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RESUMEN
A pesar del conocimiento existente sobre la ecología de los manglares en la bahía de Cispatá, pocos estudios han sido
enfocados en la asociación de invertebrados en las raíces del mangle rojo, por lo que entre diciembre 2010 y septiembre 2011,
se caracterizó la taxocenosis de moluscos y crustáceos en raíces de Rhizophora mangle en dos sectores de muestreo de la bahía
de Cispatá, Colombia. Para la recolección del material biológico se tomaron al azar tres raíces de mangle rojo con un diámetro
homogéneo por estación. Los moluscos y crustáceos fueron obtenidos de la raíz raspando la superficie con un cuchillo, luego
fueron separados y fijados en formalina al 10 % para su posterior identificación hasta especie mediante claves taxonómicas
especializadas. De los 12289 individuos recolectados en los cuatro muestreos, 10470 pertenecieron al phylum Mollusca (85,2 %)
y los restantes 1819 al subphylum Crustacea (14,8 %). De moluscos se identificaron 14 especies distribuidas en 11 familias y dos
clases; Bivalvia y Gastropoda. De crustáceos se identificaron 24 especies distribuidas en 16 familias y cuatro órdenes; Sessillia,
Decapoda, Isopoda y Amphipoda. En los dos sectores de muestreo Mytella charruana, Balanus eburneus y Crassostrea rhizophorae
fueron las especies más importantes en términos de abundancia, no obstante se sabe que moluscos como M. charruana y
B. eburneus presentan una gran capacidad de adaptación y ajuste a las variaciones hidroclimáticas, lo que se reflejó en la do-
minancia de dichas especies en el sector con mayor influencia del río Sinú. La presencia de los crustáceos Petrolisthes armatus y
Aratus pisonii en el sector con más cercanía al mar Caribe, indica que son especies de bosques de manglar con gran movilidad
y mecanismos de adaptación fisiológicos.
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ABSTRACT 
Despite the existing knowledge on the ecology of mangroves at Cispatá Bay, few studies have focused on the association of
invertebrates on red mangrove roots, so between December 2010 and September 2011, it was characterized taxocenosis of
mollusks and crustaceans on roots of Rhizophora mangle in two study sites at Cispatá Bay, Colombia. For the collections of
biological material  were randomly taken three red mangrove roots with a diameter homogeneous  by sampling station.
Mollusks and crustaceans were obtained from the root surface with a scraping knife then were removed and fixed in 10 %
formalin for later identification to species using specialized taxonomic keys. Of the 12289 individuals collected in the four
samples, 10470 belonged to the phylum Mollusca (85,2 %) and the remaining 1819 to subphylum Crustacea (14,8 %). For
mollusks were identified 14 species distributed in 11 families and two classes; Bivalvia and Gastropoda. For crustaceans were
identified 24 species distributed in 16 families and four orders; Sessillia, Decapoda, Isopoda and Amphipoda. In both sectors
sampling Mytella charruana, Balanus eburneus and Crassostrea rhizophorae were the most important species in terms of abundance,
however mollusks like M. charruana and B. eburneus have a great ability to adapt and adjust to changing hydroclimatic, which
was reflected in the dominance of these species in the sector with the greatest influence Sinu River. The presence of crustaceans
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Petrolisthes armatus and Aratus pisonii in the sector with more
proximity to the Caribbean Sea indicate that are species with
great mobility and physiological adaptation mechanisms.

Key words: Caribbean Sea, Crustaceans, Mollusks, Rhizophora
mangle, Sinu River.

