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RESUMEN 

Este trabajo pretendió obtener un inventario de las comunidades de moluscos epibentónicos 

asociados a sustratos duros (artificiales) de tres áreas portuarias del Caribe colombiano 

(Cartagena, Santa Marta y Coveñas) y de tres sistemas estuarinos adyacentes a cada puerto 

(Barbacoas, Rodadero y Ciénaga de Cispatá) muestreados en marzo de 2010. Se analizaron un 

total de 67 muestras colectadas en 25 estaciones. Se identificaron un total de 10378 individuos, 

distribuidos en 37 familias, 50 géneros y 79 especies. 10035 individuos pertenecieron a la clase 

Bivalvia, los cuales conformaron aproximadamente el 97 % del total de los moluscos identificados, 

los restantes 343 individuos pertenecieron a la clase Gastropoda conformando aproximadamente 

el 3 % de los moluscos identificados. Las familias más abundantes fueron Mytilidae e 

Isognomonidae. Se destacaron dos especies de bivalvos que no han sido registradas para el Caribe 

colombiano, Perna viridis y Musculista senhousia. El cálculo de los valores promedio del índice de 

diversidad indicó que la zona adyacente de Santa Marta fue la zona más diversa y la zona 

adyacente de Coveñas la de menor valor promedio. Según un análisis de similaridad de la 

composición de moluscos entre estaciones, realizado con el índice de Bray-Curtis, se pudieron 

distinguir dos grupos: un grupo que incluyó la mayoría de estaciones de la Bahía de Cartagena, 

Barú y Cispatá, y un segundo que incluyó las estaciones de Santa Marta, Rodadero y el Golfo de 

Morrosquillo. Las estaciones y la composición de su fauna correspondiente parecieron a agruparse 

según las condiciones fisicoquímicas similares que brinda el medio. Básicamente se distinguen dos 

grupos, un grupo de estaciones estuarinas y uno con estaciones con características de aguas 

abiertas. Mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney se determinó que en general no 

existieron diferencias significativas en riqueza de especies, entre cada zona portuaria y su 

correspondiente zona adyacente. Las diferencias significativas que resultaron de la realización del 

test se encontraron en las comparaciones de la diversidad entre las zonas portuarias. La 

comparación de composición y abundancia de especies en cada una de las zonas analizadas 

indicaron que el ambiente es el principal determinante en la composición de moluscos de fondos 

duros de las zonas estudiadas y la influencia de las zonas portuarias juega un papel secundario. 

 

Palabras clave: Mollusca, epibentos, sustratos duros, zonas portuarias, especies no-nativas.  
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ABSTRACT 

This study sought to obtain an inventory of molluscan epibenthic communities associated with 

hard (artificial) substrates of three port areas of the Colombian Caribbean (Cartagena, Santa Marta 

and Coveñas) and three estuarine systems adjacent to each port area (Barbacoas, Rodadero and 

Bahía de Cispatá), sampled in March 2010. We analyzed a total of 67 samples collected from 25 

stations. We identified a total of 10,378 individuals, distributed among 37 families, 50 genera and 

79 species. 10035 individuals belonged to the class Bivalvia, which comprised approximately 97% 

of the total of mollusks identified; the remaining 343 individuals belonged to the class Gastropoda, 

accounting for approximately 3% of the mollusks identified. The most abundant families were 

Mytilidae and Isognomonidae. We highlight the presence of two species of bivalves that have not 

been reported previously for the Colombian Caribbean, Musculista senhousia and Perna viridis. 

The calculation of average values of diversity index indicated that the references area, adjacent to 

Santa Marta (Rodadero) was the most diverse and the reference area adjacent to Coveñas 

(Cispata) was the least diverse. An analysis to compare different stations according to the 

similarity their community composition, using the Bray-Curtis index resulted in two major groups:  

one group comprising the majority of stations of Cartagena Bay, Barú and Cispatá, and a second 

group comprising the majority of stations of Santa Marta, Rodadero and Coveñas.  Stations and 

their species composition appeared to group according to similar physical-chemical conditions 

offered by the medium. Basically there are two groups, a group of stations of “estuarine” 

character and a group of stations with “oceanic” characteristics. Using the non-parametric Mann-

Whitney test, no significant differences in species richness, were found between port areas and 

their corresponding adjacent area. However, significant differences in species richness were found 

between port areas. In conclusion, the patterns of composition and abundance indicated that the 

environment is the principal determinant of molluscan composition in hard bottom areas and that 

the influence of port activities appears to play a secondary role. 

Key words: Mollusks, epibenthos, artificial substrate, port area, non-native species  
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es considerado un país megadiverso ya que se encuentra entre los principales países con 

la mayor biodiversidad de especies en el mundo (IAvH 1998a; IAvH 1998b). Según Díaz y Acero 

(2003) existen en Colombia aproximadamente 2.500 especies de moluscos, 120 de esponjas, 144 

de corales, 2.000 de peces marinos, siete de reptiles marinos, y ocho de mamíferos marinos, pero 

falta información sobre otros grupos como los gusanos, briozoos y equinodermos. Al mismo 

tiempo, el conocimiento sobre el estado de la biodiversidad en zonas portuarias y la cantidad de 

especies introducidas es muy bajo. En Colombia han sido reportadas 86 especies no-nativas de los 

cuales 24 corresponden a organismos bentónicos (Ahrens et al., 2011). Desde estudios realizados 

en 2001-2004, no existen reportes actuales que describan las especies comunes, nativas e 

introducidas de los puertos. La mayoría de los estudios de línea base de la biodiversidad marina en 

zonas portuarias y áreas adyacentes fueron realizados 20 años atrás y restringidos solamente a 

uno o dos puertos, como Cartagena y Santa Marta (Rondón et al., 2003; Suárez-Villalba et al., 2007 

a, b).  

Las comunidades de macroinvertebrados marinos epibentónicos que habitan ecosistemas costeros 

se encuentran representadas por casi todos los phyla animales. Estos presentan una gran variedad 

en características como tamaño, forma de vida, alimentación, comportamiento y amplia respuesta 

al estrés, esta última por su estrecha relación con el sustrato y la poca movilidad de la mayoría de 

los individuos (Guzmán-Alvis et al., 2001). Los macroinvertebrados pueden estar asociados a 

fondos blandos, ecosistemas de manglar, pastos marinos, litorales rocosos o sustratos artificiales, 

entre los más comunes. 

Las comunidades presentes en estos ecosistemas costeros han sido utilizadas en programas de 

monitoreo ya que sirven como indicadores de perturbaciones tanto naturales como 

antropogénicas (Carrasco y Gallardo, 1989). Sus hábitats se han visto afectados por su exposición a 

la transformación de las costas debido al crecimiento de las poblaciones humanas, desarrollo 

urbano y la contaminación asociada, así como las actividades económicas como pesquerías, 

maricultura, explotación petrolera y minera, la construcción y funcionamiento de zonas portuarias 

el desarrollo turístico, que han causado su alteración y en el peor de los casos su destrucción 

(Majluf, 2002).  
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Los moluscos representan uno de los grupos más abundantes y diversos dentro de estos 

ecosistemas costeros y constituyen el mayor phyla después de los artrópodos (Ruppert y Barnes, 

1996), pero ningún otro grupo animal lo supera en diversidad de formas y hábitats (Díaz y Puyana, 

1994). Los moluscos son un grupo con cerca de 120.000 especies vivientes y unas 35.000 fósiles 

descritas y es un grupo esencialmente marino (Díaz y Puyana, 1994). Los moluscos se encuentran 

entre los phyla más conocidos gracias a que siempre han fascinado a los naturistas y a que sus 

conchas son bastante numerosas lo que ha permitido su identificación. Además, sus conchas 

persisten incluso después de que el animal ha muerto permitiendo la identificación de un 

organismo y su estudio en comparación con organismos que solo pueden ser estudiados vivos 

(Paulay, 2003). 

Una de las actividades con mayor impacto en los ecosistemas costeros es la construcción y 

operación de zonas portuarias. Las embarcaciones funcionan como un vector importante en la 

introducción de especies no-nativas por aguas y sedimentos de lastre y las incrustaciones en los 

cascos y otras estructuras expuestas al medio. Debido a que la mayoría de organismos marinos 

pasan por una fase planctónica en sus ciclos de vida, las aguas de lastre pueden transportar 

organismos de prácticamente todos los taxa (GISP, 2005). Según James Carlton, experto en 

bioinvasiones, en un momento dado, más de 7000 especies podrían moverse a través de los 

tanques de lastre de los barcos en los océanos del mundo (Rilov y Crooks, 2009). La introducción 

de estas puede tener como consecuencia una disminución de la abundancia o la extinción de 

especies locales, ya que es considerada la segunda causa de pérdida de la diversidad (Courtenay, 

1993) debido a causas como la competencia por alimento, espacio o sitios de reproducción, mayor 

depredación o la propagación de parásitos y enfermedades frente a los que las especies ya 

establecidas carecen de defensas (CEC, 2008). 

La dimensión de la economía portuaria en Colombia es evidente, el país cuenta con cerca de 150 

puertos en sus dos litorales, divididos en nueve zonas portuarias, siendo las más activas las 

ubicadas sobre la Costa Caribe (Viloria, 2006). El funcionamiento de zonas portuarias implica la 

entrada y salida de embarcaciones que traen consigo grandes cantidades de organismos no 

nativos que pueden generar impactos a especies establecidas y ser ecológicamente complejos, ya 

que actúan a nivel de ecosistema, comunidad o especie e incluso a nivel genético. Las especies 

nativas pueden ser directamente amenazadas por la proliferación de un depredador o 

competidor, o indirectamente por el cambio en la disponibilidad de recursos (nutrientes, luz, 
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oxígeno, espacio) y la estructura y función de los ecosistemas (Kairo y Ali, 2003). La introducción 

de especies también puede traer consigo enfermedades y pueden afectar negativamente a una 

serie de intereses por el uso comercial del medio marino para la conservación de la vida silvestre 

(Eno et al., 1997). 

Para aumentar el conocimiento sobre la biodiversidad nativa y no-nativa de zonas portuarias y 

evaluar la vulnerabilidad de diferentes puertos a la introducción de especies foráneas, la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrolló el proyecto titulado “Evaluación de bioinvasiones 

marinas en humedales costeros y su relación con el tráfico marítimo en tres zonas portuarias 

mayores del Caribe Colombiano: Cartagena, Santa Marta y Coveñas”, del cual surge el presente 

trabajo, que tuvo como finalidad efectuar una caracterización de la comunidad epibentónica de 

moluscos presente en sustratos duros de tres áreas portuarias a lo largo del Caribe colombiano y 

el de tres sistemas estuarinos adyacentes a cada puerto. Dicha caracterización permitirá actualizar 

la información disponible sobre la composición de especies de estos ecosistemas y, brindará 

aportes sobre del estado de salud ambiental presentes en la zona de estudio. 

A su vez la presente obra corresponde al requisito de trabajo de grado para optar al título de 

Biólogo Marino exigido por el programa de Biología Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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MARCO TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

MARCO TEORICO 

La mayoría de los moluscos de zonas costeras pertenecen al macrobentos, que son organismos de 

tamaño mayor a 0,5 mm (Cognetti et al., 2001). Dentro de esta comunidad se destacan las 

especies asociadas a sustratos duros), los cuales se destacan por ser diversos en taxonomía, 

morfología, funcionalidad, movilidad e historia de vida (Olafsson, 2003). Los moluscos que habitan 

estos sustratos ya sean naturales (rocas, piedras y otros objetos naturales) o artificiales (muelles, 

pilotes, rompeolas y boyas), están caracterizados por tener la capacidad de adherirse firmemente 

a él (formas sésiles) o adaptarse vivir entre organismos sésiles (formas de vida libre o vágiles) 

(WHOI, 1952). A su vez están adaptados a condiciones del medio como la amplitud de marea, la 

fuerza del oleaje, la exposición directa de los rayos solares, y la naturaleza y topografía de la 

estructura que lo compone (Majluf, 2002). Estas características igualmente limitan su hábitat a 

nivel local como geográfico (WHOI, 1952).  

La malacofauna que habita los litorales rocosos, constituye una comunidad muy estable debido a 

la conformación del substrato (Fernández y Jiménez, 2006). La colonización y la forma en que se 

distribuyen los moluscos en este hábitat está condicionada por adaptaciones morfológicas que les 

permite resistir a las condiciones del ambiente (Margalef, 1995). 

Los moluscos son una de las agrupaciones zoológicas más diversas y abundantes, distribuyéndose 

ampliamente en diferentes ambientes, especialmente el marino. Debido a su gran riqueza de 

especies constituyen el phylum más extenso dentro de los invertebrados después de los 

artrópodos. Se han descrito en el mundo más de 50000 especies vivientes además de unas 35000 

especies fósiles esto gracias a que sus conchas minerales con altas probabilidades de conservación 

han permitido un amplio registro fósil y con esto una larga historia ecológica (Barnes, 1989).  

Con una gran plasticidad fenotípica (Díaz y Puyana, 1994), los moluscos varían desde lapas que se 

aferran a la roca, hasta caracoles que se arrastran, cavan o nadan, bivalvos que se anclan o 

construyen madriguera, cefalópodos que se propulsionan en el agua o se esconden en el fondo. 

Los moluscos se han extendido en todos los hábitats: las zonas abisales marinas, los arrecifes de 

coral, ciénagas, desiertos, bosques, ríos, lagos y bajo tierra o como parásitos en el interior de otros 

animales (Morton, 1968). Se alimentan de todo tipo de alimentos y varían en tamaño desde 

calamares gigantes hasta caracoles de pequeños milímetros (Morton, 1968). 
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La clase Gastropoda es la mayor de las clases de moluscos, se considera la de mayor radiación 

evolutiva de todos los moluscos debido a la enorme diversidad de hábitat que han colonizado 

(Ruppert y Barnes, 1996). Aproximadamente el 80 % de especies de moluscos pertenecen a esta 

clase. Anatómica, fisiológica y ecológicamente los gastrópodos presentan una amplia gama de 

variaciones. Existen tres subclases de gastrópodos y se diferencian según la ubicación de las 

branquias (Prosobranchia, Opistobranchia y Pulmonata). La mayoría de los gastrópodos tienen 

concha que protege su masa visceral y algunos cuentan con opérculo que sella la abertura de la 

concha para mayor protección. De acuerdo con el sistema taxonómico de Thiele (1929), los 

Archaeogastropoda son considerados el grupo más ancestral, tienen una distribución 

exclusivamente marina y, por lo general, son herbívoros o filtradores. Las formas más avanzadas 

(Meso y Neogastropoda) pueden ser herbívoras, carnívoras, carroñeras o detritívoras (Díaz y 

Puyana, 1994) y ocupan ambientes marinos y también de agua dulce. 

