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Abstract: Abundance and richness of mollusks and crustaceans associated to the submerged roots of 
red mangrove (Rhizophora mangle) at Bocaripo Lagoon, Sucre, Venezuela. Mangrove roots are important 
habitats for many species. The abundance and richness of mollusks and crustaceans associated with the roots 
demerged of Rhizophora mangle was studied. The samples were gathered between February 2005 and January 
2006, in Bocaripo lagoon, north coast of Sucre state, Venezuela. Five stations were established inside the lagoon; 
on every station two roots were chosen at random, put in plastic bags and scraped. The associated organisms 
were separated by taxa and fixed in 10% formaldehyde. One thousand ninety two specimens of mollusks, distrib-
uted in two classes: Bivalve and Gastropod were collected. Bivalve was the most abundant with 943 individuals. 
The most representative family was Mytilidae with 6 species, being Musculus lateralis the dominant species. 
The crustaceans were represented by 372 organisms, belonging to the class Malacostraca, where Panopeus 
herbstii (169 ind.) was the most abundant species. The families Panopeidae, Porcellanidae and Majidae had the 
highest number of species. Maximum abundance was in February (224 ind.), with a richness of 25 species and 
the minimums in November (45 ind.) and a richness of 12 species. The stations 1 and 5 presented the major 
abundance and richness of organisms, which could be related to environmental conditions favorable, as the 
major availability of microhabitats and nourishing offer; on the contrary the station 4, presented a more inhos-
pitable environment, due to the high values in the salinity and temperature, which contributes with the minor 
abundance and richness of the present species. Rev. Biol. Trop. 58 (Suppl. 3): 213-226. Epub 2010 October 01.
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Venezuela.

Las lagunas costeras, son ecosistemas muy 
fluctuantes caracterizados fundamentalmente 
por la mezcla de aguas continentales y mari-
nas. La intensidad y frecuencia de esta mez-
cla, determina en su mayor parte los cambios 
estaciónales de las características químicas 
del agua y de las poblaciones biológicas que 
las habitan; son ambientes sujetos a cambios 
rápidos en sus características tanto morfo-sedi-
mentológicas como ambientales (Contreras et 
al. 1997, Contreras & Castañeda 2004, Medina 
& Barboza 2006). Dentro de estos ecosiste-
mas lagunares, los manglares constituyen un 
importante recurso forestal, son árboles que 

sostienen la biodiversidad de los ecosistemas 
costeros tropicales, en los humedales foresta-
les intermareales y áreas de influencia tierra 
adentro (Morao 1983, Reyes & Campos 1992, 
Yánez-Arancibia et al. 1998, Carballo 2000). 
Siendo, fundamentales en el mantenimiento 
de las cadenas tróficas marino-costeras, ya que 
muchas poblaciones animales dependen de 
ellos en alguna o varias etapas de su ciclo de 
vida, tales como crustáceos y moluscos (Dawes 
1986, Kathiresan & Bingham 2001).

Las raíces sumergidas de algunas especies 
del manglar, principalmente Rhizophora man-
gle, constituyen un substrato adecuado para 
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el establecimiento de numerosos organismos. 
Entre las raíces se protegen y se alimentan 
larvas, post-larvas y alevines de peces y crus-
táceos. Algunos moluscos, como el ostión de 
mangle (Crassostrea rhizophorae), utilizan las 
raíces para fijarse y desarrollarse hasta alcan-
zar su etapa adulta (Corredor 1984, Carballo 
2000). 

Entre los estudios de organismos asociados 
a las raíces de Rhizophora mangle realizados 
en Venezuela; Sutherland (1980), analizó la 
dinámica epibentónica de las raíces del mangle 
rojo en la bahía de Buche, estado Miranda; 
Barreto (2001) realizó un análisis estructural 
de los manglares como refugio de fauna silves-
tre en el estado Falcón y Medina et al. (2005) 
estudiaron la fauna de isópodos en la isla San 
Carlos, estado Zulia. En las costas orientales 
del país, se encuentra los trabajos de Morao 
(1983) y Villafranca (2007) quienes estudiaron 
los moluscos y crustáceos de las raíces de man-
gle en la laguna de la Restinga, estado Nueva 
Esparta. Ordosgoitti (1985) analizó la epifauna 
de las raíces del mangle en la bahía de Mochi-
ma, estado Sucre, Márquez & Jiménez (2002) 
estudiaron los moluscos asociados, Barrios et 
al. (2003) identificaron un total de 27 especies 
de macroalgas asociadas, y Márquez-Rojas et 
al. (2006) estudiaron los crustáceos asociados 
al mangle rojo en el golfo de Santa Fe.