INTRODUCCIÓN
La bahía de Cispatá se caracteriza por ser un ambiente estua-
rino, delimitada en su mayoría por extensas coberturas de
manglar, la cual recibe el aporte directo de agua dulce por
varios efluentes del río Sinú y presenta la influencia directa
del mar Caribe; estos aportes se encuentran influenciados
por los periodos climáticos, así como por la hidrodinámica
del mar (Ruíz et al., 2008; Castaño et al., 2010). Dentro de este
ecosistema, Rhizophora mangle constituye un recurso impor-
tante, debido a que mantiene en sus raíces sumergidas una
gran biodiversidad epibionte dominada principalmente por
moluscos y crustáceos (Carballo, 2000; Dittmann, 2001).
Estos invertebrados se caracterizan por desarrollar mecanis-
mos de adaptación a las variaciones del ambiente, además
de resistir la desecación e inmersión. Así mismo, presentan
hábitos errantes, incrustantes, perforadores y vágiles (Reyes
y Campos, 1992a), y pueden mostrar gradientes en la zona-
ción sobre las raíces (Ellison y Farnsworth, 1990). 
Los moluscos que viven asociados a las raíces del mangle
rojo, aprovechan la materia orgánica en suspensión como
fuente directa de alimento. Luego son capturados por otros
niveles tróficos superiores, contribuyendo así con el flujo de
energía del sistema (Reyes y Campos, 1992b). Esta comuni-
dad está formada por gasterópodos de hábitos detritívoros,
herbívoros y ramoneadores (Farnsworth y Ellison, 1996).
También es común encontrar otros moluscos de hábitos
filtradores como las ostras y mejillones (Lacerda et al., 2001).
Los crustáceos se distribuyen sobre la porción sumergida,
media e inferior de las raíces de mangle, estando representa-
dos la mayoría de los taxones, desde anfípodos, isópodos y
decápodos donde se asocian a una gran variedad de micro-
hábitats generados por estas raíces, hasta cirripedios que
forman agregados y colonizan una porción importante de las
raíces (Romero y Polanía, 2008). 
En el Caribe colombiano existen algunos trabajos relacio-
nados con los organismos asociados a los manglares, entre
estos cabe mencionar a Reyes y Campos (1992a) y Reyes y
Campos (1992b) quienes evaluaron los macroinvertebrados
asociados a las raíces de Rhizophora mangle en la región de
Santa Marta y la bahía de Chengue. Patiño y Flórez (1993) y
Pérez (1998), caracterizaron el ecosistema de manglar en el
golfo de Morrosquillo; Báez (2001), estudió la estructura de
la biocenosis asociada a raíces sumergidas de mangle rojo
en la isla Tintipán, archipiélago de San Bernardo; Romero y
Polanía (2008), evaluaron la sucesión temprana de anélidos,
moluscos y crustáceos asociados a las raíces de mangle rojo
en la isla de San Andrés. Así mismo, Quiceno y Palacio (2008),

realizaron un estudio de los macroinvertebrados asociados
a las raíces sumergidas de R. mangle en la ciénaga La Boquilla,
Sucre. Finalmente, García y Palacio (2008), determinaron las
características taxonómicas de la fauna de macroinverte-
brados del mangle rojo (R. mangle) en dos bahías de la costa
oriental del golfo de Urabá. 
Debido a la gran importancia bioecológica que presenta la
bahía de Cispatá y las escasas investigaciones relacionadas
con la asociación de invertebrados marinos a las raíces de R.
mangle, se planteó como objetivo caracterizar la taxocenosis
de moluscos y crustáceos en raíces del mangle rojo en dos
sectores de la bahía de Cispatá, teniendo en cuenta en un
sector la cercanía del mar Caribe y en el otro la influencia del
río Sinú.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio
La bahía de Cispatá está ubicada en el litoral Caribe colom-
biano, específicamente en el departamento de Córdoba,
entre los 9º 20’- 9º 25’ norte y 75º 47’- 75º 55’ oeste, al cos-
tado suroccidental del golfo de Morrosquillo, abarcando los
municipios de San Antero y San Bernardo del Viento (Fig. 1).
En el área de estudio se muestra un régimen climático uni-
modal, en donde se observa una temporada seca de di-
ciembre a abril y una temporada de lluvias de abril a no-
viembre. Sin embargo, abril y diciembre se consideran meses
de transición (Patiño y Flórez, 1993). 
En el área de estudio, se eligieron dos sectores de muestreo
(sector A y sector B) con ocho estaciones apropiadamente
geoposicionadas, utilizando un GPS marca Garmin (± 15 m)
(Tabla 1). En cada sector se efectuaron muestreos trimen-
suales entre diciembre 2010 y septiembre 2011.

