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1. ÁREA DE ESTUDIO

N

Bahía Hooker
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Bahía Honda
(Haines Bight)

Figura 1.1-1. Vista aérea del Parque Regional Old Point

1
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2. MÉTODOS GENERALES

2.1.

INFORMACIÓN SECUNDARIA Y RESEÑA HISTÓRICA

Con el fin de actualizar los inventarios de flora y fauna del Parque Regional Old Point, se
realizó una búsqueda exhaustiva de las referencias bibliográficas, informes técnicos y
artículos científicos con información biológica de las especies y ecosistemas allí
presentes en los últimos cinco años. A partir de esa información secundaria se realizó
una base de datos con las especies registradas a la fecha en el parque las cuales en total
son presentadas en el Anexo A.

2.2. EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA (TRANSECTOS MARINOS Y
RAÍCES DE MANGLAR)
A finales del mes de mayo de 2008, se realizaron distintas jornadas de evaluación
ecológica rápida a lo largo del Parque Regional Old Point tanto en la parte costera como
marina (Figura 2.2-1). Por fines de practicidad logística en campo, el parque fue dividido
en cuatro zonas de evaluación así:

Zona A: Bahía Hooker
Es la bahía más conspicua de la isla y está rodeada en su totalidad por manglares. Por
las actividades realizadas en el área éstos han sido afectados por los vertimientos de
aguas servidas provenientes de los barrios aledaños, por desechos de hidrocarburos
resultantes de varios talleres de mecánica ubicados en el sector, y principalmente, por las
aguas calientes, hidrocarburos que en los 80 fueron el producto de la antigua planta
termoeléctrica de San Andrés (Sánchez et al., 1997). Ese tipo de contaminantes en el
medio marino causó un impacto considerable sobre los manglares y consecuentemente
en la economía de las comunidades que explotan los recursos marinos del área
(Betancourt et al., 2006), hoy en día se ha observado que la recuperación de los
manglares ha sido incremental hasta alcanzar casi el 100%, sin embargo la continuidad
de factores de impacto y otros nuevos en la zona que continúan sus secuelas hasta la
actualidad, no han permitido la recuperación total de la flora y fauna de los fondos del
área.
Para el momento del trabajo en campo, el agua presentaba alta turbiedad, lo que impidió
que se realizaran muestreos en la parte sumergida, por lo que solamente se recopiló la
información obtenida de la flora y fauna presente en las raíces de manglar.
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Figura 2.2-1. Ubicación de las áreas de estudio donde se realizaron las evaluaciones
ecológicas rápidas marinas en el Parque Regional Old Point. Las letras corresponden a las
diferentes áreas definidas con anterioridad: Zona A: Bahía Hooker; Zona B: Bahía Honda;
Zona C: Acceso a Bahía Honda; Zona D: Zona de amortiguamiento-tránsito y Zona E:
Acceso a Bahía Hooker (mar-canal)
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Zona B: Bahía Honda (Haines Bight)

Bahía Honda es un cuerpo abierto que forma una pequeña laguna costera
bordeada de manglares. Se encuentra compuesta en su costado nor-oriental por
sedimentos carbonatados mientras que en su costado sur occidental por lodos y
fangos. La salinidad presente oscila entre salobre y dulce debido a la influencia
de aguas servidas procedentes de la isla
y a las corrientes mareales
(CORALINA,
1997).
Su composición vegetal de fondo está dominada
principalmente por Thalassia testudinum, Halodule wrightii y por Halimeda opuntia
en el costado sur.
Zona C: Acceso a Bahía Honda
Esta zona comprende la pequeña laguna costera adyacente a bahía Honda formada por
una barrera oriental de arena coralina que ha sido compactada por los pastos marinos y
macroalgas y en su costado suroccidental por los manglares que encierran la bahía
Honda. Esta laguna es la zona de transición entre Bahía Honda y la zona de
amortiguación del parque hacia la parte marina. Aquí el fondo marino se encuentra
tapizado por medusas, pastos marinos y macroalgas calcáreas principalmente. En esta
área se identificó la presencia de una pradera de Halophila decipiens, entre un fondo
cubierto por Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y Halodule wrightii, la cuarta
especie de pastos reportada para el Archipiélago.

Zona D: Zona de amortiguamiento-tránsito
Esta zona se caracteriza porque corresponde a la parte más externa del parque
abarcándolo todo de norte a sur y exhibe las áreas más profundas (máx. 10 m) por lo que
el tránsito de embarcaciones es común hacia y desde el muelle departamental y la zona
turística del sur de la isla. La parte sumergida presenta el área de praderas de Thalassia
testudinum y macroalgas calcáreas más continua de todo el fondo submarino observado
con coberturas de pastos de más de 40% sobre el fondo marino.

Zona E: Acceso a Bahía Hooker (mar-canal).
Es la zona de transición entre Bahía Hooker y la zona de amortiguación del parque hacia
la parte marina. Se encuentra ubicada en el costado nororiental de la isla. Posee
influencia tanto de las aguas internas de la bahía como de las corrientes mareales, las
cuales mantienen el agua en su mayor parte del tiempo transparente. Su fondo esta
compuestos por Thalassia testudinum y Syringodium filiforme, entre macroalgas
calcáreas que reciben principalmente la influencia de las corrientes marinas.
En cada una de las áreas se realizaron cinco transectos (2 m x30 m de largo) con el fin
de realizar las evaluaciones ecológicas rápidas en los fondos sumergidos del parque (p.
ej. pastos marinos, arena coralina, entre otros). En cada uno de ellos se realizaron
buceos pareados a lo largo del transecto con técnica de buceo libre y/o scuba (según
correspondiera). Asimismo, se realizaron cinco transectos sobre la línea de costa, en
cada una de las áreas, para evaluar la biodiversidad asociada a las raíces de manglar.
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Durante las evaluaciones se revisó el estado de los ecosistemas marinos y costeros del
parque y la composición específica (p.e. peces e invertebrados marinos móviles y
sésiles). A medida que se desarrolló la observación, se tomaron registros fotográficos de
algunas de las especies encontradas. Esas observaciones fueron efectuadas en un rango
que osciló entre los 0,5 y los 10 metros de profundidad.
Los organismos fácilmente identificables fueron llevados hasta especie en campo, de los
que no se escogió un ejemplar representativo, se registró en campo por grandes grupos
(moluscos, crustáceos, anélidos etc…) y se fijó en formol al 4% o etanol al 70%, para su
posterior identificación durante la salida a campo. Los grupos se identificaron mediante
claves taxonómicas y registros fotográficos hasta el nivel más cercano a especie o, en su
defecto, como morfotipo. Se emplearon diferentes claves y/o referencias: Moluscos (Díaz
y Puyana, 1994, González, 1998, Victoria y Pérez, 1979), Crustáceos (Bousfield, 1973,
Victoria y Pérez, 1979, Rodríguez, 1980, Ortíz, 1994, Gutu y Sieg 1999, Brusca et al.
20012, Larsen 2003), Anélidos (Nonato y Luna, 1970, Harper, 1971, Fauchald, 1975,
Fauchald, 1977a, b, Victoria y Pérez, 1979, Salazar-Vallejo et al., 1988, Salazar-Vallejo y
Carrera-Parra, 1997a, b, De León-González, 2001, Rouse y Pleijel, 2001), entre otros.
Para el tratamiento de los datos se empleó estadística descriptiva con el fin de determinar
la frecuencia relativa y diversidad de los grupos mayores presentes en el Parque
Regional Old Point. Finalmente como anexos, se presentan los listados respectivos de
organismos de flora y fauna que han sido registrados en los estudios de los últimos años
resaltando las especies que por primera vez son registradas en esta investigación.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.3.1. Información secundaria y reseña histórica
En los últimos años se han realizado algunos trabajos en las áreas de Bahía Hooker y
Haines Bight que han aportado amplia información general sobre la biodiversidad del
Parque Regional Old Point, a saber: Howard, 1999; CORALINA, 2001; CORELCA, 2003;
García et al., 2003 y Lasso, 2007 a y b. (Tabla 2.3-1). Esos trabajos han registrado un
total de 430 especies.
Tabla 2.3-1. Número de especies reportadas por cada uno de los grupos taxonómicos en la
literatura de los últimos años para las Bahías de Hooker y Haines. En el cuadro se reportan
los nuevos registros del Parque Regional Old Point del presente estudio

ALGAS
REFERENCIA
Coralina, 2001
Lasso, 2007 a y b
García et al ., 2003
Presente estudio

ESPECIES
5
14
27
6

AVES
REFERENCIA
Coralina, 2001
Lasso, 2007 a y b
García et al ., 2003
Presente estudio

ESPECIES
52
14
70
0

CNIDARIA
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
6
Lasso, 2007 a y b
7
García et al ., 2003
20
Presente estudio
7
CRUSTACEOS
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
9
Lasso, 2007 a y b
5
García et al ., 2003
6
Howard, 1999
4
Presente estudio
8

EQUINODERMOS
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
3
Lasso, 2007 a y b
4
Presente estudio
5

PECES
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
24
Lasso, 2007 a y b
7
Presente estudio
14

FLORA
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
47
Lasso, 2007 a y b
8
Presente estudio
1

