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Abstraet: The associated fauna of Gracilariopsis tenuifrons (Gracilariaceae. Rhodophyta) cultures was colleet .
ed between October 1994 and December 1996 in Chaeopata (Sucre State, Venezuela) andpreserved in 109é
formaldehyde. The species list ineludes 17 Crustacea, 14 Mollusea and six Polychaeta, the remaining laxa added
ten species (total 47 species in eighl Phyla). Grazing by mesoherbivores affeeled the algae and the mollusk
Aplysia protea damaged new cultures significantly. The abundance of tubes buil! by the amphipod

Eurirthonius

brasiliensis impairs algal aspecl and facilitates colonization by other organisms.
Key

words: Macroalgae, cultivation, associated fauna, mesoherbivory. Venezuela.

Las macroalgas costeras proveen un con·

Una de las macroalgas con mayor per

junto de recursos que son explotados por una

spectiva para el desarrollo de cultivos comer

gran variedad de invertebrados, establecién

ciales

Venezuela

en

es

Gracilariopsis

dose en ellas una densa epifauna asociada en

tenuifrons

la que están bien representados organismos

especie ágarofita resistente al manejo durante

sedentarios que se alimentan por filtración

operaciones de cultivo y de rápido crecimien

tales

como

los

briozoarios,

serpulidos,

to

(Le mus

(Gracilariaceae,

Rhodophyta),

1992). En este trabajo se presenta

hidroides, esponjas y tunicados (Oswald y

un inventario de la fauna asociada a cultivos

Seed

experimentales de esta alga de octubre de

1986).

Se ha informado sobre efectos perniciosos

1994 a diciembre de 1996 Y una discusión de

de la epifauna en cultivos comerciales de

los efectos que tienen estos organismos sobre

algas marinas,

como

la pérdida parcial o total

los cultivos.

de las frondas debido al peso que adquieren
las plantas con epibíontes o una disminución
en el crecimiento del hospedero (Dixon

et al.

MATERIALES Y MÉTODOS

1981, D'Antonio 1985). Los daños provoca

El estudio se realizó en Chacopata (Esta

dos por organismos herbívoros en cultivos de

do Sucre, Venezuela), entre los 10°30'

algas marinas han sido bien documentados
(Berchez

et al.

1989, Alveal 1990).

lO042' N Y 63°39'-64°18' W, Los cultivos de

G. tenuifrons

se establecieron en la zona
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(17

seleccionada utilizando el sistema de cuerdas

el de los crustáceos

suspendidas (Cámara-Neto 1987), utilizán

por los moluscos ( 14 especies) y los polique

dose

tos (6 especies), los restantes grupos suman

cuerdas

de

polipropileno

de

tres

milímetros de diámetro y dos metros de largo

especies), seguidos

un total de 10 especies (Fig. 1).

como soporte para la fijación de los clones
del alga; se instalaron dos módulos con diez
cuerdas cada uno. Entre octubre de 1994 y
diciembre de 1996 se establecieron Tcultivos
que tuvieron una permanencia de

27

a 60

días, los cuales fueron visitados semanal
mente para la recolecta de muestras.
En cada muestreo se tomó una cuerda al
azar, la cual se colocó en una bolsa plástica
que fue refrigerada con hielo para su traslado
al laboratorio. Adicionalmente se tomaron
notas de campo de las condiciones de los cul
tivos.
En el laboratorio se separaron las algas de
la cuerda y se colocaron en un recipiente de
dimensiones adecuadas lleno .con agua,
lavándose repetidamente, posteriormente se

Fig. 1. Número de especies por táxon de la fauna asocia da a cultivos de

Gracilariopsis tenuifrons.

