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Las costas marinas y estuarinas deVenezuela tienen alrededor de . km, repartidas
entre el mar Caribe (≈67 por ciento) y el océano Atlántico (≈33 por ciento). En general,
son costas semiáridas y principalmente de perfil bajo, dando cabida a numerosas
expresiones geomorfológicas, incluyendo albúferas, arrecifes, ciénagas, islas de barrera,
llanos deltaicos, ensenadas, bahías, islas y cayos (Pannier 1986, Roa-Morales1991).
No sorprende, por tanto, la diversidad de ecosistemas, comunidades y hábitats marinos
en estas costas.
La información disponible sobre ellos es, sin embargo, muy variable. En muchos
casos se carece de registros básicos, como área y distribución, o éstos se encuentran en
documentos inasequibles, lo que ha constreñido la información ofrecida aquí y eventualmente nos ha obligado a utilizar información disponible para otros sitios del
Caribe. Dado que hemos barajado libremente los términos ecosistema, comunidad
y hábitat, hemos añadido revisiones de playas arenosas y litorales rocosos a los ecosistemas marino-costeros más reconocidos del Caribe: manglares, arrecifes coralinos y
herbazales marinos (Ogden 1986).

manglares
3

4

Los manglares, uno de los paisajes más comunes y característicos de las costas tropicales, son formaciones boscosas intermareales marinas y estuarinas, que también pueden desarrollarse en ambientes fluviales, decenas de kilómetros río arriba (figura ,
.  ). Los manglares comprenden unas  especies de árboles y arbustos, pertenecientes a varios taxa, que comparten la capacidad de vivir en ambientes salinos
y salobres y la tolerancia a sumersiones periódicas y a suelos húmedos poco desarrollados. Los manglares fundamentan complejas cadenas tróficas y proveen un hábitat
único para muchos organismos. En regiones áridas, desprovistas de vegetación boscosa, los manglares son auténticos oasis. Igualmente, pueden actuar como agentes
protectores o consolidadores de la costa y ser determinantes en el funcionamiento de
ecosistemas cercanos, como herbazales marinos y arrecifes coralinos. También, suministran recursos naturales aprovechables, incluyendo carbón y madera, y las aguas
cercanas pueden ser ricas en recursos marinos comestibles.
En general, varias condiciones son necesarias para que los manglares se establezcan y
prosperen. Entre ellas, son determinantes la temperatura y la salinidad del agua, el
ámbito mareal, el tipo de substrato, el perfil de la costa y el grado de protección al oleaje
y a las corrientes marinas (Hutchings y Saenger 1987).
Especies, cobertura, distribución geográfica y variabilidad

5

Tres especies dominan los manglares deVenezuela: el mangle rojo Rhizophora mangle L.,
el mangle negro Avicennia germinans (L.) Stearn y el mangle blanco Laguncularia
racemosa (L.) Gaertn. Una cuarta especie, el mangle de botoncillo,Conocarpus erectus
L., aparece en los manglares de zonas áridas. Menos abundantes, más restringidos
geográficamente o aún por confirmar su presencia, son R.harrisonii Leechman,
R.racemosa G.F.W. Meyer, A.schaueriana Stapf y Leechman y Pelliciera rhizophoræ Pl.
yTr. Aunque las especies Thespesia populnea,Calliandra riparia y Coccoloba uvifera son
designadas localmente como mangles, no lo son en el sentido estricto del término.
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EnVenezuela los manglares cubren unos . km² (Conde y Alarcón 1993).
Éstos se distribuyen en una franja latitudinal de unos cuatro grados, ocupando un alto
porcentaje de la línea costera continental, desde la Laguna de Cocinetas, Península
de la Guajira (71º 20’ w), hasta el Delta del Río Orinoco (60º 05’ w) (figura  ).
También se encuentran en muchas de las islas costa afuera. La mayoría de los manglares se concentra en la costa atlántica (. km²–, por ciento) en una franja más o
menos continua desde el Golfo de Paria hasta el Delta del Orinoco. El resto se sitúa en
el Golfo deVenezuela (510 km²– 20,5 por ciento), y en el centro-occidente y centrooriente ( km² –, por ciento) (marnr 1986). De oeste a este existe una gradación
desde climas áridos y semiáridos (Laguna de Cocinetas) a sitios como Curiapo y Pedernales, Delta del Orinoco, donde prácticamente llueve todo el año y la media anual de
precipitación es de . y . mm, respectivamente. Aunque se ha postulado
una relación entre este gradiente y el grado de desarrollo y extensión de los manglares
(Pannier 1986), en algunas localidades (por ejemplo, la Laguna deTacarigua), los
aportes locales de agua dulce permiten un mayor desarrollo de ellos.