PASTOS MARINOS
REFERENCIA
ESPECIES
Lasso, 2007 a y b
2
Presente estudio
4

MAMIFEROS
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
4
Presente estudio
0

PORIFERA
REFERENCIA
ESPECIES
García et al ., 2003
8
Lasso, 2007 a y b
2
Presente estudio
7

MANGLARES
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
4
Lasso, 2007 a y b
3
Presente estudio
0

REPTILES
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
9
Lasso, 2007 a y b
5
Presente estudio
0

MOLUSCOS
REFERENCIA
ESPECIES
Coralina, 2001
7
Lasso, 2007 a y b
8
Corelca, 2003
17
Howard, 1999
5
García et al ., 2003
9
Presente estudio
13

POLIQUETOS
REFERENCIA
ESPECIES
García et al ., 2003
15
Presente estudio
1

Entre estos estudios CORALINA (2001) tiene una representación porcentual del 39,5 del
total de registros por lo que es la institución con mayores aportes al conocimiento de la
fauna y flora del parque Old Point, seguida de García et al., 2003 (con 36%) y Lasso,
2007 a y b (con un 18,4%).
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Los resultados mas importantes generales se pueden condensar en la Tabla 2.3-2. Los
grupos taxonómicos mas frecuentemente registrados son los de aves con algo mas de
136 registros, flora con 55, algas y moluscos con 46 (cada uno), cnidarios con 33, peces
con 31 y crustáceos con 24. Cabe resaltar que los registros nuevos de pastos marinos
fueron de dos especies mas (para un total de cuatro), siendo éste el ecosistema
sumergido más importante en el área, por lo que es fundamental hacerle un seguimiento
a su estado de salud, ya que hojas con presencia del hongo Labyrinthula sp. fueron
detectadas en el área externa de Haines Bight.
Tabla 2.3-2. Numero de especies por grupo registradas en el Parque Regional Old Point por
cada uno de los autores citados

GRUPO

CORALINA, CORELCA,
2001
2003
5

Algas

García et
al., 2003

Howard, Lasso,
Total registros
1999
2007 a y b
bibliografía

27

14

46
0

Artrópodos
Aves

54

>70

14

>136

Cnidarios

6

20

7

33

Crustáceos

9

6

5

24

Equinodermos

3

4

7

Flora

47

8

55

Mamíferos

4

Manglares

4

Moluscos

7

Peces

24

4

4
17

9

5

Pastos marinos
8

Porífero
Reptiles

9

7

8

46

7

31

2

2

2

10

5

14

15

Poliquetos
TOTALES

3

170

17

155

15
9

79

430

Con base en la información anteriormente mencionada, se presentan a continuación los
principales resultados obtenidos en la evaluación de la flora y fauna del parque obtenida
en este estudio.

2.4.

EVALUACIÓN ECOLÓGICA RÁPIDA

2.4.1. Caracterización biológica por transectos
Un total de 288 registros fueron hechos para las cinco zonas muestreadas, con un total
de 90 especies (Tabla 2.4-1), representadas en once grupos taxonómicos, a saber: algas,
anélidos, briozoos, cnidarios, crustáceos, equinodermos, moluscos, pastos marinos,
peces, poliquetos y poríferos. La zona que presentó un porcentaje mayor de organismos
(valor obtenido por frecuencia, y no por abundancia relativa) fue la zona D, es decir, el
área externa del parque (adyacente a la zona de amortiguamiento) con un 51,5%,
seguida de la zona C (o área de acceso a Bahía Honda), con un 33,3%, y finalmente la
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zona B (Bahía Honda), con un 15,2% (Figura 2.4-1). Las zonas A y E no fueron
muestreadas ya que presentaron condiciones poco óptimas de visibilidad que no
permitieron la exploración con equipo SCUBA, sin embargo se realizó el registro de la
fauna y flora asociadas a las raíces de los manglares.

15,2

B: Bahía Honda

C: Acceso a Bahía Honda

51,5
33,3
D: Zona de
amortiguamiento‐
tránsito

Figura 2.4-1. Valores porcentuales de la frecuencia de los registros observados en las
diferentes zonas de muestreo durante las Evaluaciones Ecológicas Rápidas 2008

Tabla 2.4-1. Especies totales observadas en la Evaluaciones Ecológicas Rápidas realizadas
en este estudio en los diferentes transectos sobre fondos de pastos marinos del Parque
Regional Old Point
GRUPOS
TAXONÓMICOS

ESPECIES

Algas

24

Cnidarios

11

Peces

12

Moluscos

14

Poríferos

7

Equinodermos

9

Pastos marinos

4

Crustáceos

4

Anélidos

1

Briozoos

1

Poliquetos

1

Teniendo en cuenta la representatividad de las especies en cada uno de los grupos
taxonómicos (Figura 2.4-2), se tiene que el grupo más frecuente observado en el Parque
Regional Old Point son las algas (n=24 especies), con un 58%, seguido de peces
cnidarios y moluscos (n=12, 11, y 14, respectivamente), con valores de 11%, 10,8% y
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7,4%. En tercer lugar se ubican los poríferos y equinodermos con 4,5% y 4,3%
respectivamente mientras que los demás grupos de crustáceos, anélidos, briozoos y
poliquetos, presentaron bajas frecuencias oscilando entre 1,7% y 0,4%.

Porcentaje de Frecuencia

60

58,0

50
40
30
20

10,8

11,0
7,4
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Figura 2.4-2. Valores porcentuales de la frecuencia de los registros observados durante las
Evaluaciones Ecológicas Rápidas en los diferentes grupos taxonómicos

La presencia más acusada de las algas está indicando la gran diversidad que este grupo
representa en el área del parque. Teniendo en cuenta que en su mayoría no son
indicadoras de contaminación por eutrificación es un buen indicio de la complejidad del
sistema pastos marinos-macroalgas

2.4.2. Caracterización biológica de las raíces de manglar
Un total de 189 registros se realizaron para las cinco zonas muestreadas, con un total de
42 especies (Tabla 2.4-2), representados en nueve grupos taxonómicos, a saber:
poríferos, algas, crustáceos, moluscos, cnidarios, ascidias, artrópodos, briozoos y peces.
La zona que presentó un porcentaje mayor de organismos (valor obtenido por frecuencia,
y no por abundancia relativa) fue la zona D, que para el caso específico de los manglares
son los que se encuentran expuestos directamente a la influencia marina pues se
constituyen en el borde externo 27%, seguida de la zona B (Bahía Honda), con un 24.3%,
y finalmente la zona C (o área de acceso a Bahía Honda), con un 21.2%. Las zonas A y
E presentan valores bajos de frecuencia de especies (<16%) (Figura 2.4-3).
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Tabla 2.4-2. Especies totales observadas en las raíces de manglar realizadas del Parque
Regional Old Point
Grupos Taxonómicos

Especies

Poríferos

14

Algas

9

Crustáceos

8

Moluscos

5

Cnidarios

1

Ascidias

2

Artrópodos

1

Briozoos

1

Peces

1

A: Bahía Hooker

16,4

27,0

B: Bahía Honda

11,1
C: Acceso a Bahía Honda

23,8

21,2
D: Zona de
amortiguamiento‐tránsito
E: Acceso a Bahía Hooker
(mar‐canal).

Figura 2.4-3. Valores porcentuales de la frecuencia de los registros observados en las
raíces de manglar en las diferentes zonas de muestreo

Los organismos asociados a las raíces pueden reflejar los procesos sufridos por el
ecosistema, de manera que resulta importante conocerlos y verificar su comportamiento
frente a diferentes sucesos naturales o alteraciones ambientales y antrópicas.
Teniendo en cuenta la representatividad de las especies en cada uno de los grupos
taxonómicos (Figura 2.4-4), se tiene que el grupo en general más frecuente observado en
el Parque Regional Old Point son los poríferos o esponjas (n=13 especies), con un
34.9%, seguido de algas (n=8), con un 21.1%; crustáceos (n=8), con un 18.5%; y
moluscos (n=5), con un 13.2%. Los demás grupos, cnidarios, ascidias, artrópodos,
briozoos y peces, presentan bajas frecuencias y sus especies oscilan entre 1 y 2 (< 6%).
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Figura 2.4-4. Valores porcentuales de la frecuencia de los registros observados en las
raíces de manglar en los diferentes grupos taxonómicos