La laguna de Bocaripo se ubica en la costa 
norte del golfo de Cariaco que se caracteriza 
por su inmensa belleza natural, la cual está 
rodeada de una frondosa línea de manglares 
(Rhizophora mangle y Avicennia germinans) 
y es visitada con cierta frecuencia por turistas. 
Debido a estas características ha sido escogida 
para la realización de algunas investigaciones 
sobre comunidades de organismos marinos 
(Oliveros 1984, Valecillos 1993, Prieto et al. 
2006), sin embargo sobre las comunidades de 
moluscos y crustáceos asociados a las raíces 
del mangle no existe ninguna investigación 
hasta la fecha.

Por la eminente importancia ecológica-
turística que constituye la laguna de Bocaripo 
y a las escasas investigaciones de moluscos y 
crustáceos en las raíces de mangle se consideró 

relevante realizar un estudio de las comunida-
des para evaluar la abundancia y riqueza de 
estos grupos asociados a las raíces sumergidas 
del mangle rojo (Rhizophora mangle).

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de muestreo: La laguna de Bocari-
po está ubicada en la costa norte del Golfo de 
Cariaco, al noreste de la península de Araya, 
estado Sucre, entre los 10º34’ y 10º36’ N y 
64º01’ y 64º04’ O. Presenta una longitud de 
1 500m en dirección norte-sur y una anchura 
máxima de 450m en dirección este-oeste. El 
área total de la laguna es de 0.675km2 aproxi-
madamente (Oliveros 1984).

El área no presenta afluentes fluviales y 
el único suministro de agua dulce la proviene 
de las precipitaciones. La laguna se encuentra 
rodeada casi en su totalidad por manglares; tam-
bién pueden observarse en el fondo, de manera 
aislada, praderas de Thalassia testudinum.

La profundidad es muy variable, oscilando 
entre 0,10m en la parte norte y 1,65m en el área 
de la boca de la laguna. El sustrato es arenoso-
fangoso en las dos bocas y fangoso en el resto 
del fondo de la laguna. La salinidad presenta 
una amplia fluctuación entre 34 y 40psu; mien-
tras que la temperatura del agua oscila entre 26 
y 33ºC (Ramírez 1996).

Los muestreos se realizaron mensualmente 
desde febrero 2005 a enero 2006. Se estable-
cieron 5 estaciones en el área de estudio. La 
estación 1 se ubicó en la garganta de la laguna 
bordeada por Rhizophora mangle, donde se 
pueden observar corrientes moderadas durante 
todo el día, con una profundidad promedio de 
1.25m. Las estaciones 2 y 3 ubicadas hacia el 
norte de la laguna, dentro del saco de la misma, 
donde predomina R. mangle, este sitio presenta 
muy bajo hidrodinamismo y una profundidad 
promedio de 0.35m. La estación 4, se ubicó al 
sureste de la estación 3, donde se nota clara-
mente una transición entre R. mangle y Avicen-
nia germinans, con una profundidad promedio 
del agua de 0.20m. La estación 5 se encuentra 
fuera de la laguna, frente a la boca, donde 
hay formación de R. mangle, con corrientes 
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moderadas durante todo el día y una profundi-
dad promedio de 0.70m (Fig. 1).

En cada estación se escogieron dos raíces 
de mangle rojo al azar, fueron introducidas en 
bolsas de polietileno y se procedió a raspar 
la raíz con un cuchillo (Márquez & Jiménez 
2002). Posteriormente se midió la temperatura 
y la salinidad del agua.

En el laboratorio se separaron los organis-
mos y se preservaron en formalina al 10%. Para 
la identificación de los organismos se empleó 
las siguientes claves taxonómicas: para molus-
cos: Abbott (1974), Díaz & Puyana (1994) y 
Lodeiros et al. (1999). Para los crustáceos se 
usó Werding (1977), Williams (1984) y Grana-
dillo & Urosa (1984).

Se determinó la abundancia mensual y 
estacional de los organismos y la riqueza espe-
cífica presentes en cada estación y mes (Krebs 
1989).

Se aplicó un análisis de varianza doble, 
previa a la transformación de los datos (Log+1) 
en función de cumplir con las suposiciones de 
normalidad y homogeneidad de varianzas, para 
determinar las diferencias entre la abundancia y 
el número de especies por mes y por estación. 

Se aplicó la prueba a posteriori de Duncan 
(Steel & Torrie 1960, Sokal & Rohlf 1979).

RESULTADOS

Ambientales: La temperatura mensual 
fluctuó entre 28-35ºC, observándose los valores 
más elevados en mayo, julio, agosto septiembre 
y octubre 2005 (31-35ºC), luego disminuyó en 
diciembre-2005 y enero 2006 (28-30ºC). Las 
temperaturas en las estaciones ubicadas dentro 
de la laguna (2, 3 y 4) se mantuvieron relativa-
mente altas (31-35ºC), mientras que en las esta-
ciones 1 y 5 fueron menores (28-30ºC) (Fig. 2).