 . Mapa de la costa de Venezuela mostrando la distribución de manglares.
Fuentes : Buisonje et al. ₍₎; Varela y Cárdenas ₍₎, Conde y Alarcón ₍₎,
Lentino y Bruni ₍₎.
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Unos pocos manglares tienen superficies mayores a  km². Se encuentran en el Delta
del Orinoco, el Golfo de Paria, el Río San Juan, el Río Limón-Isla San Carlos, la Ciénaga de Los Olivitos, el Golfete de Cuare-Morrocoy y en la Laguna deTacarigua (figura ,
.  ). En el dominio insular, hay manglares substanciales en los Archipiélagos
de Los Roques y de Las Aves, en La Orchila y en la Isla de Margarita. Por entidad política, la superficie de manglares es: Delta Amacuro (, km²), Falcón (– km²),
Miranda ( km²), Monagas (,–, km²), Nueva Esparta (,–, km²),
Sucre (,–, km²),Yaracuy ( km²) y Zulia (,– , km²).
Las diferencias en el desarrollo estructural de los manglares y en las condiciones
ambientales producen variaciones en la biodiversidad de las comunidades asociadas.
Por ejemplo, en las raíces de mangles que crecen en aguas poco turbias se desarrolla
una comunidad adherente, conformada por muchas especies de invertebrados y
de algas. Treinta y tres especies de esponjas y doce de tunicados se han reportado adheridas a las raíces del mangle rojo en varias localidades de la costa deVenezuela
(Sutherland 1980, Díaz et al. 1985, 1992, Orihuela et al. 1991). En los inventarios
de aves realizados por el  ₍₎, la más alta cifra ( especies) corresponde a los
manglares del Delta del Orinoco, en tanto que solamente  especies de aves se han
registrado en los manglares xerofíticos de la Laguna de Cocinetas. Aunque la fauna de
los manglares incluye elementos marinos y terrestres, cuya presencia depende
de las mareas, estaciones y otros factores, pocas especies son consideradas típicas
de manglares (Lacerda et al. 1993). Entre éstas, el cangrejo arborícola Aratus pisonii es
quizás uno de los pocos invertebrados casi totalmente restringidos a vivir en mangles
(Conde y Díaz 1992).
Conservación
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Aparte del uso de estas plantas por los pueblos aborígenes, los manglares deVenezuela
han sido explotados desde el siglo pasado (Amend 1992, Conde y Alarcón 1993).
En algunos casos, la cronología de las intervenciones ha sido bien documentada como
en la Laguna deTacarigua (Conde 1996, Díaz y Zelwer 1985) y en el Delta del Orinoco
(Pittier 1926, Pannier 1979). En general, los impactos han surgido de deforestaciones
furtivas y, más recientemente, por desarrollos urbanísticos, siguiendo una tendencia
similar a la de la cuenca caribeña (Ellison y Farnsworth 1996). Otras actividades
amenazadoras son la creación y expansión de salinas y cetáreas y los derrames de hidrocarburos. Estos últimos son preocupantes en el Delta del Orinoco, dado el aumento
en las actividades inducidas por la llamada «Apertura Petrolera». Los derramamientos
estudiados en varias localidades del Caribe (Rützler y Sterrer 1970, Jackson et al.
1989, Corredor et al. 1990, Burns et al. 1993, Duke et al. 1997), pueden dañar los
manglares en extensos segmentos costeros (Jackson et al. 1989). Una vez afectados por
vertimientos de petróleo, pueden transcurrir décadas para que se recuperen los fondos
lodosos de los manglares (Burns et al. 1993).
En algunas regiones deVenezuela, la merma de manglares es notable. Por ejemplo,
el área actual de manglares en el «Sistema de Maracaibo» se ha estimado (Conde
y Alarcón 1993) en un décimo de la reportada por Hueck ₍₎. En Adícora (estado
Falcón), Cumaná (estado Sucre) y las lagunas de Píritu y Unare (estado Anzoátegui),
así como en las costas del estado Carabobo, donde los registros históricos indican
extensos manglares (Pittier 1926, Esteves 1988), hoy sólo quedan parches o han desaparecido totalmente. Pero en otras localidades ha ocurrido un proceso inverso,
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tal como en varios sitios del Caño Mánamo (Delta Amacuro), donde a partir de
su intervención, en , los manglares se han expandido a una tasa de – ha por año
(Colonnello y Medina 1998).
11

