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Resumen
Los litorales rocosos son ambientes intermareales de gran diversidad, frecuentes de observar en las costas venezolanas. Existen 
sin embargo, localidades en el país donde no se tiene información acerca de estas comunidades, siendo el objetivo de este trabajo 
hacer un primer aporte al conocimiento de la comunidad bentónica asociada a una plataforma rocosa en el cabo de San Román, 
Edo. Falcón. Para caracterizar la comunidad de algas se estimó su cobertura en las diferentes zonas del litoral, utilizando cuadratas 
de 0,25 m2, así como la densidad de mega-invertebrados. En el caso de los macro-invertebrados se tomaron muestras del tapete 
de algas (0,01 m2), analizadas luego en el laboratorio. Se observó un patrón de distribución de las algas, donde Gracillaria sp 
dominó la zona infralitoral, y Sargassum sp. en la mesolitoral inferior. La mayor riqueza de algas se presentó en la mesolitoral 
inferior e intermedia, y estuvo ausente en la supralitoral, correspondiéndose con los patrones descritos para estos sistemas. Los 
mega-invertebrados más importantes fueron lo erizos y gasterópodos, en la infralitoral y supralitoral respectivamente, dadas 
las adaptaciones a la desecación que presentan este ultimo grupo de organismos. Los macro-invertebrados más abundantes 
fueron los peracáridos, principalmente en la mesolitoral inferior, asociado a la presencia de Sargassum sp. La mayor densidad 
de macro-invertebrados se presentó en la mesolitoral inferior e intermedia, asociada a la mayor diversidad de algas en la parte 
intermedia, y a la presencia de organismos tolerantes a la desecación en esta zona superior y heterogeneidad del sustrato por 
la presencia de pozas de marea, lo que denota la importancia de la heterogeneidad ambiental. Los gasterópodos, tanto de mega 
como macrofauna, fueron los únicos invertebrados presentes y dominantes en la zona supralitoral.
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Benthic Community Related to a Rocky Shore at Cabo de San Román, Falcón
Abstract
Rocky Shores are an intertidal environment of high diversity, frequent in Venezuelan’s coasts. However, there are some localities 
in Venezuela without information about these communities, being the aim of this work, does the fi rst contribution to the knowledge 
of benthic community in a rocky shore at Cabo de San Roman. The algae community coverage and density of mega-invertebrates 
were estimated at different zones of these rocky shore, using quadrats of 0.25 m2. Macro-invertebrates density, was assessed in 
the laboratory, in turf-algae sample (0.01 m2), collected inside them. A general distribution pattern was observed. Gracilaria 
sp. was dominant at infralittoral zone, and Sargassum sp. at low midlittoral. The highest algae species richness was found at 
midlittoral and it was absent at supralittoral zone, being consistent with the general patterns described for these communities. 
Sea urchins and gastropods were more abundant mega-invertebrates at infralittoral and supralittoral zones respectively, due to 
the desiccations degree. The most abundant macro-invertebrates group was peracarids, mainly at low midlittoral, related with 
the coverage of Sargassum sp. The highest diversity of macro-invertebrates was found at midlittoral, related to the highest algae 
diversity, being demonstrated the importance of the environmental heterogeneity for these marine organisms. Gastropods, both 
mega and macro-fauna, was the only group at supralitoral zone. 
Key words: Algae, benthic invertebrate, rocky shore, Cabo de San Roman.

Introducción
De todas las costas intermareales, los litorales 

rocosos representan uno de los ambientes marinos con 
mayor diversidad de especies y densidad de organismos, 
producto de la gran heterogeneidad (Nybakken, 2001). 
Esto determina que sean ambientes con una elevada 
complejidad ecológica, ya que se presentan numerosas 
interacciones, que estructuran estas comunidades y 
apoyan en buena parte  la teoría ecológica. 

La comunidad bentónica de estos ambientes, 
donde las algas representan un componente fundamental, 
suele presentar patrones de distribución bien defi nidos, 
encontrándose por lo general 5 zonas, la cuales fueron 
originalmente descritas por Stephenson & Stephenson 
(1949), y que caracterizan estos sustratos duros tanto en 
ambientes templados como tropicales.  

