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Resumen
Los ecosistemas arrecifales son considerados por diversos autores como
refugio para una gran diversidad de especies marinas. En Venezuela han sido
muchos los trabajos que describen taxonómica y ecológicamente a este ecosistema,
pero existe una notable ausencia de información registrada para el Golfo de
Venezuela. Se recabó información, a través de observación directa (buceo apnea),
registros fílmicos y fotográficos, que corroboran la presencia de bancos arrecifales
(ubicación geográfica, batimétrica y otras características físicas – salinidad,
temperatura y turbidez) en la zona noroccidental del Golfo de Venezuela. Se
registraron 15 especies de corales duros: 12 escleractinios y tres especies
mileporinas. Su riqueza es sustancialmente menor, comparada con la reportada
para otras comunidades coralinas del Caribe Sur, lo que podría estar relacionado a
la influencia de la descarga de agua dulce y de la marcada sedimentación en
diferentes zonas; ambos elementos podrían estar afectando la supervivencia de las
comunidades coralinas en la zona de estudio. Con los registros se incrementa la
diversidad de especies y de hábitats para el Golfo de Venezuela.
Palabras clave: escleractinios, millepóridos, riqueza de especies, Golfo de
Venezuela.
*Autor para la correspondencia: hector.barriosgarrido@my.jcu.edu.au
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Richness and distribution of stony corals in the north-western coast of
the Gulf of Venezuela
Abstract
Coral reef ecosystems are considered by several authors as key areas which hold a
vast diversity of marine species. Comprehensive studies have been developed in Venezuela
describing these ecosystems both taxonomically and ecologically. Nevertheless, there has
been a lack of information from the Gulf of Venezuela. Systematic information was
gathered through direct observations (apnea diving), submarine transects, underwater
photography and videos, which confirmed the presence of coral patches, as well as their
geographical, bathymetrical and environmental characteristics – salinity, temperature and
turbidity in the Gulf of Venezuela. Fifteen species of stony coral were identified; 12
scleractinian and three milleporina. The effect of freshwater and significant sedimentation
may be the reasons of a low richness in comparison with other areas in the southern
Caribbean. These records increase the species and habitats diversity for the Gulf of
Venezuela.
Key words: scleractinian, milleporina, species richness, Gulf of Venezuela.

Introducción
Los
arrecifes
coralinos
albergan una inmensa diversidad
biológica, siendo considerado por
varios autores como zonas de gran
riqueza de especies del planeta (1).
Son hábitat para miles de especies
que las utilizan como zonas de
alimentación, reproducción o refugio;
siendo entonces un ambiente clave
para infinidad de especies marinas
que modelan la comunidad; a través
de procesos biológicos como la
competencia y la depredación, que
incrementa su diversidad por la
compartimentalización de recursos en
su heterogéneo espacio (2, 3).
Algunas investigaciones sobre
el funcionamiento de los arrecifes
coralinos han evaluado su interacción
con otras áreas de importancia en las
zonas marino-costeras del planeta;
resultando de estos análisis una triada
fundamental en el equilibrio y
dinámica de comunidades enteras
junto a las praderas de fanerógamas y
los bosques de manglar (4, 5). Estos
estudios afirman que la formación de
arrecifes es fundamental en el

