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Resumen del Contenido Español e Inglés (Máximo 250 palabras) 

Los megainvertebrados de los arrecifes coralinos cumplen un papel clave en diversos procesos 

ecológicos en el ambiente arrecifal. Debido a que su abundancia ha disminuido en los últimos 

años, se evaluó la composición y abundancia de los megainvertebrados de formaciones 

arrecifales de Cartagena y Santa Marta en dos estratos de profundidad, somero (0 – 12 m) y 

profundo (13 – 20 m). En transectos de banda de 25  2 m se identificaron in situ los 

especímenes y se contabilizó su abundancia. Se encontraron 50 especies (29 en Cartagena y 

39 en Santa Marta) pertenecientes a las clases Malacostraca (12 spp.), Gastropoda (10 spp.), 

Bivalvia (6 spp.), Anthozoa (8 spp.), Polychaeta (5 spp.), Echinoidea (4 spp.), Ophiuroidea (3 

spp.) y Holothuroidea (2 spp.). En Santa Marta se presentó mayor abundancia (228,56 ind/150 

m2) que en Cartagena (65,50 ind/150 m2). La abundancia baja de megainvertebrados, 

especialmente antozoos (5,70 ± 1,36 ind/150 m2),  comparada con el registro histórico fue un 

patrón coincidente en ambas formaciones arrecifales y no se observaron diferencias en la 



 

distribución espacial de las especies, más si, una disminución en la abundancia a mayor 

profundidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


