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PROLOGO

El objetivo principal de esta publicacion es que sirva corno Guia de Campo
para estudiantes y maestms que interesen estudiar con mas detalle las praderas
de Thalassia de Puerto Rico. Afortunadamente, este es un ecosistema costanero
de facil acceso encontrandose buenos lugares de estudio en las costas de Fajar-
do, Jobanes, Playita Rosada en La Parguera y Cerro Gordo  Mapa en Apendice
A!.

Las praderas de Thalassia ofrecen un potencial casi inagotable para la ense-
nanza de conceptos marinos y el desarrollo de proyectos sencillos de investiga-
cion. Algunas de las actividades educativas que pueden ser desarrolladas en el
campo y en el salon de clase son las siguientes:

I. Ejercicios de ciasificacion utilizando hojas de diferentes cspecies de fa-
nerogamas marinas  Clave para las cspecies en Apendice B!.

2. Diversidad de plantas, algas y animales en la pradera utilizando el meto-
do del cuadrante y transecto.

3. Clasificacion e identificacion de la naturaleza y el origen de los sedimen-
tos en la pradera.

4. Medidas de velocidad de sedimentacion usando trampas para sedimen-
tos.

5. Estudios de epifitas y epizoitos en las hojas de Thalassa.
6. Medidas de biomasa.

7. Estudios de adaptaciones morfologicas en hojas, tallos, raices y estructura
floral,

8. Estudios de dispersion de senullas y adaptaciones morfologicas.
9. Estudios de movimiento de animales en la pradera mediante marcas,

capturas y recapturas.
I



10. Efecto de marejadas y huracanes en las praderas cercanas a la costa.
11. Experimentos en replantaciones de praderas deterioradas.
12. Determinaci6n de cadenas y redes alirnentarias,

Existen estudios detallados sobre diferentes aspectos biologicos, ecol6gicos y
economicos de las praderas de Thalassia en el mundo. Entre los rnas destacados
cabe senalar a McRoy y Helfferich �977! y Phillips y McRoy �980!. En esta Guia
de Campo queremos destacar los trabajos mas importantes de Puerto Rico,
recornendando que para mas inforrnacion, el estudiante se refiera directarnente a
los trabajos originales que se mencionan en la bibliografia,

El glosario incluido al final del trabajo ayudara en la comprension de los
terminos especializados incorporados en el texto.



Una extensa region del fondo marino costanero esta cubierto por hierbas.
Las hierbas marinas son plantas con flores  angiospermas! adaptadas para vivir
sumergidas en el mar. Representan un grupo de plantas terrestres que invadio,
en tiempos remotos y antes del Terciario, el medio marino. Taxonomicamente las
hierbas marinas no son clasificadas corno hierbas verdaderas, pues no pertene-
cen a la familia Poaceae  orden Graminales! que agrupa a los pastos o hierbas te-
rrestres. La clasificacion de este grupo de plantas corno hierbas marinas es una
clasificacion estrictamente eco16gica y reune a varias familias de plantas em-
parentadas con los lirios y las azucenas  orden Liliales!.

Las hierbas marinas forman praderas que son consideradas corno recursos
valiosos por el hombre, pues sirven de albergue y proveen alimento a muchas
cspecies, algunas de las cuales son de importancia pesquera, y a otras que se con-
sideran en peligro de desaparecer. Estos ecosistemas sirven, ademas, para es-
tabilizar los sedimentos, ayudando a evitar la erosion de las costas, y son
importantes corno areas de fijacion de energia en forma de materia vegetal y sus
derivados.



COMPOSICION F DISTRIBUCION DE
L4S ESPECIES DE HIEROS MARINES

Las plantas que crecen y se reproducen en ambientes con alta salinidad son
llamadas plantas halofitas. Las angiosperrnas halofitas pueden dividirse en tres
grupos: las plantas de la costa alta o aerohalofitas, las plantas de la costa baja o
higrohalofitas y las halofitas marinas o hidrohalofitas que viven sumergidas.
Estas plantas evolucionaron de ancesttos de agua dulce. Corno su retorno al am-
biente marino es secundario, estas angiospermas rnarinas son consideradas corno
el grupo mas avanzado de las angiosperlnas hidrofitas.

El grupo es taxonomicamente bastante uniforme, Seis familias contienen a
todas las cspecies conocidas en el mundo  cerca de 45 cspecies!. De estas, solo
tres familias zeunen a los generos que encontramos en nuestras aguas

1. Cymodoceaceae
Halodule Endl.  = Diplanthera Thou.!
Syringodium Kutzing
Thalassia Solander ex Koening

2. Hydrocharitaceae
Halophila Thou

3. Ruppiaceae
Ruppia Linnaeus

La mayoria de las cspecies de los generos tropicales estan concentrados en la
region de Indo-Malasia y el Caribe. Las otras costas tropicales sujetas a cambios
drasticos de temperatura no las poseen. Los generos Halodule, Halophila, Syrin-
godium yThalassia son originales de la region Indo-Malasia y se cree llegaron al
Caribe a traves del Oceano Pacifico antes del Mioceno, antes que la barrera te-
n@stre de Panama se formara  den Hartog en Waisel, 19T2!.



En Puerto Rico las praderas de hierbas marinas son uno de los ecosistemas
costaneros mas comunes. Son mas extensas en la costa sur y este de la Isla, pero
las encontramos tambien en la costa norte y oeste, en las areas protegidas del
oleaje fuerte. Las cspecies que componen estas praderas son Thalassia testudinum
Banks ex Koning, 1805  figura la!, Syringodium filiforme Kiitzing, 1860  figura lb!,
Halod ule wrightii  Ascherson, 1868!  figura lc!, Halophila dectpiens  Ostenfeld,
1902!  figura ld! y Ruppia maritima Linnaeus  figura le!. Thalassia festudinurn y
Syringod iud filiforme son conoddas tambien corno hierba de tortuga y de manati,
respectivamente,

La distribuci6n de las hierbas marinas depende de varios factores ecologicos.
Algunos de los factores limitantes son: la temperatura, la profundidad, la tur-
oidez del agua, la salinidad y la accion del oleaje  Moore, 1963!. La profundidad
y la turbidez estan muy relacionadas, pues es de ambos factores que depende la
penetracion de la luz necesaria para estas plantas.