La clase Bivalvia comprende cerca de 20000 especies vivientes. Sus adaptaciones los obligan casi 

totalmente a llevar una vida sedentaria: existen formas excavadoras de fondos blandos (Ruppert y 

Barnes, 1996), otros se fijan al sustrato por medio del biso o se cementan al sustrato por una de 

sus valvas y otros tienen hábitos perforadores en roca calcárea y madera (Díaz y Puyana, 1994). 

Están comprimidos lateralmente y tienen una concha compuesta por dos valvas unidas 

dorsalmente que cubre completamente el cuerpo del animal. Son organismos principalmente 

filtradores (Ruppert y Barnes, 1996). 

La malacofauna presente en el Mar Caribe está compuesta por aproximadamente 4800 especies 

(cf. Rosenberg, 1993. En: Díaz, 1994). En el sector de la zona costera entre Santa Marta y el Parque 

Nacional Natural Tayrona, Díaz (1994) presentó una lista de los taxa de Mollusca conocidos del 

área dentro de los cuales, de 727 especies, 485 pertenecieron a la clase Gastrópoda y 214 a la 

clase Bivalvia, y entre los hábitats más diversos se encontraron las zonas de rocas sueltas y cantos 

rodados. Debido a su alta riqueza, los moluscos son uno de los grupos taxonómicos con el mayor 

número de especies no-nativas reportadas (Carlton, 1992). Por ejemplo, Carlton y Eldredge (2002) 

reportan que de los 343 especies no-nativas reportadas para Hawaii (de cuales 287 son 

invertebrados) 53 especies son moluscos y 71 son artrópodos.  

En septiembre de 2007 Colombia asumió el papel de “país líder” de la región del Pacífico sudeste 

dentro del proyecto “Asociaciones Globallast”, de la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Dentro de los compromisos de carácter regional adquiridos por el país se encontraron los retos de 
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evaluar los efectos potenciales de aguas de lastre y sedimentos de los buques en la región, y 

fortalecer la investigación científica y tecnológica relacionada con el manejo de las aguas de lastre 

y sedimentos de los buques (UNEP, 2007). De tal forma que la presente investigación ha de 

permitir no solo actualizar los listados de individuos relacionados en estos ecosistemas, sino que 

adquiere importancia como herramienta de seguimiento del estado de estos ecosistemas.  
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ESTADO DEL ARTE 

El litoral rocoso es un ecosistema que alberga una cantidad apreciable de especies de 

macroinvertebrados bentónicos como moluscos y crustáceos, entre otros. Este ha sido bien 

estudiado en diversas regiones del mundo, gracias a la facilidad de acceso en comparación con 

otros ecosistemas marinos y por su facilidad de observación directa (Díaz-Pulido, 1997).  

El rápido crecimiento de actividades humanas en las zonas costeras ha incrementado el deterioro 

ambiental de los ecosistemas asociados a estas tanto desde el interior del país como desde el 

exterior. La mayoría del comercio mundial se da por el movimiento de embarcaciones entre 

puertos, concentrados en bahías y zonas estuarinas, creando oportunidades para la transferencia 

de especies asociadas a los cascos de barcos y materiales de lastre (Carlton, 1985). 

Para el Caribe colombiano se han realizado varios trabajos enfocados al estudio de los moluscos. 

Entre los más importantes se destaca el realizado por Cosel (1986) en el cual se registran 468 

especies marinas, estuarinas y dulceacuícolas conocidas para la Ciénaga Grande de Santa Marta, la 

zona litoral y parte superior de la plataforma continental de la faja costera entre la Isla de 

Salamanca y el balneario El Rodadero. Entre estos se encuentran registrados 211 especies de 

bivalvos, 6 escafópodos y 215 gastrópodos.  

Díaz y Puyana (1994) reportan 1086 especies de moluscos, con su distribución y ecología. Incluyen 

organismos de las clases Bivalvia, Gastropoda, Scaphopoda, Polyplacophora y Cephalopoda 

encontrados desde el Golfo de Urabá hasta la frontera con Venezuela incluyendo las áreas 

insulares y bajos coralinos localizados fuera de la plataforma continental. 

Díaz en 1994, realizó un listado de especies de moluscos con base en colectas realizadas y revisión 

de la bibliografía existente de la región de Santa Marta entre el sector de Punta Gloria y el límite 

oriental del Parque Nacional Natural Tayrona. En este se reportan un total de 727 especies, de las 

cuales 485 son gastrópodos, 214 son bivalvos, 13 son poliplacóforos, 1 escafópodos y 5 

cefalópodos. Según el autor la mayor cantidad de especies se encuentra en fondos de arena con 

fanerógamas marinas y de rocas sueltas en aguas someras. 

Existen escasos estudios enfocados a estudiar puntualmente los moluscos dentro del espacio 

mesolitoral y/o el sustrato rocoso en el Caribe colombiano, pero muchos trabajos se han enfocado 

en la caracterización de la fauna macrobentónica asociada a determinados ecosistemas como 

bosques de manglar, parches de pastos marinos o una mezcla de varios de estos y otros como 
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arrecifes coralinos y litorales rocosos. Entre estos últimos se encuentran por ejemplo el trabajo de 

Rey en 1979, donde se realizó una caracterización de los moluscos bentónicos de la Isla de Barú, 

en la se hizo la ubicación taxonómica, descripción morfológica, observaciones ecológicas y 

distribución de 72 especies de gastrópodos y bivalvos agrupados en 55 géneros y 36 familias, 

incluyendo 27 nuevos registros para la zona. 

Cifuentes (1980) realizó una descripción de la flora y fauna acompañante de los ecosistemas de 

manglar en la Bahía de Cartagena específicamente asociada a las raíces sumergidas de mangle 

rojo. En este se destacan los géneros de moluscos como Crassostrea, Isognomon, Brachidontes y 

Littorina como los más representativos en el sustrato duro muestreado. 

En 1982, Quintero realizó un inventario de los moluscos bentónicos y nectónicos de la Bahía de 

Cartagena, en el cual se describe la caracterización morfológica, ecología y distribución de 125 

especies de gastrópodos, escafópodos, bivalvos y cefalópodos encontrados en sustratos coralinos, 

arenosos, rocosos, fangosos y areno-fangosos.  

Montoya-Maya (2002) estudió la macrofauna bentónica asociada a praderas de Thalassia 

testudinum en el Caribe colombiano (desde Cabo Tiburón en el Chocó hasta Castilletes en la 

Guajira) durante la época de transición climática (mayo-septiembre) de 2001. En este se encontró 

que los moluscos fue el grupo con mayor número de especies (70). 

Garcés y Romero (2003) caracterizaron la comunidad de ofiuroideos asociada al mesolitoral rocoso 

de la Bahía de Gaira durante dos épocas climáticas de 2001-2002, y también analizaron la fauna 

acompañante, en la cual los moluscos fueron el grupo más frecuente con 14 familias y 15 géneros. 

Valle (2007) realizó un estudio en la Ciénaga de Cholón en el que se caracteriza la estructura, 

distribución, abundancia y capacidad de regeneración y composición faunística del bosque de 

manglar. En este se reportaron 14 especies de moluscos dentro de los cuales la más abundante y 

representativo del estudio fue Isognomon bicolor representando el aproximadamente el 14 % del 

total del estudio. 

López-Sánchez (2009) realizó una caracterización de la macrofauna asociada al género de alga 

Sargassum en la región de Santa Marta, para el cual obtuvo 92 especies de organismos vágiles 

pertenecientes a 6 phyla de los cuales el más abundante fue Mollusca con 37 especies. 
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Para el complejo de ciénagas de la bahía de Cispatá, Quijano-Tristancho (2009) realizó un estudio 

sobre la comunidad de macroinvertebrados asociados a Rhizophora mangle donde registró 

175198 individuos pertenecientes a cinco phyla, de los cuales Mollusca fue el grupo más 

abundante con un 79 % de abundancia total, con 138476 individuos pertenecientes a 9 familias y 9 

géneros, siendo Mytilopsis el más abundante con 135879 individuos. 

Miloslavich et al. en agosto de 2010, publicaron como parte del programa “Census of Marine Life”, 

una revisión en el cual se analizaron los patrones de distribución de la biodiversidad marina en la 

región Caribe. En este se reportan 3032 especies de moluscos y de estas 6, especies como 

introducidas. 

En Colombia la información relacionada con los efectos producidos por la actividad del transporte 

marítimo y la dinámica de la macrofauna en las zonas de desarrollo portuario son muy escasas. Se 

pueden resaltar los trabajos de Álvarez-León y Gutiérrez-Bonilla (2007), Suarez-Villalba et al. 

(2007a, b), Kairo et al. (2003), Rodón et al. (2003), sobre especies marinas introducidas. Álvarez-

León y Gutiérrez-Bonilla (2007) publicaron un listado de 23 especies acuáticas no-nativas, 

trasplantadas y exóticas introducidas a Colombia siendo en su mayoría crustáceos (13), los 

restantes son trematodos (6) y 2 moluscos (Electroma sp. y Perna perna). De estas especies, la 

mayor cantidad resultan ser exitosos en el nuevo ambiente, y son principalmente introducidas por 

medio de la acuicultura. Debido a las escasas investigaciones es posible que este número 

reportado sea apenas una pequeña parte del gran número real de especies marinas no-nativas 

presente en Colombia. 

En estudios realizados en Brasil algunas especies bentónicas no-nativas encontradas son los 

bivalvos Isognomon bicolor que se extiende desde la costa noroeste hasta la costa sur de Brasil 

(Leite et al., 2009) y Mytella charruana que se ha extendido a lo largo del Pacífico desde México 

hasta Ecuador y las Isla Galápagos y en el Atlántico desde Venezuela hasta Argentina (Boudreaux 

and Walters, 2006. En: Introíni et al., 2010). En el estado de Sucre en Venezuela el bivalvo Perna 

viridis ha colonizado las costa orientales y desplazado al mejillón P. perna en algunas zonas de su 

distribución original (Prieto et al., 2009). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Las comunidades de moluscos asociadas a sustratos duros son comúnmente estudiadas para 

evaluar cambios en las condiciones del medio como fruto de la alteración natural y/o 

antropogénica. Las zonas portuarias están expuestas a constantes cambios en el medio debido al 

movimiento marítimo. Mediante este trabajo se pretende caracterizar la composición actual de las 

comunidades de moluscos asociadas a las estructuras duras artificiales en tres zonas portuarias en 

el Caribe colombiano (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) y compararla con la malacofauna 

presente en una zona estuarina adyacente a cada puerto (Barú, Rodadero y Ciénaga de Cispatá), 

con el fin de generar información sobre la variabilidad en composición de estas comunidades y la 

presencia de especies no-nativas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la composición de la malacofauna encontrada entre las zonas portuarias de Cartagena, 

Santa Marta y Coveñas, los cuales están influenciados por un alto nivel de tráfico marítimo. 

 Examinar la composición de la malacofauna encontrada de los sistemas estuarinos adyacente a las 

zonas portuarias, Barú, Rodadero y Cispatá, las cuales están caracterizadas por una menor 

influencia del tráfico marítimo. 

 Establecer la variación en la composición de la malacofauna encontrada entre las zonas portuarias 

(Cartagena, Santa Marta, Coveñas) y las zonas estuarinas adyacentes (Barú, Rodadero y Cispatá), y 

con esto la presencia o no de especies no-nativas.  

HIPÓTESIS 

 No existen diferencias significativas en la composición de la comunidad de moluscos entre las 

zonas portuarias de Cartagena, Santa Marta y Coveñas. 

 La composición de la comunidad de moluscos entre las zonas adyacentes de Barú, El Rodadero y 

Cispatá no evidencian diferencias significativas. 

 Existen diferencias significativas en la composición de la comunidad de moluscos entre las zonas 

portuarias y las zonas adyacentes debido a las diferencias en el nivel de tráfico marítimo. 
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METODOLOGÍA 

ÁREA DE ESTUDIO 

El Caribe colombiano es una zona tropical seca con regímenes lluviosos y secos bimodales 

producto de la influencia periódica de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (Pujos et al., 

1986; CORPES, 1992; Patiño y Flórez, 1993). Entre los meses de diciembre y abril predominan los 

vientos Alisios del noreste, los cuales determinan la época seca de la región. La época lluviosa o de 

invierno, comprendida entre abril y noviembre, se caracteriza por vientos del sureste. Las aguas 

marinas son de características tropicales y su circulación está influenciada por dos corrientes 

superficiales. La corriente del Caribe que corre frente a la plataforma continental de Colombia 

durante casi todo el año de este a oeste, y la contracorriente del Darién, proveniente de Panamá, 

y que bordea de oeste a este las costas colombianas dependiendo de la intensidad de los vientos 

Alisios (Pujos et al., 1986; Molina et al., 1992). El estudio abarco las bahías de Santa Marta y El 

Rodadero en el departamento del Magdalena, la Bahía de Cartagena e Isla Barú en el 

departamento de Bolívar, y las bahías de Coveñas y Cispatá en el departamento de Sucre, área 

seleccionada por el macroproyecto (Figura 1). 

 
Figura 1. Ubicación de los tres sitios de estudio Santa Marta, Cartagena y Coveñas en el Caribe colombiano. Escala 
1:1.500.000 (Modificado de DIMAR, 2005). 
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ZONAS DE MONITOREO 

La Bahía de Cartagena está localizada en la parte central del Caribe colombiano, departamento de 

Bolívar, entre latitud 10° 26’ – 10° 16’ N y longitud 75° 30’ – 75° 36’ W (Figura 2). La bahía tiene 

una superficie de 82 km2 (CIOH, 2004). Presenta una influencia de aguas dulces las cuales 

provienen del Canal del Dique de ahí que se califique como estuario (INVEMAR, 2001), lo cual hace 

que en la temporada de lluvias (septiembre a noviembre y mayo a junio) la salinidad descienda 

significativamente y oscile entre 10 y 17, pero en temporada seca (diciembre - abril y julio -agosto) 

oscila entre 20 y 35. La temperatura superficial del agua oscila entre 28 y 33 ºC (Echeverría et al., 

2007). Es la bahía más grande de la costa norte de Colombia, con una longitud de nueve millas. La 

bahía se encuentra en un alto grado de deterioro debido a actividades antropogénicas como 

dragados, efluentes industriales, eutroficación por aguas servidas, contaminación por metales 

pesados, gran actividad portuaria, descarga de buques y apertura del canal del dique (INVEMAR, 

2001). El intercambio de aguas de la bahía con el mar abierto se realiza a través de dos estrechos, 

Bocagrande y Bocachica (CIOH, 2004). La Bahía de Barbacoas (Isla Barú) ubicada al sur de la bahía 

de Cartagena, entre longitudes 75°31W y 75°43W y latitudes 10°07´N y 10°15´N, cuenta con 

120km2 de longitud, la temperatura superficial del agua varía entre los 29 y los 33 °C y la salinidad 

se mueve en un rango de 10 a 35 (Gómez-Giraldo et al., 2009).  

