
Epifitismo y Epizoismo de Algas Coralináceas (Rhodophyta:
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ABSTRACT.—The coralline algae associated to coral reefs and their occurrence on different substrates were
studied at Corales del Rosario y de San Bernardo National Natural Park, Colombia. Eight associations are
newly recorded for the area. Spongites pachydermum (Foslie) Foslie was is the most conspicuous and the main
algal hermatypic component on the reef complex.

RESUMEN.—Se estudiaron las algas coralinas y los distintos substratos sobre los cuales estas crecen en los
arrecifes del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, Colombia. Se informas ocho
asociaciones nuevas para el área. Spongites pachydermum (Foslie) Foslie fue la especie más conspicua dentro
del complejo arrecifal y también el principal componente hermatı́co algal.

INTRODUCTION

Las coralináceas son algas rojas que
viven en zonas eufóticas con substratos es-
tables. Comprenden un gran número de es-
pecies, muchas de las cuales son escasa-
mente conocidas. Se caracterizan por la
fijación de carbonato de calcio (como cal-
cita) en sus paredes celulares; una condi-
ción análoga a los corales. En muchas espe-
cies, las esporas germinan sobre substratos
duros, pero un número substancial son epı́-
fitas, epizóicas y parásitas. El hecho de que
las coralináceas hayan estado en los mares
por millones de años ha permitido la evo-
lución de numerosas relaciones interbióti-
cas en su desarrollo, algunas de ellas muy
ı́ntimas, como en el caso de las especies
parásitas (Johansen, 1981).

La importancia del estudio de las corali-
náceas radica en el papel fundamental que
desempeñan en la formación (cementación
y consolidación) de los arrecifes coralinos.
En Venezuela, Ganesan (1970) estudió las
Corallinales, en especial las Melobesioi-
deae. Entre sus resultados, registró la epı́-
fita Hidrolithon farinosum Lamouroux, la
cual es muy común sobre la yerba marina
Thalassia testudinum Banks ex König. Para

Colombia, tanto en el Caribe como en el
Pacı́fico, no se han realizado estudios ex-
clusivos acerca de las coralináceas, tanto de
sus formas articuladas como de las in-
crustantes, y menos sobre sus relaciones
con otros organismos marinos. Sin em-
bargo, los estudios ficológicos en las Islas
del Rosario incluyen coralináceas: Schnet-
ter (1969) registra cinco especies, Angel y
Quiroz (1971) tres, Cuervo (1979) cuatro (3
articuladas y 1 incrustante); Bula-Meyer
(1986) nueve (7 articuladas y 2 incrustantes),
además de citar por primera vez a Amphiroa
hancockii Taylor para el Caribe colom-
biano). Celis-Rincón (1988) informó de seis
nuevas especies para el área de estudio y
para el Caribe colombiano.

En este trabajo resaltamos el papel eco-
lógico que desempeñan las coralináceas en
el arrecife y las relaciones que presentan
con los diversos sustratos disponibles.

DESCRIPCION DEL AREA

El estudio se realizó en el Parque Nacio-
nal Natural Corales del Rosario y de San
Bernardo (PNNCR y SB), que es un área
natural protegida y totalmente submarina.
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El parque está situado entre los 75° 409 -75°
569 W y los 09° 398 -10° 158 N, aunque sólo
se trabajó en el Archipiélago de Nuestra Se-
ñora del Rosario (75° 408- 75° 508W y 10°
088- 10° 158N) (Fig. 1). El parque está
ubicado en la costa noroccidental de Co-
lombia, sobre el Caribe, aledaño a la Isla de
Barú en la plataforma continental subma-
rina del Departamento de Bolı́var (INDER-
ENA, 1984). El archipiélago está confor-
mado por 29 islas e islotes (Vargas et al.,
1983) distrı́buidas en sentido este-oeste, con
un área total de 16 km2 incluyendo los ar-
recifes.