2.4.3. Resultados finales del componente biodiversidad marina y costera del
Parque Regional Old Point
A partir de las evaluaciones ecológicas rápidas realizadas se reportan 66 nuevos
registros de especies, a saber: algas 6, artrópodos 1, cnidarios 7, crustáceos 8,
equinodermos 5, flora 1, moluscos 14, peces 14, pastos marinos 2, poríferos 7 y
poliquetos 1. Los aportes nuevos por grupos taxonómicos más significativos fueron para
los moluscos (15,3%), peces (11,8%), algas (13,9%) y cnidarios (10,4%) (Figura 2.4-5).
En el caso de los pastos marinos se identificaron dos nuevas especies no reportadas con
anterioridad sumando cuatro en total con representación en el Parque, de seis reportadas
para el Caribe colombiano.
Con el fin de representar el incremento en el conocimiento de especies frente al total
registrado según la literatura comparada de los grupos más representativos del Parque
Old Point, se tiene que los grupos que cobran más importancia por el número de nuevos
registros son pastos marinos, con un 50% del total de especies registradas; seguido de
equinodermos y poríferos con un 41, 7% y 41,2%, respectivamente. Otros grupos
representativos también presentaron un incremento considerable, teniendo un 29,6%
para crustáceos, y seguido de un 26,9% para moluscos y 34,1% para peces. Los demás
grupos presentan porcentajes de incremento inferiores al 15% (a excepción de aves cuya
información la tomará CORALINA directamente (2008) y las de mamíferos y reptiles que
no tuvieron representación en las salidas de campo del presente estudio). De acuerdo a
los resultados de la tabla, cabe aclarar que es la primera vez que se registra el grupo de
los artrópodos, y por ende, esa especie equivale al 100% de las especies registradas, lo
cual no indica que sea la única especie de artrópodos en el parque ni que una especie
sea representativa grupo en total (Tabla 2.4-3).
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Figura 2.4-5. Valor porcentual de los nuevos registros de especies sobre el total
contabilizado en el Parque Regional Old Point a partir de las Evaluaciones Ecológicas
Rápidas (transectos y raíces de manglar)

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se tiene que la frecuencia de especies fue
mayor en la zona de amortiguamiento y transito (zona D), seguida de Bahía Honda (zona
B) y su canal de acceso (zona C), tanto para las Evaluaciones Ecológicas Rápidas
realizadas en los transectos y en las raíces de manglar.
En cuanto al porcentaje de representatividad por grupos se puede observar que el
comportamiento de la fauna en las zonas A, B y C (bahía Hooker, canal de acceso a
bahía Honda y la parte interna de la bahía) presentan una frecuencia muy parecida
especialmente para las algas, cangrejos grápsidos y esponjas, mientras que para las
áreas D y E con mayor influencia marina la composición de la fauna allí presente estuvo
mejor representada mejor por moluscos bivalvos, Crustáceos cirripedios, esponjas y
ascidias, organismos eminentemente filtradores.
La diversidad espacial y de frecuencia biológica de las especies puede estar influenciada
por la geomorfología de la zona en que habiten. Así, de acuerdo con esto, especies
filtradoras, pueden establecerse fácilmente y la obtención de alimento es más sencilla en
lugares donde el flujo de las corrientes es mayor, posiblemente por la variación en los
vientos como es lo que sucede en la zona D de amortiguamiento y E - Canal de acceso a
Bahía Hooker. Su disposición como cuerpos semiabiertos (Hooker y Haines) permite
tener un flujo de corrientes que dependen de los vientos, convirtiéndolos en un cuerpo de
agua semicerrado que en ciertas condiciones el intercambio de aguas puede ser lento o
nulo provocando un estancamiento de las mismas (Garay y Castro, 1990) alterando la
composición de la flora y fauna existentes.
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Tabla 2.4-3. Valor porcentual del incremento en conocimiento de especies por grupo en el
Parque Regional Old Point a partir de las Evaluaciones Ecológicas Rápidas (transectos y
raíces de manglar)

GRUPOS

Algas
Artrópodos
Aves
Cnidarios
Crustáceos
Equinodermos
Flora
Mamíferos
Manglares
Moluscos
Peces
Pastos marinos
Poríferos
Reptiles
Poliquetos
TOTALES

TOTAL ESPECIES
DE REGISTROS
BIBLIOGRÁFICOS

46
0
136
33
24
7
55
4
7
46
31
2
10
14
15
430

TOTAL
ESPECIES
NUEVOS
REGISTROS
(Presente
estudio)
6
1
0
7
8
5
1
0
0
14
14
2
7
0
1
66

TOTAL
ESPECIES
PARQUE OLD
POINT

% INCREMENTO
EN EL
CONOCIMIENTO

48
1
136
37
27
12
9
4
4
52
41
4
17
10
16
346

12,5
100,0
0,0
18,9
29,6
41,7
11,1
0,0
0,0
26,9
34,1
50,0
41,2
0,0
6,3
19,1

Otros factores ambientales (salinidad y temperatura) y antrópicos (presencia residuos de
lodos aceitosos, aguas servidas de la antigua planta eléctrica y los actuales barrios
aledaños) también podrían influir en la frecuencia de los grupos taxonómicos (Hensel et
al. 2002). Por ésta razón, los cambios de las temporadas de sequía y lluvias, que varían
las concentraciones de salinidad y, posiblemente, también las de partículas disueltas en
el agua o del sustrato, podrían producir cambios drásticos en la composición de especies
de fauna (aunque existen trabajos previos que confirman lo contrario, considerando que
la agrupación de las especies presentan poca relación con la fluctuación de los actores
ambientales -Reyes y Campos, 1992a) o de flora específicamente del tipo macroalgas,
llegando a producirse en casos extremos blooms de algas cianofíceas indicadoras de
contaminación
De acuerdo a lo anterior, vale la pena resaltar que existen trabajos que señalan que la
precipitación puede ser importante en la regulación de las especies, con lo cual explican
la aparición de especies (p.e. Polydora sp.) sólo en temporadas lluviosas (Reyes y
Campos, 1992a; Hernández-Alcántara y Solís-Weiss, 1995). En temporada seca
prosperan otras poblaciones, como Sabellastarte spp., que se mantienen hasta que una
nueva temporada de lluvias disminuye la salinidad, entre 5 a 20 ppm (ver Londoño-Mesa
et al., 2002; Moreno, 2002; Vilardy y Polanía, 2002).
Con respecto a los resultados obtenidos en las raíces de manglar, Romero-Murillo y
Polanía (2008) corroboran algunas de las ideas presentadas anteriormente, en su estudio
para determinar la sucesión temprana de los anélidos, moluscos y crustáceos en raíces
sumergidas de mangle rojo en San Andrés (dos de sus estaciones de trabajo son Bahía
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Hooker y Bahía Honda), y encontraron un comportamiento característico y diferenciado
para cada algunos de los grupos taxonómicos del Parque, el cual es dado, en gran parte,
por las condiciones ambientales de ellas:
•

Estos autores afirman que para los anélidos es notoria la separación que hay
entre Bahía Hooker y las demás zonas, debido a las condiciones ambientales,
corrientes, vientos y precipitación.
Bahía Hooker presenta una situación
característica de pocas especies con poca frecuencia, sólo las especies
adaptadas a condiciones extremas y difíciles como presencia de desechos de
hidrocarburos, aguas servidas y disminución del nivel de agua, o típicas de la
zona de mangle, se desarrollan allí. Esas condiciones modulan la comunidad
para que sea diferente a las demás zonas y su permanencia se produzca de otra
manera.
En el presente estudio sólo se presentó un registro por primera vez del gusano de
fuego (Hermodice carunculada) en la zona de amortiguamiento (D) sobre la
pradera de pastos marinos y ningún otro fue reportado sobre las raíces de
manglar.

•

Respecto a los crustáceos, esos autores confirman que este comportamiento no
es tan visible y las agrupaciones pueden responder a la dispersión larval
(Farnsworth y Ellison 1996, Lalana y Pérez 1985). Describen que los crustáceos
son transitorios, se asientan donde hay un sustrato estable, diferentes fuentes
alimenticias y condiciones ambientales propicias para mantenerse, al menos
durante alguna etapa de su ciclo de vida. La presencia de ciertos crustáceos
perforadores evidencian el sustento que representan las raíces como sustrato
para establecerse y como alimento (de manera directa porque se alimentan de
ellas o del sedimento que se adhiere a ellas, y de manera indirecta porque se
alimentan de organismos que llegan a las raíces).
Para el caso particular de este estudio, los crustáceos dominantes fueron varias
especies de cangrejos grápsidos (Figura 2.4-6) en las zonas B, C, D y E mientras
que en la zona A (bahía Hooker) la presencia recurrente fue de balanos

Figura 2.4-6. Algunas especies de cangrejos y balanos presentes en las raíces de manglar
del área de Old Point

•

Las macroalgas de ambas bahías disminuyen la competencia de forma indirecta
por espacio y aumentan la cantidad de nichos, lo que hace que un mayor número
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de especies se encuentren para las comunidades estudiadas (Jones et al. 1997).
Así también, la cercanía con otros ecosistemas (arrecifes de coral y praderas de
pastos) permite el tránsito de diversas especies (Cruz-Ábrego et al. 1994)
permitiendo variabilidad en el hábitat.
En el caso de este estudio, no se observaron especies que tuvieran relación
directa con efectos de la contaminación (indicadoras), por lo que se puede decir
que la abundancia y variedad de especies registradas es propia de lo que se
considera como flora asociada a praderas de pastos marinos (Díaz et al., 2003),
indicando que el estado de la calidad del agua en el momento en que se
realizaron los muestreos era bueno.
•

Para moluscos el proceso se desarrolló de manera similar en las zonas. Un
aporte importante de sedimentos calcáreos favoreció el establecimiento de ciertos
moluscos, generalmente de poca movilidad, desde la parte interna de Bahía
Honda hasta la externa de Bahía Hooker. Entre éstos es posible citar
Ciclostremiscus sp., Petaloconchus sp., Modulus modulus, Caecum cornucopidae
(un gasterópodo que habita usualmente en el sedimento) y Chione cancellata.
Muchos otros son característicos de los fondos lodosos, como Melampus coffeus
(un gasterópodo pulmonado) y Prunum sp., y otros, como Littorina angulifera,
Isognomon alatus (adherida al sustrato por un biso) y Mytilopsis salei, son propios
de las raíces de mangle.
Los moluscos bivalvos fueron los mas abundantes representantes en las raíces de
manglar de la bahía Hooker especialmente, como se puede ver en la Figura 2.4-7.
Su abundancia puede estar indicando la alta concentración de material particulado
disponible en la columna de agua, la cual es posible aprovechar por toda la
comunidad.

