responder a 

la complejidad del hábitat y a los procesos que se dan dentro del sistema (Zieman y 

Zieman, 1989). 

 

El establecimiento, abundancia y distribución de los organismos es influenciado por 

factores bióticos, características estructurales de las praderas marinas (Heck, 1977; 

Ansari et al. 1991), así como las estrategias comportamentales de las especies (Young 

y Young, 1982), y factores abióticos como la salinidad, tipo de sedimento (Heck, 

1979; Cruz-Ábrego et al. 1994), materia orgánica (Prieto et al. 2003), nutrientes 
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esenciales (Prieto et al. 2001; Prieto et al. 2005) y algunas condiciones de la dinámica 

del agua (Doering y Bone, 1983; Zieman et al. 1997). 

 

En el mundo la cobertura y distribución de las praderas marinas se han visto 

reducidas por acción antropogénica directa (actividad pesquera, dragados, 

eutroficación, acuicultura, entre otros) e indirecta (cambio climático, ocasionando 

aumento en el nivel del mar, tormentas e irradiación solar) y natural (ciclones e 

inundaciones) (Díaz y Garzón-Ferreira, 2000; Duarte, 2002; Díaz y Gómez-López, 

2003). Teniendo en cuenta que ambas acciones han presentado aumentos en los 

últimos años, la comunidad científica ha centrado sus estudios en las praderas de T. 

testudinum, con el fin de ampliar la información sobre su biología, fisiología y 

dinámica, además de desarrollar técnicas para su repoblamiento mediante cultivos in 

vitro (Durako, 1988; García Ríos, 1990). 

 

Por lo anterior, el propósito del estudio reside en evaluar la estructura de la 

macrofauna epibentónica asociada a las praderas de T. testudinum de los sectores de 

Media y Alta Guajira, durante el mes de abril, correspondiente a la fase final del 

período seco mayor; además determinar posibles cambios espaciales de la estructura 

de la comunidad como respuesta a las variaciones de factores bióticos y abióticos 

reinantes en el área. El departamento de La Guajira, ubicado al norte de Colombia, se 

caracteriza por tener una plataforma continental amplia y presentar uno de los 

principales focos de surgencia del Caribe sur, generada por los vientos Alisios 

estacionales del noreste y su orientación respecto la costa (Andrade y Barton, 2004), 

especialmente durante el período de estudio. Por otro lado, en Colombia los pastos 

marinos hacen parte de los ecosistemas estratégicos en el contexto de la política 

ambiental por los servicios ecológicos que ofrece. 

 

El objetivo principal de la presente investigación es estudiar la macrofauna 

epibentónica asociada a las praderas de T. testudinum durante el período seco mayor 

(abril) de 2006, en 15 estaciones de muestreo, establecidas en la Alta y Media 
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Guajira, evaluando la comunidad en términos de composición, abundancia, 

frecuencia de aparición y algunos atributos ecológicos como riqueza de Margalef, 

diversidad de Shannon-Wiener, equitabilidad de Pielou, predominio de Simpson y 

números de Hill; conjuntamente determinar las variaciones espaciales en la estructura 

de la comunidad como resultado de las características estructurales de la praderas y 

los factores abióticos presentes en cada estación de muestreo. 

 

Este estudio se encuentra enmarcado dentro del proyecto “Caracterización biofísica 

de la zona costera del departamento de La Guajira: Una aproximación para su 

manejo integrado” componente de fanerógamas marinas, liderado por el Programa de 

Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM) del Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras “José Benito Vives De Andréis” - INVEMAR en convenio con 

La Corporación Autónoma Regional de La Guajira - CORPOGUAJIRA y 

consecuentemente, sigue los lineamientos del componente temático y de 

caracterización de ecosistemas del Programa Nacional de Investigación en 

Biodiversidad Marina y Costera PNIBM (2001-2010), así como de los lineamientos 

del plan estratégico de COLCIENCIAS (1999-2004). 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Generalidades de Thalassia testudinum 

Thalassia testudinum (Banks ex König 1805), comúnmente llamado pasto tortuga, al 

adaptarse a las condiciones del medio marino, experimentó una serie de 

modificaciones morfológicas y fisiológicas durante su proceso evolutivo, 

destacándose el aplanamiento y ensanchamiento de sus hojas, la capacidad de 

penetrar el sustrato de 3 a 15 cm por medio de las raíces, reproducirse tanto de forma 

vegetativa (extensión de los rizomas) como sexual (producción de semillas), y 

desarrollar un tejido parenquimatoso con espacios de aire “lagunas” para la 

flotabilidad e intercambio gaseoso (Phillips y Meñez, 1988; García-Ríos, 1990; Díaz 

et al. 2003). 

 

La distribución de T. testudinum se registra en el Atlántico oeste tropical, desde el sur 

de La Florida y norte del Golfo de México hasta el norte de Sudamérica (Phillips y 

Meñez, 1988); en el Caribe colombiano se distribuye en los departamentos de La 

Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y San Andrés y Providencia. 

Por otro lado, su ausencia en las costas del Pacífico, se debe probablemente a la 

incapacidad de soportar las amplias variaciones de marea quedando expuesta a largos 

períodos de exposición al aire, condiciones particulares de esta zona (Díaz y Garzón-

Ferreira, 2000; Barrios y Gómez-López, 2001). 

 

Los procesos fisiológicos de T. testudinum se llevan a cabo bajo condiciones 

específicas de salinidad, temperatura, profundidad, sustrato, corrientes marinas e 

intensidad lumínica, por lo cual, su distribución se ve limitada a ciertas zonas del 

mundo y de la columna de agua (Durako, 1988). La optimización de sus procesos 

fisiológicos se efectúa en un rango de temperatura de 20 a 36 ºC, salinidad de 25 a 40 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 22 

Unidades Prácticas de Salinidad UPS, profundidad máxima de 25 m y presencia de 

nutrientes como carbón, nitrógeno y fósforo, tomados del sedimento mediante sus 

raíces y del agua a través de sus hojas
 
(Phillips y Meñez, 1988; García-Ríos, 1990). 

 

La producción primaria, se puede encontrar en las hojas muertas o en hojas, raíces, 

tallos, frutos, flores y semillas de las plantas vivas, la cual es transferida a otros 

eslabones de la red trófica del mismo ecosistema o exportada a otros, gracias a la 

actividad de pastoreo de algunas especies que migran o a las corrientes que 

transportan hojarasca y material disuelto (García-Ríos, 1990; Burke, 1995; Zieman et 

al. 1997). 

 

2.1.2. Fauna asociada a las praderas 

Las praderas marinas constituyen un ecosistema altamente productivo, dada la 

asociación que establecen con macroalgas y microalgas epífitas, favoreciendo la red 

trófica, ya que los consumidores de primer orden (herbívoros) transfieren la energía a 

los siguientes niveles tróficos dentro del sistema (Duffy, 2006); el proceso 

fotosintético realizado por los productores primarios, proveen a los organismos 

asociados gran cantidad de oxígeno, el cual disminuye durante la noche, dada la 

actividad de los organismos, plantas y bacterias (García-Ríos, 1990). 

 

Las formaciones de pastos marinos proveen numerosos microhábitats verticales y 

horizontales, sustratos y recursos alimenticios, permitiendo que una gran variedad de 

organismos se refugien, alimenten y reproduzcan, desarrollando total o parcialmente 

sus ciclos de vida dentro del sistema o interactuando con otros ecosistemas contiguos 

(Phillips y Meñez, 1988). Además es un hábitat ideal para que los peces juveniles y 

preadultos permanezcan en condiciones relativamente tranquilas en comparación con 

otros ecosistemas, por lo cual las praderas son funcionalmente llamadas “salacunas” 

(Nagelkerken et al. 2001). 
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En las praderas, son pocas las especies que se alimentan de las hojas, particularmente 

los peces loro Sparisoma radians y S. viride, y los cirujanos Acanthurus bahianus y 

A. chirurgus, son pastoreadores directos, evidenciado en las marcas en las hojas 

dejadas por los mordiscos (Young y Young, 1982; Ogden, 1980); igualmente el erizo 

Lytechinus variegatus, es considerado el invertebrado de mayor tamaño que pastorea 

sobre las hojas de Thalassia frescas y en proceso de descomposición, así como 

algunos moluscos strombidos (Greenway, 1995). 

 

De acuerdo a las necesidades fisiológicas, alimenticias, reproductivas, entre otras, los 

organismos buscan sitios específicos dentro de la compleja estructura de las praderas 

(hojas, raíces o tallos), por ejemplo las hojas, ofrecen una gran área superficial para 

que animales y plantas se fijen, además brindan zonas iluminadas o sombreadas, 

(Ogden, 1980; Díaz et al. 2003); las áreas más densas amortiguan el movimiento del 

agua, lo cual favorece el asentamiento de los organismos y facilita la precipitación de 

material con gran valor nutritivo (García-Ríos, 1990). 

 

La comunidad que se evaluó en el presente estudio, corresponde a la macrofauna 

epibentónica, es decir, aquellos individuos con tallas mayores a 5 mm, que tienen 

cierta relación con los fondos marinos (fauna bentónica), los cuales pueden estar 

encima, adheridos o semienterrados en el sustrato y particularmente, se contemplaron 

los organismos que pudieran estar adheridos a los vástagos, haciendo referencia a la 

epifauna (Vegas, 1971; Phillips y McRoy, 1990).  

 

Otras clasificaciones generales de la fauna, están relacionadas con las estrategias de 

vida y tróficas; para el primer caso, se diferencian los organismos sésiles, los cuales 

permanecen inmóviles y dependen de un sustrato para fijarse como los corales y en 

particular en las praderas, se conocen algunos gasterópodos que se fijan sobre los 

vástagos; los vágiles como algunos peces, crustáceos, gasterópodos, erizos, estrellas y 

pepinos de mar, se desplazan libremente o en contacto de forma rápida o lenta; en un 

nivel medio, se ubican los individuos sedentarios, quienes realizan desplazamientos 
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cortos y esporádicos, como las anémonas y algunos poliquetos (Vegas, 1971; Heck y 

Orth, 1980; Díaz et al. 2003). 

 

Dentro del sistema de praderas marinas se desarrolla una red trófica 

considerablemente compleja (Figura 1), destacándose los herbívoros y detritívoros, 

ya que transfieren la materia orgánica derivada de la producción de las praderas a los 

consumidores de segundo orden (Thayer et al. 1984). Los principales herbívoros son 

el erizo L. variegatus, el pez S. radians y la tortuga Chelonia mydas, que se alimentan 

de material vegetal; los carnívoros basan su dieta alimenticia en tejidos de origen 

animal, típica de algunos peces (e.g. Diodon spp.), crustáceos (e.g. stomatópodos y 

majidos) y gasterópodos (e.g. muricidos); los suspensívoros como bivalvos y 

esponjas, consumen partículas en suspensión; los depositívoros, que ingieren detritos 

como algunos bivalvos, holoturios, isópodos y xantidos, y finalmente los omnívoros 

que abarcan todas las categorías como el pez Acanthurus chirurgus y cangrejos de la 

familia Portunidae (Phillips y Meñez, 1988; Greenway, 1995). 

 

 

Figura 1. Red trófica hipotética en praderas de Thalassia testudinum. Modificado de 

Greenway (1995). 
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La macrofauna epibentónica esta representada comúnmente por invertebrados con 

estrategias de vida sésil y hábitos suspensívoros como esponjas, corales hermatípicos, 

octocorales y anémonas (Ogden, 1980); los moluscos asociados a las praderas son 

principalmente de las Clases Gastrópoda y Bivalvia, y algunos individuos de las 

Clases Cephalopoda y Polyplacóphora, estos poseen todas los tipos de alimentación y 

estrategias de vida; en general los crustáceos son vágiles y presentan variados hábitos 

alimentarios y están mejor representados por los decápodos; los equinodermos como 

las estrellas de mar (Asteroidea), erizos (Echinoidea), estrellas quebradizas 

(Ophiuroidea), pepinos de mar (Holothiroidea) y lirios de mar (Crinoidea), son 

sedentarios y vágiles, y presentan casi la totalidad de los tipos de alimentación, 

excepto los hábitos suspensívoros (Díaz et al. 2003). Dentro de los vertebrados los 

peces sobresalen por su abundancia en las praderas marinas, destacándose su 

habilidad para nadar y alimentarse de diversos invertebrados (Heck y Weinstein, 

1989). 

 

 

2.2. ESTADO DEL ARTE 

 

Se han realizado varios estudios relacionados con el presente trabajo, contribuyendo 

al conocimiento de la macrofauna asociada a las praderas de T. testudinum. En 

Colombia, específicamente en La Guajira se cuenta con el estudio de Aguirre-Aguirre 

(2006), quién evaluó la comunidad de macroinvertebrados epibentónicos, durante los 

períodos seco menor y lluvioso mayor, reportando a los moluscos como el grupo 

predominante en relación con los cnidarios, crustáceos, entre otros. Montoya-Maya 

(2002), abarcando un área de estudio mayor (el Caribe colombiano) entre mayo y 

septiembre, reportó la dominancia específica de los moluscos, crustáceos y peces, 

mientras que las esponjas, moluscos y cnidarios predominaron según el número de 

individuos. 
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Igualmente, en áreas puntuales de La Guajira se encuentran los trabajos de García-

Valencia y Díaz (2003) quienes estudiaron los bivalvos epibentónicos en el Cabo de 

la Vela, sugiriendo que la distribución y abundancia de este grupo se encuentra 

relacionada directamente con la densidad de vástagos y anotaron el desarrollo de 

estrategias de vida particulares, como la agrupación entre una o más especies. Por 

otro lado, Garzón-Ferreira (1989) realizó una análisis detallado de la fauna íctica en 

Bahía Portete, empleando metodologías estándares (arrastres con chinchorro playero 

y redes agalleras) y complementarias (buceo), él sugirió que la Bahía aloja una gran 

riqueza de especies (217 especies), dada la variedad de habitats del área, encontrando 

especies típicas de arrecifes coralinos, rocosos y praderas de pastos. 

 

En otros sitios geográficos de Colombia, específicamente en el área de Santa Marta, 

Franke (2001), en tres bahías del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), encontró 

diferencias espaciales y temporales, producto de las perturbaciones específicas de 

cada bahía. Echeverry (1982) y Aubad López (1981), coincidieron en que los 

moluscos son los más representativos, encontrándose exclusividad de algunas 

especies por alimentarse de las hojas de Thalassia (Echeverri, 1982).  

 

Trabajos específicos sobre ciertos grupos, fueron realizados por Díaz (2003), sobre la 

comunidad de moluscos en Bahía Nenguange, determinando que los gasterópodos 

son predominantes sobre los demás grupos del phylum, siendo principalmente 

herbívoros y carnívoros. Puentes y Campos (1992) estudió los camarones asociados a 

las praderas en cuatro bahías, estableciendo una variación de la estructura de la 

comunidad con relación al relieve de la pradera y otros factores entre biológicos y 

físicos. Por su parte, Acero (1977) estudió la comunidad íctica en Bahía Nenguange, 

señalando que las praderas son vitales en la alimentación de varias especies. 

 

En Cartagena, las investigaciones de Rodríguez-Ramírez (1996) y González et al. 

(1992), concluyeron que las características estructurales de las praderas de T. 

testudinum se encuentran relacionadas con la densidad de los organismos e indicaron 
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los múltiples beneficios que este ecosistema ofrece a los peces asociados. El trabajo 

de Londoño-Villamarin (1974) registró que los gasterópodos son los organismos más 

representativos entre los moluscos. En el Golfo de Morrosquillo, Penagos et al. 

(2003) sugirieron que las especies móviles asociadas no utilizan las praderas 

directamente, encontrándose específicamente relacionadas con macroalgas calcáreas 

y esponjas, y que la mayoría de las especies no son exclusivas del hábitat, pudiéndose 

encontrar en otros ecosistemas. 

 

En otras regiones del Caribe, se encuentran las investigaciones realizadas en 

Venezuela, especialmente sobre la comunidad de moluscos, en las cuales se han 

concluido que la disponibilidad de alimento (Prieto et al. 2005; Prieto et al. 2001), las 

características estructurales de la praderas de T. testudinum (Díaz-Díaz y Liñero-

Arana, 2004) y las condiciones de una bahía protegida, como la baja acción del oleaje 

influencian la diversidad y abundancia de las especies (Prieto et al. 2003), causando 

diferencias espaciales y temporales en la estructura de la comunidad, coincidiendo 

con las conclusiones de Doering y Bone (1983), quien evaluó la mayoría de los taxa y 

señaló que estas variaciones se deben a los cambios en la dinámica del agua. 

 

Por otro lado, Allen-Peña y Jiménez (2001) evaluaron la comunidad íctica mediante 

arrastres con chinchorro playero y registraron una baja riqueza de especies (44), 

como consecuencia del pobre desarrollo de las praderas del área, sin embargo, 

indican la dominancia específica y poblacional de las familias Haemulidae y 

Scaridae. 

 

En México, García-Hernández (2004) estudió la fauna íctica y su relación con las 

variables físico-químicas y características estructurales de las praderas de T. 

testudinum, encontrando relaciones tanto positivas como negativas. Según Solis-

Weiss y Carreño (1986), los poliquetos son los organismos predominantes de la 

comunidad macrofaunística en comparación con los moluscos y crustáceos, a 

diferencia de lo concluido por Greening y Livingston (1982), quienes reportaron a los 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 28 

crustáceos, moluscos y equinodermos como los macroinvertebrados epibentónicos 

predominantes, además resaltaron la importancia de las algas para los organismos 

asociados. En el estudio de García-Cubas (1981) sobre la comunidad malacológica, 

se concluyó que en praderas dominadas por T. testudinum los gasterópodos 

predominan sobre los bivalvos. 

