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Resumen: La mortalidad masiva de corales y otros organismos bentónicos en los arrecifes del Parque 
Nacional Morrocoy representa en Venezuela y posiblemente en el Caribe el caso de impacto de un sistema 
marino más extenso en área y magnitud hasta ahora conocido. En este estudio se comparan la estructura 
de la comunidad coralina, ictícola y de invertebrados no sésiles de Cayo Sombrero (arrecife poco 
impactado) y Playa Mero (muy impactado). Sombrero presenta una comunidad coralina con una mayor 
riqueza de especies, cobertura de coral vivo, colonias/m2 y especies/m2. Las comunidades de peces son 
muy diversas, Mero con 74 especies y Sombrero con 66, y en ambas solo 4 o 5 especies representan más 
del 50% del total de individuos censados. En Mero dominan las especies herbívoras, mientras que en 
Sombrero lo hacen los grupos carnívoros. Finalmente, la comunidad de invertebrados en las dos 
localidades resultó muy poco diversa, dominando en Sombrero especies principalmente filtradoras cuyos 
hábitat característicos son organismos bentónicos sésiles tales como las esponjas, anémonas, gorgonios y 
corales (Ejm. O. suensoni, P. pedersoni y C. gibbosum), mientras que en Playa Mero dominan 
invertebrados herbívoros, tales como E. virides, E. lucunter y C. litteratum. Se concluye que una buena 
condición de salud de los organismos sésiles bentónicos de un arrecife es un factor de vital importancia en 
el mantenimiento de la diversidad y balance de la estructura trófica de las comunidades de invertebrados y 
peces asociados y, en consecuencia, del sistema como un todo. 
Palabras clave: sistemas arrecifales impactados, Venezuela, mortalidad masiva, comparación trófica 
 

Abstract: The massive mortality of corals and other benthic organisms of reefs in the National Park 
Morrocoy, represents the most relevant case (in area and magnitud) of ecological impact of this type of 
marine systems in Venezuela and possibly in the Caribbean. This study presents a comparison of corals, 
fish and invertebrate communities at Sombrero key reef (very low impacted) and Mero key reef (highly 
impacted). Sombrero reef is more diverse, with a higher species richness, live coral cover and coral 
colonies density. Our study points out that the fish community composition is very diverse, with 74 
species at Mero and 66 at Sombrero; in both cases only 4 or 5 fish species represent more than 50% of the 
abundance of censused fish. In Mero, herbivorous fish dominate, while carnivorous do at Sombrero. 
Finally, the invertebrate community for both localities is very poor; at Sombrero the dominant species are 
mainly filtering species (O. suensoni, P. pedersoni, y C. gibbosum) that inhabit sessile bentonic organisms 
such as sponges, anemons, gorgonians and corals), while at Mero the dominant species are herbivorous 
invertebrates, such as E. virides, E. lucunter and C. litteratum. This study allows us to conclude that a 
healthy condition of benthic sessile reef organisms is a primordial factor in the maintenance of high 
diversity and trophic balance of invertebrates and fish communities, and hence of the system as a whole. 
Key words: impacted reef systems, Venezuela, massive mortality, trophic comparison.  
 



La presente investigación tuvo como objetivo principal conocer y comparar el estado actual en el cual se 

encuentran dos sistemas arrecifales que resultaron afectados diferencialmente por el evento de mortalidad 

masivo ocurrido en enero de 1996 en el Parque Nacional Morrocoy, en Venezuela. Este parque se 

encuentra ubicado en la costa centro occidental del país, al noroeste de Golfo Triste en el Estado Falcón, y 

representa el sistema arrecifal costero más importante del país. La mayor parte de los arrecifes del parque 

se vieron afectados severamente, a excepción de algunos bajos coralinos, entre estos el ubicado al oeste de 

Cayo Sombrero, donde luego del evento ocurrido se pudo observar la presencia de numerosas colonias 

coralinas, esponjas y otros organismos del bentos en condiciones saludables. Por tal razón se seleccionó al 

bajo de Cayo Sombrero como representativo de un sistema arrecifal poco perturbado por el evento 

mencionado, y al sistema arrecifal de Mero en rerpresentación de un sistema altamente perturbado. 

Villamizar (2000) estima para el arrecife de Mero valores de cobertura de coral vivo inferiores al 5% tres 

años después del evento catastrófico. Con el fin de obtener una visión más sistémica de los arrecifes 

estudiados, tres comunidades fueron consideradas simultáneamente en este estudio: corales, peces e 

invertebrados móviles. La estructura de la comunidad coralina fue estimada mediante el método 

combinado de transectos lineales y cuadratas (modificado de Weinberg, 1981), estimándose con este la 

cobertura/área, número de colonias/m2  y número de reclutas/m2. Se establecieron tres transectos de 10 m. 

de longitud en los estratos de 1, 3, 6, 9 y 12 m. de profundidad en Playa Mero y en los estratos de 6, 9 y 12 

m. en el bajo de Sombrero. Sobre cada transecto se hicieron 10 cuadratas de 1 m2. Por otra parte, se 

aplicaron censos visuales con paradas para determinar la estructura de las comunidades ictícolas asociadas 

a ambos arrecifes. Tres censos de peces fueron realizados, correspondientes a los meses de abril, junio y 

septiembre; en cada censo se recorrían 4 transectos de 30 m., con paradas de observación de 5 min., cada 5 

m. Finalmente, para los invertebrados se aplicaron censos visuales mediante transectas de ancho fijo. En 

este caso se realizaron dos transectas de 10 m. de largo por 4 de ancho en cada estrato de profundidad, 6, 9 

y 12 metros. En la Tabla 1 se presenta la lista de especies de corales que se encontraron en ambas 

localidades. En primer lugar debe destacarse el mayor número de especies coralinas encontradas en Cayo 