Thalassia testudinum es la hierba marina mas comun y abundante del Caribe,
por lo que las praderas de hierbas marinas son conocidas corno praderas de
Thahzssm. Esta presente desde el norte del Golfo de Mexico hasta la costa norte de
Sur America, La caracteristica mas llamativa de esta especie son sus hojas anchas
 hasta de 2 cm.!. Thalassia testudinum posee fuertes rizomas subterraneos que
cvecen generalmente a profundidades entre los 3 a 15 cm. bajo el sedimento. De
los rizomas nacen unos brotes cortos a intervalos regulares, entre cada 9 a 13
nudos. Desde los brotes se desarrollan grupos de tres a siete hojas. La parte supe-
rior de los brotes y la basal de las hojas estan envueltas por una vaina. De los
rizomas se desarrollan tambien las raices. Las raices de las hierbas marinas son

mas reducidas que las de las plantas terrestres, En las hierbas marinas la funcion
de absorber agua y sales es compartida con las hojas y las otras estructuras,

Thalassia testud inurn se propaga principalrnente por el crecimiento del rizoma
 reproduccion vegetativa!, Se reproduce tambien sexualrnente, por medio de
semillas producidas de flores incompletas  son dioicas!. Las flores estaminadas o
masculinas poseen una larga base  pedicelo!, tres petalos y seis estambres. Las
flores femeninas o flores pistiladas estan sobre una hoja pequena  bractea! y



apenas tienen movimiento, La produccion de flores es mas frecuente entre los
meses de abril y mayo. Los frutos son puntiagudos y pueden contener de cuatro
a cinco semillas, Estos pueden flotar y trasladarse grandes distancias antes de
liberar las semillas  Dawes, 1986!.

Las praderas de Thalassia son mas abundantes en las zonas llanas y tranquilas
del sublitc ral donde existe un sustrato blando corno el fango o la arena, pero
pueden crecer tambien donde existe algun embate del oleaje y el sustrato esta
compuesto tambien por arenas gruesas. Se encuentran desde la zona entre
mareas hasta los 25 metros de profundidad. Sin embargo, las praderas mas den-
sas se encuentran sobre los 10 metros de profundidad y en areas de salinidades
entre los 25 y 40 ppm.  Dawes, 1986!. Una salinidad menor de 20 ppm. o mayor
de 45 ppm. excluye totalmente a esta hierba marina. El pastoreo de los erizos y la
insuficiencia de la luz parecen ser los factores que determinan los limites
maximos de profundidad de esta especie  Vicente et al., 1980!.

Es comun encontrar la hierba tortuga coexistiendo con otras dos fanerogamas
marinas: Halodule wrightii y Syringodium filiforme. Ambas cspecies poseen hojas
mas estrechas que las de Thalassia, por lo que se encuentran en desventaja al corn-
petir por la luz. Sin embargo, el que posean una hoja que ofrezca menos resisten-
cia al oleaje les permite colonizar y mantenerse en ambientes con mas energia.
Halodule parece ser dominante en areas de sedimentos desnudos de organismos,
donde los sedimentos son mas inestables. Esta especie es considerada corno una
con gran capacidad para colonizar ames que presentan movimiento continuo de
las arenas del fondo por el oleaje  Vicente et al., 1980! o han sufrido disturbios
que han removido a las otras cspecies de hierbas marinas  Vicente, 1978!. En
zonas muy llanas donde puede ocurrir exposicion al aire y al sol, Halodale puede
ser mas tolerante, pues sus hojas son relativamente flexibles y esto les permite
doblegarse sobre el fonda, minimizando asi la superficie que esti expuesta a la
desecacion. En estas zonas llanas se observa que cuando Thalassia queda expues-
ta al aire durante mareas bajas extremas, pierde una gran cantidad de hojas,
quedando el rizoma desnudo en el sustrato  Zieman, 1986!.



En Puerto Rico, Syringodium se encuentra normalmente en la zona mas liana
de la prad era, la zona de mayor ernbate del oleaje, en contraste con la
distribucion de la misma especie en la Florida, donde se encuentra a mayor
profundidad  Vicente, 1977!. Puede ser dominante tambien en areas de
salinidades tan bajas corno 14 ppm.  Zottoli, 1978!.

Halophila decipiens tiene la distribuci6n mas profunda de las cspecies rnen-
cionadas, Es comun encontrarla en fondos de cienos suaves, Cuando se en-

cuentra co-existiendo con Thalassia es mas trecuente en la zona de mayor
profundidad, hasta unos 30 metros. La ausencia de Halophila de las zonas mas
llanas puede deberse a que sea desplazada por cspecies competitivamente supe-
riores o por no tolerar el ambiente fisico, pues sus estructuras son mas delicadas
y pueden ser danadas por el ojeaje  Vicente et al,, 1980!.

Ruppia mari tima, tiene una distribucion menos especifica, posiblemente
debido a que es una especie con una gran tolerancia a salinidades y ternperaturas
extremas  Diaz-Piferrer, 1972!. Moore �963! senala que esta especie esta usual-
mente confinada a aguas salobres, donde apenas pueden encontrarse las cspecies
marinas. En los trabajos citados aqui, sin embargo, Ruppia no aparece corno un
componente principal de las praderas de hierba y se encuentra ausente de al-
gunas de elias  Vicente, 1980!.

En estudios de las praderas localizadas en la Batua de Jobos,  Vicente 1976!
propone la siguiente zonacion general: Halodule en la zona mas liana, cerca de la
linea de orilla; Thalassia sola o mezclada con Syringodium habita en la zona de
profundidad sornera e intermedia; Thalassia domina la seccion profunda de la
bahia y Halophila se encuentra en la zona rnas profunda, donde no se encuentra
ninguna otra angiosperma. Variaciones a este patron deben encontrarse, pues la
formacion de las zonas depende de muchos factores que varian en diferentes
localidades, En algunas zonas, despues de los 10 metros de profundidad Syrin-
god ium reemplaza a Thalassia y forma praderas hasta los 15 metros. A partir de
esa profundidad Halophila puede dominar, encontrandose en profundidades
rnayores a los 40 metros  Zieman, 1986!.