La estricta protección de los manglares fue promulgada en  (Decreto Presidencial . ; Gaceta Oficial de la República deVenezuela . .). Sin embargo,
en  se estableció la posibilidad de intervención, con la autorización administrativa del marnr (Decreto Presidencial ..; Gaceta Oficial de la República de
Venezuela ..). Afortunadamente, muchos manglares están dentro de áreas
protegidas (Conde y Alarcón 1993), lo que facilita su conservación.
Perspectivas
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A comienzo de los ochenta, en un proyecto sobre los manglares deVenezuela, patrocinado por el marnr y varios organismos internacionales, se determinó que las
cinco necesidades más importantes eran: a) evaluación de la contribución de los manglares a la productividad de peces comerciales, b) determinación y cuantificación
de los factores que afectan la productividad primaria, con énfasis en factores sensibles
a gestión, c) efectos de derrames de hidrocarburos sobre la estructura, función y valores económicos de los manglares, d) evaluación de la explotación de manglares
y de estrategias para la regeneración, y e) determinación de estrategias para la gestión
de manglares en pequeñas comunidades (marnr 1986). Muchas de estas necesidades aún se mantienen.
Farnsworth y Ellison ₍₎ estiman que existe suficiente información relevante para
sustentar la conservación de manglares, pero que debe ser divulgada más eficientemente a los usuarios de los mismos para propiciar las evaluaciones socioeconómicas
de costos y beneficios a escala local. Rodríguez ₍₎ considera que la investigación en
manglares debe dirigirse a evaluar su papel en la formación de terrenos litorales y
como estabilizadores de la costa, así como productores de materia orgánica y base de
pesquerías. Asimismo, una mejor comprensión de la dinámica y las fuerzas que determinan la zonación de manglares es esencial para su conservación y gestión apropiada, y la de su biota y hábitats asociados.

herbazales marinos
14
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Los herbazales, constituidos por plantas vasculares capaces de vivir sumergidas en el
agua, están catalogados entre las comunidades más productivas de la tierra (Hatcher
et al. 1989). También, son refugios contra la depredación y viveros para numerosas
especies de animales, incluyendo camarones, langostas y peces consumibles. Igualmente, el papel de estas fanerógamas marinas en la acumulación y estabilización de los
sedimentos, evitando la erosión y contribuyendo al mantenimiento de la línea costera, es clave en la preservación de los ecosistemas litorales (Hatcher et al. 1989).
La importancia ecológica de los herbazales, especialmente los deThalassia testudinum
(figura , .  ), también está dada por la diversidad de microorganismos que
utilizan la superficie de las hojas laminares como hábitat.
Uno de los grupos de organismos más importantes son las macroalgas, de las cuales
Vera ₍₎ totalizó  especies en los campos de Thalassia deVenezuela. La presencia de la mayoría de ellas es estacional; sin embargo, hay unas pocas especies (Halimeda
opuntia, Caulerpa racemosa, Udotea flabellum y Penicillum capitatus) que son casi
permanentes. La comunidad de epífitas es particularmente importante, ya que provee
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una alternativa de sustento a los herbívoros, dado que las hojas de Thalassia
son difíciles de aprovechar directamente, por su alto contenido de celulosa y lignina
(Bitter 1993).
16