La salinidad se mantuvo casi constante, 
obteniéndose salinidades entre 38-42psu, los 
valores más altos fueron en abril, mayo, junio 
y julio (42psu), mientras que los valores más 
bajos en septiembre, octubre y noviembre 
(38psu). Las máximas salinidades se dieron 
dentro de la laguna (estaciones 2, 3 y 4), la cual 
estuvo entre 40-42psu, por su parte los mínimos 
valores se observaron en las estaciones ubica-
das en la entrada de la laguna (1 y 5), donde la 
salinidad varió entre 38-40psu (Fig. 3).

Fig. 1. Área de estudio, laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela (Ramírez 1996).

Fig. 1. Study area, Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela (Ramírez 1996).
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Biológicos: Se procesaron un total de 120 
raíces, recolectándose 1 465 organismos, perte-
necientes a dos Phyla: Mollusca y Arthropoda, 
distribuidas en cuatro clases, 27 familias, 40 

géneros, 61 especies. El Phylum Mollusca fue 
el mejor representado con dos clases (Bivalvia 
y Gastropoda), 17 familias, 25 géneros y 32 
especies, cuantificándose un total de 1 093 
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Fig. 2. Variación mensual y estacional de la temperatura del agua en la laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela.

Fig. 2. Monthly and seasonal variation of the temperature at Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela.

Fig. 3. Variación mensual y estacional de la salinidad del agua en la laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela.

Fig. 3. Monthly and seasonal variation of salinity at Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela.
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organismos. La Clase Bivalvia presentó la 
mayor cantidad de especímenes (938), en 16 
especies, 12 géneros y ocho familias. Las espe-
cies más abundantes fueron Musculus lateralis 
(279 ind.), Sphenia antillensis (182 ind.), Perna 
viridis (172 ind.) y Brachidontes exustus (140 
ind.). La familia con el mayor número de espe-
cies (seis) y de individuos (629) fue Mytilidae, 
seguida familia Ostreidae con tres especies. La 
Clase Gastropoda, reporta 155 individuos con-
tenidas en 11 familias, 12 géneros y 16 espe-
cies. Las familias Melongenidae y Buccinidae 
presentaron la mayor cantidad de especímenes 
y las especies Melongena melongena (56 ind.), 
Anachis sparsa (38 ind) y Crepidula glauca (24 
ind.) fueron las más dominantes (Cuadro 1).

El Phylum Arthropoda estuvo contenido 
en 2 clases: Clase Maxillopoda y Malacostra-
ca, con 8 familias, 15 géneros y 29 especies. 
La primera clase, estuvo representada por siete 
especies, contenidas en dos familias (Chthama-
lidae y Balanidae), donde las especies Balanus 
amphitrite y B. trigonus estuvieron presentes 
en todas las estaciones. Para Malacostraca se 
cuantificaron 372 organismos, contenidos en 
22 especies, 12 géneros y 6 familias, siendo 

Panopeus herbstii (169 ind.) la más abundante, 
seguida por Petrolisthes armatus (58 ind.), 
Aratus pisonii (36 ind.) y Euripanopeus abbre-
viatus (25 ind.). Las familias Panopeidae, Por-
cellanidae y Majidae presentaron el mayor 
número de especies (Cuadro 1).

La mayor abundancia mensual total de 
organismos se obtuvo en febrero (224 ind.), 
seguido por marzo (209 ind.); y los valores más 
bajos correspondieron a noviembre (45 ind.) y 
agosto (61 ind.). La riqueza específica mensual 
total estuvo entre 10 y 25 especies, observán-
dose máximos valores en febrero (25 spp.), 
seguido por marzo y diciembre (19 spp.) y los 
mínimos correspondieron a octubre (10 spp.) y 
noviembre (12 spp.).

Los moluscos tuvieron valores máximos 
en febrero (196 ind.) y marzo 2005 (145 ind.), 
mientras que agosto (36 ind.) y noviembre (39 
ind.) presentaron los mínimos. La mayor rique-
za de moluscos se presentó en febrero 2005 (20 
spp.) y los mínimos se registraron en mayo y 
octubre 2005 (siete spp.) (Fig. 4).

Los crustáceos alcanzaron su mayor abun-
dancia durante marzo 2005 (64 ind.) y enero 
2006 (43 ind.), y la menor correspondió a 
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Fig. 4. Variación mensual de la abundancia y riqueza específica total de moluscos y crustáceos asociados a las raíces de 
mangle (Rhizophora mangle) en la laguna de Bocaripo.