La salinidad es similar a la de mar abier-
to. En la parte sur se pueden encontrar sa-
linidades de hasta 30 %o, pues en el área
adyacente al continente se encuentra la ba-
hı́a de Barbacoas, que aporta gran cantidad
de agua dulce según la época. El oxı́geno
disuelto presenta una concentración pro-
medio de 3 ug/l en el área de estudio y la
concentración de sólidos en suspensión
presenta valores siempre por debajo de los

10 mg/l. Las aguas son oliogotróficas, con
valores promedio en superficie para nitra-
tos (cercanos a 0.1 ug/l), nı́tritos (0.35 ug/
l), fosfatos (0.30 ug/l) y silicatos de (6.37
ug/l) (Dı́az et al., 1978). Durante el año la
temperatura de las aguas superficiales
varı́a entre 28° y los 30° C; el pH presenta
valores entre 8.1 y 8.2 (Barón et al., 1984).

MATERIALES Y MÉTODOS

Las recolecciones de las algas se llevaron
a cabo durante las estaciones seca y lluviosa
de los bienios: 1984-1987, desde la zona su-
pralitoral, de acuerdo a la estación. En la
labor de campo se utilizó buceo apnea y
autónomo. En cada estación se hicieron
recolecciones y observaciones a lo largo de
un gradiente de profundidad, desde la ba-
jamar hasta los 40 m. Los muestreos se lle-
varon a cabo en 32 estaciones de acuerdo a
las caracterı́sticas locales de profundidad
(Fig. 1; Tabla 1), vegetación (especialmente

FIG. 1. Localización del área de estudio y de las estaciones de muestreo ( escala 1 : 80.000 ).
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praderas de Thalassia y manglares Rhizo-
phora), oleaje, arrecifes, y talud arrecifal;
tanto a barlovento como a sotavento.

Los especı́menes se recolectaron comple-
tos desde la base de fijación (y en lo posible
con algo de substrato), se depositaron en
bolsas plásticas negras (para evitar la ex-
posición de la luz), y se colocaron durante
cuatro dias en un recipiente hermético con
agua de mar y formol al 4%. Finalmente las
muestras se mantuvieron en una solución
de formalina al 4% y glicerina acuosa al
30%, para evitar la desecación y fragmen-
tación de la genı́cula e intergenı́cula. El ma-
terial se guardó en la oscuridad para evitar

posibles reacciones a la luz con pérdida de
coloración. Los datos de localidad incluyen
estación (dı́a, mes, año) de la observación.
El número de colección asignado está pre-
cedido de la siglas AC.

Los ejemplares se fijaron, decalcificaron e
hidrataron utilizando las soluciones de
Susa (Suneson, 1937) y Perenyi (Cabioch,
1971; Gaviño et al., 1972). Para la identifi-
cación a nivel citológico se utilizaron mi-
cropreparados permanentes (Mendoza,
1976) realizando cortes histologicos de 5 a
10 m, coloreados con hematoxilina de
Erhlich y eosina ( Gaviño et al., 1972 ).

El material colectado se depositó en el
herbario de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano en Santa Fe de Bogotá D.C. y
en el herbario de la Universidad del Mag-
dalena en Santa Marta (Magdalena). Algu-
nos ejemplares se depositaron en el De-
partamento de Botánica del Museo de
Historia Natural, Smithsonian Institution,
Washington (USA).

RESULTADOS

Familia CORALLINACEAE
Subfamilia AMPHIROIDEAE

Amphiroa fragilissima (Linnée) Lamouroux,
1816. Fig. 2; Tabla 2

Estaciones: 5 (15-01-86), 7 (22-03-86), 12
(17-07-86), 27 (16-06-87), 32 (21-11-87).

Colectas : AC035, AC037, AC0327,
AC0332.

Notas: Es una especie abundante en el
archipiélago, constituyendo tapetes o almo-
hadillas, de 2-4 cm de altura en lugares ex-
puestos a la acción de la marea, en las prad-
eras de Thalassia y en la oquedades de los
corales de los géneros Agaricia, Acropora,
Millepora y Porites. Ocasionalmente puede
hallarse sobre esponjas. Su color púrpura
cenizo contrasta con el verde o marrón de
las algas y el amarillo-marrón de los cor-
ales.

