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RESUMEN 

  

  

Se efectuó un seguimiento de la sucesión de la fauna asociada a las raíces de 

Rhizophora mangle (mangle rojo) en dos bahías de San Andrés isla, Hooker y 

Honda, durante 188 días; para este fin se colocaron montajes que simulaban las 

raíces y fueron recolectados cada mes, al mismo tiempo se realizaron mediciones 

de algunos parámetros físico-químicos (salinidad, temperatura, pH y oxígeno 

disuelto). Se identificaron los grupos que se encontraban en dichos montajes y su 

abundancia, así como ciertos índices ecológicos y relaciones entre variables 

(salinidad y abundancia). Al terminar el estudio, se reconoce que la sucesión no ha 

llegado a un momento de estabilidad, observando la aparición de nuevas 

especies. La salinidad no afecta de manera directa el proceso sucesional, por el 

contrario, la disminución de las lluvias lleva a un aumento en el número de 

especies y abundancia. Espacialmente se separaron dos zonas con 

comportamientos similares, una que está comprendida por la parte interna de 

Bahía Honda hasta la externa de Bahía Hooker, y la otra por la parte media e 

interna de bahía Hooker; áreas diferenciadas por sus características de 

contaminación y geomorfología que llevan a que la diversidad, riqueza y 

abundancia varíen, y a que posiblemente ciertas condiciones biológicas se vean 

favorecidas como el desarrollo, establecimiento y desplazamiento larval. 

  



 

SUMMARY 

  

  

I undertook the study of the succession of the fauna associated to Rhizophora 

mangle (red mangle) roots in two embayments of San Andrés Island, Hooker and 

Honda bays, during 188 days. For this aim I placed simulated roots that were 

collected every month, and, simultaneously, I took measurements of physico-

chemical parameters like salinity, temperature, pH, and dissolved oxygen. I 

identified the groups within the assemblies, as well as their abundance, and 

ecological indices (Shannon-Wiener’s Diversity, Simpson’s, Pielou’s Uniformity and 

Margalef’s Richness), and did monitor relations between variables (salinity and 

abundance). At the end of the study the succession had not achieved stability, 

while new species were still appearing. The salinity seems not to affect directly the 

succession process. On the contrary, the decreasing of the rains coincided with an 

increase in the number and the abundance of species. Two zones with similar 

performances were spatially detected, one from the internal part of Honda Bay 

throughout the exterior of Hooker Bay, and the second throughout the middle and 

internal parts of Hooker Bay. These areas differed in their characteristics of 

contamination and geomorphology, which led to different levels of diversity, 

richness and abundance, and probably to some advantages for some biological 

conditions like development, and establishment and displacement of larvae. 
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INTRODUCCIÓN 

  

 La sucesión es un proceso a partir de diversas etapas en las cuales la comunidad 

evoluciona a medida que las condiciones del medio físico cambian; la velocidad 

del cambio en las poblaciones está limitada en cada etapa por el ambiente (Odum, 

1972). Durante estas transformaciones las comunidades parten de especies 

pioneras y/o colonizadoras, que son reemplazadas por otras con características 

más específicas (Ramírez, 1985). Estos períodos están sujetos a alteraciones 

tanto del número de individuos como de la especialización de las especies, 

mostrando un cambio en la biomasa total y en la energía transportada. Por último, 

se observará una estabilización, reconocida por un grado máximo de biomasa y de 

simbiosis entre los organismos (Odum, 1972). 

  

Uno de los sistemas que sufren dichas alteraciones, a nivel macro, en cuanto a la 

sucesión que sufren las plantas que lo conforman, y micro, referidas a sus 

comunidades, son los manglares que, por su enorme complejidad, se ven 

alterados de diferentes maneras en cada uno de sus componentes. 

  

El ecosistema de manglar es considerado como una formación vegetal costera de 

los trópicos y subtrópicos, que necesita de aportes marinos y dulceacuícolas para 

su óptimo desarrollo. Se localiza principalmente en zonas cercanas a litorales, 
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desembocaduras de ríos, lagunas, esteros, terrenos con relieve plano fangoso, 

entre otros (Lacerda et al., 2001). Tienen la particularidad de ser inundados 

constantemente por los sistemas de agua dulce que los rodean o por los 

incrementos en la marea (García, 1997; Sánchez-Páez et al., 1997). Constituyen 

un sistema productor de energía y nutrientes, que son trasportados hacia otros, 

tanto terrestres como marinos, y su eficiencia energética mantiene directa e 

indirectamente cierta cantidad de grupos animales y vegetales. 

  

Así mismo mantienen poblaciones humanas, que adquieren de ellos una gran 

variedad de productos como madera para viviendas y barcas, fibras vegetales, 

tintes, medicinas y productos alimenticios (pescado, ostras, camarones, entre 

otros) a partir de la pesca (Odum, 1972; Prahl et al., 1990). 

  

Estos ecosistemas son importantes por las funciones que desempeñan: 

proporcionan unas ciertas cantidades de productos químicos, a través de la 

materia orgánica que acumulan por la caída de sus hojas y árboles muertos; 

constituyen una trampa de sedimentos capaz de filtrar todo tipo de partícula que 

entra a él, lo que lleva al desarrollo principalmente de la vía detritívora (Navarro, 

2000), sirven de barrera y protegen la costa de mareas, marejadas, tormentas y 

huracanes, estabilizan los suelos y previenen la erosión, allí descargan cuerpos de 

agua dulce y amortiguan las inundaciones; sirven de zonas de apareamiento y cría 
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de muchas especies acuáticas que posteriormente retornarán a otros ecosistemas 

(DRNA, 2001; Navarro, 2000). 

  

Dentro de las especies arbóreas pertenecientes a este ecosistema se encuentra 

Rhizophora mangle, familia Rhizophoraceae, distinguida por sus raíces en zanco, 

que le brindan estabilidad en sustratos blandos y desarrollan sus funciones 

respiratorias, así como también salvaguardan a una diversidad de individuos y dan 

paso a otras especies que necesitan de suelos más firmes (Escobar et al., 1976). 

Posee embriones alargados, corteza de color gris claro con manchas oscuras, 

hojas apicales y opuestas y dos a cuatro flores por inflorescencia (Cintrón y 

Shaeffer- Novelli, 1983). 

  

Entre las comunidades del manglar se hallan los árboles de mangle, el 

fitoplancton, el zooplancton, el bentos y los organismos asociados a los árboles 

(hojas, troncos y raíces). La fauna asociada se relaciona con las propiedades 

físico-químicas y biológicas de las zonas estuarinas, tales como la tolerancia a los 

cambios de salinidad y la influencia de los ecosistemas aledaños, variando en 

número de especies y cantidad de individuos (Hernández-Alcántara y Solís- 

Weiss, 1994). 

  

Uno de los grupos de mayor importancia dentro de este ecosistema son los 

organismos asociados a las raíces de mangle (Lacerda et al., 2001), 
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caracterizados por sus mecanismos de adaptación, donde los de hábitos 

incrustantes, perforadores y vágiles son colonizadores primarios (Reyes y 

Campos, 1992b), lo cual permite que otros se puedan establecer (Rützler, 1969). 

Esta comunidad se caracteriza por tener adaptaciones a las variaciones de 

salinidad y temperatura pero, por lo general, se desenvuelven mejor en zonas de 

salinidades altas. El grupo está formado principalmente por algas (verdes y rojas), 

hidrozoos, gasterópodos, crustáceos y anélidos, que aprovechan las condiciones 

que proporciona el árbol, tales como estabilidad para desarrollarse, disponibilidad 

de luz y variadas formas de obtención de alimento, lo cual, a su vez, contribuye a 

la incorporación de materia orgánica particulada (Pérez y Victoria, 1980). 

  

Los organismos resisten desecación, inmersión, cambios de salinidad y oxígeno 

disuelto formando un gradiente de zonación (Batista, 1980; Farnsworth y Ellison, 

1996), lo cual les permite ubicarse en una gran extensión de la raíz, por encima 

del nivel de marea baja hasta los 40-60 cm, y por debajo de aquél, entre 30-50 cm 

(Batista, 1980). Los invertebrados van desde crustáceos tanaidáceos, por debajo 

del nivel más bajo de la marea, cirripedios y ostras, localizados en el nivel más alto 

y poliquetos sabélidos en diferentes partes de la raíz (Batista, 1980). 

  

Estos grupos están formados por especies con hábitos sésiles (Reyes y Campos, 

1992b) principalmente, que pueden ser filtradores, herbívoros o depredadores 

(Farnsworth y Ellison, 1996; Pérez y Victoria, 1980) y que, a su vez, son fuente de 
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alimento de taxa mayores, son controladas por larvas y organismos de mayor 

tamaño, o son móviles que evitan la sobrepoblación. 

  

Las comunidades de epibiontes en la zona intermareal y submareal empiezan 

cuando las raíces son recubiertas por tapetes de algas y esponjas o anémonas 

(Ellison et al., 1996). Algas verdes, rojas y pardas se ven favorecidas por la luz, 

contribuyen a la productividad del sistema y sirven como hábitat y alimento a 

invertebrados y peces. Posteriormente las esponjas y ascidias intercambian 

nitrógeno y carbono y producen sustancias que los protegen de los predadores 

(Carballo, 2000); lo que lleva a que hidroides, anémonas, poliquetos, bivalvos, 

cirrípedos y briozoos se sirvan de los productos que se encuentran en este hábitat 

(Kathiresan y Bingham, 2001).  

  

En general, el ecosistema de manglar es vulnerable a los cambios naturales o 

intervenciones de agentes externos, como son las variaciones de las condiciones 

climáticas y residuos extraños (aguas negras, plaguicidas, metales pesados e 

hidrocarburos). Las consecuencias directas de dichos cambios incluyen la pérdida 

de hojas y raíces y la muerte de organismos asociados como anélidos; mientras 

que entre las segundas cabe mencionar los procesos de mutación de los árboles 

(IPIECA, 2001; Navarro, 2000), las alteraciones en reproducción y trastornos 

genéticos en ostiones y ostras y disminución de especies (Velásquez, 1999). Sólo 

algunos organismos permanecen y soportan condiciones adversas y variables, por 
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lo cual son utilizados como indicadores del estado del ambiente en el que se 

encuentran, y pueden ser representados por una especie, una población o una 

comunidad (Romano, 2000). 

  

La muerte de las poblaciones conduce a procesos de recolonización y 

estabilización, en donde las especies más vulnerables llegarán luego de un tiempo 

(Ramírez y Viña, 1998), lo cual permite identificar perturbaciones de la comunidad 

a partir de las variaciones en ciclos tróficos, baja dispersión y una capacidad 

limitada de movilidad (Echeverry, 2000). Por esto es de vital importancia conocer 

los posibles cambios en estas comunidades, los organismos facilitadores, los 

transitorios y los que permanecen en estos sitios, porque de ellos dependen 

directamente otros grupos (Ellison et al., 1996). 

  

Durante los últimos años en Colombia se ha procurado la preservación de estos 

ecosistemas, desde el cuidado de sus árboles, que son la base de este medio, 

hasta el conocimiento de todos los organismos que dependen de ellos y se han 

formulado planes de contingencia para el manejo de sustancias extrañas. Sitios de 

protección especial, como la Reserva de Biosfera “Seaflower” en el Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, permiten realizar estudios de 

procesos biológicos, que pueden contribuir a la preservación y mantenimiento de 

los ecosistemas, así como aportar nuevos conocimientos de los procesos 

sucesionales aquí descritos. 
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San Andrés es la mayor isla del Departamento Archipiélago San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, con 25 km2 aproximadamente. Se localiza entre los 

12º 32´N y 12° 36´N y los 81º 40´W y 81° 44´W, a 800 km de la costa continental 

colombiana y a 150 km de la costa de Nicaragua y cuenta con una población 

aproximada de 60,000 habitantes (Díaz et al., 1996; fig. 1). El relieve de la isla 

incluye una cadena de colinas que se extiende a lo largo de ésta, bordeadas por 

una planicie litoral (Barriga et al., 1985). 
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Figura 1. Ubicación del área de estudio en San Andrés Isla (tomado y modificado 

de Vilardy y Polanía, 2000). 
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La isla de San Andrés está compuesta únicamente por calizas arrecifales del 

Mioceno y Pleistoceno, rodeadas por una terraza submarina de 200-500 m de 

anchura (Geister, 1973).  El clima es seco tropical, con temperatura media anual 

de 27,4°C y variaciones de > 1°C entre meses, con valores más altos de mayo a 

septiembre y bajos entre diciembre y marzo (Barriga et al., 1985, Garay et al., 

1988, Díaz et al., 1996). La temperatura del agua superficial es similar en aguas 

oceánicas y litorales, con un promedio de 28,1 ± 2°C; entre febrero y marzo se 

registran los valores más bajos y durante junio a octubre los más altos (Díaz et al., 

1995). 