Fig.4. Monthly variation in the abundance and specific total richness of mollusks and crustaceans associated to mangrove 
(Rhizophora mangle) roots at Bocaripo lagoon.
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CUADRO 1
Abundancia y riqueza específica total de los moluscos y crustáceos decápodos, ausencia y presencia de los crustáceos 

sésiles en la laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela

TABLE 1
Abundance and specific total richness of the mollusks and crustacean decapods, presence and absence of the crustacean 

sessilidos in Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela

Especies Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Total
Phylum Mollusca
 Clase Bivalvia
 Familia Arcidae
 Barbatia candida 3 - - - 3 6
 Familia Mytilidae
 Perna viridis 23 2 1 - 146 172
 P. perna 2 6 - 6 13 27
 Brachidontes exustus 7 29 11 17 76 140
 B. domingensis - 8 - 1 5 14
 Musculus lateralis 70 - - - 209 279
 Lithophaga aristata - - - - 1 1
 Familia Pteriidae
 Pteria colymbus - - - - 2 2
 Pinctada imbricata 6 - - - 9 15
 Familia Isognomonidae
 Isognomon alatus - - - 1 3 4
 Familia Ostreidae
 Ostrea equestris 2 3 - - 18 23
 Ostrea sp. - 1 - - 11 12
 Crassostrea rhizophorae - 3 - - 8 11
 Familia Veneridae
 Gouldia cerina - 26 17 - 2 45
 Familia Myidae
 Sphenia antillensis 24 5 12 2 139 182
 Familia Ungulinidae
 Diplodonta soror - - - - 5 5
Número de individuos 137 83 41 27 650 938
Riqueza de especies 8 9 4 5 16
 Clase Gastropoda
 Familia Phasianellidae
 Tricolia tessellata - - - 1 - 1
 Familia Neritidae
 Smaragdia viridis viridemaris - - - - 1 1
 Familia Littorinidae
 Littorina angulifera - - 1 - 1 2
 L. nebulosa - - - - 1 1
 Familia Calyptraeidae
 Crepidula sp. - - - - 1 1
 C. plana - - - - 1 1
 C. glauca - - - 1 23 24
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CUADRO 1
Abundancia y riqueza específica total de los moluscos y crustáceos decápodos, ausencia y presencia de los crustáceos 

sésiles en la laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela

TABLE 1
Abundance and specific total richness of the mollusks and crustacean decapods, presence and absence of the crustacean 

sessilidos in Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela

Especies Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Total
 Familia Tonnidae
 Tonna sp. - - - - 1 1
 Familia Muricidae
 Murex alssoni - - - - 1 1
 M. chrysostoma 1 - 1 - - 2
 Familia Buccinidae
 Antillophos candei 3 1 - - 4 8
 Anachis sparsa 1 - - 1 36 38
 Melongena melongena 4 24 23 1 4 56
 Familia Fasciolariidae
 Leucozonia sp. - 2 - - - 2
 Familia Olividae
 Olivella acteocina - 1 1 - 1 3
 Familia Haminoeidae
 Haminoea petiti - 7 1 4 1 13
Número de individuos 9 35 27 8 76 155
Riqueza de especies 4 5 5 5 13
Phylum Arthropoda
 Clase Maxillopoda
 Familia Chthamalidae
 Chthamalus fragilis - x x x x
 Familia Balanidae
 Balanus amphitrite x x x x x
 B. trigonus x x x x x
 B. venustus - x x -
 B. eburneus x x x x -
 B. improvisus x x x x -
 Megabalanus tintinnabulum - x x x x
Riqueza de especies 4 7 6 7 4
 Clase Malacostraca
 Familia Porcellanidae
 Petrolisthes armatus 7 2 - 1 48 58
 P. politus 5 - - - - 5
 P. galathinus - - - 1 2 3
 P. tridentatus - - - 2 - 2
 Petrolisthes sp. - - - - 1 1
 Familia Majidae
 Microphrys bicornutus 1 - - - 1 2
 Pilumnus reticulatus 1 - - - 3 4
 Mithrax sp. 2 - - - - 2
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noviembre (6 ind.) y septiembre (15 ind.). Los 
valores más altos de especies de crustáceos 
se encontraron durante junio (10 spp.) y los 
más bajos en octubre y noviembre (tres spp.) 
(Fig. 4).

La abundancia por estación estuvo entre 
un máximo de 912 individuos, con el máximo 
valor en la estación 5 (912 ind.) y un mínimo 
en las estaciones 4 y 3 con 51 individuos. Se 
observó la misma tendencia para moluscos y 
crustáceos, altos valores en las estaciones 5 y 
1, mientras que, los mínimos se presentaron en 
la estación 4 (35 ind. para moluscos y 16 ind. 
para los crustáceos). La riqueza fluctuó entre 
11 (estación 3) y 47 especies (estación 5). La 
riqueza de moluscos y crustáceos mostraron 
el mismo comportamiento presentado para la 
riqueza total (Fig. 5).