asentamiento de comunidades en las
franjas costeras, ya que estos fungen
como barreras físicas ante los
embates del oleaje, producidos por
corrientes marinas o por vientos
predominantes (6).
A nivel mundial los estudios
sobre las comunidades de corales
pétreos han proporcionado a los
científicos
evidencias
de
la
prevalencia de ciertas especies en
condiciones
espacio-temporales
específicas, las cuales se encuentran
determinadas por las características
físico-químicas del cuerpo de agua
donde se desarrollan (7, 8). Algunas
especies
presentan
mayor
susceptibilidad
a
determinadas
condiciones, sin embargo en líneas
generales los elementos clave que
determinan la distribución de los
corales pétreos en las zonas tropicales
del mundo son la salinidad,
temperatura y la transparencia del
agua (2).
Igualmente, registros fósiles de
especies vivientes actuales resaltan la
alta resistencia de estos ecosistemas y
sus exoesqueletos calcáreos como
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base esencial en el establecimiento de
comunidades enteras, que por efectos
de regresiones y/o transgresiones
oceánicas
pueden
establecerse
nuevamente en tiempos futuros (9).
Siendo las formaciones de arrecifes
costeros, de barrera o atolones los
más comunes a nivel mundial.
En
Venezuela,
diversos
estudios se han llevado a cabo en
estos ecosistemas desde hace décadas
en la zona central, oriental e insular
del país (10-13). En ellos se han
destacado la dominancia de algunas
especies masivas y monticulares de
corales (en el P.N. Morrocoy), así
como la identificación de los tres
principales problemas sobre estas
colonias:
sedimentación,
blanqueamiento y enfermedades (10).
Igualmente, la riqueza de la zona
destaca con un un total de 26 especies
de corales pétreos para el mismo
parque nacional (11). En el P.N.
Archipiélago de Los Roques ha sido
estudiada detalladamente la creciente
presión antrópica sobre las colonias
coralinas, con especial énfasis sobre la
especie
Acropora
palmata,
describiendo y ubicando colonias
sanas y enfermas en este parque
nacional (12). En la extensa
bibliografía sobre arrecifes coralinos
en Venezuela, no solo las especies
coralinas han sido de interés de
estudio, en el P.N. Mochima, donde
Barrios y colaboradores, describen
una lista de especies de algas
asociadas a los banco arrecifales de la
zona (13); y Ruiz y colaboradores,
describen la composición, abundancia
y diversidad de comunidades de peces
arrecifales en dos localidades del
mismo parque nacional (14).
Recientes investigaciones han
estudiado la presencia, abundancia,
composición de especies, entre otros
aspectos ecológicos en la región
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oriental y central-occidental (11, 1518). De igual manera en 2010, a través
de una recopilación, Miloslavich y
colaboradores registraron un total de
78 especies de corales formadores de
colonia (escleractinios) para el país.
En la zona nor-occidental del país,
solo la caracterización general
realizada por Montiel-Villalobos y
colaboradores, mostró una primera
aproximación a la presencia de estas
especies en la zona (19). Sin embargo,
en todas las revisiones taxonómicas y
de riqueza de estos ecosistemas en el
Caribe y en el país la zona del Golfo de
Venezuela estuvo ausente. Por lo que
el presente estudio es el primer
registro formal de las especies de
corales formadores de colonias en la
zona nor-occidental del Golfo de
Venezuela, incrementando de esta
manera la información sobre la
riqueza biológica de esta zona, y para
el país.
Los objetivos del presente
trabajo fueron listar y georreferenciar
las especies de escleractinios y
milepóridos en la zona nor-occidental
del Golfo de Venezuela (Guajira
venezolana), describiendo algunas
variables fisicoquímicas asociadas a
estos ecosistemas en la zona de
estudio.
Materiales y métodos
Área de estudio
La línea de costa de la región
noroccidental del Golfo de Venezuela
(Península de la Guajira venezolana)
es de aproximadamente 200 kms,
presentando
ecosistemas
continentales, insulares y marinos
donde destacan los bosques de
mangle (dominados por Rizophora
mangle y Avicennia germinans) (20),
praderas
de
pastos
marinos
(Thalassia testudinum y Siringodium
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filiforme en un 80%) (19), fondos
arenosos sin vegetación alguna, con
presencia
de
cantos
rodados
proveniente de los caños cercanos y
parches arrecifales (21). Estos últimos
ambientes fueron georreferenciados,
fotografiados y grabados, a lo largo
del estudio siguiendo el método
propuesto por CARICOM (22). El
clima de la zona es árido con
precipitaciones medias anuales que
oscilan entre los 300 y 700mm. La
península de la Guajira presenta en
varios meses del año tasas de
evaporación mayor a la tasa de
precipitación, lo que modela la
salinidad en la zona (20, 23-25).
El 90% de la precipitación
anual ocurre entre los meses de
agosto y noviembre (25), debido a la
poca retención de los suelos
arcillosos, característicos de la
Península de la Guajira, en estos
meses ocurre una alta erosión y
subsecuente turbidez por escorrentía
en la zona marino-costera (20, 21). En
el área destaca la presencia de tres
fuentes de agua salobre: Caño Cojoro