  

Los vientos predominantes son alisios del noreste y este-noreste, con velocidades 

mensuales entre 4 m.s-1, en mayo, septiembre y octubre, y 7 m.s-1, en diciembre, 

enero y julio (Barriga et al., 1985, Garay et al., 1988, Díaz et al., 1996). La 

dirección de los vientos influye directamente en las corrientes marinas que 

circundan la isla. Además, se encuentra influenciada por la corriente cálida 

Ecuatorial del Atlántico, con un curso oeste (Barriga et al., 1985, Díaz et al., 1995). 

  

No existen corrientes de agua dulce permanentes, sino deposición de aguas 

subterráneas alimentadas por lluvias, pantanos y charcas, que fluctúan su nivel de 

manera considerable según la época del año (Barriga et al., 1985). Por este 

motivo las lluvias representan la principal fuente de agua dulce para los habitantes 

de la isla. 
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La vegetación es de bosque seco tropical transición a húmedo, con manglares en 

el costado oriental, principalmente. En las playas arenosas del norte y oriente se 

encuentra una vegetación halofítica rastrera; en el sector occidental, desprovisto 

de suelos, se encuentran vegetación herbácea y arbustos halofíticos dispersos 

(Díaz et al., 1995). 

  

Entre los bosques de manglar del sector oriental de la isla hay rodales aislados y 

de escasa cobertura en Smith Channel, Sound Bay, Salt Creek y Mount Pleasant, 

mientras que Bahía Hooker y Bahía Honda son los de mayor extensión (Buitrago y 

Cuartas, 2003) y, al mismo tiempo, los más impactados por la acción de las 

corrientes. La mayoría de los bosques crece detrás de una franja arenosa y de la 

carretera circunvalar, a excepción del Cove (en el costado occidental) y las bahías 

Hooker y Honda, frente al mar (Buitrago y Cuartas, 2003). 

  

Bahía Hooker se considera como un cuerpo de agua semi-cerrado, afectado por 

las modificaciones que la población ha hecho en la zona. Mientras funcionó la 

planta de energía en sus inmediaciones estuvo sometida a contaminación térmica 

y de hidrocarburos, por lo cual todavía presenta las mayores concentraciones de 

aromáticos totales (en su extremo sur oriental). Los cambios climáticos llevan a 

variaciones importantes en la salinidad y el oxígeno disuelto. Algunos parámetros 

físico-químicos sufren cambios en escalas espaciales con respecto a la 
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profundidad, distancia a la bahía y comportamiento de las corrientes (Vilardy, 

2000). 

  

Bahía Honda es un cuerpo abierto, a diferencia del anterior y sus parámetros 

físico-químicos no varían de manera significativa en el tiempo. En el interior se 

forma una laguna costera abierta, que se encuentra limitada por sedimentos 

carbonatados. En la boca la profundidad es menor y recibe gran influencia de las 

corrientes mareales, lo cual da lugar a condiciones características de un medio 

estrictamente marino en cuanto a la salinidad, oxígeno disuelto y pH; hay alguna 

presencia de hidrocarburos aromáticos (Vilardy, 2000). 

  

A nivel mundial diversos estudios se han ocupado de la dinámica de los 

organismos asociados a las raíces de mangle rojo. Batista (1980) analizó los 

organismos de las raíces de mangle en la costa caribe de Panamá, según su 

ubicación en la raíz y determinó los efectos de las variaciones de marea. En 

México, Espinosa (1980) estudió la fauna sésil del manglar relacionándola con los 

parámetros ambientales en la laguna de Términos, observó que la salinidad y un 

sustrato estable limitan esta comunidad. En Cuba, Lalana y Pérez (1985) y Lalana 

et al. (1985) realizaron un inventario de la fauna asociada a las raíces de manglar 

en lugares estuarinos y marinos. 
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Ellison y Farnsworth (1990) estudiaron la epifauna de las raíces de mangle frente 

a ataques de isópodos en una zona de manglar de Belice y concluyeron que las 

esponjas forman una barrera física que impide el paso de los isópodos y evitan el 

deterioro radicular. Ellison y Farnsworth (1992) estudiaron los patrones de 

distribución y abundancia de estas comunidades en relación al crecimiento 

radicular, con una resultante en el incremento de la riqueza de los epibiontes cerca 

de las orillas. 

  

Cruz et al. (1994) estudiaron los poliquetos, crustáceos y moluscos asociados a 

pastos marinos y manglares en la laguna de Términos y la isla Contoy con relación 

a las comunidades bénticas. Bingham y Young (1995) efectuaron una 

investigación sobre los epibiontes de las raíces de manglar a partir de estudios 

fotográficos en los bosques de manglar de Florida. 

  

Hernández- Alcántara y Solís-Weiss (1995) realizaron una investigación sobre los 

moluscos, anélidos y crustáceos en los manglares de la laguna de Términos. 

Rützler (1995) trató la exposición de las esponjas en la baja marea durante 

períodos prolongados, determinó algunos géneros (Haliclona y Lissodendoryx) 

como organismos enormemente resistentes a estos cambios naturales. 

  

Conde y Alarcón (1993) discutieron para Venezuela la importancia de la flora y 

fauna encontrada en las raíces, entre ellas nombran a C. rhizophorae. En el 
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mismo volumen Álvarez-León (1993) analizó dichos ecosistemas en Colombia, 

enunciando que las especies asociadas a las raíces se mantienen en un sustrato 

afectado directamente por las mareas, y con una sucesión compleja de especies.  

  

Ellison et al. (1996) investigaron la relación de mutualismo entre las raíces del 

mangle rojo y los organismos asociados, encontraron que grupos como las 

esponjas y anémonas son importantes en el intercambio de nitrógeno y carbono a 

partir de raíces adventicias. Farnsworth y Ellison (1996) se centraron en la 

importancia de los estudios a escalas temporal y espacial teniendo en cuenta la 

variabilidad de los sitios trabajados. Recalcaron que las comunidades pueden 

tener cambios significativos en períodos cortos de tiempo, sin embargo, tales 

cambios no se asemejaron a los períodos largos. Singh y Choudhury (1996) 

observaron la distribución de los gasterópodos en algunos bosques de manglar de 

la India y consideraron a Littorina spp como especies comunes. 

  

Carballo (2000), en la península de Yucatán, estudió la distribución de la ascidia 

Ecteinascidia turbinata, indicando su importancia para la obtención de sustancias 

farmacológicas y su influencia sobre el medio. En Venezuela, Márquez et al. 

(2001) encontraron valores máximos y mínimos de abundancia de los epibiontes 

asociados a las raíces de R. mangle en el golfo de Santa Fe, los relacionaron con 

los períodos de surgencia, mientras que la riqueza de las estaciones estuvo 

influenciada por la proximidad con otros ecosistemas (pastos marinos, arrecifes 
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coralinos). Lacerda et al. (2001) destacaron, en un volumen sobre el estado de los 

manglares de América Latina y el Caribe, a Crassostrea rhizophorae como una de 

las especies más comunes asociadas a las raíces de mangle. 

  

En Colombia, Perdomo (1971) estudió la bioecología de la fauna de las raíces de 

manglar en la Bahía de Cartagena; Pérez y Victoria (1977) se ocuparon de la 

macrofauna y su diversidad a lo largo de la bahía de Cartagena y la ciénaga de 

Los Vásquez, y encontraron diferencias en la aparición de especies ante los tipos 

de sustratos y cambios en las concentraciones de salinidad y temperatura. Victoria 

y Pérez (1979) destacaron la importancia de la taxocenosis Annelida, Mollusca y 

Crustacea en las mismas zonas. 

  

En el “Seminario Latinoamericano sobre el Estudio Científico y el Impacto Humano 

en el Ecosistema de Manglares” Palacio (1980) presentó una lista de los 

invertebrados que habitan la raíz y ramas de R. mangle, teniendo en cuenta las 

variaciones de la comunidad con relación a los cambios de salinidad, para 

encontrar indicadores ecológicos de diferentes condiciones. Cantera et al. (1980) 

presentaron la historia natural del gasterópodo del mangle Thais kiosquiformis 

como un depredador de ostras, cirripedios y otros gasterópodos que habitan las 

raíces y troncos del mangle, así como también las rocas intermareales y 

construcciones artificiales de madera. 
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Pérez y Victoria (1980) anotaron que la comunidad de invertebrados de las raíces 

del mangle rojo es diferente a la de otros sustratos, la mayor parte de las especies 

allí encontradas son eurihalinas y filtradoras, y en general es una comunidad 

homogénea, con excepción de las zonas perturbadas. Cifuentes (1980) identificó 

especies características de las raíces de mangle (fauna y flora) del ecosistema de 

manglar en la bahía de Cartagena, que difieren en gran medida a otro tipo de 

sustrato de allí. Laverde et al. (1987) hallaron que los índices de diversidad de las 

especies de anélidos asociados a raíces de manglar del Golfo de Morrosquillo, son 

más altos en cuerpos de agua poco contaminados, donde existe alta disponibilidad 

de oxígeno y salinidad poco fluctuante.  

  

Ocampo y Cantera (1988) estudiando los moluscos asociados a los principales 

ecosistemas de la ensenada de Utría, concluyeron que las especies de moluscos 

son pocas y se encuentran ocupando diferentes niveles de zonación, Littorina 

zebra y L. fasciata se desarrollan principalmente en la parte de las raíces. 

  

Reyes (1991) efectuó una comparación de los invertebrados asociados a raíces de 

manglar entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y las bahías Chengue y 

Neguanje en el Parque Nacional Natural Tayrona, de lo cual concluyó que la 

diversidad es menor en la primera debido a la presencia de mayores fluctuaciones 

en el sistema; al contrario de las segundas, donde la diversidad es alta a causa de 

la variedad de hábitats. Reyes y Campos (1992a) realizaron un listado de las 
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especies de los macroinvertebrados colonizadores de las raíces de R. mangle en 

la bahía de Chengue. Luego (Reyes y Campos, 1992b) anotaron las variaciones 

temporales en la composición de la comunidad de moluscos, anélidos y 

crustáceos asociados a las raíces de R. mangle en la región de Santa Marta, son 

mayores que las espaciales en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). Por el 

contrario, en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) son mayores las 

diferencias espaciales.  

  

Leyton y Delgado (1992) estudiaron la fauna asociada a R. mangle en el Golfo de 

Morrosquillo. Blanco et al. (1995) hicieron lo propio con la distribución del género 

Littorina en los manglares de la bahía de Buenaventura, encontraron que se ve 

fuertemente influenciada por temperatura y humedad derivadas de las 

fluctuaciones mareales, al igual que se refleja la influencia del impacto e 

intervención del hombre. 

  

Álvarez-León y Polanía (1996) sintetizaron el conocimiento de los ecosistemas de 

manglar en el Caribe de Colombia, en la cual incluyeron a San Andrés Isla, donde 

los grupos asociados a las raíces de mangle se relacionaron con características 

biológicas y ecológicas, así como con el impacto ambiental que los afectaba. 

  

A partir del proyecto “Evaluación preliminar de la biodiversidad marina asociada a 

los manglares del Parque Mc Bean Lagoon en Providencia y Bahías Honda y 
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Hooker en San Andrés” (Santos-Martínez et al., 1999), se desarrollaron varios 

trabajos. Echeverry (2000) efectuó una revisión de los crustáceos y concluyó que 

las variaciones están dadas por los cambios en el medio, dominancia de unas 

especies sobre otras ante condiciones adversas o fluctuaciones por la presencia 

de algún tipo de contaminante, los anfípodos como indicadores de contaminación. 

Londoño-Mesa (2000) describió, a partir de resultados de diversidad, riqueza y 

uniformidad, los anélidos de la comunidad asociada a las raíces de mangle, halló 

1962 individuos en total y las familias Syllidae y Nereidae con las mayores 

abundancias para estas zonas.  

  

Vilardy (2000), por su parte, investigó los moluscos y encontró claras diferencias 

entre bahía Hooker (afectada por impactos antropogénicos) y Parque Nacional 

Natural Mc Bean Lagoon, de las cuales la más importante es la alta diversidad, 

bajas abundancias y densidades que presenta el parque. 

  

Quiceno (2000), en la Ciénaga de la Boquilla (San Onofre, Sucre), realizó una 

investigación sobre los macroinvertebrados asociados a las raíces no afianzadas y 

determinó los cambios en la estructura de la comunidad con respecto a la 

estacionalidad de la salinidad y la temperatura. 

  

Londoño-Mesa et al. (2002) estudiaron los poliquetos asociados a las raíces de 

mangle en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y encontraron algunas 
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especies indicadoras de contaminación como Neanthes succinea, a su vez, 

determinaron a las esponjas y algas como factor negativo de la aparición de este 

grupo en las raíces. Mientras, Vilardy y Polanía (2002) investigaron los moluscos 

asociados a las raíces de mangle en el Archipiélago de San Andrés y Providencia 

y determinaron que la diversidad, riqueza y abundancia están relacionados con el 

grado del impacto antropogénico.  

