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INTRODUCCIÓN

Los pastos marinos son macrófitas pertenecientes a dos familias de plantas acuáticas:
Hydrocharitaceae y Potamogetonaceae, del orden de las Helobiales, las cuales se adaptaron al
medio salino, logrando crecer completamente sumergidas, desarrollando un efectivo sistema de
anclaje, además de llevar a cabo la polinización y dispersión de sus semillas por vía hidrófila
(Arber, 1920 En: Dawes, 1991).

Las praderas de sifonógamas marinas están consideradas como uno de los ecosistemas de mayor
importancia a nivel mundial debido a las funciones ecológicas que cumplen (Hatcher et al., 1989).
Su valor radica fundamentalmente en que tanto esta como las comunidades vegetales (macro y
microalgas) que habitan dentro de las praderas participan en la producción primaria y las pirámides
de biomasa (Lanza, 1975). Además sirven de hábitat y refugio a diferentes organismos en estado
juvenil o adulto, atrapan y estabilizan los sedimentos, sus epífitos captan nitrógeno y suministran
nutrientes al medio y sus hojas disminuyen la fuerza de la corriente del agua y de las olas
(Gutiérrez y Jiménez, 1999).

A nivel mundial existen aproximadamente 48 especies de pastos marinos (Phillips y Meñez, 1988),
distribuidas en los mares del Pacífico Norte, Chile, Atlántico Norte, Caribe, Atlántico Sur-oeste,
Mediterráneo, Sur de África, Indo-Pacífico y Sur de Australia (Short et al., 2001).

Los pastos forman “lechos” que cubren áreas extensas del fondo en aguas someras de mares
tropicales y subtropicales y son una de las comunidades costeras más conspicuas; su alta
productividad se debe a diversos mecanismos ecológicos y adaptaciones morfofisiológicas del
propio pasto que repercuten en la estructura trófica, para la cual existen dos rutas de entrada de
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energía al sistema: pastoreo directo (5%) y vía detritos (95%) (den Hartog, 1967). Las praderas
de pastos y los manglares tienden a exportar nutrientes en forma de materia orgánica particulada o
disuelta a ecosistemas vecinos, como los arrecifes coralinos

(Zieman, 1982 En: Gutiérrez y

Jiménez, 1999). Esto es aprovechado por los organismos, que a su vez los transportan a otros
ambientes permitiendo intercambios en beneficio de todos (Díaz-Pulido, 1997).

Características físicas, como la dinámica del agua, la profundidad, granulometría y contenido de
materia orgánica en los sedimentos, inciden directamente en la composición y estructura fenológica
de las praderas. Además estos ecosistemas pueden ser notablemente alterados y perturbados por
actividades antropogénicas como obras de dragado y relleno de terrenos en el litoral, causando
aumento en la erosión costera, sedimentación y turbidez del agua, afectando no sólo los pastos,
sino también otros ambientes marinos y costeros vecinos (Gutiérrez y Jiménez, 1999; Phillips y
Meñez, 1988).

Colombia presenta una diversidad baja en pastos marinos teniendo en cuenta el gran número de
especies registradas para el resto del mundo, al contar solo con cinco especies Thalassia
testudinum, Halophila baillonis, Halophila decipiens, Halodule wrightii y Syringodium filiforme
(Díaz-Pulido, 1997). Estas forman praderas que se distribuyen exclusivamente en el Caribe a lo
largo de la costa continental y el archipiélago de San Andrés y Providencia (CORPES, 1992).

Se han realizado estudios muy puntuales sobre las praderas, a lo largo de la costa Caribe
colombiana. Concentrándose principalmente en las áreas del Parque Nacional Natural Tayrona
(P.N.N.T.) e Islas del Rosario (P.N.N.C.R.). En un análisis de la diversidad ecosistémica marina
en Colombia, Díaz-Pulido (1997) distingue varios tipos de praderas de pastos, caracterizados por la
dominancia de las distintas especies y su distribución geográfica. Según el autor las praderas
dominadas por Thalassia testudinum se encuentran en el Archipiélago de San Andrés y
Providencia (incluyendo cayos del sur), Golfo de Urabá, Isla Fuerte, Islas de San Bernardo y del
Rosario, Cartagena, Isla Arena, Bahía Taganga, Parque Tayrona, La Guajira y el departamento de
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Sucre. Syringodium filiforme, comparte la misma distribución que Thalassia, mientras que las
praderas de Halodule wrightii predominan en el Parque Tayrona y el archipiélago de San Andrés
y Providencia. Además se desarrollan praderas de Halophila decipiens en el Parque Tayrona,
Bahías de Taganga, Santa Marta, Golfo de Salamanca, Puerto Colombia, Golfo de Urabá.
Finalmente se registra la especie Halophila baillonis en el Golfo de Urabá y Parque Tayrona.

Laverde-Castillo (1992), estudió la ecología y distribución de T. testudinum en el P.N.N.T.
estimando cobertura, densidad, biomasa y tamaño de las hojas, encontrando praderas
monoespecíficas y mixtas, en las cuales T. testudinum se combina con H. wrightii, S. filiforme, H.
baillonis y H. decipiens. En la bahía de Chengue halló Thalassia con densidades de hasta 2.500
hojas/m2 y hojas de 30-50 cm de longitud, observando una correlación positiva entre el número de
hojas, la biomasa foliar y el contenido de materia orgánica en el sedimento.

Echeverry (1983), observó como el desarrollo y la estructura de T. testudinum en el P.N.N.T. se ve
afectado por factores físicos como el oleaje y la desecación, produciendo daños que repercuten en
la distribución de la fauna asociada a esta sifonógama.

Camacho y Galvis (1980) en su investigación en la playa de Bonito Gordo, P.N.N.T.; estudiaron la
distribución de las especies de pastos que allí se encontraban, notando como la estructura de
estas cambiaba respecto a la zonación.

La producción primaria de T. testudinum y la relación de su biomasa con el peso de epífitos fue
estudiada por Palacios et al. (1992), en Isla Grande (Parque Nacional Natural Corales del Rosario),
donde la principal flora acompañante de las praderas fueron las algas calcáreas verdes (Penicillus
sp., Halimeda sp.) y las rojas (Amphiroa fragilissima), mientras que el principal epífito fue el alga
coralinacea costrosa Fosliella farinosa.
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La estructura y distribución de las praderas de fanerógamas marinas de la Isla de San Andrés, fue
documentada recientemente por Ángel (1998), quien registró la presencia de Thalassia testudinum
y Syringodium filiforme como únicas especies de pastos que crecen alrededor de la isla.

A nivel internacional se han desarrollado numerosos trabajos acerca de la ecología de las
praderas, uno de los lugares más estudiados es la Bahía de la Florida en los Estados Unidos, allí
Zieman et al. (1989) midieron la distribución, abundancia y productividad de las macrófitas,
encontrando que T. testudinum estuvo ampliamente distribuida y fue la planta más dominante,
Halodule wrightii fue una especie común, y que Syringodium filiforme crecía principalmente en
áreas con fuerte influencia oceánica; registraron además que las macroalgas se encontraron en
menor proporción que las demás plantas.

En la bahía de Biscayne (Florida) Lanza (1975), hace una cuantificación de algunos componentes
químico-bromatológicos en la hojas y rizomas de Thalassia, estudiando los efectos de la
contaminación térmica y urbana sobre los constituyentes.

En la península de Yucatán México, Gallegos et al. (1994), estudian los patrones de crecimiento y
demografía en el Caribe, de las especies de pastos marinos pioneras Halodule wrightii y
Syringodium filiforme.

En el Caribe colombiano los pastos marinos han sido pobremente investigados en cuanto a su
biología y ecología, tampoco existen estudios sobre indicadores del grado de “salud” o de
intervención antrópica y no se conocía completamente su distribución a lo largo de todo el litoral.
Con el propósito de conocer integralmente las praderas en Colombia, buscar si existen diferencias
geográficas entre estas y en el caso de haberlas saber a qué se deben; se llevó a cabo este trabajo
que se desarrolló dentro de un proyecto marco titulado “Distribución, estructura y clasificación de
las praderas de fanerógamas marinas en el Caribe colombiano”, realizado por el Instituto de
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis -INVEMAR- y cofinanciado por
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COLCIENCIAS, el cual presenta información actualizada y vital en la valoración ecológica,
estructural y ambiental de las praderas de sifonógamas del país; mediante la medición de
diferentes variables bióticas y abióticas usadas como indicadores, que de alguna manera reflejan la
dinámica a la que está sujeta la comunidad. Con esto se cimientan las bases necesarias para la
generación de futuros proyectos con miras al aprovechamiento y sostenibilidad de este ecosistema.
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2. AREA DE ESTUDIO

El presente estudio, se desarrolló a lo largo de la costa y plataforma continental somera del Caribe
colombiano entre la zona de bajamar y los 15 m de profundidad, la cual tiene una longitud de 1.700
km, ubicándose dentro de las coordenadas geográficas: 11º50’ N - 71º18’ W Castilletes - al Noreste
y 08º42’ N - 77º19’ W Cabo Tiburón - al Suroeste; se sitúa en el extremo nor-occidental de Sur
América, limitando al norte con el mar Caribe, al noreste con Venezuela y al suroeste con Panamá,
abarcando los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y Chocó, así
como las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que hacen parte del archipiélago
oceánico localizado afuera de la plataforma continental de Nicaragua, entre los 12 y 16º N y los 78
y 82º W (INGEOMINAS, 1998 En: Roa, 2000; IGAC, 1986 En: Ángel, 1998) (Ver Figura 1).

2.1. Geomorfología. La plataforma continental de Colombia es variable en su amplitud. Al norte
de Punta Gallinas en la península de La Guajira es de 10 km, aumentando progresivamente hacia
el este y oeste hasta un máximo de 40 km. En el sector de la Sierra Nevada de Santa Marta es
prácticamente ausente y el talud desciende bruscamente desde la costa.

Se incrementa

nuevamente hacia el oeste, contando con 1,2 km frente al río Magdalena y alcanzando un máximo
de 75 km frente al Golfo de Morrosquillo (Tabares et al., 1996 En: Benavides-Serrato y BorreroPérez, 2000). Se diferencian seis facies sedimentarias agrupadas en cuatro dominios: dominio
carbonatado de La Guajira (lodos arenosos carbonatados), zona deltáica del Magdalena (arenas
terrígenas y lodos arenosos terrígenos), ambiente arrecifal de los archipiélagos (arrecifes coralinos
y arenas bioclásticas) y la provincia terrígena del Sinú-Darién (lodos terrígenos y arenas
bioclásticas) (Molina et al., 1996 En: Benavides-Serrato y Borrero-Pérez, 2000). La formación del
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se originó con la elevación de
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Nicaragua y del Mar Caribe. Los atolones, cayos e islas son de procedencia volcánica a partir de
erupciones que datan de hace 80 millones de años en el Cretácico (Díaz et al., 1996).

Figura 1. Área de estudio con las praderas de pastos marinos y las áreas de muestreo. 1) Puerto López,
2) Bahía de Portete, 3) Cabo de La Vela a Riohacha, 4) Parque Tayrona, 5) Cartagena, 6) Barú e Islas
del Rosario, 7) Golfo de Morrosquillo, 8) Islas de San Bernardo, 9) Isla Fuerte e Isla Tortuguilla, 10)
Chocó Caribeño, 11) Isla de San Andrés, 12) Islas de Providencia y Santa Catalina. Ver ampliación de
cada una de las áreas en los Anexos (Díaz , 2002).

2.2. Climatología. Se definen dos estaciones para la región Caribe. La primera cuando actúan
los vientos Alisios del NE y la segunda cuando su fuerza se reduce.

Ambas condiciones

corresponden a la variación cíclica del ángulo de incidencia de los rayos solares sobre la región.
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Estos vientos actúan sobre la costa con mayor frecuencia y velocidad en los meses de diciembre a
mayo, mientras que la estación sin acción prevaleciente del Alisio se extiende de junio a
noviembre, correspondiendo a la época húmeda por las precipitaciones locales y el aumento del
caudal de los ríos que descargan sus aguas al mar. Este régimen pluviométrico depende del paso
de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT) sobre el país (CORPES, 1992). Los datos de
precipitación media multianual varían desde los 450 mm registrados en la estación de Nazaret en
La Guajira, hasta 2.217 mm en Turbo. (INGEOMINAS, 1998 En: Roa, 2000).

2.3. Oceanografía. El Caribe es un mar semicerrado con una termoclina estable casi todo el año
que permite estratificarlo en cuatro capas, de las cuales la primera es denominada Superficial
Ecuatorial Tropical que va desde los 0 a 50 m, con temperaturas de 28 - 30 ºC y salinidades entre
34,5 - 36 UPS.

Los desplazamientos de las masas de agua se deben a los vientos Alisios, cuya

consecuencia es el fenómeno de surgencia de aguas subprofundas frías y ricas en nutrientes, el
cual es más marcado durante la época seca frente al departamento de La Guajira y en menor
proporción al del Magdalena. Los movimientos circulares del agua son el resultado de la acción de
los vientos, la contracorriente del Darién, y la corriente del Caribe que pasa al norte de La Guajira
con dirección oeste y por desplazamientos geostróficos de tipo ciclónico (CORPES, 1992; Giraldo
1994 En: Benavides-Serrato y Borrero-Pérez, 2000).