El análisis estadístico detectó diferencias 
altamente significativas en la abundancia de 
epibiontes asociados a las raíces de mangle 
rojo con respectos a las estaciones (Fs=16.47; 
p<0.001); mientras que entre los meses no se 
encontraron diferencias (Fs=0.46; p>0.05). La 
prueba a posteriori Duncan mostró la forma-
ción de tres grupos; el primero formado por las 
estaciones más alejadas de la entrada (3 y 4), 
un segundo grupo formado por las estaciones 
ubicadas en la entrada (1 y 2) y el tercer grupo 
correspondió a la estación de la boca.

Para las especies, el análisis estadístico 
mostró un comportamiento similar al de las 
abundancias, dando diferencias significativas 
entre estaciones (Fs=13.01; p<0.001), para los 
meses no se encontraron diferencias (Fs=1.18; 
p>0.05). La prueba a posteriori Duncan para las 

CUADRO 1
Abundancia y riqueza específica total de los moluscos y crustáceos decápodos, ausencia y presencia de los crustáceos 

sésiles en la laguna de Bocaripo, Sucre, Venezuela

TABLE 1
Abundance and specific total richness of the mollusks and crustacean decapods, presence and absence of the crustacean 

sessilidos in Bocaripo lagoon, Sucre, Venezuela

Especies Est. 1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Total
 Mithrax forceps - - - - 2 2
 Familia Portunidae
 Callinectes ornatos - - - - 1 1
 C. bocourti - - - - 1 1
 Familia Panopeidae
 Panopeus herbstii 72 28 - 6 63 169
 P. occidentallis - 4 - - 13 17
 P. bermudensis - - - - 1 1
 Panopeus sp. - - - - 6 6
 Euripanopeus abbreviatus 1 - - - 24 25
 Hexapanopeus padensis 3 - - - - 3
 Familia Xanthidae
 Eurytium limosum 6 - - - 2 8
 Phymodius maculatus - - - - 1 1
 Familia Grapsidae
 Pachygrapsus gracilis 1 6 2 4 11 24
 Aratus pisonii 1 14 14 2 5 36
 Aratus sp. - - - - 1 1
Número de individuos 100 54 16 16 186 372
Riqueza de especies 11 5 2 6 18

X = presencia de la especie; - = ausencia de especies.
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estaciones arrojó la formación de cuatro gru-
pos, el primer grupo compuesto por las estacio-
nes 3 y 4, el segundo grupo constituido por la 
estación 2, el tercer grupo estuvo representado 
por la estación 1 y el cuarto grupo lo constituyo 
la estación 5, con un comportamiento similar al 
registrado para la abundancia.

DISCUSIÓN

La variación de la temperatura presentó un 
patrón que ha sido descrito para las lagunas cos-
teras de la costa nororiental (Okuda et al. 1968, 
Garmendia 1992, Ocando 1992). Los cambios 
de la temperatura en la laguna de Bocaripo 
parecen estar afectados por el proceso de sur-
gencia que sucede en toda la región costera del 
nororiente de Venezuela durante los primeros 
meses del año donde se produce una transla-
ción de masas de aguas superficiales, las cuales 
son reemplazadas por aguas profundas más 
frías, más salinas y que transportan nutrientes 
inorgánicos permitiendo la reproducción de las 
especies (Palazón-Fernández 2000). Se han indi-
cado dos épocas (Okuda et al. 1968, Garmen-
dia 1992), una caracterizada por las máximas 
temperaturas entre junio y noviembre y una de 

mínimas temperaturas entre diciembre y marzo, 
con un periodo de transición entre ellas. Valores 
que coincidieron con el presente estudio.

Se encontró variación de la temperatura 
entre las estaciones, las máximas se registra-
ron en las ubicadas en el interior de la laguna, 
pudiendo ser el resultado de la disminución de 
la profundidad, un menor efecto de las mareas o 
una combinación de ambos factores, ya que su 
ubicación no permite el intercambio de flujos 
de agua y están regidas por las épocas de llu-
vias. Las menores temperaturas se registraron 
en las estaciones 1 y 5, que están directamente 
comunicadas con el mar. Estas dos estaciones 
presentan mayor variabilidad en la temperatura 
y es allí donde se refleja principalmente la inci-
dencia de la época de surgencias.