  

Como complemento a los trabajos de Echeverry (2000), Londoño (2000) y Vilardy 

(2000), Moreno (2002) se propuso determinar la composición y la estructura de la 

comunidad de invertebrados asociados a las raíces del mangle rojo en el complejo 

de bahías Honda/Hooker, identificar posibles variaciones espaciales y temporales 

y relacionar con ellas variables como profundidad, temperatura, salinidad y OD. 

Halló un aumento de la diversidad con respecto a estudios previos; que los 

mecanismos biológicos en la superficie de la raíz fueron determinantes en B. 

Honda, mientras que la contaminación lo fue en B. Hooker. La distribución de 

abundancias fue más uniforme en B. Honda, pero menor en B. Hooker a causa de 

Polydora sp. La riqueza de especies fue similar en ambas bahías, pero en B. 

Honda fue mucho mayor en época de lluvia; y en B. Hooker en la época seca. Por 

último, presumió la influencia de contaminantes o presencia de disturbios, tales 

como el vertimiento de aguas residuales en B. Hooker. 
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La importancia de efectuar este estudio en dos bahías aledañas de San Andrés 

Isla (Hooker y Honda) radica en los aportes al conocimiento de la fauna de las 

raíces del mangle rojo y sus cambios sucesionales durante un período definido, ya 

que los procesos de sucesión a partir de perturbaciones naturales o artificiales 

renuevan completamente el sistema luego de largos períodos de recuperación. 

Esta información puede ser empleada después de un desastre como la 

contaminación por hidrocarburos o el paso de un huracán o en el diagnóstico del 

deterioro de los ecosistemas de manglar, puesto que algunas especies sirven 

como indicadoras (Ministerio del Medio Ambiente, 1996).  

  

Este trabajo se realizó dentro del marco del proyecto: “Reclutamiento de la 

epifauna de las raíces del mangle rojo en San Andrés isla”, con el apoyo logístico 

de la Universidad Nacional de Colombia sede San Andrés. Su objetivo principal 

fue analizar la sucesión de la fauna de invertebrados asociada a las raíces 

sumergidas de R. mangle (mangle rojo), a partir de un sustrato artificial, dada por 

los cambios en la composición y distribución de individuos con relación a algunas 

variables físico-químicas y ambientales, durante seis meses. Para lograr cumplir 

con este objetivo se plantearon las siguientes hipótesis: 

  

 Las diferencias en espacio y tiempo en los procesos de sucesión de dos áreas 

de manglar en San Andrés están determinadas por el grado de contaminación 

de los sitios muestreados. 
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 En las primeras etapas del estudio en las raíces se encontrarán las especies 

menos sensibles a los cambios de salinidad. 

  

 Las comunidades de invertebrados alcanzarán un estado clímax en pocos 

meses cuando el medio físico es estable al desarrollo de nuevas especies. 
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1. METODOLOGÍA 

  

  

1.1 DISEÑO DE MUESTREO 

  

La sucesión se inició al final de la época lluviosa de 2002 y fueron evaluados los 

meses de diciembre, febrero, marzo, abril y mayo, que correspondieron a un 

premuestreo y a los días 57, 103, 132, 161 y 188. Se dispusieron cuatro unidades 

experimentales en cada una de tres estaciones estudiadas por Echeverry (2000), 

Londoño-Mesa (2000), Vilardy (2000) y Moreno (2002) en bahías Hooker y Honda 

(fig. 2). Cada unidad experimental estuvo representada por una rama de unos 80 

cm aproximadamente recolectada de árboles vecinos, que fue amarrada a las 

raíces sumergidas de cada estación. Cada rama se colocó perpendicularmente a 

la raíz tutora para evitar la colonización desde ésta (fig. 3) y entre cada una se 

procuró dejar una distancia mínima de 1 m para evitar sesgo por la oferta de 

recursos y espacio. 
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Figura 3. Posición de 

perpendicularmente a la
 

las estaciones (tomado y modificado de Vilardy y Polanía, 

 
los montajes en el medio. Las ramas fueron colocadas 

s raíces tutoras. 
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Un mes después de colocadas las unidades experimentales (día 0) se efectuó un 

premuestreo alrededor del día 30, para revisar el inicio del proceso de sucesión. 

Se recolectaron tres unidades experimentales por estación en cada bahía. Las 

raíces retiradas se colocaron en bolsas plásticas y fueron refrigeradas hasta su 

proceso en laboratorio. A partir del segundo mes se recolectaron cuatro unidades 

experimentales. 

  

 Parámetros físico-químicos.  

Cada mes, cuando se colectaron las raíces, se midieron las siguientes variables: 

• Temperatura del agua: A la profundidad de las raíces, con un termómetro 

convencional de mercurio graduado (0°C - 100°C +/- 0,1°C) previamente 

calibrado y con medidores HOBO (TEMP 2K Logger, Stowaway XTI). 

• Salinidad: Con conductímetro (WTW LF330/SET) (+/- 0,2 a 25°C – 30°C). 

• Oxígeno disuelto: Con oxímetro YSI 550 do. 

• pH: Con potenciómetro (Handylab 1 Schott (+/-0,01). 

• Nivel de la marea: Con cinta métrica. 

  

1.2 FASE DE LABORATORIO 

  

En el laboratorio se estimó el porcentaje de cobertura, especialmente de 

organismos coloniales y algas y se identificaron los grupos en cada unidad 
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muestreal. La cobertura de organismos coloniales se determinó mediante un 

acetato con marcas cada 0,5 cm. Luego los organismos de las raíces recolectadas 

en campo fueron separados por grupos (esponjas, moluscos, crustáceos, ascidias, 

anémonas y poliquetos), fijados primero en formol al 4% y luego preservados en 

alcohol al 70% (sensu Londoño-Mesa 2000). Los grupos se identificaron mediante 

claves taxonómicas y registros fotográficos llevándolos hasta el nivel más cercano 

a especie. Se emplearon: 

• Mollusca: Díaz y Puyana (1994), González (1998), Victoria y Pérez (1979). 

• Crustacea: Bousfield (1973), Brusca et al. (2001), Gutu y Sieg (1999), 

Kensley y Schotte (1989), Larsen (2002), Ortiz (1994), Rodríguez (1980) y 

Victoria y Pérez (1979). 

• Annelida: De León-González (2001), Rouse y Pleijel (2001), Fauchald 

(1975, 1977a, 1977b), Harper (1971), Nonato y Luna (1970), Salazar-

Vallejo et al. (1988), Salazar-Vallejo y Carrera-Parra (1997a y b), Victoria y 

Pérez (1979). 

• Esponjas: De Weerdt (2000), Zea (1987). 

• Ascidias: Rocha y Moreno (2000). 
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1.3 FASE DE GABINETE 

  

Los conteos fueron registrados en una matriz en Excel (Windows XP), por 

muestreo, por bahía y por estación. Muchos fueron llevados hasta el nivel de 

especie, otros a género y algunos, que no permitieron llegar hasta ninguno de los 

dos niveles, se contabilizaron como morfotipo. El diseño experimental permitió 

practicar un análisis multivariado, para lo cual se empleó un análisis de 

clasificación utilizando el coeficiente de similaridad de Bray- Curtis. A partir de una 

matriz de similaridad por abundancia de grupos y tiempo de muestreo con datos 

estandarizados se obtuvo un dendrograma, posteriormente se efectuó el 

escalamiento multidimensional no métrico (NMDS). La revisión de este análisis se 

realizó con los datos sin transformar con un estrés de 0,09 y transformados con 

raíz cuarta para una mayor separación pero con mayor estrés (0,11) para poder 

observar los posibles grupos; y el análisis de similaridad (ANOSIM) a una vía que 

permitió encontrar algunas diferencias. 

  

Para este último fue necesario utilizar la matriz original en donde se encuentran 

las réplicas de las raíces valoradas, todo esto con los programas PRIMER V5 

(Plymouth Routines In Multivariate Ecological Research) y BIODIVERSITY PRO 

V2. Luego se determinaron con los mismos programas los índices ecológicos de 

diversidad de Shannon-Wiener, predominio de Simpson, uniformidad de Pielou y 
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riqueza de Margalef. Se realizaron análisis de relación entre algunas variables 

físico-químicas y las biológicas por medio del rango de correlación de SPEARMAN 

(Statgraphics Plus 5.1). 
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2. RESULTADOS 

  

2.1 PREMUESTREO 

  

Se verificó el inicio de la sucesión revisando las variable físico-químicas (tabla 1) y 

organismos establecidos hacia el día 30 después de dispuestas las ramas. 

Aparecieron cianobacterias, algas verdes, algunos poliquetos y huevos (tab. 2). 

  

Tabla 1. Variables físico-químicas durante el premuestreo en dos bahías de San Andrés 
isla en diciembre de 2002 (tomado y modificado de Cogua, 2002). 

BAHÍA HONDA BAHÍA HOOKER Variable E1 E2 E3 E1 E2 E3 
Salinidad (UPS) 22.0 23.0 24.0 24.0 27.0 29.0 

Temperatura (ºC) 29,7 29 29,9 29,6 30 29,7 

Oxígeno (mg/l) 7.0 7,1 8,5 7,1 7,1 7,1 

  

Tabla 2. Grupos de organismos epibiontes hallados en ramas de R. mangle en dos bahías de
               San Andrés isla en diciembre de 2002 (tomado y modificado de Cogua, 2002). 

BAHÍA HONDA BAHÍA HOOKER GRUPO E1 E2 E3 E1 E2 E3 
Cnidaria - 5 - - 139 - 

Polychaeta 4 - 10 540 2863 28 

Porifera - - - 1 10 - 

  

Durante los meses de noviembre y diciembre la isla de San Andrés tuvo una 

precipitación de 300-500mm para noviembre y de 50-100mm para diciembre 

respectivamente. 
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2.2 COMPOSICIÓN TAXONÓMICA 

  

Los 34.164 individuos muestreados correspondieron a seis phyla (tab. 3. En el 

anexo A detalla la ubicación taxonómica y en el anexo B, abundancia en cada muestreo): 

 Porifera: Siete individuos en dos especies, un género y una familia. 

 Coelenterata: Dos individuos en una familia y con un género. 

 Mollusca: Con un total de 4620 individuos en 29 especies, 20 géneros y dos 

morfotipos, agrupados en 19 familias. 

 Annelida: 26.346 individuos en 21 especies, 21 géneros y dos moroftipos, de 

13 familias. 

 Arthropoda: 3153 individuos agrupados en 16 especies, 19 géneros y 16 

morfotipos en 19 familias. 

 Echinodermata: Cuatro individuos pertenecientes a dos especies, dos géneros, 

de dos familias. 

 Chordata: 31 individuos en dos morfotipos y dos familias. 

Tabla 3. Abundancia de moluscos, crustáceos, poliquetos y otros grupos encontrados asociados a las 
              raíces de mangle rojo, durante el estudio efectuado en la época seca de 2003. 

ESPECIE Honda (BHn) Hooker (BHo) TOTAL 
PORIFERA 

Haliclona rutzleri 4 2 6 
Haliclona tubifera 1 - 1 
TOTAL 5 2 7 

MOLLUSCA 
Tricolia adamsi 11 - 11 
Tricolia bella - 1 1 
Neritina virginea 7 5 12 
Littorina angulifera 1 10 11 
Hydrobiidae Morfo 1 42 53 95 
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Tabla 3. Continuación. 