Los terminales de CONTECAR, Sociedad Portuaria de Cartagena y el Muelle Turístico de EDURBE, 

suman 11 sitios de atraque, para atención a barcos de carga y de pasajeros. Cuenta con 

instalaciones, muelles, patios y bodegas de almacenamiento, y equipos para la manipulación de 

carga en contenedores y mercancía suelta. Cartagena es visitado por embarcaciones de 

aproximadamente 114 países y de más de 432 puertos del mundo. Tiene conexión directa con el 

río Magdalena a través del Canal del Dique, permitiendo la conexión con el interior del país (SPRC, 

2010). Según Figueroa (2010), para el primer semestre de 2009 atracaron en estos terminales 

marítimos 1.444 barcos y para el mismo periodo en el 2010 fueron 1.371. Estos prestan los 

servicios de movimiento de contenedores, turismo, granel líquido y sólido en general y de petróleo 

y derivados, cabotaje y pesca (MAVDT, 2004). En la Figura 2 se ubican las estaciones de muestro 

en la Bahía de Cartagena y de Barbacoas para el muestreo de marzo 2010. 
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Figura 2. Ubicación de la Sociedad Portuaria de Cartagena e Isla Barú en el departamento de Bolívar. El recuadro fucsia 
indica las estaciones correspondientes a la zona portuaria y el recuadro morado indica las pertenecientes a la zona 
adyacente. Las coordenadas y abreviaturas de las estaciones están resumidas en la Tabla 1. 

La Bahía de Santa Marta está ubicada entre los 11°13’00’’ y 11°15’30’’ de latitud norte y 74°12’30’’ 

y 74°14’30’’ de longitud oeste (Figura 3). Presenta un área de 5 km2 aproximadamente y una 

profundidad promedio de 20 m. El flujo integral de la corriente en esta zona es producido por 

diferentes factores: corrientes de viento, aporte de dos ríos (Magdalena y Manzanares) y las 

corrientes inducidas por el oleaje gran contribuyente en la circulación de la zona costera (Vidal et 

al., 2004-2005). La ensenada de Gaira se encuentra ubicada entre los 11°10´- 11°13´N y 74°11´ - 

74°14´W. Tiene una longitud aproximada de 10,9 km. Está conformada en su mayoría por 

sedimentos marinos como gravillas areniscas y sedimentos fluviales. Es influenciada por los 

aportes del río Magdalena y La Ciénaga Grande de Santa Marta. La temperatura superficial del 

agua oscila entre 23 a 28°C y la salinidad entre los 35 a 38, dependiendo del periodo climático 

(Franco, 2005). 

El Terminal Marítimo operado por la Sociedad Portuaria de Santa Marta está ubicado en el 

extremo occidental de la ciudad de Santa Marta sobre la Bahía. Cuenta con siete muelles (1.362 m 

de longitud total) y servicio de ferrocarril utilizados para cargue y descargue de productos. Presta 
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servicios de importación y exportación de carbón, petróleo y derivados, y granel sólido y líquido en 

general (SPSM, 2010; MAVDT, 2004). Para el 2006 fueron 788 embarcaciones las que pasaron por 

este puerto y 984 en el 2007 (SPSM, 2010). En la Figura 3 se ubican las estaciones de muestro de la 

Bahía de Santa Marta y de Pozos Colorados, como zonas portuarias, y de Rodadero (como zona de 

referencia) para el muestreo de marzo 2010. 

 
Figura 3. Ubicación de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, la bahía de El Rodadero y la zona de Pozos Colorados en el 
departamento de Magdalena. Los recuadros rojos indica las estaciones correspondientes a la zona portuaria y el 
recuadro naranja las estaciones de la zona adyacente. Las coordenadas y abreviaturas de las estaciones están resumidas 
en la Tabla 1. 

El Golfo de Morrosquillo (Figura 4) tiene la plataforma continental más amplia del Caribe 

colombiano extendiéndose más de 70km (Delgadillo, 2003). La dinámica de las aguas, la formación 

de corrientes, oleaje y distribución del material en suspensión es regida por el viento (CIOH, 2001). 

La temperatura superficial del agua oscila entre 26°C y 32°C, y la salinidad entre 24 y 35 (Delgadillo 

et al., 2004). Está rodeado por manglares y estuarios. En sus límites hay arrecifes de coral, pastos 

marinos y en el extremo suroeste se encuentra la Bahía de Cispatá, antiguo delta del río Sinú, con 

aproximadamente 4622 ha de manglar y un sistema estuarino de gran influencia en el medio 

marino, en cuanto a los aportes fluviales y sus efectos en la salinidad superficial en la época 
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invernal (Patiño y Flórez 1993). El golfo está expuesto a una constante presión ambiental debido a 

las actividades portuarias, contaminación, turismo y pesca extensiva, lo que ha causado una 

reducción en las capturas y modificación de los ecosistemas, amenazando la sostenibilidad de los 

recursos a largo plazo (CIOH 2001). La bahía de Cispatá es un complejo lagunar con sedimentos 

finos y muy finos. Se presentan unas 7000 hectáreas de manglar (ASPROCIG, 2005), y se encuentra 

considerablemente influenciada por los aportes del río Sinú y algunos depósitos fósiles coralinos 

(Sánchez et al., 2003). 

El Terminal Marítimo de Coveñas es el principal puerto de movimiento de hidrocarburos en 

Colombia. Se realiza el despacho y recibo de hidrocarburos de tanqueros a través de tres 

oleoductos que terminan con monoboyas ubicadas 15-20 km fuera de la costa. (ECOPETROL, 

2010). Adicional a los instalaciones petroleras existe el muelle de Argos de la Sociedad Portuaria 

del Golfo Morrosquillo cerca del pueblo de Tolú donde se carga cemento. En la Figura 4 se ubican 

las estaciones de muestro en el Golfo de Morrosquillo y en la Bahía de Cispatá (como zona de 

referencia) para el muestreo de marzo 2010.  
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Figura 4. Ubicación del Terminal Marítimo Coveñas - ECOPETROL y Bahía de Cispatá en el departamento de Córdoba. El 
recuadro verde indica las estaciones pertenecientes a la zona portuaria y el recuadro azul las pertenecientes a la zona 
adyacente. Las coordenadas y abreviaturas de las estaciones están resumidas en la Tabla 1. 

FASE DE CAMPO 

La colecta de las muestras fue efectuada en marzo 2010 (época seca) por personal del 

macroproyecto, mediante la ubicación de tres sitios de muestreo, puntos que fueron 

geoposicionados (Tabla 1). En algunas de las estaciones de cada sitio fueron recolectados datos de 

temperatura superficial del agua y salinidad. En cada lugar seleccionado se efectuaron tomas por 

triplicado para estandarizar el esfuerzo del muestreo y el área de cobertura, es decir que en total 

fueron colectadas 9 muestras en cada bahía. Se utilizaron cuadrantes de 0,5*0,5 m (= 0,25 m2) con 

redes acopladas de 500 µm de ojo de malla y se capturó epifauna de tamaño mayor a ésta (Figura 

5). Se hicieron registros fotográficos de los sitios muestreados. Las muestras fueron obtenidas 

mediante raspados superficiales de la infraestructura portuaria o sustratos duros de las bahías 

adyacentes (pilotes, columnas embarcaderos, cuerdas, rocas, raíces de mangle etc.) a una 

profundidad de 0,5m por debajo de la línea de flotación, para lo cual se utilizó una espátula ancha 

de metal. Las muestras fueron preservadas en tarros plásticos con isopropanol al 70%. 
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Figura 5. Proceso de ubicación de los lugares de muestreo, raspado y preservado de las muestras recolectadas. Fotos: M. 
López-Sánchez. 

Tabla 1. Puntos de muestreo de las tres zonas portuarias y estuarios adyacentes (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) con 
las correspondientes códigos y sus coordenadas 

ZONAS ESTACIONES COORDENADAS CÓDIGOS 

SANTA MARTA - Zona Portuaria 

Sociedad Portuaria-Muelle 1  N11 14.922 W74 12.963 SMM1 

Sociedad Portuaria-Muelle 3 N11 15.133 W74 12.904 SMM3 

Pozos Colorados- Sierra Laguna N11 09.002 W74 14.116 SMPCSL 

SANTA MARTA-Zona Adyacente 

Puerto Luz  N11 12.528 W74 13.935 SMPL 

Morro Rodadero N11 12.509 W74 14.351 SMRM 

CARTAGENA-Zona Portuaria 

Sociedad Portuaria-Muelle 1 N10 24.099 W75 32.106 CTGSP 

ECOPETROL N10 20.509 W75 30.922 CTGEC 

Bocagrande N10 24.184 W75 33.132 CTGBG 

Tierra Bomba N10 20.266 W75 34.337 CTGTB 

Tierra Bomba Pilote 1 COCTG 33 N10 20.174 W75 34.337 CTGTBP1 

Tierra Bomba Pilote 2 COCTG 34 N10 20.171 W75 34.337 CTGTBP2 

CONTECAR COCTG 044 N10 21.914 W75 30.818 CTGCC 

Boya 19 - COCTG042 N10 20.174 W75 32.440 CTGB19 

CONTECAR-Mamonal wp 57 N10 21.825 W75 30.698 CTGCCM57 

Boya 27 N10 21.327 W75 31.972 CTGB27 

CARTAGENA-Zona Adyacente 

Barú Manglar 2 - Pueblo Wp 50 N10 08.382 W75 40.874 CTGBR50 

Barú manglar wp 43 N10 10.988 W75 38.142 CTGBR43 

COVEÑAS-Zona Portuaria 

Coquera Rompeola N9 26.748 W75 37.374 COVCQ 

Argos pilote 1 N9 29.646 W75 35.945 COVARP1 

Argos pilote 2 N9 29.641 W75 35.940 COVARP2 

Argos Boya N9 29.763 W75 36.096 COVARB 

TLU-1 (monoboya petrolera) N9 29.619 W75 44.052 COVTLU 

COVEÑAS-Zona Adyacente 

Cispatá manglar estación 1 N9 24.649 W75 47.592 COVCISM1 

Cispatá manglar estación 2 N9 23.494 W75 48.255 COVCISM2 

Cispatá pilote estación 3 N9 23.425 W75 48.294 COVCISP 
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FASE DE LABORATORIO 

Las muestras fueron transportadas al laboratorio de Limnología de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y fueron procesadas de la siguiente forma: un lavado en agua utilizando un tamíz de 

500µm de ojo de malla (figura 6). Se llevaron a una bandeja honda donde los individuos se 

separaron del cascajo y sobrantes del sustrato, fueron colocados en frascos plásticos y de vidrio 

por grandes grupos (Phylum), para facilitar su posterior identificación. Se utilizaron los organismos 

pertenecientes al Phylum Mollusca y se hizo su identificación a nivel de especie o al nivel más 

específico posible mediante la utilización de libros de identificación taxonómica para la clase 

Mollusca: Díaz y Puyana (1994), Keen (1971) y Cosel (1986). Se emplearon instrumentos ópticos 

convencionales (estereoscopio y microscopio) para la observación de los organismos.  

 
Figura 6. Proceso de lavado, separación e identificación de individuos encontrados en las muestras analizadas. Fotos: M. 
Pineda-Osorio 

FASE DE GABINETE 

Los datos de temperatura superficial del agua y salinidad de las estaciones en las cuales se 

tomaron estos datos, fueron consignados en una matriz tipo Q en la cuan se calculó el valor 

promedio de cada parámetro para cada zona y posteriormente se comparó con datos reportados 

por otros autores en cada zona. Así mismo se analizó la geomorfología de cada sitio de muestreo 

para identificar la influencia de aguas abiertas sobre las costeras. 

En cuanto al componente biótico, las abundancias producto del proceso de identificación se 

consignaron en matrices tipo Q en el programa Excel 2007 con el fin de efectuar análisis ecológicos 

que permitieron establecer su diversidad y composición. 

Los atributos de la comunidad se valoraron con el programa numérico PRIMER v5 con el cual se 

determinaron los índices de diversidad: Riqueza de Margalef (d), Diversidad de Shannon-Weaver 

(H´), Uniformidad de Pielou (J´) y Predominio de Simpson (λ). Se establecieron asociaciones 

biológicas entre estaciones por su composición (abundancia) de especies y se efectuó un análisis 

de clasificación de manera directa (matriz Q) mediante el índice de similaridad de Bray Curtis 
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transformando los datos con raíz cuadrada. Las asociaciones se establecieron con base en el 

dendrograma de ligamiento promedio de la media aritmética no ponderada -UPGMA - (Crisci y 

López, 1983). Además se efectuó un análisis de escalamiento multidimensional (MDS) para la 

observación de la formación de los grupos en el dendrograma. 

Se evaluó el comportamiento (paramétrico o no paramétrico) de las comunidades y 

posteriormente se comparó la riqueza de especies entre las zonas utilizando el Test de Mann-

Whitney, una prueba no paramétrica donde se identifican diferencias entre dos poblaciones 

basadas en el análisis de dos muestras independientes (Sokal y Rohlf, 1995a y 1995b), en este caso 

para hacer comparaciones de riqueza entre las zonas portuarias, entre las zonas adyacentes, y 

entre cada zona portuaria y su correspondiente zona adyacente. 
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RESULTADOS 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

Los datos fisicoquímicos colectados por el macroproyecto fueron salinidad y temperatura del agua 

superficial para algunas de las estaciones contempladas es el estudio (Tabla 2). 