Descripción de los sectores de muestreo
El sector A, con mayor cercanía del mar Caribe, corresponde
a la ciénaga de La Zona, constituido por un bosque maduro
y mixto, principalmente de R. mangle, Conocarpus erectus y
Laguncularia racemosa, la especie dominante en el borde de la
ciénaga es R. mangle. El sector B, con mayor influencia del río
Sinú, está formado por las ciénagas del Ostional y Navío, el
cual se ubica en la parte interna del sistema estuarino. La
ciénaga del Ostional presenta un suelo inundable y en ge-
neral está constituida por un bosque joven y monoespecífico
de R. mangle, mientras que la ciénaga de Navío presenta un
suelo en general firme e igualmente inundado, en donde se
desarrolla un bosque maduro y poco intervenido, dominado
principalmente por R. mangle.

Fase de campo
Para la recolección del material biológico se tomaron al azar
tres raíces sumergidas de mangle rojo con un diámetro ho-
mogéneo por estación. Una vez seleccionada la raíz, se intro-
dujo por su parte inferior en una bolsa de lona previamente
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rotulada. En cada estación, se procedió a lavar las raíces con
agua dulce para lograr la relajación y separación de los
individuos adheridos a las raíces; paso seguido se dispuso las
raíces en bandejas plásticas para evitar la pérdida de orga-
nismos (modificado de Márquez et al., 2006). Los moluscos
y crustáceos se separaron del resto de los invertebrados y se
colocaron en bolsas de plástico rotuladas, luego las muestras
se almacenaron en frío dentro de una nevera de icopor
(Márquez y Jiménez, 2002), hasta su llegada al laboratorio
de Zoología de la Universidad de Córdoba.

Fase de laboratorio
En esta fase los moluscos y crustáceos fueron fijados en
formalina al 10 % (Romero y Polanía, 2008). La identifica-
ción taxonómica de los crustáceos se realizó con la ayuda de
las claves de Rathbun (1930), Williams (1984) para los decá-
podos; Barnard (1969) y Ortiz (1994) para los anfípodos;
Kensley y Schotte (1989) para los isópodos; Granadillo y

Urosa (1984) para los cirrípedos. Para la identificación de
los moluscos se emplearon las claves de Abbott (1974),
Warmke y Abbott (1975), Díaz y Puyana (1994), Lodeiros et
al. (1999) para los bivalvos y gastrópodos.

Análisis de los datos
Para caracterizar la taxocenosis de moluscos y crustáceos en
las estaciones de estudio y en los meses de muestreo, se ela-
boraron matrices de abundancia transformada con raíz cuar-
ta, las cuales fueron sometidas a un análisis de clasificación,
utilizando la distancia euclidiana y agrupadas por el método
de promedios pares no ponderados (UPGMA), posterior-
mente fueron ordenadas en un escalamiento no métrico
multidimensional (NMDS). Finalmente, para determinar el
grado de contribución de las distintas especies que caracte-
rizaron los sectores de muestreo, se utilizó el análisis de si-
militud porcentual (SIMPER). Estos análisis se realizaron a
través del programa PRIMER-E v6 (Clarke y Gorley, 2005).
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Figura 1. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo en la bahía de Cispatá, departamento de Córdoba. 



Una vez identificadas las asociaciones se realizó un análisis
inverso de Kaandorp (1986) para establecer la composición
de las agrupaciones y determinar especies exclusivas (concen-
tran el 100 % de su abundancia en un ensamblaje), especies
características (concentran al menos el 65 % de su abun-
dancia en un grupo y tiene una frecuencia mayor al 65 %) y
especies generalistas (aparecen en todos los sectores o en la
gran mayoría de ellos). 