ESPECIE Honda (BHn) Hooker (BHo) TOTAL 
MOLLUSCA 

Assimenea succinea 2 3 5 
Solariorbis sp 6 - 6 
Cyclostremiscus sp 343 1 344 
Caecum corrucopidae 2 1 3 
Modulus modulus 1 - 1 
Modulus carchedonius  1 - 1 
Petaloconchus sp 2953 1106 4059 
Cerithium lutosum 13 - 13 
Cerithidea pliculosa - 1 1 
Anachis cf. sertulariarum 2 - 2 
Anachis sparsa 7 - 7 
Prunum sp 9 - 9 
Cysticus sp1 - 3 3 
Cysticus sp2 1 - 1 
Marginellidae Morfo 1 1 - 1 
Haminoea sp1 1 - 1 
Haminoea sp2 - 3 3 
Haminoea sp3 - 1 1 
Haminoea cf antillarum - 8 8 
Bulla striata 10 - 10 
Melampus coffeus - 1 1 
Isognomon alatus - 2 2 
Mytilopsis sallei - 5 5 
Chione cancellata 2 1 3 
TOTAL 3415 1205 4620 

ANNELIDA 
Pilargis sp 8 - 8 
Exogone sp 7 23 30 
Trypanosyllis sp 4 - 4 
Ehlersia sp 1 - 1 
Typosyllis sp 7 9 16 
Branchiosyllis sp 12 6 18 
Neanthes sp 11 36 47 
Marphysa sp 25 16 41 
Lysidice sp 9 32 41 
Cirratulus spp 3 2 5 
Mediomastus sp - 2 2 
Heteromastus spp - 3 3 
Capitella spp 4 1 5 
Anotomastus spp 7 - 7 
Maldanidae Morfo 1 2 - 2 
Armandia sp 1 - 1 
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Tabla 3. Continuación.       
ESPECIE Honda (BHn) Hooker (BHo) TOTAL 

Terebella sp - 1 1 
Streblosoma sp 1 1 2 
Terebellides sp 1 - 1 
Sabellastarte spp 24 769 793 
Hydroides spp 30 11 41 
Serpulidae Morfo 1. 95 564 659 
Spirorbis sp 14172 10446 24618 
TOTAL 14424 11922 26346 

ARTHROPODA 
Pachygrapsus gracilis 8 19 27 
Pachygrapsus transversus - 1 1 
Aratus pissoni - 1 1 
Alpheus sp 1 - 1 
Aoridae Morfo 1 - 6 6 
Cf. Microdeutopus Morfo 1 1 - 1 
Cf. Corophus Morfo 1 - 1 1 
Cf. Erichtonius Morfo 1 - 1 1 
Cf. Crangonyx spp 6 25 31 
Gammaridae Morfo 1 67 108 175 
Gammaridae Morfo 2 4 28 32 
Gammaridae Morfo 3 1 5 6 
Gammaridae Morfo 4 - 3 3 
Gammaridae Morfo 5 2 18 20 
Gammaridae Morfo 6 4 5 9 
Gammaridae Morfo 7 - 5 5 
Gammaridae Morfo 8 2 2 4 
Gammaridae Morfo 9 - 1 1 
Gammaridae Morfo 10 1 - 1 
Hyale spp 138 97 235 
Parhyale spp 105 29 134 
Cf Listriella spp 2 48 50 
Podoceropcis sp - 1 1 
Gonodactilidae Morfo 1 1 - 1 
Balanus eburneus - 25 25 
Joeropsis spp 30 623 653 
Postlarva Flabellifera - 26 26 
Excorallana spp 72 48 120 
Paracerceis spp 2 91 93 
Gnatia sp 1 2 3 
Ligia sp 8 1 9 
Leptochelia sp 3 3 6 
Leptochelidae Morfo 1 60 210 270 
Leptochelidae Morfo 2 - 27 27 
Leptochelidae Morfo 3 5 - 5 
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Tabla 3. Continuación.       
ESPECIE Honda (BHn) Hooker (BHo) TOTAL 

  ARTHROPODA     
Pseudozeuxidae Morfo 1 403 763 1166 
Tanaidae Morfo 1 3 - 3 
TOTAL 930 2223 3153 

ECHINODERMATA 
Cf. Amphiodia Morfo 1 2 - 2 
Cf. Synaptula Morfo 1 2 - 2 
TOTAL 4   4 

COELENTERATA 
Aiptasia sp 1 1 2 
TOTAL 1 1 2 

CHORDATA 
Botryllidae Morfo 1 - 1 1 
Molgullidae Morfo 1 3 24 30 
TOTAL 3 25 31 
TOTAL 18786 15378 34164 

  

El área ocupada por estos grupos fue de 4.81 m2 para B. Honda y 2.19 m2 para B. 

Hooker (tab. 4): 
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Tabla 4. Área (en m2) de ramas de R. mangle colonizadas por epibiontes en Bahías Honda 

y Hooker en San Andrés isla durante la época seca de 2003. 
 
 
 
 

TIEMPO TRASCURRIDO (EN DÍAS) BAHÍA ESTACIÓN 57 103 132 161 188 
E1 0,16 0,14 0,74 0,23 0,22 
E2 0,15 0,19 0,81 0,16 0,14 HONDA BHn 
E3 0,24 0,20 1,20 0,23   
E1 0,19 0,11 0,14 0,13 0,14 
E2 0,21 0,13 0,14 0,20 0,14 HOOKER BHo 
E3 0,20 0,13 0,18 0,15   

  

La cobertura, principalmente de macroalgas, aparece en la tab. 5. 

  

   

Tabla 5. Cobertura (en m2) de macroalgas en ramas de R. mangle durante 
la época seca de 2003. 

 
 

TIEMPO TRASCURRIDO (EN DÍAS) BAHÍA ESTACIÓN 
57 103 132 161 188 

E1 0,005 0,026 0,054 0,004 0,012 
E2 0,007 0,001 0,277 0,000 0,009 HONDA BHn 
E3 0,044 0,077 0,275 0,031   
E1 0,000 0,008 0,003 0,004 0,011 
E2 0,000 0,077 0,002 0,000 0,045 HOOKER 

BHo 
E3 0,020 0,073 0,004 0,056   
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 La cobertura de esponjas se resume en la tab 6. 

  
Tabla 6. Cobertura (en m2) de esponjas y ascidias en ramas de R. mangle 

colectadas a 57, 103, 132, 166 y 188 días en Bahías Honda y Hooker 
durante la época seca de 2003 en San Andrés isla. 

 
 

DÍAS ESTACIÓN ESPECIE COBERTURA(m2) 
57 BHnE1 Haliclona rutzleri 0,006 
  BHnE2 Haliclona rutzleri 0,012 

103 BHoE3 Haliclona rutzleri 0,004 
132 BHnE2 Haliclona rutzleri 0,024 

  BHnE3 Haliclona tubifera 0,060 
  BHoE3 Haliclona rutzleri 0,009 

161 BHnE2 Haliclona rutzleri 0,001 
188 BHoE2 Botryllidae Morfo 1 0,007 

  

  

  

  

  

  

2.3 CONDICIONES AMBIENTALES Y OBSERVACIONES DE CAMPO 

 Desde el final de la época lluviosa del año 2002 hasta el final de la época seca del 

año 2003 se tuvieron en cuenta las variaciones ambientales (temperatura en 

superficie, precipitación y dirección y velocidad del viento) de febrero, marzo, abril 

y mayo (tab. 7). 

  

Tabla 7. Condiciones ambientales en febrero, marzo, abril y mayo del 2003 en San Andrés isla.
 
 

MES 
VARIABLE FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 
TºC (promedio) 27,2 27,5 27,8 28,4 
TºC (max) 29,4 30,0 30,3 30,5 
TºC (min) 25,6 25,9 26,2 27,1 
PRECIPITACIÓN (mm) 1,5 4,0 2,6 3,2 
VIENTO (º) 75,6 91,0 70,0 76,0 
VIENTO (m/s) 8,8 8,4 7,6 10,0 
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2.4 VARIABLES FÍSICO-QUÍMICAS 

  

Los resultados de las variables físico-químicas fueron promediados a partir de 

cuatro mediciones efectuadas en cada estación (tab. 8). Las cuatro variables (pH, 

salinidad, temperatura y oxígeno) presentaron un cambio significativo del día 132 

al 161. El pH aumentó, aunque no en gran medida, y esta variación puede ser 

importante en el proceso de sucesión. La salinidad tuvo un aumento importante 

del día 103 al 132 y de éste al 161, así como la temperatura que, aunque no 

cambió sustancialmente, mostró cierta diferencia entre muestreos; y por último, el 

oxígeno presentó gran discrepancia entre los tres tiempos de muestreo. 

  

En general, en el día 161 el pH, la temperatura y el oxígeno disuelto aumentaron 

mientras que la salinidad disminuyó. Y hacia el último muestreo, el pH, y el 

oxígeno disminuyen, la temperatura y la salinidad cambiaron de diferente manera 

en las estaciones revisadas. 

 

Tabla 8. Variables físico-químicas a los 103, 132, 161 y 188 días de muestreo en dos 
bahías en San Andrés isla/2003. 

 
ESTACIONES 

Bahía Honda Bahía Hooker Días Parámetro 
E1 E2 E3 E1 E2 E3 

103 UPS 37,0 39,0 38,0 37,0 37,0 37,0 
UPS 42,9 42,7 40,9 36,8 42,0 41,9 
TºC 29,0 31,8 31,3 31,2 31,9 31,3 
pH 8,0 7,9 8,1 8,1 8,1 8,5 

132 

OD(mg/l) 3,3 4,0 3,7 6,0 4,5 4,0 
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 OD% 43,9 53,2 49,8 79,8 61,5 53,7 
UPS 36,0 37,0 38,0 32,3 36,0 33,0 
TºC 36,7 33,6 30,0 35,7 32,7 32,0 
pH 8,9 8,4 8,7 8,1 8,1 8,0 

OD(mg/l) 9,0 4,8 6,1 3,4 3,6 5,2 
161 

OD% 133,1 66,5 85,3 48,5 49,4 70,4 
UPS 37,7 36,7   35,8 32,3   
TºC 33,9 33,8   35,8 36,6   
pH 8,5 7,9   8,2 8,2   

OD(mg/l) 4,6 4,5   3,3 4,3   
188 

OD% 62,3 60,6   47,8 59,6   
  

En un registro diario de temperatura dado a partir de las mediciones de HOBOs no 

se observaron grandes cambios, sólo variaciones leves de un mes a otro (tab. 9). 

Tabla 9. Temperatura medida con HOBO para el mes de abril y mayo en dos bahías en  
              San Andrés isla de 2003. 
 

     ABRIL MAYO 
      PROMEDIO MÁX MÍN PROMEDIO MÁX MÍN

E1 29,6 36,9 25,6 29,1 36,1 24 Honda 
E3 28,9 33,6 24,4 28,8 33,6 25,6ESTACIONES 

Hooker E1 28,5 31,2 24,0 28,7 35,1 23,6
  

2.5 ANÁLISIS MULTIVARIADO 

  

Debido a que la matriz contenía datos de diferentes variables y grupos que 

reflejaban el comportamiento de la comunidad, se efectúo una serie de análisis de 

agrupamiento y ordenación (James y McCulloch, 1990), en la cual se observó que 

la sucesión no se desarrolla de la misma manera en todas las estaciones ni en 

todos los períodos evaluados. Se agruparon estaciones de diferentes lapsos que 

presentaban cierta similaridad (fig. 4 y 5).  
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Claramente se puede distinguir a BHoE1 como un caso totalmente aparte, que se 

comporta de manera diferente a las otras estaciones y muestreos. El grupo, 

definido a un nivel del 75%, se separa en seis subgrupos: 1) BHnE3 (103)-

BHoE3(132), 2) BHnE2(132)-BHnE2(57)-BHnE2(161), 3) BHoE2(57)-BHoE2(161), 

4) BHnE1(132)-BHnE1(103), 5) BHnE1(57)-BHnE1(161) y 6) BHoE3(57)-

BHoE3(161). 

  

Tomando un nivel de similaridad del 60% se encuentran cinco grupos. Se unen el 

4 y 5 nombrados anteriormente. Estas pequeñas discrepancias son poco visibles 

de forma gráfica en el NMDS (fig. 6). Sin embargo, al transformar los datos la 

segregación es algo más evidente, distanciándose nuevamente BHoE1 en 

diferentes períodos, al igual que BHoE2. 

  

El ANOSIM-TEST arrojó muy pocas diferencias entre los valores (R = 0.243 y 

p<0.1%). Sin embargo, dentro de las estaciones que son más similares se 

encuentran BHnE3 y BHoE3 en todos los períodos. 
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Figura 4. Dendrograma de abundancias por estación y muestreo con un 

coef. Cofenético de 75% 
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Figura 5. Dendrograma de abundancia de especies por estación y muestreo con un 

coef. Cofenético del 60% 
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Figura 6. Escalamiento multidimensional no métrico teniendo en cuenta 

la abundancia de las especies encontradas en cada bahía, en cada 

estación en cada muestreo realizando transformación de raíz cuadrada 

para ver claramente los grupos formados.   
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2.6 ÍNDICES ECOLÓGICOS 

 En la tab. 10 se resumen los índices empleados. La riqueza tiene los mayores 

valores en BHoE1(57), BHoE3(103), BHoE1(132), BHoE2(161) y BHoE2(188). El 

índice de uniformidad se ve representado por BHoE1 en todos los períodos de 

muestreo, con excepción de BHoE2(103). En cuanto a la diversidad, presentaron 

mayores valores las estaciones: BHoE1(57, 132, 161), BHoE2(103) y BHnE2(188). 

Dentro de las estaciones con mayor predominio se encontraron BHnE1(103, 132 y 

188) y BHnE2(57 y 161).  

Tabla 10. Índices ecológicos aplicados al análisis de la epifauna de R. mangle en dos 
                bahías de San Andrés isla/2003. S: Número de especies, N: Abundancia total, 
                d:Riqueza de Margalef, J´: Uniformidad de Pielou, H´: Diversidad,λ: Predominio.
 