 

Otras investigaciones, realizadas en Jamaica por Greenway (1995) y en Belice por 

Young y Young (1982), determinaron las relaciones tróficas que se constituyen 

dentro del ecosistema de praderas de T. testudinum, sugiriendo que la actividad de 

herbivoría es realizada principalmente por gasterópodos, erizos y peces, 

alimentándose directamente sobre las hojas de Thalassia. 

 

En Panamá, Heck y Weinstein (1989), analizaron la dieta de los peces asociados a 

praderas dominadas por T. testudinum y concluyeron que los peces se alimentan 

generalmente de crustáceos como calapidos, portunidos, xantidos, majidos y 

porcelanidos; en la misma región, Heck (1977) evaluó la comunidad de 

macroinvertebrados epibentónicos y reportó los crustáceos decápodos como el grupo 

dominante y sugirió que las diferencias espaciales y temporales en cuanto a riqueza y 

abundancia de especies pueden estar influenciadas por la cercanía a otros 

ecosistemas. En Guatemala, Arrivillaga y Baltz (1999) enfocaron su estudio en los 

peces y macroinvertebrados asociados a praderas dominadas por T. testudinum y 

señalaron la relevancia de este ecosistema para soportar especies de importancia 

comercial. 

 

En el Golfo de México y en La Florida, Livingston (1984) analizó la comunidad de 

macroinvertebrados epibentónicos en praderas mixtas y dominadas por T. testudinum 

y consideró que las interacciones predador-presa es uno de los principales factores 

que afectan la composición de las especies. Los estudios desarrollados por Stoner 

(1980) y Brook (1978) sobre la estructura de la macrofauna en La Florida, han 

coincidido en que los moluscos, decápodos y equinodermos son los grupos más 
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importantes en términos de riqueza de especies. Heck (1979) comparó la comunidad 

de macroinvertebrados de una zona templada (Florida) y una tropical (Panamá), 

encontrando notables diferencias en abundancia y composición, debido a los bajos 

niveles de estrés que están sometidas las zonas tropicales y las praderas en forma de 

parche, las cuales permiten la interacción a otros ecosistemas. 
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Las perturbaciones antropogénicas y naturales presentes en las zonas costeras de 

Colombia, han llevado al detrimento y alteración de las praderas marinas; 

particularmente en La Guajira, región donde se encuentran las mayores extesiones de 

pastos marinos dominadas por Thalassia testudinum, la actividad pesquera artesanal, 

realizada por la población local o externa, utilizando en ocasiones artes insostenibles, 

generan la disminución de algunos recursos naturales, como algunas especies de 

ostras. Conociendo la capacidad de la macroepifauna asociada a las praderas marinas 

para responder a las variaciones del ecosistema, radica la importancia de evaluar la 

estructura de la comunidad. 

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la estructura de la macrofauna epibentónica asociada a T. testudinum 

en términos de composición, abundancia, frecuencia de aparicion e índices de 

diversidad en 15 estaciones de muestreo establecidas en Media y Alta Guajira durante 

el período climático seco mayor. 

 

 Comparar la composición y abundancia de la macrofauna epibentónica, 

determinando posibles cambios espaciales de la comunidad, mediante los análisis de 

clasificación de Bray-Curtis y el análisis de ordenación NMDS. 

 

 Establecer la influencia que ejercen las características estructurales de las praderas 

de T. testudinum como la densidad de vástagos, biomasa foliar, ancho y longitud de 

las hojas, y porcentaje de epifitos sobre la comunidad de la macrofauna epibentónica. 
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 Estimar la relación existente entre la macrofauna epibentónica asociada a las 

praderas de T. testudinum y los factores abióticos como profundidad y materia 

orgánica. 

 

 

3.2. HIPÓTESIS 

 

Las praderas de Thalassia testudinum de la Alta y Media Guajira alojan una mayor 

composición de especies y abundancia de individuos pertenecientes a la macrofauna 

epibentónica que en otras áreas del Caribe colombiano, ya que es una región que 

presenta amplias extensiones de formaciones de pastos y por consiguiente 

proporcionaría diversos sitios de refugio, alimentación, reproducción y crianza a la 

comunidad asociada. 

 

Las características estructurales de las praderas de T. testudinum influencian la 

macrofauna epibentónica, por lo cual, la omunidad presentará variaciones espaciales, 

alojando una mayor abundancia de individuos y riqueza de especies, las praderas 

mejor desarrolladas, en términos de densidad, biomasa, ancho y longitud foliar. 

 

La estructura de la macrofauna epibentónica asociada a las praderas T. testudinum, 

estará afectada por la profundidad y materia orgánica, pudiéndose encontrar 

variaciones espaciales de la comunidad como consecuencia de las diferencias de estos 

factores abióticos entre las 15 estaciones de estudio. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

 

4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

4.1.1. Ubicación geográfica 

El área de estudio se encuentra localizada en el departamento de La Guajira, Caribe 

colombiano, entre las coordenadas 11°32’0” - 12°08’ N y 72°15’0” - 72°56’ W (Díaz 

et al. 2003) (Figura 2). Desde el punto de vista continental esta región se divide 

geográficamente en Alta Guajira (en términos costeros entre Castilletes y El Cardón), 

Media Guajira (entre El Cardón y Dibulla) y Baja Guajira (entre Dibulla y Palomino) 

(IGAC, 1986; CORPOGUAJIRA, 2003). Particularmente para el presente trabajo se 

evaluaron 15 estaciones, distribuidas en Alta Guajira: Punta Cocos, Puerto Portete, 

Warreo, Cabo de la Vela 1, Cabo de la Vela 2 y El Cardón, y Media Guajira: Torima, 

Santo Rosa 1, Santa Rosa 2, Manaure 1, Manaure 2, Musichi, Tawaya, Ballenas y 

Mayapo (Figura 2). 

 

Las estaciones ubicadas más hacia el norte (Punta Cocos, Puerto Portete y Warreo), 

hacen parte de Bahía Portete, comunicada por una boca amplia, la cual presenta 

formaciones coralinas, rocosas, praderas de pastos marinos y manglares, estos 

últimos ubicados a lo largo de la línea de costa, además existen áreas sometidas a 

fuerte y bajo oleaje y aguas claras o turbias; las praderas de esta zona son extensas y 

frondosas, desarrolladas desde la orilla hasta 6 m de profundidad, creciendo sobre 

sustratos arenosos y componente bioclástico (Garzón-Ferreira, 1989; INVEMAR, 

2005; Gómez-López, 2006). 

 

Por otro lado el Cabo de la vela, se caracteriza por un bajo oleaje y poca profundidad, 

así como la predominancia de sustratos lodosos de origen litobioclástico (Díaz et al. 

2003). La plataforma desde el Cabo de la Vela hasta las estaciones ubicadas en la 
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Media Guajira, es ancha y con una pendiente suave; particularmente el río Ranchería 

desemboca desde el noreste de Riohacha hasta Manaure (Álvarez-León et al. 1995; 

CORPOGUAJIRA, 2003). 

 

 
Figura 2. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo en Alta y Media Guajira. Punta 

Cocos (PC), Puerto Portete (PP), Warreo (W), Cabo de la Vela 1 (CV 1), Cabo de la Vela 2 (CV 2), El 

Cardón (EC), Torima (FT), Santo Rosa 1 (SR 1), Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 

(M 2), Musichi (MU), Tawaya (T), Ballenas (B) y Mayapo (MY). Fuente: Laboratorio de Sistema de 

Información Geográfica-INVEMAR (2006).  

 

 

4.1.2. Meterología y Oceanografía 

Las corrientes marinas superficiales producidas por los vientos Alisios, determinan 

las condiciones meterológicas del lugar, originando un clima árido y desértico, 

especialmente en Alta y Media Guajira (Bula-Meyer, 1990). Se conocen cuatro 

períodos climáticos: seco mayor (diciembre a abril) y seco menor conocido como 

“veranillo de San Juan” (julio-agosto), caracterizadas por el aumento en la velocidad 

Alta Guajira 
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e intensidad de los vientos Alisios y de la corriente Caribe y por consiguiente de la 

surgencia, especialmente al norte y oeste de la península; en contraste, los períodos 

lluvioso menor (mayo a junio) y lluvioso mayor (octubre a noviembre) presentan 

altas precipitaciones, disminución de los vientos y la intensidad de la surgencia o 

ausencia de esta (noviembre) (IGAC, 1986; Corredor, 1992). 

 

La surgencia de La Guajira originada por el transporte de Ekman, denominada 

“surgencia costera eólica”, rompe la estratificación de la columna de agua y permite 

el afloramiento de aguas subsuperficiales frías (22,5 ºC), con valores altos de 

salinidad (36,9 UPS), ricas en clorofila (biomasa fitoplanctónica de 3 mgm
-3

) y 

enriquecidas de nutrientes (nitrógeno y fósforo); los vientos Alisios que se presentan 

en menor o mayor grado de intensidad a lo largo del año, dependiendo del 

movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), generan variaciones 

temporales del ecosistema de surgencia (CIOH, 1987; Corredor, 1992; Andrade y 

Barton, 2004). 

 

Igualmente existen variaciones espaciales debido a la influencia de la circulación 

oceánica sobre la productividad biológica y el transporte de material biogeoquímico y 

antropogénico, así como la pluma proveniente del Golfo venezolano y el transporte 

eólico del polvo del desierto que afectan potencialmente las condiciones de la 

surgencia; en términos biológicos este evento es muy importante, ya que permite la 

distribución de las especies, favoreciendo la dispersión de huevos y larvas de los 

organismos (Andrade y Barton, 2004).  

 

4.1.3. Geología 

Se diferencian dos zonas de acuerdo al tipo y origen del sedimento, una al oeste del 

Cabo de la Vela con arenas blancas gruesas de origen biolitoclástico y en menor 

proporción litobioclástico, mientras que la segunda, al este del Cabo de la Vela 

presenta sedimento lodoso y de origen litobioclástico y litoclástico (CIOH, 1987; 

Díaz et al. 2000; INVEMAR, 2005). 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 35 

4.2. DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Las estaciones de estudio, se establecieron durante la primera fase del macroproyecto, 

considerando los siguientes criterios para su elección: monoespecificidad de T. 

testudinum y cobertura vegetal igual o superior a 40 % (Aguirre-Aguirre, 2006). Por 

otro lado, para la evaluación de la macrofauna epibentónica, Montoya-Maya (2002) 

determinó un área de 60 m
2 

como mínima unidad muestreal, mediante la curva de 

diversidad acumulada vs área de la muestra. Cabe anotar que en Ballenas las praderas 

de T. testudinum presentaron un cambio marcado por renovación total de la pradera 

en relación al segundo semestre del año, por lo cual no se realizó el arrastre 

correspondiente a esta estación. 

 

El muestreo se llevó a cabo en abril, correspondiente al período seco mayor, en el 

cual se contó con una embarcación con dos motores fuera de borda para el 

desplazamiento a las estaciones de trabajo, referenciadas con un geoposicionador 

portátil (GPS) marca GARMIN GPSMAP 76S. 

 

4.2.1. Técnicas de muestreo 

En cada estación de muestreo, la macrofauna epibentónica asociada a las praderas de 

T. testudinum, se evaluó mediante dos técnicas de muestreo, empleadas igualmente 

por Montoya-Maya (2002), las cuales permiten registrar especies con diversas 

estrategias de vida, las cuales se describen a continuación: 

 

Móviles, sésiles y conspicuos: Estos organismos se muestrearon mediante censos 

visuales sobre una banda transecto de 30 x 2 m definida con una cinta métrica, 

ubicados en forma paralela a la línea de costa, donde dos observadores con equipo 

scuba, se desplazaron a lo largo y a cada lado del transecto, estimando y registrando 

en una tabla acrílica las especies y abundancias presentes, evaluando así un área 

muestreal de 60 m
2
. Con este mismo método se estimó la presencia de organismos 
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coloniales como corales, esponjas, tunicados e hidroides, los cuales fueron definidos 

en presencia o ausencia. 

 

Semi-móviles, crípticos y pequeños: Para evaluar este grupo de organismos, en la 

estación de muestreo se realizó un arrastre con una red: bocado apertura (B) 0,7 x 0,3 

m, cuerpo de la red (Cr) de 1,8 m y 1,25 ojo de malla, y copo (C) 1,2 m largo, 1 m 

diámetro y 0,5 cm ojo de malla (Figura 3). La red se amarró a la embarcación y fue 

arrastrada de forma paralela a la línea de costa, a una velocidad constante (aprox. 10 

Km/h) por un período de 1 min, después se subió a la embarcación y el material 

colectado se recogió en un balde para examinar y separar los organismos.  

 

Figura 3. Red de arrastre empleada para capturar los organismos 

epibentónicos asociados a las praderas de T. testudinum. Partes de la red: 

bocado de apertura (B), cuerpo de la red (Cr) y copo (C). Foto: Aguirre-

Aguirre (2005). 

 

 

Es importante anotar que la hora de muestreo de las 15 estaciones de estudio varió a 

lo largo de la mañana y de la tarde por razones externas; aproximadamente fluctuó 

entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., creando posiblemente un error de muestreo. 

 

Los especímenes no identificados en campo, fueron guardados en bolsas o frascos 

plásticos rotulados (estación y técnica) y fijados con alcohol al 70 % o formol al 10 % 
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(peces y anémonas) más agua de mar, finalmente las muestras se llevaron al 

laboratorio del INVEMAR para el análisis posterior (Phillips y McRoy, 1990). 

 

4.2.2. Factores ambientales 

En cada estación, se realizaron mediciones de factores ambientales, registrándose los 

valores obtenidos en una tabla acrílica (Phillips y McRoy, 1990; Garzón-Ferreira et 

al. 2002): 

- Transparencia: Con el disco Sechi puesto en el agua, se observó desde la 

embarcación la distancia máxima de la transparencia absoluta. 

 

- Temperatura del agua superficial: Se sumergió 10 cm un termómetro de 

mercurio (precisión 0,1 ºC) por un período de 2-3 minutos, luego se realizó la 

lectura correspondiente. 

 

- Salinidad: Para medir este parámetro se usó una pipeta para obtener una 

muestra de agua, se colocaron unas gotas en un refractómetro manual marca 

SPARTAN refractometers A 366 (precisión 1 UPS), inmediatamente se 

realizó la lectura del valor. 

 

- Profundidad: La profundidad se midió con una ecosonda portátil marca Speed 

Tech SM5 (precisión 0,1 m). 

 

- Sedimento: Se recolectaron muestras de sedimento, mediante un corazonador 

y se guardaron en bolsas plásticas rotuladas (estación), para su posterior 

análisis granulométrico y porcentaje de materia orgánica. 

 

4.2.3. Estructura de las praderas de T. testudinum 

Los datos de densidad de vástagos (v/m
2
), biomasa foliar (g.p.s/m

2
), longitud y ancho 

de las hojas (cm), pastoreo (%) y peso de epífitos (%) fueron tomados del trabajo de 

Albis (en preparación), quien de manera simultánea al presente estudio, evaluó las 
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características estructurales de las praderas de T. testudinum en las mismas estaciones 

de muestreo. Con base a esta información se realizó el análisis correspondiente para 

determinar la influencia que tienen las características estructurales mencionadas 

anteriormente sobre la macrofauna epibentónica. 

 

 

4.3. ETAPA DE LABORATORIO 

 

4.3.1. Proceso de identificación 

Las muestras biológicas colectadas en campo se procesaron en los laboratorios del 

INVEMAR; inicialmente los organismos se pasaron por un tamiz, seleccionando los 

organismos de tamaño mayor a 5 mm de la macrofauna, posteriormente, se agruparon 

en grandes grupos (moluscos, crustáceos, etc.) y preservaron en frascos plásticos con 

alcohol al 96 %. 

 

Para el proceso de identificación se utilizó un estereoscopio NIKON Type 102, un 

microscopio marca LEICA LEITZ LABORLUX S, un juego de disección y 

bibliografía específica para cada taxa, con el fin de llegar hasta el nivel taxonómico 

más bajo posible. Las esponjas se identificaron según Zea (1987); en cuanto a la 

identificación de los cnidarios se usaron las guías de Bayer (1961), Reyes y 

Santodomingo (2002); los crustáceos fueron identificados con las claves taxonómicas 

de Rathbun (1925), Chace (1972), Werding (1977), Rodríguez (1980), Rodríguez 

(1982), Williams (1984) y Brusca et al. (2001); los moluscos se identificaron según 

Díaz y Puyana (1994); en cuanto a la identificación de poliquetos se trabajó con 

Rouse (2001); los equinodermos se identificaron con los trabajos de Miller y Pawson 

(1984) y Hendler et al. (1995); la identificación de los peces se realizó con las guías 

de Bohlke y Chaplin (1968), Randall (1968) y Carpenter (2002). 

 

Para esta etapa del estudio, se contó con la asesoría de expertos, como el Dr. Sven 

Zea (esponjas), Nadiezhda Santodomingo, Javier Reyes M.Sc. (cnidarios), Adriana 
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Gracia (moluscos), Giomar Borrero (equinodermos), Paulo Tigreros (poliquetos), Dr. 

Néstor Campos (crustáceos), Dr. Arturo Acero y Andrea Polanco M. Sc. (peces), 

quienes a su vez confirmaron las especies identificadas. Finalmente, los especímenes 

fueron inventariados y depositados en la colección del Museo de Historia Natural 

Marina de Colombia (MHNMC) del INVEMAR. 