(11°37'52.24"N;
71°50'37.58"W),
Caño Porshoure (11°42'23.39"N;
71°30'52.22"W) y la Laguna de
Cocinetas
(11°50'33.74"N;
71°19'50.55"W); cabe resaltar que los
vientos alisios influyen de manera
directa y continua en la entrada de
agua salada proveniente del Mar
Caribe, incrementando así los niveles
de sal y surgencia en la zona (26, 27).
Se utilizó como base el mapa de
Montiel y colaboradores (19), quienes
georreferenciaron la presencia de
parches arrecifales. La zona de
estudio (en línea de costa en el eje
sur-norte: Porshoure-Castilletes) fue
dividida en 3 regiones (norte, centro
y sur) (Figura 1), siguiendo la
proporción y abundancia de los
parches arrecifales descritos por
Montiel y colaboradores. En cada una
de ellas se eligieron dos zonas de
muestreo, para así poder delimitar el
área a analizar, representada a su vez
por dos estaciones cercanas, para un
total de 12 estaciones (Tabla 1). El
área que abarcó el estudio fue de
5.375 hectáreas.

Figura 1. Ubicación relativa del área de estudio. Se señalan las fuentes principales de agua dulce
a la zona (*); así como las estaciones de muestreo del sur (▲), centro (■), y norte (●)
Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences,
at the Universidad del Zulia Volume 24 Nº 1, Enero - Marzo 2016

Estaciones de muestreo. Descripción física de las localidades (coordenadas geográficas, valores promedio de: profundidad, salinidad,
temperatura, transparencia, y distancia a fuente de agua dulce), tipo de fondo y numero de inmersiones. Las mediciones fueron realizadas en las
salidas trimensuales entre Febrero 2009 y Agosto 2012.
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ZONA DE
MUESTREO

Norte

Localidad
de
referencia

Número
de
estación

Coordenadas

Castilletes

1

11°49'58.02"N;
71°19'21.64"W
11°49'26.14"N;
71°19'56.49"W
11°47'41.42"N;
71°20'13.52"W
11°47'31.27"N;
71°20'26.36"W
11°44'51.70"N;
71°22'12.19"W
11°44'24.26"N;
71°22'44.50"W
11°42'26.38"N;
71°25'14.34"W
11°42'37.09"N;
71°25'51.48"W
11°40'21.77"N;
71°37'58.06"W
11°40'34.18"N;
71°37'31.00"W
11°40'20.55"N;
71°39'17.15"W
11°40'24.14"N;
71°39'42.53"W

2
Punta
Perret

3
4

Centro

Wincua

5
6

Parashiou

7
8

Sur

Porshoure

9
10

Irramacira

11
12

geográficas

Promedio

Tipo de
fondo

Número
de

Profundidad
(mts)

Salinidad
(ups)

Temperatura
(ºC)

Transparencia
(cm)

Distancia
a fuente
de agua
dulce
(mts)