Fig. 1. Number of species per laxon that arre associated
with

Gracilariopsis tenuifrons

cultures.

tamizó el líquido a través de una malla de
700!!m, finalmente se retiraron con pinzas de
disección

los

ejemplares

que

no

se

desprendieron con los lavados (Duffy y Hay
1994). Los organismos obtenidos se preser
varon en solución de formaldehído al 10%.
Con ayuda de un estereoscopio se identi
ficaron los especímenes recolectados medi
ante la utilización de las claves pertinentes a
cada grupo taxonómico: Granadillo y Urosa
( 1984), Menzies y Glynn (1968), Schultz
( 1969), Barnard (1974, 1979),. Ortiz ( 1994),
Lares ( 1983), Lira ( 1997), AbboH ( 1974),
Dance ( 1974), Day ( 1967), Fauchald y
Reimer

( 1975),

Uñero

( 1985),

Ryland

( 1965), Millar ( 1969), Gosner ( 197 1) y
Barnes (1995).
Los

A continuación se presenta la lista de los
especímenes encontrados con su correspondi
ente clasificación taxonómica:
Phylum Cnidaria
Clase Hidrozoa
Orden Hydroida
Suborden Leptomedusa
Familia Lafoeidae

Lafoea sp. 1
Lafoea sp. 2
Familia Plumularidae

Antennu/aria

sp.

Phylum Nematoda
Clase Adenophorea
Nemátodo No identificado
Phylum Mollusca

organismos

identificados

fueron

preservados en formalina al 10% con sus
respectivos datos y depositados en la colec
ción del Departamento de Biología Marina
del Instituto Oceanográfico de Venezuela.
RESULTADOS

Clase Gastropoda
Subclase Prosobranchia
Orden Archaeogastropoda
Superfamilia Pleurotomariacea
Familia Fissurellidae
Subfamilia Emarginulinae

Hemitoma emarginata

Familia Phenocolepadidae

PhenacoJepas hamillei
Un total de 47 especies de ocho Phyla
fueron identificadas, el grupo mas diverso fue

Blainville, 1825

Superfamilia Neritacea
Fischer, 1857

Orden Mesogastropoda
Superfamilia Calyptraeacea
Familia Calytraeidae
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Crepidula convexa Say, 1822
Crepidula glauca Say, 1822

Gracilariopsistenuifrons

Ostrácodo No identificado
Clase Copepoda

Orden Neogastropoda
Superfamilia Buccinacea
Familia Columbellidae

Anachis catenata Sowerby, 1844
Anachis semiplicata Stearns, 1873
Mitre/la sp.
Subclase Opisthobranchia
Orden Tectibranchia

en Chacopata Venezuela

Orden Cyclopoida
Copépodo No identificado
Clase Cirripedia
Orden Thoracica
Familia Balanidae

Balanus amphitrite amphitrite

Darwin, 1854

Clase Malacostraca
Superorden Pecarida

Superfamilia Aplysacea

Orden Isopoda

Familia Aplysiidae

Suborden Flabellifera

Aplysia protea

Rang, 1828

Clase Pelecypoda

Familia Limnoridae
sp.

Límnoria

Orden Filibranchia
Suborden Anisomyaria
Superfamilia Mytilacea

Familia Sphaeromatidae

Sphaeroma walkeri
Exosphaeroma sp.

Familia Mytilidae

Orden Amphipoda

Perna viridis Linneo, 1758
Ryenella lateralis Say, 1821
Superfamilia Pteriacea

Suborden Gammaridea
Familia Amphitoidae
sp.

Amphito(!

Familia Isognomonidae

Superfamilia Talitroidea

Roding, 1798

Pinctada ímbricata

Orden Eulamellibranchia

Familia Talitridae

Talorchestia margaritae

Suborden Heterodonta
Superfamilia Lucinacea
sp.

Hyale

sp.
Familia Leucothoidae

Leucothoe

Superfamilia Tellinacea
Familia Semelidae

Semele nuculoides

Familia Corophiidae-Ischyroceridae
Dana, 1852

Suborden Caprellidea

Suborden Adapedonta

Familia Caprellidae

Caprella

sp.

Familia Myacidae

Sphenia antillensis

sp.

Ericthonius brasiliensis

Conrad,1841

Superfamilia Myacea

Stephensen, 1948

Familia Hyalidae

Familia Diplodontidae

Diplodonta

Stebbing, 1905

Superorden Eucarida

DaJl & Simpson, 1901

Orden Decapoda
Suborden Pleocyemata

Phylum Annelida

Infraorden Caridea

Clase Polychaeta

Familia Hyppolytidae

Subclase Ertantia

Hippolyte

Familia Nereidae

Nereis falsa

Infraorden Anomura

Quatrefages, 1865

Superfamilia Paguroidea'

Familia Eunicidae

Eunice

sp.