 

4.3.2. Análisis granulométrico 

El proceso de tamizaje fue desarrollado por Albis (en preparación), el cual consistió 

en pasar 100 gr de sedimento seco por un juego de tamices de diferentes diámetros 

(2000 , 1000 , 500 , 250 , 125 , 63  y menor a 63 ), dejándolo vibrar por 15 

min aproximadamente, finalmente se pesaron las fracciones de grano depositadas 

sobre cada tamiz para determinar la composición granulométrica del sedimento 

(Chaparro-Rico, 1983). 

 

 

4.4. TRATAMIENTO DE DATOS 

 

4.4.1. Composición, abundancia y frecuencia  

Los datos biológicos cuantitativos obtenidos mediante los censos visuales y arrastres 

se analizaron de forma independientemente, organizándose en matrices primarias de 

información, las cuales contienen las especies y abundancias obtenidas en cada 

estación de muestreo (ind/60m
2
), a partir de las cuales se calculó: la abundancia total 

(N), la abundancia relativa, la frecuencia de aparición (F) y la relación entre las dos 

anteriores (F/N). 

 

La relación F/N, consiste en una representación logarítmica, donde las especies con 

más de 1.000 individuos son muy abundantes, con 10 a 1.000 individuos son 

abundantes y con menos de 10 individuos escasas, y respecto a la frecuencia, pueden 

ser restringidas (menor a 33 %), bien distribuidas (33 % - 66 %) y ampliamente 
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distribuidas (mayor a 66 %), resultando así siete categorías (Tabla 1) (Digby y 

Kempton, 1987). 

 

Con el fin de sintetizar la información, se efectuaron análisis descriptivos mediante 

representaciones gráficas, determinando los grupos más importantes. Además se 

realizó una descripción de las estrategias de vida, hábitos alimentarios, entre otras 

particularidades a partir de la revisión bibliográfica. 

 

Tabla 1. Clasificación de las especies a partir de la relación entre 

la frecuencia de aparición y abundancia total (F/N) (Digby y 

Kempton, 1987). 

 

Categoría Nomenclatura 

Muy abundante y bien distribuida MA/D 

Muy abundante y restringida MA/R 

Abundante y ampliamente distribuida A/AD 

Abundante y bien distribuida A/D 

Abundante y restringida A/R 

Escasa y bien distribuida E/D 

Escasa y restringida E/R 

 

 

4.4.2. Atributos ecológicos de la comunidad 

La macrofauna epibentónica asociada a las praderas de T. testudinum se evaluó 

mediante los índices de diversidad (atributos ecológicos), los cuales resumen los 

datos biológicos y son comúnmente utilizados en los estudios de comunidad (Clarke 

y Warwick, 2001); se calcularon con la ayuda del paquete estadístico PRIMER 5.0 

para Windows (Clarke y Gorley, 2001). 

 

 Riqueza de Margalef (d)  

Dado que la riqueza específica es dependiente del tamaño de la muestra, se utilizó el 

índice de riqueza de Margalef, el cual mide el número de especies (S) respecto al 

número de individuos (N) (Clarke y Warwick, 2001). 

d= (S-1)/log N 
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 Diversidad de Shannon-Wiener (H´) 

Este índice indica la variedad de especies presentes en una dimensión espacio-

temporal definida, relacionando la abundancia de cada especie (ni) con la abundancia 

total (N), expresándose en bits/individuo; siendo alto cuando se hallan muchas 

especies y su distribución es uniforme (Krebs, 1985; Ramírez-González, 1999). 

H´= -Σi [(ni / N) log2 (ni / N)] 

 

 Equitabilidad de Pielou (E´) 

Hace referencia a la homogeneidad de la distribución de las abundancias de los 

individuos entre las diferentes especies, este será alto cuando las especies tengan 

abundancias semejantes. Se calculó con la proporción entre la diversidad calculada 

(H´c) y la diversidad máxima bajo condiciones de igualdad (H´m) (Krebs, 1985). 

E´= H´c / H´m 

H´m= log S 

 

 Predominio de Simpson (C) 

Señala la probabilidad de seleccionar de forma aleatoria dos organismos de especies 

diferentes, dando mayor importancia a las especies abundantes (Ramírez-González, 

1999). 

C= Σ (ni / N)
2 

 

 Número 10 de Hill (N10) 

Expresa la proporción de las especies abundantes (N1= e
H´

) según el número total de 

especies (N0= S) (Ludwig y Reynolds, 1988). 

N10= N1 / N0 

 

 Número 21 de Hill (N21) 

Hace referencia a la proporción del número de especies muy abundantes (N2= 1 / C) 

de acuerdo a las abundantes (N1) (Ludwig y Reynolds, 1988). 

N21= N2 / N1 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 42 

4.4.3. Análisis de clasificación y ordenación 

La macrofauna se comparó espacialmente con el índice de similaridad de Bray-Curtis 

(análisis de clasificación), ideal para datos bióticos, partiendo de una matriz tipo Q 

(comparación entre muestras), dando como resultado un dendrograma que agrupa 

pares de muestras hasta incluir todas las estaciones, mediante el ligamiento promedio 

no ponderado, según el nivel de similitud (Crisci y López, 1983). Se complementó 

con el análisis de ordenación NMDS (escalamiento no métrico multidimensional) de 

dos dimensiones, el cual, parte de la matriz de similaridad y genera una 

representación geométrica “mapa”, donde las muestras se aproximan, de acuerdo a la 

similitud de los datos; para estos análisis se utilizó el paquete estadístico PRIMER 5.0 

para Windows (Clarke y Gorley, 2001). 

 

Debido a que el dendrograma resultante no es una representación exacta de la matriz 

de similitud, se calculó el coeficiente de correlación cofenética, a través del programa 

CLUSTER, el cual mide dicha distorsión e indica la necesidad de transformar los 

datos de abundancia (Crisci y López, 1983). Los datos provenientes de las dos 

técnicas de muestreo, obtuvieron un coeficiente cofenético mayor a 0,95, por lo cual 

no fue necesario transformarlos. Por otro lado, se trabajaron las matrices que 

contenían la totalidad de las especies y matrices en las que se eliminaban las especies 

representadas por un individuo, resultando una igual agrupación de las estaciones, por 

lo cual se trabajo con las primeras (matrices generales). 

 

4.4.4. Factores bióticos y abióticos 

Con el fin de conocer el patrón general de las variables bióticas y abióticas dentro del 

área de estudio, se calcularon los estadísticos descriptivos de media y desviación 

estándar a los datos de densidad de vástagos, biomasa foliar, longitud foliar, ancho 

foliar, pastoreo de hojas, peso de epífitos y materia orgánica, proporcionados por 

Albis (en preparación), así como a los datos de temperatura, salinidad, visibilidad y 

profundidad. 
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A partir de los datos obtenidos en el proceso de tamizaje (Albis, en preparación), se 

calcularon los atributos del sedimento mediante el programa SFT 2001-2001: 

 

 Phi media (Mz): Hace referencia al tamaño promedio de los cuarteles utilizados 

(Q). Esta se relaciona de forma directa con la fuerza de la corriente ejercida por 

el viento o la corriente para mover los granos, es decir que a un diámetro mayor, 

la fuerza de transporte es mayor (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Clasificación del tipo de sedimento de acuerdo a la phi media (Mz) 

(Folk, 1980). 

 

Parámetro Mz Tamaño 

Arenas gruesas y gravas Mz <1 Φ > 500 micras 

Arenas medias 1 Φ < Mz < 2 Φ 250 << 500 micras 

Arenas finas 2 Φ  Mz <3 Φ 125 << 250 micras 

Arenas muy finas 3 Φ <Mz < 4 Φ 63 << 125 micras 

Limos y arcillas Mz < 4 Φ < 63 micras 

 

 

 Desviación estándar o Clasificación (σ1): Indica como están representadas las 

fracciones granulométricas, es decir, un sedimento bien seleccionado, significa 

que las fracciones granulométricas están representadas en porciones iguales 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Selección del sedimento según Folk (1980) a partir de la 

desviación estándar (σ1). 

 

Parámetro σ1 

Muy bien clasificadas σ1< 0,35 Φ 

Bien clasificadas 0,35 < σ1 < 0,50 Φ 

Moderadamente bien clasificadas 0,50 < σ1 < 0,70 Φ 

Moderadamente clasificadas 0,70 < σ1 < 1,40 Φ 

Pobremente clasificadas 1,40 < σ1 < 2,00 Φ 

Muy pobremente clasificadas 2,00 < σ1 < 4,00 Φ 

Muy poco clasificadas σ1 < 4,00 Φ 
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 Asimetría o Skewness (Sk): Corresponde al grado de asimetría de la curva de 

distribución granulométrica, a partir de la diferencia de la mediana y la moda 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4. Asimetría (Sk) del sedimento de acuerdo a Folk (1980). 

 

Sk Parámetro 

 
> 0 

Asimetría positiva 

Predominio de los elementos finos 

Mejor clasificación de elementos gruesos 

Sk = 0 Moda es igual a la mediana 

Distribución equilibrada 

 

Sk < 0 

Asimetría negativa 

Predominio de elementos gruesos 

Mejor clasificación de elementos finos 

 

 

 Angulosidad o Curtosis (Kg): Define la clasificación según la forma de la curva 

de frecuencia (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Tipo de curva a partir de la curtosis (Kg) (Folk, 1980). 

 

Aplanamiento Parámetro Kg 

Muy aplanada Muy platicúrtica Kg < 0,67 

Aplanada Platicúrtica 0,67 < Kg < 0,90 

Normal Mesocúrtica 0,90 < Kg < 1,11 

Angulosa Leptocúrtica 1,11 < Kg < 1,50 

Muy angulosa Muy leptocúrtica 1,50 < Kg < 3,00 

Extremadamente angulosa Extremadamente leptocúrtica Kg >3,00 

 

 

4.4.5. Relación entre variable estructurales y ambientales de las praderas -

macrofauna epibentónica  

 

Las variables estructurales de las praderas de T. testudinum (densidad de vástagos, 

biomasa foliar, longitud foliar, ancho foliar, peso de epífitos y pastoreo de hojas) y 

factores ambientales (profundidad y materia orgánica), fueron evaluadas mediante el 
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análisis de componentes principales (ACP), el cual, representa cada variable con un 

punto en dos ejes o dimensiones, maximizando la variación que tienen en el espacio, 

el componente 1 (eje X) es el que mejor explica la variación de la estructura, y el 

componente 2 (eje Y), posiblemente afectarían en menor grado la comunidad pero 

son importantes tenerlos en cuenta; este análisis se desarrolló en el programa 

STATGRAPHICS Plus (Digby y Kempton, 1987). 

 

Por otro lado, se correlacionaron las variables entre si, mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman, empleando el análisis estadístico BIO-ENV, el cual se basa 

en la matriz triangular de similaridad de los datos de abundancia y la matriz de 

variables (Clarke y Warwick, 2001). Este expresa el conjunto de variables que están 

estrechamente relacionadas y que están afectando en mayor medida la estructura de 

macrofauna epibentónica; para lo anterior se utilizó el paquete estadístico PRIMER 

5.0 para Windows (Clarke y Gorley, 2001). 
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5. RESULTADOS 

 

 

 

5.1. GENERALIDADES 

 

Durante el mes de abril, fase final del período seco mayor, el área de estudio presentó 

valores promedios de temperatura de 26,3 ºC ± 0,6, salinidad 39,5 UPS ± 1,2 y 

visibilidad 2,5 m ± 1,5 (Anexo A). Con relación a la profundidad, el promedio fue de 

3,7 m ± 1,9, siendo las estaciones Cabo de la Vela 1 y Warreo las menos profundas, 

mientras que Santa Rosa 2 registró la mayor profundidad; en general se agruparon 

cuatro estaciones someras (0,9 m – 1,6 m), cinco presentaron profundidades medias 

(2,5 m- 4,0 m) y seis estaciones profundas (4,8 m – 6, 8 m) (Anexo A). 

 

Mediante el análisis granulométrico, se determinaron los atributos del sedimento para 

cada estación; en general el sedimento fue pobremente seleccionado, con valores 

entre 0,7 Φ (CV 1) y 1,7 Φ (CV 2); respecto al tipo de grano, se encontró una 

dominancia de las arenas medianas, encontrándose en nueve estaciones con valores 

entre 1,1 Φ (ElC) y 1,8 Φ (PC), seguido por las arenas gruesas, hallado en cinco 

estaciones, en el que Puerto Portete (0,2 Φ) presentó el menor valor y Cabo de la 

Vela 2 (0,9) el mayor y finalmente las arenas finas, presentes únicamente en Cabo de 

la Vela 1 (2,3 Φ) (Anexo C). 

 

La distribución de los datos respecto a su dispersión, se encontró que en 12 estaciones 

fue asimétrica negativa (-0,3 Φ y -0,04 Φ) y asimétrica positiva en tres estaciones 

entre 0,03 Φ y 10,1 Φ; la forma de la distribución fue mesocúrtica en la mayoría de la 

estaciones (8) (Anexo C). Comparando con el porcentaje de materia orgánica entre 

las estaciones, Manaure 1 presentó el menor valor (1,0 %) y Puerto Portete el mayor 

(6,4 %) (Anexo C). 
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5.2. CENSOS VISUALES 

 

5.2.1. Composición, abundancia y frecuencia  

Se analizaron en total 3.331 individuos y 92 especies-taxa, correspondientes a 12 

clases, 24 órdenes y 58 familias, distribuidos entre cinco grupos, de los cuales los 

moluscos presentaron los valores más altos de abundancia y riqueza específica, 

seguidos por los crustáceos, en relación al número de especies, y por los 

equinodermos según el número de individuos; en contraste, los anélidos fueron poco 

abundantes (Tabla 6 y Figura 4). 

 

Tabla 6. Distribución taxonómica entre los cinco grupos censados, durante abril de 2006. 

 

Grupo Clases Ordenes Familias Especies-taxa Abundancia 

Moluscos 3 9 29 51 2251 

Crustáceos 1 3 9 17 224 

Equinodermos 5 6 9 12 821 

Peces 2 5 10 11 29 

Anélidos 1 1 1 1 6 

Total 12 24 58 92 3.331 

 

 

Con relación a la composición de las 15 estaciones, el promedio general del área fue 

de 14,7 especies ± 7,0, destacándose Punta Cocos (29) y Warreo (26), a diferencia de 

Musichi y Torima que registraron las riquezas más bajas (5 especies cada una). Por 

otro lado, Ballenas y Mayapo presentaron las mayores abundancias (834,0 ind/60 m
2 

y 713,0 ind/60 m
2
, respectivamente), como resultado del número de individuos 

registrados para el bivalvo Brachidontes modiolus, en contraste las estaciones Cabo 

de la Vela 2 y Santa Rosa 2 fueron las menos abundantes, en general el promedio de 

este atributo fue de 222,0 ind/60 m
2 
± 253,8 (Anexo E). 

 

Las especies más abundantes durante el muestreo fueron B. modiolus (49,5 %), 

Lytechinus variegatus (22,5 %), Arca zebra  (8,5 %) y Petrolisthes galathinus (4,7 

%), mientras que otras 31 especies registraron la mínima abundancia (Anexo D); 
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respecto a la frecuencia, el bivalvo A. zebra, el erizo L. variegatus y el gasterópodo 

Cerithium eburneum fueron las especies más frecuentes (Anexo D). 
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Figura 4. Distribución de la riqueza específica (%) y abundancia 

relativa (%) entre los cinco grupos censados, durante abril de 2006. 

 

 

Según la relación entre abundancia y frecuencia de aparición, el 79,3 % de las 

especies tienen una distribución restringida y presentan un bajo número de 

individuos, el 10,8 % se encuentran mejor representadas pero su distribución es 

limitada a ciertas estaciones, mientras que el 3,2 % se clasifican como escasas y bien 

distribuidas y el mismo porcentaje pertenecieron a la categoría de abundantes y 

ampliamente distribuidas, los menores porcentajes correspondieron a las especies 

abundantes y moderadamente distribuidas (2,1 %) y muy abundantes pero 

pobremente distribuidas (1,1 %) (Figura 5 y Anexo D). 

 

Los hábitos alimentarios de los individuos fueron especialmente suspensívoros, 

representados principalmente por los moluscos bivalvos, los cuales, generalmente 

permanecen adheridos al sustrato (sésiles) gran parte del ciclo de vida; seguidos por 

los organismos herbívoros, destacándose el equinodermo L. variegatus, siendo esta 

una especie vágil; los omnívoros, dieta típica de los cangrejos porcelanidos y 

xantidos, los cuales presentan estrategias sedentarias. Por el contrario, la gran 

mayoría de las especies presentes eran carnívoros, predominando los moluscos 
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gasterópodos, seguidos por los suspensívoros como los bivalvos, omnívoros y por 

último los depositívoros (Figura 6 y Anexo G). 