MUESTREO (DÍAS) 
ESTACIÓN S N d Margalef J' Pielou H'(loge) λ Simpson 

  BHnE1 12 1672 1,48 0,15 0,38 0,85 
  BHnE2 5 236 0,73 0,11 0,18 0,93 

57 BHnE3 19 1069 2,58 0,50 1,46 0,30 
  BHoE1 8 12 2,82 0,95 1,98 0,15 
  BHoE2 15 696 2,14 0,58 1,56 0,32 
  BHoE3 17 1769 2,14 0,47 1,33 0,36 
  BHnE1 5 858 0,59 0,03 0,04 0,99 
  BHnE2 9 453 1,31 0,47 1,02 0,53 

103 BHnE3 20 1025 2,74 0,23 0,68 0,75 
  BHoE2 16 132 3,07 0,70 1,95 0,20 
  BHoE3 33 3312 3,95 0,22 0,79 0,73 
  BHnE1 8 697 1,07 0,05 0,11 0,97 
  BHnE2 20 351 3,24 0,44 1,32 0,50 

132 BHnE3 29 5522 3,25 0,09 0,30 0,90 
  BHoE1 11 15 3,69 0,96 2,30 0,11 
  BHoE2 17 89 3,57 0,78 2,22 0,15 
  BHoE3 24 4867 2,71 0,12 0,39 0,86 
  BHnE1 4 1253 0,42 0,26 0,37 0,80 
  BHnE2 13 213 2,24 0,20 0,51 0,83 

161 BHnE3 20 4104 2,28 0,31 0,92 0,47 
  BHoE1 8 12 2,82 0,97 2,02 0,14 
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MUESTREO (DÍAS) ESTACIÓN S N d Margalef J' Pielou H'(loge) λ Simpson 
  BHoE2 22 690 3,21 0,44 1,36 0,44 
  BHoE3 24 2627 2,92 0,52 1,64 0,28 
  BHnE1 8 969 1,02 0,36 0,75 0,50 

188 BHnE2 18 355 2,90 0,57 1,63 0,31 
  BHoE1 10 48 2,33 0,68 1,58 0,29 
  BHoE2 24 1106 3,28 0,50 1,58 0,34 

  

La comparación con los resultados de Moreno (2002) permite observar que casi 

todos sus valores fueron mayores (tab. 11). 

  

Tabla 11. Valores actuales de riqueza (d), uniformidad (J´) y diversidad (H´) del proceso de 
sucesión de la epifauna de raíces de R. mangle en dos bahías de San Andrés 
isla en 2003, comparados con resultados de época seca de Moreno (2002). 

 
ESTACIÓN d Margalef J' Pielou H'(loge) 
  Actual Moreno (2002) Actual Moreno (2002) Actual Moreno (2002)
BHnE1 0,916 2,101 0,172 0,817 0,331 2,096 
BHnE2 2,083 2,400 0,357 0,750 0,934 1,978 
BHnE3 2,773 2,623 0,394 0,698 0,969 1,789 
BHoE1 1,924 1,306 0,307 0,359 0,745 0,789 
BHoE2 3,054 2,563 0,599 0,574 1,732 1,690 
BHoE3 2,930 2,733 0,334 0,563 1,038 1,765 
  

 2.7 COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN 

  
Al efectuarse una correlación entre la salinidad y la abundancia en general, para 

todos los muestreos y estaciones, y con más detalle las estaciones por separado, 

los rangos obtenidos mostraron que entre estas dos variables no hay ningún tipo 

de correlación (tab. 12) con excepción de BHoE2 de manera inversa, y BHoE3 de 

forma directa, y que el comportamiento de la abundancia no es afectado por los 

cambios de salinidad. 
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Tabla 12. Rangos de correlación de Spearman para las variables salinidad-abundancia y 
                valores p de dos situaciones: estaciones y muestreos vs abundancia, y cada  
                estación en los diferentes muestreos vs abundancia. 
 

CORRELACIÓN RANGO P-VALOR 
Estaciones y muestreos vs Abundancia 0,193 0,376 
BHnE1 vs ABUNDANCIA -0,800 0,166 
BHnE2 vs ABUNDANCIA 0,000 1,000 
BHnE3 vs ABUNDANCIA 0,866 0,220 
BHoE1 vs ABUNDANCIA -0,400 0,488 
BHoE2 vs ABUNDANCIA -1,000 0,000 
BHoE3 vs ABUNDANCIA 1,000 0,000 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

Aunque desde una etapa temprana se observa una fauna diversa y poco variable 

a lo largo del estudio, a los 188 días continuaban apareciendo nuevas especies, lo 

que revela que la sucesión no termina en pocos meses y que, posiblemente, 

cambia con los ciclos climáticos de la isla. La disminución de las lluvias, con 

aumento en la salinidad desde el premuestreo y condiciones estables durante los 

días posteriores, dieron lugar a un aumento en la abundancia y diversidad.  

  

Esto fue exactamente lo opuesto a los resultados de Reyes (1991) al estudiar la 

Ciénaga Grande de Santa Marta y parte del Parque Tayrona, quien muestra un 

incremento en abundancia a partir de la disminución de la salinidad y en presencia 

de lluvias constantes. Además, Victoria y Pérez (1979) registraron especies 

tolerantes a cambios de salinidad como Isognomon alatus, Neanthes succinea, 

Pachygrapsus gracilis entre otras, aquí fueron observadas estas especies a lo 

largo de la sucesión, posiblemente  se establecen por la disponibilidad de sustrato 

y la oferta alimenticia más que por el beneficio ganado ante los cambios de 

salinidad. 

  

Igualmente la temperatura muestra variaciones que, posiblemente, están 

relacionadas con los cambios en la abundancia, pues se sabe que afecta 

especialmente el desarrollo de los organismos asociados a las raíces de mangle 
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(Pérez y Victoria, 1977). Sin embargo, estas transiciones no se desarrollan 

solamente por los ciclos climáticos. 

  

Muchos cambios se dan como consecuencia de comportamientos biológicos de 

las especies, así como las características del ambiente. En este ecosistema 

procesos como la dinámica de reclutamiento y el desarrollo larval, desplazamiento, 

establecimiento y mantenimiento de los adultos durante un período considerable, 

llevan a que nuevos individuos se establezcan. Farnsworth y Ellison (1996) 

encuentran que la dispersión larval está afectada por la distancia, movimientos de 

corrientes y mareas, entre otros, llevando a que las larvas se implanten en zonas 

cercanas. Por tanto, es posible que la ausencia de varias especies, encontradas 

en otros estudios, se deba a este factor. 

  

En consecuencia, Spirorbis sp. se localiza en una zona determinada, desde bahía 

Honda en su parte interna hasta la zona externa de bahía Hooker principalmente. 

Muchas larvas de los organismos asociados a las raíces son planctónicas o 

lecitotróficas (como esta especie) de vida corta y necesitan, en algunos casos, 

aguas quietas, y en otros, aguas de flujos altos, pero siempre requerirán estar 

cerca de un sustrato adecuado para su fijación (Ruppert y Barnes, 1995; Rouse y 

Pleijel, 2001). Este atributo permite que Spirorbis sp. llegue a convertirse en 

dominante. La competencia le permitiría mantenerse y ocupar rápidamente el 

espacio disponible e impedir que otras, que necesitan de sustrato estable, 
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permanezcan (Reyes y Campos, 1992b) que caracteriza a los grupos de 

estrategia R, con crecimiento rápido y ciclo de vida corto, y que en general lleva a 

que la sucesión se encuentre en este tipo de estrategia.  

  

Los tubos dejados por los individuos al morir o trasladarse a otras áreas dejan 

nuevo sustrato disponible para ser colonizado. Spirorbis sp. sería entonces una 

especie fundadora o pionera (sensu Bruno et al., 2002). 

  

Dentro de las características del ambiente que podrían afectar el desarrollo de 

esta comunidad están la geomorfología de la costa, las corrientes dadas en cada 

una de las bahías, los flujos de agua, el cambio mareal y tensores. Bahía Hooker, 

mucho más cerrada que Honda, presenta corrientes más lentas, cuya velocidad y 

dirección son diferentes (CIOH, 1997). Los cambios mareales que, probablemente, 

a gran escala no son tan significativos, afectan enormemente ambas zonas. Estos 

fenómenos interfieren en el desplazamiento y establecimiento larval. 

  

Uno de los tensores de gran importancia es la acumulación de hidrocarburos que 

han permanecido por años en los sedimentos de bahía Hooker y, en especial, 

hacia su parte interna, los valores encontrados por el programa CARIPOL- 

Colombia hasta 1990 arrojaron un resultado de 15.88 µl-1 para las aguas 

superficiales en la zona de San Luis (Vilardy, 2000), además, a partir del trabajo 
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efectuado por Santos- Martínez et al., 1999 se encontraron concentraciones de 

1.390 µg/g de hidrocarburos para los sedimentos de Bahía Hooker. Estos residuos 

posiblemente son tóxicos para muchos organismos que se asocian a las raíces del 

mangle (Navarro, 2000) y, por esto, se presenta baja abundancia total en 

comparación a bahía Honda a pesar de mostrar valores altos de diversidad que 

están más relacionados con la uniformidad que reúne la zona. 

  

Igualmente, el desarrollo de algas modifica el medio, dando nuevas características 

físicas, crean microhábitats y proporcionan alimento a diferentes grupos de 

individuos que llegan a las raíces (Jones et al., 1997), y es allí en donde se ubica 

la mayoría de los individuos de la familia Hydrobiidae (Mollusca) en estado juvenil. 

La aparición de este grupo, especialmente en las estaciones externas y en 

cantidades considerables sin invadir todo el sustrato disponible, lleva a que el nivel 

de estrés, que posiblemente es alto por la presencia de corrientes constantes y 

eventos de desecación, disminuya. Amortiguadas estas circunstancias, pueden 

producir un aumento en la diversidad y abundancia de las especies (Bertness y 

Leonard, 1997; Haker y Gaines, 1997). 

  

Es claro que la comunidad de organismos asociados a las raíces de mangle rojo 

se dispersa en forma de parche de una manera totalmente azarosa y de forma 

irregular en toda el área de estudio y desde los comienzos de la sucesión 
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reflejando diferencias de raíz a raíz y entre sectores de manera amplia, al igual 

que en otros estudios (Sutherland, 1980; Inclán, 1989, Reyes, 1991; Reyes y 

Campos, 1992a y b, Farnsworth y Ellison, 1996). Orihuela et al. (1991), en un 

estudio de mortalidad masiva, hallan una comunidad cambiante en cortos 

períodos, alterada por diferentes sucesos físicos. 

  

Sin embargo, es necesario tener presente que este tipo de comunidades 

dependen del momento en el que se colocaron los montajes, la oferta de larvas 

que había en ese momento es uno de los factores que condicionará el desarrollo 

de la sucesión (Margalef, 1991). 

  

El premuestreo permite afirmar que la sucesión empieza desde un período 

temprano con el establecimiento de cianobacterias, algas verdes y algunos 

individuos de Spirorbis sp que llegan como invasores a un espacio disponible para 

ser colonizado. A los 57 días se observan varios cambios: se encuentra una serie 

considerable de poliquetos (Syllidae, sabellidae, serpullidae, entre otros), algunos 

crustáceos (anfípoda, isópoda, tanaidácea) y moluscos, pero es evidente que en 

todas las estaciones estudiadas la sucesión no va al mismo ritmo. En BHnE3 y 

BHoE3 hay más especies y mayor abundancia, a diferencia de las estaciones 

internas en ambas bahías. Desde esta etapa es indudable que las estaciones 

externas poseen condiciones que favorecen el desarrollo de ciertas especies o 

grupos de organismos. 
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En comparación, las estaciones internas tienen menor número de especies. Sin 

embargo, se debe reiterar que la sucesión no se desarrolla al mismo ritmo en las 

diferentes estaciones. En BHnE1 hay una de las mayores abundancias y número 

de especies. Por otra parte, la presencia de una especie dominante (Spirorbis sp.) 

en todas las estaciones, salvo BHoE1, es notoria debido a que invade 

masivamente el sustrato (fig. 7). En BHnE2 la diversidad es menor y el número de 

especies que soporta parecen alcanzar un equilibrio. Los poliquetos (Syllidae, 

Sabellidae, Spirorbidae) se mantienen como el grupo dominante. 

  

 

Figura 7. Disposición de Spirorbis sp. en las raíces recolectadas de Bahías Hooker 

y Honda, San Andrés isla en el 2003. 

  

62 



Patricia Romero Murillo Composición taxonómica y proceso sucesional

  

Durante la siguiente fase (103 días) BHoE3 presenta mayor abundancia y riqueza, 

revela el más alto número de especies, muestra un gran aumento de los 57 a los 

103 días con respecto al número de especies y está separada de las demás. 

BHoE2 se caracteriza por mantener la diversidad y uniformidad más altas. Como 

especie dominante continúa Spirorbis sp, que posee una gran abundancia en 

BHnE1 y BHnE3 y permite que ellas se agrupen, a pesar de tener muy pocas 

especies en común. 