RESULTADOS
De los 12289 individuos recolectados en los cuatro muestreos,
10470 pertenecieron al phylum Mollusca (85,2 %) y los res-
tantes 1819 al subphylum Crustacea (14,8 %) (Tablas 2 y 3). De
moluscos se identificaron 14 especies distribuidas en 11 fami-
lias y dos clases; Bivalvia y Gastropoda. La clase Bivalvia repre-

sentó el 99 % del total de moluscos recolectados en las raíces,
siendo Mytella charruana (9128 ind.) y Crassostrea rhizophorae
(895 ind.) las especies más abundantes. La clase Gastropoda
reportó el 1 % del total de moluscos recolectados, siendo
Littoraria angulifera la dominante con 49 individuos (Tabla 2). 
De crustáceos se identificaron 24 especies distribuidas en 16
familias y cuatro órdenes; Sessillia, Decapoda, Isopoda y
Amphipoda. El orden Sessillia representó el 79,2 % del total
de crustáceos registrados en las raíces, siendo Balanus eburneus
la especie más abundante con un total de 1440 individuos.
Para el orden Decapoda se registraron 15 especies y ocho
familias, equivalente al 18,7 % del total de crustáceos reco-
lectados, siendo Petrolisthes armatus (135 ind.), Aratus pisonii
(79 ind.), Pachycheles serratus (45 ind.) y Menippe nodifrons (21
ind.) las especies más abundantes (Tabla 3). 
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Tabla 1. Ubicación, localidad y sector de las estaciones de muestreo en la bahía de Cispatá. 

Estaciones Ubicación Localidad Sector

Latitud Norte Longitud Oeste

1 9°24' 51.7" 75°48' 09.4" Punta Robalo A

2 9°25' 23.5" 75°49' 14.1" Punta Navío A

3 9°24' 18.3" 75°48' 59.8" La Zona A

4 9°24' 01.4" 75°48' 03.1" Punta Nisperal A

5 9°24' 13.5" 75°51' 13.8" Navío Norte B

6 9°23' 31.8" 75°51' 22.9" Navío Sur B

7 9°24' 38.5" 75°52' 47.8" Ostional Norte B

8 9°23' 49.2" 75°53' 11.2" Ostional Sur B

Tabla 2. Abundancia y riqueza de moluscos en raíces de Rhizophora mangle en dos sectores y ocho estaciones estudiadas en la bahía de Cispatá. 

Bahía de Cispatá Sector A Sector B

Familias Especies \ Estaciones Est.1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 Est. 8 Total

Ostreidae Crassostrea rhizophorae 69 113 293 209 0 0 79 132 895

Mytilidae Mytella charruana 629 478 241 887 2 4 3209 3678 9128

Brachidontes exustus 49 85 27 23 0 0 64 78 326

Brachidontes modiolus 13 7 4 9 0 0 0 0 33

Perna viridis 2 0 0 0 0 0 0 0 2

Littorinidae Littoraria angulifera 5 5 9 18 0 0 9 3 49

Neritidae Nerita fulgurans 2 0 0 5 0 0 0 0 7

Ampullariidae Marisa cornuarietis 0 0 0 0 6 0 0 0 6

Hydrobiidae Hydrobia sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Muricidae Vokesimurex messorius 2 0 0 2 0 0 0 1 5

Strombidae Strombus pugilis 3 1 0 0 0 0 0 0 4

Melongenidae Melongena melongena 0 1 1 1 0 0 0 0 3

Ranellidae Ranularia cynocephalum 1 1 0 0 0 0 0 0 2

Columbellidae Parvanachis obesa 2 4 2 1 0 0 0 0 9

Total de individuos 777 695 577 1155 9 4 3361 3892 10470

Total de especies 11 9 7 9 3 1 4 5 14



El orden Isopoda estuvo representado por tres especies y dos
familias, constituyendo el 1,5 % del total de crustáceos regis-
trados, de está Cirolana sp.1 (14 ind.) y Excorallana sp. (11 ind.)
fueron las especies más abundantes. En el orden Amphipoda,
se identificó un total de cinco especies con igual número de
familias, contribuyendo con el 0,6 % del total de crustáceos
recolectados, de estas Corophium sp. (4 ind.), Ampelisca sp. (3
ind.) fueron las especies más abundantes durante el estudio
(Tabla 3). 
La conformación de los grupos se efectuó con un corte en la
escala de distancia euclidiana de 3,5, según el método de pro-
medios pares no ponderados (UPGMA) (Fig. 2A), con base
en lo cual se conformaron siete grupos bien diferenciados en
el escalamiento no métrico multidimensional (NMDS) (Fig.
2B). El grupo A, formado por una estación, se registraron los
decápodos Alpheus heterochaelis y Hippolyte curacaoensis como
especies exclusivas. El grupo B, igualmente formado por una