2.4. Descarga de aguas continentales. Los principales cuerpos de agua que desembocan en el
Caribe colombiano están constituidos por el sistema del Magdalena, que vierte importantes
caudales a través de su desembocadura y del Canal del Dique; están además las cuencas
hidrográficas de la alta Guajira, Ranchería, norte y oeste de la Sierra Nevada de Santa Marta, río
Sinú, río Atrato y otros menores (CORPES, 1992); estos efluentes aportan aguas cargadas de
sedimento, que en ocasiones transportan basuras y contaminantes provenientes de aguas servidas
que pueden deteriorar el equilibrio y la salud de los ecosistemas marinos y costeros así como a su
fauna y flora.

23

Pastos marinos del Caribe colombiano

•

Paula A. Castillo-Torres, 2002

Sector de La Guajira (Puerto López, Bahía de Portete, Cabo de La Vela-Riohacha): Está en la

parte más septentrional a lo largo de la costa continental colombiana. Se extiende entre los límites
fronterizos con Venezuela (Castilletes) y la ciudad de Riohacha y entre la línea de costa (límite
superior de marea alta) y los 200 m de profundidad. Tiene por rasgos distintivos, el fenómeno de
surgencia, una elevada productividad primaria, plataforma amplia de fondos arenosos, praderas de
sifonógamas, algas y playones salinos (INVEMAR, 2000).

•

Sector del Tayrona: Se extiende desde la desembocadura del río Piedras hacia el oeste, hasta

el Cabo de La Aguja y de ahí hacia el sur hasta Punta Gloria, en inmediaciones del balneario de El
Rodadero. Este sector tiene por rasgos distintivos una costa acantilada, bahías y ensenadas,
plataforma ausente, surgencia estacional y mosaicos coralinos (INVEMAR, 2000).

•

Sector Bahía de Cartagena:

Con una marcada influencia de descargas continentales

proveniente del río Magdalena, presenta una plataforma continental amplia, dominada por fondos
lodosos, con una cota de morfología variable y muy dinámica con procesos de erosión (INVEMAR,
2000).

•

Sector de los Archipiélagos coralinos (Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, Isla Fuerte e

Isla Tortuguilla): Se extiende paralelamente a los departamentos de Bolívar y Sucre hacia mar
afuera, a partir de la primera isóbata de 40 m frente a la costa, hasta el límite externo de la
plataforma continental; incluye también las áreas de costa continental (parte exterior de la Isla de
Tierra Bomba y costa norte de la Península de Barú), además de las islas, archipiélagos y bajos
coralinos de la plataforma continental hasta la isóbata de 200 m. Este sector se caracteriza por
presentar aguas claras y mosaicos coralinos (INVEMAR, 2000).

•

Sector Golfo de Morrosquillo (Bahía de Cispatá): Abarca la franja litoral que se extiende desde

Punta Barú hasta la desembocadura del río Sinú (Tinajones) y hacia mar adentro
aproximadamente hasta la primera isóbata de 40 m que se encuentra frente a la costa. Aguas
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semi-turbias, fondos lodosos, costa baja, escasa dinámica del oleaje y manglares (INVEMAR,
2000).

•

Sector Capurganá (Chocó Caribeño): Restringido a la costa NW del Golfo de Urabá, entre

Acandí y Cabo Tiburón; con costas rocosas, bahías y ensenadas y mosaicos coralinos (INVEMAR,
2000).

•

Sector Archipiélago de San Andrés y Providencia: Su extensión se restringe al occidente,

norte y sur con los límites fronterizos de Colombia y al oriente con una isóbata de 1000 m; presenta
además mosaicos coralinos y aguas oceánicas (INVEMAR, 2000).
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3. METODOLOGÍA

Previo al trabajo de campo, se elaboraron mapas preliminares (escala 1:100.000) a partir de
información bibliográfica y el análisis de imágenes satelitales Landsat, empleando el programa PCI,
correspondientes a la parte baja de La Guajira, tomadas el 27de junio del año 2000; de La Guajira
y Golfo de Venezuela, tomada el primero de junio de 2000; del Canal de Panamá y parte baja del
Golfo de Urabá, tomada el 25 de junio de 2000 y fotografías aéreas pancromáticas en blanco y
negro (escala entre 1:12.000 y 1:50.000) tomadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
entre 1972 y 1993 de los departamentos de La Guajira y Magdalena.

Los mapas fueron

digitalizados y visualizados mediante el programa ArcView, destacando polígonos representativos
de las diferentes unidades de paisaje (arrecifes, fondos arenosos, pastos marinos, etc), cuya área
mínima era de 900 m2 (correspondiente al tamaño de un píxel de 30x30 m en la imagen).

Está información facilitó la planificación del trabajo de campo y permitió estimar la distribución y
extensión de las praderas en el Caribe colombiano.

Con base en ello y de acuerdo con

consideraciones logísticas, se dividió el área de estudio en doce sectores (Figura 1), que fueron
denominados así: Portete (Bahía Honda y Bahía Hondita), Puerto López, Cabo de La Vela a
Riohacha, Tayrona (PNNT), Cartagena (Isla Arena), Islas del Rosario (Barú), Golfo de Morrosquillo
(Cispatá), Islas de San Bernardo, Isla Fuerte (Isla Tortuguilla), Caribe Chocoano

(Arboletes,

Capurganá y Sapzurro), y las Islas de San Andrés y Providencia (Isla de Santa Catalina).

El cronograma e itinerario de trabajo de campo estuvieron regidos por dichos sectores, los cuales
fueron visitados secuencialmente entre mayo y septiembre de 2001, coincidiendo con el período
de transición climática entre la época seca y la de lluvias en el Caribe colombiano (CORPES,
1992), las excursiones tuvieron una duración entre 1 y 12 días cada una.
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3.1. FASE DE CAMPO

Una vez en el sector respectivo, se hizo un reconocimiento general teniendo en cuenta la presencia
y características de asentamientos humanos y efluentes cercanos (aguas residuales, ríos,
quebradas, etc.), también se tomaron en cuenta las basuras sumergidas y su naturaleza, para
luego establecer el estado ambiental de las praderas respecto a la actividades humanas. Se
verificó la información de los límites y contornos de los polígonos representados en los mapas con
un GPS manual (Sistema de Geoposicionamiento Global) que arrojaba coordenadas geográficas
exactas y se midió la profundidad con una ecosonda portátil. Esto permitió conocer la extensión
real de las praderas, la profundidad a la que estaban y reconocer las especies de pastos que las
conformaban (pradera mixta cuando habían varias especies de pastos o monoespecífica si solo
había una especie), a estos censos se les denominó Puntos de Chequeo (PC).

Con la información general de los PC., en determinados sitios donde la pradera (mixta o
monoespecífica) tuviera un área mayor a los 900 m2, se efectuaron Censos Rápidos (CR),
consistentes en observaciones en cuatro puntos al azar dentro del parche, sin importar la
profundidad. Se empleó como guía la representación esquemática de la escala de cobertura de
corales de Dahl (1981 En: Wilkinson y Baker, 1994), que permitió de manera rápida, otorgar un
porcentaje de cobertura y proporción de los componentes florísticos (Figura. 2).

100-76%

75-51%

50-31%

30-11%

10-0%

Figura 2. Representación esquemática del porcentaje de cobertura de corales de Dahl (1981)
En: Wilkinson y Baker (1994), empleada para pastos.
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Se colectaron 10 hojas al azar de cada una de las especies de pastos que conformaban la pradera,
a las que se les midió la longitud y el ancho, y se tomó nota de la presencia de signos de pastoreo.
Se recogieron muestras de las especies de macroalgas presentes en la pradera.

En praderas monoespecíficas de T. testudinum se siguió una metodología diferente que permitió
obtener mayor información. A este censo se le denominó Estación (EST), y correspondió a
lugares con un área mayor a los 900 m2, donde esta especie presentó una cobertura mayor al 30
%. En lo posible se seleccionaron dos estaciones de muestreo por pradera, la primera entre 1-2 m
y la segunda entre 4-5 m de profundidad

(dependiendo de la extensión total y variabilidad

estimada en los puntos de chequeo).

3.1.1. Cobertura en estaciones (EST). El porcentaje de cobertura de T. testudinum se estimó
mediante el lance de 10 cuadrantes de 50 x 50 cm con 25 subdivisiones de 10 x 10 cm, en las
cuales se observó la proporción de pastos, fondos blandos o duros, algas u otros (corales,
esponjas, etc)

(Jáuregui, 1997; Wilkinson y Baker, 1994).

En ocasiones que fue imposible

encontrar praderas monoespecíficas, solo se tuvo en cuenta el porcentaje de cobertura de la otra
especie de pasto dentro del cuadrante, sin hacerle ningún otro análisis.

3.1.2. Densidad. Se determinó mediante el conteo de los vástagos contenidos en un área de
20x20 cm, de los diez cuadrantes guía de 50x50 cm lanzados al azar en el área escogida para el
muestreo.

Rodríguez (1996) empleó un cuadrante de 25x25 cm, replicándolo ocho veces, y

Fresneda y Gualteros (1994) usaron uno de 20x20 cm; Ángel (1998), no especificó el tamaño de
los cuadrantes que empleó, aunque escogió dos puntos sobre un transecto de 25 m, y en cada
uno ubicó 4 cuadrantes.

3.1.3. Biomasa foliar. Se lanzó diez veces al azar el cuadrante y en un área de 20x10 cm se
cortaron a ras del sustrato todos los vástagos allí presentes (Ángel, 1998), a los que en laboratorio
se les estimó la biomasa foliar. CARICOMP (1994) sugiere el mismo tamaño de cuadrante y hacer
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6 réplicas en cada punto de muestreo. Dos de estas muestras se usaron en la determinación de
biomasa de epífitos, que se describirá más adelante.

3.1.4. Flora asociada. Se identificaron las macroalgas presentes en cada estación, y se llevaron
al laboratorio fijadas con formalina al 4% aquellas cuya identificación en campo no fue posible (lo
anterior no requirió de cuadrantes); para la identificación se emplearon las claves de Littler y Littler
(2000); Schnetter (1978, 1976).

3.1.5. Biomasa rizoidal y en pie. Con la ayuda de un tubo de PVC de 6 pulgadas de diámetro
(CARICOMP, 1994), 30 cm de alto y borde biselado empleado como área de referencia, se
tomaron dos muestras al azar de biomasa por estación, extrayendo todo el material vegetal que
quedase incluido dentro del tubo. Esto con el fin de estimar la proporción de biomasa en pie
(Standing crop) respecto a la biomasa rizoidal.

Una vez retirado el material, se tomaba una

muestra representativa de sedimento a la que se le determinaría en laboratorio el contenido de
materia orgánica.

3.1.6. Sedimento. In situ se determinó visualmente y al tacto el tipo de sedimento según su
composición granulométrica, mediante una escala cualitativa que diferenciaba:

arena gruesa,

arena media, arena fina y lodo, y según su origen en: litoclástico, litobioclástico y bioclástico
(Tablas 1 y 2).
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Tabla 1. Escala cualitativa del tamaño de
grano del sedimento.
Tamaño

Calibre (mm)

Arenas gruesas

>5

Arenas medias

Tabla 2. Clases de sedimento a partir del origen.
Clases

Origen

Litoclástico

Terrígeno

4a2

Litobioclástico

Terrígeno y fragmentos de coral,
erizos, algas calcáreas.

Arenas finas

2a1

Bioclástico

Fragmentos de coral, otros animales
con CaCO3 y algas calcáreas.

Lodo

< 0,5

Tabla1

Tabla2

3.1.7. Calidad de agua. Previo a las salidas de campo, teniendo en cuenta la información de los
mapas y en consenso con la Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina del programa CAM
de INVEMAR, se escogieron sitios representativos en cada una de las áreas para la medición de
parámetros fisicoquímicos del agua.

Para ello, se tuvo en cuenta la presencia de efluentes

cercanos a las praderas y las poblaciones humanas adyacentes, además en el caso de las islas se
trató de abarcar los cuatro puntos cardinales. Se midió la salinidad y temperatura superficial del
agua con una sonda portátil. Para la determinación de nutrientes disueltos (nitratos, nitritos y
fosfatos) las muestras fueron filtradas y congeladas; para la detección de contaminantes
(hidrocarburos, organoclorados y metales pesados) éstas se fijaron añadiendo sustancias
recomendadas por el Manual de Técnicas Analíticas del CIOH (Garay et al., 1993) y luego fueron
transportadas al laboratorio para su posterior análisis.

Tanto en estaciones como en censos rápidos, se estimó la visibilidad horizontal del agua, mediante
una modificación de la técnica de disco Sechi de CARICOMP (1994), en la que un investigador
tomaba en sus manos una tabla acrílica blanca y el extremo de una cinta métrica, mientras su
compañero se alejaba con el otro extremo, registrando la distancia en metros a la cual ya no era
visible la tabla.
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En los PC, CR y EST, cada uno de los cinco investigadores del proyecto hizo observaciones
relacionadas con el grado de intervención antrópica sobre las praderas y el estado aparente de
estas, teniendo en cuenta ciertos atributos ambientales, a los que se les otorgó valores cualitativos
de 0 a 5 (Tabla 3).

Tabla 3. Atributos ambientales tomados en cuenta, para la evaluación del estado ambiental de las
praderas y la escala de valores cualitativos.

Atributos ambientales
Grado de epifitismo en hojas
Presencia y tipo de basuras
Descarga de aguas servida y/o contaminantes
Poblaciones adyacentes
Explotación pesquera
Actividad náutica

Grado de intervención
0 = no hay intervención
1 = intervención muy baja
2 = intervención baja
3 = intervención media
4 = intervención alta
5 = intervención muy alta o importante

3.2. FASE DE LABORATORIO

Dos de las diez muestras de biomasa foliar extraídas con el cuadrante de 20x10 cm, se emplearon
para la determinación de biomasa de epífitos y las mediciones de las hojas de Thalassia
testudinum (longitud, ancho de la base, pastoreo).