En Cartagena se obtuvieron datos de salinidad para 4 estaciones y datos de temperatura del agua 

superficial para 3 estaciones en la zona portuaria (Anexo A). El valor promedio obtenido de 

salinidad (31,8) se ubicó dentro del rango reportado para este sitio, entre 20 y 35 (Echeverría et 

al., 2007). La temperatura del agua superficial para este sitio varió entre 28 y 33 ºC (Echeverría et 

al., 2007) y los valores obtenidos en este estudio en la zona portuaria se ubican dentro de este 

rango siendo más alto el valor para la estación de ECOPETROL. En el caso de la zona adyacente 

(Barú) se obtuvieron datos de 2 estaciones: la salinidad estuvo una unidad por fuera del rango y la 

temperatura estuvo dentro del rango para este sitio, estos establecidos por Gómez-Giraldo et al. 

(2009). 

En Santa Marta se obtuvieron valores de salinidad y temperatura para 3 estaciones en la zona 

portuaria y 2 estaciones en la zona adyacente (Anexo A). El valor promedio de temperatura 

superficial del agua para este sitio varía entre 20 a 25°C y la salinidad puede llegar hasta los 38. El 

valor promedio de la temperatura tanto para la zona portuaria como para la zona adyacente 

supero los 25 °C ubicándose fuera del rango promedio reportado en al menos 3 grados. La 

salinidad reportada varía entre los 35 a38 durante el ciclo anual y en época seca alcanza el mayor 

valor (Franco, 2005), para las estaciones ubicadas tanto en la zona portuaria como en la adyacente 

los datos de este estudio se movieron dentro del rango, siendo el valor más alto el obtenido en la 

estación del Muelle 3 en la zona portuaria. 

En el Golfo de Morrosquillo la temperatura durante el periodo seco está alrededor de 28,5 °C y la 

salinidad varía desde los 0 hasta los 34 gracias a los aportes del Río Sinú en la Bahía de Cispatá 

(zona adyacente). En este sitio durante marzo 2010 se obtuvieron valores para dos estaciones en 

la zona portuaria con una salinidad promedio de 34 y una temperatura superficial promedia del 

agua de 29,2 °C. No se obtuvieron datos fisicoquímicos para la Bahía e Cispatá para marzo 2010. 
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Tabla 2. Valores promedio y error estándar (x±EE)  de Salinidad y Temperatura superficial del agua (°C) para las zonas 

portuaria y adyacente en cada sitio de muestreo, marzo 2010. 

SITIO Zona Salinidad x ±EE 
 emperatura super icial 

del a ua        
x ±EE 

Cartagena 
Portuaria 31,8 2,6 29,3 0,6 

Adyacente 36,7 26,0 29,5 20,8 

Santa Marta 
Portuaria 36,4 21,0 28,8 16,6 

Adyacente 35,7 25,2 28,0 19,8 

Coveñas Portuaria 34,0 24,0 29,2 20,6 

COMPONENTE BIÓTICO 

Se analizaron un total de 67 réplicas distribuidas en 25 estaciones (Tabla 1) y 3 zonas (Cartagena, 

Santa Marta y Coveñas) dentro de la región del Caribe. Se contaron e identificaron un total de 

10378 individuos, distribuidos en 37 familias, 50 géneros y 79 especies (Tabla 3). Su composición 

taxonómica se relaciona en la Tabla 4. 10035 individuos pertenecieron a la clase Bivalvia los cuales 

conformaron aproximadamente el 96,7 % del total de los moluscos identificados. Los restantes 

343 individuos identificados pertenecieron a la clase Gastropoda conformando aproximadamente 

el 3,15 % de los moluscos identificados. Dentro del total de especies, 44 estuvieron presentes en 

sólo una zona de las cuales 12 fueron de la clase Bivalvia y 32 de la clase Gastropoda. Sólo 4 

especies estuvieron presentes en cada una de las 6 zonas y todas de estos pertenecieron a la clase 

Bivalvia. Las familias más abundantes fueron Mytilidae e Isognomonidae. Se destacaron dos 

especies de bivalvos no registradas para el Caribe colombiano: Perna viridis y Musculista 

senhousia. 

Tabla 3. Número de especies de Bivalvos, Gastrópodos y Totales (Moluscos) para cada uno de las zonas portuarias y 
adyacentes de cada sitio de muestreo. 

Sitio Número de especies de 

moluscos 

Número de especies de 

Bivalvos 

Número de especies de 

Gastrópodos 

Santa Marta - Zona 

Portuaria 41 17 24 
Santa Marta - Zona 

Adyacente 30 16 14 
Cartagena - Zona 

Portuaria 41 19 22 
Cartagena - Zona 

Adyacente 11 10 1 
Coveñas -Zona 

Portuaria 21 10 11 
Coveñas - Zona 

Adyacente 13 12 1 
Total muestreo 79 32 47 
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Tabla 4. Clasificación taxonómica de especies encontradas en este estudio. 
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Orden Arcoida Familia Arcidae 

Género Arca 
Arca imbricata 

Arca zebra 

Género Barbatia 
Barbatia candida 

Barbatia domingensis 

Género Anadara Anadara ovalis 

Orden Mytiloida Familia Mytilidae 

Género Perna Perna viridis 

Género Brachidontes 

Brachidontes exustus 

Brachidontes 
domingensis 

Brachidontes modiolus 

Género Musculista Musculista senhousia 

Género Mytella 
Mytella charruana 

Mytella sp. 

Género Lithophaga 

Lithophaga antillarum 

Lithophaga bisulcata 

Lithophaga aristata 

Lithophaga sp. 

Orden Pterioida 

Familia 
Isognomonidae 

Género Isognomon 

Isognomon alatus 

Isognomon radiatus 

Isognomon bicolor 

Isognomon sp. 

Familia Ostreidae 

Género Ostrea Ostrea equestris 

Género Crassostrea 
Crassostrea 
rhizophorae 

Familia Spondylidae Género Spondylus Spondylus americanus 

Subclase Heterodonta 
(Eulamellibranchia) 

Orden Veneroida 

Superfamilia 
Corbiculacea 

Familia Dreissenidae Género Mytilopsis Mytilopsis sallei 

Familia Ungulinidae Género Diplodonta Diplodonta sp. 

Superfamilia Chamacea 

Familia Chamidae Género Chama Chama macerophylla 

Familia Veneridae Género Gouldia Gouldia cerina 

Familia Petricolidae Género Rupellaria Rupellaria typica 

Orden Myoida 

Superfamilia Myacea Familia Corbulidae Género Corbula Corbula sp. 

Superfamilia 
Gastrochaenacea 

Familia 
Gastrochaenidae 

Género Gastrochaena Gastrochaena hians 

Superfamilia Pholadacea Familia Pholadidae Género Martesia Martesia striata 

Subclase Anomalodesmata Orden Superfamilia Pandoracea Familia Lyonsiidae Género Lyonsia Lyonsia hyalina 
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Pholadomyoida 
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Orden Archaeogastropoda 

Familia Fissurellidae 

Género Hemitoma Hemitoma octoradiata 

Género Diodora 

Diodora dysoni 

Diodora jaumei 

Diodora meta 

Diodora sayi 

Diodora viridula 

Género Fissurella 

Fissurella nimbosa 

Fissurella sp1. 

Fissurella sp2. 

Familia Acmaeidae Género Acmaea Acmaea antillarum 

Familia Trochidae Género Tegula Tegula viridula 

Familia 
Cyclostrematidae 

Género Parviturbo Parviturbo rehderi 

Familia Neritidae Género Nerita 
Nerita tessellata 

Nerita versicolor 

Orden Mesogastropoda 

Familia Littorinidae Género Littorina 

Littorina interrupta 

Littorina ziczac 

Littorina meleagris 

Littorina nebulosa 

Littorina angulifera 

Familia Rissoinidae Género Rissoina Rissoina cancellata 

Familia Vitrinellidae 

Género Cyclostremiscus Cyclostremiscus beauii 

Género Parviturboides 
Parviturboides 
interruptus 

Familia 
Architectonicidae 

Género Heliacus Heliacus bisulcatus 

Familia Modulidae Género Modulus 
Modulus modulus 

Modulus carchedonius 

Familia Cerithidae Género Cerithium 
Cerithium eburneum 

Cerithium lutosum 

Familia 
Cerithiopsidae 

Género Cerithiopsis Cerithiopsis fusiforme 

Género Alaba Alaba incerta 

Familia Planaxidae Género Planaxis Planaxis lineatus 

Familia 
Calyptraeidae 

Género Crepidula Crepidula convexa 

Familia Naticidae Género Sinum Sinum perspectivum 
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Familia Cymatiidae Género Cymatium Cymatium pileare 

Orden Neogastropoda 

Familia Thaididae Género Thais 

Thais coronata 
trinatensis 

Thais haemostoma 
floridiana 

Thais deltoidea 

Familia Buccinidae Género Pisania 
Pisania auritula 

Pisania karinae 

Familia 
Columbellidae 

Género Rhombinella Rhombinella laevigata 

Género Anachis 

Anachis coseli 

Anachis lyrata 

Anachis obesa 

Género Mitrella Mitrella dichroa 

Familia Nassaridae Género Nassarius Nassarius vibex 

Familia 
Marginellidae 

Género Gibberula Gibberula lavalleana 

Subclase Opisthobranchia Orden Cephalspidea 
Familia 

Pyramidellidae 
Género 

Turbonilla 
Subgénero 
Chemnitzia 

Turbonilla levis 

Subclase Pulmonata Orden Basommatophora Familia Melampidae Género Pedipes Pedipes mirabilis 

 



27 

CARTAGENA 

ZONA PORTUARIA: Para este área se encontraron 41 especies y en total 5314 individuos en diez 

estaciones muestreadas, de los cuales el 97,9 % pertenecieron al grupo de los bivalvos, 

distribuidos principalmente en 4 especies, Mytella charruana con el mayor número de individuos 

1863 (Figura 7), seguido por Brachidontes modiolus con 1040, Musculista senhousia con 1034 y 

Crassostrea rhizophorae con 550. La familia Isognomonidae representada por 4 especies, 

Isognomon bicolor, I. alatus, I. radiatus e Isognomon sp., fue similarmente abundante con un total 

de 389 individuos. En este sitio se encontraron dos especies no-nativas sin registros anteriores 

para el Caribe colombiano, Musculista senhousia, bastante abundante (18,5 % del total de los 

moluscos identificados), y Perna viridis con 16 individuos. Otras especies menos abundantes 

fueron B. domingensis 203 individuos y Corbula sp. con 97. En cuanto a los gastrópodos 

encontrados en la zona portuaria, sumaron en total 112 individuos de los cuales la mayoría 

pertenecieron al género Thais (54 individuos). Las especies siguientes más abundantes fueron 

Crepidula convexa con 12 individuos y Littorina angulifera con 11 individuos. Las demás especies 

de gastrópodos presentaron menos de 6 individuos cada una y 8 de estas presentaron solo un 

individuo por especie. Para este área se encontraron 13 especies que no se encontraron en los 

demás, de cuales 5 eran bivalvos y 8 gastrópodos.  

 
Figura 7. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona portuaria de Cartagena para el total de 

moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 

encontradas en esta zona.  

 

ZONA ADYACENTE: Se contaron un total 1079 individuos provenientes de dos estaciones, 

repartidos en 11 especies, de las cuales 10 pertenecieron al grupo de los bivalvos con 1077 

individuos. Las especies más abundantes fueron Crassostrea rhizophorae (Figura 8) con 283 

individuos, seguido por Brachidontes modiolus con 268, Isognomon radiatus con 242, Mytilopsis 
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sallei con 127 e I. alatus con 86. Otras especies menos abundantes fueron Mytella charruana con 

48 individuos y Musculista senhousia con 10. En cuanto a los gastropodos, en esta zona solo se 

encontró una especie, Littorina angulifera, con 2 individuos. Para esta zona se encontró una 

especie del grupo de los bivalvos (Rupellaria typica), que no se presentó en las otras. 

 
Figura 8. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona adyacente de Cartagena para el total de 
moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 
encontradas en esta zona. 

 

SANTA MARTA 

ZONA PORTUARIA: Para la zona Portuaria de Santa Marta (Sociedad Portuaria y Pozos Colorados) 

se tomaron muestras en 3 estaciones. La zona se caracterizó por presentar un alto número de 

especies (41). Se encontraron un total de 2668 individuos, la mayoría de estos pertenecientes a la 

Clase Bivalvia (2551 individuos) con la especie más abundante siendo Isognomon bicolor (Figura 9) 

con 1873 individuos (70,2 %). La segunda especie más representativa dentro del grupo de los 

bivalvos fue Brachidontes modiolus con 321 individuos (12,0). En cuanto a los individuos 

pertenecientes a la Clase Gastropoda, se encontraron en total 117 individuos (4,4 %) siendo la 

mayoría de estos, 24, Parviturbo rehderi. Para esta zona se encontraron 16 especies que no se 

encontraron en las demás, de las cuales 2 fueron bivalvos y 14 gastrópodos. 
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Figura 9. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona portuaria de Santa Marta para el total de 

moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 

encontradas en esta zona. 

 

ZONA ADYACENTE: La zona adyacente de Santa Marta está compuesta por las muestras obtenidas 

en los sectores de Puerto Luz y el Morro del Rodadero (Figura 3). Se recogieron en total 196 

individuos pertenecientes a 30 especies, de las cuales gran parte pertenecieron al grupo de los 

bivalvos (78,6 %). El mayor número de estos pertenecieron a la familia Isognomonidae (Figura 10), 

siendo la especie más abundante Isognomon bicolor con 106 individuos (58,1 %). La siguiente 

especie más abundante fue I. radiatus. En cuanto a la presencia de gastrópodos, se encontraron 

en total 42 individuos pertenecientes a 14 especies, de las cuales las más representativas fueron 

Littorina angulifera con 16 individuos. Las demás especies estuvieron representadas por menos de 

5 individuos, y hubo 6 en las cuales solo se presentó 1 individuo. En esta zona se encontraron 6 

especies que no se presentaron en las demás, de las cuales 2 fueron bivalvos y 4 gastrópodos.  

 
Figura 10. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona adyacente de Santa Marta para el total de 

moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 

encontradas en esta zona. 
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COVEÑAS 

ZONA PORTUARIA: Se identificaron 21 especies en 493 individuos, de los cuales 427 fueron 

bivalvos, es decir el 86,6 % del total para el sitio (Tabla 3). De los bivalvos 361 fueron Isognomon 

bicolor, es decir el 73,2 % del total (Figura 11). Las otras especies de bivalvos presentes fueron 

Lithophaga bisulcata con 29 individuos, Brachidontes modiolus con 11, Crassostrea rhizophorae 

con 5. En el grupo de los gastrópodos se encontraron 2 especies pertenecientes al género 

Littorina, L. interrupta con 20 individuos y L. ziczac con 9. En este sitio se encontró un bivalvo que 

no se encontró en los demás (Diplodonta sp1.) sitios así como 6 especies de gastrópodos.  

