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El Océano: la caneca del mundo
En la década de los 90´s

accidentalmente el Capitán Charles Moore y su equipo descubrieron una aterradora realidad...un
área de contaminación marina en el Pacifico norte o también denominadas “Islas” Flotantes de Basura, donde su principal
componente eran y siguen siendo los desechos plásticos. Desde entonces, varias instituciones se han dedicado a averiguar cuales son los impactos de estos desechos, como es su proceso de degradación y cual es su posible volumen y área. Sin embargo,
lo que es más escalofriante es que en el mundo no solo existe esa área encontrada en el Pacifico norte (la más investigada).
Estudios recientes han encontrado evidencia de que en todos los océanos en los 5 giros del planeta se encuentran estos parches de basura y todavía se desconoce que impacto ha ocurrido en los otro sitios.

¿Cómo se forman?

¿Qué las conforma?

Los giros es como se denomina al movimiento circular que
realizan corrientes (flechas amarillas), estos desplazamientos de agua arrastran consigo todo lo que es lanzado el
mar. Debido a este tipo de movimiento la basura se acumula en ciertas áreas (círculos rojos) quedando allí atrapada y va aumentando progresivamente su extensión año tras
año.

Las “islas” flotantes de basura son una gran sopa de botellas y
desperdicios o un consomé de pequeños plásticos flotantes.
Dentro de los contaminantes encontrados hay líneas de pesca,
pellets de resinas y hasta electrodomésticos. El problema con
ello es que la erosión mecánica causada por el movimiento del
agua ha provocado la desintegración de los desechos arrojados
al mar, por lo que se forman partículas de contaminantes que
incrementan la toxicidad del desecho en el medio marino, pues
son fácilmente consumibles ingresando a las cadenas tróficas.
Por esto mismo se hace difícil la recolección de los desechos,
además de ser una acumulación de tamaños inimaginables, volviendo engorrosa su manipulación.

Partículas de plástico (5 Gyres Institute, 2010)

Tamaño
Aproximadamente
el
parche
del
Pacifico
norte
posee un área de
1´356.100 km2 , es
decir el área de 1 y
1/5 Colombia.
El tamaño de los
otros parches se
desconoce.

Plásticos que han llegado a las
costas de Hawaii
(5 Gyres Institute, 2010)
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Impactos
Visuales: La acumulación de
basuras en las playas por acción
de las corrientes disminuye la
belleza de estas, además de
degradar el ecosistema y espanta a los turistas lo que repercute
en la economía del lugar.

Enredo en animales: Los organismos marinos quedan atrapados en mallas, anillos de six pack,
entre otros lo que les causa heridas, enfermedades, ahogamiento
y finalmente la muerte.

Ingestión por animales:
confunden el plástico con
alimento, esto les produce
sensación de llenura y finalmente mueren de inanición

Transporte: La basura
puede ser un vector potencial para especies no nativas.

¿Es o no es biodegradable el plástico?
NO. El plástico en el océano puede tardar aproximadamente 100 años o más en
degradarse en pequeñas partículas de polímeros que jamás desaparecen. Por ende,
este material no puede regresar a los ciclos naturales y por esto no se considera
biodegradable. Es importante resaltar que en la actualidad varios productos llevan
en su etiqueta la mención de Biodegradables, pero eso solo se cumple bajo ciertas
condiciones que no aplican para ambientes marinos.

Ingestión de toxinas orgánicas
hidrofóbicas
(PCB) : El plástico puede
absorber este tipo de compuestos y pueden potencialmente liberarlos en el organismo que los consumió, no
necesariamente siendo letal
para el pez, pero si se puede
bioacumular y ascender en la
cadena alimenticia hasta llegar a nosotros.
Daño a embarcaciones:
los restos de mallas y cabos
se enredan con las propelas
y causan daño a la maquinaria.

“Un océano
con basura
ahora o
un océano
de basura
en el futuro, piénsalo,
cada acción cuenta!”
Referencia:
-Kaiser, J. 2010. The Dirt on Ocean Garbage
Patches. Nature. 328:1506-511
-Boerger, C., Lattin, G., Moore, S., y Moore, C.
2010. Plastic ingestion by plaktivorous fishes in the
North Pacific central gyre. Mar. Poll. Bull. 60:
2275-2278
-Teuten, E., S. Rowland, R. Galloway, and R.
Thompson. 2007. Potential for Plastics to Transport Hydrophobic Contaminants. Environ. Sci. and
Tech. 35: 318-324.
-NOAA.2010. Marine debris. 1-5
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Porque el Mar puede
permanecer limpio
En la actualidad, nuestros mares están sufriendo un gran deterioro causado tanto por el hombre como por
factores naturales [1]. Los impactos
destructivos incluyen: sobrepesca,
introducción de especies exóticas,
desechos, deforestación, erosión,
eventos climáticos extremos, sobrex-

El mar es el deposito
final de toda la
basura Humana

plotación de recursos y pesca con artes
destructivos, contaminación, entre otros
[1]. Muchos de estos impactos conllevan al
cambio y la destrucción de los ecosistemas
marinos y sus recursos, los cuales ofrecen
un sin número de bienes y servicios al
hombre y a ecosistemas vecinos, cuando se
encuentran en un estado saludable [2].
Unos de los causantes de degradación más
comunes son los residuos sólidos, que pueden ser arrojados en cualquier parte y terminaran por llegar al mar. Estos contaminantes
han llegado a formar islas flotantes de basura
o Garbage Patchs tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. La isla del Atlántico
puede alcanzar la superficie de Cuba y está
siendo aglomerada por corrientes que se encuentran en el mar de los Sargazos.

