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1. INTRODUCCIÓN  
 

La composición y abundancia (estructura) de los ensamblajes de peces depende de sus 

hábitos ecológicos en donde hacen uso del habitat durante su ciclo de vida como el litoral 

rocoso, el cual también utilizan como refugio contra depredadores, principalmente las tallas 

pequeñas (Bellwood y Wainwright, 2002; Galván-Villa et al., 2011), el ecosistema tiene 

sitios de reproducción donde los reclutas encuentran protección y entre estos elementos 

destacan la zonación del arrecife coralino (Alevizon et al., 1985), siendo los factores físicos 

como profundidad y grado a exposición al oleaje los que afectan las distribuciones de los 

organismos, que son a menudo mediadas por sus relaciones con el entorno físico  

(McGehee, 1994; Mejía y Garzón-Ferreira, 2000). 

 

En ecosistemas coralinos y rocosos existe una elevada diversidad de especies de peces, 

la cual resulta en la eficiencia del uso de hábitat de acuerdo a los procesos de 

especialización trófica y morfológica (Gladfelter et al., 1980; Sale y Douglas, 1981). La 

relevancia de estudiar el componente íctico asociado a fondos duros radica en que los 

peces muestran gran sensibilidad a los cambios ambientales, tanto naturales como 

antropogénicos sirviendo como indicadores de las condiciones del ecosistema (Grijalba-

Bendeck et al., 2004), por ello es fundamental desarrollar trabajos que evalúen las 

fluctuaciones temporales de la ictiofauna (Fariña et al., 2014). 

 

La introducción de especies invasoras o no nativas en el ecosistema arrecifal actualmente 

se considera un problema importante (Calado y Chapman, 2006). En Colombia a partir del 

2009, instituciones encargadas del control y manejo de especies invasoras ha seguido el 

caso de la invasión del pez león (Pterois volitans) ya que en el Caribe colombiano se reportó 

su llegada en ese año (González et al., 2009). La generalidad de la especie es que amenaza 

la biodiversidad al modificar la estructura, función de los ecosistemas y propicia la 

degradación en cuanto a la integridad ecológica y diversidad genética (Albins y Hixon, 2008; 

Brown et al., 2009; Albins, 2011; Arias et al., 2011; Albins, 2012; Green et al., 2012; Layman 

et al., 2014). 
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Se considera un depredador oportunista y voraz ya que tiene la capacidad de consumir 

entre 2,5 al 6 % de su peso corporal, haciendo uso de técnicas de caza efectivas al utilizar 

sus aletas para arrinconar a sus presas, lo cual afecta considerablemente la tasa de 

reclutamiento de peces arrecifales e igualmente de crustáceos (Meister et al., 2005), debido 

a sus hábitos tróficos generalmente se alimenta de más de 107 especies de peces 

comprendiendo más de 33 familias (Higgs, 2009; Morris, 2009; Morris y Akins, 2009; Muñoz 

et al., 2011; Muñoz y Gil, 2012; Layman y Allgeier, 2012; Coté et al., 2013; Gómez-Pardo, 

2014; Pabón y Acero, 2016), incluso con estimadores de riqueza se describió que puede 

consumir alrededor de 300 especies, siendo la mayoría habitantes de los arrecifes (Acero 

et al., 2019). Por otro lado, durante el día permanece casi inmóvil con la cabeza hacia abajo 

y teniendo preferencia por lugares no expuestos (Schoefield y Fuller, 2006; Ruíz et al., 2006; 

USGS-NAS, 2019).  

 

En todo el Caribe colombiano la especie se ha encontrado ampliamente distribuida a 

diferentes profundidades y en diversidad de ecosistemas ya que presenta gran 

adaptabilidad a varias condiciones ambientales, por consiguiente, es prioritario establecer 

su manejo y control (Arbeláez y Acero, 2011; Biggs y Olden, 2011; Claydon et al., 2012; 

Pimiento et al., 2013; Jud et al., 2014). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) expidió las 

resoluciones 0848 de 2008 donde se declaran ciertas especies exóticas como invasoras y 

en la resolución 0207 de 2010 se adicionó al listado el pez león (Pterois volitans), así se 

diseñó el Plan para su Manejo y Control nacional en el periodo 2012-2014 cuyo objetivo es 

controlar el incremento de su abundancia en el país y establece tres programas: el 

Programa de Investigación, Monitoreo y Análisis de la Información; el Programa de Control 

y Manejo del Pez León y el Programa de Comunicación y Educación (MADS, 2012), siendo 

en el Programa de Control y Manejo, conjuntamente al Programa de Investigación, 

Monitoreo y Análisis de la Información a los que se encuentra enmarcado este estudio.  