1,5

28,4

27,3

85

1.719

Rocoso – Laja

34

1,8

28,6

27,7

100

2.729

Rocoso

27

6

30,3

27,3

450

5.983

Laja

10

3,5

30,2

27,1

350

6.372

Laja

15

2,5

30

28,1

180

5.128

Rocoso

10

2,5

29,4

28,4

165

4.234

Rocoso

23

3,5

28,1

28,0

280

4.478

14

2,5

27,9

27,8

210

4.399

3,5

25,5

27,2

300

3.665

2,5

25,2

27,9

200

3.092

Pradera
marina
Pradera
marina
Pradera
marina
Arenoso

3

24,9

26,8

250

1.690

Arenoso

12

4,5

25,3

27,1

200

1.655

Arenoso

9

predominante inmersiones
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Tabla 1

21
28
8

31
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Muestreos
laboratorio

y

trabajo de

fondo circundantes a los parches
arrecifales estudiados.

Entre los años 2005 y 2012 se
llevaron a cabo las observaciones “in
situ” utilizando embarcaciones de
pesca artesanal. La frecuencia de las
observaciones variaron a razón de:
mensuales entre Julio 2005 y Junio
2008, y trimestrales entre Febrero
2009 y Agosto 2012.

En cada sitio de muestreo se
midió adicionalmente la salinidad
(UPS con salinómetro refractómetro)
y temperatura del agua (°C con
termómetro ambiental de mercurio) a
0,5 m de profundidad, la profundidad
(m), transparencia (cm, con Disco de
Secchi) y distancia a caños cercanos
mediante el software ArcMap 10.2
(22, 32) (Tabla 1). Los parámetros
ambientales fueron medidos en cada
salida entre Febrero 2009 y Agosto
2012 (trimensual), abarcando la
época lluviosa y de sequía en la zona
(29).

El muestreo constó de un
esfuerzo de 328 puntos de buceo
apnea, de los cuales sólo 256 puntos
fueron incluidos en el análisis (72
inmersiones fueron descartadas por la
poca calidad de información obtenida,
por lo general asociado a turbidez),
distribuidos en 40 transectos de 4,1
km de longitud promedio (intervalo=
2,5 – 5,7 km), cada una con
profundidades entre los 0,6 a los 15 m
(19, 28, 29). Cada transecto constó
entre 5 y 10 puntos de muestreo, con
una distancia de 500 m de distancia
entre sí. Los transectos se llevaron a
cabo intentando mantener una línea
recta paralela a la costa, para de esta
manera minimizar el efecto de la
deriva por las corrientes locales en la
zona (19, 28, 29), distribuidas de la
siguiente manera: 11 en la zona sur, 13
en la zona central, y 16 en la zona
norte.
El método empleado fue una
modificación de los propuestos por
Vierros y colaboradores, y Cunha y
colaboradores (30, 31), en el que el
observador (un buzo con experiencia)
toma entre 10 y 15 fotografías o un
video subacuático en la cada punto de
observación, cubriendo con ello un
patrón predeterminado de 360
grados; luego se comparan las
anotaciones realizadas en campo con
el material registrado. De esta manera
se describieron los diferentes tipos de

La identificación taxonómica
fue
realizada
comparando
las
fotografías subacuáticas con claves
especializadas
(33-36).
Algunas
muestras por requerir mayores
análisis para su identificación fueron
colectadas
para
análisis
más
profundos (conteo de escleroseptos, y
mediciones de cálices) y depositadas
en la sección de Invertebrados
Acuáticos del Museo de Biología de la
Universidad del Zulia (MBLUZ),
Maracaibo, Venezuela.