Sombrero, dominando en terminos de cobertura/m2 C. natans, M. faveolata,  M. annularis, , M. cavernosa 

y D. strigosa (Fig. 1B) . En general, la especie con un mayor número de colonias/m2 fue C. natans, 

contribuyendo también de manera significativa P. astreoides y A. agaricites. Asimismo, solo se 

encontraron reclutas de estas dos últimas especies, aunque en densidades muy bajas. Por su parte, en Playa 

Mero la mayor cobertura coralina (Fig. 1A) estuvo representada por las especies, P. astreoides, P. porites, 

M. annularis, M. complanata, S. intersepta y A. lamarcki; vale destacar que las magnitudes de cobertura 



Tabla 1. Especies de corales presentes en las  
localidades de estudio en el año 2000. 

Especie Sombrero Mero
Montastraea annularis X X 
Montastraea faveolata X X 
Montastraea franksi X - 
Montastraea cavernosa X X 
Diploria strigosa X - 
Diploria clivosa X - 
Diploria labyrinthiformis X - 
Colpophyllia natans X - 
Porites porites X X 
Porites astreoides X X 
Siderastrea siderea X X 
Stephanocoenia intersepta X X 
Agaricia agaricites X X 
Agaricia lamarcki X - 
Agaricia undata X - 
Madracis decactis X X 
Meandrina meandrites X X 
Eusmilia fastigiata X X 
Scolymia wellsi X X 
Millepora complanata X X 
Millepora alcicornis X X 

TOTAL DE ESPECIES 21 14 

 

Figura 1. Cobertura relativa (%) de las distintas categorías 
bentónicas y especies de corales en las localidades de 
estudio. A: Mero, B: Sombrero.  
 

son significativamente inferiores a las estimadas para Cayo Sombrero (ver escala eje "y"). Las especies de 

mayor densidad fueron P. astreoides, M. complanata, M. alcicornis, M. annularis, A. agaricites, Madracis 

sp., A. lamarcki y S. intersepta. A diferencia de lo observado para Sombrero, es notoria en esta localidad 

la ausencia de C. natans, M. franksii y D. strigosa.Únicamente reclutas de P. astreoides y S. intersepta 

fueron detectados, aunque en magnitudes muy bajas (0,2 y 0,1 reclutas/m2, respectivamente). Se censaron 

un total de 74 y 66 especies de peces para Mero y Sombrero, respectivamente. Una alta proporción de las 

especies censadas para Mero son herbívoras, lo cual explica el mayor número de especies encontrado para 

esta localidad, ya que de acuerdo a Villamizar (2000), la categoría bentónica con mayor cobertura/m2 para 

Mero después del evento de mortalidad de 1996 es la de coral muerto sobrecrecido por algas, con 81,89%  

y en la actualidad la magnitud es de 59,11%,  que a pesar de haber disminuído, aún presenta elevadas 

coberturas en el arrecife, siendo un recurso altamente disponible a los herbívoros. Una lista detallada de 

las especies de peces por localidad es presentada por Rodriguez & Villamizar (en prensa, este volumen). 

En ambas comunidades se observó una alta dominancia por parte de pocas especies, asi en Mero con tan 

solo 5 especies se alcanzó el 51,55%  y en Sombrero con 4 especies queda representado el 57,63%. En 

Playa Mero las 5 especies son herbívoras (Stegastes planifrons, S. partitus, Scarus croicensis, S. 
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taeniopterus y Chromis multilineata), mientras que en Sombrero la estructura trófica está más balanceada, 

compartiéndose la dominancia de esta comunidad entre grupos herbívoros, carnívoros y omnívoros (S. 

planifrons, S. partitus, Ocyurus chrysurus y Haemulon aurolineatum). Con respecto a la comunidad de 

invertebrados móviles (Fig.2) es notoria la gran diferencia en la composición y abundancia relativa de los  

Figura 2. Abundancia relativa (%) de los grupos de invertebrados móviles en Cayo Sombrero y Mero. 

 

grupos más representativos en cada localidad. En Mero dominan especies de equinoideos y gastrópodos 

herbívoros, mientras que en Sombrero, están presentes ofiuroideos, camarones, cangrejos  y gastrópodos, 

los cuales son principalmente filtradores y se encuentran estrechamente asociados a esponjas, anémonas y 

gorgonios, grupos de organismos de muy poca abundancia en Playa Mero, debido al elevado grado de 

deterioro en el que aún se encuentra. Se concluye del análisis conjunto de las tres comunidades, que el 

evento de mortalidad masivo de 1996 disminuyó notablemente la diversidad de invertebrados sésiles y 

móviles de estos arrecifes, y produjo cambios importantes en la estructura trófica de los mismos. Se 

sugiere la aplicación de métodos de evaluación rápida, como el de AGRRA (Ginsburg et al., 1998), que 

permitan realizar de una forma más expedita análisis de sistemas de gran complejidad y determinar la 

condición actual en la cual se encuentran. 
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