 

En el Proyecto Marina Internacional de Santa Marta debido a su infraestructura, la cual se 

basa de un enrocado artificial que forma  espolones paralelos a la costa, generan un 

ecosistema tipo arrecife artificial que puede llegar a ser considerado por el pez león 

habitable (Figuras 1. a, b. y c.), es por esto que debe estar acogido a los programas 

anteriormente mencionados (Wiesner, 2009; Mejía y Jáuregui, 2010; Dahl y Patterson, 
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2014), teniéndose establecido el Departamento de Gestión Ambiental y Seguridad el cual 

esta enfocado en la preservación y mejoramiento del medio ambiente, bajo este lineamiento 

se hace seguimiento y monitoreo de los recursos naturales con el objetivo de medir, 

controlar y mejorar posibles cambios que se le pueda dar a los ecosistemas debido a las 

acciones que se desarrollan dentro de la Marina, donde llegan embarcaciones 

internacionales (Marina de Santa Marta, 2015). 

 

a)   b)  

c)   
Figura 1.  a y b) Arrecifes en los espolones (Baracaldo, 2019). c) Vista aerea de los espolones (Marina de Santa 

Marta, 2015). 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 
2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo presente que el pez león es una especie invasora, al afectar los ecosistemas 

donde llega, se hace necesario conocer los aspectos ecológicos de Pterois volitans como 

la abundancia, en el área de influencia directa de la Marina Internacional de Santa Marta, 

para poder estructurar su Plan de Control y Manejo. Por lo tanto, conocer ¿como es la 

estructura poblacional del pez león en el área de influencia directa de la Marina Internacional 
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de Santa Marta y determinar si la presencia de la especie esta afectando la comunidad de 

la fauna íctica arrecifal?  

 
2.2. OBJETIVOS 
 
2.2.1. Objetivo general 
 
Caracterizar en los arrecifes artificiales (espolones) del área de influencia directa de la 

Marina Internacional de Santa Marta la estructura de la comunidad íctica y determinar como 

esta siendo afectada por la presencia y abundancia del pez león (Pterois volitans). 

 

2.2.2. Objetivos específicos 
 
• Determinar la abundancia relativa de pez león en el área de influencia directa de la 

Marina Internacional de Santa Marta. 

• Diagnosticar la composición y abundancia (estructura) de la comunidad íctica en 

términos de especies y familias en el área de influencia directa de la Marina 

Internacional de Santa Marta. 

• Evaluar la presencia de juveniles de peces arrecifales, potenciales presas del pez león.  

 
2.3. HIPÓTESIS 
 
• La estructura de la comunidad íctica en el área de influencia directa de la Marina 

Internacional de Santa Marta será la típica reportada para el Caribe colombiano y zonas 

de Santa Marta. 

• La presencia del pez león en el área de influencia directa de la Marina Internacional de 

Santa Marta puede estar afectando a la comunidad de la fauna íctica. 

 

3. METODOLOGÍA 
 
3.1. FASE DE CAMPO 
 

Se desarrollaron once muestreos (inmersiones con buceo libre errante) entre los meses de 

junio y octubre de 2019, llevando a cabo censos visuales con una duración aproximada de 

tres horas cada uno en horas de la mañana (Fig 2.), siendo este el esfuerzo de muestreo, 
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un solo observador (siempre la misma persona) fue quien cuantificó los organismos 

observados de la fauna íctica para reportar la incidencia en cada muestreo, identificando 

las especies en campo a partir de la experiencia y con la implementación de la guía de 

corales y peces de la Florida, Bahamas y el Caribe de Idaz Greenberg (2013), así mismo a 

partir de fotografías para identificarlas posteriormente.  