3.2.1. Biomasa de epífitos. Se estimó pesando todas las hojas de cada muestra (W0), a las
cuales previamente se les había retirado el exceso de humedad con papel secante durante 15 min.
Para remover los epífitos, se trataron las hojas con ácido clorhídrico diluido que disuelve el material
calcáreo de algas y animales, tras lo cual se repitió el proceso de secado para luego ser
nuevamente pesadas (W1); la diferencia de pesos (W0 - W1) correspondió al peso real de los
epífitos (Ángel, 1998; Jáuregui, 1997; CARICOMP, 1994).
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A 10 hojas de cada una de las dos muestras, se les midió en

centímetros la longitud total tomada desde la base hasta la punta y el ancho de la base, teniendo
en cuenta además si presentaban signos de pastoreo (CARICOMP, 1994).

3.2.3. Biomasa foliar. Se obtuvo tras separar de los vástagos la porción “aérea” (fotosintética y
no fotosintética) de la parte “subterránea” pesando la primera libre de epífitos, habiendo sido
previamente secadas hasta peso constante en una estufa a temperatura de 80 ºC durante 24 a 48
horas obteniéndose la biomasa (expresada en gramos de peso seco por metro cuadrado g.p.s./m2)
(Jáuregui, 1997).

3.2.4. Biomasa rizoidal. Para esto se separó la parte subterránea de la aérea, se eliminaron las
partículas de sedimento, animales y el exceso de humedad y se pesó para obtener la biomasa
(g.p.s./m2) (Ott, 1990 En: Gutiérrez y Jiménez, 1999).

3.2.5. Materia orgánica en sedimento. Se tomaron 50 g de la muestra del sedimento extraída
con el corazonador y se introdujeron en una estufa precalentada a 80 ºC durante 48 horas para
eliminar la humedad. De allí se tomaron 5 g de sedimento seco y se llevaron en un crisol a la mufla
precalentada a 550 ºC durante cuatro horas; luego se pasaron las muestras al desecador hasta
alcanzar temperatura ambiente; la diferencia en peso del crisol indica la cantidad de materia
orgánica presente en el sedimento (Buchanan y Kain, 1971).

3.2.6.

Calidad del agua.

El proceso de detección de metales pesados, organoclorados e

hidrocarburos en las muestras de agua recogidas en las estaciones, estuvo a cargo del laboratorio
de la REDCAM

(Red de Vigilancia de la Calidad Ambiental Marina) del programa CAM de

INVEMAR.

3.2.6.1. Nutrientes. La determinación de nitritos en las muestras de agua se hizo por el método
de Bendschneider y Robinson, en el que se hace reaccionar con sulfanilamida el ion nitrito del
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agua, que reacciona en presencia de diclorhidrato de N-(1-naftil) etilendiamina, el cual forma un
compuesto coloreado, cuya absorbancia se mide espectrofotométricamente a 543 nm. Para los
nitratos se siguió el fundamento del método de reducción con cadmio y cobre; donde el ion nitrato
del agua de mar se reduce a ion nitrito (Garay et al., 1993).

En la evaluación de los iones fosfato en el agua, se siguió el método Murphy y Riley (1952 En:
Garay et al., 1993), el cual depende de la formación de un complejo de fosfomolibdato que se
reduce a un compuesto azul, cuya intensidad se mide espectrofotométricamente a 885 nm.

3.2.6.2. Contaminantes. Se siguieron marchas analíticas específicas para cada caso (Garay et
al., 1993).

Plaguicidas. La extracción se hizo con hexano eter y para la detección se siguió la técnica EPA
(1979), a base de cromatografía de gases GC-ECD.

Metales pesados. La extracción en campo se hizo con ácido nítrico concentrado y en laboratorio
la muestra fue analizada por espectrofotometría de emisión ICP “Plasma Inductivamente
Acoplado”.

Hidrocarburos disueltos y dispersos. Se extrajeron con hexano y su determinación fue por
fluorometría.
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3.2.7. Diagrama de flujo metodología.

Búsqueda y acopio de información
Elaboración de mapas preliminares
Selección de áreas de muestreo

Trabajo de Campo
Reconocimiento del tipo de pradera y
profundidad (Puntos de Chequeo).

Censo Rápido

Estación

Estimación de cobertura de pastos
(Método modificado de Dahl, 1981)

Estimación de cobertura de pastos
(Cuadrante 50x50 cm).

Recolección de 10 hojas por poda para las
respectivas mediciones.

Estimación densidad de vástagos
(Cuadrantes 20x20 cm)

Recolección de macroalgas

Biomasa foliar (Recolección de hojas por
poda, cuadrantes de 20x10 cm).
Muestras de biomasa rizoidal - en pie y
sedimentos con tubo PVC
Recolección de macroalgas

Fase de Laboratorio

Identificación de macroalgas
(estereoscopio y microscopio)

Medición de Tº, UPS, transparencia,
sedimento.

Determinación de biomasa foliar, rizoidal –
en pie, % en peso de epífitos.
Medición de hojas, signos de pastoreo, %
de materia orgánica en sedimento.
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3.3. FASE DE GABINETE

Los datos obtenidos en campo de las variables estructurales biomasa foliar, en pie y rizoidal y
densidad fueron extrapolados al metro cuadrado con el fin de obtener valores que se pudieran
comparar con otros trabajos.

-

Densidad de vástagos:
D m2= N/A * 4, donde

D m2: densidad por m2
N: número de vástagos por unidad muestreal.
A: área de la unidad muestreal.
4: factor (0,25 m2 * 4 = 1 m2 ).

-

Area foliar (AF):
AF = A cm * B cm, donde

A cm: longitud de la hoja en centímetros.
B cm: ancho de la hoja en centímetros.

-

Ocurrencia de pastoreo:
Se tomó nota de presencia o ausencia de signos de pastoreo, en las 20 hojas seleccionadas
por estación.

3.3.1. Análisis de la información. Se organizó en matrices por estaciones cada uno de los
atributos estructurales medidos en campo y laboratorio, promediando los datos de sus réplicas, y
obteniendo desviaciones estándar, valores máximos y mínimos, que permitieron visualizar el
comportamiento de dichos atributos (ver Tabla 6).

3.3.2. Distribución normal de los datos. Para el análisis estadístico de los censos tipo estación
(55 EST.), se ordenó toda la información en matrices, tomando cada uno de los atributos
estructurales de las praderas de Thalassia testudinum con sus réplicas (biomasa total, rizoidal, en
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pie, foliar, ancho de hojas, largo de hojas, densidad, cobertura, etc) y se visualizaron en
histogramas de frecuencia y gráficos de probabilidad con el programa Statgraphics plus, para
comprobar si tenían o no distribución normal.

3.3.3. Prueba de clasificación. Se decidió realizar un análisis de tendencia, mediante el Índice
de Disimilaridad de Distancia Euclideana, que a manera de dendograma va enlazando las
estaciones en grupos jerárquicos, que se forman a partir de las características estructurales que
comparten (ver Figura 6). Para ello se construyó una matriz, donde las variables estructurales de
las praderas de T. testudinum (datos recogidos en los censos tipo EST.), como son: biomasa
rizoidal y foliar, densidad de vástagos, porcentaje en peso de epífitos y pastoreo, estaban
ordenadas en las columnas; mientras en las filas iban las estaciones. Se eligieron estos atributos
porque representan mejor las características estructurales de una pradera de pastos marinos,
además de ser los más empleados en otros trabajos sobre el mismo tema; también se tuvo en
cuenta al seleccionarlos que estos no reflejaran los mismos resultados de otras variables, como es
el caso del área foliar que proviene de la multiplicación entre la longitud y ancho de las hojas, la
densidad y la cobertura de vástagos o la biomasa en pie y la biomasa foliar.

En un principio la prueba se realizó con los datos estandarizados, pero el dendograma resultante
arrojo una clasificación poco lógica, difícil de interpretar desde la raíz del gráfico.
decidió transformar los datos mediante Logaritmo natural

Por ello se

X’ = ln (X + 1), cuya clasificación

resultante, pudo ser relacionada e interpretada con las otras pruebas estadísticas realizadas. En
las estaciones 2, 3 y 36 se cometieron errores de muestreo en las biomasas rizoidal y en pie, por lo
tanto estos datos fueron reemplazados por valores promedio obtenidos de otras estaciones con
biomasa foliar, densidad y cobertura semejantes a aquellas donde se presentó el error.

3.3.4.

ANOVA (paramétrico)

y

KRUSKAL WALLIS (no paramétrico).

Estas pruebas se

realizaron con el fin de saber si cada variable se comportaba significativamente de igual o diferente
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manera entre los grupos formado en el análisis de clasificación, entre estaciones y por áreas. Para
ello se usaron todos los atributos estructurales con sus réplicas.

Sumado a lo anterior, se empleó el método de “Fisher’s least significant difference o LSD”, que
hace una comparación múltiple de medias permitiendo saber cuáles estaciones son
significativamente diferentes entre sí. Estas pruebas demostraron que al interior de los grupos y de
cada área con sus estaciones, la estructura de las praderas es muy heterogénea.

3.3.5. Relación con variables ambientales. Para comprobar si la estructura de las praderas de
T. testudinum está relacionada con factores ambientales o abióticos, se realizó una prueba de
ordenación denominada Análisis de Correspondencia Canónica

(CCA).

Este es un análisis

multivariado que resulta en una ordenación de las estaciones y de las especies (que para este
caso son las variables estructurales de la pradera) según su interrelación, de acuerdo con el grado
de influencia que ejercen las variables abióticas o ambientales sobre las dos primeras (Digby y
Kempton, 1987; Ter Braak, 1986).

En este análisis se empleó la misma matriz de variables estructurales que se usó en la prueba de
clasificación y también se transformaron los datos con ln (X + 1).

En la matriz de variables

ambientales se usó la profundidad, porcentaje de materia orgánica en el sedimento y el tamaño del
sedimento asignándolo en categorías de 1 = lodo a 4 = arena gruesa. Para la escogencia de estas
variables, a priori se realizó una prueba de correlación con el coeficiente no paramétrico de
Spearman (rho) (ver Anexo F); se eliminaron las que estaban fuertemente correlacionadas evitando
así una multicolinearidad o superposición de efectos que enmascarasen el comportamiento de la
estructura de las praderas dificultando su interpretación

(Ter Braak, 1986).

Finalmente las

variables escogidas fueron estandarizadas para que estuvieran bajo una misma unidad.

El gráfico resultante representa la variación en la composición o estructura de las praderas según
las variables ambientales.

Una clase de puntos representa las estaciones, otra las variables

37

Pastos marinos del Caribe colombiano

Paula A. Castillo-Torres, 2002

estructurales y los vectores son los atributos ambientales. Cada estación está al centro de las
variables estructurales que influyen en ella. La dirección del vector indica el máximo cambio de la
variable correspondiente en el diagrama y la longitud es proporcional a su tasa de cambio que está
relacionada con el eje de la ordenación; por ejemplo, si el vector va de izquierda a derecha, se
entiende que a la derecha aumenta esta variable. Las variables estructurales se disponen respecto
a los vectores, según el grado de influencia que tenga sobre ellas la variable ambiental (ver Figura
10).

Para conocer si las variables estructurales, mostraban diferencias entre profundidades, se realizó
una prueba de diferenciación entre dos muestras de T- STUDENT, discriminando las estaciones en
someras (1-2 m) y profundas (4-5 m). Una vez más se emplearon los atributos con todas las
réplicas.

Para saber si la correlación entre dos variables era directa o inversa, se hizo una prueba de
Correlación de Spearman (rho), en la que se confrontaba cada variable estructural contra tres
variables ambientales (materia orgánica, tamaño de sedimento y profundidad). La prueba incluye
el grado de significancia a través del P- valor.

Se hicieron Regresiones Múltiples, que permitieron observar la relación de una variable
dependiente frente a otras independientes (abióticas Vs. estructurales). La prueba incluye los Pvalor y los R- cuadrado ajustados, que indican el porcentaje en que el modelo mejor explica la
variabilidad de los atributos bióticos. Tanto este análisis como el anterior, se hicieron con el fin de
dar sustento a los resultados arrojados por la prueba de ordenación CCA, los cuales no fueron muy
contundentes.

3.3.6.

Flora asociada.

Se construyeron tablas dinámicas de frecuencia para determinar

tendencias en las preferencias ambientales de las algas por el tipo de sedimento y contenido de
materia orgánica, entre otros.
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3.3.7. Estado ambiental. Para tener una idea del estado ambiental actual de las praderas de
pastos marinos en Colombia, respecto al grado de intervención humana sobre éstas, se aprovecho
el conocimiento y observaciones de los investigadores (5 personas), durante la etapa de campo del
proyecto. Se hizo una evaluación por áreas y cada uno de los investigadores iba otorgando una
calificación cualitativa, de 0 a 5, a los atributos ambientales (ver Tabla 3) de acuerdo a su
apreciación del grado de intervención antrópica. Finalmente, se obtuvo un promedio ponderado de
las cinco calificaciones, haciendo la ponderación de acuerdo con a la dedicación del investigador
hacia cada tema (Tabla 4).

Tabla 4. Esquema de calificación del grado de intervención antrópica en cada una de las áreas.