Figura 2.4-7. Vista de la comunidad abundante de moluscos bivalvos en el área interna de
Bahía Hooker sobre las raíces de mangle
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Romero-Murillo y Polanía (2008) concluyen que en las etapas iniciales del proceso de
sucesión las comunidades no guardan homogeneidad y el cambio en períodos sucesivos
no es muy evidente, pero en cuanto hay una variación climática (en precipitación,
salinidad, temperatura) se desencadena una serie de nuevos procesos en la colonización
de las raíces, con nuevas poblaciones y números indeterminados de individuos. De
acuerdo con ellos es importante resaltar que para las posteriores investigaciones en la
zona y en áreas adyacentes, es necesario tener en cuenta que las comunidades se ven
afectadas por factores antrópicos y ambientales, que determinarán el tiempo de
recuperación en ambientes que han sufrido algún tipo de disturbio.

2.5.

RECOMENDACIONES

•

Teniendo en cuenta que las variaciones climáticas son un factor determinante en
la composición de la flora y fauna, es necesario realizar al menos dos jornadas
más de inventarios submarinos, con el fin de poder registrar el mayor número de
especies que debido a las características temporales reinantes pueden o no
presentarse.

•

Hace falta hacer un mayor énfasis en grupos como mamíferos y reptiles, los
cuales no fueron registrados por ausencia en el área que fue muestreada.

•

Debido a los inconvenientes de poca visibilidad presentada en el área de bahía
Hooker, es necesario realizar otra jornada de inventario de flora y fauna
sumergidos si existiera una época en el año en que las condiciones fueran
óptimas, con el fin de registrar y aumentar los listados de organismos presentes
en esa área.
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3. ANEXOS A

Listado actualizado de especies de los diferentes grupos taxonómicos (Los grupos aves,
otros grupos de flora, mamíferos terrestres y reptiles no se encuentran registrados dentro
del presente estudio)
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MACROALGAS
Especie
Acetabularia sp.
Acetabularia crenulata
Amphiroa sp.
Anadyomene stellata
Avrainvillea asarinfolia
Avrainvillea sp.
Caulerpa ashmeadii
Caulerpa cupresoides
Caulerpa mexicana
Caulerpa racemosa
Caulerpa sertularoides
Chaetomorpha crassa
Codium isthmocladum
Dasycladus vermicularis
Dictyosphaeria cavernosa
Dyctiota sp.
Dyctiota caribaea
Fasciolaris sp.
Gracillaria sp.
Halimeda apuntia
Halimeda discoidea
Halimeda goreaui
Halimeda incrassata
Halimeda monile
Halimeda opuntia
Halimeda sp.
Hypnea musciformis
Jania adherens
Junia sp.
Laurencia papillosa
Liagora farinosa
Liagora pinnata
Lobophora variegata
Padina jamaicensis
Padina sp.
Penicillus capitatus
Penicillus dumetosus
Penicillus pyriformis
Penicillus sp.
Rhipocephalus phoenix
Rhipocephalus sp.
Sargassum sp.
Spyridia hypnoide
Turbinaria turbinata
Udotea sp.
Valonia sp.
Valonia macrophysa
Ventricaria ventricosa

Referencia
García et al., 2003
Presente estudio
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
Lasso, 2007
Lasso, 2007
García et al., 2003
Lasso, 2007
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Lasso, 2007
Coralina, 2001; Lasso, 2007
Presente estudio
García et al., 2003
García et al., 2003
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso, 2007
García et al., 2003
Presente estudio
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso, 2007
García et al., 2003
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso, 2007
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio
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AVES

Especie
Actitis macularia
Anas discors
Anthracothorax
hendersonii
Ardea alba
Ardea herodias

prevostii

Nombre común
Tringa;
Chorlo;
playero;
spotted
sandpiper; Cerceta de Alas Azules
Pato azul, blue-winged teal; Cerceta de
Alas Azules
Godbird, colibrí
Great egret , garza blanca
Garza ceniza; great blue heron

Arenaria interpres

Vuelvepiedras Común

Aythya affinis
Bubulcus ibis
Butroides striatus
Butroidesvirescens

Porrón Bastardo Chico
Garcilla Bueyera
Green-backed Herons
Green Heron

Calidris alba
Calidris minutilla
Calidris pusilla

Correlimos tridáctilo; Playerito Blanco
Playero enano; Least Sandpiper.
Semipalmated Sandpiper; Playero de
Baird
Playerito
Tringa; chorlo; willet; Playero de Alas
Blancas
Chorlo semipalmado
Cuco de manglar; Cuclillo Piquigualdo
Cuckoo
Wish wish, bananaquit; Mielero Común
Wish wish; bananaquit; Reinita-mielera
White crowned pigeon; Paloma de
Corona Blanca
Tortolita azul, cococha, columbita
común,
Reinitas de manglar; wood warblers;
Chipe grupidorado común
Reinitas de manglar; wood warblers;
canario del manglar
Yellow warbler
Yellow warbler
Little blue heron; Garceta Azul
Garza blanca; Snowy egret
Tricolored heron; Garceta Tricolor
Caribean elaenia; canario
Halcón
Man of war; Fragata Magnífica; tijereta
de mar, chimay, rabihorcado, paíño
vientre negro
Polla de agua, caribbean coot
Black-necked
stilt;
Cigueñuela
Cuellinegra
Boddaert, golondrina tijerita
Garza de cuello leonado
Banana bird; turpial; jamaican oriol
Gaviota Guanaguanare; Laughing Gull

Calidris sp.
Catoptrophorus semipalmatus
Charadrius semipalmatus
Coccyzus americanus
Coccyzus minor abbotti
Coereba flaveola
Coereba flaveola oblita
Columba leucocephala
Columbina passerina
Dendroica coronata
Dendroica petechia
Dendroica petechia armouri
Dendroica petechia flavida
Egretta caerulea
Egretta thula
Egretta tricolor
Elaenia martinica cinerascens
Falco sp.
Fregata magnificens

Fulica americana
Himantopus mexicanus
Hirundo rustica erythrogaster
Hydranassa tricolor
Icterusleucopteryxlawrencii
Larus atricilla

Referencia
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Lasso, 2007
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Lasso, 2007
García et al., 2003
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Lasso, 2007

Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
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AVES

Especie

Nombre común

Leptotila jamaicensis neoxena

Ground dove; carribean dove, paloma
caribeña
Nightingale; sinsonte de San Andrés

Coralina, 2001

Chillon; whimbrel; Zarapito, zarapo,
perdiz de mar, perdicilla
Garza, Yellow–crowned night-heron,
Garza Nocturna Sabacú
Huairavo; garza bruja; huairavo
Águila Pescadora

Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001

Pelícano blanco; american
pelican
Pelícano pardo; brown pelican
Chorlito gris o chorlo artico

Coralina, 2001

Mimus magnirostris
Numenius
phaeopus
hudsonicus
Nyctanassa violacea
Nycticorax nycticorax hoactli
Pandion haliaetus
Pelecanus erythrorhynchos
Pelecanus occidentalis
Pluvialis squatarola
Porphyrula martinica
Porzana carolina

Sterna maxima
Sterna sp.
Tiaris bicolor grandior
Tringa flavipes

Tringa solitaria
Tyrannus tyrannus
Vireo altiloquus canescens
Vireo altiloquus grandior
Vireo caribaeus
Vireo
approximans
Zenaida asiatica

crassirostris

Referencia

white

Gallineta inglesa; purple gallinule:polla
azul
Gallinetas; sora; Voltolino americano,
Marouette de Caroline. Franga-d'água
da Carolina, Polla pintada de Carolina
Gaviotin; Gaviota real; Charrán Real
Gaviotin
Grass bird; Black-faced Grassquit
Lesser yellow legs, Pitotoy chico;
Archibebe
Chico;
Archibebe
Patigualdo Chico
Tringa;
chorlo,
playero;
solitary
sandpiper
Ciriri; eastern kingbird
Black wishkered vireo, Vireo de
Bigotes Negros; Viréo à moustaches
Black wishkered vireo, Vireo de
Bigotes Negros; Viréo à moustaches
San Andrés vireo; saint sndrew vireo
Thick-Billed Vireo
White-winged dove; Paloma aliblanca;
Tórtola de Alas Blancas

Coralina, 2001

Coralina, 2001
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001

Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001

Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
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CNIDARIOS

Especie
Acropora cervicornis
Acropora palmata
Agaricia agaricites
Agaricia sp.
Aglaophenia sp.
Bartholomea annulata
Cassiopea frondosa