Distribución: Mar Caribe (Taylor, 1960,
1969; Richardson, 1975). En Colombia se ha
citado para el área de estudio por Schnetter
(1969), Angel y Quiroz (1971), Cuervo
(1979), Bula-Meyer (1986), Celis-Rincón
(1988).

TABLA 1. Estaciones de trabajo (veáse también la
Figura 1).

Estacion Isla Profundidad (m)

1 Barú 0.20-1.80
2* Pavitos 0.15-0.50
3 Pavitos 0.50-1.05
4* Grande 0.45-2.05
5 Grande 0.20-2.20
6 Majayura 0.80-1.50
7 Macabı́ 0.45-0.70
8 Pavitos 0.20-0.80
9 Rosario 3.00-25.00

10 Pavitos 2.00-7.00
11 Grande 0.50-0.90
12 Rosario 2.00-5.00
13 Maunaloa 4.00-20.00
14* Peñon Pelao 3.00-7.00
15 Rosario 0.40-1.80
16* Rosario 0.70-2.00
17 Isleta 0.40-8.50
18 Pirata 2.00-4.00
19 Grande 0.40-4.50
20 Grande 0.20-24.00
21 Barú 0.40-5.50
22 Pajarales 0.50-1.70
23 Caleta 0.50-2.50
24* Los Peñones 0.75-5.50
25 Pavitos 0.30-1.70
26 Maunaloa 0.80-1.90
27 Skandia 0.20-0.90
28 Tesoro 0.50-12.00
29 Rosario 0.20-3.50
30 Grande 2.00-3.00
31 Grande 0.40-12.00
32 Periquitos 3.00-9.50

*No se encontraron asociaciones de algas coraliná-
ceas
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Lithoporella rigida Lamouroux var.
antillana, Börgesen, 1917 Fig. 2; Tabla 2

Estaciones: 3 (09-10-85), 12 (17-07-86), 15
(07-10-86), 19 (13-01-87), 30 (19 -09 -87), 33
(22-11-87).

Colectas: AC071, AC073, AC076, AC083,
AC0710 AC0712, AC0720, AC0722,
AC0725, AC0728, AC0733, AC0812,
AC0815, AC0819, AC0830, AC0833.

Notas: Tiene una amplia distribución en
el archipiélago, formando masas o tufos de
1-2 cm de altura, de color violáceo o violeta
oscuro. Se desarrolla en aguas someras, en-
tre praderas de Thalassia, y en oquedades
de corales de los géneros Acropora, Agaricia,
y Porites. Excepcionalmente se le encuentra
en los rodales de manglar, creciendo sobre

sus raı́ces o sobre latas y botellas. Puede
compartir su habitat con otras coralináceas
articuladas, como A. fragilissima y A. tribu-
lus.

Distribución: Mar Caribe (Dawson,
1962; Taylor, 1960, 1969, 1976; Dı́az-
Piferrer, 1964; Almodóvar, 1964; Van der
Hoek, 1969). En Colombia se le ha citado
para el área de estudio por Schnetter (1969),
Bula-Meyer (1986) y Celis-Rincón (1988).

Amphiroa tribulus ( J, Ellis et Sol.)
Lamouroux, 1816 Fig. 2; Tabla 2

Estaciones: 9 (19-05-86), 12 (17-07-86), 13
(30-08-86), 17 (12-11-86), 20 (14-01-86) 23
(08-03-87), 28 (06-08-87), 30 (19-09-87).