En las costas del Caribe venezolano, los litorales 
rocosos representan una de las comunidades marinas 
más frecuentes de observar, tanto hacia el oriente como 
occidente del país, presentándose plataformas de gran 
extensión como en el caso de los litorales de la Península 
de Paraguaná. Sin embargo, los trabajos realizados en 
estas comunidades han estado principalmente dirigidos 
hacia estudios sobre aspectos fi cológicos, considerados 
dispersos y fragmentarios (Solé & Vera, 1997). 

Existen pocos trabajos tendientes a caracterizar los 
invertebrados bénticos de estos sistemas, presentándose 
inclusive litorales rocosos en el país donde no se 
presenta ningún material publicado que haga referencia 
a su biota asociada.  Este es el caso de las plataformas 
rocosas presentes en el Cabo de San Román, Península 
de Paraguaná, donde se han realizado numerosas 
practicas de carácter docente, pero no se ha concretado 
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un trabajo formal que haga referencia a la estructura de 
este sistema. 

En este sentido, el presente trabajo tiene como 
objetivo hacer un primer aporte al conocimiento sobre la 
comunidad bentónica asociada a una plataforma rocosa 
ubicada en esta localidad, particularmente en lo que a 
abundancia y distribución de estos grupos se refi ere.

Materiales y Métodos
Área de estudio

La Península de Paraguaná se encuentra ubicada 
hacia el extremo norte de la zona central del Estado 
Falcón, en Venezuela (69º 41’  - 70º 17’ O y 11º 30’  - 12º 
11’ N). Presenta en su zona norte, una plataforma rocosa 
extensa y estructuralmente compleja, realizando este 
trabajo, específi camente entre Puerto Escondido, una 
bahía al noreste de la península y el Cabo de San Román, 
punto más septentrional de la costa venezolana. 
Caracterización biológica

Se realizaron dos muestreos (marzo 2006 y 2007, 
época de sequía) en los cuales se trabajaron 4 transectas 
perpendiculares a la costa, ubicadas desde la zona 
infralitoral hasta la supralitoral. Sobre estas se estimó 
la cobertura de algas y densidad de mega-invertebrados 
(Weinberg, 1981), empleando cuadratas de 0,25 m2, 
colocadas en forma continua (100 cuadratas en total). Se 
identifi caron las algas solo hasta el nivel de género y los 
invertebrados por grandes grupos; colectando muestras 
para confi rmar su identifi cación en el laboratorio. 

Para estimar la densidad de macro-invertebrados, se 
tomaron dentro de cada cuadrata 3 replicas, raspando el 
tapete de algas en un área de 0,01 m2, que fueron preservadas 
en formol (4%), para su posterior identifi cación. Una 
vez en el laboratorio se procedió a separar los macro-
invertebrados hasta grandes grupos, estimando en 
cada réplica sus densidades. Se estimó la biomasa seca 
de las diferentes algas, con el fi n de evaluar posibles 
correlaciones con la densidad de los invertebrados. Se 
aplicó un Análisis de Correspondencia para explorar 
las diferencias en la cobertura de algas en las diferentes 
zonas del litoral, y Análisis de Varianza no paramétrico 
y parametrito (p <0,05) , en el caso de mega y macro-
invertebrados respectivamente, debido a la naturaleza de 
los datos. Se hicieron asimismo análisis de correlación 
(Pearson p<0,05) entre la densidad de organismos de los 
principales grupos y biomasa de algas.

Resultados
El litoral rocoso de Paraguaná es una plataforma 

continua, con un ancho mesolitoral entre 2 a 6 m, y un 
perfi l topográfi co diferenciado en tres zonas: supralitoral, 
mesolitoral e infralitoral, donde la zona mesolitoral 
puede a su vez subdividirse en 3 áreas (inferior, media 
y superior), dada sus características físicas, infl uencia de 
mareas y biota asociada. 

En la comunidad de algas, se observó para este 
periodo de estudio, un patrón de distribución espacial 
en sus especies a lo largo de la plataforma, donde los 
datos de cobertura arrojan una dominancia en la zona 
infralitoral de Gracilaria sp, seguida de Dyctiota sp. 
Dictyopteris sp., Chondrophycus papillosus, y en menor 
grado de Sargassum sp. y Caulerpa sp. (Fig. 1). En la zona 
mesolitoral, específi camente en la franja inferior, domina 
claramente Sargassum sp., y toman cierta importancia 
Gelidella sp e Hypnea sp. Estas últimas, conjuntamente 
con Chondrophycus papillosus, Padina sp., Cladophora 
sp, Dyctiota sp. y Dictyopteris sp. fueron las algas más 
representativas de la zona mesolitoral intermedia y 
superior. En las zonas mesolitoral inferior e intermedia 
se observó la mayor diversidad de especies de algas (11 
y 10 respectivamente) en comparación con las zonas 
infralitoral (6), mesolitoral superior (8) y supralitoral 
(0). 