Los moluscos también son abundantes en los herbazales deThalassia del Golfo de
Cariaco, en el oriente deVenezuela, donde se identificaron  especies; algunas comerciales, como la pepitona (Arca zebra) y la vieira (Pecten ziczac) (Vera 1992). Otra especie comercial, el botuto (Strombus gigas) es común en los herbazales de Los Roques
(Vera 1992). Crustáceos de interés comercial, como las jaibas (Callinectes spp.), al
igual que otros portúnidos, son usuarios de estos campos (Vera 1992). En los campos
de Thalassia del estado Falcón son comunes varios cangrejos májidos: Microphrys
bicornutus, Mithraculus coryphe, M.forceps y M.sculptus (Carmona-Suárez y Conde
1996). Igualmente, varias especies de peces comerciales (Mugil curema, M.lisa, Euguerres plumieri, Archosargus rhomboidalis, etc.) cumplen parte de su ciclo de vida o se
alimentan en estos prados (Vera 1992). Equinodermos, briozoos y esponjas también
están presentes y en algunos casos juegan un papel determinante. Por ejemplo, el
erizo de mar Lytechinus variegatus es capaz de moldear las características de los campos deThalassia, consumiendo un alto porcentaje de la cobertura (Vadas et al. 1982).
Especies, distribución geográfica y variabilidad
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Ocho especies de fanerógamas marinas se han reportado para la costa venezolana
(Vera 1992). Éstas pertenecen a tres familias: Zannichelliaceæ (Ruppia maritima L.),
Potamogetonaceæ (Halodule wrightii Aschers.,H.beaudettei den Hartog y Syringodium filiforme Kutz.) e Hydrocharitaceæ (Halophila baillonis Aschers.,H.engelmannii
Aschers.,H.decipiens Ostenfeld yThalassia testudinum Banks ex König). La especie
más abundante y ampliamente distribuida enVenezuela esThalassia testudinum,
la cual forma extensos campos monoespecíficos desde la orilla hasta unos  metros
de profundidad; mientras que Ruppia maritima le sigue en importancia (Vera 1992).
Thalassia, usualmente, domina la banda más profunda de la zona litoral, mientras
que otras especies, tales como Halodule wrightii y Syringodium filiforme, predominan
en aguas más someras (Vera 1992). Es frecuente que los campos deThalassia se
encuentren próximos a arrecifes coralinos y a manglares, con los cuales mantienen
estrechas interacciones.
En la figura  (pág. 870 ) se presentan algunos de los sitios donde se han reportado herbazales marinos. A lo largo del margen costanero del Golfo de Cariaco,Thalassia
testudinum cubre hasta un  por ciento del sublitoral. En el resto de las costas del
estado Sucre, también abarca un alto porcentaje del sublitoral (Vera 1992). En Falcón,
la distribución de campos de Thalassia ha sido reseñada por Carmona y Conde ₍₎.
En varias localidades de la Península de Paraguaná los herbazales deThalassia se
encuentran en terrazas litorales rocosas (Carmona y Conde 1989). En el Parque Nacional Morrocoy hay extensos bancos de Thalassia, cuyas hojas están cubiertas por una
variada epibiota. Uno de ellos, situado en Las Luisas, ha sido descrito detalladamente
por Bone et al. ₍₎. En el «Sistema de Maracaibo» también se han descrito estas
comunidades (Rodríguez 1973).
Perturbaciones y conservación
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Las principales amenazas a estos ecosistemas son los dragados, rellenos, derrames de
hidrocarburos y consiguiente uso de dispersantes, aumentos en la carga de nutrientes
de las aguas circundantes y contaminación térmica (Thorhaug 1981,Thayer et al.
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1975, Hatcher et al. 1989). Los dragados y rellenos pueden generar áreas denudadas,
difíciles de recolonizar por la continua resuspensión de sedimentos no consolidados (Hatcher et al. 1989, Bone et al. 1998). Igualmente, la combinación de varios factores naturales puede acrecentar la morbilidad de Thalassia.
20