  

A los 132 días nuevamente BHoE3 y BHnE3 presentan más especies y mayor 

abundancia hasta el último período evaluado. Sin embargo, la diversidad, riqueza 

y uniformidad están apoyadas en BHoE1 para esta etapa. Y para las dos últimas 

la cantidad de especies aumenta, principalmente para las estaciones de la parte 

media de las dos bahías, al igual que la abundancia. Spirorbis sp sigue siendo la 

especie dominante. Una especie dominante (Spirorbis sp) indica desoves 

continuos, que permiten que el organismo se mantenga en el sistema y se adecúe 

a diferentes condiciones; así mismo, el método alimenticio favorece el 

aprovechamiento de los recursos (Reyes y Campos, 1992a). 

  

El desarrollo del proceso sucesional en San Andrés isla se presenta en dos áreas 

de manera diferente a la planteada por Echeverry (2000), Londoño-Mesa (2000), 

Vilardy (2000) y Moreno (2002) que indican que las dos bahías se comportan 

como zonas separadas. Las diferencias, de espacio, principalmente y tiempo se 
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dan desde el interior de bahía Honda hacia el exterior de bahía Hooker y la parte 

media e interna de Hooker como otra zona. Cada parte de las bahías muestra 

cierto contraste en cuanto al sustrato y la profundidad. 

  

Por un lado, la zona interna de bahía Honda está conformada por fondos lodosos 

con desechos de conchas de moluscos y poca profundidad (50-70cm), las 

corrientes de marea que allí se encuentran se movilizan ampliamente debido a la 

forma de la bahía, las raíces están constantemente sumergidas en fango, que 

proporciona un ambiente propicio para el establecimiento de algunos poliquetos, 

crustáceos y moluscos. El exterior, tanto de bahía Honda como de Hooker, en 

contraste, presenta sustratos de arena con grano grueso y sedimentos calcáreos 

provenientes de desechos de coral y conchas de moluscos y la profundidad es 

poca (50- 70cm), generalmente están expuestas a fuertes corrientes mareales y a 

la acción del viento. A su vez están en contacto permanente con los pastos 

marinos y, en menor grado, con los corales 

  

Varias algas verdes, pardas y rojas crecen en las raíces y se convierten en nuevo 

espacio colonizable, lo cual propicia la creación de nuevos microhábitats y 

condiciones favorables para diferentes grupos (Vilardy y Polanía, 2002). 

  

Al parecer el área comprendida por la parte interna de Honda hasta la externa de 

Hooker tiene un aporte importante de sedimentos calcáreos. De esta manera, 
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ciertos moluscos, generalmente de poca movilidad (Ciclostremiscus sp. y 

Petaloconchus sp.), se establecen allí. 

  

Los que tienen mayor movilidad se pueden desplazar a diferentes distancias y 

convertir las raíces desnudas en paso obligado de su trayectoria. Muchos son 

característicos de los fondos lodosos y su forma les permite desplazarse por estas 

áreas, a diferencia de los encontrados en BHoE1 (Littorina angulifera), que son 

principalmente individuos de formas redondeadas y compactas que no dificultan 

su movimiento en áreas rugosas como las raíces (Cantera, 1980; Vilardy, 2000). 

  

Por otra parte, la presencia de ciertos crustáceos perforadores es evidencia del 

sustento que representan las raíces como sustrato para establecerse y como 

alimento (de manera directa porque se alimentan de ellas o del sedimento que se 

adhiere a ellas y de manera indirecta porque se alimentan de organismos que 

llegan a las raíces). Los tanaidáceos, por ejemplo, se encuentran en una 

abundancia considerable (1477 individuos en total). 

  

Las raíces forman parte importante del desarrollo de algunos grupos de 

crustáceos que depositan sus larvas allí y sobreviven hasta la etapa adulta, como 

los flabelliferos y, en general, los isópodos (Perry, 1988; Ellison y Farnsworth, 

1990, García y Hendrickx, 2004). Al respecto Vilardy (2000) observa que en las 

raíces en que estos individuos han perturbado la cantidad de moluscos es mínima. 
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Sin embargo, en este caso todo el espacio posible es colonizado y solamente 

factores externos a las especies evitan que sea invadido, principalmente en la 

zona externa. 

  

Las partes media e interna de bahía Hooker han sido afectadas tiempo atrás por 

dragados y cambios efectuados para el adecuamiento de la planta eléctrica y el 

muelle (CIOH, 1993; ISOTECH, 1995). En el sector medio la profundidad es mayor 

que en cualquiera de los demás (60-100cm), lo que impide que la mayoría de 

montajes logre llegar al fondo. En el sector interno el suelo es mucho más 

fangoso, con presencia de desechos de hidrocarburos, huele mal, hay poca 

profundidad (30- 50cm) y las variaciones mareales llevan a que gran parte de las 

raíces queden por un tiempo considerable totalmente descubiertas. 

  

En esta zona se encuentra una de las especies dominantes y, posiblemente, la 

sucesión se desarrolla a un ritmo menor al que se percibe en el resto del área 

estudiada. Al parecer todas las condiciones que presenta producen efectos 

negativos que retardan el proceso normal de colonización pero, principalmente, los 

hidrocarburos en los sedimentos son de difícil remoción por la geomorfología de 

esta bahía (ITOPF, 2000). 

  

Sabellastarte sp, una de las especies con mayor abundancia, se encuentra en 

esta zona y, posiblemente, aprovecha el fango y otras sustancias que le 
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proporcionan la raíz y el medio para la formación de sus tubos y la alimentación. 

Sin embargo, esta especie no es registrada por Londoño-Mesa (2000), Londoño-

Mesa et al. (2002) ni Moreno (2002), por lo cual se cree que es transitoria y que 

con el aumento de las lluvias disminuye su población. 

  

Se presentan especies comunes con los otros sectores, pero mantienen algunas 

que solamente se desarrollan allí (por ejemplo Balanus eburneus). Echeverry 

(2000), que los considera oportunistas, y Moreno (2002) hallaron una situación 

similar, son organismos netamente filtradores y sus larvas no llegan a otras zonas 

pues, por lo general, necesitan aguas tranquilas para establecerse (Lalana y 

Pérez, 1985). Esta especie es considerada por Reyes (1991) como habitante 

corriente de ambientes contaminados pero, al parecer, llega luego de encontrar un 

entorno más estable. 

  

Otra especie típica y recurrente en los diferentes estudios efectuados en el área es 

Neanthes sp. Registrada por Londoño-Mesa (2000), Londoño-Mesa et al. (2002) y 

Moreno (2002), es considerada propia de sustratos con bajo oxígeno o con pocas 

variaciones, asimismo, de aguas salobres, someras, contaminadas y oportunista 

(Pérez y Victoria, 1977; Victoria y Pérez, 1979; Reyes y Campos, 1992b; Londoño 

–Mesa et al., 2002). Por tanto, tiene gran ventaja sobre otras que dependen 

netamente de condiciones muy estables. 
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A pesar de los disturbios que presenta la estación 1 de bahía Hooker, se mantiene 

estable y paulatinamente aumenta la cantidad de especies. Posiblemente el grado 

de estrés lleva a que algunas especies tolerantes persistan en la zona. 

  

Al parecer todos los organismos que se asocian a las raíces compiten por 

alimento, pues muchos son filtradores o detritívoros y la mayoría son herbívoros. 

Muchos se convierten en facilitadores directos o indirectos, permitiendo que otros 

se puedan establecer. Sin embargo, el sustrato se convierte en un limitante 

importante para ciertas especies, y lleva a que sólo algunas, que tienen 

mecanismos simples y rápidos para su establecimiento, logren mantenerse por un 

período prolongado. 
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4. CONCLUSIONES 

  

El proceso sucesional en bahías Honda y Hooker en San Andrés isla continúa más 

allá de los seis meses considerados en este estudio. 

  

Las condiciones climáticas y ambientales perturban la sucesión, pero no limitan el 

desarrollo de ciertos organismos, colonizadores rápidos. Otros se ven afectados 

por las lluvias y las variaciones de temperatura y salinidad. 

  

La salinidad no afecta de manera directa la distribución y abundancia de las 

especies, estos atributos están más relacionados con las condiciones que 

presente el medio en el momento en que los organismos se establecen. 

  

Se presentan diferencias espaciales importantes, dadas por las características 

geomorfológicas del área estudiada, la presencia de contaminantes en los 

sedimentos, los movimientos de corrientes y los ciclos mareales. 

  

Hay diferencias en la velocidad con la que se desenvuelve la sucesión en el área 

de estudio, ya que la abundancia, varía enormemente entre estaciones y 

muestreos. 
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Aunque los ciclos mareales en la isla no pasan de los 60 cm, a escalas pequeñas 

son perturbaciones significativas para la epibiota de las raíces de R. mangle, que 

sufre períodos recurrentes de desecación. 

  

La presencia de organismos facilitadores, como las algas, permite que las 

condiciones de estrés se amortigüen y la riqueza de especies aumente. 

  

A pesar de no efectuarse una metodología para comprobar el agrupamiento larval 

de las zonas, se observó que la oferta, desplazamiento y establecimiento larval, 

así como la permanencia de los adultos y su relación con su entorno, producen un 

incremento o disminución de las poblaciones de los organismos asociados a las 

raíces. 

  

La relación interespecífica más importante en este proceso es la de competencia, 

pues varias especies tratan de colonizar los espacios disponibles pero son pocas 

las que lo logran. 
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5. RECOMENDACIONES 

  

Es necesario continuar con los estudios de sucesión a largo plazo y así poder 

crear modelos que permitan predecir el comportamiento de este tipo de 

ecosistemas. 

  

Se recomienda efectuar mediciones de temperatura más constantes y menos 

puntuales que acercan a la realidad del comportamiento de este parámetro. 

  

Es importante en este tipo de estudios tener en cuenta la cobertura de todos los 

organismos sésiles, para esto es indispensable efectuar estas mediciones. 
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ANEXOS 

  

  

A. Ubicación taxonómica y registro fotográfico de los organismos encontrados 

durante los 57, 103, 132, 161 y 188 días de la sucesión en Bahías Hooker y 

Honda, San Andrés isla/ 2003. 

  

 B. Abundancia de los moluscos, crustáceos, poliquetos y otros (Coelenterata, 

Porifera, Echinodermata, Chordata) grupos en cada estación, cada bahía y cada 

muestreo (a los 57, 103, 132, 161 y 188 días). 
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BHnE1(57) BHnE2(57) BHnE3(57) BHoE1(57) BHoE2(57) BHoE3(57)ESPECIE 
MOLLUSCA 
 Neritina virginea 3     - - - - -

Littorina angulifera -      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

- - - 2 1
Hydrobiidae Morfo 1. - - 3 - - 3 
Cyclostremiscus sp - - 341 - - -
Caecum corrucopidae - - 1 - - -
Petaloconchus sp 15 - - - - 471
Cerithium lutosum 1 - - - - -
Prunum sp - - 2 - - -
Haminoea sp3 - - - 1 - -
Haminoea cf antillarum - - - - - -
Bulla striata 

 
- - 1 - - -

TOTAL 19 - 348 1 2 475
POLYCHAETA 

Exogone sp. -     - - 1 - -
Trypanosyllissp -      

      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

- 4 - - -
Typosyllis sp 1 - 1 - 3 -
Branchiosyllis sp 2 - - 3 - -
Neanthes sp - - 1 1 7 -
Marphysa sp - - 1 - - -
Lysidice sp - - - 1 4 -
Heteromastus spp - - - 2 - -
Sabellastarte spp - - - - 54 -
Hydroides spp - - 1 1 4 -
 Serpulidae Morfo 1 - - 54 - 92 4 
Spirorbis sp 

 
1543 228 453 - 367 929

TOTAL 1546 228 515 9 531 933
CRUSTACEA 

Pachygrapsus gracilis 1     1 1 - - 2
Cf. Crangonyx spp -      1 - - - -
Gammaridae Morfo 1. - - 12 - 2 22 
Gammaridae Morfo 5. - - - - - 3 
Gammaridae Morfo 6. - - - - - 2 
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Hyale spp 57      
      
      

       
      
      
      
      

        

     
       

- 8 2 - 4
Parhyale spp 41 - 2 - - 1
Joeropsis spp 1 - - - - 175
Postlarva Flabellifera - - - - 2 1
Excorallana spp 6 - - - 3 10
Paracerceis spp - - - - - 5
Ligia sp - - 1 - - -
Leptochelia sp - 1 - - - -
Leptochelidae Morfo 1 - - 35 - 43 27 
Leptochelidae Morfo 2 - - - - 9 - 
Leptochelidae Morfo 3 - - - - - -
Pseudozeuxidae Morfo 
1 1 5 147 - 96 109
TOTAL 107 8 206 2 155 361

OTROS 
Molgullidae Morfo 1       - - - - 8 -
Haliclona rutzleri 

 
1      

      
 