Cassiopea xamachana
Condylactis gigantea
Diploria clivosa
Diploria sp.
Diploria strigosa
Favia fragum
Gorgonia flabellum
Gorgonia sp.
Gorgonia ventalina
Macrorhynchia sp. 1
Macrorhynchia sp. 2
Millepora alcicornis
Millepora complanata
Montastraea annularis
Montastraea cavernosa
Montastraea franksi
Montastrea sp.
Mussa angulosa
Plexaura flexuosa
Plexaura homomalla
Porites astreoides
Porites porites
Pseudoplexaura sp.
Siderastrea radians
Siderastrea siderea
Stichodactyla sp.
Stylaster roseus
Viatrix globulifera
Zoanthideos

Nombre común
Cuerno de Ciervo
Cuerno de alce; Elkhorn coral
Coral hoja de lechuga
Lettuce coral; Coral lechuga

Medusa frondosa de fondo;
Upsidedown
Jelly;
Medusa
invertida
Anémona
gigante,
Giant
Caribbean Sea Anemone
Knobby brain coral
Closed Brain coral
Brain Coral
Golfball coral
Venus Sea Fan
Common Sea Fan

Fire coral; Coral de Fuego
Coral de Fuego de Cuchillas;
Coral de Fuego
Caribbean coral
Great Star Coral

Spiny Flower Coral; large flower
coral
Candelabro de mar
Mustard Hill Coral
Coral de Dedos; Clubbed finger
coral
Plexaura
Lesser starlet coral

Anémona
Coral Rosa; Rose Lace Coral

Referencia
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Presente estudio
Presente estudio
Coralina, 2001

Presente estudio
Coralina, 2001
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Presente estudio
Presente estudio
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001; Lasso,
2007
García et al., 2003
Lasso, 2007
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Lasso, 2007
García et al., 2003
Presente estudio
García et al., 2003
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CRUSTÁCEOS

Especie
Anfípodos
Alpheus armatus
Alpheus sp
Aratus pisoni

Mangrove tree crab

Callinectes sp.

Jaiba

Cardisoma guanhumi

Cangrejo
común

Cirripedios
Coenobita clypeatus
Coenobita sp.
Eurypanopeus sp.
Gecarcinus lateralis
Gecarcinus ruricola
Goniopsis cruentata
Grapsidae sp. 1
Grapsidae sp. 2
Grapsidae sp. 3
Grapsus sp.
Lepas sp.
Ocypode quadrata
Paguristes cadenati
Paguristes erythrops
Paguristes punticeps
Panulirus argus
Panulirus sp.
Penaeus sp.
Uca sp.
Ucides cordatus

Nombre común

azul;

blue

crab;

Caribbean hermit crab;
Pincher Hermit Crab

Juey

Purple

Tropical land crab
Cangrejo negro; Blackback land crab
Cangrejo; mangrove crab

Zapaya; Cangrejo de Sally Lightfoot;
Cangrejo de las rocas
Cangrejo fantasma; ghost crab
Red Reef Hermit Crab; Scarlet Reef
Hermit
Blue Eyed Hermit
White Speckled Hermit Crab
Langosta Espinosa, Caribbean Spiny
Lobster
Langosta
Camarón
Cangrejo violinista; fildler crab
Cangrejo de manglar; Swamp ghost
crab

Referencia
Lasso, 2007
Presente estudio
Presente estudio
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Howard, 1999; Coralina,
2001
Howard, 1999; Coralina,
2001; Lasso, 2007
Presente estudio
Howard, 1999
Lasso, 2007
Presente estudio
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio
Lasso, 2007
Presente estudio
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Coralina, 2001
García et al., 2003
Coralina, 2001
Howard, 1999; Coralina,
2001; Lasso, 2007
Coralina, 2001; Howard,
1999
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EQUINODERMOS

Especie
Diadema antillarum

Echinometra viridis
Eucidaris tribuloides
Holoturia mexicana
Synaptidae cf. leptosynapta
Ophiactis savignyi
Ophiocoma echinata
Oreaster reticulatus

Tripneustes ventricosus

Nombre común
Long-spined sea urchin;
erizo negro; lime urchin;
black sea urchin, erizo de
Lima; long-spined sea urchin
Reef Urchin
Pencil Urchin; Erizo lapiz
Pepino de mar

Blunt-Spined Brittle Star
Estrella de mar; largest West
Indies starfish; Caribbean
starfish
Erizo blanco; tropical sea
urchin

García et al., 2003
Lasso, 2007
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Presente estudio
Presente estudio
García et al., 2003
Coralina,
2001;
Lasso, 2007
Coralina, 2001
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio

Holothuria floridana
Holothuria sp.
Leptosynapta sp.

FLORA

Familia

Referencia
Lasso, 2007

Referencia

Aizoaceae

Lasso, 2007

Asteracea

Lasso, 2007

Bromeliaceae

Presente estudio

Combretacea

Lasso, 2007

Convolvulacea

Lasso, 2007

Cyperaceae

Lasso, 2007

Fabaceae

Lasso, 2007

Poacea

Lasso, 2007

Rubiaceae

Lasso, 2007
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MAMÍFEROS TERRESTRES

Especie
Atribeus jamaicensis
Molossus molossus
Rattus rattus

Mus musculus

Nombre común

Referencia

Murciélago zapotero;
Jamaican Fruit-eating Bat
Mouse bat
Rata negra, rata de barco, rata
del tejado, rata común o
pericote
Ratón común; ratón casero,
ratón doméstico, ratón de
laboratorio, laucha

Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001

Coralina, 2001

MANGLARES

Especie
Rhizophora mangle
Laguncularia racemosa
Avicennia germinans
Conocarpus erectus

Nombre común
Mangle rojo; red mangrove
Mangle blanco; white
mangrove
Mangle negro; black mangrove
Mangle botón; botton wood
mangrove

Referencia
Coralina, 2001; Lasso, 2007
Coralina, 2001; Lasso, 2007
Coralina, 2001; Lasso, 2007
Coralina, 2001
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MOLUSCOS
Especie
Antalis antillarum
Antillophos sp.
Atys caribaeus
Bulla sp.
Bulla striata
Calliostoma javanicum
Carditopsis smithii
Cassis sp.
Cerithidea plicuosa

Nombre común
Antillean tuskshell
Beaded phos
Caribbean glassy-bubble
Striate bubble
Tiny Condylclam

Cerithidea sp.
Cerithium litteratum
Cerithium sp.
Chione cancellata
Chione sp.
Coralliophila caribaea
Cosmiconcha nitens
Diodora sayi
Fasciolariasp.
Fasciolaria tulipa
Haminoea elegans
Isognomon alatus

Elegant Glassy-bubble
Ostra; Flat Tree-oyster

Isognomon radiatus
Laevidentalium sp.
Littorina angulifera

Litorina; mangrove periwinkle

Littorina nebulosa

Litorina; cloudy periwinkle

Melampus coffeus

Coffe-Bean
Marsh
Shell;
Coffee Melampus
Caribbean Melampus; Pear
Marsh Snail; Necklace Snail;
melampio caribeño, caracol

Melampus monile

Mytilopsis cf. sallei
Nassarius consensu
Nerita versicolor
Neritina virginia
Neritina virginea
Odostomia sp.
Olivella olssoni
Pinctada imbricata
Pinna carnea
Prunum guttatum
Pteria sp.
Rissoina bryerea
Strombus gigas

Strombus raninus
Strombus sp.
Tectarius muricatus

Cross-barred Venus

Nasa rayada; striate nassa
Nerita; pery wrinkle; four-tooth
nerite
Virginia oysters

Caracol reina; Queen Conch;
caracol
rosado;
Botuto,
guarura, vaca; pink conch

Beaded Periwinkle.

Referencia
García et al., 2003
Corelca, 2003
Corelca, 2003
Corelca, 2003
Corelca, 2003
Presente estudio
García et al., 2003
García et al., 2003
Howard,
1999;
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Presente estudio
Corelca, 2003
Corelca, 2003
Presente estudio
García et al., 2003
Corelca, 2003
Presente estudio
Lasso, 2007
Presente estudio
García et al., 2003
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Presente estudio
Corelca, 2003
Howard,
1999;
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Howard,
1999;
Coralina, 2001
Howard,
1999;
Coralina, 2001
Howard,
1999;
Coralina, 2001
Presente estudio
Corelca, 2003
Lasso, 2007
Corelca, 2003
Presente estudio
Corelca, 2003
Corelca, 2003
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio
Corelca, 2003
Lasso, 2007

Presente estudio
García et al., 2003
Lasso, 2007
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MOLUSCOS
Especie
Tellina angulosa
Tellina martinicensis
Tenaturris barttleti
Tricolia adamsi
Truncatella caribensis
Truncatella pulchella
Vasum muricatum
Volvarina avena
Zebina browniana

Nombre común
Angulate Tellin
Martinique tellin

Caribbean Truncatella
Caribbean vase
Orange-band marginella
Smooth risso

Referencia
Corelca, 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Corelca, 2003
Lasso, 2007
Lasso, 2007
García et al., 2003
Corelca, 2003
Corelca, 2003

PASTOS MARINOS

Especie
Halodule wrightii
Halophila decipiens
Syringodium filiforme
Thalassia testudinum