Dado el vacío legislativo en que se encuentran estos ecosistemas enVenezuela, los
herbazales marinos están siendo destruidos por el desarrollo de centros turísticos
(Vera 1992). También, son afectados por el incremento en la carga sedimentaria de las
aguas, debido a procesos erosivos en las cuencas de los ríos cercanos. La bioacumulación de mercurio enThalassia ha sido reportada en varias localidades (Pérez 1995).
 . Distribución de herbazales marinos y arrecifes coralinos en las costas venezolanas.
Fuentes : Carvajal Rojas ₍₎, Rodríguez ₍₎, Almeida y Goddard ₍₎,
Carmona y Conde ₍₎,Vera ₍₎, Lentino y Bruni ₍₎.
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arrecifes coralinos
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Puede definirse un arrecife coralino como una masiva armazón de carbonato de calcio,
resistente a la acción de las olas y de las corrientes, segregada por corales y algas, a
su vez envueltas por tal estructura. Los arrecifes están constituidos principalmente por
colonias de corales pétreos o hexacorales (Clase Anthozoa), en cuyos pólipos habitan
dinoflagelados endosimbióticos llamados zooxantelas. Pero, además de los llamados
corales verdaderos, es común encontrar entre estos a los corales falsos o corales
de fuego (Clase Hydrozoa) que también contribuyen a la formación de la estructura.
Igualmente, hay algas rojas coralinas que intervienen substancialmente en la creación
del arrecife.
Los arrecifes coralinos (figura , .  ) se encuentran entre los ecosistemas más
antiguos de la tierra y los más diversos, alcanzando altas cotas de producción primaria
por la presencia de dinoflagelados y algas. Su complejidad comprende aspectos
geológicos, históricos, ontogénicos, estructurales, adaptativos, evolutivos y biogeográficos, entre otros (Hatcher et al. 1989). Los arrecifes coralinos usualmente se desarrollan en aguas euhalinas transparentes, con temperaturas cercanas a los º,
extendiéndose hasta unos –  metros de profundidad.
Cobertura, especies, distribución geográfica y variabilidad
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Aunque se desconoce el área total de los arrecifes coralinos deVenezuela (figura  ),
ésta debe ser de unos centenares de kilómetros cuadrados. Dado que las condiciones
para la formación y pervivencia de arrecifes coralinos en las costas del país no son
muy propicias, esencialmente debido a la escorrentía continental, los más extensos se
encuentran en las islas. En particular, el complejo arrecifal del Archipiélago de Los
Roques, considerado el más importante deVenezuela y del sur del Caribe, está conformado por dos extensas bandas de más de  km de largo y un sinnúmero de arrecifes
que bordean los cayos, en los que se han catalogado más de  especies de corales
(Rodríguez Quintal 1992). Varias de las características de algunos arrecifes coralinos
se incluyen en la tabla 1, . .
Probablemente, los arrecifes coralinos del Parque Nacional Morrocoy ₍₎ sean los
más estudiados deVenezuela. Estos se encuentran en un sistema de cayos y lagunas
semicerradas, y se distribuyen desde el ras del agua hasta los  metros de profundidad.
En un estudio reciente, realizado en dos arrecifes del parque, prevaleció Colpophyllia
natans en uno de ellos, mientras que en el otro codominaron Agaricia tenuifolia
y el llamado «complejo Montastrea annularis» (Lang et al. 1992). Almeida ₍₎ describió la zonación de estos arrecifes. Desde la línea de marea hasta unos , metros de
profundidad, Acropora palmata era el coral más abundante, acompañado a veces por
A.cervicornis, el cual apareció más frecuentemente entre los  y  m de profundidad.
Desde los  hasta los  m dominaban Montastrea cavernosa y varias especies de Diploria.
A partir de los  m hasta el final del arrecife, se encontraban Mussa angulosa, Eusmilia
fastigiata y varias especies de Diploria y Agaricia. Los octocorales aparecieron con
más frecuencia entre los  y los  m, predominando Gorgonia flabellum, Pseudopterogorgia rigida, P.acerosa, Muricia muricata, y especies de Eunicea y Plexaura.
La fauna asociada a estos arrecifes también es muy diversa. Almeida ₍₎ registró los
moluscos Cyphoma gibossum, Lopha folium, Isognomon radiatus, Lima scabra, L.pellucida y Cassis madagascarensis, en tanto que entre los equinodermos descollaba Diadema
antillarum. Este erizo, el más abundante en aquel momento, ha desaparecido de
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 . Características de los arrecifes coralinos en varias localidades insulares y costeras
de Venezuela. La columna correspondiente al número de especies comprende
especies de corales pétreos, seguidos por los corales de otros tipos,
excepto en La Orchila donde se ha anotado el número total de especies.
En la columna de especies comunes también se han incluido los hidrozoarios
cuando han sido reportados como abundantes.
Fuentes: González Brito ₍₎; Olivares y Leonard ₍₎; Campos Villarroel ₍₎;
Rodríguez ₍₎; Ramírez y González ₍₎; Almeida ₍₎; Urich ₍₎;
Antonius ₍₎; Weil Machado ₍₎; Prieto ₍-₎; Varela y Cárdenas ₍₎;
Wells ₍₎; Lang et al. ₍₎; Amend ₍₎; Márquez et al. ₍₎.



localidades

núm. de especies
de corales

profundidad
máxima (m)

mochima

40 + 2

8

morrocoy

32 + 3

30

golfo de cariaco

21 + 3

15

carenero

8 + 15

12

p.n. san esteban

9 + 25

19

p.n. los roques

57

30 – 35

la orchila

( 37 )

40

isla de aves

6+5

10

la blanquilla

5+7

20

isla de margarita

¿ + 12

7

isla de coche

¿ + 11

15

archipiélago de aves

10 +

especies
comunes

Millepora alcicornis,
Porites porites,
P. astreoides
Colpophyllia natans,
Agaricia tenuifolia,
Montastrea annularis,
Acropora palmata
Siderastrea siderea,
Porites porites,
Millepora spp.
Siderastrea siderea,
S. radians
Diploria strigosa, D. clivosa,
Montrastea cavernosa
Acropora palmata,
Porites astreoides,
Millepora alcicornis,
Montastrea annularis, Agaricia spp.
Millepora alcicornis,
Montastrea annularis,
Millepora complanata
Millepora squarrosa, Porites porites,
Montastrea annularis,
Acropora palmata
Acropora cervicornis,
Porites porites,
Siderastrea sp., Diploria sp.
Millepora alcicornis,
Acropora palmata,
A. cervicornis, Porites sp.,
Meandrina sp.
Plexaura flexuosa, Plexaurella sp.,
Eunicea sp.,
Pseudopterogorgonia sp.
Porites porites, Millepora alcicornis,
Acropora palmata, A. cervicornis,
Gorgonia flabellum