SEDIME1V TOS

Estructuralmente, las praderas de Thafassia son un sistema en crecimiento
donde las plantas alteran el patr6n de sedimentacion y de deposicion. El material
predominante en el fondo varia entre localidades, desde arenas gruesas a lodos
rnuy finos cubiertos con detrito. Las hojas de las hierbas marinas sirven corno
trampas de sedimentos, mientras que los sisternas de raices actuan corno es-
tabilizadores de esos sedimentos en el fondo. Esta acumulacion y estabilizacion
de sedimentos permite que en ocasiones Thalassia forme terrazas que alcanzan
hasta un metro sabre el nivel del fondo que no tiene hierbas. Se atrapan y es-
tabilizan tanto sedimentos inorganicos corno otros de origen organico, siendo im-
portante el origen, calidad y cantidad de los aportes de sedimentos de las
diferentes fuentes. Una fraccion comun y facil de distinguir de los sedimentos
asociados a estos sisternas, son los fragrnentos de algas calcareas corno Halimeda
y las conchas de caracoles y almejas. Estos, entre otros, enriquecen el sustrato de
carbonato calcico. Los sedimentos mas finos que se retienen impiden la facil
circulaci6n del agua. Esto y la actividad metabolica de los descomponedores
favorece la formacion de una zona anoxica a muy poca profundidad, Esta zona
anoxica muchas veces rnuestra un color oscuro y tiene una alta concentraci6n de
sulfuro de hierro.

Depresiones u hoyos desprovistos son frecuentes en la pradera de vegetacion.
En las porciones mas profundas de las praderas, estas cicatrices" pueden ser
muestras de erosion debido a fuertes corrientes o a la accion del oleaje en las por-
ciones rnas llanas. Estas "cicatrices" se caracterizan por una demarcacion abrupta
entre las hierbas y la arena, frecuentemente con el nivel de las hierbas mas alto
que la arena y pueden observarse las raices expuestas  Randall, 1960!. En aguas



Hanas, los disturbios mas comunes que causan "cicatrices" en la pradera, son las
helices de los botes de motor y el tiburon gata en su frenesi reproductivo. Se han
observado marcas causadas por hehces que han durado de dos a cinco anos
 Zieman, 1976!. La pradera de Thalassia tiene una gran capacidad para reponerse
de la perdida de hojas en forma rapida  Taylor et al., 1973!. Sin embargo, no
parece tener la misma capacidad de recuperacion cuando el disturbio alcanza el
sistema de raices.





bas frescas, el peso seco, el peso libre de cenizas o la cantidad de carbono
organico. El peso de las plan tas frescas, tambien conocido coma peso humedo, a
pesar de que es el valor mas sencillo de obtener, no es muy utilizado por la gran
variabilidad que presentan los organismos en su contenido de agua. El peso seco
 deshidratacion de la muestra a 105 'C! y sobre todo el peso libre de cenizas
 diferencia entre el peso scca y el peso de la muestra despues de volatilizar el con-
tenido organico a 550 C! son los metodos mas utilizados para estimar la
biomasa, El contenido de sales inorganicas de algunas hierbas es de alrededor de
25%  Zieman y Wetzel, 1980!. El metodo mas satisfactorio, por ser poco variable,
es el contenido de carbono organico de la planta, valor que fluctua entre el 40 y el
60% del peso libre de cenizas  Zieman y Wetzel, 1980!,

En la Florida, Zieman �975! calculo valores de productividad entre los 840 y
1825 gramos de carbono por metro cuadrado por ano. Vicente �977! calculo la
biomasa anual promedio de Thalassia en la Bahia de Jobos en 1,115 gramos de
peso seco por cada metro cuadrado, Margalef �962! estim6 la productividad
primaria diaria en el orden de 2 grarnos de carbono organico por metro cuadrado
 aproximadamente 730 gramos de carbono organico al ano!. Las hojas pueden
crecer a razon de 5 milimetros por dia, tasas de crecimiento de 10 miIimetros por
dia no son poco comunes en los lugares donde existen condiciones favorables
 Zieman, 1986!. La mayor parte de la biomasa de las hierbas esta sumergida en
los sedimentos. Alrededor del 15 al 20% de la biomasa de Thalassa es en forma

de hojas. El por ciento de peso de raices aumenta en la medida en que los
sedimentos son mas gruesos  Burkholder et al. en Zieman, 1986!.

Algunas algas azulverdosas viven corno epifitas sobre las hojas de Thalassia.
Algunas de estas son fijadoras de nitrogeno y corno tales tienen un papel impor-
tante en la productividad de las praderas  Sumich, 1980!, Sin embargo, el intenso
crecimiento de epifitas y epizoitos sobre las hojas de Thalassia reducen su
capacidad fotosintetica, pues impiden que la luz llegue y penetre las celulas de
las plantas,

Contrario a las algas, las hierbas marinas no dependen de la materia organica
disuelta en el agua. Corno poseen raices, pueden absorber nutrientes del sustrato,



De esta manera contribuyen a movilizar los nutrientes acumulados de los
sedimentos a las hojas y de estas al agua  Zieman, 1986!.

Gran parte de la produccion primaria de las praderas es transferida a otros
niveles troficos dentro del sistema o es exportada a otros sistemas, a traves de
pastoreadores que migran, o por las corrientes que transportan hojarasca y
material disuelto.

Fenchel �977! sugiere que la aportacion principal de recursos alimenticios de
las praderas de Thalassia a los ecosistemas costeros es a traves de la produccion
de detrito. Vicente �977! propone que en los hdpicos, contrario a lo que parece
ocurrir en latitudes altas, el pastoreo es un mecanismo importante en la trans-
ferencia de energia a otros niveles troficos. A pesar de que muchos autores afir-
man lo contrario, las hierbas marinas son consumidas directamente por muchos
animales. McRoy y Helfferich �980! presentan una lista incompleta de 154
cspecies de animales, de las que existe documentaci6n, que evidencia que se
comen directamente a las hierbas marinas. Entre estos estan varias cspecies de
anelidos, moluscos, crustaceos, equinodermos corno los erizos Diadema antillarum
 figura 2a!, Echinornetra lucunter  figura 2c!, Tripneustes ventricosus  figura 2b! y
Lytechinus variegatus  figura 2d!, muchas cspecies de peces corno los peces loro
 S parisoma sps.; figura 4a!, los peces cirujanos o medicos  Acanthurus sps.; figura
4b!, cspecies de aves, reptiles corno la tortuga marina o carey  Chelonia mydas;
figura 7a! y mamiferos corno el manati  Trichechus manatus; figura 7b!.

El carey y el manati son los dos pastoreadores de mayor tamano en estas
praderas; sin embargo, debido a la sobrepesca, son en la actualidad cspecies muy
escasas y se les considera en peligro de desaparecer. El manati fue en el pasado
una especie comun en las costas caribenas, en la actualidad es muy rara observar-
lo en Puerto Rico. Las poblaciones de mayor tamano parecen estar restringidas a
areas de Florida y Venezuela  Bertram y Bertram, 1968!. A pesar de que el manati
no es considerado un pastoreador importante en las praderas de Thalassia de las
Antillas  Ogden, 1980!, debe senalarse que un individuo de esta especie puede
Ilegar a pesar 500 kg y puede devorar el 20% de su peso en plantas diariamente
 McRoy y Helfferich, 1980!, Esta capacidad de ingestion puede convertir a estos



individuos, aun en grupos pequenos, en agentes causantes de biodisturbios
localizados de importancia para el ecosistema.