La del Pacífico se congrega entre California y Hawái y se ve como una sopa de
plástica de dos veces el tamaño de Texas
[3]. El problema es que se desconocen
los efectos ambientales de tan relevante
problemática, pues su degradación paulatina implica disminución de oxigeno del
mar, además que algunos residuos son
desechados con sustancias altamente
contaminantes, como el ácido de baterías, el mercurio con el que se fabrican
plásticos, entre otros. [3].

El problema llega a todos
Sectores como la ciudad de Santa Marta, con su increíble potencial, no están exentos del
mismo problema. El turismo en desarrollo y la poca cultura ambiental están provocando
que el desecho de basura a los ríos y mares sea algo constante y de gran magnitud, generando cambios en las funciones y estructura de algunos ecosistemas costeros, sobre todo
los que se encuentran fuera de áreas protegidas, aunque los incluidos en ellas, tampoco están libres de ser maltratados.
Colombia al respecto posee controles legislativos que promueven la conservación ecosistemita y la mejora en la calidad ambiental. Esto se lleva a cabo
a través de la “Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeros e insulares
de Colombia” (PNAOCI) que tiene como objetivo generar una mejora en la calidad de vida de la población colombiana y un desarrollo armónico entre las actividades productivas y de conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros [4].
Sin embargo aparentemente la política no se esta cumpliendo respecto
al deterioro ambiental y de la calidad de vida causado por el desecho
de residuos sólidos en lugares inadecuados. Dentro de los ejemplos
que existen se encuentra típico botadero de escombro de obra en cualquier lote baldío, o las bolsas de agua en la playa, así como las colillas de
cigarrillo enterradas en la arena y más complicado las botellas y latas de
cerveza en el fondo del mar junto o dentro de un arrecife de coral o
redes de pesca abandonada a la deriva en el mar. Pareciera entonces
que el problema es de conciencia ambiental pues la gente no conoce lo
que sucede por arrojar la basura pues no valoran los recursos ni ecosistemas y tal hecho se basa en el desconocimiento hacia lo que poseen.
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“No valorar los
recursos es un
problema de
conocimiento de
lo que se tiene”

Afortunadamente las
soluciones existen
Es por ello que FIATMAR, con el
apoyo de ATLANTIDA Centro de
Buceo y recientemente de Transporte Escolar Santana ltda., tomó la decisión de generar la
campaña “Por un Mar Más Limpio” y como producto final el proyecto ARTE MARINO.
Dentro de éste programa con fines de educación ambiental, se pretende implementar soluciones integrales y eficaces ante el problema de contaminación ambiental en los ríos y mares
en la región de Santa Marta, a través de la extracción del material desechado y tomando lo
para ofrecerlo como objetos decorativos por medio de ARTE MARINO. Con todo esto,
se desea generar conciencia de respeto por los recursos naturales que poseemos para que
así se deje de arrojar basura en lugares inadecuados.
Pero el proyecto no termina allí, pues FIATMAR a extendido la iniciativa
con la generación de talleres de educación ambiental, para así enfrentar el pro- Referencias
blema de la falta de conocimiento acerca
[1] EDWARDS, A. Y. GÓMEZ.
de los que se posee, logrando inculcar 2007. Reef restoration concepts
sentido de apropiación en niños y jóvenes & guidelines: making sensible
de la región, lo que ha llevado a que to- management choices in the face
of uncertainty. Coral Reef Tardos seamos Embajadores del Mar.
Capacity
Es así como FIATMAR y ATLAN- geted Research &
Building for Management proTIDA Centro de Buceo han extraído mas de 4 T de basura, se han ela- gram. St Lucia. Autralia. 38p.
borado 900 objetos ARTE MARINO [2] INVEMAR, 2010. Informe del
y desarrollaron el cuarto taller de Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y Costeros en
educación ambiental.
Colombia: Año 2009. Serie de
Publicaciones Periódicas No. 8.
Santa Marta, 319 p.
[3] KAISER, J. 2010. The dirt on
ocean garbage patchs. Science
328(5985): 1506-1511.
[4] Ministerio del medio ambiente. 2000. Política nacional ambiental para el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y
las zonas conteras e insulares de
Colombia. Panamericana Forma