1 - - - -
TOTAL 1 1 - - 8 -
TOTAL 1674 238 1069 12 696 1769
  

ESPECIE BHnE1(103) BHnE2(103) BHnE3(103) BHoE1(103) BHoE2(103) BHoE3(103)
MOLLUSCA 

Tricolia bella -     - - - - 1
Neritina virginea 2      

      
      
      
      
      
      
      
      

- - - - -
Hydrobiidae Morfo 1 - - 10 - - 41 
Assimenea succinea - - - - - 3
Cyclostremiscus sp - - - - - 1
Caecum corrucopidae - - - - - 1
Petaloconchus sp - 73 - - - 1
Prunum sp 1 - - - - -
Haminoea sp2 - - - - 3 -
Haminoea cf antillarum - - - - - 2
Mytilopsis sallei - - - - 3 -
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Chione cancellata -      
      

- 2 - - -
TOTAL 3 73 12 - 6 50

POLYCHAETA 
Pilargis sp 1     - - - - -
Exogone sp -      

      
      
      
      
      

        
      
      
      
      

      
    

5 - - - -
Typosyllis sp - - - - - 1
Branchiosyllis sp - - - - - 2
Neanthes sp - - 4 - 1 1
Marphysa sp - - - - 2 -
Lysidice sp - - - - 6 -
Maldanidae Morfo 1 - 2 - - - -
Armandia sp - - 1 - - -
Terebellides sp - - 1 - - -
Sabellastarte spp - 2 1 - 22 -
Hydroides spp - 7 - - - -
 Serpulidae Morfo 1 - - - - - 18 
Spirorbis sp 853 321 886 - 29 2831
TOTAL 854 337 893 - 60 2853

CRUSTACEA 
Pachygrapsus gracilis -     - - - 1 4
Aratus pissoni -      

      
      
      

      
      

- - - 1 -
Aoridae Morfo 1 - - - - - 6 
Cf. Corophus Morfo 1 - - - - - 1
Cf. Erichtonius Morfo 1 - - - - - 1
Cf. Crangonyx spp - - 1 - - 21
Gammaridae Morfo 1. - - - - 1 22 
Gammaridae Morfo 2 - - 4 - - 10 
Gammaridae Morfo 3 - - 1 - - 2 
Gammaridae Morfo 4 - - - - - 1 
Gammaridae Morfo 5 - - 2 - - 1 
Gammaridae Morfo 6 - - 4 - - 1 
Gammaridae Morfo 7 - - - - - 2 
Hyale spp - 17 50 - - 48
Parhyale spp - 18 32 - - 1
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Cf Listriella spp -      
      
      
      
      
      

   
    

- 2 - - 43
Balanus eburneus - - - - 2 -
Joeropsis spp - 8 - - - 42
Excorallana spp - - 2 - 1 1
Paracerceis spp - - - - - 63
Ligia sp 1 - 6 - - -
Leptochelidae Morfo 1 - - 3 - 16 19 
Leptochelidae Morfo 2 - - - - - 12 
Pseudozeuxidae Morfo 
1 - - 12 - 42 108
TOTAL 1 43 119 - 64 409

OTROS 
Cf. Synaptula Morfo 1 -     - 1 - - -
Aiptasia sp -      

        
      
      

      

- - - 1 -
Molgullidae Morfo 1. - - - - 1 -
Haliclona rutzleri 

 
- - - - - 1

TOTAL - - 1 - 2 1
TOTAL 858 453 1025 - 132 3314
  
    

ESPECIE BHnE1(132) BHnE2(132) BHnE3(132) BHoE1(132) BHoE2(132) BHoE3(132)
MOLLUSCA 

Tricolia adamsi -     8 1 - - -
Neritina virginea 2      

      

      
      
      
      
      
      
      
      

- - 2 - -
Littorina angulifera - 1 - - - 1
Hydrobiidae Morfo 1 - 2 21 - - 3 
Assimenea succinea 1 - - - - -
Modulus modulus - 1 - - - -
Modulus carchedonius  - 1 - - - -
Petaloconchus sp - - 2 - - 1
Cerithium lutosum 2 7 - - - -
Anachis cf. sertulariarum - 1 - - - -
Anachis sparsa - 7 - - - -
Prunum sp - - 5 - - -
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Cysticus sp1 -      
      

      
      
      
      
      
      

   

- - - - 3
Cysticus sp2 1 - - - - -
Marginellidae Morfo 1 - - 1 - - - 
Haminoea sp1 - 1 - - - -
Haminoea cf antillarum - - - 3 - -
Bulla striata 1 - 2 - - -
Isognomon alatus - - - - - 1
Mytilopsis sallei - - - - 1 -
Chione cancellata - - - - - 1
TOTAL 7 29 32 5 1 10

POLYCHAETA 
Exogone sp -     - 1 - - -
Typosyllis sp -      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
   

- 4 - - -
Branchiosyllis sp - 1 3 - - -
Neanthes sp - - 1 1 1 7
Marphysa sp - 1 1 - 2 -
Lysidice sp - 6 - 1 1 -
Cirratulus spp - - 1 - - -
Capitella spp 2 - - - - -
Terebella sp - - - - - 1
Sabellastarte spp - - 7 - 15 -
Hydroides spp - 22 - - 1 -
 Serpulidae Morfo 1 - - 2 - - 16 
Spirorbis sp 686 246 5226 1 18 4517
TOTAL 688 276 5246 3 38 4541

CRUSTACEA 
Pachygrapsus gracilis -     2 2 2 3 6
Pachygrapsus 
transversus -      

      
- - - - 1

Cf. Crangonyx spp - 1 - 1 - -
Gammaridae Morfo 1 2 14 18 - 3 5 
Gammaridae Morfo 5 - - - - - 2 
Gammaridae Morfo 7 - - - - 1 - 
Gammaridae Morfo 8 - - 2 1 - 1 

96 



Patricia Romero Murillo Composición taxonómica y proceso sucesional

  

Hyale spp -      
      
      
      
      
      
      
      
      

      

- 1 1 1 24
Parhyale spp - - 10 - 1 23
Balanus eburneus - - - 1 15 -
Joeropsis spp - 20 1 - - 156
Excorallana spp - - - - 3 1
Paracerceis spp - - 1 1 4 1
Gnatia sp - - 1 - - 2
Ligia sp - - - - - 1
Leptochelia sp - - 2 - - -
Leptochelidae Morfo 1 - - 16 - 1 12 
Leptochelidae Morfo 3 - - 5 - - - 
Pseudozeuxidae Morfo 1 - 8 180 - 18 81 
Tanaidae Morfo 1 

 
- - 3 - - - 

TOTAL 2 45 242 7 50 316
OTROS 

Cf. Amphiodia Morfo 1 -     - 2 - - -
Cf. Synaptula Morfo 1 -      

      
      

       
      

1 - - - -
Haliclona rutzleri - 1 - - - 1
Haliclona tubifera - - 1 - - -
TOTAL - 2 3 - - 1
TOTAL 697 352 5523 15 89 4868
  
   

 ESPECIE BHnE1(161) BHnE2(161) BHnE3(161) BHoE1(161) BHoE2(161) BHoE3(161)
MOLLUSCA 

Tricolia adamsi -     - 2 - - -
Neritina virginea -      

      

      
      

      
      
      

- - 2 - -
Littorina angulifera - - - 1 3 2
Hydrobiidae Morfo 1 1 - 1 - - 6 
Solariorbis sp - - 6 - - -
Caecum corrucopidae - - 1 - - -
Petaloconchus sp 131 - 2242 - 2 380
Cerithidea pliculosa - - - 1 - -
Anachis cf. - 1 - - - -
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sertulariarum 
Prunum sp -      

      
      
      

    

- 1 - - -
Haminoea cf antillarum - - - 1 - -
Bulla striata - - 6 - - -
Isognomon alatus - - - - - 1
TOTAL 132 1 2259 5 5 389

POLYCHAETA 
Exogone sp -     1 - 2 1 -
Typosyllis sp -      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
   

1 - - 1 1
Branchiosyllis sp - - 3 - - -
Neanthes sp - - 5 2 7 5
Marphysa sp - 1 - - 4 -
Lysidice sp - 3 - - 1 -
Cirratulus spp - - - - 1 -
Mediomastus sp. - - - 2 - -
Heteromastus spp - - - 1 - -
Capitella spp. - 1 - - 1 -
Anotomastus spp - 1 - - - -
Streblosoma sp. - 1 - - 1 -
Sabellastarte spp - 4 2 - 97 -
Hydroides spp - - - - 3 -
 Serpulidae Morfo 1 - - 39 - 7 421 
Spirorbis sp 1116 194 1690 - 442 1226
TOTAL 1116 207 1739 7 566 1653

CRUSTACEA 
Pachygrapsus gracilis -     - - - 1 -
Alpheus sp. -      

      
        
        
        
        
        
        

- 1 - - -
Cf. Crangonyx spp. - 1 - - - -
Gammaridae Morfo 1 - 1 6 - 6 20
Gammaridae Morfo 2 - - - - - 18
Gammaridae Morfo 3 - - - - - 2
Gammaridae Morfo 4 - - - - - 2
Gammaridae Morfo 5 - - - - - 8
Gammaridae Morfo 6 - - - - - 2
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Gammaridae Morfo 7        
        

      
      
      
      
      
      
      

      
       

- - - - - 2
Gammaridae Morfo 9 - - - - - 1
Hyale spp - - 5 - 2 15
Parhyale spp - - 2 - - 3
Podoceropcis sp - - - - - 1
Balanus eburneus - - - - 2 -
Joeropsis spp. - - - - - 250
Excorallana spp - - 40 - 25 1
Paracerceis spp - - 1 - - 11
Leptochelidae Morfo 1 - - 6 - 25 51 
Pseudozeuxidae Morfo 
1 5 - 45 - 55 198
TOTAL 5 2 106 - 116 567

OTROS 
Molgullidae Morfo 1       - 3 - - 3 -
TOTAL -      

      
3 - - 3 -

TOTAL 1253 213 4104 12 690 2627
  
  

 ESPECIE BHnE1(188) BHnE2(188) BHoE1(188) BHoE2(188)
MOLLUSCA 

Neritina virginea - -   1 -
Hydrobiidae Morfo 1. - 4 - - 
Assimenea succinea 1    

    
    

    
    
    
    

   

- - -
Cyclostremiscus sp - 2 - -
Petaloconchus sp 402 88 - 251
Cerithium lutosum 3 - - -
Haminoea cf antillarum - - 2 -
Melampus coffeus - - 1 -
Mytilopsis sallei - - 1 -
TOTAL 406 94 5 251

POLYCHAETA 
Pilargis sp - 7   - -
Exogone sp -    - 19 -
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Ehlersia sp 1    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
  

- - -
Typosyllis sp - - 2 1
Branchiosyllis sp - 3 - 1
Neanthes sp - - 1 2
Marphysa sp - 21 - 8
Lysidice sp - - 17 1
Cirratulus spp - 2 - 1
Capitella spp - 1 - -
Anotomastus spp - 6 - -
Sabellastarte spp 3 5 - 581
Hydroides spp - - - 2
 Serpulidae Morfo 1 - - - 6 
Spirorbis sp 557 173 - 86
TOTAL 561 218 39 689

CRUSTACEA 
Pachygrapsus gracilis 1 -   - -
Cf. Microdeutopus Morfo 
1 -    

    

    
    

    

    
    
    

1 - -
Cf. Crangonyx spp. - 2 - 3
Gammaridae Morfo 1 1 13 - 27 
Gammaridae Morfo 3 - - - 1 
Gammaridae Morfo 5 - - - 4 
Gammaridae Morfo 10 - 1 - - 
Cf Listriella spp - - - 5
Podoceropcis sp - - - -
Gonodactilidae Morfo 1 - 1 - - 
Balanus eburneus - - - 5
Postlarva Flabellifera - - - 23 
Excorallana spp - 24 3 -
Paracerceis spp - - - 6
Leptochelia sp - - - 3
Leptochelidae Morfo 1 - - - 16 
Leptochelidae Morfo 2 - - - 6 
Pseudozeuxidae Morfo 1 - - - 56 
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TOTAL  2 42 3 155
OTROS 

Aiptasia sp. - 1   - -
Botryllidae Morfo 1 - - - 1 
Molgullidae Morfo 1 

 
- - 1 11 

TOTAL -  
    

1 1 12
TOTAL 969 355 48 1107
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AIPTASIA_SP 
 

 

Aiptasia

 
 
 
AMPHIODIA 
 

 

Cf. Amphiodia 

  
 
 
 
 
 
 
 

  



  

ANACHIS_SERULARIARUM 

 
NACHIS_SPARSA 

 

 

 
 
 

Anachis cf. sertulariarum 

A
 
  
 
 

 

Anachis sparsa 

  
 
 
 

  



  

ANOTOMASTUS_SP 

 

RATUS_PISSONI 

 

 
 

Anotomastus spp.