La fibra vegetal o celulosa compone entre el 50 y el 35% del peso scca de la
Thalassjg. Se observa un gradiente latitudinal del peso relativo de la celulosa en
esa hierba, encontrandose en los tropicos los valores mas bajos  Zieman, 1986!.
Son pocos los organismos marinos que se sepa, que tengan la capacidad
enzimatica de digerir la fibra vegetal. No debe sorprendernos que los principales
consumidores de estas hierbas sean animales de origen ten@stre corno la tortuga
y el manatee, pues tambien es terrestre el origen de las hierbas marinas. El carey es
aun el vertebrado herviboro mas abundante. Analisis de 202 estomagos de
Chelonia mydas mostraron, que Thaiassia componia un promedio de 87% del peso
seco del contenido total y que solo las hojas eran consumidas  Mortuner en
Ogden, 1980!, El carey puede digerir la celulosa de la hierba de tortuga con la
ayuda de bacterias y protozoos simbiontes. Estos facilitan la digestion realizando
una fermentaci6n post-gastrica, analoga a la que ocul en los rumiantes
 Fenchel et al., 1979!,

En la actualidad los erizos son, posiblemente, los herbivoros rnas irnportantes
en las praderas de hierba tortuga  Abbot et al., 1974; Camp et al., 1973; Mc-
Pherson, 1974; Moore et al., 1963; Ogden et al,, 1973; RandaH et al., 1964!. Se ha
observado que es en los arrecifes de coral donde las poblaciones del erizo negro
 Diadema! son mas abundantes. Estos abandonan las zonas de crecimiento de

coral durante la noche y se trasladan a los margenes del arrecife, donde pas-
torean hierbas rnarinas y algas. Es de tal magnitud el pastoreo, que crean un mar-
gen completamente desnudo de plantas en los bordes de los arrecifes  Ogden y
Abbot, 1976; Ogden et al., 1973!. Randall �960! atribuyo el mismo fenorneno al
pastoreo por algunos peces del arrecife. Estos organismos se refugian en la estruc-
tura del arrecife para evitar ser devorados por sus depredadores corno las ba-
rracudas  figura 6a!. Se apartan de su refugio a distancias muy pequenas y solo
para alimentarse. Randall observo a cspecies de peces loro  principalmente
Sparisoma rrcbripinne! devorar rapidamente las hojas de Thalassia de plantas que
se replantaron en el margen del arrecife. Hay y otms �983! calculan que los
peces herbivoros son responsables de mas del 90% de la remocion de Thalassia en
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el arrecife y los erizos solo del 9%. Sin embargo, lejos de los bordes del arrecife,
en la pradera, la comunidad de erizos es rnas variada y parece existir un equi-
librio entre la produccion de las hierbas y el pastoreo. Fuera de esos bordes los
peces loro consumen menos de una centesima parte de lo que consumen los
erizos  Greenway, 1976!. Moore y McPherson �965! calculation la ingestion de
Lytechinus variegatus y Tripneustes ven tricosus entre tres a seis gramos de peso
humedo diario por individuo. Este alto promedio de ingestion no puede inter-
pretarse corno una alta tasa de transferencia de energfa de la pradera a los erizos.
La eficiencia en la absorcion de materia organica por los erizos, al comparar la in-
gerida con la presente en las heces, esta alrededor del 19%  Ogden, 1980! y si se
considera la razon de crecimiento con relacion a lo ingerido, esta entre 3 y 3.8%
en individuos adultos  Moore y otros, 1963a, b!.

El caracol Cassis tuberosa, un gastropodo de gran tamano  figura Sc!, se alimen-
ta de erizos en las praderas de hierbas marinas, en especial de Tripneustes y
Lytechinus  Hughes y Hughes, 1972!. Estos caracoles perforan el esqueleto de los
erizos y usando su larga proboscis se alimentan de las partes blandas internas de
su presa. En ocasiones se encuentran sobre la pradera los esqueletos blancos y
esfericos de los erizos mostrando la perforacion. Siendo los erizos los principales
consumidores directos de las hierbas vivas, deben considerarse camo elementos

importantes en la regulacion del desarrollo de las praderas. Estos depredadores
de erizos, a pesar de ser un grupo menos numeroso  tambien muy afectado por
la sobrepesca!, afectan el tamano y diversidad de la comunidad de estos erizos, y
por lo tanto, indirectamente, de la pradera. En areas de alta densidad de Cassis,
Engstrom �976! encontto una fauna de erizos menos variada que en zonas de
baja densidad. En otra localidad, Rivera �979! encontro que Cassis y algunas
aves parecen ser responsables de cerca del 20% de la mortandad total de
Lytechinus  erizo verde! y Tates  erizo blanco!. Estas dos cspecies de erizos
se encuentran con frecuencia en las areas someras de las praderas de Thalassia,
Mas del 50% de las muertes de estos erizos parecen deberse a presiones ambien-
tales fisicas tales corno desecacion por la exposici6n durante mareas bajas ex-
tremas, o por ser arrastrados a la orilla por un fuerte oleaje.



Durante el 1982 el erizo negro  Diadema arrtiilarum!, el mas abundante de to-
dos los erizos, fue atacado por lo que se considera una "plaga" o virus. El 99% de
los erizos negros del Caribe murieron  Lessios, et al., 1984; Williams y Williams,
1987!. Este evento, sin embargo, parce haber tenido un impacto mayor en las
zonas mas someras de los arrecifes que en las praderas de Thalassia  Morrison,
1988!. En los ultimos anos las poblaciones de Diadema muestran sintomas de
recuperacion. Se desconoce aun si las poblaciones caribenas de la especie,
despues de esta mortandad masiva, lograran recuperar sus tamanos anteriores y
las consecuencias ecologicas a largo plaza de este fenorneno  Lessios, 1988!.