Atributos ambientales
Grado de epifitismo en hojas
Presencia y tipo de basuras
Descarga de aguas servidas y/o contaminantes
Poblaciones adyacentes
Explotación pesquera
Actividad náutica
Promedio

Áreas
Portete
Tayrona
Cartagena..
4
3
4
1
3
4
0
2
4
1
3
5
2
3
4
Promedio ponderado .....
2
3
4
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4. RESULTADOS

Durante los cuatro meses de muestreo se visitaron 121 sitios, de los cuales 66 fueron de tipo censo
rápido (CR) y 55 fueron estaciones (EST).

Según los resultados obtenidos tras confirmar la

información representada en los polígonos de los mapas llevados a campo, el proyecto
“Distribución, estructura y clasificación de las praderas de fanerógamas marinas en el Caribe
colombiano” (Díaz, 2002), encontró que las praderas de pastos ocupan una extensión total de 432
km2, de los cuales el 77 % se encuentra en el sector comprendido entre el Cabo de La Vela y
Riohacha (331 km2), extensión que está favorecida por la amplia plataforma continental frente a
estas costas, haciendo necesario un mayor esfuerzo de muestreo (8 EST. y 11 CR). En contraste,
el área con menor extensión de pastos fue Cartagena con 0,8 km2 y un total de 15 censos. La
intensidad de muestreo en cada sector no obedeció solamente a la extensión de las praderas en
cada uno de ellos, si no a la necesidad de confirmar la información que se tenía previa al trabajo de
campo y a consideraciones logísticas (Tabla 5).

Tabla 5. Número de censos, Estaciones (EST) y Censos Rápidos (CR), realizados en cada una de
las áreas de muestreo, especificando el rango de profundidad en la que se encontraban y la
extensión de las praderas.
Censos rápidos
Estaciones
Extensión
2
Somero
Medio
Profundo
Somero
Profundo
praderas (km )
0,5 – 2 m 2 – 4 m 4 – 10 m 1 – 2 m 4 – 5 m
Puerto López
1,8
5
1
Portete
13,2
4
1
3
C. La Vela-Riohacha
331,7
7
1
3
4
4
Tayrona
1
6
1
1
5
3
Cartagena
0,8
5
3
1
4
2
Islas del Rosario
8,3
3
4
3
2
I. de San Bernardo
24
4
2
1
3
G. Morrosquillo
24
5
2
3
2
Isla Fuerte
6,3
2
1
2
2
Chocó Caribeño
0,9
3
2
1
San Andrés
4
1
2
2
Providencia
16
1
3
2
Total
432
34
19
13
33
23
Áreas

Total
6
8
19
16
15
12
9
12
7
6
5
6
121
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4.1. CENSOS RÁPIDOS (CR)

Se encontraron praderas monoespecíficas de Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y
Halophila decipiens y praderas mixtas conformadas por las asociaciones:

“Thalassia -

Syringodium”; “Thalassia - Syringodium - Halodule”; “Thalassia - Syringodium - Halophila
decipiens”; “Thalassia – Syringodium - Halodule - Halophila”; “Halodule - Halophila”; “Thalassia Halophila” y “Syringodium - Halodule”.

Halophila decipiens (Ostenfeld) fue vista en varias ocasiones, pero solo dos CR se le hizo
mediciones de cobertura y longitud de hojas, ya que en la mayoría de los casos formaba parches
muy pequeños que no eran tenidos en cuenta. Esta especie tuvo una cobertura promedio del 27 %
± 17 %, fue frecuente en sustratos lodosos, arenas finas o medias de origen predominantemente
litobioclástico, entre 1-4 m de profundidad, donde alcanzó hasta 1,7 cm de longitud en sus hojas.
Se le observó en las áreas del Cabo de La Vela-Riohacha, Cartagena, Tayrona e Isla Fuerte. Su
congénere, H. baillonis (Ascherson), fue observada en el Golfo de Morrosquillo a 10 m de
profundidad y en Cispatá, Capurganá (Chocó Caribeño) y el Cabo de La Vela-Riohacha a 1 m de
profundidad, con hojas de 1,8 cm de longitud promedio.

Halodule wrightii (Ascherson) se registró en 9 de los 66 CR realizados, en las áreas del Cabo de
La Vela-Riohacha, Puerto López, Tayrona, Chocó Caribeño, San Andrés y Providencia.

Su

cobertura promedio fue del 16,1 % ± 13,3 %. En sedimentos litoclásticos, de arenas medias a
finas, alcanzó un máximo de 22,3 cm de longitud en sus hojas. Esta especie no formó praderas,
encontrándose generalmente mezclada con otras especies de pastos, en lugares someros o de
profundidad media.

Syringodium filiforme (Kützing) se localizó en 44 censos, solo 29 CR tienen registro de cobertura,
la cual fue en promedio del 30,3 % con una D.E. del 15,1 %. Ésta especie se encontró creciendo
en sedimentos de diferente origen, en arenas finas y medias a más de 5 m de profundidad. En
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Providencia sobre fondos bioclásticos de arena fina, alcanzó la máxima longitud promedio en sus
hojas (39,1 cm). Esta especie, mezclada con Thalassia, forma grandes praderas en el Golfo de
Morrosquillo y en el Cabo de La Vela-Riohacha sobre fondos litoclásticos. En el Chocó Caribeño
(Capurganá) se encontraron plantas de Syringodium en estado fértil, cuyos vástagos presentaban
numerosas ramificaciones (ver Figura 3, Anexo X).

Figura 3. Syringodium filiforme en estado fértil.

Thalassia testudinum (Banks ex König) fue dominante en todo el Caribe constituyendo amplias
praderas. Se registró en 63 censos de un total de 66. Fue muy habitual en sustratos de arenas
medias con origen bioclástico, y aunque se le observó en sedimentos de diferente tamaño y origen
a cualquier profundidad, su mejor desarrollo se dio en lugares someros, sobre fondos lodosos o
con arenas finas litoclásticas en el Cabo de La Vela-Riohacha y Portete. El promedio de cobertura
de esta especie fue del 40,8 %, con una D.E. del 22,2 %. Se observaron, en varias ocasiones,
plantas de Thalassia florecidas en áreas del Cabo de La Vela-Riohacha, Isla Fuerte y, con más
frecuencia en Cartagena e Islas del Rosario, también se encontraron frutos en diferentes etapas de
germinación en el P.N.N. Tayrona, en el sector conocido como La Pscina (Figura 4).
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A.

B.

Figura 4. A. Flores de Thalassia testudinum. B. Semillas de Thalassia testudinum en diferentes estapas de
germinación.

Aunque las cinco especies de pastos se desarrollaron a diferente profundidad, la cobertura de
Halophila decipiens y Thalassia testudinum alcanzó valores más altos en lugares someros (0,5 – 2
m), mientras que para Halodule wrightii y Syringodium filiforme ésta fue a mayor al aumentar la
profundidad (2 – 10 m) (Figura 5).

Somero

Medio

Profundo

% de Cobertura

70
60
50
40
30
20
10
0
Thalassia

Syringodium

Halophila

Halodule

Figura 5. Porcentaje de cobertura de cada especie de pasto a diferente
profundidad. Somero: 0.5 – 2 m, Medio: 2 – 4 m, Profundo: 4 – 10 m.
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4.1.1. Macroalgas asociadas. La cobertura relativa promedio de algas en los censos rápidos fue
de 10,9 % ± 8,5. Un valor máximo de 40 % se registró en el CR 73 de Puerto López, donde la
cobertura de Thalassia fue del 15 %. Por el contrario en el censo 48 del Golfo de Morrosquillo las
algas solo cubrían el 0,2 % del fondo, mientras Thalassia lo hacía con un 52 %.

Se registraron en todo el Caribe colombiano, incluyendo CR y EST un total de 149 especies de
macroalgas distribuidas en 52 géneros (Anexo D), de los cuales Caulerpa (12,09 %), Halimeda
(11,6 %), Penicillus (10,13 %) y Dictyota (9,15 %) fueron los más frecuentes. En contraste,
Padina, Sargassum, Acetabularia y Anadyomene estuvieron poco representadas.

Halimeda y

Penicillus fueron habituales en zonas de arenas gruesas bioclásticas. La distribución geográfica de
Penicillus coincidió con zonas donde no se presentan fenómenos de surgencia, al no encontrarse
en el Tayrona y La Guajira.

Los géneros Enteromorpha, Gracilaria y Codium se encontraron aparentemente asociados a altos
contenidos de materia orgánica en el sedimento (50 – 55 %), mientras que los más frecuentes en
lugares con poca materia orgánica (0,8 – 11 %) fueron Caulerpa, Dictyota, Padina, Udotea,
Penicillus, Amphiroa y Avrainvillea.

4.2. ESTRUCTURA DE LAS PRADERAS DE Thalassia testudinum

La estructura de las praderas de Thalassia testudinum fue en general heterogénea. Los valores
promedio de los atributos medidos presentaron desviaciones estándar altas y los valores máximos
y mínimos fueron extremos. Solo las mediciones hechas a las hojas (longitud, ancho, largo,
pastoreo) enseñaron datos más homogéneos (Tabla 6), esta porción de la planta es de vital
importancia para los procesos de fotosíntesis y captación de nutrientes y para el desarrollo de las
comunidades epifaunales que viven en simbiosis con los pastos.
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4.2.1. Epifitismo. El porcentaje en peso de epífitos sobre las hojas de Thalassia testudinum tuvo
un valor promedio del 13,4 ± 7,9 % (Tabla 6). Los mayores valores correspondieron a Cartagena
y áreas de La Guajira. Fue común observar algas rojas costrosas sobre las hojas de las diferentes
especies de pastos, generalmente sobre las porciones distales viejas o necrosadas y en muchas
ocasiones cubriendo casi toda la superficie foliar. Otras especies de algas rojas como, Jania
adhaerens y Amphiroa fragilísima, crecían alrededor de los vástagos cubriendo parte de éstos.
Entre los animales epibiontes más comunes se encontraron poliquetos de la familia Serpulidae, los
gasterópodos Smaragdia viridis y Crepidula convexa, quitones, hidroideos y tunicados como
Clavelina, Didemnum y Botrylloides, este último crecía sobre los vástagos cubriéndolos casi por
completo.

Tabla 6. Valores promedio, máximo, mínimo y desviación estándar (D.E) de los atributos
estructurales de las praderas de Thalassia testudinum.
Promedio D.E

Atributo

Máximo Mínimo

% Cobertura
2

Thalassia testudinum (en un m )
Syringodium filiforme

48,03

23,84

89,50

17,20

13,5

6,35

27,5

10,7

0,5

Halodule wrigthii
Algas

10,55
2

Densidad (vástagos/m )
Proporc. Epífitos / Long. hoja
2

B. Foliar (g.p.s./m )
2

B. Total (g.p.s./m )
2

B. Rizoidal (g.p.s./m )
2

B. en Pie (g.p.s./m )

10,18

36

0,1

481,12 182,34

985,00

192,50

0,42

0,22

1,68

0,01

105,10

45,55

248,71

41,27

998,87 804,53 5.440,05

200,60

872,98 776,30 5.267,21

106,39

125,99

62,15 2.863,76

37,17

% en peso de epífitos

13,40

7,95

41,89

2,97

% de Materia orgánica

10,58

10,13

0,20

0,15

55,12
0,89
(1:1)

0,82
0,03
(1:30)

Largo Hojas (cm )

20,96

6,19

39,11

9,97

2

1,13

0,15

1,50

0,90

Proporc. B. Pie/B. Rizoidal
Medición de Hojas
2

Ancho Hojas (cm )
2

Area foliar (m )

24,44

9,09

52,42

9,74

Ocurrencia de Pastoreo

14,18

3,04

19,00

3,00
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4.2.2. Análisis de clasificación. Para esto se empleó la matriz de datos estructurales de las 55
Est. de praderas monoespecíficas de T. testudinum, teniendo en cuenta los atributos bióticos:
densidad, biomasa rizoidal, biomasa foliar, porcentaje en peso de epífitos y pastoreo.

Se trazó en el dendograma resultante una línea (Figura 6) a una distancia Euclidiana de 1,48, que
permitió discriminar la formación de tres grupos.

La asociación A está conformada por 15

estaciones, pertenecientes en su mayoría al área Tayrona y a otras áreas con formaciones
arrecifales.

Estas se caracterizaron por tener una alta densidad de vástagos

(835 – 320

vástagos/m2), y una elevada biomasa rizoidal (5.267,2 – 418 g.p.s./m2) y foliar (188,8 – 76,3
g.p.s./m2). El área foliar fue baja, notándose un alto grado de pastoreo y poco porcentaje en peso
de epífitos. Estas praderas se desarrollaron en general en ambientes con buena visibilidad (± 6
m), sobre fondos de arenas medias a gruesas, con origen bioclástico y muy bajo contenido de
materia orgánica. Aunque la Est. 35 (Tayrona, bahía de Chengue) está muy separada en el
dendograma del resto de estaciones que conforman la asociación, se decidió incluirla por compartir
características estructurales con las demás, resaltando que es la estación con biomaza rizoidal
más alta de todo el Caribe colombiano (5.267,2 g.p.s./m2) (Ver Figura 6 y Tabla 7).

La asociación B, con 24 estaciones pertenecientes a áreas insulares y con formaciones coralinas
cercanas, agrupó praderas que se desarrollan en sitios con mucha visibilidad (≥ 8 m), sobre fondos
predominantemente bioclásticos, de arenas medias a gruesas y poca materia orgánica. Se puede
decir que estas praderas están estructuralmente poco desarrolladas, por presentar valores de
biomasa foliar (41,2 a 113,8 g.p.s./m2), rizoidal (106,3 a 1.067,5 g.p.s./m2) y de área foliar (9,7 a
32,2 cm2) muy bajos, densidad de vástagos y porcentaje en peso de epífitos disminuido y hojas en
promedio más pastoreadas (11 a 18 hojas pastoreadas) (Ver Figura 6 y Tabla 7).