Resultados y discusión
Variables fisicoquímicas de los
parches arrecifales
Se observó un incremento de
los valores promedio de salinidad en
un gradiente sur-norte (Tabla 1); en
donde la razón primordial podría ser
el efecto de descarga de agua dulce
proveniente de la Bahía del Tablazo y
del
Estrecho
de
Maracaibo,
ecosistemas que interconectan al
Golfo de Venezuela con la Bolsa del
Lago de Maracaibo (23, 24). Sin
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embargo
se
evidenciaron
fluctuaciones temporales por efectos
de lluvias puntuales en periodos de
muestreo (principalmente en 2011)
(27), aunque no tuvieron un impacto
significativo
en
los
resultados
obtenidos.
Las
colonias
coralinas
evaluadas se consideran someras, ya
que se encontraron entre los 1 y 6 m
(10),
estas
profundidades
son
definidas por diversos autores como
zonas fotosintéticamente activas. Los
datos de profundidad donde las
colonias arrecifales fueron registradas
son similares a los reportados en
otros estudios llevados a cabo en el
Caribe Sur (Colombia y Venezuela) (3,
8, 16-18, 37, 38).
La temperatura media se
mantuvo relativamente constante, por
lo que se descarta como un factor
abiótico de relevancia a estudiar a
futuro en la distribución de las
especie de corales pétreos en el área
de estudio, pero que debe ser siempre
monitoreado para registrar posibles
patrones irregulares de este. Lo
somero del Golfo de Venezuela, y más
aún en la zona de estudio, provee una
homogeneidad en los valores de
temperatura que fue corroborada con
las mediciones realizadas durante el
periodo de muestreo. Sin embargo, un
evento de inversión de termoclina
(común en zonas de surgencia) fue
registrado en campo para Octubre de
2010, el cual pudo haber incidido en
el blanqueamiento de colonias de
Coral Rosa (Manicina areolata) en
praderas de fanerógamas para esa
época en la zona de Porshoure (39).
Wildermann
y
Barrios-Garrido
reportaron por vez primera este
fenómeno en la zona, donde el 95,72%
(N=187) de las observaciones de la
especie M. areolata correspondieron
a individuos blanqueados más no

33

muertos (n=179), reportando a su vez
una densidad de 0,074 ind/m2 (39).
No se descarta que este fenómeno
ocurra con mayor regularidad de la
observada, y que la naturaleza de las
especies de corales en la zona permita
su adaptación a estas fluctuaciones,
tanto anuales como no cíclicas. Se
necesitan mayores investigaciones
sobre los efectos de los factores
abióticos sobre las colonias coralinas
en la zona, para llegar a conclusiones
más contundentes.
Si bien, en el Caribe la
salinidad no suele ser un factor
determinante en la composición de
los arrecifes coralinos debido a su
estabilidad espacial y temporal (2,
15); este factor debe ser estudiado
cuidadosamente en la costa noroccidental del Golfo de Venezuela, ya
que el efecto de la pluma estuarina
proveniente del Lago de Maracaibo
pudiese estar afectando a las colonias
arrecifales, sobretodo en la temporada
lluviosa en las cabeceras de los ríos de
la cuenca del lago, en especial del en
las nacientes de la Sierra de Perijá. En
la zona del Golfo de Venezuela
diversos autores han descrito un
marcado gradiente salobre como
consecuencia de la influencia de la
salida de agua proveniente del Lago
de Maracaibo, aunado a los
numerosos caños que desembocan en
la zona costera de la Guajira mediaalta y la Laguna de Cocinetas en
Castilletes (24, 29, 40).
Durante los muestreos el factor
físico de mayor efecto fue la turbidez,
principalmente
en
las
zonas
adyacentes a Caño Cojoro, Caño
Porshoure y Laguna de Cocinetas, ya
que estos influyen en la distribución
de las especies coralinas en zonas más
llanas y distantes de la costa (Fig. 2).
El efecto de la sedimentación (en
especial sedimento fino) ha sido
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destacado por diversos autores como
factor estresor en el establecimiento,
crecimiento y desarrollo de especies
de corales pétreos (41), en algunos
casos es la sedimentación el agente
detonante de enfermedades en estos
organismos (10). Si bien el Golfo de
Venezuela se conoce como una zona
de turbidez marcada hubo días de

muestreo con transparencia total
(visibilidad de 100%) estos muestreos
fueron solo realizados en días de poco
(o nulo) viento y nubosidad. Sin
embargo muchos muestreos se
realizaron con visibilidad limitada, en
muchos casos a rangos menores de 1
metro.