 

3.1.1. Extracción del pez león 
 
Durante los muestreos se recolectó el individuo siguiendo lo recomendado por el Protocolo 

de Extracción y Control de la Especie Exótica Invasora Pez León Pterois volitans (MAVDT, 

2010) empleando un arpón hawaiano (Fig 2.). El ejemplar fue depositado en la canasta para 

facilitar su transporte y al finalizar el muestreo se dispuso el espécimen capturado en hielo 

para llevar a cabo su morfometría. 

 

 
Figura 2. Buceo libre errante para llevar a cabo los censos visuales y la caza del pez león con arpón hawaiano 
(Piñeros, 2019). 

  

3.1.2. Talla y peso del pez león  
 
La talla de longitud total (LT) y longitud estándar (LE) del ejemplar se midió con un ictiómetro 

al centímetro más cercano según lo recomendado por Macpherson et al. (2000) luego de 

llevar a cabo la extracción del espécimen. Para evitar sesgos en la estimación de la talla, la 

morfometría fue desarrollada por una sola persona. Se pesó al individuo en las grameras 

del laboratorio de química de la universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Santa Marta. 
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3.1.3. Acompañamiento de actividades 
 
Acompañamiento en la actividad desarrollada en el marco  del Día Mundial de los Océanos 

el 8 de junio, liderada por la fundación Akwamare de limpieza de la playa Lipe y liberación 

de tortugas liderada por el programa de conservación de tortugas y mamíferos marinos 

(proCTMM) para la concientización y educación ambiental de la necesidad de reducir el 

consumo de plásticos con el propósito de proteger los océanos a fin de mantener la 

diversidad y calidad ecosistémica.  

 

3.2. FASE DE GABINETE 
 
Se tabularon las especies observadas en el área de influencia directa del proyecto Marina 

Internacional de Santa Marta, teniendo presente la clasificación por familia y orden de cada 

especie para conocer la estructura de la comunidad íctica. Con esto se obtuvo la riqueza 

observada de la comunidad o total de especies (S), el conteo total de los organismos 

durante todos los muestreos, lo cual es útil para identificar las especies abundantes y raras 

de la zona empleando gráficos de diagramas de barras, el total de individuos censados (N), 

el número de familias y ordenes identificadas en el área de estudio lo cual puede ser 

indicador indirecto de la calidad del ecosistema a partir de las abundantes.  

De cada muestreo se determinó el total de especies observadas, teniendo en cuenta la 

incidencia de las especies se estableció la frecuencia entre los 11 muestreos, se cuantificó 

el número de especies con cada frecuencia y particularmente se tuvieron en cuenta el 

conteo de especies con una ocurrencia (especies únicas) y dos ocurrencias (especies 

duplicadas) para llevar a cabo los estimadores de riqueza no paramétricos (Chao 2, 

Jacknife 1, Jacknife 2), ya que se tiene presente que no todos los organismos tienen igual 

probabilidad de pertenecer a una especie específica, puesto que en una comunidad hay 

especies comunes y muy raras. Los respectivos estimadores utilizados tienen como 

aplicación tratar de estimar o extrapolar de lo conocido hacia lo que aún no se conoce 

(Escalante, 2003). Cada estimador tiene características que los hacen más favorables 

según el tipo de muestreo desarrollado, es así como Colwell y Coddington (1994) 

describieron que el estimador de Chao 2 es el menos sesgado para muestras pequeñas.  

Jacknife 1 se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestreo (L). 

Este estimador reduce el sesgo de los valores observados, en este caso para reducir la 
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subestimación del verdadero número de especies en una comunidad con base en el número 

representado en una muestra reduciendo el sesgo del orden 1/m (Palmer, 1990; Krebs, 

1989).  

Mientras que Jacknife 2 se basa en el número de especies que ocurren solamente en una 

muestra, así como en el número de especies que ocurren en exactamente dos muestras 

(Palmer, 1990; Krebs, 1989).  

Se elaboraron fichas descriptivas de cada especie para permitir la identificación de los 

organismos principalmente a partir de fotografías, conociendo las características 

morfológicas y de coloración con lo cual es posible la distinción. En las fichas se consignó 

información sobre las características morfológicas principales de la familia a la cual 

pertenece cada especie, de la distribución de la especie a nivel mundial, así como su 

preferencia de habitat y el tipo de alimentación principal para determinar los hábitos tróficos.  