Ademas de la eliminacion de las hierbas por hiperpastoreo, las actividades de
algunos organismos interfieren o elirninan a las hierbas marinas, reduciendo asi
la cobertura y productividad de estas. Un grupo de camarones marinos ex-
cavadores  Thalassinidea; figura 12a! vive en largos y profundos tuneles que cons-
truyen en las praderas. Estos tuneles se comunican por varios sitios con la
superficie y pueden distinguirse por parecer pequenos "volcanes" de arena.
Estos organisrnos excluyen a las plantas de los alrededores de las entradas de sus
tuneles, aparentemente por el efecto abrasivo de los sedimentos que expulsan y
caen sobre las mismas que, ademas, le reducen la luz disponible para la
fotosintesis. A mayor densidad de estos crustaceos, menor la cobertura de las
hierbas marinas  Suchanek, 1983!.

Una cantidad considerable de la produccion de las praderas se exporta con las
corrientes de agua en forma de carbono organico disuelto y corno hojas flotantes.
Zieman, et al., �980! presentan datos que dernuestran que las diferentes cspecies
de hierbas de la pradera aportan material en forma diferente y con funciones
diferentes. El material exportado lejos de las praderas de hierbas marinas es apor-
tado casi totalmente por Syringodium, mientras que Thalassia es responsable del
por ciento mayor de material depositado en la pradera  solo una fraccion
pequena es exportada!. La explicacion propuesta por el citado autor esta
relacionada con las diferencias en densidad y el tamano de la hoja de ambas
cspecies. Syringodium posee  en proporcion! mas espacios de aire en el interior de
sus hojas que Thalassia, por lo que casi siernpre flota cuando es cortada. Por el
contrario, las hojas de Thalassia generalmente se hunden, en especial aqueHas
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hojas que estan mas cubiertas de epifitas y epizoitos calcareos. Solo las hojas ver-
des y jovenes de Thalassia tienden a flotar. Por otro lado, la hoja fina y cilindrica
de Syringodiurn es cortada facilmente por los pastoreadores. Con solo una mor-
dida de los peces loro  uno de los pastoreadores comunes! se desprende el
pedazo de la hoja restante. La hoja de Thalassia, por ser mas ancha puede ser mor-
dida sin que se desprenda, quedando mas tiempo en la planta. Esto permite que
mas organismos la sobrecrezcan y su densidad aumente. Es por esto que Syrin-
godium, a pesar de que posee una cobertura menor en muchas de las praderas de
hierbas marinas, es la mas vista flotando mar afuera y acumulada en las orillas
de algunas playas. No es raro encontrar acumulaciones periodicas de hojas de
Syringodium en descomposicion y expuestas al sol en la zona entre las mareas de
muchas playas. Syringodium es arrastrada hacia aguas profundas lejos de la costa
donde forma bolas que son compactadas por los peces voladores. Estas siguen al
garete por largas distancias  Almodovar, 1989!.

El material exportado en esta forma tambien sirve de fuente de alimento en
forma diferente. El material flotante puede ser utilizado por organismos que se
alimentan en la superficie, mientras que el material que se hunde esta disponible
para los organismos del fondo. Ejemplo de esto es el pez balaju  Hemiramphus
brasiliensis; figura 5d! una especie.que habita en la superficie y se alimenta de
hojas de hierbas marinas flotantes, principalmente de Syringodium y en menor
medida de Thalassia  Randall, 1965; Randall, 1967!. Se considera que las hojas de
Thalassia constituyen una fuente importante de comida en los fondos profundos
del oceano, llegando a cientos y hasta miles de kilometros de distancia del lugar
donde se desarrollaron. El examen de mas de 5,000 fotografias de los fondos de
la cuenca de las Islas Virgenes, tomadas a profundidades que promediaban los
3.9 kilomettos, mostro hojas de Thahssia y Syringodium en casi todas  Roper y
Brundage, 1972!. En la Trinchera de Puerto Rico, a 7/60 metros de profundidad,
tambien fuexan fotografiadas hojas de Thalassia  Moore, 1963!. Estos fragmentos
de hojas, ademas de alimento, le sirven a muchos invertebrados coma sustrato y
refugio  Wolf, 1980!.

Otro mecanismo de transporte de la producci6n de las praderas de hierbas
marinas a ohms sistemas se realiza a traves de los animales, Algunas cspecies de



peces corno los gallitos  figura 5f!, pargos  figura 5b! y roncos  figura 5c! visitan
la pradera de Thalassia durante la noche para capturar cangrejos y otros animales
 Ogden y Ziernan, 1977; Starck y Schroeder, 1969!. En sus intentos por capturar
sus presas, ingieren pedazos de las hojas de las hierbas. Estos peces pasan el dia
en el arrecife, en grietas y cuevas donde depositan las heces fecales con material
vegetal no digerido. Esta actividad se considera corno una importante en el
transporte de nutrientes de las praderas a los arrecifes  Ogden, 1980!. Otra forma
de exportacion de materia y energia ocurre por el movimiento de las poblaciones
de peces a lo largo de su ciclo de vida. En areas donde abundan las hierbas
marinas viven algunas cspecies que las ingieren durante sus etapas juveniles y
luego, al alcanzar mayor tamano, migran a otros ecosistemas  Austin y Austin,
1971!.

Camo ya se sena16, para algunos autores el ecosistema de hierbas marinas
debe considerarse corno uno basado en la descoznposicion y en el detrito, pues
consideran que es relativamente poco lo que los organismos ingieren de hierbas
frescas en relacion a la produccion  Klug, 1980!. Sin embargo, muchos animales
se alimentan del material organico depositado en los fondos de las praderas, El
particulado vegetal le sirve de alimento directamente a los descomponedores
 bacterias y hongos!. Estos descomponedores, a su vez, le sirven de alimento a
muchos otros organismos, Algunos comedores de deposito no son tan eficientes
digiriendo la materia organica que consiste principalmente de compuestos corno
la celulosa, pues no poseen las enzimas para degradarla  Levinton, 1982!, pero si
pueden digerir y asimilar los organismos que creen sobre ese detrito. El detrito
de Thalass~, que forma parte abundante de los sedimentos de Ias praderas de
estas hierbas, puede ser mas irnportante para la mayoria de los comedores de
deposito corno sustrato para los microorganismos descomponedores, que corno
reserva de carbohidratos, Este detrito de Thalassia se enriquece de nitrogeno
organico con la colonizacion de los descomponedores. El anfipodo Parhyalella
rcheipleyi  figura 13d!, por ejemplo, al consumir el detrito de Thalassia testudinum
solo digiere los microorganismos que lo habian colonizado  Fenchel, 1970!. En el
proceso de ingestion y movimiento del material no digerido a lo largo del tracto
digestivo se reduce el tamano del detrito aumentando su superficie disponible
para la recolonizacion por nuevos microorganismos. Distintas cspecies utilizan
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distintos tamanos de detrito, manteniendose este material en circulacion hasta

que se consume totalmente el material vegetal original. Esta relacion trofica
peculiar, donde las heces fecales con el particulado no digerido es recolonizado
por microorganismos y enriquecido con nutrientes para ser nuevamente
devorados por otros organismos  generalmente de menor tamano! se conoce
corno ingestion ciclica y los organismos que se alimentan de heces fecales se con-
ocen corno coprofagos.