 
Figura 11. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona portuaria de Coveñas para el total de 

moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 

encontradas en esta zona. 
 

ZONA ADYACENTE: Se encontraron un total de 628 individuos distribuidos en 13 especies, de las 

cuales 12 fueron bivalvos que constituyeron el 99,4% del total de individuos. La especie más 

abundante fue Crassostrea rhizophorae (Figura 12) con un 61,2 % y le siguió Brachidontes 

modiolus con un 26,1 %. En este sector estuvo presente la especie no-nativa Musculista senhousia 

con un 5,9 %. Dentro de la Clase Gastropoda se encontró una especie, Littorina angulifera con 0,64 

%. Se encontró una especie perteneciente al grupo de los bivalvos que no se presentó en las otras 

zonas (Anadara ovalis).  
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Figura 12. Abundancia relativa de las 5 especies más abundantes en la zona adyacente de Coveñas para el total de 

moluscos encontrados en el muestreo, el trozo naranja indica el porcentaje que representan las demás especies 

encontradas en esta zona. 
 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD ECOLÓGICA 

El mayor número de especies se presentó en Santa Marta, tanto en la zona portuaria, con un 

promedio de (20 ± 4 (DS)) como en la zona adyacente (18 ± 8 (DS)). Sin embargo, la diversidad de 

Shannon-Weaver más altas del estudio para la zona adyacente de Santa Marta (Tabla 5) la cual 

coincidió con una de la dominancias más bajas. La mayor riqueza de Margalef se presentó en la 

zona portuaria de Santa Marta y la menor se encontró en Coveñas tanto en la zona portuaria (1,38 

± 0,99) como en la zona adyacente (1,23 ± 0,70). 

Tabla 5. Valores promedio (X) y su desviación estándar (±SD) de los Índices de diversidad para cada una de las zonas 
(portuarias y adyacentes) de cada sitio de muestreo (Cartagena, Santa Marta y Coveñas): N: número de estaciones 
analizadas, total de especies S, Riqueza de especies de Margalef d, Uniformidad de Pielou J', Diversidad de Shannon-
Weaver H'(log2) y Dominancia de Simpson λ, con su correspondiente desviación estándar. 

 
Área 

 

 
N 

 
Total de 
especies 

S 

Riqueza de 
especies de 
Margalef D 

Uniformidad 
de Pielou 

J' 

Diversidad de 
Shannon- Weaver 

H'(log2) 

Dominancia 
de Simpson 

λ 

Santa Marta -
Zona Portuaria 

 
3 

x±SD 20,3±3,5 4,19±0,76 0,39±0,15 1,72±0,74 0,53±0,20 

Santa Marta -
Zona Adyacente 

 
2 

 x±SD 18±8,5 3,69±1,84 0,62±0,02 2,56±0,37 0,32±0,01 

Cartagena - Zona 
Portuaria 

 
10 

 x±SD 13,3±3,6 2,67±0,77 0,54±0,08 1,99±0,39 0,36±0,08 

Cartagena - Zona 
Adyacente 

 
2 

 x±SD 10±0,00 1,95±0,00 0,61±0,04 2,02±0,12 0,32±0,05 

Coveñas -Zona 
Portuaria 

 
5 

 x±SD 7,4±4,6 1,38±0,99 0,66±0,25 1,75±0,96 0,44±0,23 

Coveñas -Zona 
Adyacente 

 
3 

 x±SD 6,7±3,2 1,23±0,70 0,51±0,07 1,27±0,31 0,54±0,09 

 

61% 

26% 

6% 
2% 2% 3% 

Crassostrea rhizophorae

Brachidontes modiolus

Musculista senhousia

Brachidontes domingensis

Mytilopsis sallei
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Los valores promedio de riqueza de especies S y índice de Shannon-Weaver H'(log2) y sus 

desviaciones se referencian en la Figura 13. Se observa que en la zona adyacente de Santa Marta 

fue mayor la desviación estándar que en los demás áreas. Esto es debido a que en este áreas 

solamente se muestrearon dos estaciones las cuales variaron ampliamente en cuanto al número 

de especies.  

 
Figura 13. Promedio de los índices de diversidad: Riqueza de especies (S), índice de Shannon-Weaver (H’). Barras de 
errores significan una desviación estándar. 

 

La mayor uniformidad (J’) se presentó en la zona portuaria de Coveñas (0,66 ± 0,25) y la menor 

para la zona portuaria de Santa Marta (0,39 ± 0,15) (Figura 14). Los valores para la dominancia de 

Simpson () fue la mayor para la zona adyacente de Coveñas (0,54 ± 0,09) seguida de la zona 

portuaria de Santa Marta (0,53 ± 0,20). La alta desviación estándar tanto en la dominancia como 

en la uniformidad para la zona portuaria de Coveñas se debe a que estuvo compuesta de cinco 

estaciones que varían en los respectivos valores de cada índice (Anexo B). Lo mismo se observó 

para la zona portuaria de Santa Marta en cual fueron muestreadas tres estaciones. 
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Figura 14. Promedio de los índices de diversidad uniformidad de Pielou (J´) y Dominancia de Simpson (λ). Barras de 
errores significan una desviación estándar. 

COMPARACIÓN DE RIQUEZA ENTRE ZONAS UTILIZANDO EL TEST DE MANN-WHITNEY 

La comparación de riqueza entre áreas se hizo utilizando los valores de la riqueza de especies para 

cada zona. Se llevó a cabo con el test no paramétrico de Mann-Whitney con el cual se efectuaron 

tres análisis espaciales: entre cada zona portuaria y su correspondiente zona adyacente, entre las 

zonas portuarias y entre las zonas adyacentes.  

Los resultados indicaron que existen diferencias significativas entre las zonas portuarias de Santa 

Marta y Cartagena, entre las zonas portuarias de Santa Marta y Coveñas y entre las zonas 

portuarias de Cartagena y Coveñas (Tabla 6). Las demás comparaciones indican que no hay 

diferencias significativas entre cada zona portaría y su correspondiente zona adyacente y entre las 

diferentes zonas adyacentes. 
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Tabla 6. Valores del test de Mann-Whitney comparando la hipótesis que existan diferencias en la riqueza entre: cada 
zona portuaria y su correspondiente zona adyacente, entre zonas portuarias y entre zonas adyacentes. Se especifican los 
valores tabulados, los calculados, el valor p y el resultado. Los campos con ND corresponden a la falta de número de 
muestras  suficientes para analizar en estas zonas adyacentes. 

Área n1 n2 Valor calculado Valor tabulado Valor p Resultado 

Zona Portuaria – VS– Zona Adyacente 

Santa Marta 3 2 2,5 6 0,1 No diferente 

Cartagena 10 2 7 19 0,05 No diferente 

Coveñas 5 3 8,5 14 0,05 No diferente 

Zona Portuaria – VS– Zona Portuaria 

Santa Marta – Cartagena 3 10 28,5 26 <0,05 Diferente 

Santa Marta – Coveñas 3 5 15 14 <0,05 Diferente  

Cartagena – Coveñas 10 5 41 39 <0,05 Diferente 

Zona Adyacente – VS– Zona Adyacente 

Santa Marta – Cartagena 2 2 ND ND ND ND 

Santa Marta - Coveñas 2 3 3 6 0,1 No diferente 

Cartagena – Coveñas 2 3 3 9 0,05 No diferente 

 

COMPARACIÓN DE COMPOSICIÓN UTILIZANDO EL ÍNDICE DE SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS 

Para comparar el grado de similitud en composición de especies de las 6 zonas, se unieron las 

abundancias de las estaciones de cada zona de manera a priori para conformar una “super-

estación” que subsecuentemente fue comparada con las otras 5 áreas, utilizando el índice de 

similaridad de Bray-Curtis para agrupar clusters de similaridad. Según el dendrograma de la Figura 

15 se observaron dos grupos principales en los cuales se agrupan los sitios de las zonas portuaria y 

adyacente de Santa Marta junto con la zona portuaria de Coveñas, y en un segundo grupo se 

encuentran las zonas portuaria y adyacente de Cartagena junto con la zona adyacente de Coveñas. 
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Figura 15. Dendrograma cuantitativo que relaciona la abundancia y composición de cada zona por medio del índice de 

similaridad de Bray-Curtis. CTG- Cartagena, SM-Santa Marta, CV-Coveñas, ZP-Zona Portuaria, ZA-Zona Adyacente. I.C.: 

índice cofenético = 0,97. 

 

Como análisis alternativa, se hizo un análisis cluster a posteriori, utilizando la composición de 

especies de cada estación, sin agrupación anterior. En tanto que la Figura 16 se observa que el 

grupo 1 (G1) está conformado por las estaciones ubicadas en las zonas portuaria y adyacente de 

Santa Marta junto con las estaciones de la zona portuaria de Coveñas. Dos estaciones de la zona 

portuaria de Santa Marta tuvieron una similaridad de 77,3 % y la tercera se relacionó con estas dos 

en un 36,6 %. Las dos estaciones de la zona adyacente de Santa Marta tuvieron una similaridad 

alrededor de 50 %. Las estaciones de la zona portuaria de Coveñas tuvieron una similaridad entre 

ellos entre 30 % y 68 %. 

En un segundo gran grupo (G2) se agrupan las estaciones de las zonas portuaria y adyacente de 

Cartagena, junto con las estaciones de la zona adyacente de Coveñas. Dentro de este se agruparon 

seis estaciones de la zona portuaria de Cartagena con una similaridad mayor a 60 %. Dos 

estaciones de Tierra Bomba se agruparon con una similaridad de 84% y se relacionaron con el 

grupo de seis con un 32% de similaridad. Adicionalmente, se observó otro sub-cluster compuesto 

de 6 estaciones, compuesto de estaciones de Coveñas (zona adyacente) y 3 estaciones de 

Cartagena, con una similaridad entre 50 y 60%. Dos de las tres estaciones de la zona adyacente de 

Coveñas se relacionan en un 60 % y la tercera se relaciona en un 39 %. 
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Figura 16. Dendrograma cuantitativo que relaciona la abundancia y composición de cada estación por medio del índice 
de similaridad de Bray-Curtis. CTG- Cartagena, SM-Santa Marta, CV-Coveñas, ZP-Zona Portuaria, ZA-Zona Adyacente. I.C.: 
índice cofenético = 0,79. 

 

Con el análisis de escalamiento multidimensional (MDS) (Figura 17), se pudo confirmar la 

conformación de los dos grupos determinados en el dendrograma de similaridad cuantitativo, 

donde las estaciones de la bahía de Santa Marta, Rodadero, Pozos Colorados y Coveñas, con 

características de aguas abiertas conformaron el grupo 1 y las estaciones de la bahía de Cartagena,  

Barú y Cispatá, con condiciones estuarinas, conformaron el grupo 2. 
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Figura 17. Gráfica de escalamiento multidimensional (MDS) de las diferentes estaciones de acuerdo su similaridad de 
composición de especies (índice de Bray-Curtis). Grupo 1 (verde): conformado por las estaciones correspondientes a las 
zonas portuaria y adyacente de Santa Marta y a las pertenecientes a la zona portuaria de Coveñas, y el Grupo 2 (rojo): 
conformado por las estaciones de las zonas portuaria y adyacente de Cartagena y las pertenecientes a la zona adyacente 
de Coveñas. Stress: 0,13. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS  

En comparación con los datos de las variables fisicoquímicas (salinidad y temperatura superficial 

del agua) registradas en el presente estudio y los reportados por trabajos anteriores en los sitios 

de muestreo acá contemplados y para la región del Caribe en general se observa que tienden a 

comportarse de manera similar, es decir que se mueven dentro de los rangos establecidos para 

cada sector. Dado que el muestreo fue realizado durante la temporada seca se esperaba que los 

datos obtenidos de salinidad se ubicaran dentro de los rangos más altos reportados para cada sitio 

(Santa Marta, Cartagena y Coveñas). Al contrario de ésta, se esperaba que la temperatura 

superficial del agua se ubicara dentro de los rangos más bajos registrados para cada sitio. Todo 

esto debido a la influencia de 3 factores principales: la baja influencia de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT) debido a su ubicación en esta parte del ciclo anual, la intensidad de los vientos 

alisios y la influencia de la corriente del Caribe (Pujos et al., 1986; Molina et al., 1992; Patiño y 

Flórez, 1993) 

Para cada sitio en particular, ocurren determinadas condiciones que diferencian el 

comportamiento de dichos parámetros debido a la influencia de la desembocadura de cuerpos de 

agua continentales y a la disposición y su geomorfología. En el caso de la Bahía de Cartagena y la 

Bahía de Barbacoas (Isla Barú), se encuentran protegida por barreras naturales que no permiten 

un constante recambio de aguas costeras con las aguas abiertas. En el caso de la Bahía de 

Cartagena, el Canal del Dique constantemente descarga las aguas provenientes del Río Magdalena 

y el recambio de aguas con mar abierto se hace únicamente por dos estrechos (Bocagrande y 

Bocachica) ubicados a cada lado del sector conocido como Tierra Bomba. En el caso de la Bahía de 

Barbacoas, la Isla Barú protege la bahía de influencia directa del mar abierto y así mismo no 

permite el recambio con aguas abiertas. Debido a estas características la salinidad puede llegar a 

ser considerablemente menor y la temperatura del agua mayor que en lugares cercanos y en 

condición de recambio constante con aguas abiertas, por lo que son considerados como 

estuarinos. 

En el caso de Santa Marta, ocurre lo contario a la situación que se presenta en Cartagena. Tanto la 

Bahía de Santa Marta como la de El Rodadero son bahías abiertas, sin ningún tipo de barrera 

natural lo cual permite un constante recambio de aguas costeras con las aguas abiertas. Estas 
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condiciones físicas ubican estas zonas dentro de las características generales del sector del Caribe. 

La bahía de El Rodadero se ve influenciada por las descargas del Río Gaira en mayor medida en la 

época de mayor precipitación. 

Para el caso de Coveñas, el Golfo de Morrosquillo en general presenta características generales 

para el sector Caribe. Es una Bahía abierta, pero dada su geomorfología tiene también 

características estuarinas en el sector de Cispatá, debido a las descargas constantes del Río Sinú. 