 

El dato de LT del espécimen extraído de pez león fue categorizado entre los cuatro grupos 

de acuerdo con la distribución de frecuencia de tallas, la I entre 8-14 cm, la II entre 15-21 

cm, la III entre 22-28 cm y la IV entre 29-35 cm, indicando la presencia de los dos primeros 

grupos que en el ecosistema hay continua adición de nuevas cohortes, siendo aportados 

por los dos grupos finales, los individuos maduros que tienen posibilidad de reproducción 

(Hernández et al., 2015). 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. PEZ LEÓN 
 

Se observaron 16 organismos distribuidos a lo largo del sustrato rocoso entre orificios, 

debajo de las rocas más grandes de los espolones, observados en siete días de buceo libre 

errante, nueve de los organismos se observaron en la zona del taller, cuatro en el espolón 

del muelle C y tres en el espolón del muelle E. 

 

Se capturó un individuo al cual se le hizo morfometría (Fig 3.), el cual se categorizó en el 

grupo III establecido por Hernández et al. (2015), en el estudio los autores reportaron al 
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grupo II como el que obtuvo la mayor abundancia de forma general entre todas las 

localidades estudiadas (Chengue, Cinto, morro Grande, isla Aguja, Remanso). Sin 

embargo, el grupo III al cual perteneció este individuo obtuvo la mayor abundancia en la 

localidad de Morro Grande, siendo esta cercana a la Marina Internacional de Santa Marta 

puede explicar que este organismo halla sido clasificado a este grupo.  

 

 
Figura 3. Pez león capturado con arpón hawaiano (Baracaldo, 2019). 

 

Al comparar la longitud total (LT) de este organismo (23,3 cm) respecto a los promedios 

encontrados por otros autores en el Caribe colombiano, este organismo capturado se 

encontró cerca al promedio (22,7 cm) reportado por Franco-León (2016) y por los autores 

recopilados por Gómez-Pardo (2014) [14,1 – 23,8 cm]. Respecto al peso (192,44 g) también 

concuerda con el reportado por Franco-León (2016) [194,9 g] y con Darling et al. (2011) 

[194,5 g]. Con los datos reportados por Córtes (2019) fue con los que se presentó mayor 

diferencia al ser los individuos de ese estudio de mayor tamaño.  

 

 

4.2. FAUNA ÍCTICA 
 
se registraron en total 2735 organismos (N) por medio de conteo de incidencia, teniendo 

una riqueza (S) de 50 especies pertenecientes a 33 géneros y distribuidas en 24 familias 

(Tabla 1). Siendo la especie más abundante Stegastes leucostictus seguida de Acanthurus 
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chirurgus (Fig. 5, Anexo A), de este modo la familia que obtuvo la mayor abundancia fue 

Pomacentridae seguida de acanthuridae (Fig. 6, Anexo B). 

 
Tabla 1. Composición de especies ícticas del área de la Marina Internacional de Santa Marta, cada especie 
relacionada a su respectiva orden y familia, las incidencias totales y frecuencia en los muestreos. Las especies 

con asterisco (*) indican que hubo observación de juveniles. 

 

Orden Incidencia Familia Incidencia Especie Incidencia Frecuencia 

Perciformes 2180 

Acanthuridae 461 

Acanthurus 

coeruleus * 
170 7 

Acanthurus 

chirurgus * 
291 10 

Pomacanthidae 28 

Pomacanthus paru 

* 
8 4 

Holacanthus tricolor 11 5 

Holacanthus ciliaris 9 5 

Lutjanidae 98 

Lutjanus analis 18 6 

Lutjanus 

cyanopterus 
39 5 

Lutjanus griseus 5 3 

Lutjanus apodus * 36 5 

Pomacentridae 660 

Microspathodon 

chrysurus * 
40 2 

Stegastes partitus * 50 3 

Stegastes adustus 

* 
30 2 

Stegastes 

leucostictus 
310 10 

Abudefduf saxatilis 

* 
130 7 

Abudefduf taurus 100 7 

Labridae 187 

Thalassoma 

bifasciatum 
150 7 

Bodianus rufus * 37 7 

Haemulidae 373 

Haemulon 

chrysargyreum 
60 2 

Haemulon 

aurolineatum 
75 2 

Anisotremus 

virginicus * 
38 5 

Haemulon plumieri 15 1 
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Haemulon 