FIG. 2. Algas coralináceas y sustratos: (a)Amphiroa fragilissima sobre Peyssonnelia simulans, Halimeda monile, H.
opuntia; (b) Lithoporella rigida var. antillana Börgesen, constituyendo manojos y creciendo sobre Penicillus capitatus;
(c)Amphiroa tribulus, talos; Hidrolithon farinosum sobre Thalassia testudinum; (d) Neogoniolithon mamillare formando
un rodolito tı́pico y una asociación con Montastrea annularis; (e)Neogoniolithon rhizophorae sobre raı́ces fúlcreas de
Rizophora mangle y asociada con Lithoporella rigida var. antillana; Spongites pachydermum con crecimiento incrus-
trante globular sobre Peyssonnelia simulans;(f) Lithophyllum daedaleum sobre Thais sp., Acmaea sp., Hemitoma sp.,
Tegula viridula, Astraea coelata y Fissurella nodosa. ( escala 1 : 2.5 ).
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Colectas: AC069, AC0612, AC0613,
AC0617, AC0620, AC0623, AC0628,
AC0630.

Notas: Restringida a la zona de bar-
lovento de las islas, de color púrpura vis-
toso, creciendo sobre sustrato coralino vivo
o muerto de los géneros Acropora, Agaricia,
Porites y Millepora. En ocasiones puede cre-
cer junto a Amphiroa hancockii; es una de las
coralináceas más abundantes en la cresta
norte del complejo arrecifal.

Distribución: Golfo de México, Centro
América, las Antillas y el Caribe (Dawson,
1962, Taylor 1969; Richardson, 1975). En
Colombia se le ha citado para el área de
estudio por Schnetter (1969), Cuervo (1979),
Bula-Meyer (1986) y Celis-Rincón (1988).

Subfamilia MASTOPHORODIDEAE

Hidrolithon farinosum ( J. V. Lamouroux)
M. Howe, 1920 Fig. 2; Tabla 2

Estaciones: 1 (27-06-85), 3 (09-10-85), 7
(29-03-85), 8 (08-04-85), 11 (28-06-86), 15
(07-10-86), 19 (13-01-87), 21 (24-02-87), 23
(08-03-87), 25 (26-04-87), 26 (05-05-87), 27
(16-06-87), 28 (06-08-87), 30 (19-09-87).

Colectas: AC091, AC093, AC097, AC098,
AC0911, AC0919, AC0921, AC0923,
AC0925, AC0926, AC0927, AC0928,
AC0930.

Notas: Especie con una amplia distribu-
ción dentro del área del PNNCR y SB, de
talo delgado, calcificado, concéntrico y

TABLA 2. Organismos utilizados como substratos por las algas coralináceas.

Coralinaceas Organismo-Sustrato Taxón

Lithoporella rigida var. antillana Halimeda sp. Chlorophyta
Amphiroa fragilisima Halimeda monile
Amphiroa fragilisima Halimeda opuntia
Lithoporella rigida var. antillana Penicillus capitatus
Hidrolithon farinosum Ventricaria ventricosa
Amphiroa fragilissima Peyssonnelia simulans Rhodophyta
Spongites pachydermum
Hidrolithon farinosum Thalassia testudinum Angiospermophyta
Neogoniolithon rhizophorae Rhizophora mangle
Amphiroa fragilissima Ircinia felix Porifera
Spongites pachydermum Oceanapia sp.
Lithoporella rigida var. antillana Pachypellina podatypa
Spongites pachydermum Topsentia roquensis
Spongites pachydermum Xetospongia caycedoi
Amphiroa fragilissima Acropora palmata Coelenterata
Lithoporella rigida var. antillana
Spongites pachydermum
Amphiroa tribulus Acropora cervicornis
Amphiroa fragilissima Agaricia agaricites
Lithoporella rigida var. antillana
Amphiroa tribulus
Amphiroa tribulus Millepora complanata
Amphiroa tribulus Millepora squarrosa
Neogoniolithon mamillare Montastrea annularis
Lithoporella rigida var. antillana Porites porites
Lithophyllum daedaleum Acmaea sp. Mollusca
Lithophyllum daedaleum Astraea coelata
Lithophyllum daedaleum Chama sp.
Lithophyllum daedaleum Cittarium pica
Lithophyllum daedaleum Fisurella nodosa
Lithophyllum daedaleum Hemitoma sp.
Lithophyllum daedaleum Tegula viridula
Lithophyllum daedaleum Thais sp.
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costroso; ocasionalmente sobre vidrios, pie-
dras, fragmentos de origen coralino y gui-
jarros.