 
 
 
A
 

 

Aratus pissoni 
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Armandia sp. 
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Branchiosyllis sp. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

BULLA_STRIATA 

AECUM_CORNUCOPIDAE 

AECUM_NITIDUM 

 

  

Bulla striata 

 

 
C
 

  

Caecum cornucopiae 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

  



  

 

Caecum nitidum 

 

 CAPITELLA_SP 

  

 

PARTE 
ANTERI

Capitella spp.

Parte anterior 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

CERITHIDEA_PICULOSA 

 

 
CERITHIUM_LUTOSUM 

Cerithidea pliculosa 

 

 
CHIONE_CANCELLATA 

Cerithium lutosum 

 

 

Chione cancellata 

  



  

 CICLOSTREMISCUS_SP 
 

Cyclostremiscus sp1. 

 
 CIRRATULUS_SP 
 

 
CRANGONYX_SP 
 

Cirratulus spp. 

 

Crangonyx spp
 

  



  

  
CYSTICUS_SP1 
 
 

 
CYSTICUS_SP2 

Cysticus

 

Cysticus

  

  

EHLERSIA_SP 
 



  

  
  
  

Ehlersia sp.
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ESTOLONES 

Exogone spp
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Gammaridae
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Gammaridae M9

 GNATIA_SP 
 

Gnatia sp. 

 
 HALICLONA2 
 

  



  

 

 

Haliclona rutzleri

 
  
 
 
HAMINOEA_ANTILLARUM 

 

 

Haminoea cf

HETEROMASTUS_SP 

  



  

  

 

YDROIDES_SPP 

  

 

 

Heteromastu

HYDROBIIDAE 

  

 

Hydrobiidae

H

 
Hydroides spp

OPÉRCULO 

 



  

 
 

  
 
 

 

Opérculo 

ISOGNOMON_ALATUS 
  
 

 
JOEROPSIS_SP 

Isognomon

 

Joeropsis

  



  

LEPTOCHELLIA_SP 
 

  

  

Lept s  

 

 
LITORINA_ANGULIFERA 

  

 

  
 
 
 
 

  

PEREIÓPODO 

Littorina angulifera

Segundo 
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SEGUNDO 

  

  



  

  

LITORINA_NEBULOSA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
LYSIDICE_SP 

Littorina nebulosa

 

  
MARPHYSA_SP 

Lysidice sp. 
GANCHO CUBIERTO 

 

PARTE ANTERO-VENTRAL 

 



  

  

 

 

ventral

 
 

 

Parte antero-
 

Gancho 
cubierto 

MEDIOMASTUS_SPP 
 

  

Mediomastus

 
 

  



  

  

MELAMPUS_COFFEUS 

MODULUS_CARCHEDONIUS 

 

  

 

Melampus
 

  

 

Modulus carchedonius

 
MODULUS_MODULUS 

  
 

 

Modulus



  

MOLGULLIDAE 
 

  
NEANTHES_SP 

Molgullidae

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Neanthes sp
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NERITINA_VIRGINEA 
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PETALOCONCHUS_SP 

  
PILARGIS_SP 

 

P t l h

 

Pilargis sp

PARACERCEIS_SP 
 

Paracerceis



  

  
PODOCEROPSIS_SP 

  
POSTLARVA_MANCA 

 

Podoceropsis sp

 

  
PRUNUM_SP 

P tl Postlarva

 

P
  
 
 

  



  

 
 

  
  
  
  
  
  
  

PSEUDOZEUXIDAE 

 
SABELLASTARTE_SPP 

 

P d id

 

Sabellastarte spp. 
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Radiola sin
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Transición 
abdomen-
tórax 

SPIRORBIS_SP 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Spirorbis sp. 

  



  

STREBLOSOMA_SP 
 

  
 
SYNAPTULA 

Streblosoma sp

 

Cf. Synaptula 

ESPÍCULAS 

PARTE ANTERIOR 

 
 
 
 
 
 
  
  

  



  

  
 Parte 

anterior 

 
 

 
T

 Espículas

ANAIDAE_M1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanaidae M1

SEGUNDO PAR 
DE ANTENAS 

  



  

TAXONOMIA 
PHYLLLUM PORIFERA         
  CLASE DEMOSPONGIAE 
     ORDEN Haploschlerida 
       FAMILIA Chalinidae 
          Haliclona      
   Haliclona rutzleri        
PHYLLLUM COELENTERATA 
  CLASE ANTOZOA          
    ORDEN Actiniaria          
       FAMILIA Aiptasiidae 
         Aiptasia       
  Aiptasia sp.        
PHYLLLUM MOLLUSCA 
  CLASE GASTRÓPODA 
     SUBCLASE Prosobranchia 
       ORDEN Archaeogastropoda    

        SUPERFAMILIA Trochacea    

 
        
        
         

   

        

        
  

         
         
        

    
   

FAMILIA Phasianellidae      

    
    

     

    
     

   

     

stremiscus sp. 
FAMILIA Caecidae   
  Caecum  
    Caecum cornucopidae 
   Caecum nitidum 
FAMILIA Modulidae   
  Modulus  
     Modulus modulus 
     Modulus carchedonius 

        SUPERFAMILIA Cerithiacea    
FAMILIA Vermetidae   

  
 
   Tricolia     
     Tricolia adamsi    
     Tricolia bella    
       ORDEN Mesogastrópoda    
          SUPERFAMILIA Neritacea   
 FAMILIA Neritidae 
   Neritina     
      Neritina virginea    
          SUPERFAMILIA Littorinacea   
   FAMILIA Littorinidae 
     Littorina     
      Littorina angulifera 
      Littorina nebulosa    
 FAMILIA Hydrobiidae 
    Morfo 1.  
 FAMILIA Assimineidae   
   Assimenea  
     Assimenea succinea 
 FAMILIA Vitrinellidae   
   Solariorbis  
     Solariorbis sp1. 
   Cyclostremiscus  
     Cyclo
 
 
 

 
 
 
 
  
 

  



  

   Petaloconchus  
     Petaloconchus sp 

  

  

    

    
    

     
  SUBCLASE Opistobranchia        

      ORDEN Cephalaspidea        
 FAMILIA Haminoeidae       

  

        
        

  

          
       

   
      

        
        

    
      

      Mytilopsis sallei     
        SUPERFAMILIA Chamacea        

  FAMILIA Veneridae       
    Chione      
      Chione cancellata     

 FAMILIA Cerithidae   
   Cerithium  
     Cerithium lutosum 
 FAMILIA Potamididae   
   Cerithidea  
     Cerithidea pliculosa 
 FAMILIA Columbellidae 
   Anachis  
     Anachis cf. sertulariarum 
     Anachis sparsa 
 FAMILIA Marginellidae 
    Prunum  
       Prunum sp. 
   Cysticus      
 
 

     Cysticus sp1 
     Cysticus sp2 

       Morfo 1. 
   
  

   Haminoea      
      Haminoea sp1.     
      Haminoea sp2.     
      Haminoea sp2.     
      Haminoea sp3.     
      Haminoea cf antillarum   
 FAMILIA Bullidae       
   Bulla      
     Bulla striata     
     SUBCLASE Pulmonata 
       ORDEN Basommatophora 
          FAMILIA Melampidae     
  Melampus      
     Melampus coffeus     
  CLASE BIVALVIA 
     SUBCLASE Pteriomorpha 
        ORDEN Pteroida      
 FAMILIA Isognomonidae 
   Isognomon      
     Isognomon alatus     
     SUBCLASE Heterodonta 
       ORDEN Veneroida 
          SUPERFAMILIA Corbiculacea    
   FAMILIA Dreissenidae 

ilopsis           Myt
 
  
 
 
 

  



  

PHYLLLUM ANNELIDA 
CLASE POLYCHAETA 
  SUBCLASE ERRANTIA 

       ORDEN Phyllodocida 
  

    FAMILIA Nereididae   
      Neanthes  

 

       
        

   

        
   

  Heteromastus spp     
      
la spp.     

        
         
        
        

  
       

   
   

          SUBORDEN Nereidiformia    
   SUPERFAMILIA Nereidoidea 
     FAMILIA Pilargidae       
       Pilargis      
        Pilargis sp.     
     FAMILIA Syllidae       
       Exogone  
         Exogone spp. 
       Trypanosyllis  
         Trypanosyllis sp. 
       Ehlersia  
         Ehlersia sp. 
       Typosyllis  
         Typosyllis spp. 
       Branchiosyllis  
         Branchiosyllis sp. 
 
 
         Neanthes spp. 
            SUPERFAMILIA Eunicoidea   
              FAMILIA Eunicidae   
       Marphysa  
         Marphysa spp.     
       Lysidice      
         Lysidice sp     
     SUBCLASE SEDENTARIA 
      ORDEN Cirratullida 
         FAMILIA Cirratullidae    
  Cirratulus      
    Cirratulus spp     
      ORDEN Capitellida 
         FAMILIA Capitellidae    
 Mediomastus      
    Mediomastus spp.     

Heteromastus       
 
 Capitella

  Capitel 

  

Anotomastus  
  Anotomastus spp 

       FAMILIA Maldanidae   
Morfo 1.  

    ORDEN Opheliida     
       FAMILIA Opheliidae   

Armandia  
  Armandia sp. 

    ORDEN Terebellida     
       FAMILIA Terebellidae   

 
 
  
 
  
  
 
 
  
  



  

  Terebella  
   Terebella sp. 
 Streblosoma  
   Streblosoma sp. 

       FAMILIA Trichobranchidae   
s  

tarte pp. 

s 

  

   
r    

  

a        
   

A ridae      
  

rophiidae      
Morfo 1.     
s Morfo 1.     

cidae      
 

Cra gonyx spp.

 
 
 
  
  Terebellide
    Terebellides sp      
      ORDEN Sabellida          
         FAMILIA Sabellidae        
  Sabellastarte       
    Sabellas  s      
         FAMILIA Serpulidae        
  Hydroides       
    Hydroides spp.      
    Morfo 1.       
         FAMILIA Spirorbidae        
  Spirorbi       
    Spirorbis sp.      
PHYLLLUM ARTHROPODA       
   SUBPHYLLUM CRUSTACEA         
     CLASE MALACOSTRACA         
        SUBCLASE Eumalacostraca  

SUPERORDEN Eucarida       
   ORDEN Decapoda        
      SUBORDEN Pleocyemata    
         INFRAORDEN B achyura   
           SECCIÓN Brachyrhyncha   
    FAMILIA Grapsidae    
      Pachygrapsus   
        Pachygrapsus gracilis  
        Pachygrapsus transversus  
     Aratus   
       Aratus pissoni  

        INFRAORDEN Caridea      
           FAMILIA Alpheidae    
     Alpheus  
      Alpheus spp.  
 SUPERORDEN Peracárida  

  ORDEN Amphípod
      SUBORDEN Gammaridea    
        FAMILIA o
          Morfo 1.   
          Cf. Microdeutopus Morfo 1.     
        FAMILIA Co
          Cf. Corophus 
          Cf. Erichtoniu
        FAMILIA Crangony
           Crangonyx    

    
 

   

  Cf. n
        FAMILIA Gammaridae

         Morfo 1.  
          Morfo 2.     

  



  

          Morfo 3.     
   

  
          Morfo 4.  
          Morfo 5.   
          Morfo 6.  
          Morfo 7.  
          Morfo 8.  
          Morfo 9.  
          Morfo 10.  
        FAMILIA Hyalidae   

e

iella  

dae   

ce opcis sp. 
  
  
 

          Hyale  
  Hyale spp. 
          Parhyal   
  Parhyale spp. 
        FAMILIA Liljeborgidae   
           Listr  
    Cf Listriella spp 
        FAMILIA Photi
          Podoceropsis  
   Podo r
   ORDEN Isopoda      
      SUBORDEN Asellota     
        FAMILIA Joeropsidae     
          Joeropsis     
  Joero is    ps  spp. 

 

  

 

  

liidae

 

      SUBORDEN Flabellifera       
         Postlarva Manca      
         FAMILIA Corallanidae      
  Excorallana  

  Excorallana spp.    
         FAMILIA Sphaeromatidae    
  Paracerceis     
    Paracerceis spp.    
      SUBORDEN Gnathiidea      
         FAMILIA Gnathiidae      
           Gnathia     
    Gnatia sp.    
      SUBORDEN Oniscoidea       
         FAMILIA Ligiidae      
            Ligia     
     Ligia sp.    
   ORDEN Tanaidacea      
      SUBORDEN Tanaidomorpha       
        SUPERFAMILIA Paratanaoidea      
          FAMILIA Leptoche      
   Leptochelia    
     Leptochelia sp.   
   Mofo 1.    
   Morfo 2.    
   Morfo 3.    
          FAMILIA Pseudozeuxidae     
  Mofro 1.    
          FAMILIA Tanaidae     

  



  

  Morfo 1.    
        SUBCLASE Hoplocárida  
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