La asociación C agrupa 16 estaciones, de las cuales 11 pertenecen a áreas de La Guajira, tres a
Cartagena y dos al Tayrona. En estas praderas la porción aérea de las plantas se encuentra muy
desarrollada, lo cual es evidenciado en los altos valores de biomasa foliar (81,3 a 248,7 g.p.s./m2),
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área foliar (16 - 52,4 cm2) y porcentaje en peso de epífitos sobre las hojas (6,4 a 41,8 %), las
cuales estuvieron poco pastoreadas.

Por el contrario, la biomasa rizoidal y la densidad de

vástagos fueron bajos. En estos sitios predominaron las arenas finas a lodo, sedimentos de origen
litoclástico, con alto contenido de materia orgánica (4-55 %) y una baja visibilidad en sus aguas (3
m). Las estaciones 9 (Cartagena) y 87 (Cabo de La Vela – Riohacha) fueron incluidas en esta
asociación por compartir características predominantes de la misma, a pesar que el dendograma
las ubica en otros grupos (Ver Tabla 7).

La Tabla 7 se construyó teniendo en cuenta las características estructurales predominantes en
cada asociación.

Los valores promedio y desviaciones estándar que se presentan pueden

enmascarar las verdaderas tendencias de las asociaciones, por lo que se asignaron categorías
cualitativas (bajo, medio y alto) para su análisis y descripción.

Tabla 7. Atributos estructurales y ambientales sobresalientes en cada uno de los grupos resultantes de la
prueba de clasificación, con valores promedio y desviaciones estándar.
Atributos

Tamaño sedimento
Origen sedimento
Visibilidad (m)
% Materia orgánica
Densidad (vást./m2)
B. Rizoidal (gr.p.s./m2)
B. Foliar (gr.p.s./m2)
Área foliar (cm2)
% w Epífitos
Pastoreo (hojas past.)

Grupo A

Grupo B

Arena media - gruesa Arena media - gruesa

Grupo C
Arena fina - lodo

Bioclástico

Bioclástico

Litoclástico

6

≥8

3

Baja
6.5 ± 4
Alta
570,1 ± 194 ,4
Alta
1527.3 ± 1.162,3
Alta
123.9 ± 34
Media
26,6 ± 5,2
Bajo
6,9 ± 3
Alto
14,4 ± 1,6

Media
9,1 ± 7,6
Media
467.5 ± 150
Baja
538,2 ± 274,3
Baja
70,2 ± 19
Baja
18 ± 5,3
Medio
12,5 ± 4,6
Alto
15,3 ± 2

Alta
16,4 ± 14
Media
418 ± 193,3
Media
808 ± 308,1
Alta
139,6 ± 47,5
Alta
31,9 ± 9,8
Alto
20,7 ± 8,8
Bajo
12,13 ± 4
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Tay 35
Iro 27
Car 13
Iro 11
If 39
San 110
Pro 119
If 37
San 114
Chc 108
Isb 57
Chc 106
Isb 64
San 112
Car 14
Mor 54
Por 83
Pro 116
Iro 10
Mor 52
Mor 55
Iro 19
Chc 107
Car 22
Iro 28
Car 9
Por 77
Car 36
PL 74
Cvr 88
Tay 30
Car 4
Cvr 93
Cvr 90
Cvr 97
Por 82
Cvr 103
Cvr 96
Cvr 92
Tay 3
Cvr 87
Isb 59
Isb 58
Tay 31
Tay 120
Tay 69
San 113
Tay 67
Pro 115
Mor 53
If 41
If 40
Pro 118
Mor 46
Tay 2

2.4

2

1.6

1.2

0.8

0.4

A

B

C

A

0

Distancia Euclidiana
Figura 6. Dendograma de clasificación de las 55 EST. sobre praderas de Thalassia testudinum, a partir de las
variables estructurales: densidad, biomasa foliar, biomasa rizoidal, área foliar, porcentaje en peso de epífitos
y pastoreo de las hojas. Se diferencian 3 asociaciones: A – B – C.
Cabo de La Vela-Riohacha (Cvr), Puerto López (PL), Portete (Por), Tayrona (Tay), Cartagena (Car), Islas del Rosario (Iro),
Islas de San Bernardo (Isb), Golfo de Morrosquillo (Mor), Isla Fuerte (If), Chocó Caribeño (Chc), San Andrés (San) y
Providencia (Pro).
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4.2.3. Sedimento. Se encontró una mayor proporción de praderas creciendo sobre sedimentos de
origen predominantemente bioclástico. En cuanto al tamaño del grano, las arenas medias fueron
las más frecuentes (Figura 7).

A.

B.
50
45
40

60
49,1

50
40

%

32,7

30
20

%
18,2

35
30
25
20
15
10
5
0

10
0
1

2

3

43,7

23,6

23,6

9,1

1

2

3

4

Figura 7. Histogramas del porcentaje de frecuencia, de tamaño y origen del sedimento a lo largo del
Caribe colombiano. Eje x: escala de sedimento. Eje y: porcentaje (%).
A: Origen sedimento: 1. Litoclástico 2. Litobioclástico 3. Bioclástico.
B: Tamaño sedimento: 1. Lodo 2. Arena fina 3. Arena media 4. Arena gruesa.

4.2.3.1. Origen del sedimento. Teniendo en cuenta el sedimento dominante en cada una de las
asociaciones formadas en el dendograma, se observa como en los grupos A y B, cerca del 60 %
de las estaciones tienen sedimentos de origen bioclástico, y en menor frecuencia litobioclásticos y
litoclásticos (Figura 8).

Lo opuesto sucede con la asociación C, en donde los fondos con origen litobioclástico y litoclástico
fueron muy comunes (Figura 8).
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Origen Sedimento
66,6

70

62
56,2

60

1
2
3

50
40

%

31,2

29

30

20

20

13,3

12,5

9

10
0
A

B

C

Figura 8. Histogramas del porcentaje de frecuencia, del tipo de sedimento según su composición en cada una
de las asociaciones (A, B y C). Eje x: escala de sedimento. Eje y: porcentaje (%).
1. Litoclástico 2. Litobioclástico 3. Bioclástico

4.2.3.2. Tamaño del sedimento. El tamaño del sedimento varió en cada asociación, pero se
destacan tendencias que pueden relacionarse con los histogramas de origen del sedimento. En A
y B alrededor del 50 % de las veces predominaron las arenas medias y con menor frecuencia las
gruesas y finas (±

20 %), mientras que los lodos fueron casi ausentes.

En el grupo C, se

presentaron el mismo número de estaciones para cada uno de los tamaños de grano, pero
definitivamente es la asociación donde las arenas finas y los lodos son representativos ( Figura 9).

Tamaño Sedimento
60

53,3

50

50
40

% 30
20

20
10

20

25

25

25 25 25 25

1
2
3
4

6,6

0
A

B

C

Figura 9. Histogramas del porcentaje de frecuencias, de los tipos de sedimento según tamaño
del grano en cada una de las asociaciones (A, B y C). Eje x: escala de sedimento. Eje y:
porcentaje (%). 1. Lodo 2. Arena fina 3. Arena media 4. Arena gruesa
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4.2.4. ANOVA y Kruskal - Wallis. Estos análisis multivariados, sugirieron que la estructura de las
praderas de sifonógamas en el Caribe colombiano, no varía según su distribución geográfica, ya
que se encuentra gran heterogeneidad al interior de cada área, entre áreas y entre las
asociaciones A, B y C. Por tal razón, los resultados no se discriminarán por zonas, sino con base
en los grupos obtenidos en la prueba de clasificación.
Con el propósito de entender y explicar el comportamiento estructural de las praderas de Thalassia
testudinum en el Caribe colombiano, se realizó una prueba de ordenación denominada “Análisis de
Correspondencia Canónica, CCA”, cuyos resultados fueron confirmados con otras dos pruebas de
las cuales se hablará mas adelante (Regresión múltiple y Coeficiente de Spearman rho).

4.2.5. Análisis de correspondencia canónica (CCA). En éste, las estaciones se ordenaron
sobre el plano según sus características estructurales y ambientales, de modo muy similar a la
prueba de clasificación (dendograma). El CCA arrojó resultados un tanto débiles, ya que el eigenvalor para el eje uno fue solo del 0,001 y para el eje dos cero, sugiriendo que la diversidad
estructural de las praderas, explicada por las características ambientales, es muy baja. A pesar de
ello, el primer eje explicó el gradiente de cambio en un 69,7 % (ver Figura 10).

La correlación entre los atributos estructurales y las variables ambientales fue de 0,587, ratificando
que los ejes del diagrama no están relacionados con los atributos estructurales que representan.
El eje uno, con un valor de correlación de 0,763, representa el gradiente de variación de la materia
orgánica, que crece de izquierda a derecha, mientras que el eje dos representa con -0,963 el
tamaño del sedimento cuyo gradiente se incrementa de arriba hacia abajo (Tablas 8 y 9).
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Tabla 8. Resultados del análisis de correspondencia canónica (CCA) para dos
ejes.

Eigenvalores
Porcentaje acumulado de variación
explicada por los ejes.
Coeficientes de correlación variables
estructurales – variables ambientales.

Eje 1

Eje 2

0,001

0,000

69,71

88,66

0,58

0,39

Tabla 9. Coeficientes de correlación de las variables estructurales y las
ambientales de las praderas de T. testudinum, con los dos ejes del análisis de
correspondencia canónica (CCA). Variables ambientales estandarizadas.
Variables

Eje 1

Eje 2

Materia orgánica (MO)

0,76

-0,25

Tamaño del sedimento (TS)

-0,26

-0,96

Profundidad (P)

0,37

-0,28

En la Figura 10 se aprecia que el área y biomasa foliar se ubican al lado opuesto de la dirección de
crecimiento del vector del TS, lo que hace pensar que en sedimentos finos estos dos atributos
tienden a aumentar. Se muestra cómo las estaciones 3, 77, 97, 82, 87, 90, 93 y 97, todas
pertenecientes a la asociación C y que en su mayoría se distribuyen en La Guajira, tienen un
promedio de longitud de hojas, biomasa y área foliar más altas de todo el Caribe.

Lugares someros, con sustratos de arenas gruesas a medias y bajo contenido de MO, agrupan
estaciones cuya biomasa rizoidal y densidad de vástagos por metro cuadrado fueron elevadas.
Ejemplo de esto son las estaciones 31, 35, 67, 69 de Tayrona, 40 y 41 de I. Fuerte, 115 de San
Andrés y 118 de Providencia, pertenecientes a la asociación A (Figura 10).

Al parecer, la profundidad y alto contenido de materia orgánica (MO) en el sedimento incrementan
el grado de epifitísmo sobre las hojas de Thalassia. Las estaciones 4 y 9 de Cartagena tienen el
porcentaje en peso de epífitos (wE) más alto (42 y 23 %) y una concentración del 32 y 55 % de
MO respectivamente, representando dos buenos ejemplos de esta relación. La misma tendencia
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se observa en la estación 28 de Islas del Rosario y las estaciones 82, 87, 88 y 93 de La Guajira,
que tienen en promedio 19 % wE y 22 % MO. Según la prueba, el área foliar también influye en la
presencia de epífitos, ya que a mayor área hay más superficie de adhesión para ellos, como ocurre
en las estaciones 82 (Portete) y 93 (Cabo de La Vela-Riohacha), que tiene un área foliar de 52 y
40 cm2 respectivamente.

Los epífitos atraen a peces herbívoros que se alimentan de ellos,

provocando pastoreo sobre las hojas.

En las EST. 114 de San Andrés y 54 del Golfo de

Morrosquillo el promedio de hojas pastoreadas fue de 13 a 18 (de un total de 20 examinadas por
estación) y el porcentaje de epífitos fue de 21 y 20 % respectivamente (Figura 10).
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e115
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Figura 10. Diagrama de ordenación de las 55 estaciones resultado del análisis de correspondencia canónico (CCA), respecto a los vectores de las
variables ambientales (MO: porcentaje de materia orgánica, P: profundidad, TS: tamaño de sedimento). En verde aparecen las variables estructurales
de T. testudinum, D: densidad, bR: biomasa rizoidal, aF: área foliar, bF: biomasa foliar, Pt: pastoreo y wE: porcentaje en peso de epífitos.
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Aunque en el CCA, la profundidad no parecía tener relación con la variabilidad estructural de T.
testudinum, si pudo observarse en el gráfico, cierta tendencia a ubicar las estaciones con sedimentos
más gruesos, con mayor densidad y biomasa rizoidal en lugares más someros. El caso contrario sucede
con la biomasa y área foliar que se ubica a mayor profundidad. Ello tiene relación con los resultados
obtenidos en las pruebas T- student, de Correlación de Spearman (rho) y Regresiones Múltiples.

4.2.6. T- student. Fue evidente con un P -valor < 0,001, que los atributos estructurales de T. testudinum
biomasa rizoidal, biomasa foliar, en pie, ancho de hojas, densidad de vástagos y cobertura, varían
dependiendo la profundidad a la que se encuentre la pradera (somero - profundo). El porcentaje en peso
de epífitos, área foliar y longitud de la hoja, no manifestaron diferencia significativa entre las dos
profundidades, al tener un P- valor = 0,09; 0,54 y 0,61 respectivamente (Tabla 10).

Tabla 10. Valores de significancia entre las relación de atributos estructurales y la profundidad de las estaciones. Se resaltan los
datos con P- valor < 0.01.