ponedores y corno aumentan la utilizacion del sustrato alimentario. Otros
gastr6podos, por ejemplo, pueden raspar con sus radulas las superficies de las
hojas de Thalassia, desprendiendo las epifitas sin danar la hoja. Tambien las algas
pueden obtener alimento de las hierbas. Se conocen relaciones de intercambio de
nutrientes entre la hierba huesped y algas epifitas  Harlin, 1973!, Se ha
demostrado que fosfatos inorganicos y nitratos se mueven de las hojas de hierbas
a algas epifitas  Harlin, 1980!,

Las hierbas ofrecen proteccion contra el exceso de luz. Esta es disminuida por
el follaje, lo que crea un habitaculo apropiado para cspecies cripticas o que
busquen refugio. Las hojas sirven de cobertura, sirviendole a los habitantes del
fondo corno proteccion de los rayos del sol. En los lugares donde durante la
marea baja queda expuesta la pradera, estas sirven a los organismos asociados
corno proteccion contra la desecacion  Nybakken, 1982; Kikuchi y Peres, 1977!,
La protecci6n, superficie y sombra que ofrece Thalassia con sus hojas anchas es
mayor que la que ofrecen Halod @le y Syringodium. La cantidad y diversidad de la
fauna asociada a Thalassia debe ser mayor que la asociada a las plantas de hojas
mas finas  Kikuchi y Peres, 1977!.

Probablemente un disturbio peri6dico relacionado con la concentracion de
gases disueltos en el agua cerca de los fondos de la pradera de hierbas tenga im-
pacto en la estructura y dinamica de las comunidades, sobre todo en las zonas de
muy poca movilidad del agua, Durante las horas de exposicion al sol las hierbas
producen oxigeno y remueven dioxido de carbono corno parte del proceso de
fotosintesis. Esto permite que durante el dia las concentraciones de oxigeno tien-
dan a llegar a los puntos de saturacion, lo que permite mantener altas densidades
de animales respirando entre el follaje. Durante la noche mucho de ese oxigeno
es consumido por los animales, las plantas y las bacterias que descomponen el
material en el sustrato. Esta actividad  en ausencia de mezcla del agua del tondo
con agua mas oxigenada por movirniento del agua causado por corrientes u olas!
puede reducir la concentracion de oxigeno y aumentar la de dioxido de carbono
 alterando tambien el pH!. Se ha propuesto que estos cambios diurnos pueden
obligar a la fauna movil a migrar a otras zonas mas oxigenadas  Ledoyer, 1964
en Kikuchi y Peres, 1977!. En Puerto Rico se ha documentado migracion de por
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lo menos dos cspecies de copepodos  tigura 13a!, que emergen de los fon-
dos con Thalassia durante la noche, pero no se han establecido las razones
de este comportamiento  Cooker y Gonzalez, 1960!,

Kikuchi y Peres �977! proponen una clasificacion general para los or-
ganismos asociados a las praderas de hierbas marinas que puede ajustarse
bien a la comunidad conocida en Puerto Rico. Esta clasificacion considera

cinco divisiones:

1, Algas y animales ses iles: Las algas que crecen sobre las hojas de
Thalassia son muchas y muy variadas  Ballantine, 1977; Ballantine y
Humm, 1975; Humm, 1964; Vicente, 1976!. Encontramos desde

diatorneas muy diminutas hasta macro-algas. Entre los invertebrados
sesiles se destacan los hidrozoarios  figura 14b! y los briozoarios
 figura 14c!. Los hidroides, en sus etapas de polipo, pueden ser vistos
creciendo en ambas caras de la hoja de Thalassia, tanto en las hojas
v vas de la planta corno en fragmentos flotantes. Estos pequenos or-
ganismos son los responsables de la liberaci6n e inyeccion de venenos
que pueden crear un gran malestar en la piel de los visitantes. Los
briozoos son tambien pequenos invertebrados que fornmn colonias
protegidas por un exoesqueleto calcareo que puede cubrir la hoja de
la hierba; el briozoario Schizoporella  figura 14c! es un ejemplo comun
 Vicente, 1976!. Otros organismos que pueden verse pegados a las
hojas son los tunicados  Urocordata; figura 10a! formando pequenas
agregaciones, y la esponja Chondrilla nucula  figura 10c!.

2. Microfauna: Se incluye aqui a muchos protozoarios ciliados,
flagelados y sarcodinos corno los foraminiferos  figura 14a!, y a
diferentes grupos de gusanos de vida libre, entre otros grupos de in-
vertebrados muy diminuto s.

3. Animales que caminan o se arrastran: La mayoria de los organismos
que se arrastran sobre las hojas de hierbas son caracoles pequenos
 con y sin concha!, Entre los anirnales que caminan estan los diferen-



tes grupos de crustaceos. Los mas conspicuos y abundantes son los
cobos  anomuros; figura 12g!, pero son tambien muy abundantes otras
cspecies mas pequenas y de coloracion criptica corno los anfipodos e
isopodos  figura 13d y 13c!. Algunos miembros de este grupo de
pequenos organismos son muy numerosos y son el recurso alimentario
principal de muchos de los peces que viven en la pradera  Moore, 1963!.

4, Animales que nadan y se posan sobre las hojas: Los copepodos,
ostracodos, camarones  figura 13a, 13b y 12b!, algunas pequenas
medusas. Muchos de los organismos que viven entre las hojas y pueden
posarse en elias muestran adaptaciones para esos habitos entre las que
se encuentra el tamano, modificaciones en los apendices y movimientos
lentos y ritmicos durante el nado  Gonzalez, 1960!. Los caballitos de mar
 figura 4d! pueden usar sus colas para agarrarse de las hojas de las hier-
bas.