flavolineatum 
185 9 

Scaridae 204 

Sparisoma viride 100 10 

Sparisoma 

atomarium 
4 4 

Scarus iseri 100 8 

Gerreidae 64 Gerres cinereus 64 1 

Carangidae 50 
Caranx crysos 40 3 

Caranx ruber 10 1 

Serranidae 3 
Mycteroperca 

bonaci * 
3 3 

Sciaenidae 5 
Pareques 

acuminatus * 
5 1 

Mullidae 28 
Mulloidichthys 

martinicus 
28 4 

Sphyraenidae 19 
Sphyraena 

barracuda 
19 4 

Tetraodonti-

formes 
142 

Diodontidae 21 
Diodon hystrix 12 5 

Diodon holocanthus 9 6 

ostraciidae 6 

Lactophrys triqueter 4 4 

Acanthostracion 

polygonius 
2 2 

Tetraodontidae 112 

Canthigaster 

rostrata 
110 5 

Sphoeroides 

testudineus 
2 2 

Monacanthidae 3 

Cantherhines 

macrocerus 
1 1 

Cantherhines pullus 

* 
2 2 

Scorpaeniformes 17 Scorpaenidae 17 
Scorpaena plumieri 1 1 

Pterois volitans 16 7 

Chaetodonti-

formes 
80 Chaetodontidae 80 

Chaetodon 

ocellatus 
55 4 

Chaetodon 

capistratus 
23 3 

Chaetodon striatus 2 2 

Blenniiformes 86 Chaenopsidae 86 
Acanthemblemaria 

rivasi 
86 4 

anguiliformes 4 muraenidae 4 Echidna catenata 4 3 

Mugiliformes 19 Mugilidae 19 Mugil curema 19 2 
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Holocentriformes 7 Holocentridae 7 
Holocentrus 

adscensionis 
7 2 

clupeiformes 200 Clupeidae 200 sardinella aurita 200 6 

9  24  50 2735 Total 

 

Respecto a la abundancia de la familia Acanthuridae, se explica debido a que se caracteriza 

por ser uno de los herbívoros más importantes en las regiones costeras, tienen dientes 

denticulados y espatulados lo que les facilita hacer parte de los procesos erosivos de estas 

formaciones (Breder y Clark, 1947), al alimentarse de macroalgas que no son fácilmente 

digeribles o comestibles para otros herbívoros, les permite tener a su disposición alimento 

(Duarte y Acero, 1988), es posible encontrarlos desde zonas someras donde hacen 

pastoreo e igualmente realizan migraciones verticales a zonas más profundas (Bakus, 

1969), así mismo esta familia tiende a constituir grupos de forrajeo entre la misma especie 

para protegerse de los depredadores, también para incrementar la eficiencia de 

alimentación individual y de la misma manera para tener la capacidad de competir por 

alimento contra los individuos de la familia pomacentridae los cuales se caracterizan por 

ser territoriales (Duarte y Acero, 1988).  

 

A partir de las abundancias reportadas para las familias Acanthuridae y Scaridae se puede 

evidenciar que el pez león no esta afectando el equilibrio ecosistémico del área del proyecto 

de la Marina Internacional de Santa Marta ya que se conoce que la especie se alimenta de 

las larvas y juveniles de estas especies, demostrando que la abundancia baja del pez león 

no interviene en la fauna íctica del área de estudio (Sanabria et al., 2017). 

El censo de múltiples juveniles (Tabla 1, Fig  4.) de varias especies de la fauna íctica permite 

dilucidar que el pez león no esta generando una presión sobre la comunidad, así mismo las 

altas incidencias de los peces arrecifales lo demuestra ya que para considerar a la especie 

invasora una amenaza para el ecosistema, deben haber evidencias de los deterioros en las 

abundancias de sus presas más comunes, lo cual, basado en su mecanismo de 

alimentación y aspectos ecológicos, son principalmente juveniles de la fauna íctica, de una 

amplia lista de especies (Meister et al., 2005;  Albins y Hixon, 2008; Higgs, 2009; Morris, 

2009; Morris y Akins, 2009; Muñoz et al., 2011; Muñoz y Gil, 2012; Layman y Allgeier, 2012; 

Coté et al., 2013; Gómez-Pardo, 2014; Pabón y Acero, 2016; Acero et al., 2019). 
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a)  b)  c)  

d)   e)   f)  
Figura 4. Juveniles de diferentes especies de peces arrecifales: a) A. coeruleus (Baracaldo, 2019). b) M. bonaci 
(Baracaldo, 2019). c) A. saxatilis (Baracaldo, 2019). d) M. chrysurus y S. adustus (Baracaldo, 2019). e) C. pullus 

(Baracaldo, 2019). f) S. partitus (Baracaldo, 2019).  
 