 

 

Figura 5. Relación entre el número de individuos (abundancia) y la frecuencia de aparición (%) 

de las especies censadas, durante abril de 2006. E/R: escasa y restringida; A/R: abundante y 

restringida; MA/R: muy abundante y restringida; E/D: escasa y bien distribuida; A/D: abundante y 

bien distribuida; A/AD: abundante y ampliamente distribuida. 
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Figura 6. Proporción de hábitos alimentarios, respecto a los grupos 

censados. Carnívoros (C), herbívoros (H), omnívoros (O), suspensívoros (S) 

y depositívoros (DP). 
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5.2.1.1. Moluscos 

Los moluscos presentaron las mayores abundancias y riqueza de especies, 

destacándose las familias Mytilidae y Arcidae, debido a los individuos registrados 

para las especies B. modiolus y A. zebra, respectivamente (Figura 7). Por otro lado, 

los gasterópodos presentaron la mayor riqueza de especies, dominando la familia 

Calyptraeidae con 5 especies. Las especies más frecuentes fueron A. zebra (80,0 %), 

Cerithium eburneum (73,3 %), Chama macerophylla (46,6 %), Vasum muricatum 

(46,6 %) y Latirus mcgintyi (40,0 %) (Anexo D). 

 

En cuanto a los hábitos alimentarios, la mayor cantidad de especies e individuos 

fueron suspensívoros, sobresaliendo B. modiolus; según el número de individuos, los 

herbívoros ocuparon el segundo lugar, representados principalmente por el 

gasterópodo C. eburneum, mientras que las especies carnívoras como Latirus 

mcgintyi y V. muricatum prosiguieron las suspensívoras (Figura 6 y Anexo G). 

 

5.2.1.2. Crustáceos 

Los crustáceos con nueve familias, comprendieron el 6,7 % de la abundancia total, 

debido a la cantidad de individuos registrados para el cangrejo P. galathinus de la 

familia Porcellanidae (Figura 8). Las familias Xanthidae, Porcellanidae y Paguridae 

con tres especies cada una, fueron las más importantes. Dentro del grupo, las especies 

Mithraculus forceps (cangrejo) y Tridentella sp. (isópodo) fueron censados con 

mayor frecuencia (26,6 % y 20,0 %, respectivamente), mientras que 10 especies 

presentaron la más baja frecuencia (Anexo D). 

 

Los individuos son generalmente omnívoros como P. galathinus y otras especies de 

porcelanidos y xantidos; por otro lado, la mayoría de las especies presentaron hábitos 

carnívoros, destacándose M. forceps y Pagurus sp.; en general los crustáceos 

encontrados son sedentarios sobre el sustrato, otros organismos u hojas de Thalassia 

(Anexo G). 
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Figura 7. Abundancias relativas de las familias 

de moluscos, registradas mediante CV, abril de 

2006. 

 

 Figura 8. Abundancias relativas de las 

familias de crustáceos, registradas mediante 

CV, abril de 2006. 

 

 

5.2.1.3. Equinodermos 

Los equinodermos fueron el segundo grupo más abundante, debido principalmente al 

número de individuos registrados para la familia Toxopneutidae, teniendo como 

único representante al erizo L. variegatus. En general las familias presentaron bajas 

riquezas (entre una y dos especies) y abundancias, donde seis familias obtuvieron una 

abundancia menor a 1,0 % (Figura 9), aunque las estrellas Echinaster sp. y Ophiotrix 

angulata presentaron un buen registro de individuos; las especies con mayor 

frecuencia de aparición fueron L. variegatus (80,0%), Oreaster reticulatus (33,3 %), 

Isostichopus badionotus (33,3 %) y Clypeaster rosaceus (26,6 %) (Anexo D). 

 

En este grupo, predominaron los individuos herbívoros, ya que el erizo L. variegatus 

especie vágil, tiene este tipo de alimentación, mientras que la mayoría de las especies 

son omnívoras, resaltando la estrella quebradiza Ophiotrix angulata, la cual es 

sedentaria sobre otros organismo, principalmente de esponjas (Anexo G). 

 

5.2.1.4. Peces 

Las 10 familias ícticas registradas, están representadas por una especie, a excepción 

de la familia Haemulidae que registró dos especies; las familias Scaridae, 
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Scorpaenidae y Urolophidae fueron las más importantes, debido a las abundancias de 

Criptotomus roseus, Scorpaena plumieri y Urolophus jamaicensis, respectivamente, 

mientras que las familias Acanthuridae, Callioniymidae, Gobiidae, Monacanthidae, 

Mullidae y Synodontidae presentaron igual abundancia relativa (3,4 %), sumando el 

20,7 % de la abundancia del grupo (Figura 10). Específicamente las especies más 

frecuentes fueron C. roseus siendo esta herbívora y U. jamaicensis de hábitos 

carnívoros (Anexo D), así como el pez escorpión Scorpaena plumieri. 
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Figura 9. Abundancias relativas de las 

familias de equinodermos, registradas 

mediante CV, abril de 2006. 

 Figura 10. Abundancias relativas de las 

familias de peces, registradas mediante CV, 

abril de 2006. 
 

 

5.2.1.5. Anélidos 

Este grupo estuvo representado por la especie Eupolymnia sp. de la familia 

Artacaminae, aportando el más bajo número de individuos a la abundancia total y 

presentando una frecuencia de aparición del 26,7 %; esta especie es un organismo 

suspensívoro y permanece adherido al sustrato (Anexo D y Anexo G). 

 

5.2.2. Atributos ecológicos de la comunidad 

La macrofauna epibentónica evaluada mediante censos visuales, presentó la 

diversidad de Shannon-Wiener media de 1,7 ± 1,0 SD y una riqueza de Margalef 

media de 2,8 ± 1,5 SD, encontrándose la mayor diversidad en Santa Rosa 2 (4,1), ya 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 53 

que presentó los valores más altos de riqueza de Margalef (5,7) y equitabilidad de 

Pielou (0,9), indicando que la abundancia entre las 20 especies está distribuida 

equitativamente, corroborado por el predominio de Simpson y los números 10 y 21 de 

Hill, lo cual señala una baja predominancia (Figura 11 y Anexo E). 

 

La segunda estación más diversa fue Punta Cocos (3,2), explicado por la alta riqueza 

de Margalef (5,2) y bajo predominio de Pielou (0,19), donde el 50 % de las especies 

abundantes registraron abundancias altas, como los bivalvos A. zebra (71 ind/60m
2
) y 

A. imbricata (48 ind/60m
2
) (Figura 11 y Anexo E). 

 

En contraste, las diversidades más bajas se registraron en Musichi (0,5), Mayapo 

(0,5) y Torima (0,6), como consecuencia de los valores bajos de riqueza de Margalef 

y alta dominancia de las especies, particularmente de L. variegatus en Musichi y B. 

modiolus en Mayapo (Figura 11 y Anexo E). 
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Figura 11. Variación espacial de algunos atributos ecológicos de la comunidad, evaluada mediante 

censos visuales, durante abril de 2006. Equitabilidad de Pielou (E´), diversidad de Shannon-Wiener 

(H´), número 10 de Hill y número 21 de Hill. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), Warreo (W), 

Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), El Cardón, (C), Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 

1), Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW), 

Ballenas (B) y Mayapo (MY). 
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5.2.3. Comparación espacial de la comunidad 

El dendrograma de similitud indica claramente que la comunidad presente en Warreo 

difiere de las demás estaciones, presentando 10 especies exclusivas, de las cuales el 

porcelánido P. galathinus es el más abundante. En general, la asociación diferencia 

las estaciones pertenecientes a La Alta Guajira de los sitios correspondientes a La 

Media Guajira, a excepción de Puerto Portete y Santa Rosa 2 (Figura 12). 

 

Con un nivel de similitud mayor a 50,0 % se conformaron tres grupos (A, B y C), el 

grupo B, formado por Ballenas y Mayapo, presentan comunidades muy semejantes 

(90,5 %), compartiendo siete especies, de las cuales predomina el bivalvo B. 

modiolus, al igual que Torima, razón por la cual se acerca a estas dos estaciones, 

siendo de La Media Guajira, al igual que las estaciones que conforman el grupo C 

(TW, M 2, MU, SR 1 y M 1) formado con un nivel de similitud del 56,2 %, donde 

Manaure 2 y Musichi se agrupan porque tienen en común tres especies (L. variegatus, 

C. eburneum y Oreaster reticulatus), mientras que las estaciones Tawaya, Santa Rosa 

2 y Manaure 2 comparten únicamente las dos primeras especies (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Dendrograma de similitud entre las estaciones censadas con base en la composición y 

abundancia de las especies, a partir del índice de Bray-Curtis (coeficiente cofenético: 0,97); abril 

de 2006. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), Warreo (W), Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de 

la vela 2 (CV 2), El Cardón, (C), Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 1), Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 

1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW), Ballenas (B) y Mayapo (MY). 
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El grupo A, agrupó a tres estaciones de La Alta Guajira con un nivel de similitud de 

51,2 %, donde El Cardón y Cabo de la Vela 1 comparten cuatro especies (los 

bivalvos Pinctada imbricata, Chama macerophylla y Arca zebra, y el pez 

Cryptotomus roseus), al igual de Punta cocos, exceptuando a P. imbricata (Figura 

12). 

 

El ordenamiento confirma las semejanzas y diferencias de las comunidades presentes 

entre las estaciones de muestreo revelado igualmente por el dendrograma de 

similitud; el análisis NMDS, ordena espacialmente las mismas estaciones, 

diferenciando a los grupos conformados en el anterior análisis (A, B y C), alejando 

notablemente a Warreo. El nivel de stress (0,1), indica que la gráfica no es una buena 

representación de la matriz, sin embargo es útil estadísticamente (Figura 13). 

 
Figura 13. Análisis de ordenación (NMDS) entre las estaciones censadas; abril de 

2006. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), Warreo (W), Cabo de la vela 1 (CV 

1), Cabo de la vela 2 (CV 2), El Cardón, (C), Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 1), 

Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya 

(TW), Ballenas (B) y Mayapo (MY). 
 

 

5.2.4. Relación factores bióticos y abióticos con la macrofauna epibentónica 

De acuerdo con la información aportada por Albis (en preparación), se encontró que 

las variables que presentan mayores cambios a lo largo de las estaciones de muestreo 

son la biomasa y ancho foliar siendo entonces los principales factores que estarían 
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afectando la estructura de la macrofauna epibentónica, sin embargo la profundidad y 

longitud foliar presentan variaciones espaciales relevantes, teniendo posiblemente 

alguna influencia sobre los cambios de la comunidad, según el análisis de 

componentes principales (Figura 14). 

 

El análisis BIO-ENV confirmó la importancia de ciertas características estructurales 

de las praderas y variables físicas; además indicó que la densidad de vástagos junto 

con las propiedades morfométricas ancho y longitud foliar, y la profundidad son los 

principales factores (Correlación de Spearman: 0,27) que estarían ejerciendo la mayor 

influencia sobre la estructura de la comunidad presente en el área de Media y Alta 

Guajira, durante el período seco mayor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análisis de componentes principales (ACP) para las las 

características estructurales de las praderas, profundidad y materia orgánica. 

 

 

5.3. ARRASTRES 

 

5.3.1. Composición, abundancia y frecuencia  

Se capturaron en total 1.733 individuos, correspondientes a 115 especies-taxa, 67 

familias, 26 órdenes, nueve clases y cinco phylum, siendo los crustáceos los más 

abundantes, seguidos por los moluscos y equinodermos, mientras que la mayor 

cantidad de especies correspondió en orden a los moluscos, crustáceos, peces y 
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equinodermos. En contraste los anélidos estuvieron poco representados (Tabla 7 y 

Figura 15). 

 

Tabla. 7. Distribución taxonómica entre los grupos colectados en los arrastres, durante abril de 

2006. 

 

Grupo Clase Orden Familia Especie-taxa  Abundancia 

Moluscos 2 9 27 45 474 

Crustáceos 1 3 17 42 960 

Equinodermos 4 7 9 10 267 

Peces 1 6 12 16 30 

Anélidos 1 1 2 2 2 

Total 9 26 67 115 1.733 

 

 

La abundancia general del área presentó un promedio de 123,7 ind/60 m
2
 ± 218,5 DS 

y varió entre 3,0 ind/60 m
2 

(Santa Rosa 2) y 834 ind/60 m
2
 (Warreo). La abundancia 

en Warreo se debió principalmente a la especie P. galathinus (786 ind /60 m
2
). Con 

relación a la riqueza específica encontrada en cada estación, el promedio fue de 15,7 

especies ± 14,5 DS, reportando el mayor número de especies en Cabo de la Vela 1 

(49) y Punta Cocos (46), a diferencia de Mayapo y Musichi, en las cuales se 

registraron dos especies para cada una (Anexo F). 
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Figura 15. Distribución de la riqueza específica (%) y abundancia 

relativa (%) entre los cinco grupos capturados, durante abril de 2006. 
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Las especies más importantes, según la abundancia relativa fueron P. galathinus 

(46,1 %), L. variegatus (11,4 %), C. eburneum (7,3 %) y A. zebra (5,0 %), mientras 

que 45 especies registraron la abundancia mínima; por otro lado C. eburneum¸ L. 

variegatus, C. macerophylla y Tozeuma carolinense sobresalieron por ser las más 

frecuentes (Anexo D). 

 

 
Figura 16. Relación entre el número de individuos (abundancia) y la frecuencia de aparición (%) 

de las especies capturadas, durante abril de 2006. E/R: escasa y restringida; A/R: abundante y 

restringida; E/D: escasa y bien distribuida; A/D: abundante y bien distribuida; A/AD: abundante y 

ampliamente distribuida. 

 

 

El mayor porcentaje (82,6 %) de las especies capturadas, se determinaron como 

restringidas y poco abundantes, mientras que un 6,9 % fueron abundantes y 

restringidas(A/R), igual porcentaje que obtuvo la categoría de escasas y poco 

distribuidas (A/D), y el porcentaje más bajo (1,7 %) correspondió a las especies 

escasas y distribuidas en pocas estaciones (E/D) y las ampliamente distribuidas y 

abundantes (A/AD) (Figura 16). 
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Los hábitos alimentarios omnívoros predominaron, con relación a la abundancia 

relativa, representados principalmente por los crustáceos porcelanidos, seguidos por 

los organismos herbívoros, dado el número de equinodermos y moluscos que poseen 

esta dieta alimentaria, mientras que el tipo de alimentación suspensívora, la presentan 

especialmente los moluscos bivalvos (Figura 17). La mayor parte de las especies 

presentaron hábitos carnívoros, sobresaliendo los moluscos de la familia Muricidae, y 

dentro de los omnívoros, específicamente crustáceos porcelanidos (Anexo G). 
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Figura 17. Proporción de los grupos capturados, respecto a los hábitos 

alimentarios. Carnívoros (C), herbívoros (H), omnívoros (O), suspensívoros 

(S) y depositívoros (DP). 

 

 

5.3.1.1. Moluscos 

Al igual que en los censos visuales, el phylum molusca presentó la mayor riqueza 

específica (45 especies), aportando un 27,3 % a la abundancia total. Los gasterópodos 

fueron los más abundantes, predominando la familia Cerithidae, mientras que la 

familia Muricidae registró la mayor riqueza, al igual que la familia Arcidae de la 

clase Bivalvia, con cuatro (4) especies cada una, siendo esta última la más abundante 

de los bivalvos (Figura 18). 

 

Las especies más importantes, dada la abundancia relativa fueron C. eburneum (7,3 

%), Arca zebra (5,0 %) y Astraea brevispina (2,3 %), en cambio C. eburneum, C. 
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macerophylla, Pinctada imbricata, Crepidula convexa y A. zebra sobresalieron por 

ser capturadas con mayor frecuencia (Anexo D). 

 

Los moluscos fueron predominantemente suspensívoros, tanto en número de 

individuos como de especies, representados principalmente por el bivalvo A. zebra. 

Se encontraron en segundo lugar los herbívoros según la abundancia y los carnívoros 

en relación a la cantidad de especies, siendo en su totalidad gasterópodos (Figura 17 y 

Anexo G). 

 

5.3.1.2. Crustáceos 

Los crustáceos decápodos presentaron el mayor número de familias, especies e 

individuos, en comparación con los isópodos y estomatópodos. Se hallaron en total 

17 familias, de las cuales 13 presentaron abundancias menores al 1 %, a diferencia de 

las familias Porcellanidae y Majidae que registraron las mayores abundancias (Figura 

19), y junto con la familia Alpheidae presentaron las más altas riquezas (cinco 

especies cada una). 
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Figura 18. Abundancias relativas de las 

familias de moluscos, registradas en los 

arrastres, durante abril de 2006. 

 Figura 19. Abundancias relativas de las 

familias de crustáceos, registradas en los 

arrastres, durante abril de 2006. 
 

 

Se capturaron en total 42 especies, presentando las mayores frecuencias de aparición 

el camarón T. carolinense, los cangrejos M. bicornutus y M. forceps y el isópodo 
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Tridentella sp. Las mayores abundancias correspondieron a las especies P. galathinus 

(46,1 %), T. carolinense (1,7 %) y M. forceps (1,2 %), en contraste P. galathinus 

presentó la mayor cantidad de individuos en Warreo, pudiéndose pensar que en esta 

estación se encuentran las condiciones ideales para su desarrollo (Anexo D).  

 

En general los crustáceos asociados a las praderas del área son omnívoros, en menor 

cantidad están los carnívoros, depositívoros, herbívoros y detritívoros; según las 

estrategias de vida, los organismos son principalmente sedentarios sobre el sustrato 

(Figura 17 y Anexo G).  

 

5.3.1.3. Equinodermos 

Este grupo presentó el 15,4 % de la abundancia total, representado por nueve familias 

con pocas especies, destacándose las familias Toxopneutidae y Ophiotrichidae por 

sus altas abundancias, a diferencia de Oreasteridae, Holothuridae, Echinasteridae y 

Cidaridae que presentaron abundancias menores al 1 %, sumando entre ellos 1,8 % 

(Figura 20). Las especies más importantes fueron el erizo L. variegatus y la estrella 

quebradiza O. angulata, por ser las más frecuentes y abundantes (Anexo D). 