Figura 2. Ejemplares de corales enfermos: (A) Siderastrea radians en Punta
Perret; (B) Montastraea cavernosa en Porshoure (Fotografías: BarriosGarrido, 2012). Escala 50 cm aproximadamente
Scientific Journal from the Experimental Faculty of Sciences,
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Diversidad coralina
Se identificaron un total de 15
especies de corales pétreos (Tabla 2).
La familia Faviidae aportó un total de
seis especies de toda la diversidad de
colonias coralinas en la zona.
Resultado similar a otras localidades
costeras (no insulares) del país y en la
zona del Parque Nacional Natural
Tayrona en Colombia (8, 38). Los
parches arrecifales de la zona de
estudio
están
compuestos
por
pequeñas
comunidades
principalmente de Millepora y
Montastraea,
cuyas
extensiones
totales no sobrepasaron los 50 m2. El
tamaño de la colonia sugiere que son
ecosistemas geológicamente jóvenes,
y que en tiempos actuales su
crecimiento se ve limitado por las
condiciones abióticas no favorables
para
su
crecimiento:
alta
sedimentación
y
fluctuaciones
marcadas de salinidad, tal como lo
reportan diversos autores para
comunidades coralinas en otras zonas
costeras continentales del Caribe (8,
33, 37, 42).
Los parches arrecifales están
dominados por Millepora alcicornis (en
la zona norte) y Montastraea cavernosa
(en las zonas central y sur). Se observa
que la zona de mayor riqueza de especies
es la zona norte, posiblemente provocado
por la incidencia directa de aguas del
Caribe que pudiesen arrastrar larvas
hacia esta zona permitiéndoles reclutar
(Tabla 3). Mientras que en la zona central
y sur una mayor influencia de turbidez y
menores valores de salinidad pudiesen
ser las causas que impidan este
asentamiento. Casos similares han sido
reportados por otros autores con diversos
grupos de especies marinas en el Golfo de
Venezuela (21, 29, 43). La dominancia de
los Millepóridos, en especial de

Millepora alcicornis, en la zona norte
se destaca por su alta plasticidad para
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adaptarse a cambios en el ambiente,
así como soportar los fuertes oleajes
típicos de la zona de Castilletes y
Punta Perret. En la zona son
frecuentemente utilizados por los
pescadores artesanales como sitios de
anclaje. En la localidad de “Morro del
Diablo” – localidad 2, y en la localidad
de “Médano Blanco” – localidad 4,
son visibles fuera del agua durante las
mareas
bajas.
Montastraea
cavernosa, destacó por su presencia
en las zonas central y sur. Sin
embargo fue notable la afectación de
sus tejidos, manchas irregulares
blancuzcas
y/o
amarillentas
evidencian
efectos
del
stress
ambiental al cual está sometido en la
zona (Figura 2). Se requieren mayores
estudios sobre estas colonias para
descartar presencia de enfermedades
como banda blanca y/o banda
amarilla. Las zonas donde abunda M.
cavernosa, los pescadores Wayuú
reconocen los sitios como idóneos
para la pesca con arpón, por la
presencia de grandes peces como
meros y pargos, así como para la
pesca manual de langostas espinosas
y de tortugas Carey.
Solo fue posible evaluar el
exoesqueleto
de
tres
colonias
medianas de A. palmata, especie
considerada amenazada de extinción
por el Libro Rojo de la Fauna
Venezolana (44). La colonia se
encontraba totalmente cubierta de
algas y esponjas marinas.
Su alta fragilidad ante la
enfermedad de banda blanca es
considerada por diversos autores como
la razón principal de su declive
poblacional en la década de 1980’s. Se
incluye en esta investigación ya que es
utilizado como refugio para diversas
especies marinas aún y cuando se
encuentre muerta (12, 45, 46).
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Tabla 2
Clasificación taxonómica de las especies de corales reportadas en la costa noroccidental del Golfo de Venezuela. Todas las especies fueron
verificadas en WoRMS (World Register of Marine Species: www.marinespecies.org): Registro Mundial de Especies Marinas