Nombre común
Shoal Grass
Paddle grass
Manatee grass
Turtle Grass

Referencia
Presente estudio
Presente estudio
Lasso, 2007
Lasso, 2007

POLIQUETOS

Familia
Lumbrineridae
Eunicidae

Nombre común

Referencia
García et al., 2003
García et al., 2003

Dorvilleidae
Orbiniida
Terebellidae
Lucinidae

García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003

Ampharetidae
Capitellidae
Hesionidae
Maldanidae
Ophelidae
Paraonidae
Syllidae
Anthuridae
Corophiidae
Hermodice carunculata

García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Presente estudio

Gusano de fuego
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PECES
Especie
Abudefduf saxatilis
Acanthurus bahianus

Nombre común
Sergeant major; sargento mayor
Ocean surgeon; cirujano del océano

Acanthurus coeruleus

Blue tang surgeonfish; cirujano azul

Albula vulpes
Canthigaster rostrata

Bonefish

Caranx hippos
Caranx sp

Jurel; crevalle jack

Centropomus undecimalis

Róbalo; common snook

Chaetodon striatus

Banded butterflyfish;
mariposa bandeada

Chromis multilineata
Coryphopterus eydolon
Diodon holacanthus
Dorosoma cepedianum
Elops saurus
Epinephelus itajara
Eucinostomus gula

American gizzard shad
Ladyfish
Itajara; Mero; jewfish
Jenny mojarra: mojarra

Eucinostomus melanopterus
Eucinostomus sp.
Gerres cinereus
Haemulon sp.
Halichoeres poeyi

Mojarra
Yellow fin mojarra; mojarra de aleta amarilla
Grunt; ronco

Halichoeres pictus
Halichoeres bivittatus
Harengula sp.
Lutjanus sp.
Lutjanus analis

Herring; arenque
Pargo; snapper

Megalops atlanticus
Microspatodon sp.
Mugil sp.
Mycteroperca bonaci

Sábalo; tarpon
Damselfish; pez doncella
Mullet; salmonete
Black grouper

Mycteroperca phenax

Scamp; pícaro

Pomatomus saltatrix
Pomacanthus arcuatus

Bluefish

Scarus taeniopterus
Sciaenops ocellatus
Sparisoma viride

Red drum; tambor rojo
Stoplight parrotfish; pez loro

Sphyraena barracuda

Great barracuda; barracuda

Referencia
Coralina, 2001
García et al.,
2003
García et al.,
2003
Coralina, 2001
Presente
estudio
Coralina, 2001
Presente
estudio
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Presente
estudio
Presente
estudio
Presente
estudio
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Presente
estudio
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Presente
estudio
Presente
estudio
Presente
estudio
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Presente
estudio
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
García et al.,
2003
García et al.,
2003
Coralina, 2001
Presente
estudio
Presente
estudio
Coralina, 2001
García et al.,
2003
Coralina, 2001

Actualización de la línea base de flora y fauna del Parque Regional Old Point
PECES

Stegastes partitus

Bicolor damselfish; pez doncella de dos
colores

Stegastes diencaeus
Stegastes sp.
Synodus saurus

Damselfish; pez doncella; gregory; major

ThaLassoma bifasciatum

Bluehead; pez cabeza azul

ThaLassoma sp.
Trachinotus falcatus
Trachinotus goodei

Wrasse
Permit
Palometa

García et al.,
2003
Presente
estudio
Coralina, 2001
Presente
estudio
García et al.,
2003
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001
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PORÍFEROS
Especie

Nombre común
Caribbean
sponge;
marine Sponge

Agelas dispar
Amphimedon sp. (viridis o erina)
Aplysina fulva
Biemna cf. tubulata
Callyspongia vaginalis
Chondrilla nucula
Cliona aprica-langae
Cliona delitrix
Cliona sp
Haliclona cf. hogarthi
Ircinia campana

Stinker vase sponge;
esponjas de copas

Mycale cf. (Carmia) microsigmatosa
Niphates digitalis
Plexáuridos
Pseudoplexáuridos
Spongia cf. obscura
Tedania ignis

Branching Vase Sponge
Mediterranean sponges
Green boring sponge;
esponja escavadora
Red
boring
sponge;
esponja escavadora

Pink
vase
esponja jarrón
Arbolitos

sponge;

Fire sponge; esponja de
fuego

Referencia
García et al., 2003
Presente estudio
Presente estudio
Presente estudio
García et al., 2003
Lasso, 2007
García et al., 2003
García et al., 2003
Presente estudio
Presente estudio
García et al., 2003
Presente estudio
García et al., 2003
García et al., 2003
García et al., 2003
Presente estudio
Lasso, 2007

REPTILES
Especie
Anolis concolor
Anolis pinchoti
Aristelliger georgeensis
Boa constrictor imperator
Cnemidophorus lemniscatus
Coniophanes andresensis
Ctenosaura similis
Iguana iguana rhinolopha
Leptotyphlops albifrons
Tupinambis teguixin

Nombre común
Lagarto café; lagartija; little
brown lizzard
Perry lizard; salamanquesas
Gekko lizard; screechy lizard;
croaking geckos
Boa; bowla; hog isle boa; hog
island boa
Whiptail lizard; blue-green
lizard
Black-striped snakes
Iguana rayada; ichili; roco;
ischillie
Iguana
común;
common
iguana
Silver snake
Lobo pollero; lagarto overo,
egú overo; iguana overa

Referencia
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Coralina, 2001
Coralina, 2001; Lasso,
2007
Coralina, 2001
Lasso, 2007
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4. ANEXOS B

Guía fotográfica con las especies más sobresalientes en el inventario de flora y fauna del
Parque Regional Old Point.

ALGAS
Especie:
Acantophora spicifera

Descripción:
Especie abundante que presenta varias
ramificaciones a lo largo de los filamentos.
Su consistencia es fuerte.

ALGA

Aparentemente su crecimiento es apical (ver
imagen inferior).
Coloración:
Su coloración en vivo es rojiza a café claro,
pero sus filamentos tienden a ser
translúcidos.

Hábitat:
Raíces de manglar.

Especie:
Caulerpa cupressoides
Descripción:
Especie de consistencia dura. Sus filamentos
presentan una simetría bilateral uniforme.

ALGA

Aparentemente su crecimiento es
apical.
Coloración:
Su coloración en vivo es verde oscuro a lo
largo de sus filamentos, a excepción, de sus
porciones basales y apicales de cada
ramificación, que tienden a ser de color
verde claro y/o amarillo.
Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos.
Bahía Honda.

Especie:
Caulerpa mexicana
Descripción:

ALGA

Especie frágil y poco frecuente.
Vive
asociada a los pastos marinos. Se distingue
porque cada sección de la hoja se divide en
partes mas gruesas a diferencia de la Caulerpa
sertularioides.
Coloración:
La coloración en vivo es verde oliva. Su
rizoma tiende a ser de tonalidades amarillas a
café.
Hábitat:
Fondos blandos y entre pastos marinos,
Bahía Honda.

Tamaño aproximado 1-2 cm

Especie:
Caulerpa sertularioides
Descripción:

ALGA

Especie frágil y poco frecuente.
Vive
asociada a los pastos marinos. Se distingue
porque cada sección de la hoja se divide en
partes mas finas a diferencia de la Caulerpa
mexicana.
Coloración:
La coloración en vivo es verde oliva. Su
rizoma tiende a ser de tonalidades amarillas a
café.
Tamaño aproximado: 1-7 cm
Hábitat:
Fondos blandos y entre pastos marinos,
Bahía Honda.

Especie:

Chaetomorpha cf. crassa

Descripción:

ALGA

Especie con apariencia filamentosa y
consistencia dura. Se presenta con poca
frecuencia y en grandes cantidades
estacionalmente.
Coloración:
Su coloración en vivo es un gradiente entre
verde oscuro y claro uniforme a lo largo de
todo el filamento.
Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Gracilaria sp.
Descripción:
Especie de alga que se caracteriza por sus
filamentos lisos y con terminación en punta.

ALGA

Su consistencia es dura y su frecuencia es
media.

Coloración:
Su coloración en vivo es rojiza a café claro,
pero sus filamentos tienden a ser
translúcidos.

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Halimeda sp.

ALGA

Descripción:
Especie de consistencia dura y costrosa.
Frágil al tacto. Su estructura es de carbonato
de calcio. Es abundante en los pastos
marinos, así como, en el sustrato sumergido
adyacente a las raíces de manglar.
En el parque son registradas
aproximadamente tres especies
Coloración:
Su coloración es verdosa

Hábitat:
Pastos marinos. Bahía Honda.

Especie:
Turbinaria sp.

ALGA

Descripción:
Especie que se caracteriza por presentar unas
ramificaciones compactas y en forma de
campana. Crece en forma de racimos y su
consistencia es dura. Su frecuencia es de baja
a media.

Hábitat:
Pastos marinos.

Coloración:
Su coloración en vivo es amarillo claro de
color intenso, y presenta unas diminutas
manchas cafés en la superficie apical de sus
ramificaciones.

Especie:
Valonia macrophysa
Descripción:

ALGA

Especie de ascidia que vive asociada a las
raíces de manglar. Su consistencia es dura y
vive en conglomerados.