 

Los equinodermos capturados son predominantemente herbívoros, teniendo esta dieta 

L. variegatus, mientras que la mayoría de las especies presentan hábitos omnívoros 

sobresaliendo O. angulata. La estrategia de vida vágil es la más común a 

comparación de los sedentarios que pueden estar sobre otros organismos o sustrato 

(Figura 17 y Anexo G). 

 

5.3.1.4. Peces 

Se capturaron 30 especies, pertenecientes a 12 familias, alcanzando el 1,7 % de la 

abundancia total, donde la familia Scaridae se destacó por ser la más abundante, 

teniendo como máximo representante al pez loro Nicholsina usta, por su alta 

frecuencia de aparición y abundancia; sin embargo la frecuencia y abundancia 
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general del grupo fue baja (Figura 21 y Anexo D). Cabe anotar la captura de dos 

individuos de la especie Hippocampus reidi (Figura 17 y Anexo G). 
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1,5 % 1,1 %
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Figura 20. Abundancias relativas de las 

familias de equinodermos, registradas en los 

arrastres, durante abril de 2006. 

 Figura 21. Abundancias relativas de las 

familias de peces, registradas en los arrastres, 

durante abril de 2006. 

 

 

5.3.1.5. Anélidos 

Los anélidos presentaron poca representación, registrándose dos individuos, uno 

identificado como Hermodice caruncalata y el otro perteneciente a la familia 

Serpullidae. El gusano de fuego H. carunculata de la familia Amphinomidae, se 

caracteriza por ser una especie carnívora y desplazarse continuamente en búsqueda de 

otros organismos para alimentarse (Anexo D y Anexo G). 

 

5.3.2. Atributos ecológicos de la comunidad 

En general, la macrofauna epibentónica capturada en los arrastres, presentó una 

diversidad de Shannon-Wiener media de 2,3 ± 1,3 y una riqueza de Margalef media 

de 3,3 ± 2,4. Las estaciones Punta Cocos y Cabo de la Vela 1 fueron las más diversas, 

ya que registraron las riquezas de Margalef más altas y la abundancia esta distribuida 

uniformemente entre las especies, sin embargo se destacan por su abundancia A. 

zebra (53 ind/60m
2
) y Ophiotrix angulata (28 ind/60m

2
) en Punta Cocos, y Cerithium 

eburneum (56 ind/60m
2
) y Astraea brevispina (37 ind/60m

2
) en Cabo de la Vela 1 

(Anexo F). 
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Figura 22. Variación espacial de algunos atributos ecológicos de la comunidad, evaluada mediante 

arrastres, durante abril de 2006. Equitabilidad de Pielou (E´), diversidad de Shannon-Wiener (H´), 

número 10 de Hill y número 21 de Hill. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), Warreo (W), Cabo de 

la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), El Cardón, (C), Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 1), Santa 

Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW) y Mayapo (MY). 

 

 

Por el contrario, Musichi presentó los valores más bajos de diversidad de Shannon-

Wiener (0,3) y riqueza de Margalef (0,3) debido al total predominio del erizo L. 

variegatus (19 ind/60m
2
), evidenciado por el valor de equitabilidad de Pielou (0,2), 

similar a lo encontrado en Warreo, siendo la segunda estación menos diversa, como 

consecuencia de la predominancia del porcelanido P. galathinus (786 ind/60m
2
) 

sobre las 20 especies estimadas para la estación (Figura 22 y Anexo F). 

 

5.3.3. Comparación espacial de la comunidad 

La macrofauna epibentónica varió espacialmente, según el análisis de clasificación, el 

cual agrupa con un nivel de similitud mayor al 50,0 %, cuatro estaciones de la Media 

Guajira, de las cuales Manaure 1 y Musichi estarían alojando comunidades 

semejantes (72,7 %), caracterizadas por un bajo número de especies y por la 

presencia exclusiva del lenguado Bothus lunatus; las estaciones Manaure 2 y Santa 

Rosa 1 se unieron (68,8 % y 57,7 % de similitud, respectivamente) al anterior grupo, 

teniendo en común el erizo L. variegatus (Figura 23). 
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El análisis de ordenación NMDS confirma las diferencias entre las comunidades de 

los 14 sitios de muestreo, sin embargo es apreciable la aproximación de Santa Rosa 1, 

Manaure 1, Manaure 2, Musichi y Mayapo (Grupo A), pertenecientes al sector de 

Media Guajira; mientras que Santa Rosa 2, Warreo y Cabo de la Vela 2 se alejan de 

las demás estaciones, demostrando que la macrofauna epibentónica varía 

espacialmente en el área de estudio durante el período seco mayor. El valor de stress 

de 0,1 arrojado por el análisis, indica que la matriz no está bien representada por la 

gráfica, sin embargo es útil estadísticamente (Figura 24). 
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Figura 23. Dendrograma de similitud entre las estaciones, con base en la composición 

y abundancia de las especies, a partir del índice de Bray-Curtis (coeficiente 

cofenético: 0,95); arrastres, abril de 2006. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), 

Warreo (W), Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), El Cardón, (C), 

Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 1), Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 

(M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW) y Mayapo (MY). 
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Figura 24. Análisis de ordenación (NMDS) entre las estaciones, evaluadas 

mediante arrastres, durante abril de 2006. Punta Cocos (PC), Puerto Portete (PP), 

Warreo (W), Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), El Cardón (C), 

Torima (T), Santa Rosa 1 (SR 1), Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 

2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW) y Mayapo (MY). 

 

 

5.3.4. Relación factores-macrofauna epibentónica 

Según el análisis de componentes principales, las variables que más están variando a 

lo largo de las estaciones en Media y Alta Guajira son la biomasa foliar y la 

profundidad, sin embargo, la longitud foliar, la densidad de vástagos y el ancho foliar 

también presentan variaciones importantes, siendo entonces los principales factores 

que estarían afectando la macrofauna epibentónica asociada a las praderas de estudio 

(Figura 25).  

 

Sin embargo, el análisis BIO-ENV, indicó que las variables que están ejerciendo una 

mayor influencia sobre la macrofauna epibentónica son la profundidad, la densidad 

de vástagos, el ancho foliar y la materia orgánica, reemplazando esta última a la 

longitud foliar (Correlación de Spearman: 0,41). 

 

W 

PP 

PC 

C 

T 

CV 1 

CV 2 

SR 2 

SR 1 
M 2 

M 1 MU 

TW 

MY 

Stress: 0,1 

A 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Análisis de componentes principales (ACP) para las características 

estructurales de las praderas, profundidad y materia orgánica. 

 

 

5.4. ORGANISMOS COLONIALES 

Los organismos coloniales más importantes en el presente estudio, fueron los 

cnidarios con 22 especies, entre corales duros, corales blandos, anémonas y 

alcionarios; específicamente el coral Solenastrea bournoni y los octocorales Plexaura 

sp. y Plexaurella sp. fueron las especies más frecuentes; por otro lado, las esponjas 

con 18 especies, de las cuales Chondrilla sp., Phorbas amaranthus y Amphimedon 

viridis sobresalieron por su frecuencia de aparición; se observó particularmente que 

las esponjas proveen espacio habitable para varios invertebrados, como estrellas 

quebradizas. 

 

 

5.5. ESTRUCTURA DE LAS PRADERAS DE Thalassia testudinum 

 

5.5.1. Densidad de vástagos y Biomasa foliar 

La densidad de vástagos fluctuó entre 137,5 v/m
2 

y 437,5 v/m
2
 con un promedio en el 

área de estudio de 254,7 v/m
2
 ± 81,4, encontrándose las mayores densidades en Cabo 

de la Vela 1, Punta Cocos y Warreo, a diferencia de Santa Rosa 2 y Ballenas. Con 

relación a la biomasa foliar, el promedio general fue de 41,3 g.p.s/m
2 

± 19,6, 
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registrándose en Cabo de la Vela 1, Santa Rosa 1 y Torima los valores más altos, 

mientras que las menores biomasas se presentaron en Ballenas y Mayapo (Anexo B). 

 

5.5.2. Longitud y ancho foliar 

Las estaciones Cabo de la Vela 2 y Puerto Portete presentaron las hojas más largas 

(18,4 cm y 16,7 cm, respectivamente) en contraste con Ballenas y Mayapo, siendo el 

promedio de este atributo de 13,4 cm ± 2,5. Por otro lado, el promedio del ancho 

foliar fue de 1,0 cm ± 0,1, registrándose los valores más altos en Cabo de la Vela 2 

(1,3 cm) y Cabo de la Vela 1 (1,2 cm), mientras que en Ballenas y Mayapo se 

reportaron los más bajos (Anexo B).  

 

5.5.3. Porcentaje de pastoreo y de epífitos 

Las hojas de T. testudinum en Manaure 1 y Tawaya presentaron una actividad de 

pastoreo mayor, a diferencia de Santa Rosa 2 y Mayapo. Mientras que las praderas 

correspondientes a Ballenas y Santa Rosa 2 estuvieron más epifitadas, en cambio 

Manaure 2 y Puerto Portete presentaron poco epifitismo (Anexo B). 
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6.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

6.1. Composición, abundancia y frecuencia  

Las praderas de Thalassia testudinum en La Guajira alojan una  riqueza de especies 

mayor en relación a otras áreas de estudio (Aguirre-Aguirre, 2006; Arrivillaga y 

Baltz, 1999; Virstein y Howard, 1987b; Lewis y Stoner, 1983; Doering y Bone, 1983; 

Young y Young, 1982; Heck, 1979; Heck, 1977) (Tabla 8), determinándose como un 

hábitat vital para la comunidad, proporcionándole recursos alimentícios, espacio 

habitable y refugio contra depredadores (Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 2004; García-

Hernández, 2004; Stoner, 1980). Dado el evento de surgencia, el cual se acentúa 

durante el período seco mayor, produciendo un incremento de los productores 

primarios (Bula-Meyer, 1985; Andrade y Barton, 2004), favoreciendo las especies 

con hábitos suspensívoros y pastoreadoras de las hojas de Thalassia (Prieto et al. 

2001; Greenway, 1995). 

 

Con base a la riqueza específica registrada en el presente estudio, se encontraron que 

102 especies fueron reportadas en otras praderas de T. testudinum en Colombia 

(Aguirre-Aguirre, 2006; Montoya-Maya, 2002; Garzón-Ferreira, 1989), Venezuela 

(Prieto et al. 2005; Díaz-Díaz y Liñero-Arana, 2004; Prieto et al. 2003), Belice 

(Young y Young, 1982), Jamaica (Greenway, 1995), Guatemala (Arrivillaga y Baltz, 

1999), Panamá (Heck, 1977), México (Vargas-Maldonado y Yánez-Arancibia, 1987; 

Solis-Weiss y Carreño, 1986;) y Estados Unidos (Livingston, 1984; Robblee y 

Zieman, 1984; Lewis y Stoner, 1983; Greening y Livingston, 1982; Brook, 1978); 

específicamente los moluscos, crustáceos decápodos y equinodermos fueron los 

mejores representantes de las praderas de La Guajira, coincidiendo con los resultados 

obtenidos por algunos autores antes mencionados. 
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Al comparar la abundancia registrada en los censos visuales, durante el período de 

muestreo con los períodos evaluados por Aguirre-Aguirre (2006), se pueden 

establecer diferencias estacionales, posiblemente por los cambios estructurales que 

experimentan las praderas de T. testudinum, consecuencia de las variaciones en las 

condiciones ambientales entre los períodos climáticos como el efecto de surgencia. 

En general, el número de individuos censados y capturados se encuentra entre los 

valores reportados por otras investigaciones (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Fauna asociada a praderas de Thalassia testudinum en otras áreas de estudio. Número de 

individuos (N) y riqueza de especies (R). Algunas especificaciones, Cv (censos visuales), A (arrastres), 

Sm (período seco menor) y Ll (período lluvioso). 

 

Referencia Área  

de estudio 

N 

 

R Grupo de estudio 

 Regionales 

 

Ortiz del Rio, 

este estudio 

 

Alta y Media Guajira 

 

Cv: 3.331 

A: 1.733 

 

Cv: 92 

A: 115 

 

Macrofauna 

Epibentónica 

 

Aguirre-Aguirre, 

2006 

 

Alta y Media Guajira 

 

Sm: 1.212 

Ll: 2149 

 

Sm:74 

Ll: 79 

 

Macroinvertebrados 

epibentónicos 

 

Montoya-Maya, 

2002 

 

Caribe colombiano 

 

17766 

 

301 

 

Macrofauna 

epibentónica 

 

Franke, 2001 

 

Parque Tayrona, 

Magdalena 

 

19820 

 

409 

 

Comunidad 

epifaunal 

 

Aubad-López, 

1981 

 

Nenguange, Magdalena 

 

10014 

 

187 

 

Invertebrados 

 

 Océano Atlántico y Mar Caribe  

 

Arrivillaga y 

Baltz, 1999 

 

Bahía La Graciosa, 

Guatemala 

 

222 

 

34 

 

Macroinvertebrados 

y peces 

 

Greenway, 1995 

 

Kingston Harbor, 

Jamaica 

 

1739 
 

 

160 

 

Macrofauna 

 

 

Virstein y 

Howard, 1987b 

 

Indian River Lagoon, 

Florida 

 

4027 

 

47 

 

Epifauna móvil 

 

Lewis y Stoner, 

1983 

 

Apalachee Bay, Florida 

 

654 

 

80 

 

Macrofauna 
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Tabla 8. Continuación. 

 

Doering y Bone, 

1983 

 

Punta Morón, 

Venezuela 

 

21981 

 

 

85 

 

 

Fauna 

 

 

Greening y 

Livingston, 1982 

 

Golfo de México y 

Apalachee Bay, Florida 

 

146,593 

 

95 

 

Macroinvertebrados 

epibentónicos 

 

Young y Young, 

1982 

 

Carrie Bow, Belice 

 

1960 

 

83 

 

Macrobentos 

 

 

Stoner, 1980 

 

Apalachee, Bay, Florida 

 

7271 

 

170 

 

Macrofauna béntica 

 

 

Brook, 1978 

 

Florida y Biscayne Bay, 

Florida 

 

4508 

 

161 

 

Macrofauna 

 

 

Heck, 1979 

 

Panama
1
 y Florida

2
 

 

1
4454 

2
22133 

 

1
90 

2
49 

 

Macroinvertebrados 

móviles 

 

Heck, 1977 

 

Panamá 

 

4435 

 

90 

 

Macroinvertebrados 

epibentónicos 

 

O´Gower y 

Wacasey, 1967 

 

Biscayne
1
 y Virginia

2
 

Bay, Florida 

 

1
891 

2
651 

 

1
133 

2
101 

 

Fauna 

 

 

 

La predominancia de los moluscos, se puede deber a la ventaja adaptativa que les 

proporciona la concha, reduciendo la presión de los depredadores (Virstein y 

Howard, 1987b); sin embargo se determinó la dominancia de los bivalvos sobre los 

gasterópodos, a diferencia de lo reportado por Londoño-Villamarin (1974), como 

consecuencia de las abundancias registradas para Brachidontes modiolus y Arca 

zebra, especies con hábitos suspensívoros, favorecidas posiblemente por la oferta de 

organismos planctónicos, dada la alta productividad de las aguas del área y período 

de estudio (Prieto et al. 2005; García-Valencia, 2003; Montoya-Maya, 2002). 

 

Adicionalmente se caracterizan por crecer rápidamente, formando agregaciones 

compactas mediante un fuerte biso bisógeno (García-Cubas, 1981), con individuos de 

la misma especie como B. modiolus u otras especies como A. zebra, la cual se 
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observó junto a A. imbricata (García-Valencia y Díaz, 2003) indicando el carácter 

adaptativo para su defensa, reproducción y alimentación (Prieto et al. 2001). 

Específicamente A. zebra presentó una amplia distribución, al igual que lo reportado 

por Aguirre-Aguirre (2006), revelando la constancia de su población en el tiempo y 

en el espacio. 

 

Dada la variedad de hábitos de alimentación que presentan los moluscos, les permite 

colonizar diferentes ambientes, evidenciado en la frecuente presencia y abundancia 

de gasterópodos herbívoros como Cerithium eburneum, carnívoros como Vasum 

muricatum y otros bivalvos suspensívoros como Pinctada imbricata y Chama 

macerophylla. 

 

Con relación a los crustáceos, Petrolisthes galathinus registró las abundancias más 

altas y aunque es una especie omnívora, su distribución fue restringida; este 

porcelanido comúnmente asociado a corales y sedimentos de arena gruesa (Williams, 

1984), se encontró en mayor cantidad en Warreo, estación que cumple con estas 

condiciones, en la cual fue notable la presencia del coral Millepora alcicornis, 

sugiriendo una probable asociación entre el coral de fuego y P. galathinus, 

proporcionándole espacio para refugiarse y junto con su agilidad (Werding, 1977), 

evita que sea fácilmente capturado por sus depredadores. 