estación, lo conforman el anfípodo caprélido Paracaprella sp. y
el mejillón verde Perna viridis como especies exclusivas. En el
grupo C, que reunió dos estaciones, lo constituye Melongena
melongena como una especie característica, mientras que el an-
fípodo Melita palmata y el cangrejo Panopeus herbstii se presen-
taron como especies exclusivas. En el grupo D y E, no se
registraron especies características y exclusivas, al no presentar
un patrón de abundancia que explique la formación de la aso-
ciaciones del dendrograma. El grupo F, que reunió a doce de
las estaciones, se destacó por presentar a los decápodos Menippe
nodifrons, P. occidentalis y Synalpheus apioceros como especies
características. El grupo G, que asoció a ocho estaciones, se
caracterizó por la presencia de los moluscos Marisa cornuarietis
y Hydrobia sp. y el anfípodo Corophium sp. como especies
exclusivas para este sector que recibe la influencia de aguas
continentales, lo que confirma que estas especies están adap-
tadas a bajas concentraciones de salinidad (Tabla 4). 
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Tabla 3. Abundancia y riqueza de crustáceos en raíces de Rhizophora mangle en dos sectores y ocho estaciones estudiadas en la bahía de Cispatá. 

Bahía de Cispatá Sector A Sector B

Familias Especies \ Estaciones Est.1 Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6 Est. 7 Est. 8 Total

Balanidae Balanus eburneus 201 133 110 193 292 176 134 201 1440

Melitidae Melita palmata 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Corophiidae Corophium sp. 0 0 0 0 4 0 0 0 4

Leucothoidae Leucothoe sp. 0 0 0 0 1 0 0 1 2

Ampeliscidae Ampelisca sp. 2 0 0 0 1 0 0 0 3

Caprellidae Paracaprella sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Corallanidae Excorallana sp. 0 0 0 0 0 0 3 8 11

Cirolanidae Cirolana sp.1 0 0 0 0 2 7 0 5 14

Cirolana sp.2 1 0 0 1 0 0 0 1 3

Porcellanidae Petrolisthes armatus 54 31 12 38 0 0 0 0 135

Pachycheles serratus 6 13 10 13 0 0 1 2 45

Majidae Microphrys bicornutus 3 0 1 1 0 0 0 0 5

Menippidae Menippe nodifrons 8 5 3 5 0 0 0 0 21

Panopeidae Panopeus occidentalis 6 7 2 4 0 0 0 0 19

Panopeus herbstii 0 0 2 1 0 0 0 0 3

Eurypanopeus dissimilis 1 0 0 1 0 0 0 0 2

Eurypanopeus sp. 0 0 0 0 0 2 0 1 3

Eurypanopeus abbreviatus 2 4 1 5 0 0 0 0 12

Eurypanopeus depressus 0 1 1 0 0 0 1 0 3

Grapsidae Pachygrapsus gracilis 2 5 0 1 0 0 0 0 8

Sesarmidae Aratus pisonii 11 11 12 41 0 0 2 2 79

Alpheidae Synalpheus apioceros 1 1 1 0 0 0 0 0 3

Alpheus heterochaelis 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Hippolytidae Hippolyte curacaoensis 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Total de individuos 300 212 156 304 300 185 141 221 1819

Total de especies 15 10 12 12 5 3 5 8 24
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Figura 2. A) Dendrograma (UPGM) y B) Escalamiento no métrico multidimensional (MNDS) basados en una matriz de distancia euclidiana, por
sectores de muestreo durante el periodo de estudio en la bahía de Cispatá. 