Esto hace que presente tanto características de aguas abiertas, ya que las aguas costeras hacen un 

constante recambio gracias a la ausencia de barreras naturales, como características estuarinas. 

COMPONENTE BIÓTICO 

Para la región del Caribe estudiada (Cartagena, Santa Marta y Coveñas) el total de especies de 

bivalvos y gastrópodos encontrados en el presente trabajo fue bajo, con un número de 79, en 

relación con Cosel (1986) con 165, Díaz y Puyana (1994) con 1037 y Díaz (1994) con 699. Esto es 

probablemente atribuible a diferencias en esfuerzo de muestreo y el área comprendida, la cual es 

mucho mayor en estos trabajos.  

Se resalta que la mayoría de especies reportadas en esta investigación fueron encontradas y 

reportadas por dichos autores. Sin embargo en este estudio se efectúan dos nuevos reportes para 

el Caribe colombiano, las especies de mejillones Musculista senhousia (Figura 18) y Perna viridis 

(Figura 19). 

 

Figura 18. Musculista senhousia 

 

Figura 19. Perna viridis 

 

El 95,7 % del total de los individuos de Musculista senhousia fueron encontrados en la zona 

portuaria de Cartagena y también se presentaron en la zona adyacente con algunos cuantos 

individuos. Esta especie también apareció en las tres estaciones de la zona adyacente de Coveñas. 

Según Crooks (1996) se encuentra normalmente asociado a sedimentos blandos de bahías y 
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estuarios y es considerado como organismo invasor debido a que cuando forma parches pueden 

afectar la fauna nativa de macrobentónica (Crooks, 2001. En: Munari, 2008). 

Los 16 individuos de Perna viridis encontrados en este estudio fueron encontrados en la zona 

portuaria de Cartagena, en las estaciones de Bocagande (CTGBG) donde se encontraron la mayoría 

(15) y en la estación de la Boya 19 (CTGB19), donde se encontró solo uno, y conformaron el 0,15 % 

del total de individuos encontrados en el estudio. 

Estas dos especies ya han sido reportadas en otras zonas costeras del mundo con características 

eurihalinas que han causado alteraciones en la fauna nativa (Crooks, 1996; Crooks, 1998; Mistri, 

2002; Prieto et al., 2009). 

Dentro de las especies más abundantes que se reportan en este estudio se encuentran Isognomon 

bicolor con 2400 (22 %) individuos, Mytella charruana con 1912 (18 %), Brachidontes modiolus con 

1809 (17 %), Crassostrea rhizophorae con 1222 (12 %) y Musculista senhousia con 1081 (10 %) 

individuos. Estas especies se caracterizan por ser bivalvos filtradores pero así mismo la mayoría de 

estos (I. bicolor, M. charruana y M. senhousia) han sido catalogados como organismos invasores 

en varias partes del mundo (Silva y Creed, 2008, Boudreaux and Walters, 2006, En: Introíni et al., 

2010, Crooks, 2001). 

Isognomon bicolor (Figura 20) fue la especie más abundante, presentándose en los tres sitios de 

muestreo tanto en las zonas portuarias como en las zonas adyacentes. La mayoría de los 

ejemplares presentaron tamaño menor al reportado por Díaz y Puyana (1994) de 25 mm. Las 

mayores abundancias se presentaron en las tres estaciones de la zona portuaria de Santa Marta 

(Anexo C) y en la estación de CVTLU en la zona portuaria de Coveñas. Esta especie es común en las 

fisuras de rocas de la zona intermareal y, en algunos casos, adherido a raíces de Rhizophora 

mangle (Díaz y Puyana, 1994). En lugares como las costas rocosas de Río de Janeiro se ha 

demostrado su rápida expansión a lo largo de la línea de costa considerándose como un 

organismo invasor y generando efectos de deterioro en la biota nativa (Silva y Creed, 2008). 
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Figura 20. Isognomon bicolor 

Mytella charruana (Figura 21) fue la segunda especie más abundante del estudio representando 

aproximadamente el 18 % del total de individuos. La mayoría de los individuos encontrados 

estuvieron presentes en todas las estaciones de Cartagena, tanto la zona portuaria como la zona 

adyacente, menos en la estación CTGTBP1 (Tierra Bomba), y se presentó un individuo en una de 

las estaciones de la zona adyacente de Coveñas (CVCISM2). Esta especie está ampliamente 

distribuida tanto en el Pacífico como en el Atlántico tropical y ha sido encontrada en altas 

densidades poblacionales en aguas estuarinas poco profundas a lo largo de las costas del Estado 

de Sao Pablo en Brasil (Introíni et al., 2010). Es considerada como una potencial amenaza para 

especies nativas (Introíni et al., 2010). Según Gillis (2009, En: Puyana et al., 2012) esta especie está 

presente en el Caribe colombiano, específicamente en la Bahía de Cartagena desde antes de 2008, 

pero por el hallazgo de altas densidades de esta (13400 ind/m2) se considera que es una invasión 

reciente (Puyana et al., 2012) 

 

Figura 21. Mytella charruana 

 

Brachidontes modiolus (Figura 22) se presentó en las tres áreas de muestreo, tanto en las zonas 

portuarias como en las zonas adyacentes. Fue bastante abundante en las zonas portuaria y 

adyacente de Cartagena, en la zona portuaria de Santa Marta y en la zona adyacente de Coveñas. 
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Figura 22. Brachidontes modiolus 

 

Crassostrea rhizophorae (Figura 23) fue muy abundante en las estaciones de Cartagena de las 

zonas portuaria (con 10,4 % abundancia relativa) y adyacente (con 26,2 %) y en la zona adyacente 

de Coveñas (con 61,2 %) y con una baja abundancia estuvo presente en dos estaciones en la zona 

portuaria de Coveñas. Suele estar sobre raíces de mangle y sustrato duro entre marea baja y poca 

profundidad, en agua salobre aunque también puede presentarse en agua de mar con salinidades 

altas según Cosel (1986).  

 

Figura 23. Crassostrea rhizophorae 

 

CARTAGENA 

ZONA PORTUARIA:  

Las especies más abundantes (Mytella charruana, Brachidontes modiolus y Musculista senhousia) 

se caracterizan por ser bivalvos filtradores que son comúnmente encontrados en estuarios 

(Introíni et al., 2010, Crooks, 1996). M. charruana al igual que M. senhousia es considerada como 

un organismo no nativo en muchas partes del mundo y ha sido catalogado como invasor ya que 

representa una amenaza a las especies locales (Introíni et al., 2010). Según Crooks (1998) los 
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ecosistemas estuarinos son los más vulnerables del mundo en términos de introducciones marinas 

antropogénicas. Las especies más abundantes de esta zona son bivalvos filtradores que se fijan 

fuertemente al sustrato mediante el biso (familia Mytillidae, Isognomonidae y Ostreidae). 

Evidentemente las características de este sistema favorece el abundante crecimiento de estas 

especies eurihalinas ya que debido a su condición estuarina logran establecerse y crecer en altas 

densidades. Además se resalta para la Bahía de Cartagena que se trata de un cuerpo de agua con 

gran intervención antropogénica debido al funcionamiento de un puerto marítimo y a los 

desechos de las industrias que funcionan a su alrededor, por lo que es considerado como uno de 

los más contaminados (Manjarrez et al., 2008). Cabe resaltar que el esfuerzo de muestreo en esta 

zona fue mayor evidenciado por una mayor cantidad de estaciones muestreadas en comparación 

con las otras zonas tanto portuarias como adyacentes. 

ZONA ADYACENTE (Barú): 

Esta zona se caracterizó por la presencia de manglar del cual se tomaron las muestras, es decir que 

la alta abundancia de C. rhizophorae se debió principalmente a este factor ya que es característica 

de este tipo de ecosistemas de manglar. Otras especies abundantes en esta zona fueron bivalvos 

filtradores como B. modiolus, I. bicolor y Mytilopsis sallei. Esta última especie ha sido descrita 

como una especie oportunista y tolerante a variaciones ambientales (Puyana, 1995 y Morton, 

1989). 

SANTA MARTA 

ZONA PORTUARIA:  

La especie más abundante de esta zona fue Isognomon bicolor. Esta especie se caracteriza por 

habitar costas rocosas en la zona intermareal en aguas bastante movidas con oleaje o corrientes 

fuertes (Cosel, 1986). La mayor representatividad de esta especie fue en las estaciones de la 

Sociedad Portuaria de Santa Marta debido posiblemente a que esta especie se desarrolla más 

exitosamente en lugares no estuarinos sino con condiciones de aguas abiertas. En la zona 

portuaria también se presentó la mayor cantidad y abundancia de especies de gastrópodos, como 

fue el caso para Parviturbo rehderi que según los reportes de Díaz y Puyana (1994) es típico de la 

zona intermareal rocosa en el sector de Santa Marta comprendido entre El Rodadero y la 
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desembocadura del río Piedras, y para Anachis coseli, que comparte estas características pero se 

distribuye más ampliamente. 

ZONA ADYACENTE:  

En la zona adyacente (El Rodadero) se observó el mismo patrón que la zona portuaria: la especie 

más abundante fue la ostra I. bicolor, las demás especies no superaron los 16 individuos pero fue 

la zona adyacente con mayor número de especies de gastrópodos. Según Díaz y Götting (1986, En: 

Díaz, 1994), en la región de Santa Marta convergen una gran variedad de biotopos lo cual según 

Odum (1972) favorece la existencia de mayor cantidad de especies por unidad de área.  

COVEÑAS 

ZONA PORTUARIA:  

Las especies más abundantes se caracterizaron por ser bivalvos filtradores pertenecientes a las 

familias Isognomonidae y Mytillidae, aunque entre las especies más abundantes se encontró el 

gastropodo Littorina interrupta caracterizado por habitar zonas rocosas expuestas al fuerte oleaje 

y con altas salinidades (Cosel, 1986). Las características fisicoquímicas de esta zona favorecen el 

establecimiento de especies características similares al sector de Santa Marta gracias a la 

condición del constante recambio de aguas costeras con las aguas abiertas y la plataforma 

continental que es amplia lo cual hace que gracias a las bajas profundidades se propague 

fácilmente el oleaje (CIOH, 2001). 

ZONA ADYACENTE:  

Esta zona presentó un patrón muy diferencial en comparación con la zona portuaria de este 

sector. Esto se debe principalmente al hecho de ser el lugar de la desembocadura del Río Sinú lo 

que hace de este un estuario. Está caracterizado por la presencia de manglar lo cual explica la gran 

abundancia de la ostra Crassostrea rhizophorae. Las especies que predominaron en esta zona 

después de C. rhizophorae fueron individuos pertenecientes a las familias Mytillidae 

principalmente, gracias a su facultad de filtradores y la facilidad que tienen de establecerse en 

ecosistemas estuarinos. Una de estas especies fue Musculista senhousia catalogada en otro 

lugares del mundo con especie invasora (Crooks, 2001). 
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ÍNDICES DE DIVERSIDAD ECOLÓGICA 

El índice de diversidad de Shannon-Weaver (H´) depende de la riqueza, la cual está dada por el 

número total de especies de la comunidad y la uniformidad, donde se muestra como los individuos 

están distribuidos entre las especies. El índice de Shannon-Weaver es una medida inversa a la 

dominancia (predominio). Si se muestra solo el valor del índice de Shannon-Weaver, es imposible 

decir que la importancia relativa es de riqueza y la uniformidad (Jerrold, 1999), por lo cual debe ir 

complementado siempre con los índices de riqueza y uniformidad. 

Según Margalef (2005) la diversidad es baja en comunidades transitorias, explotadas o bajo 

condiciones ambientales muy fluctuantes. Valores del índice de Shannon-Weaver mayores a 2,7 

son diversidades altas (Margalef, 2005). En este estudio los valores de diversidad no superaron 

este valor: el promedio más alto registrado fue de 2,6 (zona adyacente de Santa Marta, el 

Rodadero). 

En el sector de Cartagena, la zona adyacente fue la que presentó un mayor índice de diversidad 

(H’) comparado con la zona portuaria. Sin embargo, en general las dos zonas se comportan de una 

manera similar ya que la uniformidad y la dominancia presentaron valores medios, es decir que 

hubo una tendencia a que unas pocas especies fueran muy abundantes y representaran el mayor 

porcentaje del total encontrado. En el caso de la zona portuaria, tres especies superaron los mil 

individuos y 4 más superaron los cien individuos. Estás especies abundantes generaron una 

tendencia hacia la baja uniformidad y esto junto con el hecho de que en este lugar se registraron 

34 especies. En la zona adyacente fue mucho menor el número de especies, pero 4 de las 10 que 

se encontraron fueron muy abundantes en comparación con las demás.  

En el sector de Santa Marta la diversidad (H´) de la zona adyacente fue considerablemente mayor 

que en la zona portuaria al igual que la riqueza (S), esto debido a que en esta última la dominancia 

fue mayor junto con una baja uniformidad. En la zona portuaria se registró un mayor número de 

especies, pero fue una especie la que conformó aproximadamente el 70 % del total encontrado 

para esta zona (Isognomon bicolor). En el caso de la zona adyacente la especie más abundante 

conformó aproximadamente el 54 % del total para la zona. 

Para el sector de Coveñas, aunque los índices se comportaron de manera similar, una baja 

diversidad (H´) y uniformidad y dominancia media, es necesario resaltar que se trata de dos 

sistemas considerablemente diferentes en cuanto a sus características físico-químicas y en cuanto 
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a su composición y abundancia de especies. Estas zonas comparten 8 especies pero aquellas que 

son más abundantes en una de las zonas, en la otra son muy escasas. Esto ocurre en el caso de 

Isognomon bicolor que en la zona portuaria es la especie más abundante y en la zona adyacente 

solo se presenta con 5 individuos. 

COMPARACIÓN DE RIQUEZA ENTRE ZONAS UTILIZANDO LA PRUEBA DE MANN-WHITNEY 

Según los resultados obtenidos, se determinó que en general no existieron diferencias 

significativas en diversidad entre los diferentes sitios ya que las comparaciones de la riqueza de 

especies entre cada zona portuaria y su correspondiente zona adyacente indicaron una no 

diferencia significativa al igual que las comparaciones hechas entre las zonas adyacentes. Las 

diferencias significativas que resultaron de la realización del test se encontraron en las 

comparaciones entre las zonas portuarias (Santa Marta -vs- Cartagena, Santa Marta -vs- Coveñas y 

Cartagena y Coveñas). Solo una de las comparaciones no se pudo realizar debido a la falta de 

estaciones suficientes que fue la comparación entre las zonas adyacentes de Santa Marta -vs- 

Cartagena. 