Morrocoy (caricomp 1997), al igual que de casi todo el Caribe. También, se identificaron los equinodermos Lytechinus variegatus, Echinometra lucunter, Oreaster reticulatus, Echinaster echinophorus y Clypeaster rosaceus, el antozoo Palythoa mammilosa,
la anémona Condylactis gigantea y las esponjas Callyspongia vaginalis y Aplysina
ærophoba (Almeida 1976).
26

Tanto por su biomasa como por su diversidad, uno de los grupos más notables en los
arrecifes coralinos es la ictiofauna. En el Archipiélago de Las Aves, se han reportado  especies de peces, siendo los más comunes Thallasoma bifasciatum,Eupomacentrus spp., Chromis multilineatus, Acanthurus spp. y Hæmulon flavolineatum (Alevizon
y Brooks 1975). En otro arrecife, en la Isla de Aves, el elenco de peces comunes comprendió Melichthys niger, Sphyræna barracuda, Holocentrus rufus, Chætodon striatus,
Holocantus tricolor, Scarus vetula y Balistes veluta (Almeida y Goddard 1974).
En Morrocoy, se encuentran Lutjanus griseus, Hæmulon plumieri, H.flavolineatum,
Acanthurus coeruleus, Sparisoma viridæ, y varias especies de Sparisoma, Holocanthus,
Pomacanthus, Epinephelus y Chromis (Almeida 1976).
Perturbaciones y conservación
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Entre los impactos antropogénicos más comunes se encuentran la sedimentación,
contaminación química, térmica y por aguas servidas, cambios hidrológicos y,
por supuesto, la mera extracción de corales (Goenaga 1991). En general, aquellas actividades humanas en la zona costera y en las cuencas que causen erosión e incrementen
la escorrentía pueden potenciar la degradación de los arrecifes coralinos. Algunas
causas naturales contribuyen al deterioro, por ser los corales muy sensibles a las variaciones ambientales. El calentamiento global del planeta y la Oscilación Meridional
«El Niño» también parecen afectar los corales (Glynn y D’Croz 1990).
EnVenezuela el desmejoramiento de los arrecifes coralinos ha sido registrado desde
los setenta (Weiss y Goddard 1977). El deterioro mejor documentado corresponde
a los corales del área de Chichiriviche ₍pnm₎. El crecimiento de Chichiriviche produjo
los primeros impactos sobre los arrecifes coralinos del norte del Parque (Weiss y
Goddard 1977). Hacia finales de los sesenta, estos ecosistemas comenzaron a ser
afectados más directamente por la construcción de palafitos y muelles, y la descarga de
desechos sólidos y aguas servidas, siendo considerado este último como el agente
más importante en su degradación. En , se decretó la creación del pnm y la demolición de los palafitos, aunque tal medida no ha detenido el daño a los corales. La degradación subsiguiente de estos corales ha sido atribuida al incremento en la carga
sedimentaria de las aguas, por procesos erosivos en las cuencas hidrográficas cercanas
al Parque (Bone et al. 1993). En , algunos de los arrecifes fueron dañados por un
evento de blanqueo, en el que  por ciento de las colonias y  por ciento de los
taxa fueron afectados, aunque la mortandad se concentró en Colpophyllia natans y
Palythoa caribæorum (Losada 1988). En , los corales de Morrocoy sufrieron mortandades cercanas al  por ciento, probablemente debido a una atípica combinación
de factores oceanográficos. En ese mismo año, por las fuertes y continuas precipitaciones, descendió drásticamente la salinidad en el Parque, ocasionando mortandades
masivas de peces en varias zonas, y posiblemente de corales. Se considera que los
factores naturales que perturban los arrecifes de Morrocoy son las bajas temperaturas
y salinidades, y la mortandad de Diadema; mientras que la sedimentación y la contaminación por nutrientes son los mayores impactos antropogénicos (caricomp 1997).
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Al igual que los manglares, los arrecifes coralinos estuvieron específicamente protegidos por el, hoy derogado, Decreto Presidencial núm. , el cual prohibía actividades
perjudiciales a varias comunidades marinas. Afortunadamente, muchos de estos
ecosistemas se encuentran en unidades de conservación, lo que suministra un escudo
legal que podría mitigar algunos impactos directos. Sin embargo, las actividades
desarrolladas en las cuencas próximas –con efectos devastadores sobre los corales–
son difíciles de controlar.