5. Especies que nadan entre las hojas: Los peces forman el grupo mas im-
portante y variado en esta categoria. Algunas cspecies de peces loros
 Scaridae; figura 4a! y algunos labridos  figura 4e! tienen este habitaculo
corno el principal durante toda su vida, Sin embargo, hay una gran
variedad de larvas de peces y etapas juveniles donde destacan las
damiselas  figura 4c!, tamboriles  figura 5e! y algunos miembros de
familias de peces de importancia comercial corno los pargos y rneros
 figura 5b y 5a!, asi coma muchos de los peces que vemos en sus etapas
adultas en el arrecife de coral. Ademas de los organismos asociados a las
hojas se encuentra una comunidad asociada a la superficie del sustrato y
otra enterrada bajo el sustrato  infauna!. Estos organismos no son ex-
clusivos de las praderas de hierbas, pues los encontramos tambien en los
alrededores de los margenes de estas.

Coma parte de la fauna asociada al sustrato encontramos a las estrellas de
mar de mayor tamano corno Oreaster  figura 3a!, estrellas quebradizas
 ofiuroideos; figura 3c!, diferentes erizos corno el peligroso erizo negro
Diadema antillarum, el erizo blanco Tripneustes ventricosus y el erizo verde



Lytechinus variegatus  figura 2d!. Este ultimo se camuflagea colocando
pedazos de hojas y sedimentos sobre su cuerpo, Los pepinos de mar  figura
3b! son miembros prominentes de esta comunidad y se alimentan de material
organico depositado en los sedimentos, Ludmigothuria  =Holothuria! rnexicana
es una de las cspecies mas comunes.

Todas las cspecies de la familia de caracoles conocidos corno carruchos,
donde destaca el carrucho  S trornbus p'gas; figura Hb! y el "carruchito
peleador"  Strornbus pugi7is; figura 8a! asi coma los caracoles conocidos camo
"gallinas" del genero Cassis  figura 8c!, fueron habitantes comunes de estos
ambientes, pero la sobrepesca los ha convertido en cspecies dificiles de
localizar, Otros caracoles de conchas muy omamentadas del genero Phyl-
lonotus  figura 8f! y Cynatiurn, Fasciolaria tulipa  figura 8e!, y caracoles sin con-
cha externa corno la liebre de mar  Aplysia; figura Hd! pueden encontrarse en
ocasiones. Las cspecies rastreras de caracoles mas comunes son los del genero
Ceri thium, Modulus y Batillaria minima  figura 9f, 9b y 9d!.

Encontramos, ademas, diferentes cspecies de anernonas  figura 10b!, la lan-
gosta espinosa Panulirus argus  principalmente individuos jovenes; figura
12d!, cangrejos nadadores llamados "cocolias"  portunidos; figura 12c!
crustaceos con colores cripticos  figura 12e y 12f!, esponjas de diferentes
colores  figura 10c y 10d!, corales  figura 10e y 10f! y octocorales de varios
tipos, Entre los corales que pueden tolerar la alta sedirnentacion tipica de las
praderas se encuentra el coral Manicina  figura 10e!. Esta especie tiene forma
de copa y se encuentra "libre" sobre el fondo blando. En ocasiones el oleaje o
los anirnales lo invierten, Para adquirir su posicion original el coral puede ex-
pulsar agua repetidas veces con violencia hasta adquirir una postura
adecuada  Goreau en Glynn, 1964!. De la misma manera, puede expulsar
agua para liberarse de los sedimentos que lo cubren.

Algunos poliquetos son comunes sobre el sustrato, escondidos entre las
hojas, o bajo alguna roca. Entre estos se encuentra Hennodice carunculata
 figura 11a!. Este poliqueto posee unas cerdas blancas sobre sus patas que son
venenosas, causando molestia y dolor a los que descuidadamente los
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manipulan. La flora asociada al sustrato de la pradera es abundante y vistosa.
Se encuentran algas verdes camo Penicill us capi tat us  figura 15c!, Halimeda in-
crassata y H . opuntia  figura 15a y 15b! Udotea flabellum  figura 15e!, Valonia
ventricosa  figura 16c!, Dicfyosphaeria cavernosa  figura 16f!, Bryopsis pennata
 flgura 16e! y todas nuestras cspecies pertenecientes a Ios generos Caulerpa
 figura 16a y 16b!, Codium  figura 16d!, Avrainvi llea  figura 17c! y Acetabularia
 figura 15d!, entre muchas otras  Mattews, 1967; Diaz-Piferrer, 1967!. Los frag-
mentos del alga calcarea verde Halimeda opuntia pueden observarse en Ios
sedimentos de las praderas de hierbas, donde contribuyen notablemente,
junto a las conchas de caracoles y almejas, a la produccion de sedimentos
calcareos. Varias cspecies de los generos Dictyota  figura 17a! y Dictyopteris
 figura 17b!, ambas algas pardas cornparten el sustrato con la Thalassia. Estas
algas contribuyen tambien a la productividad notable de la pradera.

Las almejas del genero Pinna y Atrina  figura 9e! tienen forma semiconica.
Sus valvas son finas y semi-translucentes y se entierran parcialmente en las
arenas dejando expuesta una gran abertura y la parte superior de la concha,
Se pegan fuertemente al fondo a traves de fibras proteicas que secretan y
pegan los sedimentos, formando una poderosa ancla. Dentro de la cavidad de
la almeja no es rara encontrar crustaceos simbiontes.

La comunidad enterrada esta dominada por almejas, y diferentes tipos de
gusanos y gastr6podos. Muchos de estos pueden ser localizados buscando en
los fondos sin vegetacion que bordean las praderas, En las zonas de aguas
Ilanas de estas praderas se encuentran miembros de Ia superfamilia de bival-
vos Lucinacea en forma predominante: Diplodonta punctata, Diplodonta semi-
aspera, Lucina blanda, Codakia orbiculata y C. orbicularis  figura 9a!. Estas almejas
viven enterradas en los sedimentos blandos entre las raices. Se alimentan de

detrito organico que cae por tubos o canales verticales que elias construyen.
Los sedimentos que forman los hordes de esos canales son cementados por Ias
almejas  Jackson, 1973!. Estas almejas se encuentran en sedimentos anoxicos y
tolera n altas ternperaturas y concentraciones extremas de sales. Ademas de las
cspecies mencionadas de almejas, Tellina laevigata, Chione cancelata  figura 9c
y 9g!, Heterodonax bimaculatus, poliquetos del genero t.umbrineris  figura 11d! y
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sipunculidos  figura lie!, componen el grupo principal de comedores de
materia organica particulada entre el sedimento y la que esta suspendida. Al-
gunos de los camarones excavadores mencionados anteriormente se alimen-
tan tambien de fragmentos de Thalassia y algas que recogen y guardan en sus
tuneles  Suchanek, 1983!. Los organismos carnivoros menos abundantes,
estan representados alii por poliquetos del genero Gtycera y nemertineos
 figura 11b y llc!; los gastropodos de la familia Naticidae y la especie aliva
caribaeensis. Estos ultimos presentan adaptaciones especiales para localizar y
depredar pelecipodos enterrados en las arenas,