 

Los crustáceos mejor distribuidos y abundantes, fueron el camarón Tozeuma 

carolinense y los cangrejos Mithraculus forceps y Microphrys bicornutus, especies 

reportadas por Heck (1977) como los macroinvertebrados epibentónicos más 

tolerantes a los cambios de salinidad. Particularmente T. carolinense, la especie más 

importante, desarrolla una estrategia defensiva de camuflaje (Livingston, 1984), 

definida por la forma del cuerpo, la posición vertical y una coloración críptica 

(tonalidad verde), buscando confundirse con las hojas (Williams, 1984), 

complementada con la capacidad de escapar rápidamente (Zieman y Zieman, 1989). 
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El cangrejo M. forceps fue identificado por Aguirre-Aguirre (2006) como el crustáceo 

más frecuente y abundante, catalogándose como un organismo eurihalino a diferencia 

de otras especies del grupo (Puente y Campos, 1992). Los isópodos capturados 

pertenecientes a la familia Sphaeromatidae, son generalmente herbívoros y 

especialmente los individuos del género Tridentella tiene la habilidad de enrollarse 

(Brusca, 2001), posiblemente como estrategia defensiva. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que varias especies de crustáceos que 

registraron bajas abundancias durante el estudio, como el cangrejo Pitho lherminieri 

y los camarones Sicyonia laevigata, Metapenaeopsis sp. y Alpheus normanii puede 

deberse a su alta actividad nocturna, ya que en el día se ocultan de sus depredadores 

(Livingston, 1984; Heck, 1977); igualmente dentro de las praderas, la comunidad 

algal es un factor relevante para las especies (Knowles y Bell, 1998; Virstein y 

Howard, 1987a), ya que Greening y Livingston (1982) sugieren que en áreas con baja 

o ausencia de algas, la abundancia de A. normanii puede ser mayor en la noche. 

 

Con relación a los equinodermos, el erizo Lytechinus variegatus fue la especie más 

común, registrando densas poblaciones, por lo cual sus efectos sobre la red trófica 

pueden ser significativos, ya que al pastorear directamente sobre las hojas de 

Thalassia (Calva, 2003; Greenway, 1995) alteraría el ciclo de los nutrientes y 

aceleraría el proceso de descomposición (Thayer et al. 1984); este erizo fue 

igualmente reportado por Aguirre-Aguirre (2006) como el macroinvertebrado más 

frecuente y abundante, caracterizándose como un habitante típico de las praderas de 

La Guajira, así como en otras regiones del Caribe. 

 

La estrella de mar Oreaster reticulatus fue la segunda especie más frecuente, sin 

embargo registró un bajo número de individuos como lo encontrado por Prieto et al. 

(2001); se alimenta de una variedad de organismos y detritos particulado, 

determinándose como una estrategia alimenticia oportunista debido a su poca 

movilidad, por lo cual es comúnmente observada en praderas con baja densidad 
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(Martín et al. 2001; Scheibling, 1982), explicando su presencia en Santa Rosa 2, 

Manaure 1, Manaure 2 y Tawaya, a excepción de Punta Cocos (Anexo B).  

 

Entre los pepinos de mar, se destacó la especie Isostichopus badionotus como lo 

reportado por Sambrano et al. (1990), siendo un organismo importante en las 

comunidades bentónicas, porque hospedan diferentes especies de cangrejos, 

camarones, entre otros, además promueven el reciclaje de nutrientes, mediante la 

remoción de grandes cantidades de sedimento (Calva, 2003). 

 

La abundancia y riqueza de especies ícticas tanto en los censos como en los arrastres, 

fue baja en comparación a otros estudios (Allen-Peña y Jiménez, 2001), posiblemente 

a causa de las migraciones diarias que realizan las especies debido a sus hábitos 

alimentarios y comportamentales como algunos haemulidos que visitan las praderas 

en horas nocturnas para alimentarse (Burke, 1995; Robblee y Zieman, 1984).  

 

Sin embargo, la familia Scaridae, representada por las especies Criptotomus roseus y 

Nicholsina usta, las cuales son comunes en praderas locales y regionales (Allen-Peña 

y Jiménez, 2001; González et al. 1992; Randall, 1968), probablemente porque se 

alimentan directamente de las hojas en proceso de descomposición o vivas de 

Thalassia (Bolke, 1968). La raya Urolophus jamaicensis, es común en praderas de 

Mexico, ya que utiliza eficientemente las praderas, permaneciendo en ellas durante 

toda su ciclo de vida (Yánez-Arancibia y Amezcua-Linares, 1979). 

 

La mayoría de los peces registrados, presentaron tallas pequeñas, reconociendo y 

confirmando la funcionalidad de las praderas de T. testudinum como salacuna, siendo 

un hábitat ideal para las primeras etapas de vida, como el torito azul Acanthostracion 

quadricornis, el lenguado Bothus lunatus, el cirujano Acanthurus chirurgus, entre 

otros, como haemulidos y scaridos, así como lo señalado en varios estudios (Allen-

Peña et al. 2004; García-Hernández, 2004; González et al. 1992). 
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Con relación a los hábitos alimentarios, los peces se benefician de la cantidad y 

calidad de alimento que las praderas les proporciona, como algas y pequeños 

invertebrados epífitos de las hojas de Thalassia (Acero, 1977). La gran mayoría de 

las especies fueron carnívoras pero representadas por un bajo número individuos, lo 

cual se puede relacionar con la alta abundancia de macroinvertebrados. 

Particularmente los peces son depredadores de moluscos y crustáceos móviles 

(Greening y Livingston, 1982) como cangrejos calapidos, portunidos, xantidos, 

majidos y porcelanidos, los cuales podrían ser capturados en horas nocturnas (Heck y 

Weinstein, 1989). 

 

6.2. Variación espacial de la comunidad relacionada con la estructura de la 

pradera y factores abióticos 

La macrofauna epibentónica varió espacialmente, coincidiendo con lo reportado en 

varios estudios locales y globales, en los cuales señalan que la comunidad puede 

variar a escala geográfica amplia y reducida como consecuencia de las características 

típicas del lugar (García-Hernández, 2004; Franke, 2001). La disimilitud de la 

comunidad entre las estaciones según el análisis de clasificación, se integra con el 

alto porcentaje de especies representadas por pocos individuos y con una distribución 

restringida (E/R). La baja similitud entre las estaciones se debe a la propiedad de cada 

sistema para responder a un conjunto de factores ambientales y estructurales del 

hábitat, los cuales actúan sinérgicamente afectando la estructura y las relaciones 

tróficas de la comunidad (Livingston, 1984). 

 

Específicamente, en la región de estudio la biomasa, ancho y longitud foliar, datos 

proporcionados por Albis (en preparación) fueron las características estructurales más 

influyentes sobre la comunidad, ya que ofrecen a muchos invertebrados espacio 

habitable para protegerse, disminuyendo el éxito de los depredadores (Arrivillaga y 

Baltz, 1999; Virstein y Howard, 1987a; Livingston, 1984; Lewis y Stoner, 1983). Sin 

embargo, Stoner (1980) propone que la biomasa foliar afecta particularmente la 

abundancia, dominancia, diversidad y organización trófica de la comunidad béntica, 
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mientras que la composición esta en función de la densidad de vástagos, evidenciado 

en esta investigación, registrándose el mayor número de especies en las estaciones 

que presentaron las praderas más densas (Punta Cocos, Warreo y Cabo de la Vela 1) 

(Anexo B).  

 

Así mismo, la riqueza se asoció con la variedad de habitats o ecosistemas contiguos a 

las praderas, ya que suministran una mayor heterogeneidad del hábitat, disponibilidad 

de alimento, espacio para vivir y protegerse (Stoner, 1980; Heck, 1977). Por lo 

anterior, las estaciones Punta Cocos y Warreo presentaron el mayor número de 

especies, ya que presentan formaciones coralinas y están cercanas a los manglares, 

entre los cuales, los individuos realizan migraciones dependiendo de los 

requerimientos fisiológicos (Robblee y Zieman, 1984; Heck, 1977), además aumenta 

la probabilidad de encontrar especies típicas de los tres habitats. 

 

Con relación a la diversidad, cumple con el supuesto antes mencionado, ya que en 

general los valores más altos de este atributo se encontraron en Punta Coco y Cabo de 

la Vela 1 (Anexo B); la diferencias de los atributos ecológicos y en particular de la 

diversidad podría deberse a la influencia que tienen un conjunto de factores como la 

estabilidad climática, la heterogeneidad espacial, la productividad, la predación, la 

técnica de muestreo, las condiciones ambientales, el grado de explotación y 

dominancia específica (Allen-Peña et al. 2004), esta última depende de la presencia 

de depredadores, ya que favorece la riqueza de especies (Young y Young, 1982). 

Ademas, en la region, existen comunidades de pescadores, los cuales utilizan artes no 

apropiados, que probablemente están afectando la macrofauna epibentónica. 

 

La abundancia se relacionó negativamente con las características estructurales de las 

praderas, ya que las mayores abundancias censadas se registraron en Ballenas y 

Mayapo, estaciones con baja biomasa foliar y densidad de vástagos (Anexo B), 

debido particularmente a la presencia del bivalvo B. modiolus, por lo cual se pensaría 

que esta especie se encuentra en praderas poco desarrolladas o muy jóvenes; En los 
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arrastres, Warreo fue la estación más importante según el número de individuos 

capturados para la especie P. galathinus, particularmente por la presencia de M. 

alcicornis, sugiriendo una considerable asociación entre el porcelanido y el coral de 

fuego. 

 

Entre las variables abióticas, la profundidad es el factor más influyente sobre la 

comunidad, correlacionándose indirectamente con las características estructurales de 

las praderas, es decir, que probablemente limitaría la presencia y abundancia de las 

especies dependiendo de las necesidades fisiológicas, específicamente a mayores 

profundidades, encontrándose los organismos en zonas poco profundas donde los 

pastos se desarrollan mejor. Así mismo la cantidad de materia orgánica es importante 

en la cadena trófica, aportando alimento a varias especies e individuos, favoreciendo 

la diversidad de la comunidad (Prieto et al. 2003). 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

Las praderas de Thalassia testudinum en Alta y Media Guajira son un hábitat vital 

para numerosas especies e individuos de macroinvertebrados y peces epibentónicos 

con variadas estrategias de vida y hábitos alimentarios. La diversidad de la 

comunidad se reflejó en las 12 clases, 24 ordenes, 58 familias, 92 especies-taxa y 

3.331 individuos registrados en los censos visuales, y 9 clases, 26 ordenes, 67 

familias, 115 especies-taxa y 1.733 individuos capturados mediante los arrastres. 

 

En los censos visuales predominaron los moluscos por su abundancia, riqueza 

específica y frecuencia de aparición; seguidos por los equinodermos y crustáceos 

según el número de individuos, mientras que los crustáceos y equinodermos 

predominaron por la riqueza de especies. Por otro lado, en los arrastres los 

equinodermos, moluscos y crustáceos predominaron con relación a la abundancia, 

pero según la riqueza específica el orden de dominancia fue moluscos, crustáceos y 

peces. 

 

La composición, abundancia e índices de diversidad de la macrofauna epibentónica 

varió espacialmente, debido a las diferencias de las características estructurales de las 

praderas de Thalassia testudinum entre las estaciones; principalmente la densidad de 

vástagos afectó el número de especies, mientras que la biomasa, longitud y ancho 

foliar se relacionaron con la cantidad de individuos. 

 

Entre los factores ambientales, la profundidad limita la presencia y abundancia de las 

especies a mayores profundidades, además se correlacionó indirectamente con las 

características estructurales de las praderas de Thalassia testudinum, por lo cual, en 

zonas someras, las praderas presentaron un mejor desarrollo y por consiguiente, 

favorecen el establecimiento de macrofauna. 
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La presencia de formaciones coralinas, la cercanía al ecosistema de manglar, las 

relaciones predador-presa, la disponibilidad de alimento, las estrategias 

comportamentales, reproductivas y defensivas de las especies son factores que actúan 

sinérgicamente, influenciando la estructura de la macrofauna epibentónica asociada a 

las praderas de La Alta y Media Guajira durante el período seco mayor. 

 

La importancia de las praderas de T. testudinum para la macrofauna epibentónica 

radica en que provee a una gran diversidad de especies, espacio habitable, así como 

sitio para refugiarse, reproducirse, alimentarse y criarse, confirmando su 

funcionalidad como salacuna para peces juveniles y preadultos. 
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8.   RECOMENDACIONES 

 

 

 

Reconociendo la importancia de las praderas de Thalassia testudinum en La Guajira 

para alojar diversas especies e individuos pertenecientes a la macrofauna 

epibentónica, siendo algunas importantes comercialmente o se encuentran en una 

categoría del estado de conservación, sería importante estudiar cada población, 

realizando un seguimiento detallado y determinando exactamente su estado. 

 

Es recomendable, establecer una hora de muestreo y tratar de realizar los muestreos 

en cada estación a la hora determinada, para evitar los posibles cambios que pueda 

presentar la estructura de la comunidad en el día, debido a las estrategias 

comportamentales que presentan las especies, como las migraciones diarias. 
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10. COMPLEMENTARIOS 

 

 

 

ANEXO A 

 

 

Coordenadas geográficas y factores ambientales medidos en las 15 estaciones de 

muestreo, durante abril de 2006. Profundidad (P), salinidad (S), visibilidad (V) y 

temperatura (T). 
 

 Estación Latitud Longitud P 

(m) 

S 

(UPS) 

V  

(m) 

T 

(ºC) 

Punta Cocos 12º16´11,7´´ 71º56´39,8´´ 3,1 43,0 2,5 27,3 

Puerto Portete 12º11´38,8´´ 71º54´56,6´´ 1,6 39,0 1,0 27,0 

Warreo 12º12´47,7´´ 71º59´25,2´´ 1,0 39,0 0,9 26,0 

Cabo de la Vela 1 12º12´26,0´´ 72º09´29,0´´ 0,9 41,0 0,9 26,0 

Cabo de la Vela 2 12º11´44,7´´ 72º08´55,6´´ 1,2 40,0 1,2 26,0 

El Cardón 11º57´08,6´´ 72º13´55,0´´ 5,8 40,0 5,8 25,5 

Torima 11º54´04,2´´ 72º15´04,5´´ 2,5 39,0 0,8 26,0 

Santa Rosa 1 11º50´25,6´´ 72º21´54,5´´ 3,5 40,0 3,2 26,1 

Santa Rosa 2 11º51´44,7´´ 72º19´34,9´´ 6,8 38,0 3,6 25,7 

Manaure 1 11º48´16,7´´ 72º27´34,1´´ 5,8 39,0 3,8 26,0 

Manaure 2 11º47´57,0´´ 72º28´42,3´´ 4,8 39,0 3,2 26,5 

Musichi 11º46´40,4´´ 72º33´41,0´´ 6,0 38,0 3,3 26,0 

Tawaya 11º46´32,1´´ 72º36´12,1´´ 5,3 38,0 4,3 26,2 

Ballenas 11º42´34,0´´ 72º43´32,1´´ 3,5 40,0 1,7 27,2 

Mayapo 11º39´23,2´´ 72º48´28,5´´ 4,0 39,0 2,0 27,5 

Promedio 

Desvest 

 3,7 

1,9 

39,5 

1,2 

2,5 

1,5 

26,3 

0,6 

 



Macrofauna epibentónica asociada a Thalassia testudinum                                  Ortiz del Rio, 2007 

 

 95 

ANEXO B 

 

 

Características estructurales de las praderas de Thalassia testudinum en las 15 

estaciones de muestreo (E), evaluadas durante abril de 2006. Biomasa foliar (B.F), 

densidad de vástagos (D), longitud foliar (L.F), ancho foliar (A.F), pastoreo (P) y 

epífitos (E). Tomado de Albis (en preparación).  

 

E B.F 

(g.p.s/m
2
) 

D 

(v/m²) 

L.F 

(cm) 

A.F 

(cm) 

P 

(%) 

E 

(%) 

Punta Cocos 40,8 367,5 13,1 1,0 69,6 25,3 

Puerto Portete 51,8 265,0 16,7 1,0 59,3 21,1 

Warreo 35,6 345,0 12,0 1,0 63,7 43,8 

Cabo de la Vela 1 84,8 437,5 15,3 1,2 73,9 30,0 

Cabo de la Vela 2 50,6 200,0 18,4 1,3 71,4 30,7 

El Cardón 37,2 190,0 13,3 1,0 52,2 47,0 

Torima 62,3 270,0 15,2 1,1 58,7 22,7 

Santa Rosa 1 64,5 315,0 11,9 1,1 49,5 30,5 

Santa Rosa 2 27,1 137,5 14,2 1,0 31,6 51,1 

Manaure 1 32,0 242,5 12,0 1,0 80,2 36,0 

Manaure 2 43,0 247,5 13,3 1,1 70,4 17,9 

Musichi 32,5 205,0 13,7 0,9 52,9 42,6 

Tawaya 35,2 232,5 13,6 1,0 77,9 41,0 

Ballenas 7,5 171,6 7,4 0,6 53,3 52,5 

Mayapo 14,4 194,4 10,7 0,7 37,8 43,8 

Promedio 41,3 254,7 17,2 1,3 60,2 35,7 
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ANEXO C 

 

 

Atributos del sedimento y materia orgánica (M.O) de las 15 estaciones de muestreo. 

Phi media (Mz), desviación estándar (σ1), asimetría (Sk) y curtosis (Kg). 
 