Hesionesp.
Familia Sabellidae

Branchioma arenosa
Sabellaster sp.

Kolliken, 1858

Familia Serpulidae
sp.

f'etrolisthes armatus

Gibbes,1850

1 nfraorden Brachyura
Sección Brachygnatha
Familia Portunidae

. Callinectes ornatus

Ordway, 1863

Familia Xanthidae

Phylum Qúelicerata
Clase Pycnogonida
Subclase Pantopoda
Familia Nymphonidae

Nymphom

sp.
Superfamilia Galatheoidea
Familia Porcenallidae

Subclase Sedentaria

Serpula

Familia Diogenidae

Paguristes
Familia Hesíonidae

sp.

sp.

Phylurn Crustacea
Clase Ostracoda
Orden Podocopa

Eurytium limosun

Say, 1818

Phylum Bryozoa
Clase Gymnolaemata
Orden Ctenostomata
Familia Alcyonidiídae

Alcyonidillm

sp,

Familia Vesicularidae

Bowerbankia imbricata

Adams, 1800
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REVISTA DE BIOLOGI A TROPIC A L

140

Bowerbankia

pudieron facilitar la migración de organismos

sp.

hacia las algas cultivadas.

Phylum Chordata

El

Clase Ascidiacea

Familia Polyclinidae

abundante

fue

corófido detritívoro

iluminadas, el cual puede colonizar y con

sp.

struir tubos para refugiarse durante las

Familia Didemnidae

Diplosoma

más

y filtrador que habita en aguas someras bien

Suborden Aplausobranchia

Amaroucium

anfípodo

Ericthonius brasiliensís,

Orden Enterogona

primeras

24 horas después de instalado en un
1983). La acumulación de los
habitáculos de E. brásiliensis en las partes

sp.

sustrato (Galán
DISCUSIÓN

menos expuestas del alga forman una capa de
Los cultivos del alga G.

tenu ifrons

sedimentos que modifican el sustrato algal,

mostraron una gran diversidad de organismos

constituyendo una superficie de fijación que

asociados, con una composición específica

favorece la incorporación de otros organis

mensual muy semejante. La fauna sésil pre

mos.

sente en los cultivos fue dominada mayor
mente

por

organismos

filtradores

y

A excepción de
sp. y Bowerbankia

Lafoea sp., Antennularia
imbricata, la fauna sésil y

detritívoros, particularmente por moluscos y

las algas epífitas que se c:;ncontraron en G.

anélidos, en tanto que la fauna móvil estuvo

tenuifrons,

representada mayormente por anfípodos,

basales del alga, creciendo exclusivamente

se localizaron hacia las partes

decápodos e isópodos. Areces y Martínez

sobre los sedimentos, en tanto que elresto del

Iglesias

alga se hallaba libre de epibiontes, lo cual se

(1993),

asociada

a

en un estudio de la epifauna

cultivos

de

Bryothamnion triquetum,

la

agarofita

encontraron

21 táx

puede relacionar con la secreción de sustan
cias

alelopáticas.

Las

muestras

recién

ones con un predominio de los crustáceos y

cosechadas de G.

moluscos.

olor característico, relacionándose el olor de

Sobre las algas se encontraron adheridos

tenuifrons exhalan un fuerte

algunas especies de algas rojas con la produc

frecuentemente masas de huevos de difer

ción de terpenos volátiles (Fenical

entes organismos y cápsulas ovígeras de

Una reducción en el establecimiento de

moluscos. Rincones

informaron

epibiontes es observada en el alga Sargassum

de la puesta de huevos de Aplysia sp. en cul

debido a la presencia de taninos, deteniendo

et al. (1992)

1975).

tivos comerciales de Gracilaríopsis estableci

la sucesión de bacterias, cianobacterias,

dos en la costa norte de Araya, Venezuela.

hidroides y briozarios en un· corto tiempo

Muchas especies de anfípodos y gastrópodos

(Niermann

1986).

colocan masas de huevos sobre las frondas de

Numerosos herbívoros sedentarios como

las algas, asegurando una fuente de alimento

pequeños anfípodos, cangrejos y gastrópodos

para las próximas· generaciones (Willians y

son tolerantes a los metabolitos secundarios

Seed

producidos por las algas para disuadirlos

1992).