La laguna es un sistema de salinidad 
más o menos constante, ya que presentó poca 
fluctuación (entre 38-42psu). Las máximas 
salinidades coincidieron con los meses donde 
se registraron los valores más elevados de 
temperatura, durante este periodo se producen 
altos proceso de evaporación, lo que conlleva 
a un incremento de la temperatura y, como no 
hay afluentes fluviales, la salinidad sigue el 
mismo patrón de aumento. Los valores más 

Fig. 5. Variación estacional de la abundancia y riqueza específica total, de moluscos y crustáceos asociados a las raíces de 
mangle (Rhizophora mangle) en la laguna de Bocaripo.

Fig. 5. Seasonal variation in the abundance and specific total richness of mollusks and crustaceans associated to mangrove 
(Rhizophora mangle) roots at Bocaripo lagoon.
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bajos se presentaron en septiembre, octubre y 
noviembre 2005, donde se registraron fuertes 
precipitaciones alcanzando la salinidad valo-
res de 38psu, provocando un descenso en la 
misma, esto se evidenció porque la abundancia 
de especies sufrió un drástico descenso en 
noviembre 2005.

En general, en los cuerpos lagunares con 
poca profundidad (<1.5m) se da una eficiente 
mezcla en la columna de agua provocada por 
los vientos, corrientes y flujos de mareas, en 
consecuentemente, no existe una estratificación 
salina ni de temperatura, aunque es posible 
observar un gradiente en el plano horizontal 
(Flores et al. 1992), coincidiendo esto con los 
resultados obtenidos en el presente estudio.

El número de especies (61 en total, 32 
moluscos y 29 crustáceos) asociados a las 
raíces de mangle en la laguna de Bocaripo es 
similar al reportado por Ordosgoitti (1985) 
quien señala la presencia de 65 especies de 
la epifauna en la bahía de Mochima, de las 
cuales 31 fueron de moluscos y 34 crustáceos, 
coincidiendo 13 especies con este estudio. Sin 
embargo, es inferior al compararlo con el de 
Márquez (2000), la cual observó 100 especies 
en el golfo de Santa Fe, de las cuales 49 fueron 
moluscos y 51 crustáceos.

En estudios realizados en otras regiones de 
Venezuela, Morao (1983) reportó para la lagu-
na de La Restinga, 22 especies de moluscos y 
35 de crustáceos, Medina et al. (2005) estudia-
ron los invertebrados asociados a las raíces del 
mangle en Caño Neima, Alta Guajira venezola-
na, estado Zulia, encontrando que dichas raíces 
son capaces de soportar densidades muy altas 
de organismos, siendo los copépodos harpacti-
coides el grupo dominante en la localidad.

En el Caribe colombiano, Reyes & Campos 
(1992) estudiaron los macroinvertebrados colo-
nizadores en raíces de R. mangle, en la bahía de 
Chengue, empleando estacas de mangle in situ 
como sustrato con el fin de comparar la com-
posición de macroinvertebrados colonizadores. 
Encontraron que la mayoría de las especies 
colonizadoras de las estacas forman parte de la 
fauna habitual asociada a las raíces; registran-
do 15 especies de moluscos y 35 crustáceos, 

Moreno-Ríos (2007) analizó los moluscos y 
crustáceos, y su relación frente a la calidad del 
agua en dos áreas de la bahía de Cispatá, identi-
ficando 16 especies, seis moluscos y 10 crustá-
ceos. Valle (2007) caracterizó la comunidad de 
macrofauna recolectadas en Ciénaga de Cholón 
(Caribe colombiano), reportando un total de 49 
especies, 14 pertenecen al Phylum Mollusca 
y 14 a Arthropoda. Lalana & Ortiz (1992) 
estudiaron la fauna asociada a manglares de 
la laguna Guanaroca (Cuba), encontrando 33 
especies, donde el grupo dominante estuvo 
representado por los crustáceos. No obstante 
es necesario tener en cuenta que estos valores 
varían de acuerdo a la influencia de los paráme-
tros abióticos existentes en la zona y al tamaño 
de la muestra, por lo que no es fácil hacer una 
comparación entre los diferentes estudios.

A pesar de que el número total de especies 
fue moderado; el número de individuos de la 
mayoría de las especies fue relativamente bajo, 
esto puede estar relacionado con la hidrografía 
de la zona. Esta laguna a diferencia de las otras 
localidades, no recibe aportes fluviales, sólo 
aguas de escorrentía en la época de lluvia, oca-
sionando una baja disponibilidad de nutrientes, 
como también, una alta competencia entre las 
especies por espacio y/o alimento, siendo gene-
ralmente las variaciones espaciales y tempora-
les de la salinidad y la temperatura del agua 
los factores abióticos que en mayor medida 
condicionan la dinámica de las comunidades 
biológicas asociadas a las raíces del mangle 
en el sitio de estudio. Uno de los rasgos más 
comunes de estos ecosistemas es la abundancia 
relativa de nutrientes y materia particulada, la 
cual es aprovechada por diversos organismos 
(Perigó et al. 2006).