Estación Mz σ1 Sk Kg Tipo de sedimento M.O (%) 

Punta Cocos 1,8 1,1 0,3 1,2 Arena mediana 5,3 

Puerto Portete 0,2 1,4 0,0 0,8 Arena gruesa 6,4 

Warreo 0,2 1,3 0,1 0,9 Arena gruesa 5,3 

Cabo de la Vela 1 2,3 0,7 -0,4 2,0 Arena fina 4,3 

Cabo de la Vela 2 0,9 1,7 0,0 0,9 Arena gruesa 4,4 

El Cardón 1,1 1,3 -0,1 0,8 Arena mediana 1,5 

Torima 0,8 1,5 -0,0 0,9 Arena gruesa 3,5 

Santa Rosa 1 1,4 1,2 -0,3 0,9 Arena mediana 1,3 

Santa Rosa 2 1,3 1,3 -0,2 0,9 Arena mediana 2,1 

Manaure 1 1,6 1,1 -0,2 1,1 Arena mediana 1,0 

Manaure 2 1,3 1,2 -0,2 1,0 Arena mediana 1,2 

Musichi 0,5 1,4 -0,2 0,8 Arena gruesa 1,4 

Tawaya 1,6 1,1 -0,2 1,1 Arena mediana 1,2 

Ballenas 1,4 1,3 -0,1 1,3 Arena mediana 1,9 

Mayapo 1,4 1,2 -0,1 0,1 Arena mediana 1,6 
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ANEXO D 

 

 

Abundancia relativa (AR), abundancia total (N), frecuencia de aparición (F) y 

relación F/N de las especies estimadas mediante censos visuales y arrastres, durante 

abril de 2006. E/R: escasa y restringida; A/R: abundante y restringida; A/D: 

abundante y bien distribuida; A/AD: abundante y ampliamente distribuida; MA/R: 

muy abundante y restringida; MA/D: muy abundante y bien distribuida. 

 

 Censos visuales Arrastres 

 

TAXA 

AR 

(%) 

N 

 

F 

(%) 

F/N AR N F 

(%) 

F/N 

Moluscos      

Alaba inserta     0,29 5 14,29 E/R 

Anadara notabilis 0,42 14 13,33 A/R 0,29 5 14,29 E/R 

Ancilla glabrata 0,03 1 6,67 E/R     

Antillophos sp. 0,09 3 20,00 E/R 0,12 2 14,29 E/R 

Arca imbricata 1,74 58 26,67 A/R 1,04 18 14,29 A/R 

Arca zebra 8,53 284 80,00 A/AD 5,08 88 33,33 A/D 

Arene cruentata     0,12 2 14,29 E/R 

Astraea brevispina 0,45 15 20,00 A/R 2,31 40 20,00 A/R 

Atrina seminuda 0,12 4 26,67 E/R     

Barbatia candida     0,12 2 14,29 E/R 

Bivitium varium     0,06 1 6,67 E/R 

Brachidontes modiolus 49,53 1650 20,00 MA/R 0,06 1 6,67 E/R 

Brachidontes exustus 0,03 1 6,67 E/R 0,17 3 6,67 E/R 

Bulla striata 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Bursatella leachi pleii 0,03 1 6,67 E/R     

Calliostoma adspersum 0,03 1 6,67 E/R     

Calotrophon cf. velero     0,06 1 6,67 E/R 

Cerithiopsis emersoni 0,03 1 6,67 E/R 0,12 2 6,67 E/R 

Cerithium eburneum 2,19 73 73,33 A/AD 7,33 127 66,67 A/AD 

Cerithium sp. 0,12 4 6,67 E/R 0,58 10 14,29 A/R 

Chama macerophylla 0,69 23 46,67 A/D 1,44 25 46,67 A/D 

Chicoreus brevifrons 0,09 3 20,00 E/R 0,12 2 14,29 E/R 

Chione cancellata 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Columbella mercatoria 0,03 1 6,67 E/R 0,23 4 14,29 E/R 

Conus centurio 0,06 2 6,67 E/R     

Conus cf. jaspideus 0,03 1 6,67 E/R     

Crassispira cf. solida 0,09 3 13,33 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Crepidula aculeata 0,03 1 6,67 E/R 0,12 2 6,67 E/R 

Crepidula convexa 0,15 5 26,67 E/R 1,10 19 33,33 A/D 

Crepidula plana 0,21 7 20,00 E/R 0,29 5 14,29 E/R 

Crucibulum marense 0,15 5 20,00 E/R 0,58 10 14,29 A/R 

Crucibulum planum 0,03 1 6,67 E/R     
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Anexo D. Continuación.  

Cymatium nicobaricum 0,03 1 6,67 E/R     

Cypraea zebra 0,03 1 6,67 E/R     

Diodora cayenensis 0,06 2 6,67 E/R 0,23 4 14,29 E/R 

Electroma sp.     1,04 18 6,67 A/R 

Entodesma beana 0,06 2 6,67 A/R     

Fasciolaria tulipa 0,06 2 13,33 E/R     

Hindsisclava chazaliei 0,06 2 6,67 E/R 0,12 2 6,67 E/R 

Laevicardium pictum     0,12 2 6,67 E/R 

Latirus mcgintyi 0,21 7 40,00 E/D 0,40 7 20,00 E/R 

Melongena melongena     0,06 1 6,67 E/R 

Modiolus americanus 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Modulus modulus 0,36 12 13,33 A/R 1,67 29 26,67 A/R 

Muricopsis withrowi     0,06 1 6,67 E/R 

Musculus lateralis 0,06 2 13,33 E/R     

Odostomia teres     0,23 4 6,67 E/R 

Olivella minuta     0,06 1 6,67 E/R 

Pholas campechiensis     0,17 3 6,67 E/R 

Phyllonotus pomum     0,12 2 14,29 E/R 

Pilsbryspira albocincta 0,03 1 6,67 E/R     

Pinctada imbricata 0,54 18 26,67 A/R 0,58 10 33,33 A/D 

Pinna carnea 0,09 3 20,00 E/R     

Pisania cf. tincta     0,12 2 14,29 E/R 

Pteria colymbus 0,06 2 13,33 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Puncturella vetula 0,03 1 6,67 E/R     

Quiton Morfotipo 1 0,03 1 6,67 E/R     

Quiton Morfotipo 2 0,03 1 6,67 E/R     

Quiton Morfotipo 3 0,06 2 6,67 E/R     

Smaragdia viridis viridemaris 0,09 3 13,33 E/R 0,11 2 14,28 E/R 

Strombus raninus 0,09 3 20,00 E/R     

Tegula fasciata 0,03 1 6,67 E/R     

Trachycardium muricatum 0,12 4 26,67 E/R 0,06 1 6,67 E/R 

Turitella variegata 0,15 5 26,67 E/R 0,29 5 20,00 E/R 

Vasum muricatum 0,30 10 46,67 A/D 0,05 1 7,14 E/R 

Crustáceos         

Alpheus floridanus     0,06 1 7,14 E/R 

Alpheus normanii     0,12 2 7,14 E/R 

Alpheus sp 1     0,17 3 14,28 E/R 

Alpheus sp 2     0,11 2 7,14 E/R 

Calcinus tibicen     0,06 1 7,14 E/R 

Cronius tumidulus     0,12 2 14,29 E/R 

Dardanus fucosus 0,06 2 13,33 E/R 0,23 4 21,43 E/R 

Dromidia erytrophus     0,06 1 7,14 E/R 

Eurypanopeus abbreviatus 0,06 2 13,33 E/R     

Farfantepenaeus sp.     0,06 1 7,14 E/R 

Gonodactylus bredinii 0,06 2 13,33 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Hippolyte zostericola     0,12 2 7,14 E/R 
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Hippolyte sp.     0,06 1 7,14 E/R 

Macrocoeloma trispinosum     0,12 2 14,29 E/R 

Menippe nodifrons 0,03 1 6,67 E/R     

Metapenaeopsis sp.     0,17 3 7,14 E/R 

Microphrys bicornutus 0,03 1 6,67 E/R 0,92 16 35,71 A/D 

Microphrys sp.     0,06 1 7,14 E/R 

Mithraculus forceps 0,42 14 26,67 A/R 1,27 22 35,71 A/D 

Pachicheles pilosus     0,12 2 7,14 E/R 

Pachicheles serratus     0,29 5 14,29 E/R 

Pagurus sp 1 0,06 2 6,67 E/R 0,46 8 14,29 E/R 

Pagurus sp 2 0,18 6 6,67 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Pagurus sp 3 0,03 1 6,67 E/R 0,17 3 14,29 E/R 

Panopeus herbstii     0,06 1 7,14 E/R 

Periclimenes americanus     0,17 3 7,14 E/R 

Periclimenes longicaudatus     0,28 5 21,43 E/R 

Petrochirus diogenes 0,06 2 13,33      

Petrolisthes armatus 0,03 1 6,67  0,17 3 7,14 E/R 

Petrolisthes galathinus 4,74 158 6,67 A/R 46,11 799 21,43 A/R 

Pilumnus dasypodus     0,06 1 7,14 E/R 

Pilumnus lacteus 0,06 2 6,67 E/R 0,23 4 21,43 E/R 

Pinnotheres maculatus     0,06 1 7,14 E/R 

Pitho lherminieri 0,12 4 13,33 E/R 0,12 2 7,14 E/R 

Porcellana sayana 0,15 5 6,67 E/R 0,12 2 7,14 E/R 

Portunus depressifrons     0,06 1 7,14 E/R 

Portunus sayi     0,12 2 7,14 E/R 

Sicyonia laevigata     0,17 3 7,14 E/R 

Synalpheus longicarpus     0,06 1 7,14 E/R 

Sphaeromatidae M 1 0,21 7 6,67 E/R 0,52 9 35,71 E/D 

Thor manningi     0,06 1 7,14 E/R 

Tozeuma carolinense     1,73 30 50,00 A/D 

Trachypenaeus constrictus     0,12 2 7,14 E/R 

Tridentella sp. 0,42 14 20,00 A/R 0,29 5 35,71 E/D 

Equinodermos         

Clypeaster rosaceus 0,24 8 26,67 E/R 0,23 4 7,14 E/R 

Echinaster sp. 0,33 11 20,00 A/R 0,06 1 7,14 E/R 

Eucidaris tribuloides     0,12 2 14,29 E/R 

Holothuria grisea 0,12 4 6,67 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Holothuria mexicana 0,06 2 13,33 E/R     

Isostichopus badionotus 0,15 5 33,33 E/D     

Lytechinus variegatus 22,55 751 80,00 A/AD 11,48 199 71,43 A/AD 

Ophiactis savignyi 0,15 5 13,33 E/R 0,52 9 14,29 E/R 

Ophioderma sp. 0,18 6 6,67 E/R 0,12 2 14,29 E/R 

Ophioderma rubicundum 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Ophiotrix angulata 0,60 20 20,00 A/R 2,71 47 35,71 A/D 

Oreaster reticulatus 0,21 7 33,33 E/D 0,06 1 7,14 E/R 

Tripneustes ventricosus 0,03 1 6,67 E/R     
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Anexo D. Continuación. 

Peces         

Acanthostracion quadricornis     0,06 1 7,14 E/R 

Acanthurus chirurgus 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Bothus lunatus     0,12 2 14,29 E/R 

Bryx dunckeri     0,06 1 7,14 E/R 

Cantherhines pullus 0,030 1 6,67 E/R 0,12 2 7,14 E/R 

Chilomycterus antennatus     0,06 1 7,14 E/R 

Cosmocampus elucens     0,06 1 7,14 E/R 

Cryptotomus roseus 0,24 8 26,67 E/R 0,17 3 7,14 E/R 

Diodon hystrix     0,06 1 7,14 E/R 

Diplogrammus pauciradiatus 0,03 1 6,67 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Gobiosoma sp. 0,03 1 6,67 E/R     

Haemulon aurolineatum     0,06 1 7,14 E/R 

Haemulon carbonarium 0,06 2 6,67 E/R     

Haemulon flavolineatum 0,06 2 13,33 E/R     

Hippocampus reidi     0,12 2 7,14 E/R 

Monacanthus ciliatus     0,06 1 7,14 E/R 

Nicholsina usta     0,58 10 21,43 A/R 

Pseudupeneus maculatus 0,03 1 6,67 E/R     

Scorpaena plumieri 0,18 6 13,33 E/R 0,06 1 7,14 E/R 

Sphoeroides spengleri     0,06 1 7,14 E/R 

Synodus intermedius 0,03 1 6,67 E/R     

Urolophus jamaicensis 0,15 5 26,67 E/R     

Anélidos         

Eupolymnia sp. 0,18 6 26,66 E/R     

Hermodice carunculata     0,05 1 7,14 E/R 

Serpullidae Morfotipo 1     0,05 1 7,14 E/R 
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ANEXO E 

 

 

Atributos ecológicos de la comunidad, evaluada en las 15 estaciones de muestreo (E), 

mediante censos visuales, durante abril de 2006. Número de especies (S), abundancia 

(N), diversidad de Shannon-Wiener (H´), riqueza de Margalef (d), equitabilidad de 

Pielou (E´), predominio de Simpson (C), número 10 de Hill (N10) y número 21 de 

Hill (N21). Warreo (W), Puerto Portete (PP), Punta Cocos (PC), El Cardón, (C), 

Torima (T), Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), Santa Rosa 1 (SR 1), 

Santa Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya 

(TW), Ballenas (B) y Mayapo (MY). 
 

 

E 

S N 

(ind/60m
2
) 

H´ 

(bits/ind) 

d E´ C N10 N21 

PC 29 203 3,2 5,2 0,6 0,1 0,3 0,5 

PP 14 72 2,1 3,0 0,5 0,4 0,3 0,5 

W 26 233 2,2 4,6 0,4 0,4 0,1 0,4 

C 16 90 2,0 3,3 0,5 0,4 0,2 0,5 

T 5 292 0,6 0,7 0,2 0,7 0,3 0,8 

CV 1 18 142 2,0 3,4 0,4 0,4 0,2 0,5 

CV 2 7 20 2,1 2,0 0,7 0,3 0,6 0,7 

SR 1 19 234 1,3 3,3 0,3 0,6 0,1 0,5 

SR 2 20 28 4,1 5,7 1,0 0,1 0,8 0,8 

M 1 16 193 1,8 2, 0,4 0,5 0,2 0,5 

M 2 14 113 1,2 2, 0,3 0,6 0,1 0,6 

MU 5 92 0,5 0,8 0,2 0,8 0,2 0,8 

TW 8 72 1,0 1,0 0,3 0,7 0,2 0,6 

B 12 834 0,6 1,6 0,1 0,8 0,1 0,7 

MY 12 713 0,5 1,6 0,1 0,8 0,1 0,8 
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ANEXO F 

 

 

Atributos ecológicos de la comunidad, evaluada en las 15 estaciones de muestreo (E), 

mediante arrastres, durante abril de 2006. Número de especies (S), abundancia (N), 

diversidad de Shannon-Wiener (H´), riqueza de Margalef (d), equitabilidad de Pielou 

(E´), predominio de Simpson (C), número 10 de Hill (N10) y número 21 de Hill 

(N21). Warreo (W), Puerto Portete (PP), Punta Cocos (PC), El Cardón, (C), Torima 

(T), Cabo de la vela 1 (CV 1), Cabo de la vela 2 (CV 2), Santa Rosa 1 (SR 1), Santa 

Rosa 2 (SR 2), Manaure 1 (M 1), Manaure 2 (M 2), Musichi (MU), Tawaya (TW) y 

Mayapo (MY). 
 

 

E 

S N 

(ind/60m
2
) 

H´ 

(bits/ind) 

d E´ C N10 N21 

PC 46 227 4,2 8,3 0,7 0,1 0,4 0,5 

PP 14 48 3,1 3,3 0,8 0,1 0,6 0,7 

W 20 834 0,5 2,8 0,1 0,9 0,07 0,7 

C 17 59 3,4 3,9 0,8 0,1 0,6 0,6 

T 15 36 3,3 3,9 0,8 0,1 0,6 0,7 

CV 1 49 245 4,2 8,7 0,7 0,1 0,3 0,5 

CV 2 12 17 3,4 3,8 0,9 0,1 0,9 0,9 

SR 1 10 34 2,4 2,5 0,7 0,29 0,5 0,6 

SR 2 3 3 1,5 1,8 1,0 0,3 1,0 1,0 

M 1 7 35 1,80 1,7 0,6 0,4 0,5 0,7 

M 2 9 35 2,03 2,2 0,6 0,4 0,4 0,6 

MU 2 20 0,3 0,3 0,3 0,9 0,6 0,9 

TW 14 130 2,25 2,6 0,6 0,3 0,3 0,6 

MY 2 10 0,72 0,4 0,7 0,6 0,8 0,8 
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ANEXO G 

 

 

Taxonomía y características ecológicas de las especies evaluadas durante abril de 

2006. Estrategias de vida (EV): Sésil (S) y sedentario (SD) sobre sustrato (S), 

vástagos (V) y organismos (O), y vágil (V); hábitos alimentarios (HA): detritívoro 

(D), deposítivoro (DP) suspensívoro (S), herbívoro (H), carnívoro (C), omnívoro (O), 

parásito (P). 

 

PHYLUM PORIFERA EV HA  

Clase          Orden Familia-Especie 

D
E

S
M

O
S

P
O

N
G

E
A

 

Dictyoceratida Dysideidae 

 Dysidea sp. Johnston, 1842 

 

S(S) 

 

S 

Niphatidae 

 Amphimedon viridis Duchassaing & Michelotti, 1864 

 

S (S) 

 

S 

Spongiidae 

 Spongia sp. 

 

S (S) 

 

S 

Thorectidae 

 Hyrtios sp. 

 

S (S) 

 

S 

Poecilosclerida Desmacellidae 

 Desmapsamma anchorata (Carter, 1882) 

 

S (S) 

 

S 

Esperiopsidae 

 Iotrochota sp. 