Orden
Familia
Anthoathecata Milleporidae

ANTHOZOA Scleractinia

Género
Millepora

Faviidae

Diploria

Poritidae

Manicina
Montastraea
Colpophyllia
Porites

Meandrinidae

Dichocoenia

Siderastreidae
Astrocoeniidae
Gorgoniidae

Siderastrea
Stephanocoenia
Acropora

Especie
M. alcicornis (Linnaeus, 1758)
M. complanata (Lamarck, 1816)
M. squarrosa (Lamarck, 1816)
D. clivosa (Ellis & Solander, 1786)
D. strigosa (Dana, 1846)
D. labyrinthiformis (Linnaeus, 1758)
M. areolata (Linnaeus, 1758)
M. cavernosa (Ellis & Solander, 1786)*
C. natans (Houttyn, 1772)
P. porites1 (Pallas, 1766)
P. furcata (Lamarck, 1816)
D. stellaris (Milne Edwars & Haime,
1848)
S. radians (Pallas, 1766)
S. intersepta (Lamarck, 1816)
A. palmata (Lamarck, 1812)*

* Especie considerada como “Vulnerable (VU)” por el Libro Rojo de la Fauna Venezolana. 1 Porites porites forma incrustante.
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Tabla 3
Distribución espacial de las especies de millepóridos y escleractinios en la costa
noroccidental del Golfo de Venezuela
Especie
SUR
M. alcicornis
M. complanata
M. squarrosa
D. clivosa
D. strigosa
D. labyrinthiformis
M. areolata
M. cavernosa
C. natans
P. porites1
P. furcata
D. stellaris
S. radians
S. intersepta
A. palmata*

X

ZONA
CENTRAL
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

NORTE
X
X
X
X
X

X
X

5

8

X
X
X
X
X
X
X
12

* Especie considerada como “Vulnerable (VU)” por el Libro Rojo de la Fauna Venezolana
(44). 1 Porites porites forma incrustante.

Conclusiones
La costa nor-occidental del
Golfo de Venezuela alberga al menos
15 especies de corales pétreos. Estos
se distribuyen en un patrón
geográfico similar al de otros
invertebrados marinos, con una
mayor riqueza en el extremo norte
(Castilletes-Punta
Perret)
y
descendiendo en un gradiente nortesur, hasta las inmediaciones de los
poblados de Porshoure e Irramacira
en la Guajira venezolana. No se
descarta la presencia de colonias
arrecifales en localidades más al sur
de la presente área de estudio.
Con tamaños menores a los 50
m2; los parches arrecifales estudiados

fueron clasificados como someros y
posiblemente de origen geológico
reciente. Estas especies coralinas
podrían estar afectadas por el factor
abiótico turbidez. Se necesitan
mayores estudios para concluir de
manera más firme sobre el efecto de
la salinidad fluctuante en la zona, que
podrían
estar
modelando
su
distribución en las zonas someras (1-6
m) estudiadas. Presiones de origen
antrópico fueron descritas a partir de
las observaciones en campo y por los
relatos de los pescadores artesanales
que colaboraron con el desarrollo del
proyecto.
Todas las especies incluidas en
el presente trabajo son primeros
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registros para la costa noroccidental
del Golfo de Venezuela.
Se recomienda profundizar en
aspectos relacionados con la biología
de las especies registradas; así como
la presencia, cobertura y relaciones
con otras especies marinas (esponjas,
tortugas, equinodermos, entre otros),
para así poder plantear a futuro
posibles medidas de manejo y
conservación para estos ecosistemas
en la zona de estudio.
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