En general, se esperaba que existieran diferencias significativas entre cada zona portuaria y su 

correspondiente zona adyacente, debido a diferencias en la actividad portuaria con su potencial 

de introducir y difundir especies no-nativas. Igualmente se esperó que existieran diferencias 

significativas entre las zonas portuarias debido a la diferente influencia del tráfico marítimo entre 

cada una. Después de observar la manera en que se agruparon los sitios de muestreo en cuanto a 

su composición y abundancia de especies, se evidenció el efecto determinante de los factores 

fisicoquímicos sobre la aparición y abundancia de las diferentes especies. Esto puede explicar, en 

parte (además a las diferencias en esfuerzo de muestreo), las diferencias significativas en riqueza 

de especies que se observaron entre la zona portuaria de Santa Marta y la de Cartagena (Tabla 6), 

entre Santa Marta y Coveñas, y entre Cartagena y Coveñas, porque tienen condiciones 

fisicoquímicas distintas, siendo Santa Marta la más expuesta a las aguas abiertas, seguido por 

Coveñas, y terminando con Cartagena, con un carácter ampliamente estuarino.  

Lo que se encontró responde en cierta medida a lo que se esperaba encontrar sin considerar la 

actividad portuaria, pero es necesario tener en cuenta que los valores que se relacionan en esta 

prueba corresponden a la riqueza de especies en cada estación, por lo cual no tiene en cuenta el 
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hecho de que las especies que se encontraron en una estén obligatoriamente en otra, lo que 

tampoco tiene en cuenta la abundancia de estas especies dentro de cada estación. 

COMPARACIÓN DE COMPOSICIÓN DE ESPECIES ENTRE ZONAS UTILIZANDO EL ÍNDICE DE 

SIMILARIDAD DE BRAY-CURTIS 

Mediante el índice de similaridad de Bray-Curtis se estableció una relación entre estaciones 

dependiendo de su abundancia y composición de especies, sin un sesgo a priori debido a la 

actividad portuaria o la influencia de los factores ambientales de cada lugar. Cabe resaltar que la 

similaridad entre grupos parecidos fue en la mayoría de los casos mayor al 50 %, como propone 

Margalef (1980) que éste es el nivel más apropiado de corte de similaridad. 

Mediante este análisis se identificó la formación principal de dos grandes grupos, en los cuales las 

estaciones pertenecientes a zonas con características de aguas abiertas (zonas portuaria y 

adyacente de Santa Marta y zona portuaria de Coveñas) conformaron un grupo y las zonas con 

características estuarinas (Zonas portuaria y adyacente de Cartagena junto con la zona adyacente 

de Coveñas) conformaron el otro.  

En el caso de Cartagena y Santa Marta, las zonas portuaria y adyacente de cada sitio se agruparon 

con una similaridad mayor al 50 %, lo cual evidencia la poca influencia de la actividad portuaria 

para la composición de especies y, probablemente, la predominante influencia de las condiciones 

fisicoquímicas en la distribución y abundancia de las especies que se encontraron en cada área. En 

el caso de Coveñas la zona portuaria estuvo mejor relacionada con el sector de Santa Marta (zona 

portuaria y zona adyacente) cuales tienen condiciones fisicoquímicas parecidas a mar abierto. 

En Cartagena, la zona adyacente compartió 9 de las 11 especies encontradas con la zona portuaria 

en la cual se encontraron 34. Tres de las especies más abundantes en la zona adyacente 

estuvieron igualmente bien representadas en la zona portuaria, teniendo en cuenta que el 

esfuerzo de muestreo fue mucho mayor en la zona portuaria, pero los datos utilizados para 

calcular la ordenación corresponden a las abundancias relativas de las especies dentro de cada 

estación.  

En el caso de Santa Marta, de las 30 especies encontradas en la zona adyacente, 21 también 

ocurrieron en la zona portuaria, en la cual se registraron un total de 41. La especie más abundante 

en cada zona fue la misma tanto para la zona adyacente como para la portuaria (Isognomon 
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bicolor). Así mismo compartieron varias de las especies que fueron poco abundantes y que solo 

ocurrieron en este sector. 

En Coveñas, las estaciones de las zonas portuaria y adyacente estuvieron ubicadas dentro de dos 

grupos diferentes dentro de las agrupaciones del dendrograma. La zona portuaria estuvo más 

relacionada con las zonas portuaria y adyacente de Santa Marta. Al contrario, la zona adyacente 

estuvo dentro del grupo de las zonas portuaria y adyacente de Cartagena, pero estuvo más 

relacionada con la zona adyacente. Las zonas adyacente y portuaria de Coveñas compartieron 

unas pocas especies (8), y su abundancia y composición fueron muy diferentes, ya que aquellas 

que fueron muy abundantes en una zona no lo fueron tanto en la otra zona, o no fueron 

encontradas en el la otra zona. Esto es, probablemente, debido principalmente a que las 

estaciones de muestreo se encontraron en ambientes con características diferentes: mar abierto 

para la zona portuaria, y estuarino para la zona adyacente. 

Para el grupo 2 del dendrograma, se diferencian algunos sub-grupos: el que contiene la mayoría 

de las estaciones de manglar (Cispatá y Barú), y una con estructuras “artificiales”, como boyas, 

rompeolas y pilotes (zona portuaria de Cartagena). El análisis hecho mediante el MDS, indica que 

se agrupan de manera cercana aquellas estaciones de manglar y por otra parte, no tan cercanas, 

las estaciones con sustratos artificiales, a pesar de tratarse de ecosistemas principalmente con 

características estuarinas. 

CORRELACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO CON LAS VARIABLES FISICO-QUÍMICAS 

Son numerosos factores los importantes en la determinación de la composición y abundancia de 

una comunidad. Estos pueden ser: turbidez, salinidad, temperatura, niveles de polución, 

corrientes y complejidad estructural del hábitat entre otros. De acuerdo con lo observado, la 

composición y abundancia de moluscos pueden verse afectadas por las características del medio 

que son los principales factores que determinan la aparición o no de determinadas especies y su 

éxito en cualquier ecosistema (Lalli y Parsons, 1997). Según las comparaciones en diversidad 

realizadas y los resultados en cuanto a composición y abundancia de especies dentro de cada una 

de las zonas analizadas, es evidente que las zonas portuaria y adyacente de Cartagena junto con la 

zona adyacente de Coveñas cuentan con características muy similares ya que son ecosistemas 

catalogados como estuarinos compuestos por bosque de mangle y en su mayoría por bosque de 

mangle rojo (INVEMAR, 2001, Patiño y Flórez 1993). Esto permite que ciertas especies como 
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Crassostrea rhizophorae sean muy abundantes así como especies de mitilidos típicos de sistemas 

estuarinos y en varios casos catalogados como especies invasoras gracias a facilidad de 

establecerse en este tipo de ambientes (Crooks, 1998).  

Las características principales que diferencian a las zonas adyacente y portuaria de Santa Marta 

junto con la zona portuaria de Coveñas, son principalmente el hecho de ser lugares expuestos al 

recambio constante de aguas. En Santa Marta se ve el efecto directo de las corrientes generando 

así, en los tiempos en que tienen mayor fuerza, el efecto de surgencia que enriquece las aguas 

(Franco, 2005). Estas zonas que son expuestas al mar son menos afectados por cambios de 

salinidad, como es el caso para estuarios, como Barú, Cartagena y Cispatá. Las especies más 

comunes en estos lugares más abiertos son por lo general aquellas que no soportan rangos de 

salinidad amplios es decir eurihalinas y algunas estenohalinas, con la capacidad de vivir tanto en 

ambientes estuarinos como en lugares con características de aguas abiertas, como Isognomon 

bicolor que fue tan abundante en estos sitios. 

Entonces, los resultados de este estudio indican que los factores ambientales son el determinante 

principal y no la influencia de las zonas portuarias sobre la composición de la comunidad de 

moluscos de fondos duros de las zonas estudiadas, ya que las comparaciones realizadas no 

evidencian diferencias significativas entre cada zona portuaria y su respectiva zona adyacente. 

Según el análisis realizado con el índice de similaridad Bray-Curtis y en análisis de MDS, es posible 

decir que se agrupan como más similares, en cuanto a composición y abundancia de especies, las 

estaciones que también tienen condiciones similares que brinda el medio. Básicamente se 

distinguen dos grupos, un grupo de estaciones estuarinas y uno con estaciones con características 

de aguas abiertas. Pero es necesario tener en cuenta que el porcentaje de similaridad no es lo 

suficientemente alto como para afirmar que las composiciones son muy similares, es decir que 

aunque según el gráfico la manera en que se agrupan las estaciones y las zonas en general, es 

debido a sus condiciones ambientales que permiten el establecimiento de determinadas especies 

que son típicas de estos ambientes o que gracias a sus adaptaciones pueden habitar en estos 

ecosistemas. 

La zona portuaria de Cartagena (terminales de CONTECAR, Sociedad Portuaria de Cartagena y el 

Muelle Turístico de EDURBE), suma 11 sitios de atraque, para atención a barcos de carga y de 

pasajeros y une al Caribe con todo el mundo, a través de conexiones con más de 432 puertos en 

114 países (SPRC, 2010). Esto lo cataloga como el puerto con mayor tráfico marítimo del Caribe 
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colombiano. En el puerto de Cartagena fueron encontradas las dos especies no-nativas 

encontradas en este estudio (Perna viridis y Musculista senhousia). El puerto con mayor tráfico 

marítimo después del puerto de Cartagena es el de Santa Marta, en el cual no se encontró ninguna 

de las dos especies no-nativas. En tercer lugar se encuentra la zona portuaria de Coveñas en el 

cual no se encontró ninguna de las dos especies invasoras, sin embargo si se encontró a 

Musculista senhousia en el sector de Cispatá. 

En este estudio, enfocado hacia la composición de moluscos, junto con los otros trabajos 

realizados dentro del macroproyecto (Arhens et al., 2011), el porcentaje de especies no-nativas no 

superó un 10% del total de especies identificados (para los moluscos es mucho menor de 10%, 

pero en el caso del fitoplancton fue alrededor de 5-10%). Esto indica que más de un 90% de las 

especies presentes en cualquier sitio son nativas, lo cual implica que su presencia debe ser 

determinado por factores adicionales que tienen mayor influencia que la actividad portuaria.  
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CONCLUSIONES 

 No se observó un patrón de influencia portuaria que determinara la composición de la comunidad 

de moluscos epibentónicos de sustratos duros de estaciones de las zonas portuarias o las 

adyacentes. Al contrario, las estaciones de muestreo se ubicaron correspondiente a su 

composición, según el índice de similaridad de Bray-Curtis, dependiendo de las características del 

medio (estuarinas o de aguas abiertas). Así mismo no se evidenció una diferencia en la influencia 

del tráfico marítimo sobre la composición de las especies dependiendo de la cantidad de 

embarcaciones que cada puerto estudiado recibe, es decir que en el puerto con mayor tráfico 

marítimo se encontrara una composición evidentemente diferencial con respecto tanto a la 

encontrada en los otros dos puertos o a su correspondiente zona adyacente. 

 La agrupación de las estaciones por su composición y abundancia se da, aparentemente, según la 

influencia de factores ambientales como la salinidad, quiere decir, no se refiere puntualmente a 

una zona adyacente y a una zona portuaria sino a la condición estuarina o influencia de aguas 

abiertas de cada lugar estudiado. 

 El tráfico marítimo no parece tener un efecto significativo sobre la composición de moluscos en las 

zonas estudiadas, dado que las dos especies no-nativas reportadas en este estudio se encontraron 

tanto en una zona portuaria como en una zona adyacente. El patrón de distribución de estas 

especies parece corresponder más bien a las características estuarinas de los sitios en los que 

fueron encontrados. 

 

  



52 

RECOMENDACIONES 

 Es necesario tener en cuenta el mismo número de estaciones para cada zona, así como el mismo 

número de réplicas para que la comparación en cada sitio de la zona portuaria y zona adyacente 

sea más confiable, ya que el diferente esfuerzo de muestreo se evidencia no solo en las diferentes 

abundancias encontradas sino en el número de especies que se pueden encontrar en los 

diferentes lugares de muestreo. 

 La toma de muestras debe ser hecha mediante la misma técnica para obtener un valor del total 

del área muestreada y así mismo obtener la densidad de individuos, así de esta manera hacer las 

abundancias encontradas comparables dentro del patrón de distribución de cada especie en un 

determinado ecosistema. 

 Las zonas portuaria y adyacente de un mismo lugar deben caracterizarse por tener condiciones 

ambientales como el sustrato, la salinidad y la influencia de las aguas abiertas similares para que la 

composición y abundancia de especies no varíe por factores ambientales sino que sea debido a la 

influencia de factores antropogénicos, en este caso el tráfico marítimo. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Valores de Salinidad y Temperatura superficial del agua (°C) determinados en Marzo 
2010, para las zonas portuaria y adyacente en cada sitio de muestreo. 

SITIO 
ZONA 

(Portuaria, 
Adyacente) 

ESTACIÓN Salinidad 
 emperatura 

       

Cartagena 

ZP SPRC 33 27,8 

 
ECOPETROL 24,1 30,4 

 
Mamonal Contecar 34,7 29,9 

 
Bocagrande 35,3 29,2 

ZA Barú-manglar 36,5 29 

 
Barú-manglar raíces 36,9 29,9 

Coveñas 
ZP Muelle Argos 32,8 29,8 

 
TLU 1 35,2 28,6 

Santa Marta 

ZA Puerto Luz 35,2 28 

 
Morro Rodadero 36,1 27,9 

ZP SPSM muelle 1 36 28 

 
SPSM muelle 3 37,5 28,4 

 
Pozos Colorados-monoboya 35,8 29,9 
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ANEXO B. Valores de los Índices de diversidad para cada una de las estaciones de cada sitio de 
muestreo (Cartagena, Santa Marta y Coveñas): total de especies S, Riqueza de especies de 
Margalef d, Uniformidad de Pielou J', Diversidad de Shannon-Weaver H'(log2) y Dominancia de 
Simpson λ. Los códigos corresponden a puntos de muestreo definidos en Tabla 1. 