Variable
Densidad

P- valor
0,002

Biomasa rizoidal

-1,87e-7

Biomasa en pie

0,0005

Biomasa foliar

7,37e-9

Cobertura

0,00001

Ancho hoja

2,46e-10

Longitud hoja

0,54

Área foliar

0,09

% Peso epífitos

0,61
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4.2.7. Coeficiente de Spearman (rho). Se evidenció una correlación negativa entre la profundidad y las
biomasas foliar, rizoidal y densidad de vástagos, con un grado de significancia de P < 0,01 y < 0,05.
También mostró una relación directa entre la biomasa rizoidal y la densidad de vástagos. Los epífitos y el
pastoreo se incrementan al aumentar la materia orgánica del sedimento (P < 0,01 y < 0,05), así como la
biomasa foliar se desarrolla más cuando hay poco pastoreo (P < 0,05) (Tabla 11).

Tabla 11. Matriz de correlación entre variables estructurales y ambientales de las praderas, empleando el coeficiente
de Spearman’s rho. Las variables correlacionadas presentan el coeficiente en negrilla. Un asterisco (*) indica un P <
0,05; dos asteriscos (**) un P < 0,01 y tres asteriscos un P < 0,001.
Variables
Area Foliar

AF

TS

P

MO

D

BR

WE

PS

BF

1

Tamaño Sed.

-0.265

1

Profundidad

-0.053

0.154

1

Materia Org.

0.161

0.078

-0.102

1

Densidad

-0.284*

0.172

-0.428**

-0.063

1

B. Rizoidal

0.272*

0.124

-0.334*

-0.075

0.413**

1

% w Epífitos

0.025

-0.055

-0.062

0.356**

-0.006

-0.092

1

Pastoreo

-0.136

0.073

0.156

0.276*

-0.059

-0.396**

-0.247

1

B. Foliar

0.635***

-0.154

-0.352**

0.182

0.259

0.477***

0.101

-0.282*

1

4.2.8. Modelos de regresión lineal múltiple. La biomasa rizoidal, se comportó en términos generales,
de forma muy homogénea en todo el Caribe colombiano, oscilando alrededor 872,9 ± 776,3 g.p.s./m2.
Las estaciones de la asociación A se caracterizan entre otras cosas, por tener este atributo bien
desarrollado (Tabla 6). En el modelo de regresión, con un R2 = 14,7 % y P < 0,05 este atributo tiende a
incrementar cuando la concentración de materia orgánica (MO) es baja, en lugares de tamaño de
sedimento (TS) grueso y a profundidad (P) somera, como lo muestra la ecuación.
B. rizoidal = 1.388,4 – 17,87*MO + 102,05*TS – 570*P

56

Pastos marinos del Caribe colombiano

Paula A. Castillo-Torres, 2002

Proporción biomasa en pie Vs. biomasa rizoidal, con un P < 0,05, el R2 solo explica el 8,89 % de la
variabilidad de este atributo, indicando que la proporción aumenta a favor de la biomasa en pie al
incrementarse la profundidad y la materia orgánica en el sedimento. Una proporción de 1:1 se registró en
las estaciones 9 y 13 de Cartagena, mientras que en la estación 35 del Tayrona fue de 1:30, reflejando la
desigualdad que puede haber entre las dos porciones de la planta, que por lo general desarrolla más la
fracción rizoidal.
B. pie / B. rizoidal = 0,067 + 0,005*MO + 0,05*P

El valor promedio de densidad de vástagos para todo el Caribe colombiano fue de 481,12 vástagos/m2 ±
182,34. El máximo valor, registrado en el censo 36 ubicado en Isla Arena, fue de 985 vástagos/m2. El
modelo que mejor se ajusta muestra un R2 = 26,7 % y P < 0,01. Este atributo, al igual que la biomasa
rizoidal, aumenta en lugares someros, con sedimento grueso y poca materia orgánica (asociaciones A y
B).

Densidad = 698,45 – 4,24*MO – 197,7*P + 22,2 TS

La biomasa foliar se ve favorecida cuando el sedimento es fino, en estaciones someras. El R2 ajustado
en el modelo fue del 15,5 %. (Asociación C).
B. foliar = 172,3 – 29,7*P – 5,15*TS

El área foliar se relaciona directamente con la materia orgánica en el sedimento, además de
incrementarse cuando el grado de pastoreo (PS) en las hojas es bajo y el sedimento es fino. El R2 en el
modelo fue del 12,5 % y el P < 0,01.
A. foliar = 39,4 + 0,14*MO – 0,69*PS – 1,38*TS

De las 20 hojas de T. testudinum que fueron examinadas de cada estación, un promedio de 13 a 17 hojas
mostró signos de pastoreo en todas las áreas. Sólo en Puerto López y la Bahía de Portete este fue
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menor, llegando a 3 y 10 hojas respectivamente. El grupo B en el dendograma se caracteriza por tener
hojas cortas y muy pastoreadas. En el modelo (R2 = 31,7 % y P < 0,01) el pastoreo se relaciona
directamente con la materia orgánica e inversamente con la cantidad de epífitos (wE) y el área foliar
(AF).
Pastoreo = 17,25 + 0,14*MO – 0,19*wE – 0,082*AF

Porcentaje en peso de epífitos: Se incrementa en lugares con más porcentaje de materia orgánica y
menor grado de pastoreo. El modelo presentó un R2 = 33,1 % y un P < 0,01.
% w epífitos = 26,3 + 0,40*MO – 1,21*PS

4.2.9. Caracterización de las praderas de pastos marinos por áreas geográficas. En la Tabla 12, se
presenta por áreas geográficas, los valores promedio de algunos atributos estructurales de las praderas
de Thalassia testudinum , así como las especies de pastos y tipo de sedimento dominante en cada una
de ellas.
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Tabla 12. Principales características de las praderas de pastos marinos, en las diferentes áreas geográficas. Especies de pastos: Thalassia testudinum
(Thal), Syringodium filiforme (Syr), Halodule wrightii (Hlo), Halophila decipiens (Hal (1)) y Halophila baillonis (Hal (2)).

Dpto. Guajira P.N.N. Tayrona
2

Extensión praderas (km )

346,7

1

24

0,9

20

Thal, Syr, Hal (1),
Hal (2)

Thal, Syr

Thal, Syr, Hlo,
Hal (1), Hal (2)

Thal, Syr, Hlo

Litobioclástico

Bioclástico

Litobioclástico

Bioclástico

0,8

8,3

24

Thal, Syr
Bioclástico

Thal, Syr, Hlo, Thal, Syr, Hlo,
Thal, Syr, Hal (1)
Hal (1)
Hal (1), Hal (2)

Origen sedimento

Litobioclástico Litobioclástico

Densidad Thalassia
2
(vástagos/m )
Biomasa rizoidal Thalassia
2
(g.p.s./m )
Biomasa foliar Thalassia
2
(g.p.s./m )
Longitud hojas Thalassia
(cm)

San Andrés y
Providencia

I. del Rosario

Especies de pastos

Tamaño sedimento

G. de Urabá

Cartagena

Litobioclástico

Arenas medias – Arenas medias –
finas
gruesas

G. Morrosquillo I. San Bernardo

Arenas finas –
medias

Arenas gruesas Arenas medias

Arenas gruesas

Arenas finas

Arenas medias

411,04

490,94

541,25

409,84

466,00

559,69

513,33

494,69

798,08

1764,56

676,63

279,22

817,48

690,35

653,37

1004,65

147,61

115,56

104,13

69,50

92,78

97,69

65,17

83,94

27,76

21,51

18,45

14,54

19,80

16,80

21,17

20,95
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4.3. ESTADO AMBIENTAL

El resultado general de la evaluación cualitativa de los investigadores del proyecto, sobre el estado
ambiental de las praderas de pastos marinos del Caribe colombiano, para el que se tuvo en cuenta el
grado de epifitísmo sobre las hojas, la influencia de actividades humanas (poblaciones adyacentes,
actividad náutica y pesca), presencia de basura, descarga de agua continental y actividad industrial
(descarga de aguas servidas), en el momento de los muestreos, fue el siguiente (Tabla 13).

Tabla 13. Consenso general del estado ambiental de las praderas de fanerógamas marinas de acuerdo al grado de
intervención antrópica. 0. no hay intervención 1. intervención muy baja 2. intervención baja 3. intervención media
4. intervención alta 5. intervención muy alta o importante. SB-Dique: hace referencia al área comprendida entre el
Canal del Dique y las Islas de San Bernardo.

ATRIBUTOS AMBIENTALES
Grado de epifitismo
Influencia actividades humanas
Descarga de aguas continentales
Actividad industrial
Basuras
Grado de intervención antrópica

Urabá

I. fuerte

I. Tortuguilla

2
2
4
1
2
2

3
3
2
1
1
2

2
0
1
0
1
1

AREAS
I. de San
Golfo de
Bernardo Morrosquillo
3
3
3
2
2
3
1
2
2
3
2
3

SB-Dique
2
2
3
2
1
2

Baru/I.del
Rosario
3
3
2
3
2

3

AREAS
ATRIBUTOSAMBIENTALES
Gradode epifitismo
Influenciaactividades humanas
Descargadeaguas continentales
Actividad industrial
Basuras
Gradode intervenciónantrópica

B. Cartagena

I. Arena

Tayrona

4
4
4
5
3

3
0
2
0
0
1

2
3
2
1
2

4

3

Cabode
LaVela

Portete

Puerto
López

San
Andrés

Providencia

3
3
0
1
1
2

3
3
1
1
0
2

2
1
1
0
0
1

3
4
1
2
2
2

2
3
2
2
2
2
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En algunas de las praderas se registró la presencia de una “lama” consistente en algas
filamentosas pardas, rojas y cianobacterias principalmente, que en ocasiones cubrió totalmente la
parte distal de las hojas de Thalassia y Syringodium. Sin embargo, no se observó necrosamiento
de las hojas ni un aparente estado anormal de las mismas, en relación con plantas cercanas que
no estaban cubiertas por la “lama”.

También se pudo evidenciar en sitios como la bahía de

Cartagena, Isla Fuerte, Islas de San Bernardo, Cabo de La Vela hasta Riohacha, Portete y San
Andrés un mayor grado de epifitismo sobre las hojas de Thalassia y Syringodium que en otros
lugares, pero al igual que en el caso anterior, signos de enfermedad o anomalías no fueron
evidentes.

Por otra parte, en San Andrés y Providencia, Bahía de Cartagena, Barú e Islas del Rosario la
permanente influencia de actividades humanas tanto náuticas como de descarga de aguas
servidas era palpable. Así mismo, en los sectores aledaños a Isla Fuerte, Acandí y Guajira (entre
el Cabo de La Vela y Riohacha), se observó la práctica de explotación pesquera comercial con
redes de arrastre en fondos adyacentes a las praderas de pastos.

En promedio, en el Caribe colombiano el grado de intervención antrópica sobre los ecosistemas de
pastos marinos es de mediana a baja magnitud (2); sin embargo, se presentan áreas críticas en las
que el impacto es mucho mayor, a pesar de que dos de ellas (P.N.N.C.R. y P.N.N.T.) están
protegidas por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
(UAESPNN).

4.3.1. Calidad del agua. Según Marín (2001), en el manual de valores indicativos del grado de
contaminación de las aguas marinas colombianas, los análisis de calidad agua no revelaron en el
momento de los muestreos valores de nutrientes que puedan sugerir la presencia de aguas
eutroficadas.

Los organoclorados (heptacloro, aldrín y DDT) fueron indeterminados y los

hidrocarburos se hallaron por debajo de los niveles de contaminación (< 1,0 µg/l). Así mismo no se
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hallaron metales pesados en las muestras, y el cromo estuvo por debajo de 0,004 mg/l (no
contaminante) (Tabla 14).

Tabla 14. Valores promedio para cada área, de nutrientes (nitritos: NO2, nitratos: NO3 y
fosfatos: PO4), metales pesados (cromo: Cr, cadmio: Cd, plomo: Pb), organoclorados
(heptacloro, aldrín, DDT) e hidrocarburos disueltos y dispersos (HDD).
NO2 + NO3
(µmol/l)
Pto. López
0,50
Portete
1,06
C. Vela-Riohacha
1,09
Tayrona
0,51
Cartagena
0,12
I. Rosario
0,79
G. Morrosquillo
0,06
I. San Bernardo
0,17
I. Fuerte
0,25
Chocó caribeño
0,82
San Andrés
0,66
Providencia
0,82

Áreas

PO4
(µmol/l)
2,29
2,09
1,43
0,74
1,92
0,82
3,06
1,88
1,44
4,97
1,13
3,43

Cr
Cd
Pb
(µg/l) (µg/l) (µg/l)
ND
ND
ND
ND
0,001 ND
ND
0,002 ND
ND
0,001 ND
ND
0,001 ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,001 ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Heptacloro
(ng/l)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Aldrín DDT HDD
(ng/l) (ng/l) (µg/l)
ND
ND 0,35
ND
ND 0,05
ND
ND 0,315
ND
ND
ND
ND 0,325
ND
ND 0,595
ND
ND
ND
ND
ND
ND
0,2
ND
ND
ND
ND
ND
ND
-
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5. DISCUSIÓN

Es importante aclarar que este es un estudio enfocado al conocimiento general de las praderas de
sifonógamas marinas del Caribe colombiano. Su desarrollo y ejecución se concibió de forma
espacial y no temporal, generando datos únicos y puntuales. Durante el trabajo de campo, se
tuvieron en cuenta ciertos parámetros considerados por el proyecto como posibles tensores de
origen antrópico para el ecosistema. Con esta información, se obtuvo una imagen del estado
ambiental de los pastos marinos al momento de los muestreos, pero sin llegar a concluir acerca del
grado de deterioro que estos han sufrido a lo largo del tiempo, factor importante y que debería
contemplarse al momento de discutir sobre la estructura de una comunidad.