El análisis de similitud porcentual (SIMPER) registró en los dos
sectores de muestreo un promedio de distancia euclidiana de
30,9, en la que M. charruana, B. eburneus y C. rhizophorae mos-
traron el acumulado más alto de similitud (73,5 %), indicando
que fueron las especies más importantes en términos de
abundancia en casi todas las estaciones de la bahía de Cis-

patá. El bajo promedio de distancia euclidiana (18,8) en el
sector A, se fundamenta en la asociación de estas tres especies
con P. armatus, L. angulifera y B. exustus, mientras que el alto
promedio de distancia (44) en el sector B, indica que M.
charruana y B. eburneus fueron las especies dominantes en todas
las estaciones de dicho sector (Tabla 5).
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Tabla 4. Análisis inverso de Kaandorp (1986). Para cada especie se presenta la abundancia promedio. Los grupos formados en el dendrograma aparecen
encerrados en un recuadro. Las especies subrayadas son características del grupo, y las señaladas en negrilla se consideran exclusivas en el grupo. 

Especie Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G

Mytella charruana 3,4 2,1 4,4 59,3 16,1 14,6 0,1

Balanus eburneus 6,2 5,5 6,9 6,1 11,5 49,7 14,2

Crassostrea rhizophorae 3,6 8,3 44,4 20,8 2,8 20,2 0

Alpheus heterochaelis 100 0 0 0 0 0 0

Hippolyte curacaoensis 100 0 0 0 0 0 0

Paracaprella sp. 0 100 0 0 0 0 0

Perna viridis 0 100 0 0 0 0 0

Melongena melongena 0 33,3 66,7 0 0 0 0

Melita palmata 0 0 100 0 0 0 0

Panopeus herbstii 0 0 100 0 0 0 0

Menippe nodifrons 14,3 9,5 9,5 0 0 66,7 0

Panopeus occidentalis 10,5 5,3 10,5 0 0 73,7 0

Synalpheus apioceros 0 33,3 0 0 0 66,7 0

Marisa cornuarietis 0 0 0 0 0 0 100

Hydrobia sp. 0 0 0 0 0 0 100

Corophium sp. 0 0 0 0 0 0 100

Eurypanopeus sp. 0 0 0 0 33,3 0 66,7

Tabla 5. Análisis de similitud porcentual de la abundancia de las especies de moluscos y crustáceos con base a los sectores de estudio. 

Abundancia Abundancia Dist. cuad. Contribución Acumulado
promedio A promedio B promedio (%) (%) 

