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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Los riscales y morros presentes en el Pacífico norte chocoano son sitios de gran diversidad e importancia para el 
país. Uno de los grupos dominantes en el componente bentónico de estas formaciones rocosas son las macroalgas 
bentónicas (MBE) y las algas costrosas coralináceas (ACC), organismos fotosintéticos que cumplen roles 
importantes para beneficio de los ecosistemas. A pesar de esto, son pocos los estudios realizados sobre la 
composición de especies asociadas a los ecosistemas rocosos del norte chocoano y en general a la costa pacífica 
colombiana. La toma de datos de macroalgas se realizó en los arrecifes rocosos de la franja norte del 
departamento del Chocó. En total se registraron 79 especies de MBE de las cuales, el 50 % correspondieron a 
nuevos registros. En cuanto a las ACC se identificaron un total de 36 ejemplares, en su mayoría pertenecientes al 
género Lithophyllum. Los nuevos hallazgos en la composición de macroalgas marinas aportaron al conocimiento de 
la flora marina del país y del Pacífico Oriental Tropical (POT). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