Durante los muestreos se encontraron praderas mixtas, monoespecíficas y otras en que las
especies crecían adyacentes unas a las otras, pero sin mezclarse, ello hace pensar que
probablemente las praderas de algunos sectores del litoral Caribe, estén en pleno proceso
sucesional, aunque esto no puede ser confirmado por el presente trabajo. Halophila decipiens,
Halodule wrightii y Syringodium filiforme son reconocidas como especies pioneras en el mar
Caribe, ya que pueden colonizar sustratos perturbados estabilizándolos antes de que llegue
Thalassia testudinum, que es catalogada como una especie clímax

(den Hartog, 1971 En:

Gallegos et al., 1994). Margalef (1981) señala que las especies pioneras están adaptadas a una
dispersión indiscriminada en el medio. Gallegos et al. (1994) encontraron que H. wrightii y S.
filiforme tienen una tasa de renovación dos veces más alta que T. testudinum, pudiendo
dispersarse más rápido, coincidiendo con Patriquin (1972 En: Gallegos et al., 1994) quien además
afirma que las altas tasas de crecimiento de estas dos especies están asociadas a una alta
mortalidad, haciendo que requieran más nutrientes al no poseer un buen sistema de
almacenamiento y reciclaje como el que tiene T. testudinum.
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Los resultados mostraron que T. testudinum alcanzó máximas coberturas a profundidad somera,
mientras para S. filiforme y H. wrightii ésta fue mayor a profundidad media.

Ello está en

concordancia con Laverde-Castillo (1992); Dawes y Lawrence (1980 En: Dawes, 1991); Ogden y
Zieman (1977) y Moore (1963) quienes coinciden en afirmar que T. testudinum se desarrolla mejor
hasta los 10 m, pero a medida que aumenta la profundidad va declinando su densidad, mientras S.
filiforme se va volviendo dominante.

A profundidad somera H. decipiens alcanzó una cobertura importante del 40 %, hecho que no está
tan relacionado con la profundidad, sino con la escasa visibilidad del agua donde crecía. Ogden y
Zieman (1977) indican que Halophila crece a 35 m y algunas veces en aguas someras con alta
turbidez y poca luz.

S. filiforme estuvo presente en las doce áreas, pero en Providencia, el Cabo de La Vela-Riohacha y
San Andrés crecía mezclado con T. testudinum, formando extensas praderas en las que ocupaba
un importante porcentaje de cobertura. En 7 Estaciones (106 y 107 Chocó Caribeño; 112 y 113 de
San Andrés y 115, 116, 119 de Providencia), lo censos debieron realizarse en praderas mixtas de
Thalassia y Syringodium, lo que hace pensar que los valores de cobertura registrados podrían
estar muy influenciados por la competencia por espacio que ejerza una especie sobre la otra. En
lugares con sedimentos gruesos, que al parecer Syringodium prefiere (Ángel, 1998), como el
Chocó Caribeño, Providencia e Islas del Rosario, la longitud de las hojas fue en promedio alta (2239 cm). Estas áreas, además, están influenciadas por aguas oceánicas en las que las variaciones
de temperatura y salinidad son muy bajas, condiciones óptimas para el buen desarrollo de esta
especie (Zieman et al., 1989; Fong y Harwell 1994).

En el periodo de muestreo de mayo a septiembre, se encontraron pastos con inflorescencias en el
Tayrona, Cabo de La Vela-Riohacha, I. Fuerte, pero sobre todo en Cartagena e Islas del Rosario.
Loraamm (1980 En: Dawes, 1991), dice que T. testudinum florece durante todo el año, pero no al
mismo tiempo en todas las plantas, mientras que la producción de semillas es más estacional.
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Marba y Duarte (1994 En: Erftemeijer y Koch, 2001) y Moore et al., (1993 En: Erftemeijer y Koch,
2001) indican que la capacidad reproductiva de los pastos está influenciada por factores como la
sedimentación, que afecta la germinación de las semillas, su crecimiento y sobrevivencia en
respuesta al entierro y a la disponibilidad de nutrientes en la columna del agua y sedimento
(Carruthers et al., 2001). Solo en el área del Tayrona (censos 120 y 121), en el mes de septiembre
se observaron semillas de T. testudinum en diferentes etapas germinativas.

Los géneros de macroalgas más frecuentes en las praderas de fanerógamas del Caribe
colombiano fueron Caulerpa, Halimeda, Penicillus y Dictyota, coincidiendo con los reportados por
otros autores (Littler y Littler, 2000; Ángel, 1998; Palacios et al., 1992) como principal flora asociada
a los pastos marinos. La distribución geográfica de Penicillus coincide con zonas donde no se
presentan fenómenos de surgencia, como lo describió Bula-Meyer (1977).

Las praderas en las que la cobertura, densidad de vástagos y longitud de hojas de T. testudinum
fueron altas, presentaron un menor número o riqueza de géneros de algas, lo que puede sugerir
competencia por espacio, afectando sobretodo aquellas especies de algas de tamaño pequeño
(Heijs, 1985 En: Sidik et al., 2001).

5.1. ESTRUCTURA DE LAS PRADERAS DE Thalassia testudinum

Tal y como se observó en las pruebas estadísticas empleadas, las variables ambientales
consideradas, no sustentan con alto grado de confiabilidad el comportamiento de las variables
bióticas de las praderas. Sin embargo, si se puede pensar que la alta heterogeneidad estructural
observada, está relacionada con las condiciones ambientales locales, impidiendo clasificar las
praderas de pastos marinos por áreas geográficas.
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La asociación A, conformada en su mayoría por estaciones pertenecientes al P.N.N. Tayrona,
áreas continentales con influencia arrecifal (Golfo de Morrosquillo) y otras insulares como San
Andrés e Islas de San Bernardo, contiene tal vez las praderas cuya estructura es más exuberante.
En ellas, los valores de biomasa rizoidal, biomasa foliar y densidad de vástagos son altos. Los
análisis de correspondencia canónica (CCA), de correlación de Spearman (rho) y modelos lineales
de regresión múltiple demostraron que lugares someros, con sedimentos gruesos bioclásticos y
bajo contenido de materia orgánica favorecen la densidad y la biomasa rizoidal de Thalassia. Al
parecer, las partículas más gruesas e inorgánicas son las primeras en depositarse en el fondo,
sobre todo donde hay más dinámica del oleaje, generando condiciones propias de suelos
inestables, a lo que la planta responde desarrollando su sistema radicular logrando un mejor
anclaje (Fonseca, 1996 En: Erftemeijer y Koch, 2001; Moore et al., 1993 En: Erftemeijer y Koch,
2001; Dawes, 1991).

La proporción entre la biomasa en pie y la biomasa rizoidal también está relacionada con el tamaño
y origen del sedimento. Rivera (1959 En: Zieman y Wetzel, 1980), quien estudió las praderas de T.
testudinum en Puerto Rico, halló un cambio en esta proporción al pasar de sedimentos lodosos a
arenosos, favoreciéndose la biomasa de raíces en el último. El mismo autor observó que en fango
la proporción fue 1:3, en fango - arena fue de 1:5 y en sedimentos gruesos de 1:7. El modelo de
regresión múltiple que se aplicó en el presente trabajo desechó el tamaño del sedimento (TS) como
principal responsable de este comportamiento, dándole más peso a la materia orgánica (MO) y a
la profundidad (P) (P < 0,05), mientras que en el análisis CCA es precisamente el TS y la MO las
variables abióticas que mejor explican la prueba.

Erftemeijer (1994) encontró mayor desarrollo de la biomasa rizoidal, con respecto a la foliar, en
plantas que crecen en sedimentos bioclásticos, atribuyéndolo a las bajas concentraciones de
nutrientes que hay en éstos, a lo que la planta responde ampliando su superficie de absorción
(raíces) para captar lo poco que hay. Esto es aplicable a las estaciones de la asociación (A), en
donde la concentración de materia orgánica en el sedimento fue baja (6,5 ± 4 %). Un ejemplo es
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la estación 35 (Tayrona), con arenas gruesas bioclásticas y 6,7 % de MO, en la cual la proporción
fue de 1:30 a favor de la biomasa rizoidal. Dicha estación está resguardada dentro de la bahía de
Chengue, que es una zona intangible del P.N.N. Tayrona. En ella se registró la biomasa rizoidal
más alta de todo el Caribe colombiano (5.267,21 g.p.s./m2), así como valores importantes de
densidad de vástagos y biomasa foliar.

Se observó que Thalassia crecía sobre terrazas de

sedimento grueso bioclástico que los mismos pastos formaron, demostrando su función
estabilizadora del suelo descrita por Dawes (1991). Al parecer el crecimiento en terrazas, hace
que la pradera se desarrolle al interior de estas, dificultándosele conquistar los fondos desnudos
adyacentes.

Cerca de esta pradera se desarrollan manglares y arrecifes coralinos, cuya

proximidad, como se discute más adelante, favorece el incremento en la densidad de vástagos
(Figura 11).

Figura 11. Área Tayrona, sector Chengue (EST 35). A. Rizomas de T. testudinum. B. Terraza de
T. testudinum.
A..

B.

La agrupación B está conformada por estaciones que se ubican en áreas insulares como San
Andrés, Providencia, I. del Rosario e Isla Fuerte y algunas continentales con formaciones coralinas.
En general las arenas fueron de tamaño medio a grueso de origen bioclástico, como resultado de
la fragmentación y erosión de los corales y la abundancia en estas zonas de algas calcáreas de los
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géneros Halimeda y Penicillus. La constante en estas praderas fue una biomasa foliar baja, hojas
cortas, delgadas y muy pastoreadas. La transparencia del agua fue muy buena, lo que implica que
Thalassia no necesite aumentar su área foliar, ya que no tiene dificultades con la captación de luz
(Palacios et al., 1992). Los vástagos y hojas de estas estaciones eran por lo general cortos y
jóvenes, y tenían una densidad más alta que la registrada en praderas con hojas más largas y
vástagos más viejos. Esta disminución en la densidad no se debe a la muerte de los vástagos,
sino a la estrategia de crecimiento en las plantas clonales (pastos marinos), que después de cierto
tiempo dejan de crecer verticalmente para hacerlo lateralmente expandiendo los rizomas (SolanaArellano, 2001).

La cercanía de otros ecosistemas a las praderas puede incrementar la

composición de la fauna asociada a los pastos, sobre todo cuando son arrecifes coralinos (Heck,
1977). Es así como peces y erizos provenientes de estos hábitat pueden ocasionar un excesivo
pastoreo que retrasa el crecimiento de las hojas, lo cual se refleja en la baja biomasa foliar que se
registró (Fresneda y Gualteros, 1994).

Las estaciones de la asociación C, que pertenecen en su mayoría a áreas de La Guajira (Cabo de
La Vela-Riohacha, bahía de Portete y Puerto López) y unas pocas a la bahía de Cartagena y el
Tayrona, tienen en común una biomasa y área foliar bien desarrolladas, alto porcentaje en peso de
epífitos y alto contenido de materia orgánica en el sedimento, el cual es de origen litobioclástico
con arenas finas a lodo.

En los modelos de regresión múltiple, la biomasa y el área foliar

estuvieron relacionados positivamente con los sedimentos finos y un alto porcentaje de materia
orgánica respectivamente (P < 0,1 y P < 0,05). Erftemeijer (1994) acredita que el tamaño de las
hojas de los pastos y la biomasa de fitoplancton, algas epífitas y macroalgas son mayores en
praderas que crecen sobre sedimentos terrígenos que sobre fondos de carbonato cerca de
ambientes arrecifales oligotróficos, como es el caso de la asociación B, cuyos pastos tienen hojas
muy cortas. La tendencia de T. testudinum a desarrollar más su porción foliar en sedimentos finos
es respaldada por autores como Erftemeijer y Koch (2001); Palacios et al. (1992); Dawes (1991) y
Echeverri (1983) entre otros. Otra de las razones por las que el área foliar fue mayor en estas
zonas, es que este tipo de sedimento tiende a ser fácilmente resuspendido, causando turbidez en
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el agua y obligando a las plantas a aumentar su área foliar para captar más luz (Palacios et al.,
1992).

Tanto el modelo de regresión múltiple (P < 0,01), como el de ordenación CCA, mostraron una
relación directa entre el porcentaje en peso de epífitos de las hojas y el porcentaje de materia
orgánica en los sedimentos.

Aunque durante el estudio no se obtuvieron valores altos de

nutrientes en el agua que pudieran indicar lugares eutroficados, si se encontró que en las
estaciones 4 y 9 de la Bahía de Cartagena y 93 del Cabo de La Vela, el porcentaje en peso de
epífitos fue alto, lo cual podría tener relación con la descarga de aguas servidas en la Bahía (Díaz y
Gómez, en prensa) y el aporte de nutrientes por surgencia en La Guajira (Bula-Meyer, 1977).

Aunque las algas epífitas pueden representar un gran porcentaje de la productividad primaria de
las comunidades de pastos marinos, protegen de la desecación y excesiva radiación a las hojas en
mareas muy bajas y son fuente directa de alimento de peces e invertebrados, su incremento
desmedido termina por tornarse en un factor de estrés, trayendo serias consecuencias en el
crecimiento de los pastos (Dawes, 1991). Estas ejercen un efecto de sombreado que causa la
prematura senescencia de las hojas, limitando su capacidad fotosintética y reproductiva tanto
vegetativa como sexual, además de competir con los pastos por los nutrientes disueltos en la
columna del agua. Dentro de las estrategias que tienen los pastos para controlar estas algas están
las interacciones químicas entre las hojas de las macrófitas y las epífitas, la competencia por el
sustrato (hojas) con otras algas, la remoción física por parte de la corriente, del oleaje y de los
animales, además de factores como la salinidad, luz, nutrientes y desecación que también las
afectan (Montfrans et al., 1984).