Los resultados del análisis de correspondencia 
corroboran la importancia que tienen estas especies de 
algas en las diferentes zonas (Fig. 2). Así con un 49.99% 
de varianza acumulada en los 3 primeros ejes, se observa 
la clara separación de la zona infralitoral y la mesolitoral 
inferior. Sin embargo no está clara la separación entre 
la mesolitoral media y superior, siendo la composición 
de la mismas similar en lo que al componente algas se 
refi ere. La zona supralitoral, no se toma en cuenta en este 
análisis, ya que no se encontraron algas, dados los altos 
niveles de desecación. 

En relación a la fauna asociada, se observaron 
diferencias en la distribución de la megafauna (Kruskal-
Wallis, p<0,05). Los erizos predominaron en la zona 
infralitoral (Fig. 3a) y en zona la mesolitoral superior; 
mientras que los gasterópodos fueron el único grupo 
presente en la supralitoral, particularmente litorinidos 
y en menor proporción por el género Nerita. Los otros 
grupos fueron relativamente abundantes solo en la zona 
intermareal. Siendo en la zonas mesolitoral intermedia y 
superior donde se presento un mayor numero de grupos, 
particularmente poliquetos, bivalvos y crustáceos 
decápodos.

Para los grupos de la macrofauna, se observaron, 
con excepción de los sipuncúlidos, diferencias en su 
densidades en las distintas zonas de este litoral (Anova, 
p<0,05). Los resultados arrojan un claro dominio de los 
peracáridos  (Fig. 3b). Este grupo presentó su mayor 
abundancia en la zona infralitoral y mesolitoral inferior, 
disminuyendo sus densidades hacia la intermareal 
superior y desapareciendo en la supralitoral. Se 
observaron valores de correlación signifi cativos entre las 
densidades de peracáridos y la biomasa de Sargassum sp, 
C. papillosus y Gelidiella sp (Pearson, p<0,05). 

Asi mismo en las zonas mesolitoral intermedia e 
inferior se estimó la mayor densidad de organismos de 
la macrofauna (Fig. 3b), incluyendo poliquetos, bivalvos 
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y gasterópodos. Todos estos grupos presentaron una 
correlación signifi cativa con Gelidiella sp., aunque, se 
debe destacar que la mayor abundancia de los mismos, 
coincide con la mayor riqueza de algas en general.

Finalmente, el grupo de los gasterópodos fue el 
único que se distribuyó a lo largo de toda la plataforma 
rocosa (Fig. 3b), con un comportamiento bimodal, donde 
sus mayores abundancias se dieron en la zona mesolitoral 
intermedia, presentando una correlación signifi cativa con 
Gelidiella sp; así como en la zona supralitoral, donde fue 

el único grupo de organismos presente, de los géneros 
Nerita y Littorina.

Discusión
El patrón de distribución de algas observado 

en este periodo de muestreo del año, corresponde en 
buena parte con el patrón general que para este tipo 
de ambientes describieron Stephenson & Stephenson 
(1949), producto, tanto de características físicas, como 

Figura 1. Cobertura de algas por zonas en la plataforma rocosa. I: infralitoral; MI: mesolitoral inferior; MM: mesolitoral intermedia; MS; 
mesolitoral superior.

Figura 2. Grafi co de Bi-plot resultado del análisis de correspondencia de cobertura de las principales especies de algas en las diferentes zonas 
de la plataforma rocosa.
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de interacciones biológicas particulares en cada una de 
las zonas que conforman esta plataforma rocosa.  

La presencia y mayor abundancia de Gracilaria sp 
en la zona infralitoral, cercana al escalón infra-mesolitoral, 
es característica de este género, que suele encontrarse en 
ambientes submareales, con movimientos moderados 
del agua, donde el efecto mecánico del oleaje no es tan 
marcado. Kaehler & Williams (1996) reportan la mayor 
abundancia de especies de algas costrosas en las zona 
infralitoral debido a la mayor acción de la herbivoria en 
las mismas. 