 

S (S) 

 

S 

Hymedesmiidae 

 Phorbas amaranthus 

 

S (S) 

 

S 

Verongida Aplysinidae 

 Aplysina fulva (Pallas, 1776) 

 

S (S) 

 

S 

Chondrosia Chondrillidae 

 Chondrilla sp. 

 

S (S) 

 

S 

Haplosclerida Chalinidae 

 Haliclona (Reniera) sp 1.  

 Haliclona sp. 2  

 

S (S) 

S (S) 

 

S 

S 

Niphatidae 

 Niphates erecta Duchassaing & Michelotti, 1864 

 

S (S) 

 

S 

Halichondrida Desmoxyidae 

 Myrmekioderma sp. Ehlers, 1870 

 

S (S) 

 

S 

PHYLUM CNIDARIA 

H
ID

R
O

Z
O

A
 Capitata  

Milleporidae 

 Millepora alcicornis Linnaeus, 1758 

 Millepora complanata Lamarck, 1816 

 

 

 

S (S) 

S (S) 

 

 

C 

C 

A
N

T
H

O
Z

O
A

 

  

Actiniaria 

 

Actiniidae 

 Anthopleura sp.  Duchassaing, 1860 

 

S (S) 

 

- 

Aurelianidae 

 Actinoporus elegans Duchassaing, 1850 

 

S (S) 

 

S 

Aiptasiidae 

 Bartholomea annulata (Le Sueur, 1817) 

 

S (S) 

 

C 
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 Gorgonacea 

 

Briareidae 

 Briareum sp. 

 

S (S) 

 

- 

Gorgoniidae 

 Pterogorgia sp. Ehrenberg, 1834 

 Pseudopterogorgia sp. Kue Kenthal, 1919 

 

S (S) 

S (S) 

 

C 

C  

Plexauridae 

 Eunicea sp. Lamouroux, 1816 

 Plexaurella sp. Valenciennes, 1855 

 Plexaura sp. Lamouroux, 1812 

 Pseudoplexaura sp. Bayer, 1961 

 

S (S) 

S (S 

S (S) 

S (S) 

 

C 

C 

C 

C 

Scleractinia 

 

Caryophylliidae 

 Phyllangia americana Milne-Edwards and Haime, 1849 

 

S (O) 

 

C 

Favidae 

 Solenastrea bournoni Milne-Edwards and Haime, 1850 

 Manicina aerolata (Linnaeus, 1758) 

 Favia fragum (Esper, 1795) 

 

S (O) 

S (S) 

S (S) 

 

C 

C 

C 

Meandrinidae 

 Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758) 

 

S (S) 

 

C 

Oculinidae 

 Oculina difusa Lamarck, 1816 

 

S (S)  

 

C 

Poritidae 

 Porites astreoides Lamarck, 1816 

 Porites porites 

 

S (S) 

S (S) 

 

C 

C 

Siderastreidae 

 Siderastrea radians (Pallas, 1766) 

 Siderastrea siderea (Ellis and Solander, 1786) 

 

S (S) 

S (S) 

 

C 

C 

PHYLUM MOLUSCA 

B
IV

A
L

V
IA

 

Arcoida Arcidae 

 Arca imbricata Bruguière, 1789 

 Arca zebra (Swainson, 1833) 

 Barbatia candida (Helbling, 1799) 

 Anadara notabilis (Röding, 1798) 

 

S (S) 

S (S) 

S (S) 

S (S) 

 

S 

S 

S 

S 

Mytiloida Mytilidae 

 Brachidontes exustus (Linnaeus, 1758) 

 Brachidontes modiolus (Linnaeus, 1758) 

 Musculus lateralis (Say, 1822) 

 Modiolus americanus (Leach, 1815) 

 

S (S) 

S (S) 

S (S) 

S (S) 

 

S 

S 

S 

S 

Pinnidae 

 Pinna carnea Gmelin, 1791 

 Atrina seminuda (Lamarck, 1819) 

 

S (S) 

S (S) 

 

S 

S 

Pterioida Pteriidae 

 Pteria colymbus (Röding, 1798) 

 Pinctada imbricata Röding, 1798 

 Electroma sp. 

 

S (O) 

S (S) 

S (V) 

 

S 

S 

S 

Veneroida 

 

 

Chamidae 

 Chama macerophylla Gmelin, 1791 

 

S (S) 

 

S 

Cardiidae 

 Trachycardium muricatum (Linnaeus, 1758) 

 Laevicardium pictum (Rabéenle, 1861) 

 

SD 

SD 

 

S 

S 

Veneridae 

 Chione cancellata (Linnaeus, 1767) 

 

S (S) 

 

S 
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Myoida Pholadidae 

 Pholas campechiensis Gmelin, 1791 

 

SD (S) 

 

- 

Pholadomyoida Lyonsiidae 

 Entodesma beana (Orbigny, 1842) 

 

- 

 

- 

G
A

S
T

E
R

O
P

O
D

A
 

 

Archeogastropoda 

 

Fissurellidae 

 Diodora cayennensis (Lamarck, 1822) 

 Puncturella vetula Woodring, 1928 

 Calliostoma adspersum (Philippi, 1851) 

 

SD (S) 

SD 

SD 

 

DP 

H 

C 

Trochidae 

 Tegula fasciata (Born, 1778) 

 

SD (V) 

 

DP 

Cyclodtrematidae 

 Arene cruentata (Mühlfeld, 1829) 

 

SD 

 

H 

Turbinidae 

 Astraea brevispina (Lamarck, 1822) 

 

SD (S) 

 

H 

Neritidae 

 Smaragdia viridis viridemaris (Maury, 1917) 

 

SD (V) 

 

H 

Mesogastropoda 

 

 

Turritellidae 

 Turitella variegata (Linnaeus, 1758) 

 

SD (S) 

 

O 

Modulidae 

 Modulus modulus (Linnaeus, 1758) 

 

SD (S) 

 

O 

Cerithidae 

 Cerithium sp. Bruguière, 1792 

 Cerithium eburneum Bruguière, 1792 

 

SD (S) 

SD (S) 

 

H 

H 

Cerithiopsidae 

 Cerithiopsis emersoni (C. B. Adams, 1839) 

 Bittium varium (Pfeiffer, 1840) 

 

SD 

SD (V) 

 

H 

H 

Strombidae 

 Strombus ranninus Gmelin, 1791 

 

SD (S) 

 

H 

Calyptraeidae 

 Crucibulum planum (Gmelin, 1791) 

 Crucibulum marense Weisbord, 1962 

 Crepidula aculeata (Gmelin, 1791) 

 Crepidula convexa Say, 1822 

 Crepidula plana Say, 1822 

 

SD 

SD 

V 

SD 

S (O) 

 

S 

S 

S 

S 

S 

Cymatidae 

 Cymatium nicobaricum (Röding, 1798) 

 

SD 

 

C 

Litiopidae 

 Alaba incerta d´Orbigny, 1842 

 

SD (V) 

 

H 

Neogastropoda Muricidae 

 Chicoreus brevifrons (Lamarck, 1822) 

 Phyllonotus pomum (Gmelin, 1791) 

 Calotrophon cf. velero (E. H. Vokes, 1970) 

 Muricopsis withrowi Vokes & Houart, 1986 

 

SD (S) 

SD (S) 

SD 

SD 

 

C 

C 

C 

C 

Buccinidae 

 Pisania tincta (Conrad, 1846) 

 Antillophos sp. Woodring, 1928 

 

SD 

SD 

 

C 

C 

Columbellidae 

 Columbella mercatoria (Linnaeus, 1758) 

 

SD 

 

C 

Melongenidae 

 Melongena melongena (Linnaeus, 1758) 

 

SD (S) 

 

C 
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G
A

S
T

E
R

O
P

O
D

A
 

 Fasciolariidae 

 Fasciolaria tulipa (Linnaeus, 1758) 

 Latirus mcgintyi Pilsbry, 1939 

 Vasum muricatum (Born, 1778) 

 

SD 

SD 

SD 

 

C 

C 

C 

Olividae 

 Ancilla glabrata (Linnaeus, 1758) 

 Olivella minuta (Link, 1807) 

 

SD 

S (S) 

 

C 

C 

Conidae 

 Conus centurio Born, 1778 

 Conus cf. jaspidus Gmelin, 1791 

 

SD 

SD 

 

C 

C 

Turridae 

 Crassispira cf. solida (C. B.Adams, 1850) 

 Pilsbryspira albocincta (C. B. Adams, 1845) 

 

SD 

SD 

 

C 

C 

Terebridae 

 Hindsisclava chazaliei (Dautzenberg, 1900) 

 

SD 

 

C 

Cypraeidae 

 Cypraea zebra Linnaeus, 1758 

 

SD 

 

C 

Cephalaspidea 

 
Pyramidellidae 

 Odostomia teres Bush, 1885 

 

S (O) 

 

C 

Bullidae 

 Bulla striata Bruguière, 1792 

 

SD (S) 

 

C 

Anaspidea 

 
Aplysiidae 

 Bursatella leachi pleii Rang, 1828 

 

V 

 

H 

PHYLUM CRUSTACEA 

M
A

L
A

C
O

S
T

R
A

C
A

 

Isopoda Sphaeromatidae 

Morfotipo 1 

 

SD 

 

H 

Tridentellidae 

Tridentella sp. Richardson, 1905 

 

SD 

 

H 

Stomatopoda 

 
Gonodactylidae 

 Gonodactylus bredini 

 

SD (S) 

 

C 

Decápoda 

Suborden 

Dendrobranchita 

Infraorden 

Penaeidea 

Penaeidae 

 Farfantepenaeus sp. 

 Metapenaeopsis sp. 

 Trachypenaeus constrictus (Stimpson, 1871) 

 

SD 

SD 

SD (S) 

 

C 

C 

DP 

Sicyoniidae 

Sicyonia laevigata (Stimpson, 1871) 

 

SD 

 

O 

Suborden 

Pleocyemata 

Infraorden 

Caridea 

Palaemonidae 

 Periclimenes longicaudatus (Stimpson, 1860) 

 Periclimenes americanus (Kingsley, 1878) 

 

SD 

SD  

 

O 

O 

Alpheidae 

 Alpheus floridanus Kingsley, 1878  

 Alpheus normanii Kingsley, 1878 

 Alpheus sp. 

 Synalpheus longicarpus (Herrick, 1892) 

 

SD (V) 

SD (V) 

SD (V) 

SD (V) 

 

O 

O 

O 

DP 

Hippolytidae 

 Hippolyte zostericola (Smith, 1873)  

 Thor manningi Chace, 1979 

 Tozeuma carolinense Kingsley, 1878 

 

SD 

SD (V) 

SD (V) 

 

O 

DP 

DP 
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M

A
L

A
C

O
S

T
R

A
C

A
 

Infraorden 

Anomura 
Sección Paguridae 

Diogenidae 

 Calcinus tibicen (Herbst, 1791) 

 Dardanus fucosus Biffar and Provenzano,1972 

 Petrochirus diogenes (Linnaeus, 1758) 

 

 

SD (S) 

SD (S) 

V 

 

 

C 

C 

C 

Paguridae 

Pagurus sp. 

 

SD 

 

C 

 Sección Galatheoidea 

Porcellanidae 

 Pachicheles serratus (Benedict, 1901) 

 Pachicheles pilosus (Milne Edwards, 1837) 

 Petrolisthes galathinus (Bosc, 1802) 

 Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850) 

 Porcellana sayana (Leach, 1820) 

 

 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

 

 

O 

O 

O 

O 

S 

Infraorden 

Brachyura 
Sección Dromiacea 
Dromiidae 

 Dromia erythropus (George Edwards, 1771) 

 

 

SD 

 

 

DP 

Sección Oxyrhyncha 

Majidae 

 Pitho lherminieri (Schramm, 1867) 

 Macrocoeloma trispinosum (Latreille, 1825) 

 Mithraculus forceps (Milne-Edwards, 1875) 

 Microphrys bicornutus (Latreille, 1825) 

 Microphrys interruptus 

 Microphrys sp. 

 

 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

SD (S) 

 

 

DP 

C 

C 

DP 

DP 

DP 

Seccion Brachyrhyncha 
Portunidae 

 Cronius tumidulus (Stimpson, 1871) 

 Portunus sayi (Gibbes, 1850) 

 Portunus depressifrons (Stimpson, 1859) 

 

 

V 

V 

V 

 

 

DP 

C 

O 

 Panopeidae 

 Eurypanopeus abbreviatus (Stimpson, 1860) 

 Panopeus herbstii (H. Milne Edwards, 1834) 

 

SD 

SD (S) 

 

O 

O 

Pilumnidae 

 Pilumnus lacteus Stimpson, 1871 

 Pilumnus dasypodus (Kingsley, 1879) 

 

SD (S) 

SD (S) 

 

O 

O 

Menippidae 

 Menippe nodifrons Stimpson, 1859 

 

SD (S) 

 

C 

Pinnotheridae 

 Pinnotheres maculatus Say, 1818 

 

SD (O) 

 

DP 

PHYLUM ECHINODERMATA 

A
S

T
E

R
O

ID
E

A
  

Valvatida 
 

Oreasteridae 

 Oreaster reticulatus (Linnaeus, 1758) 

 

V 

 

O 

 

Spinulosida 

 

 

Echinasteridae 

 Echinaster sp. 

 

V 

 

O 
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O

P
H

IU
R

O
ID

E
A

 Ophiurida Ophiodermatidae 

 Ophioderma sp. (Say, 1825) 

 Ophioderma rubicundum Lütken, 1856 

 

SD (S) 

SD (S) 

 

O 

O 

Ophiactidae 

 Ophiactis savignyi (Müller y Troschel, 1842) 
 

SD (O) 

 

O 

Ophiotrichidae 

 Ophiotrix angulata (Say, 1825) 
 

SD (O) 

 

O 

E
C

H
IN

O
ID

E
A

 Cidaroida Cidaridae 

 Eucidaris tribuloides (Lamarck, 1816) 

 

SD (S) 

 

H 

Clypeasteroida 

 

Clypeasteridae 

 Clypeaster rosaceus (Linnaeus, 1758 ) 

 

V 

 

DP 

Temnopleuroida 

 

Toxopneustidae 

 Lytechinus variegatus (Lamarck, 1816) 

 Tripneustes ventricosus (Lamarck, 1816 ) 

 

V 

V 

 

H/D 

H 

H
O

L
O

T
H

R
O

ID
E

A
 

Aspidochirotida 

 

 

Holothuridae 

 Holothuria grisea Selenka, 1867 

 Holothuria mexicana Ludwig, 1875 

 

 

SD (S) 

SD (S) 

 

 

DP 

DP 

Stichopodidae 

 Isostichopus badionotus (Selenka, 1867) 

 

 

SD (S) 

 

DP 

PHYLUM CHORDATA 

C
H

O
N

D
R

I

C
T

H
Y

E
S
  

Rajiformes 
 

Urolophidae 

 Urolophus jamaicensis (Cuvier, 1817) 

 

 

 

 

SD (S) 

 

 

C 

A
C

T
IN

O
P

T
E

R
Y

G
II

 

Aulopiformes Synodontidae 

 Synodus intermedius (Spix, 1829) 

 

V 

 

C 

Gasterosteiformes Syngnathidae 

 Hippocampus reidi Ginsburg, 1933 

 

SD (V) 

 

C 

Fistularidae  

 Bryx dunckeri (Metzelaar, 1919) 

 Cosmocampus elucens (Poey, 1868) 

 

SD (V) 

SD (V) 

 

C 

C 

Scorpaeniformes Scorpaenidae 

 Scorpaena plumieri Bloch, 1789 

 

SD (S) 

 

O 

Perciformes 

Suborden 

Percoidei  

 

Haemulidae 

 Haemulon aurolineatum Cuvier, 1830 

 Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823) 

 Haemulon carbonarium Poey, 1860 

 

V 

V 

V 

 

D 

C 

C 

Mullidae 

 Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793) 

 

V 

 

O 

Suborden 

Labroidei 

 

Scaridae 

 Cryptotomus roseus Cope, 1871 

 Nicholsina usta (Valenciennes, 1840) 

 

V 

V 

 

H 

H 

Suborden 

Callionymoidei 

Callionymidae 

 Diplogrammus pauciradiatus (Gill, 1865) 

 

SD (S) 

 

- 

Suborden 

Gobioidei  

Gobiidae 

 Gobiosoma sp. 

 

SD (O) 

 

- 
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 Suborden 

Acanthuroidei 

Acanthuridae 

 Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787) 

 

V 

 

O 

Pleuronectiformes Bothidae 

 Bothus lunatus (Linnaeus, 1758) 

 

SD (S) 

 

C 

Tetraodontiformes Monacanthidae 

 Cantherhines pullus (Ranzani, 1842) 

 Monacanthus ciliatus (Mitchill, 1818) 

 

SD (V) 

SD (V) 

 

O 

O 

Ostraciidae 

 Acanthostracion quadricornis (Linnaeus, 1758) 

 

SD (V) 

 

O 

Tetraodontidae 

 Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785) 

 

SD (V) 

 

O 

Diodontidae 

 Chilomycterus antennatus (Cuvier,1816) 

 Diodon hystrix Linnaeus, 1758 

 

V 

V 

 

C 

C 

PHYLUM ANNELIDA 

P
O

L
IC

H
A

E
T

A
 

Canalipalpata Amphinomidae 

 Hermodice carunculata (Pallas, 1766) 

 

V  

 

C 

 Artacaminae 

 Eupolymnia sp. Verrill, 1900 

Serpullidae 

 Morfotipo 1 

 

 

S (S) 

 

- 

 

S 

 

- 

 

 

 