playas arenosas
30
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Las playas arenosas constituyen el hábitat litoral más ampliamente distribuido en
el mundo (Dexter 1992). Sin embargo, el conocimiento que se tiene de ellas en el neotrópico es aún escaso. EnVenezuela son contadas las caracterizaciones de estos hábitats
y prácticamente inexistentes los estudios sobre el funcionamiento de las comunidades y poblaciones que viven en ellos.
A diferencia de otros hábitats y ecosistemas marinos tropicales, las playas arenosas
(figura , .  ) se caracterizan por su baja productividad primaria y secundaria
y por la pobre diversidad de macroinvertebrados. Los animales que habitan las playas
arenosas son generalistas, con una amplia tolerancia a condiciones extremas. La regulación de poblaciones está determinada por las condiciones ambientales y no por factores bióticos. La anoxia, la abrasión, la insolación y el desequilibrio osmótico son algunos de los problemas que enfrenta la fauna que vive en la zona supralitoral, mientras
que el impacto de la ola es el problema principal para los organismos intermareales.
Distribución
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Las playas arenosas ocupan buena parte de la línea costera deVenezuela (figura ,
. ). Las costas bajas se inician en la Península de la Guajira, en el occidente
del país. Costas arenosas de bajo perfil también son el paisaje litoral dominante en el
estado Falcón (Ellenberg 1978,1985, Carmona y Conde 1989). En la costa oriental
del Golfete de Coro existen grandes llanuras litorales (sabkhas, según Ellenberg 1985),
inundables durante las pleamares (noviembre-diciembre) y expuestas el resto del
año, convirtiéndose en salitrales. Con algunas interrupciones, el perfil bajo bordea la
Península de Paraguaná y alcanza LaVela de Coro, donde comienzan perfiles más verticales. También hay costas de bajo perfil en la franja comprendida entre Tucacas y
El Palito, desde Cabo Codera (estado Miranda) hasta Barcelona (estado Anzoátegui),
y entre Irapa (estado Sucre) y Punta de Playa (estado Delta Amacuro). En varias islas,
como en Margarita, y en los Archipiélagos de Los Roques y de Las Aves, hay largos
segmentos ocupados por playas arenosas y/o arenoso-fangosas (figura , . ).
Algunas playas arenosas del país han sido caracterizadas detalladamente (Dahl 1952,
Rodríguez 1959,1972, Pérez Nieto 1980). En la zona supralitoral habitan, entre otros,
el cangrejo fantasma Ocypode quadrata, isópodos cirolánidos y anfípodos talítridos.
La zona media, donde barre la ola, está dominada por cirolánidos, poliquetos (Onuphis
spp.), crustáceos hípidos (por ejemplo,Emerita brasiliensis) y el bivalvo Donax sp.,
mientras que en la parte baja de la playa moran los bivalvos Donax sp. yTivela sp., los
equinoideos irregulares Mellita quinquiesperforata y Encope sp., y el asteroideo Astropecten marginatus. La fauna intersticial de substratos arenosos incluye las hidras
Psammohydra y Halammohydra, y el briozoario Monobryozon (Rodríguez 1972).
En las playas arenosas del estado Falcón son comunes varias especies de jaibas (Callinectes spp. y Arenæus cribrarius) (Carmona-Suárez y Conde 1996). La distribución,
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dinámica poblacional y pesquerías del guacuco (Tivela mactroides) y de los chipi-chipis
(Donax denticulatus y D.striatus) han sido resumidas por McLachlan et al. ₍₎.
T.mactroides es muy común, al punto de que usualmente es el elemento dominante
de la macrofauna de playas arenosas (McLachlan et al. 1996).
Perturbaciones y conservación
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Los litorales arenosos son menos sensibles a algunas acciones humanas que otros ecosistemas intermareales o de aguas someras. Pero obras de ingeniería que alteren la línea
costera, como construcción de muelles o espigones, y que distorsionen los patrones
hidrodinámicos de las corrientes litorales, pueden afectar estos hábitats. Intervenciones
de este tipo se han producido en LaVela de Coro, Cumarebo, Chichiriviche (estado
Falcón) y en la Laguna de Píritu (estado Anzoátegui). La retracción de la costa podría
acelerarse por la influencia de los aumentos en el nivel del mar y de la amplitud de las
mareas, como consecuencia del recalentamiento global. Los derrames de hidrocarburos
también pueden reducir drásticamente la fauna de las playas arenosas, en especial la
meiofauna (Rützler y Sterrer 1970). Desde , parte de estos litorales se encuentra
protegida legalmente por el Decreto Presidencial núm. 623 (Gaceta Oficial de la República deVenezuela núm. 4.158), que establece una «Zona Protectora» de  m, a partir de
la línea de marea más alta hacia tierra firme.
 . Distribución de playas arenosas y litorales rocosos en la costa de Venezuela.
Fuentes : Rodríguez ₍, , ₎, Schubert y Moticska ₍₎, Ellenberg ₍,