Distribución: Antillas, Centro América,
Norte de Suramérica y Cuenca del Caribe
(Taylor, 1960, 1969). En Colombia sólo se le
ha citado para el área de estudio por Celis-
Rincón (1988).

Neogoniolithon mamillare (Harv.) Setch. et
L. R. Masson, 1943 Fig. 2; Tabla 2

Estaciones: 12 (14-07-86), 18 (22-12-86),
30 (19-09-87), y 32 (22-11-87).

Colectas: AC01412, AC01418, AC01430,
AC01432.

Notas: Alga coralinácea costrosa con
proyecciones mamilares; habita en el me-
solitoral y en la zona de rompiente de la
cresta arrecifal. Sobre un espécimen de N.
mamillare se encontró una pequeña colonia
del coral Montastrea annularis creciendo li-
bremente.

Distribución: En el Atlántico Americano
se conoce de Florida, Islas Vı́rgenes y Brasil
(Setchell y Masson, 1943; Taylor, 1960). En
Colombia y en el área de estudio sólo ha
sido registrada por Celis-Rincón (1988).

Neogoniolithon rhizophorae (M.Foslie et M.
Howe) Setch. et L. R. Masson, 1943 Fig. 2;
Tabla 2

Estaciones: 3 (09-10-85), 8 (08-04-86), 22
(25-02-87), 25 (26-04-87), 27 (16-06-87), 29
(07-08-87).

Colectas: AC0153, AC0158, AC01522,
AC01525, AC01527, AC01529.

Notas: Plantas que forman costras delga-
das de color rosa pálido en aguas someras,
estableciendo una relación epı́fita sobre las
raı́ces de Rhizophora mangle. La especie se
halla restringida a las áreas donde se pre-
sentan rodales del mangle rojo, conform-
ando asociaciones con la fauna y la flora
tı́pica de esta comunidad.

Distribución: Registrada previamente
para Bahamas (Foslie y Howe, 1906). En
Colombia y para el área de estudio sólo ha
sido registrada por Celis-Rincón (1988).

Spongites pachydermum ( M. Foslie ) M.
Foslie, 1909 Fig.2; Tabla 2

Estaciones: 5 (15-01-86), 12 (17-07-86), 19
(13-01-87), 28 (06-08-87), 30 (19-09-87) 31
(05-10-87).

Colectas: AC0175, AC01712, AC 01719,
AC01725, AC01730, AC01731.

Notas: Forman costras delgadas de color
cenizo, en aguas someras del infralitoral
(en la zona de rompiente). Crecen sobre
fragmentos de origen coralino y corales que
han sufrido blanqueamiento, en especial
sobre las áreas apicales de A. palmata. Tam-
bién crece en las oquedades (en sus bordes)
ocupadas o abandonadas por el erizo negro
Diadema antillarum. En algunas ocasiones se
le encuentra sobre fragmentos de loza o
vidrio. Esta es una de las principales espe-
cies de algas coralináceas, debido al papel
hermatı́pico que desempeña en el arrecife.

Distribución: Antillas, Belize y Panamá
(Taylor, 1960; Van der Hoek, 1969; Wan-
ders, 1976; Adey, 1978; Norris y Bucher,
1982). En Colombia y en el área de estudio
sólo ha sido registrada por Celis-Rincón
(1988).

Subfamilia LITHOPHYLLOIDEAE

Lithophyllum daedaleum M. Foslie et M.
Howe, 1906 Fig.2; Tabla 2

Estaciones: Est. 25 (26-04-87), 28 (06-08-
87), 30 (19-09-87).