Montoya-Maya (2002) empleando los datos de estructura de pastos de este trabajo, calificó las
praderas de La Guajira (asociación C) como hábitat complejos, basándose en los altos valores de
biomasa foliar y longitud de hojas que allí predominaban, insinuando que ello favorece la
abundancia y riqueza de la fauna asociada (como el erizo Lytechinus variegatus y el bivalvo
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Brachidontes modiolus), ya que encuentran en éstas un buen refugio contra sus depredadores
(Coen et al., 1981 En: Montoya-Maya, 2002).

El autor concluye que en estas comunidades

vegetales predominan especies detritívoras, sugiriendo que esta vía puede ser la principal fuente
de energía aprovechable por la macrofauna.

Igualmente, Montoya-Maya (2002) estimó la

influencia de biotopos adyacentes a los pastos marinos (arrecifes de coral, manglares, fondos
desnudos y litoral rocoso) sobre la composición de su fauna asociada, y encontró que la presencia
de otros ecosistemas alrededor de las praderas influye en la densidad de vástagos, aumentando su
número posiblemente porque se crea una competencia por espacio, obligando a la pradera a
desarrollarse más hacia su interior, en lugar de expandirse.

También encontró que a mayor

influencia de los biotopos sobre las praderas, aumenta la diversidad y disminuye la abundancia de
la macrofauna asociada.

La única estación que se hizo en Puerto López presentó un área foliar alta, el más bajo número de
hojas pastoreadas de todo el Caribe (3 en promedio) y un alto porcentaje en peso de epífitos (19,5
%), lo cual puede estar relacionado con lo observado en la zona por Montoya-Maya (2002), quien
encontró muy pocas especies de peces u otros animales consumidores de los pastos y sus
epífitas, exponiendo que posiblemente la ausencia de los animales se deba a que no habían otros
ecosistemas cerca a la pradera y la alta turbidez del agua (1 m).

Las relaciones entre los pastos, otros ecosistemas marinos y la fauna, se evidencia en el trabajo de
Ogden y Zieman (1977), quienes describen la presencia de halos de sedimento desnudo entre las
praderas y las formaciones de coral, que se forman a causa de la acción de corrientes, oleaje y al
fuerte pastoreo por parte de los peces en esta zona intermedia, además especulan acerca del
aporte de materia orgánica proveniente de las fecas de estos peces, que puede ser aprovechado
por los pastos.
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5.2. ESTADO AMBIENTAL

Los resultados de los análisis químicos realizados por el laboratorio de la REDCAM, sobre las
muestras de agua tomadas a lo largo del Caribe, no mostraron valores de contaminación. Los
niveles hallados corresponden, de acuerdo a la escala de valoración del programa de Calidad
Ambiental Marina (Marín, 2001), a “bajos o no determinados”. Sin embargo, sí se observó en
algunos sitios gran cantidad de algas y organismos epífitos sobre las hojas de Thalassia
testudinum y Syringodium filiforme principalmente, lo que podría estar indicando la presencia de
eventos ya sea del tipo casual, permanente en menor grado o temporal de aguas marinas con
exceso de nutrientes que favorecen momentáneamente la proliferación de estas plantas, pero que
no fueron registrados durante los muestreos.

Debido a que las muestras de agua para determinación de nutrientes y demás parámetros de
calidad ambiental fueron tomadas una sola vez por lugar de muestreo, los resultados obtenidos no
son concluyentes, y se requeriría talvez hacer un seguimiento tanto en el tiempo (ciclo anual) como
espacial, para comprobar directamente si existe algún efecto importante de éstos sobre las
praderas de fanerógamas. Es de advertir que los rangos más altos de fosfatos, sin ser indicadores
de eutroficación, fueron registrados en las áreas de Providencia (3,43 µmol/l) y Chocó Caribeño
(4,97 µmol/l), posiblemente originados por algún tipo de efluente terrestre de origen antrópico en el
primer caso y por la cercanía a la desembocadura del río Atrato en el segundo (ver INVEMAR,
2001).

La importancia de disponer de información secundaria para analizar los cambios en los
ecosistemas por intervenciones antrópicas se pone de manifiesto en el trabajo de Díaz y Gómez,
(en prensa) sobre los cambios de la bahía de Cartagena en el transcurso de seis décadas, durante
las cuales fue notoria la perdida de arrecifes de coral y de extensión de las praderas que crecían al
interior de la bahía, atribuyendo este hecho a las perturbaciones causadas por la apertura,
rectificación y dragados del Canal del Dique, la construcción y emplazamiento del complejo
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industrial de Mamonal y la estructuración poco organizada de la ciudad histórica. Lo que pudo ser
percibido en el presente estudio, ya que fue ésta el área con menor extensión de praderas (0,8
km2). El documento enfatiza en la importancia de confrontar información previa con registros
actuales, que permitan interpretar las variaciones observadas en los ecosistemas a través de los
años. Para el caso en particular de las praderas de sifonógamas, la información preexistente se
limita a algunas áreas en el P.N.N. Tayrona y P.N.N. Corales del Rosario e Islas de San Bernardo,
las cuales constituyen tan solo el 15 % del total de praderas del Caribe colombiano (Díaz, 2002).

En áreas como San Andrés, Islas del Rosario e Islas de San Bernardo, se pudo observar daños
físicos a las pastos, como las huellas dejas por las anclas de embarcaciones que remueven las
plantas (Obs. Pers.) (Anexo Y). En la Bahía del Rodadero (Magdalena) (Gutiérrez y Jiménez,
1999) , Bahía de Santa Marta (Laverde-Castillo, 1992) y Bahía de Cartagena (Díaz y Gómez, en
prensa), los disturbios han sido causados principalmente por obras de remoción, dragado y
construcciones sobre las praderas, además de las actividades náuticas. La pérdida de los pastos
genera un espacio físico, que podría ser aprovechado por macroalgas que entrarían a colonizar
estos fondos.
En general, el estado ambiental del ecosistema en el Caribe colombiano ha sido calificado como de
“baja intervención antrópica”, de acuerdo a la valoración de los ítem observados en campo. A
pesar de que los atributos estructurales de los pastos no parecen revelar por sí mismos estar
fuertemente afectados, la ausencia o escasez de elementos faunísticos en la mayoría de las áreas,
calificados como característicos de las praderas (por ej.: Strombus gigas, algunas especies de
lábridos y peces Loro, Oreaster sp, Lytechinus variegatus, García-Ríos, 1990) que fue evidente
durante los muestreos (Obs. Pers.), puede sugerir que efectivamente este ecosistema se
encuentra afectado. Un caso extremo es el documentado en la Bahía de Cartagena, cuya fauna
asociada era considerablemente rica en la década de los setenta por Londoño (1974). MontoyaMaya (2002), encontró que en la actualidad la fauna imperante en las praderas de la bahía se
componía de animales detritívoros y filtradores como consecuencia del elevado porcentaje de
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materia orgánica existente, además de notar la ausencia de especies animales típicas de una
comunidad de pastos marinos, atribuyéndolo al alto grado de contaminación.

La actividad pesquera de arrastre sobre las praderas, que se efectúa en la plataforma de La
Guajira, podría estar provocando no solamente laceramiento de las plantas, sino también la
desaparición de especies que sustentan sus ciclos de vida en el ecosistema y por ende de otras
que se alimentan de éstos. El efecto de la sobreexplotación ha sido la principal perturbación del
hombre en todos los ecosistemas costeros, para el caso particular de las praderas de pastos, ha
acarreado desarreglos importantes en la estructura y función de estas comunidades (Jackson et
al., 2001).

De acuerdo con la Tabla 13, se puede decir que las áreas de Isla Tortuguilla, Isla Arena y Puerto
López presentaron poca intervención humana posiblemente por estar lejos de centros urbanos.
Áreas como Urabá, Isla Fuerte, Islas de San Bernardo, entre Punta San Bernardo y el Canal del
Dique, Cabo de La Vela-Riohacha, Bahía Portete, San Andrés y Providencia, presentaron un
mediano grado de intervención, seguramente por ser zonas de tránsito hacia áreas de mayor
actividad turística y náutica.

El grado de intervención antrópica derivado del presente trabajo, en las áreas de P.N.N. Tayrona,
Corales del Rosario y Morrosquillo, se debió a que éstas son centros turísticos importantes de gran
actividad comercial.

La Bahía de Cartagena se ha clasificado como el lugar con mayor

intervención antropogénica, lo que implica grandes afecciones en el ecosistema de pastos marinos
como son, disminución considerable de su extensión y deterioro de su función protectora para
diferentes especies animales (ver Díaz y Gómez, en prensa).

Los pastos marinos son aparentemente una comunidad muy “resistente” ante los distintos tensores
generados por el hombre, y al parecer su deterioro puede observarse tras haber rebasado el
umbral de su rango de tolerancia, tras una exposición a una escala de tiempo no muy corta, como
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el caso de Cartagena (Díaz y Gómez, en prensa). Otro ejemplo de la resilencia de los pastos ante
las condiciones ambientales es el de Bahía Honda (Guajira), donde el medio no parecía ser el
apropiado para el crecimiento de los pastos marinos. Sin embargo, allí se encontró a Thalassia
testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii formando pequeños parches, en un lugar con
mucha sedimentación, con visibilidad de 5 cm, donde los pastos estaban sumergidos a no más de
30 cm sobre un fondo lodoso.

Finalmente, el hecho de que las pruebas estadísticas empleadas para interpretar la estructura de
las praderas de pastos marinos en el Caribe colombiano hayan arrojado resultados débiles, puede
haber radicado en que no hubieran sido medidas otras variables ambientales que pudieran explicar
mejor la estructura de las praderas. Es el caso de la profundidad del sedimento que resulta muy
importante para el desarrollo de la biomasa rizoidal, biomasa foliar y densidad de los pastos
marinos.

Zieman (1972 En: Schubel, 1973) reporta que T. testudinum crece en sedimentos

delgados a manera de parche, mientras que en aquellos con más de 50 cm de espesor forma
praderas hasta con 10.000 hojas/m2. No se descarta tampoco que se hayan cometido errores de
muestreo. Una explicación más acertada, es que para describir integralmente la estructura de una
pradera es necesario realizar muestreos periódicos, que permitan hacer un seguimiento del
desarrollo, manifestaciones y respuestas de la estructura vegetal frente a cambios ambientales.
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6. CONCLUSIONES

Aunque Colombia cuenta con cinco especies de pastos, solo dos, T. testudinum y S. filiforme,
forman grandes praderas monoespecíficas, mientras que las otras especies, conforman pequeños
parches o aparecen mezcladas con las dos primeras sin ser dominantes.La alta heterogeneidad
estructural de las praderas de T. testudinum en cada área geográfica, impide su diferenciación por
zonas en el Caribe colombiano, como fue evidente en la prueba de clasificación.

Al parecer tal variabilidad es el resultado de la interacción entre los factores biológicos y
ambientales propios de cada pradera.Lugares con cercanía de ambientes arrecifales oligotróficos,
con buena visibilidad y sedimentos

gruesos de origen bioclástico, favorecen el desarrollo de

praderas densas, con abundante biomasa rizoidal, pero con

vástagos de hojas cortas.

En

contraste, ambientes de aguas turbias, con sedimentos finos litobioclásticos y alto contenido de
materia orgánica, son preferencialmente vegetados por pastos con valores altos de biomasa foliar y
hojas largas, que son aprovechadas por los epífitos, entretanto la densidad de vástagos y biomasa
rizoidal tienden a ser reducidas.

La plataforma continental amplia del departamento de La Guajira, favorece el desarrollo de
amplias extensiones de praderas de pastos marinos especialmente entre el Cabo de La Vela y
Riohacha, conteniendo particularmente el 77 % de las praderas del Caribe colombiano.

Las observaciones en campo muestran que en la actualidad, en el Caribe colombiano los pastos
marinos, parecen encontrarse medianamente intervenidos por tensores antrópicos, hecho que
puede interferir con sus funciones como ecosistema.
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7. RECOMENDACIONES

En futuros trabajos sobre estructura de pastos, es necesario enfatizar sobre el componente edáfico
y hacer mediciones de profundidad del sedimento, determinación de tipo y origen bajo técnicas
precisas (batería de tamices), contenidos de carbonato, permeabilidad y química del sedimento.

Desarrollar trabajos enfocados al seguimiento temporal del desarrollo estructural de las praderas,
escogiendo estaciones modelo con características específicas en varios lugares del Caribe
colombiano. Por ejemplo en La Guajira, una pradera de hojas largas y sedimentos finos, en el
Golfo de Morrosquillo, una con vástagos pequeños y sedimentos gruesos, en un área insular como
las Islas del Rosario o San Andrés y finalmente escoger una pradera blanco, en la que el grado de
intervención antrópica sea bajo.

Hacer un seguimiento de la influencia de contaminantes de origen antrópico sobre los ecosistemas
marino costeros, que permita distinguir las variaciones y alteraciones que estos sufren como
consecuencia de las actividades humanas (productividad, epifitísmo, etc). Las muestras de agua
deberán tomarse sobre los pastos y no en la superficie.

Adquirir conocimiento sobre las enfermedades que padecen los pastos en otros lugares de mundo
y así observar si los de Colombia también las sufren.
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