₎, Pannier ₍₎, Carmona y Conde ₍₎, Roa-Morales ₍₎.
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litorales rocosos
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Los litorales rocosos son menos comunes que los sedimentarios, pero aun así representan una fracción importante del margen costero. Una de las facetas más llamativas
de las costas rocosas es la clara zonación de la biota, la cual se distribuye en bandas
paralelas al mar. Son varios los factores que determinan tal distribución. La desecación,
la disminución del oxígeno disuelto, la insolación y cambios de temperatura, y el
grado de exposición al oleaje son algunos de los factores físicos críticos en la zonación
(Nybakken 1997). La competencia, la depredación, el pastoreo y el asentamiento
diferencial de larvas son los factores biológicos que zonifican los organismos. La heterogeneidad del substrato y las variaciones topográficas también contribuyen a la
estratificación.
Distribución y caracterización
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EnVenezuela los litorales rocosos son más escasos que las playas arenosas (figura ,
.  ). Se restringen a las costas comprendidas entre Barcelona e Irapa en el
oriente, así como entre Borburata y cabo Codera en el centro (Pérez Nieto 1980)
y en varias localidades de la Península de Paraguaná (estado Falcón). En ésta se distribuyen desde Punta Cardón hasta Punto Fijo y desde Mangle Lloroso hasta los
aledaños de Piedras Negras, donde existe un litoral rocoso, ocasionalmente interrumpido por playas arenosas, expuesto a un oleaje de alta energía (Carmona y Conde
1989). En la misma Península, la costa cercana a la población de Tacuato está constituida por substrato duro y terrazas sublitorales. También, hay reducidos litorales
rocosos en la Isla de Margarita (figura , Rodríguez 1959), al igual que en todas las
islas del Archipiélago de Los Monjes (Bellizia et al. 1975), las de la costa sur de
El Gran Roque (Schubert y Moticska 1972) y de La Blanquilla (Varela y Cárdenas 1984). Las costas con acantilados se distribuyen en tres segmentos (Roa-Morales
1991): la sección occidental, desde el punto de la costa a la altura del inicio de la Sierra
de Coro hasta el Golfo Triste; la sección central, entre Puerto Cabello y el cabo
Codera; y la sección oriental, comprendida entre Puerto La Cruz hasta Punta Peñas
(Península de Paria).
La zonación vertical y los organismos de litorales rocosos, en varias localidades de
la Isla de Margarita e islas cercanas, han sido detallados (Rodríguez 1959,1972).
La zona de Littorina o de rociado, casi omnipresente, es dominada por el gasterópodo
Littorina ziczac. En la zona balanoidea o de impacto prevalece Balanus trigonus, aunque pueden convivir animales de otros grupos. La franja sublitoral está ocupada
por un cinturón de algas, cuyo desarrollo y extensión varía, dependiendo del grado de
exposición. En las áreas protegidas de esta zona, la cobertura de algas es muy alta, apareciendo Ulva fasciata, Hypnea musciformis y Laurencia papilosa, que al aumentar el
grado de exposición son sustituídas por Pterocladia y Sargassum. En áreas muy expuestas a la acción de la ola, por lo general se encuentran algas rodofíceas incrustantes.
En el «Sistema de Maracaibo», la zonación de litorales rocosos o duros es más variable, siendo la estratificación más simple en aguas mesohalinas que en aguas euhalinas
(Rodríguez 1973), aunque en ambas el área de barrido de la ola es una banda
balanoidea. En los hábitats marinos, la zona de salpicadura consiste exclusivamente
de Littorina ziczac; mientras que en las áreas estuarinas, tal zona está dominada por
Littorina nebulosa, Neritina meleagris y Neritina reclivata. En las áreas euhalinas existe
una zona de algas verdes filamentosas en los niveles medios de marea baja y de marea

alta; en el supralitoral están presentes cangrejos pertenecientes a los géneros Panopeus,
Sesarma y Metasesarma. El cinturón de algas no está definido en las zonas mesohalinas
y sólo la aparición de Caloglossa y algunas algas filamentosas sugieren este estrato.
39

Varios litorales rocosos del GolfoTriste han sido caracterizados (Pérez Nieto 1980).
En la zona supralitoral predominaron el caracol Tectarius muricatus, el anomuro
Petrolisthes politus, y el braquiuro Grapsus grapsus. En los litorales rocosos de los cayos
prevaleció Littorina ziczac, mientras que en Patanemo dominó Littorina lineolata.
En los cayos se encontraron otros gasterópodos (Planaxis nucleus, Littorina meleagris,
Nerita versicolor, Nodilittorina tuberculatus,Tectarius muricatus), el anomuro
Petrolisthes quadratus y el equinodermo Echinometra lucunter. El cordón de algas
(Dictyota sp., Halimeda opuntia, Jania capillacea, y Acanthophora spicifera) fue más
abundante en los cayos.
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