Desde el inicio de los cultivos, y a lo largo

(Duffy y Hay

1994).

de todos los meses de estudio, destacaron por

Muchos de los organismos asociados se

su abundancia los anfípodos e isópodos.En

alimentaron del alga, como lo evidencian

contraposición, López y Buschmann

numerosas marcas de mordeduras en el talo

(1987)

consideran que las algas cultivadas en sis

de la

temas colgantes presentan menor cantidad de

descubierto parte del tejido medular. Los

organismos, particularmente de anfípodos.
a la cual se encontraban los cultivos y la cer

moluscos ramoneadores Hemitoma emar
ginata, Phenacolepas hamíllei y Crepidula
convexa dejaron rastros alargados pocos pro

canía de praderas de

fundos sobre el alga al consumir células cor-

Variaciones locales como la poca profundidad

Thalassia testudinum

Gracilariopsis,

las cuales dejaron al
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la herbivoría provocada por peces y moluscos

muchas partes del alga pequeñas mordeduras

del género

circulares que pueden atribuirse a la acción de

pérdida de biomasa cercana al

anfípodos e isópodos herbívoros. El anfípodo

tivos desprotegidos, siendo los resultados

Caprella irregularis, además de eliminar
Gracilaria lemaneiformis,

invariables durante más de un año de cultivo.

puede consumir pequeñas porciones de la epi

por la fauna asociada a los cultivos de G.

dermis del alga, dejando expuesta la médula

tenuifrons

no pigmentada (Brawley y Fei

cional provocada por A.

algas epífitas de

1987).

Las

Aplysia

fue responsable de una

100%

en cul

Los daños más importantes provocados
consistieron en la herbivoría esta

protea, la cual puede

relaciones entre los mesoherbívoros pueden

ser minimizada por la remoción manual de

ser complejas: el isópodo Dynamene

Jos adultos (Rincones

ta

bidenta

consume sin problemas la región cortical

químicamente defendida del alga

Fucus,

per

mitiendo posteriormente que el anfípodo

Hyale nilssoni

et al. 1992)

mulación de tubos del anfípodo E.

y la acu

brasilien

sis, que ensucian el alga y favorecen la apari
ción de otros organismos.

consuma el tejido medular

remanente del alga (Brawley

1992).
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RESUMEN

al.

1993).
La destrucción total de la siembra en los
primeros días de cultivo, cuando el alga pre
senta menor biomasa fue observada debido al
pastoreo del opistobranquio

Aplysia protea.

Este herbívoro fue abundante de octubre de

1994

a mayo de

1995,

con densidades de

hasta 40 individuos adultos por módulo en los

Se recolectó la fauna asociada a

tenuifrons

Gracilariopsis

(Gracilariaceae, Rhodophyta) cultivada en

Chacopata (Estado Sucre, Venezuela) de octubre de 1994
a diciembre de 1996. Los organismos obtenidos manual
mente y por un proceso de lavado-tamizado se preser
varon en formalina al 10% Y se identificaron mediante
las claves pertinentes a cada grupo taxonómico. Fueron
encontradas 47 especies de ocho filos: 17 crustáceos, 14
moluscos

y seis poliquetos, los restantes táxones

primeros meses del año, su presencia en abril

sumaron diez especies. Hubo daños por la alimentación

de

de mesoherbívoros y fue grave la destrucción de cultivos

1994 impidió

el desarrollo de los cultivos

al destruir a los clones recién instalados.
Daños semejantes, causados por

Aplysia

sp.,

fueron observados en este tipo de cultivo por
Lemus

(1992);

recién instalados por el molusco
dancia de tubos del anfípodo

Aplysia protea. La abun
Ericth onius brasiliensis

desmejoró el aspecto del alga y facilitó el establecimien to de otros organismos.

el consumo del alga por este

molusco fue comprobado examinando el con
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