Coloración:
Su coloración en vivo es verde claro
translúcido uniforme.
Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Valonia ventricosa

ALGA

Descripción:
Alga con forma circular característica de la
especie. Su consistencia es dura y su
frecuencia es de media a baja. Su superficie
es lisa.

Coloración:
Su coloración en vivo es verde oliva claro, y
es translúcida. Presenta algas verdes y
epífitos en su superficie, que le dan una
textura diferente a la especie.
Hábitat:
Fondos blandos y entre pastos marinos

Especie:
Penicillus capitatus 1 P. dumetosus2

2

ALGA

1

Descripción:
Algas verdes con talo erecto calcificado que
puede alcanzar hasta los 15 cm de longitud.
La forma globosa de la “punta” (como un
cepillo) es característica de la especie P.
capitatus mientras que para P. dumetosus es
alargada y oblonga. Su consistencia es dura y
su frecuencia en el área es alta.
Coloración:
Su coloración en vivo es verde oscuro
Tamaño: generalmente entre 4 y 10cm

Hábitat:
Fondos blandos y entre pastos marinos

PASTOS MARINOS
Especie:
Halophila decipiens

PASTO MARINO

Descripción:
Nuevo registro de esta especie para la Isla en
general. Sus hojas son ovaladas y de corta
longitud. Sus raíces son cortas. Es poco
frecuente en el parque y prefiere los sustratos
de arena fina a lodosa.

Coloración:
Su coloración en vivo es verde claro. La rama
principal y sus rizoides son blancas.
Tamaño aproximado 1,5 x 0,7 cm

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Halodule wrightii

PASTO MARINO

Descripción
Nuevo registro de especie de pasto marino
para el Parque Old Point. Sus hojas son plana,
angostas y cortas. Presenta dos hojas por cada
ejemplar. Sus raíces son cortas. Es poco
frecuente en el parque.
Coloración:
Su coloración en vivo es verde claro.
Tamaño aproximado 1,5 x 5 cm

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Thalassia testudinum
Descripción:
PASTO MARINO

Pasto marino frecuente en todas las zonas
del parque. Sus hojas se diferencian por sus
aspecto plano, ancho y su longitud (alcanzan
los 60 cm). Presentan entre tres a cuatro
hojas por vástago.
Coloración:
Su coloración en vivo es verde oscuro. La
raíz y sus rizoides son blancas.

Hábitat:
Fondos blandos San Andrés

Especie:
Syringodium filiforme
Descripción:

PASTO MARINO

Pasto marino frecuente asociado a Thalassia
testudinum. Sus ejemplares se diferencian por
sus largas hojas redondeadas (alcanzan los
>50 cm), a diferencia de Thalassia en la Isla
conforman praderas a profundidades de
hasta 12 metros.
Coloración:
Su coloración en vivo es verde oscuro a
claro.

Hábitat:
Fondos blandos San Andrés

INVERTEBRADOS
CNIDARIOS
Especie:
Bartholomea annulata

Descripción:

ANÉMONA

Especie de anémona que se caracteriza por
presentar grandes tentáculos semitranslúcidos
en forma espiralada,.
Se encuentra
frecuentemente en pastos marinos y entre
sustratos rocosos.
Coloración:
Presenta tonalidades naranjas y rosadas en
sus tentáculos, así como en la base.

Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos.

Especie:
Condylactis gigantea

Descripción:

ANEMONA

Anémona propia de ambientes de fondo de
grano medio o duro muy común en ambientes
coralinos en el archipiélago de san Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Su característica
principal son sus tentáculos gruesos con
tonalidades llamativas en la punta.
Coloración:
Presenta tonalidades amarillas con áreas
verdes, azules o moradas.

Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos.

Especie:
Cassiopea frondosa

Descripción:

MEDUSA

Especie de medusa propia de ambientes de
fondo fino relacionados con manglares, muy
común en el archipiélago de san Andrés,
Providencia y Santa Catalina. Su característica
principal es que a diferencia de las otras
especies cuyo hábitat es pelágico, esta
permanece sobre el fondo blando con sus
tentáculos hacia arriba
Coloración:
Presenta tonalidades blancas y amarillas con
áreas verdes y azules.

Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos.

HOLOTHURIDOS
Especie:
Holothuria mexicana

Descripción:

PEPINO DE MAR

Pepino de mar característico de ambientes de
pastos marinos y fondos blandos. Presenta
tonalidad marrón a negra. Su superficie dorsal
presenta unas marcadas crestas.
Coloración:
Presenta tonalidades marrones a negras su
parte ventral presenta tonalidades beige a
rosa.

Hábitat:
Fondos blandos y pastos marinos.

CRUSTÁCEOS
Especie:
Eurypanopeus sp.
Descripción:

CANGREJO

Especie de cangrejo frecuente en las raíces de
manglar, en ocasiones asociado a las algas
presentes.
Sus quelas son grandes y
simétricas, en relación a la longitud del
cuerpo. Su caparazón es rugoso y presenta
un borde aserrado. El ejemplar es una
hembra ovada (ver imagen inferior).
Coloración:
Su coloración en vivo es café claro. Las
quelas en su porción dorsal son cafés claras,
en su porción ventral son amarillas claras, y
en la parte apical son azules. Las patas en
suporción dorsal son cafés oscuras y en su
porción ventral son amarillas claras. A lo
largo del cuerpo presenta coloraciones
azules.
Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

CANGREJO MORO

Especie:
Pachygrapsus spp.

Descripción:

Es uno de los cangrejos más comunes de la zona
intermareal. Los adultos pueden alejarse más de la
orilla, pudiendo realizar la muda en esta zona. Los
juveniles prefieren zonas más bajas o bordes de charcos
intermareales. Presenta actividad diurna,
permaneciendo largos periodos de tiempo fuera del
agua, expuesto al sol..

Coloración:
Presenta tonalidades rojizas, naranja y negras
en sus patas y quelas.

Hábitat:
Manglar

CANGREJO

Especie:
Callinectes sp.

Hábitat:
Raíces de manglar y manglar.

CANGREJO

Especie:
Grapsidae sp.

Descripción:
Presenta cinco pares de patas. Son especímenes
activos y voraces; su dieta alimenticia está basada
en crustáceos, peces, gran variedad de moluscos y
algas. Habitan en costas tropicales y templadas; en
aguas de bahías, lagunas costeras, esteros y
desembocaduras de los ríos. Pueden
Coloración:
El color externo es verde oscuro. En los machos,
las patas (pleópodos) tienen un color gris-azulado,
y es esta característica la que les ha dado el
nombre común de jaiba azul. Sin embargo, en las
hembras las puntas de las patas son de tonalidad
rojizo-anaranjada.

Descripción:
Especie de cangrejo abundante en las raíces
de manglar, genealmente asociado a las algas.
Sus quelas son de tamaño mediano, en
relación a la longitud del cuerpo. Sus bordes
son lisos. Las patas presentan muchas
vellosidades. El ejemplar es una hembra
ovada (ver imagen inferior).
Coloración:
Su coloración en vivo es café claro con
pequeñas manchas blancas, tanto en la
porción dorsal como ventral. Las patas
conservan la misma coloración. Sus quelas
son de color café en la porción dorsal,
amarillas oscuras es su porción ventral y
amarillas claras en su porción apical.

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Lepas sp.
Descripción:

CIRRIPEDIO

Especie de crustáceo que se caracteriza por
vivir en conglomerados. Presenta un bizo
robusto que permite su fuerte adhesión a los
sustratos. Sus cirros salen de la parte apical y
permiten filtrar nutrientes del medio.
Presentan pequeñas ramificaciones a los
largo
de
cada
cirro.
Existen
aproximadamente ocho cirros por cada
organismo.

Coloración:
La coloración en vivo de sus cirros es rojizo
translúcido. La coloración de sus valvas es
blanca, y su borde presenta un tejido blando
de color naranja. El color del bizo es café
oscuro.
Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Hooker.

CANGREJO VIOLINISTA

Especie:
Uca sp.

Descripción:
Cangrejo marino semi-terrestre. Se caracteriza
por presentar al menos una quela
extremadamente grande en comparación con la
otra. Es un cangrejo de pequeñas dimensiones y
su cefalotórax es trapezoide. Suele permanecer
en las proximidades del orificio que le sirve de
escondite y de refugio, volviendo a él a la menor
señal de peligro.
Es principalmente un filtrador de detritos
(materia orgánica en descomposición).
Coloración:
Su cuerpo presenta variedad de colores que
oscilan entre naranjas, cafes, amarillos y
carmelitos.

Hábitat:
Raíces de manglar y manglar.

EQUINODERMOS

Especie:
Ophiactis savignyi
Descripción:

ESTRELLA QUEBRADIZA - OFIURO

Especie de estrella quebradiza, de frecuencia
media. Presenta seis brazos.
El disco
presenta en la parte aboral espinas cortas y
gruesas. Común en áreas de mangle, pastos
marinos, algas coralináceas y arrecifes
coralinos.

Coloración:
El disco en la parte dorsal al inicio de cada
brazo puede presentar una coloración café,
en algunos casos cuando son juveniles el
disco puede verse sólo blanco. Los brazos a
lo largo presentan manchas con patrón de
rayas oscuras.

Hábitat:
Pastos marinos, Bahía Honda.