En cuanto a las especies que son raras en el área de la Marina Internacional, es decir que 

se observaron pocos individuos a lo largo de los muestreos están Scorpaena plumieri, 

Chaetodon striatus, Mycteroperca bonaci, Lutjanus griseus, Sparisoma atomarium, 

Pareques acuminatus, Lactophrys triqueter, Acanthostracion polygonius, Echidna catenata, 

Holocentrus adscensionis, Sphoreoides testudineus, Cantherhines pullus y C. macrocerus. 

 

a)  
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b)  c)  d)  

e)  f)   g) 

h)   i)   j)  

  k)   l)  
Figura 5. a) Especies ícticas con las mayores incidencias en el área de la Marina, b) A. chirurgus (Andrade, 

2009). c) T. bifasciatum (Jamoulle, 2016). d) H. flavolineatum (Greenfield, s.f). e) A. Taurus (Randall, 1995). f) 
C. rostrata (Estrada, 2019). g) S. iseri (Baracaldo, 2019). h) S. viride (Patzner, 1999). i) A. rivasi (Baracaldo, 
2019).  j) A. saxatilis (Baracaldo, 2019). k) A. coeruleus (Terver, s.f). l) S. leucostictus (Baracaldo, 2019). 

 

En relación a las familias que obtuvieron la mayor riqueza de especies están las familias 

Pomacentridae con seis especies, Haemulidae con 5 especies, Lutjanidae con 4, seguida 

por Pomacanthidae, Scaridae y Chaetodontidae con tres especies cada una. Haemulidae, 

Scaridae y Pomacentridae también han sido reportadas en el Gran Caribe y el Caribe 

colombiano con alta riqueza de especies, por lo que esto sugiere que este patrón es típico 

de las comunidades de peces arrecifales de los arrecifes del Caribe (Phillips y Pérez-Cruet, 

1984; Mejía et al., 1998; Cuadrado, 2002; Pattengil-Semmens y Semmens, 2003; Reyes-

Nivia et al., 2004; Olaya et al., 2008).   
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Figura 6. Familias ícticas con las mayores incidencias en el área de la Marina. 
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Figura 7. Número de especies observadas en los respectivos muestreos. 

 

 
Figura 8. Número de individuos observados en los respectivos muestreos. 
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Figura 9. Relación lineal entre el número de individuos y el número de especies. 

 

Respecto a la frecuencia de incidencia de especies en las muestras (tabla 1), en la figura 

10 se observa a partir de la línea de tendencia que hubo más especies con poca frecuencia 

de incidencia (especies raras) entre todos los muestreos llevados a cabo. Diez especies 
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ambas 7 especies. No hubo ninguna especie con frecuencia de incidencia en todas las 

muestras (11). 
 

 
Figura 10. Frecuencia de ocurrencia de especies en los muestreos. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
A pesar de la baja abundancia identificada (16) de pez león (Pterois volitans) en el área de 

influencia directa de la Marina Internacional de Santa Marta, se evidenció la presencia de 

la especie, y debido a que la marina Internacional debe acogerse al plan nacional de control 

y manejo de la especie invasora se aconseja desarrollar un monitoreo de la abundancia de 

la especie por lo menos tres años consecutivos para identificar si la población de la especie 

incrementa. 

 

Es necesario establecer periódicamente jornadas de extracción de la especie, llevar un 

registro donde se incluya la zona de avistamiento o captura del pez para identificar si hay 

preferencia de zonas o espolones, también datos morfométricos para que aporten al 

registro nacional de estructura de tallas de individuos. 
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7. ANEXOS 
 

Anexo A. Diagrama de barras donde el eje X representa la incidencia total de cada especie íctica del área de 

la Marina Internacional de Santa Marta.  
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Anexo B. Diagrama de barras donde el eje X representa la incidencia total de cada familia íctica del área de 

la Marina Internacional de Santa Marta. 
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