 
S N d J´ H´(log2) λ 

SMM1 20 100 4,126 0,298 1,286 0,649 

SMM3 17 100 3,474 0,315 1,289 0,644 

SMPCSL 24 100 4,994 0,562 2,576 0,304 

SMPL 24 100 4,994 0,614 2,817 0,318 

SMRM 12 100 2,389 0,641 2,298 0,327 

CTGSP 13 100 2,606 0,635 2,351 0,290 

CTGEC 8 100 1,520 0,470 1,410 0,451 

CTGBG 10 100 1,954 0,460 1,529 0,533 

CTGTB 20 100 4,126 0,554 2,393 0,280 

CTGTBP1 12 100 2,389 0,660 2,367 0,284 

CTGTBP2 14 100 2,823 0,627 2,388 0,290 

CTGCC 12 100 2,389 0,515 1,846 0,347 

CTGB19 11 100 2,171 0,450 1,556 0,398 

CTGCCM57 9 100 1,737 0,613 1,943 0,314 

CTGB27 8 100 1,520 0,612 1,836 0,368 

CTGBR50 10 100 1,954 0,582 1,933 0,353 

CTGBR43 10 100 1,954 0,635 2,109 0,286 

COVCQ 15 100 3,040 0,849 3,315 0,125 

COVARP1 7 100 1,303 0,586 1,644 0,467 

COVARP2 3 100 0,434 0,873 1,384 0,431 

COVARB 5 100 0,869 0,727 1,688 0,413 

COVTLU 7 100 1,303 0,253 0,711 0,785 

COVCISM1 8 100 1,520 0,451 1,352 0,489 

COVCISM2 9 100 1,737 0,482 1,527 0,492 

COVCISP 3 100 0,434 0,584 0,926 0,653 
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ANEXO C. Abundancias totales para las estaciones de cada uno de los sitios de muestreo (Cartagena, Santa Marta y Coveñas). La “R” y el número 
que la antecede indica la cantidad de réplicas contempladas para cada estación. Los códigos corresponden a puntos de muestreo definidos en 
Tabla 1. 

BIVALVOS 

CARTAGENA-Zona Portuaria 
CARTAGENA-Zona 

Adyacente 
CTGSP 

3R 
CTGEC 

3R 
CTGBG 

2R 
CTGTB 

2R 
CTGTBP1 

3R 
CTGTBP2 

1R 
CTGCC 

2R 
CTGB19 

4R 
CTGCCM57 

1R 
CTGB27 

1R 
CTGBR50 

 3R 
CTGBR43 

3R 

Perna viridis 0 0 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Musculista senhousia 37 161 8 31 69 38 189 422 24 55 2 8 

Mytella charruana 43 258 224 31 0 3 430 441 63 370 13 35 

Mytella sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Crassostrea rhizophorae 73 18 2 320 23 9 13 14 60 18 13 270 

Isognomon bicolor 6 0 0 9 11 4 6 1 0 7 8 3 

Isognomon alatus 130 0 0 8 0 0 3 0 1 0 79 7 

Isognomon radiatus 46 0 0 122 5 1 3 2 1 7 216 26 

Isognomon sp. 11 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 1 

Brachidontes modiolus 336 12 45 149 0 0 200 88 10 200 72 196 

Brachidontes exustus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Brachidontes domingensis 3 0 0 0 131 64 4 1 0 0 0 0 

Spondylus americanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chama macerophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga antillarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga bisulcata 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga aristata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arca imbricata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arca zebra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbatia candida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbatia domingensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gouldia cerina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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Anadara ovalis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mytilopsis sallei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 125 

Ostrea equestris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastrochaena hians 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corbula sp1. 3 2 2 9 12 2 15 6 1 45 0 0 

Rupellaria typica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Diplodonta sp1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Martesia striata 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lyonsia hyalina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella nimbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella sp2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella sp1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cymatium pileare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pisania karinae 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Turbonilla levis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Crepidula convexa 0 0 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 

Littorina angulifera 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 1 1 

Littorina meleagris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Littorina nebulosa 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Littorina ziczac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Littorina interrupta 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Alaba incerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora dysoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nassarius vibex 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithiopsis fusiforme 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mitrella dichroa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithium lutosum 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis coseli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis lyrata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Planaxis lineatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis obesa 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhombinella laevigata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyclostremiscus beauii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemitoma octoradiata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gibberula lavalleana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parviturbo rehderi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nerita tessellata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nerita versicolor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Heliacus bisulcatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sinum perspectivum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tegula viridula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modulus carchedonius 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

Modulus modulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pedipes mirabilis 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thais coronata trinatensis 0 1 7 0 19 10 0 0 0 0 0 0 
Thais haemostoma 
floridiana 0 0 2 0 9 2 2 0 0 2 0 0 

Thais deltoidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parviturboides interruptus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pisania auritula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rissoina cancellata 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithium eburneum 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acmaea antillarum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora jaumei 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora sayi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora viridula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora meta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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BIVALVOS 

SANTA MARTA - Zona Portuaria SANTA MARTA-Zona Adyacente 
SMM1 

3R 
SMM3 

3R 
SMPCSL 

3R 
SMPL 

3R 
SMRM 

3R 

Perna viridis 0 0 0 0 0 

Musculista senhousia 0 0 0 0 0 

Mytella charruana 0 0 0 0 0 

Mytella sp. 0 0 0 0 0 

Crassostrea rhizophorae 0 0 0 0 0 

Isognomon bicolor 1364 428 81 72 34 

Isognomon alatus 6 0 0 2 1 

Isognomon radiatus 66 6 1 1 8 

Isognomon sp. 110 33 34 2 10 

Brachidontes modiolus 73 31 217 3 2 

Brachidontes exustus 0 0 0 0 0 

Brachidontes domingensis 0 1 11 2 0 

Spondylus americanus 0 0 0 1 0 

Chama macerophylla 9 2 0 1 3 

Lithophaga antillarum 2 0 0 0 1 

Lithophaga bisulcata 18 18 5 2 0 

Lithophaga aristata 7 7 1 1 0 

Lithophaga sp1 0 0 0 0 1 

Arca imbricata 3 2 0 0 1 

Arca zebra 0 1 0 2 0 

Barbatia candida 0 1 0 0 0 

Barbatia domingensis 0 0 0 2 0 

Gouldia cerina 0 0 0 0 0 

Anadara ovalis 0 0 0 0 0 

Mytilopsis sallei 0 0 0 0 0 

Ostrea equestris 1 0 0 2 0 

Gastrochaena hians 1 1 8 0 0 

Corbula sp1. 0 0 1 0 0 

Rupellaria typica 0 0 0 0 0 

Diplodonta sp1. 0 0 0 0 0 

Martesia striata 0 0 0 0 0 

Lyonsia hyalina 0 0 1 0 0 

Fissurella nimbosa 0 0 4 0 0 

Fissurella sp2. 0 0 1 0 0 

Fissurella sp1. 0 0 2 0 0 

Cymatium pileare 2 0 0 0 0 

Pisania karinae 1 2 0 2 0 

Turbonilla levis 0 0 0 0 1 

Crepidula convexa 0 0 2 0 0 

Littorina angulifera 3 0 0 16 0 
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Littorina meleagris 3 0 0 1 0 

Littorina nebulosa 0 0 0 3 0 

Littorina ziczac 0 0 0 2 0 

Littorina interrupta 0 0 0 0 0 

Alaba incerta 7 0 0 0 0 

Diodora dysoni 1 0 0 0 0 

Nassarius vibex 0 0 0 0 0 

Cerithiopsis fusiforme 0 0 0 0 0 

Mitrella dichroa 0 0 4 0 0 

Cerithium lutosum 0 0 0 0 0 

Anachis coseli 0 0 15 3 0 

Anachis lyrata 0 0 14 0 0 

Planaxis lineatus 0 0 0 0 0 

Anachis obesa 0 0 3 3 0 

Rhombinella laevigata 0 0 11 0 0 

Cyclostremiscus beauii 0 1 0 0 0 

Hemitoma octoradiata 0 1 0 0 0 

Gibberula lavalleana 0 0 0 4 0 

Parviturbo rehderi 24 0 0 0 0 

Nerita tessellata 0 0 0 0 0 

Nerita versicolor 0 0 0 0 0 

Heliacus bisulcatus 0 0 2 0 0 

Sinum perspectivum 0 0 0 1 0 

Tegula viridula 0 0 0 0 0 

Modulus carchedonius 0 0 0 0 0 

Modulus modulus 0 0 0 0 0 

Pedipes mirabilis 0 0 0 0 0 

Thais coronata trinatensis 0 0 0 0 0 

Thais haemostoma floridiana 0 0 6 0 0 

Thais deltoidea 0 0 0 0 1 

Parviturboides interruptus 0 0 0 0 0 

Pisania auritula 0 0 2 3 0 

Rissoina cancellata 0 0 0 0 0 

Cerithium eburneum 0 0 0 0 0 

Acmaea antillarum 0 0 1 0 0 

Diodora jaumei 0 0 0 0 0 

Diodora sayi 2 1 0 0 1 

Diodora viridula 0 0 0 1 0 

Diodora meta 0 1 1 0 0 
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BIVALVOS 

COVEÑAS-Zona Portuaria COVEÑAS-Zona Adyacente 
COVCQ 

4R  
COVARP1 

2R 
COVARP2 

2R 
COVARB 

1R 
COVTLU 

3R 
COVCISM1 

1R 
COVCISM2 

3R 
COVCISP 

3R 

Perna viridis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Musculista senhousia 0 0 0 0 0 2 31 4 

Mytella charruana 0 0 0 0 0 0 1 0 

Mytella sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crassostrea rhizophorae 0 2 0 3 0 269 115 0 

Isognomon bicolor 17 44 7 9 284 4 1 0 

Isognomon alatus 0 0 0 0 4 0 0 0 

Isognomon radiatus 0 0 0 1 2 6 0 0 

Isognomon sp. 6 4 0 0 0 0 1 0 

Brachidontes modiolus 1 4 3 1 2 130 11 23 

Brachidontes exustus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Brachidontes domingensis 1 0 0 1 0 13 0 0 

Spondylus americanus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chama macerophylla 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga antillarum 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga bisulcata 0 1 2 0 26 1 0 0 

Lithophaga aristata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lithophaga sp1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arca imbricata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Arca zebra 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbatia candida 0 0 0 0 0 0 0 0 

Barbatia domingensis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gouldia cerina 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anadara ovalis 0 0 0 0 0 0 1 0 

Mytilopsis sallei 0 0 0 0 0 0 9 0 

Ostrea equestris 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastrochaena hians 0 0 0 0 0 0 0 0 

Corbula sp1. 0 1 0 0 0 0 0 2 

Rupellaria typica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diplodonta sp1. 0 0 0 0 1 0 0 0 

Martesia striata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lyonsia hyalina 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella nimbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella sp2. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fissurella sp1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cymatium pileare 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pisania karinae 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turbonilla levis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Crepidula convexa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Littorina angulifera 0 0 0 0 0 3 1 0 
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Littorina meleagris 0 0 0 0 0 0 0 0 

Littorina nebulosa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Littorina ziczac 6 0 0 0 3 0 0 0 

Littorina interrupta 9 11 0 0 0 0 0 0 

Alaba incerta 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora dysoni 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nassarius vibex 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithiopsis fusiforme 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mitrella dichroa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithium lutosum 0 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis coseli 5 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis lyrata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Planaxis lineatus 1 0 0 0 0 0 0 0 

Anachis obesa 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rhombinella laevigata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyclostremiscus beauii 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hemitoma octoradiata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gibberula lavalleana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parviturbo rehderi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nerita tessellata 9 0 0 0 0 0 0 0 

Nerita versicolor 1 0 0 0 0 0 0 0 

Heliacus bisulcatus 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sinum perspectivum 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tegula viridula 4 0 0 0 0 0 0 0 

Modulus carchedonius 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modulus modulus 1 0 0 0 0 0 0 0 

Pedipes mirabilis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thais coronata trinatensis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thais haemostoma floridiana 0 0 0 0 0 0 0 0 

Thais deltoidea 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parviturboides interruptus 2 0 0 0 0 0 0 0 

Pisania auritula 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rissoina cancellata 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cerithium eburneum 13 0 0 0 0 0 0 0 

Acmaea antillarum 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora jaumei 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora sayi 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora viridula 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diodora meta 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANEXO D. Registro fotográfico de las especies identificadas en este estudio organizadas según la 
clasificación taxonómica previamente referenciada. 

  
 Arca imbricata    Arca zebra   Barbatia candida 

  
Barbatia domingensis   Anadara ovalis   Perna viridis 

  
Brachidontes exustus   Brachidontes domingensis   Brachidontes modiolus 

     
Musculista senhousia   Mytella charruana    Mytella sp. 
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Lithophaga antillarum   Lithophaga bisulcata   Lithophaga aristata 

    
Lithophaga sp1   Isognomon alatus  Isognomon radiatus 

           
Isognomon bicolor    Isognomon sp.    Ostrea equestris 

             
Crassostrea rhizophorae       Spondylus americanus   Mytilopsis sallei 

            
Diplodonta sp1.   Chama macerophylla   Gouldia cerina 
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Rupellaria typica  Corbula sp1.  Gastrochaena hians 

      
Martesia striata  Lyonsia hyalina   Hemitoma octoradiata 

          
Diodora dysoni    Diodora jaumei   Diodora meta 

                  
Diodora sayi   Diodora viridula  Fissurella nimbosa 

                        
Fissurella sp1.   Fissurella sp2.    Acmaea antillarum 
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Tegula viridula  Parviturbo rehderi   Nerita tessellata 

               
Nerita versicolor   Littorina interrupta  Littorina ziczac 

             
Littorina meleagris  Littorina nebulosa  Littorina angulifera 

                                
Rissoina cancellata   Cyclostremiscus beauii  Parviturboides interruptus     
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Heliacus bisulcatus   Modulus modulus  Modulus carchedonius 

    
Cerithium eburneum  Cerithium lutosum  Cerithiopsis fusiforme 

            
Alaba incerta   Planaxis lineatus  Crepidula convexa 

                    
Sinum perspectivum  Cymatium pileare  Thais coronata trinitatensis 
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Thais haemostoma floridiana  Thais deltoidea   Pisania auritula 

  
Pisania karinae  Rhombinella laevigata   Anachis coseli 

     
Anachis lyrata   Anachis obesa   Mitrella dichroa 

                     
Nassarius vibex   Gibberula lavalleana  Turbonilla levis 

 
Pedipes mirabilis 

 