Familia:
Synaptidae
PEPINO DE MAR

Descripción:
Especie de pepino de pequeño tamaño. Vive en
entre las raíces de mangle y praderas de pastos
marinos. Pueden presentar alrededor de 12
tentáculos en forma de pluma. Su cuerpo es frágil.
Poco frecuente.

Hábitat:
Pastos marinos, Bahía Honda.

Coloración:
En vivo es translúcido con manchas blancas
contrastantes. El ejemplar ilustrado corresponde a
un juvenil el cual puede ser más transparente que
un adulto.

MOLUSCOS

GASTERÓPODO

Especie:
Ceritium sp.

Hábitat:
Pastos marinos, canal de acceso a Bahía
Honda.

Descripción:
Especie de gasterópodo frecuente en la zona.
Vive asociado a los pastos marinos y
sustratos sumergidos. Presenta unas
protuberancias pequeñas a lo largo de la
superficie de la concha.
Coloración:
Su coloración es café claro y
blanca.

Especie:
Cerithium litteratum
GASTERÓPODO

Descripción:
Especie de gasterópodo que presenta una
superficie lisa, con anillos de protuberancias
pequeñas que se alternan entre los diferentes
anillos.

Hábitat:
Pastos marinos, Bahía Honda.

BIVALVO

Especie:
Chione sp.

Coloración:
Su coloración está definida por pequeñas
manchas cafés y blnacas a lo largo de toda la
superficie. Las porciones apicales de las
protuberancias son blancas.

Descripción:
Bivalvo con concha fuerte y superficie
ornamentada por numerosas costillas. Su
valva es redondeada al igual que el umbo (en
la imagen es la porción apical superior de la
concha).
Coloración:
Su coloración es blanca uniforme.

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Honda.

Especie:
Pinctada imbricata
Descripción:

OSTRA

Especie de bivalvo abundante en las raíces de
manglar.
Concha mediana a grande,
redondeada
y
ligeramente
aplanada.
Superficie con escamas espinosas.
Coloración:
Su coloración en vivo es café oscuro con
algunas manchas cafés y blancas a lo largo de
su superficie. Interior nacarado.

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Hooker.

GASTERÓPODO

Especie:
Prunum guttatum

Hábitat:
Pastos marinos, Bahía Honda.

Descripción:
Especie de molusco muy apetecida por su
superficie de brillantes colores. Su frecuencia
es de media a baja. Vive asociada a los pastos
marinos.
Coloración:
Su coloración en vivo es variado, y oscila
entre café claro, naranja y café oscuro con
manchas claras (imagen a la izquierda). Su
coloración en preservación se conserva en la
mayoría de las ocasiones, aunque suele ser
blanco crema (imagen a la derecha).

Especie:
Neritina virginia

GASTERÓPODO

Descripción:
Especie de gasterópodo frecuente en las
raíces de manglar. Concha de tamaño
pequeño, superficie lisa y ornamentada;
voluta amplia y sin un ápice prominente.

Coloración:
Coloración intensa y variable que va desde
amarillo, rojo y café con diferentes patrones
de ornamentos como rayas, rombos y
círculos.

Hábitat:
Raíces de manglar, Bahía Hooker.
Especie:
Diodora sayi

Descripción:
La concha de este molusco es ligeramente ovalada
y con ápice alto en el cual se puede observar
claramente una abertura oval con un borde recto.
En general la superficie es rugosa y con numerosas
costillas longitudinales y radiales.
Coloración:
Su coloración es blanca con franjas de color verde
y café oscuras.

Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos.

PORÍFERA: Esponjas

Especie:
Tedania ignis
Descripción:

ESPONJA

Especie de consistencia firme, con ósculos bien
diferenciables. Produce una fuerte sensación
urticante al tacto. Se le encuentra asociada a los
pastos marinos.
Coloración:
Su coloración naranja - rojizo es intensa y
uniforme.
Hábitat:
Pastos marinos.

Especie:
Aplysina fulva
Descripción:

ESPONJA

Especie de forma filamentosa. Generalmente es
larga y sus ósculos son grandes y visibles (ver
imagen inferior). Su superficie es lisa y uniforme.
Coloración:
Su coloración en vivo es oscura tendiendo a
negro; aunque en alcohol se torna en un rosa café (imagen posterior).

Hábitat:
Pastos marinos.

ANÉLIDOS

Familia:
Nereidae

POLIQUETO

Descripción:
Especie de anélido frecuente en pastos
marinos y raíces de manglar. Presenta una
probóscide grande y visible.
Coloración:
Su coloración en vivo es café claro a rosado.
Su cuerpo tiende a ser translúcido en algunas
porciones.
Hábitat:
Raíces de manglar y pastos marinos,
Bahía Honda.

PECES

PEZ CIRUJANO

Especie:
Acanthurus coeruleus

PEZ SARGENTO MAYOR

Hábitat:
Pastos marinos, fondos rocosos y
arrecifes.

Especie:
Abudefduf saxatilis

Descripción:
Es una especie característica de pastos marinos,
fondos rocosos y arrecifes coralinos. En
condiciones naturales vive en grupos. Es
principalmente herbívoro.
Coloración:
Hay un cambio en la coloración del manto, que
pasa de amarillo en los jóvenes a azul en los
adultos, aletas dorsal y anal con líneas azules y
pardas alternadas oblicuas o longitudinales.

Descripción:
Es una especie abundante.
Se reproduce
constantemente en los pastos marinos y sus
juveniles viven entre las raíces de manglar. Tiene
preferencias por fondos someros de aguas claras y
sustrato rocoso o coralino.
Coloración:

Hábitat:
Pastos marinos, raíces de manglar
fondos rocosos y coralinos.

En estado juvenil presenta franjas verticales
negras y amarillas, sobre un fondo blanco.
En estados adultos tiende a tener una
tonalidad azulada como base.

PEZ COFRE

Especie:
Canthigaster rostrata

Descripción:
Es un pequeño pez globo que se puede encontrar
en los arrecifes de coral desde Carolina del sur
hasta las Antillas menores incluyendo el Caribe. Se
alimenta principalmente de algas. Generalmente se
le encuentra solitario o en parejas.

Hábitat:
Pastos marinos y fondos someros de
aguas claras con formaciones coralinas.

Coloración:
Cuenta con cuatro rayas negras (asientos) en la
espalda. La cabeza es de color gris-azulado y el
cuerpo principal es blanco salpicado con manchas
de color gris azulado. La cola y las aletas muestran
toques de amarillo y presenta un estrecho arco iris
de color detrás de los ojos.

Especie:
Diodon holocanthus

Descripción:

PEZ GLOBO

Pez de aspecto agresivo por la presencia de
espinulas a lo largo del cuerpo. Es capaz, en caso
de sentirse amenazado, de ingerir agua o aire hasta
alcanzar casi el doble de su volumen. Esto sirve
para disuadir a sus predadores, ya que con ese
tamaño es prácticamente imposible de tragar.
Coloración:
Hábitat:
Pastos marinos y fondos someros de
aguas claras con formaciones coralinas.

Es de color café claro con manchas rojas y cafés
más oscuras.

Especie:
Microspatodon sp.

Descripción:

PEZ DONCELLA

Especie característica de los arrecifes coralinos,
praderas de pastos marinos y fondos rocosos. Es
una especie muy territorialista y a menudo vive en
grupos de 5 a 10 ejemplares.

Coloración:
En estado juvenil es de color azul rey con
manchas en la parte dorsal azules mas claras e
intensas. En estado adulto es negro y a menudo
sobresalen las manchas azules claras brillantes en
el dorso. La aleta caudal es amarilla siempre.
Hábitat:
Pastos marinos, raíces de manglar y
fondos sumergidos.

PEZ DONCELLA DE DOS
COLORES

Especie:
Stegastes partitus

Hábitat:
Pastos marinos, raíces de manglar y
fondos sumergidos.

Descripción:
Especie pequeña que frecuenta los arrecifes
coralinos, las praderas de pastos marinos y los
fondos rocosos. Es de cuerpo pequeño, y se
caracteriza por ser territorialista también.
Coloración:
Presenta un cuerpo con tres coloraciones bien
diferenciadas, en la parte anterior presenta una
tonalidad negra, en la parte media, la coloración es
amarilla y en la parte posterior es blanca.

REPTILES

LAGARTIJA

Especie:
Anolis concolor

Hábitat:
Manglares y bosque de transición.

Especie:
Cnemidophorus lemniscatus

Descripción:
Es una especie de lagarto arborícola que mide
hasta 50 cm y llega a vivir 6 años. Las hembras
ponen de 7 a 23 huevos que incuban de 6 a 10
semanas.
Coloración:
El cuerpo es de color café claro y en ocasiones
presenta manchas oscuras a lo largo del mismo.

Descripción:

LAGARTIJA

Normalmente se llaman lagartos de cola látigo. Se
distribuyen por América del Norte, Centroamérica
y Sudamérica. A veces, esas hembras se aparean
con otros machos, produciendo descendencia con
el triple de cromosomas (triploides). Más del 30%
de las especies del género Cnemidophorus son
partenogénicas.
Coloración:
Presenta una coloración en el cuerpo de tonalidad
azul, verde o azul verdosa.
Hábitat:
Manglares y bosque de transición.