Por otro lado, hay que tener en considera-
ción algunos factores ecológicos de la laguna. 
Generalmente ambientes lagunares cerrados, 
con poca profundidad en relación a su superfi-
cie, son propensos a que los fuertes y frecuen-
tes vientos de la costa faciliten la mezcla de la 
columna de agua, alcanzando incluso el fondo 
y resuspendiendo sus sedimentos, comúnmente 
están turbias (Conde & Rodríguez-Gallego 
2002). Algunos organismos no toleran estas 
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condiciones, impidiendo su desarrollo. Lo ante-
rior posiblemente estaría contribuyendo con 
el bajo número de individuos presentes en la 
laguna de Bocaripo y en mayor medida en las 
estaciones ubicadas en el interior.

Los ecosistemas lagunares están influen-
ciados por factores abióticos como la tempera-
tura, salinidad, disponibilidad de nutrientes y 
cambios de marea, los cuales pueden intervenir 
en la estructura y composición de la fauna 
asociada a las raíces sumergidas de mangle 
rojo. La distribución y abundancia de la fauna 
asociada, está determinada principalmente por 
la salinidad (Lopéz 1997). Victoria & Pérez 
(1979) encontraron en dos localidades del Cari-
be colombiano, especies de amplia tolerancia a 
los cambios de salinidad asociados a las raíces 
de R. mangle, entre los cuales se destacan B. 
exustus, Isognomon alatus y Pachygrapsus 
gracilis, además organismos de las especies 
Crassostrea rhizophorae, Eurypanopeus cf. 
depressus, P. armatus y Neanthes succinea, que 
concuerdan con algunas de las especies encon-
tradas en este estudio.

Dentro de las especies encontradas en la 
raíces de mangle rojo en la laguna de Boca-
ripo, los moluscos filtradores fueron los más 
abundantes, encontrándose Musculus lateralis, 
Sphenia antillensis, Perna viridis y Brachi-
dontes exustus. Entre los crustáceos Panopeus 
herbstii fue el más abundante, seguido por 
Petrolisthes armatus y Aratus pisonii, los cua-
les estuvieron presente durante casi todo el 
periodo de estudio, en la mayoría de las esta-
ciones estudiadas. Alguna de las especies cita-
das anteriormente, han sido catalogadas como 
componentes casi obligatorios de estos ecosis-
temas, ya que necesitan sustratos duros para 
desarrollarse (en el caso de los moluscos), pues 
se encontraron adheridos por el biso a las raíces 
sumergidas de R. mangle (Portocarrero 2004, 
Moreno-Ríos 2007).

Lalana et al. (1985), destacan la presencia 
de los pelecípodos Brachidontes citrinus y B. 
exustus, como los más abundantes en las raíces 
de mangle en las lagunas costeras y de cayos de 
Cuba, Márquez (2000) señala que las especies 
más abundantes y mejor adaptadas a los hábitat 

suministrados por las raíces de R. mangle en 
el golfo de Santa Fe, fueron los moluscos C. 
rhizophorae, I. bicolor, I. alatus, B. exustus, 
Littorina meleagris, O. equestri y Lithophaga 
aristata; y los crustáceos P. armatus, Synal-
pheus apioceros, Pilumnus dasypodus, Pericli-
menes americanus, Mitrax forceps, M. hispidus, 
P. herbstii y A. pisonii, coincidiendo solamente 
cuatro con el presente estudio.

Aunque Musculus lateralis fue encontrada 
para este estudio como la especie más abundan-
te, no es reportada en la mayoría de los estudios 
como especie típica de raíces de mangle rojo. 
Portocarrero (2004), cita su presencia en el 
Caribe colombiano, sin embargo, señala que 
fue una especie poco común, al igual que O. 
equestris, I. radiatus y Pinctada cf. imbricata; 
haciendo referencia a que M. lateralis es una 
especie que tiene una amplia distribución en 
el Caribe y que, no es usualmente considerada 
como parte de la fauna representativa de la bio-
cenosis de las raíces de mangle. Por otro lado, 
Landa-Jaime (2003), indica que la especie vive 
comúnmente fijas a colonias de tunicados for-
mando parte de la infauna. Villafranca & Jimé-
nez (2004) reportan a M. lateralis asociada al 
mejillón verde Perna viridis y la señalan como 
una especie dominante en sustratos duros. Por 
lo que es considerada una especie facultativa 
o no característica de la comunidad de raíces 
sumergidas de R. mangle.