Sectores A y B 30,87

Mytella charruana 7,37 5,56 22,5 32,64 32,64

Balanus eburneus 4,08 5,15 18,3 26,45 59,09

Crassostrea rhizophorae 3,39 0,73 9,92 14,37 73,5

Sector A 18,82

Crassostrea rhizophorae 3,39 2,25 25,54 25,54

Petrolisthes armatus 1,42 1,04 11,77 37,31

Mytella charruana 7,37 1,02 11,64 48,95

Balanus eburneus 4,08 0,91 10,23 59,18

Brachidontes exustus 1,74 0,79 8,92 68,1

Littoraria angulifera 0,73 0,37 4,18 72,3

Sector B 43,96

Mytella charruana 5,56 19,50 44,42 44,42

Balanus eburneus 5,15 17,42 39,51 83,91



DISCUSIÓN 
El número de especies (38 en total, 14 especies de moluscos y 24
de crustáceos) en las raíces de R. mangle en la bahía de Cispatá
fue menor al reportado por Reyes y Campos (1992b) quienes
identificaron 80 especies colonizadoras en la bahía de Chen-
gue, de las cuales 15 especies fueron moluscos y 35 crustáceos,
coincidiendo en diez especies con este estudio. No obstante,
el número total de especies, tanto de moluscos como de crus-
táceos, fue mayor al compararlo con el estudio de Quinceno
y Palacio (2008), donde recolectaron en la ciénaga La Boquilla
(Sucre), un total de 33 especies, cinco moluscos y 16 crustá-
ceos. Así como también al realizado García y Palacio (2008),
quienes caracterizaron los macroinvertebrados asociados a
las raíces del mangle rojo en dos bahías del golfo de Urabá,
identificando 11 moluscos y 12 crustáceos en la bahía Turbo,
y 11 moluscos y 14 crustáceos en la bahía El Uno. Sin em-
bargo, es importante tener en cuenta que estos valores varían
de acuerdo a las características ambientales de la zona y al
tamaño de la muestra, por lo que es complicado hacer una
comparación entre los diferentes estudios realizados para el
Caribe colombiano. 
De las 14 especies de moluscos identificadas, los bivalvos
fueron la clase dominante, siendo Mytella charruana la especie
abundante y constante en los dos sectores durante el periodo
de estudio, por lo que puede considerarse de gran impor-
tancia bioecológica y en algunos casos económica (Freitas et
al., 2012). En inventarios exhaustivos de la malacofauna del
Caribe colombiano (Díaz y Puyana, 1994; Echeverría et al.,
2007; Meza et al., 2007), no se había registrado la presencia
de M. charruana en la región. Los hallazgos de autores como
Gillis et al. (2009) y Puyana et al. (2012) parecen sugerir que
M. charruana fue naturalizada en la bahía de Cartagena antes
de 2008, ampliando el ámbito de distribución original de la
especie para el Caribe colombiano. Este es el primer registro
de la especie en Córdoba como un componente dominante
de la comunidad de organismos sésiles asociado a las raíces
sumergidas de R. mangle. 
Otros bivalvos representativos en las raíces R. mangle fueron
las especies C. rhizophorae y B. exustus, las cuales se registraron
en los sectores de muestreo. Según Reyes y Campos (1992a) y
Romero y Polanía (2008), señalan que estas especies son un
componente importante de los ecosistemas estuarinos, indi-
cando que su presencia en aguas salobres da una idea de la
amplia tolerancia de estas a factores abióticos. Márquez y
Jiménez (2002) en su estudio en el golfo de Santa Fe, Vene-
zuela, catalogan a C. rhizophorae y B. exustus como especies de
amplia tolerancia a las fluctuaciones de salinidad, conside-
rándolas como eurihalinas. Prüsmann y Palacio (2008), desta-
can la presencia de B. exustus, como la más abundante en las
raíces de mangle rojo en una laguna costera del golfo de
Morrosquillo. 
Los gastrópodos Nerita fulgurans, Vokesimurex messorius y L.
angulifera, se presentaron ocasionalmente con abundancias
bajas en el estudio. Según Romero y Polanía (2008) estas es-