Colectas: AC01225, AC01228, AC01230.
Notas: Especie costrosa de color rojo cen-

izo. Habita en aguas someras y su distribu-
ción en las Islas del Rosario es escasa. Se
desarrollan sobre fragmentos de origen co-
ralino o sobre conchas de gasterópodos.

Distribución: Puerto Rico, Trinidad, Is-
las Vı́rgenes, Venezuela y Brazil (Howe,
1906; Farlow, 1876, Taylor, 1960). En Co-
lombia, ha sido citada para el área de estu-
dio por Schnetter (1969), Bula-Meyer (1986)
y Celis-Rincón (1988).

DISCUSION

El género Amphiroa (Amphiroideae) fue
el mejor representado, con cuatro especies
de las cuales A. tribulus y A. hancockii fue-
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ron las más abundantes. Si se compara con
los inventarios realizados en otros arrecifes
del Caribe, el número de géneros y de es-
pecies encontrados puede considerarse bas-
tante representativo del área.

Con la excepción de Humm (1973) y Bal-
lantine y Humm (1975), que registran cor-
alinaceas como epı́fitas de Thalassia para la
Florida, aparentemente no existen registros
previos de las asociaciones planta-sustrato
de este grupo de algas. Ballantine y Humm
(1975) encontraron a Lithoporella atlantica,
Hidrolithon farinosum y Jania adhaerens aso-
ciadas a pastos marinos (Thalassia y Diplan-
thera) y resaltan la importancia de dichas
algas como sustratos para otras algas epı́fi-
tas. Humm (1973) afirma que la productivi-
dad en algunos ecosistemas de pastos ma-
rinos se debe más a las algas epı́fitas que a
las fanerógamas mismas.

En cuanto a la acción cementante y a la
capacidad hermatı́pica, sobresale el género
Spongites (Mastophoroideae). Van der
Hoek (1969) considera que el proceso de
inscrustación del alga sobre el coral vivo
ocasiona la muerte del coral, implicando
una competencia espacial directa entre
los corales y las algas coralináceas in-
crustantes.

Las algas observadas y colectadas no fu-
eron halladas sobre sustratos vivos de coral
y moluscos, y de preferencia fueron eviden-
tes las asociaciones de alga y corales muer-
tos, quizás por los tensores que afectan a
los organismos del arrecife. Los tensores
presentes en el área (sedimentación, aguas
y desechos domésticos, basuras, extracción
de corales, métodos ilı́citos de pesca, calen-
tamiento global) han facilitado que sean las
algas pardas (Dictyota, Dictyopteris, Padina )
las que colonicen las oquedades de los co-
rales y las porciones de coral muerto o afec-
tado por enfermedades epidémicas. El
blanqueamiento, la banda negra, lunares
oscuros y la muerte rápida, son algunas de
las enfermedades registradas por Garzón-
Ferreira (1997) para diferentes arrecifes del
Caribe colombiano, como respuesta a ten-
sores similares a los mencionados.

En las estaciones 2, 4, 14, 16 y 24 no se
observaron algas coralináceas, al parecer
porque su posición respecto a las corrientes
dominantes las protege de la turbidez que

se presenta durante los meses de máxima
influencia del Canal del Dique, que aporta
sedimentos de origen continental a través
de los Caños Lequerica, Matunilla y Correa
en la Bahı́a de Barbacoas y ésta a su vez en
el archipiélago.

Agradecimientos.—Especial reconoci-
miento al doctor Sven E. Zea (Universidad
Nacional de Colombia, Santa Marta) por la
identificación de las esponjas colectadas;
ası́ como a todas las personas e institu-
ciones que con su apoyo y respaldo
hicieron posible esta contribución.

LITERATURA CITADA

Adey, W. H. 1978. Algal ridges of the Caribbean Sea
and West Indies. Phycologia, 17: 361-367.

Almodovar, L.R. 1964. The marine algae of Guánica,
Puerto Rico. Rev. Algol., 7 (2): 129-150.

Angel, E. y H. Quiros. 1971. Contribución al conoc-
imiento ecológico y sistemático de las algas mari-
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