Dentro de los grupos de animales con mayor motilidad se encuentran los
organismos pelagicos  peces, tortugas y algunos invertebrados!. Entre estos
estan los grandes depredadores corno la barracuda y los jureles  figura 6a y
6d! que reducen las poblaciones de peces que no pueden esconderse entre las
hojas de las hierbas. Esto posiblemente explica el evidente contraste entre
peces depredadores de gran tamano y peces pequenos que se ocultan cerca de
Ios fondos. Los peces de tamano intermedio visitan las praderas protegidos
por la oscuridad de la noche, volviendo durante el dia a los artecifes y
manglares donde encuentran refugio  Ogden, 1980!. Algunos de los peces
depredadores, corno Dasyatis y Aetobafus  figura 6c y 6b! se alimentan de la in-
fauna, principalmente de moluscos. Para atrapar su alimento excavan grandes
hoyos, hasta de un metro de profundidad  Ogden, 1980!.

Otra clasificacion para la fauna asociada a la pradera de hierbas marinas es
la de tiempo de residencia en el sistema. Algunas cspecies habitan permanen-
temente este habitat, otras lo visitan para pastor@a y o tras pasan en el una
parte de su ciclo de vida. En general, las cspecies con movilidad que residen
en las praderas son cspecies de poco tamano. Las praderas le sir ven de
"criadero" a muchas cspecies, algunas de elias son de importancia pesquera,
Estas cspecies permanecen en las praderas durante su juventud y migran a
otros sistemas cuando llegan a adultos, por ejemplo, el camaron Penaeus
duorarum  figura 12b!, la langosta y muchos otros peces. En estudios con
praderas que poseen una composici6n de cspecies de hierbas diferentes a las
nuestras, se ha determinado una correlacion entre la produccion de esta y la
produccion de los juveniles de cspecies de importancia pesquera  Dawes,
1986!.
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El reconocer el importante papel de este ecosistema en las complejas interac-
ciones de los ambientes costaneros nos debe llevar a reAexionar sobre las ac-

tividades que debemnos realizar para detener su destruccion y comenzar, donde
aun sea posible, su replantacion.
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brote: pimpollo o renuevo que empieza a desarrollarse

calcareo: formado por cal

cienos: categoria de tamanos de grano de sedimentos; se encuentran entre 1/256 y
1/16 de milimetro.

cobertura: la fraccion de Ia su perficie muestreada que esta recubierta por la
proyeccion vertical de la vegetacion o de las coloruas animales

coprofagos: que se alimentan de heces fecales

criptica oculta

detrito: residuos de la disgregacion de un cuerpo; particulas o moleculas de materia
organica en las aguas marinas

epifita: planta adherida a otra, sin crecer parasiticamente en ella, pero utilizandola
corno soporte

epiliticas: que viven sobre las rocas

epizoito: animal sedentario no parasito que vive adherido a otro animal

etapas seriales: cada una de las etapas que ocurre en Ia secuencia temporal de deter-
minadas comunidades vegetales y animales al cambiar las condiciones del medio

gastropodos: clase de moluscos que incluye a caracoles, lapas, etc,

habitaculo: el lugar especifico donde vive una poblacion o individuo

halofitas: pIantas que pueden vivir en ambientes salados

infauna: la fauna formada por organismos cavadores en los depositos submarinos
Mioceno: epoca geol6gica  dentro del periodo Terciario! relativamente reciente que

comenzo aproximadamente hace 25 miIIones de anos y dura unos 18 millones de
anos

nudos: disco transversal del tallo; protuberancia en Ios tejidos de una planta
proboscis: aparato en forma de trompa

rizoma: tallo subterraneo que contiene yemas en las axilas de hojas pequenas; sirve
corno medio de penetracion y propagacion



salobre: tipo de agua que resulta de la mezcla de la dulce con la marina; posee una
clorinidad mayor de 0.2 y menor de 17 partes por mil

simbiontes: organismos asociados para su ventaja mutua

sublitoral: bajo el nivel de marea baja

Terciario: periodo geologico que comenzo aproximadamente hace 70 millones de
anos y duro hasta hace unos dos a tres millones de anos atras

vaina  de la hoj a!: base de la hoja rnodificada para formar una cubierta alrededor
del tallo

valva: cada una de las piezas que cornprenden las conchas de los moluscos



Jobanes

APE%DICE A

Playtta
Rosada

Cerro

Gordo



APENDICE 8

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE HIERBAS
MARlNAS
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la. hojas anchas  hasta de 2 cm!
lb, hojas estrechas, redondas o pedunculadas

2a. hojas redondas transversalmente
2b. ho jas estrechas y achatadas o pedunculadas

3a. hojas pedunculadas, en forma de espatula
3b. hojas estrechas y achatadas transversalmente .

4a, una sola vena central...

4b. varias venas paralelas

Thalassia testudknum

2

Syringodi um fi7iforme
.....,...3

,, Aalophila decipiens
.4

.Ruppia maritima
~lodule wrightii



~ Figura 1 ~

FAXEROGAllfAS MARI1VAS

DE PUERTO RICO



~ Fig@ra 2 ~

ERIZOS





~ Figura4 ~

PECES

c. Micespa

. Hippocampus reidi

e. Thalassoma bdasnatum
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~ Figura5 ~

OTROS PECES

c. Haemolon Navolineatum

e. Sphaeroides spengieri



~ Figura6 ~

PECES DEPREDADORES
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~ Figura7 ~

REPTILES Y MAMIFEROS

b. Trichechus manatos



~ Figura 8 ~

MOLUSCOS F GASTROPODOS



~ Figura 9 ~

MOLUSCOS PELECIPODOS  Almej as!
Y GASTROPODOS  Caracoles!











a. Archaias angvlatvs

c. Schizoporellasp.lzflltF8l
Qadi ',

b. Macrorhynchia philippina

~ Figvra 14 ~

I%VER TEBR4BOS







~ Figura I7 ~
A.LGAS PANDAS

a. Dictyota divancata

c. AvfainvNea nigncansb. Dicfyopteris j ustii