pecies se caracterizan entre otros aspectos por adaptarse a
sustratos duros para su adhesión. N. fulgurans prefiere adherirse
a la sección sumergida de las raíces de R. mangle, mientras que
L. angulifera lo hace por encima del nivel del agua. La presencia
de otros gasterópodos reportados, como es el caso de Hydrobia
sp. y M. cornuarietis, se basa de acuerdo con Cosel (1986) en la
tolerancia a rangos amplios de salinidad por periodos
prolongados, así como altas concentraciones de materia
orgánica que acumulan las raíces del mangle rojo.
De las 24 especies de crustáceos identificados, los cirripedios
fueron el grupo dominante del total de crustáceos regis-
trados en las raíces, siendo B. eburneus, la especie que siempre
se recolectó en las raíces. Este cirripedio se encontró forman-
do grandes agrupaciones, compitiendo por espacio y ali-
mento con los mejillones B. exustus y M. charruana. Autores
como Romero y Polanía (2008) y Prüsmann y Palacio (2008)
señalan que los cirripedios crecen mejor en aguas turbias y
tranquilas, debido a que se alimentan de material en sus-
pensión; características que se ajustan con las estaciones de
muestreo ubicadas en la bahía de Cispatá. Además, estos
resultados confirman lo registrado por Cedeño et al. (2010)
quienes reportaron a B. eburneus como una de las especie de
mayor dominancia en la laguna de Bocaripo, Venezuela. Por
otro lado, Reyes (1991), menciona que esta especie es co-
mún en ambientes con cierto grado de contaminación, por
lo que es capaz de tolerar y desarrollarse en dichas áreas. 
Dentro de los crustáceos decápodos, A. pisonii y P. armatus,
presentaron la mayor abundancia en el sector A. Morao
(1983), encontró estas especies en la laguna de la Restinga,
indicando que su presencia en aguas salobres proporciona
una idea de la amplia tolerancia a la salinidad. Márquez et
al. (2006) en su estudio en el golfo de Santa Fe señalan a P.
armatus como una especie eurihalina. Lalana et al. (1985) y
Lacerda et al. (2001), hacen mención que estos crustáceos
decápodos son organismos que se alimentan principalmente
de detritos. Sin embargo A. pisonii también es catalogada
como una especie de hábitos herbívoros, alimentándose de
las hojas frescas de R. mangle (Prahl y Sánchez, 1985). 
Corophium sp. y Ampelisca sp., son especies eurihalinas y carac-
terísticas de ambientes de bosque de manglar (Ellison y
Farnsworth, 1990). En el presente estudio estas especies se
encontraron entre los densos agregados de ostras y mejillo-
nes, principalmente en el sector con mayor influencia de agua
dulce. Según Barnard y Agard (1986) y Martín et al. (2002),
estos anfípodos habitan en fondos someros, en donde se
desplazan sobre algas, esponjas o cualquier otro sustrato
vivo que puedan encontrar. Excorallana sp. y Cirolana sp.1,
también se encontraron en las estaciones con el mayor
aporte de aguas continentales, como aquellas provenientes
del río Sinú. Según Brusca et al. (2005), estas especies son
capaces de tolerar rangos amplios de salinidad, por lo que
son frecuentes encontrarlas también en sistemas estuarinos
y algunas veces en lagos. Ellison y Farnsworth (1990) mencio-
nan que especies como las descritas contribuyen con el pro-
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ceso de degradación de los árboles de mangle al perforarlos
para la construcción de sus madrigueras. 
En ecosistemas estuarinos como el de bahía de Cispatá, in-
ciden factores ambientales como las concentraciones de
salinidad y partículas disueltas, que son regulados por las
temporadas de sequía y lluvias, condicionando un patrón de
distribución y abundancia de las especies en los manglares
(Romero y Polanía, 2008). La mayor riqueza tanto de molus-
cos como de crustáceos en el sector con mayor cercanía al
mar Caribe, podría estar determinada por la salinidad y por
una mayor complejidad del hábitat, ofreciendo más espacios
potencialmente disponibles, importantes para el estableci-
miento de epibiontes en las raíces de R. mangle (Kovalenko et
al., 2012). Por otro lado, Reyes y Campos (1992a) señalan
que en este tipo de ambiente, la fauna epibionte también
varía como consecuencia de los hábitos de alimentación,
migraciones y depredación, así como por la interacción con
otras especies provenientes de ecosistemas vecinos.
En los sectores A y B tres especies registraron las más altas
abundancias; M. charruana (9128 ind.), B. eburneus (1440 ind.)
y C. rhizophorae (895 ind.). Poza y Rodríguez (1987) y Díaz y
Puyana (1994) señalan que estas especies se desarrollan en
ambientes estables. No obstante, también presentan una gran
capacidad de adaptación y ajuste a las variaciones hidrocli-
máticas, mostrándose como especies fuertemente eurihalinas;
lo que también se reflejó en la alta contribución de similitud
(> 80%) de M. charruana y B. eburneus en el sector B. La pre-
sencia del porcelánido P. armatus (135 ind.) indica que es una
especie de bosques de manglar con gran movilidad y mecanis-
mos de adaptación fisiológicos. Márquez-Rojas et al. (2006)
en su estudio en el golfo de Santa Fe señalan que P. armatus
tolera amplios rangos de salinidad, considerándola como eu-
rihalina. William (1984) señala que esta especie es abundante
en las raíces sumergidas de R. mangle, ya que se encuentra entre
las colonias de mitílidos y dentro del tejido de las esponjas,
siendo corroborado este comportamiento, exclusivamente
en todas las estaciones del sector A.
La taxocenosis de moluscos y crustáceos en las raíces de R.
mangle en la bahía de Cispatá responde a las condiciones eco-
lógicas de cada sector, en donde las especies suelen ser afec-
tadas por los cambios ambientales y la complejidad del micro-
hábitat que ofrecen las raíces del mangle rojo, registrándose
especies de ambientes estables como las identificadas en la
ciénaga de La Zona (sector A) y especies capaces de tolerar
amplias fluctuaciones de los parámetros ambientales como
las registradas en el sector correspondiente a las ciénagas de
Navío y Ostional (sector B). 
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