Los crustáceos, P. herbstii, P. armatus y 
Aratus pisonni, son considerados comunes en 
estos ecosistemas. Morao (1983), encontró 
estas tres especies en la laguna de la Restinga, 
indicando que su presencia en aguas salobres 
da una idea de la amplia tolerancia de estas a 
factores abióticos. Márquez-Rojas et al. (2006) 
en su estudio en el golfo de Santa Fe señalan 
a P. armatus y P. herbstii como especies de 
amplia tolerancia a las fluctuaciones de salini-
dad, considerándolas como eurihalinas. Lalana 
et al. (1985) hacen mención de que estos bra-
quiuros son organismos comunes y abundantes 
de ambientes lagunares, en lagunas costeras y 
de cayos de Cuba.

Los crustáceos cirrípedos también son un 
grupo estrechamente relacionado a las raíces 
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de mangle (Valle 2007). En el presente estudio, 
se encontró que Balanus amphitrite, B. impro-
visus, B. eburneus, B. trigonus, Chthamalus 
fragilis, Megabalanus tintinnabulum formaban 
grandes conglomerados en las raíces de las 
estaciones del interior de la laguna, compitien-
do por espacio y alimento con otras especies. 
Los cirripedios crecen mejor en aguas turbias 
que en claras, debido a que se alimentan de 
material en suspensión (Romero-Murillo & 
Polanía 2008); características que coinciden 
con estas estaciones en donde la presencia de 
materia orgánica en suspensión era mayor, en 
comparación con las estaciones ubicadas en la 
entrada de la laguna.

Lacerda et al. (2001) describen a los 
crustáceos como el taxón más representativo e 
importante dentro de los sistemas de manglar, 
debido a que intervienen en forma directa 
con muchos de los procesos de degradación y 
transformación de la materia orgánica generada 
por los árboles de mangle. Moreno-Ríos (2007) 
afirma que la especie más importante para la 
bahía de Cispatá, es el cirrípedio Balanus ebur-
neus, con un porcentaje del 96.19% del total de 
los crustáceos contabilizados.

La fauna de epibiontes asociados a las 
raíces de mangle rojo varía en su estructura, 
dependiendo de la ubicación con respecto a 
los límites del sistema, su interacción con los 
hábitats adyacentes y las migraciones entre 
los diferentes ambientes presentes en la zona 
(Reyes & Campos 1992).

La composición de la taxocenosis de epi-
biontes en las raíces de R. mangle en la laguna 
de Bocaripo es similar a la de otras áreas de 
Venezuela y el Caribe con condiciones ecoló-
gicas análogas, donde las especies suelen ser 
afectadas por las cambios ambientales, encon-
trándose especies capaces de tolerar amplias 
fluctuaciones de los parámetros ambientales.
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RESUMEN

Las raíces de mangle son un importante hábitat para 
muchas especies. Se estudió la abundancia y riqueza de 
moluscos y crustáceos asociadas a las raíces sumergidas 
de Rhizophora mangle. Las muestras fueron recolectadas 
entre febrero 2005 y enero 2006, en la laguna de Bocaripo, 
costa norte del estado Sucre, Venezuela. Se establecieron 
cinco estaciones en la laguna; al azar en cada estación se 
escogieron dos raíces de mangle, fueron introducidas en 
bolsas plásticas; los organismos fueron obtenidos de la raíz 
raspando la superficie con un cuchillo, luego fueron sepa-
rados y fijados en formalina al 10% para su posterior iden-
tificación. Se recolectaron 1 092 especimenes de moluscos, 
distribuidos en dos clases: Bivalvia y Gastropoda. La clase 
Bivalvia fue la más abundante con 943 individuos. La 
familia más representativa fue Mytilidae con 6 especies, 
siendo Musculus lateralis la especie dominante. Los crus-
táceos estuvieron representados por 372 organismos, perte-
necientes a la clase Malacostraca, donde Panopeus herbstii 
(169 ind.) fue la especie más abundante. Las familias 
Panopeidae, Porcellanidae y Majidae presentaron el mayor 
número de especies. La máxima abundancia se encontró en 
febrero (224 ind.) con una riqueza de 25 especies y la míni-
ma en noviembre (45 ind.) con 12. Las estaciones 1 y 5 pre-
sentaron la mayor abundancia y riqueza de organismos, lo 
cual pudiera estar relacionado con condiciones ambientales 
favorables, como la mayor disponibilidad de microhábitats 
y oferta alimenticia; por el contrario la estación 4, presentó 
un ambiente más inhóspito, debido a los altos valores en la 
salinidad y temperatura, lo cual contribuye con la menor 
abundancia y riqueza de las especies presentes.

Palabras clave: abundancia, riqueza de especies, molus-
cos, crustáceos, Rhizophora mangle, laguna, Bocaripo, 
Venezuela.
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