Por otro lado, la gran cobertura de algas pardas 
como Sargasum sp. en la zona mesolitoral inferior, seguida 
en menor proporción por Gelidiella sp., Hypnea sp. y 
Chondrophycus papillosus, es característica (Stephenson 
& Stephenson, 1949). Este grupo de algas presenta 
mecanismos que le permiten tolerar el efecto mecánico 
del oleaje, factor determinante de la composición y 
abundancia de las especies. En este sentido, Sargassum 

sp domina claramente esta zona dada su morfología, que 
le permite fi jarse al sustrato por un disco basal del que 
sale un eje corto provisto de ramas bien desarrolladas, 
lo que proporciona una fuerte fi jación la sustrato, y una 
gran fl exibilidad, necesaria para soportar la fuerza del 
oleaje. Otras especies de algas rojas como C. papillosus 
sintetizan metabolitos secundarios para evitar la 
herbivoría lo que les permite desarrollarse en esta zona 
(McIvor et al, 2002). 

En las zonas mesolitoral inferior e intermedia se 
presenta la mayor riqueza de especies de algas, ya que 
la acción del oleaje es menor, pero con ciertos niveles de 
estrés ambiental, producto de las mareas, lo que genera un 
grado intermedio de disturbio, regulando la competencia, 
y permitiendo la coexistencia de diversas algas. 

En cuanto a la comunidad de invertebrados, se 
observaron patrones de distribución, relacionados a 
la heterogeneidad ambiental y el grado de tolerancia 
a los diferentes agentes de estrés físico que presentan 

Figura 3. Densidad de megainvetebrados (a) y macroinvertebrados (b) por zonas en la plataforma rocosa. I: infralitoral; MI: mesolitoral 
inferior; MM: mesolitoral intermedia; MS; mesolitoral superior; S: supralitoral.
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estos ambientes. En la megafauna, los erizos fueron el 
grupo dominante de la zona infralitoral, y su aparición 
en la zona mesolitoral superior está restringida a pozas 
de marea. Por el contrario, los gasterópodos, presentan 
una alta tolerancia a la desecación, lo que explica su 
abundancia en la zona supralitoral, donde además, se 
presenta una baja presión por competencia y depredación, 
factores reguladores de estas poblaciones (Menge, 1976; 
Lubchenco & Menge, 1978). 

La distribución de la macrofauna estuvo 
infl uenciada por la heterogeneidad del sustrato, factor 
importante en la estructuración de comunidades marinas 
epibentónicas (Johnson, 1970; Dean & Connell, 1987; 
Taylor & Cole, 1994), particularmente entre la epifauna 
y la diversidad de macroalgas (Connell, 1972). La 
abundancia y la distribución de las especies presentes 
en los litorales rocosos, están también infl uenciadas por 
la confi guración y complejidad morfológica del alga 
huésped (Dean & Connell, 1987b; Buschmann, 1990; 
Viejo, 1999; Bartholomew et al., 2000), ya que algas 
diferenciadas morfológicamente proporcionan hábitats 
diversos, permitiendo la coexistencia de las especies 
(Dean & Connell, 1987). En este sentido se explica la 
relación signifi cativa entre la abundancia de peracáridos, 
y la cobertura de Sargassum sp, C. papillosus y Gelidiella 
sp, algas dominantes de la zona mesolitoral inferior, y 
cuyas morfologías y ubicación, resultan como un hábitat 
adecuado para estos organismos. 

Por otro lado, la mayor riqueza de grupos de 
invertebrados asociados a las zonas mesolitoral, coinciden 
en el caso de la zona inferior e intermedia con la mayor 
diversidad de algas, las cuales ofrecen refugio, alimento 
y protección de la desecación, y a la presencia en la zona 
mesolitoral superior de pozas de marea Ninguno de estos 
grupos estuvo presente en la supralitoral, con excepción 
de los gasterópodos, coincidiendo con el análisis dado 
para la megafauna. 

En conclusión, en la plataforma rocosa de 
Paraguaná se presenta un patrón de distribución en 
la comunidad de algas, para este primer trimestre del 
año, determinado principalmente por las características 
físicas de cada una de las zonas que lo conforman, 
conjuntamente con interacciones biológicas como 
competencia y herbivoría. Esto se traduce en variaciones 
en la complejidad del sustrato a lo largo de este litoral 
rocoso, que conjuntamente con las características físicas 
de cada zona determinan la estructura y composición de 
la comunidad de invertebrados asociados. 
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