Para ver este número:
http://www.fiatmar.org/
revistamarina.html
Comentarios:
info@fiatmar.org

Imagen superior izquierda: Basura en la playa luego de un mar de leva. Inferior izquierda: Escombros de
obra. Central: basura en el lecho marino e inferior izquierda: productos arte marino. Archivo FIATMAR.
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La educación ambiental es la mejor
herramienta para la protección marina
Desdichadamente, el ambiente marino también ha

Afortunadamente en los últimos años se viene desarrollando una útil he-

sido puesto en peligro por el hombre debido a su

rramienta que puede ayudar en gran parte a mitigar los impactos sobre

falta de conocimientos y conciencia con respecto

los ecosistemas marinos. Ésta es denominada educación ambiental y “es

al uso sostenible de los recursos [1]. En la ciudad

un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades ad-

de Santa Marta se está experimentada una devas-

quieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valo-

tadora degradación ambiental causada por el tu-

res, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capa-

rismo en crecimiento, la pesca, la explotación

cite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los pro-

minera y el crecimiento de los centros urbanos.

blemas ambientales presentes y futuros"[2]. La educación ambiental tiene

Estos impactos cada día se ven incrementados

como propósito crear y cultivar en el individuo, así como en la colectivi-

debido a la falta de protección y valoración de los

dad, un mejor conocimiento, comprensión y aprecio de las relaciones y

recursos de la región debido a la falta de conoci-

conexiones entre los seres humanos y la tierra , resultando en un sabio

miento del potencial de los mismos y hasta de su

respeto y comportamiento hacia la naturaleza [1]

existencia.

“La educación ambiental
logra conectar a al ser
humano con su medio
ambiente generando un
sabio respecto por la
naturaleza.“
FIATMAR y la educación ambiental
Es así como FIATMAR durante los últimos seis meses se ha
dedicado a trasmitir sus conocimientos sobre el medioambiente marino a una comunidad de niños en la ciudad de
Santa Marta. El objetivo fue lograr que ellos desarrollaran
sentido de pertenencia por los recursos que poseen, llevando a que los valoren y aboguen por el respecto y cuidad
de los mismos. La estrategia establecida logró vincular a los
participantes con su entorno, denominándose a sí mismos
como Embajadores del Mar

Taller 4. los niños muestran sus creaciones de basura. Archivo
FIATMAR 2011
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Pasos desarrollados en el Taller Medio
Ambiente y Mar
Algunas tardes de sábados en Santa Marta, niños y
niñas de Playa Salguero se convertían en pequeños embajadores del mar, con los talleres que se llevan a cabo por integrantes y colaboradores de FIATMAR. El primero de estos, animó
la capacidad de expresión grafica de los participantes, con entretenidas horas de pintura bajo la idea de lo que la palabra
mar traía a sus mentes. El resultado se mostró variado con
paisajes entre los que figuraban playas, fondos de solo mar y
cielo, e incluso pequeños barcos, junto con la constante presencia de animales que reconocían. Así mismo otros dibujos
dejaron entrever conceptos de mayor sensibilidad con el medio ambiente, al exponer problemáticas de contaminación. Al
final de la tarde cada artista presento su obra ante el grupo.
El segundo, dio pie a una nueva imagen del mar y sus
habitantes, y despertó de forma grata los sentidos de los niños y de los padres acompañantes, con una visita al Acuario
Mundo Marino. Allí aprendieron mientras se divertían, impactaban y enamoraban de los escenarios de vida que invaden las
instalaciones del acuario.
Con la seguridad de haber avanzado, se decidió a realizar una actividad que puso a prueba el interés y aprendizaje
de los niños, al tiempo que la habilidad de la fundación para
lograr el objetivo por el cual nace el proyecto, educar y sembrar conciencia en el mañana de Santa Marta. Así pues, tras
mostrar un video informativo, tuvo lugar una carrera de observación en Playa Salguero con énfasis en arrecifes coralinos.
Esta fue activa y exitosa, pues con el apoyo de estudiantes y
egresados de Biología Marina y otras profesiones fue posible
inculcar nuevos conocimientos en los participantes. En éste
día el grupo Coral se llevo el premio, sin embargo la emoción

Imágenes de arriba abajo. 1 y 2: taller 1. 3 y 4: taller 2. 5: taller 3. 6.
taller 4 y 7 y 8: taller 5. Archivo FIATMAR, 2011

y expectativa de la siguiente actividad llenaba a los demás, y la
fundación con tranquilidad nota que todo va “viento en popa”.
Para el cuarto taller, sobre la fecha de Halloween,

Referencias
Ambiental, D.d.F.d.l.C. (2007)
Guía Didáctica de Educación

FIATMAR pone a los niños en la tarea de construir con crea-

Ambiental M A R I N A, Pana-

tividad algo de su gusto e interés donde pudieran recibir dul-

má.

ces, utilizando materiales reciclables que la fundación se ocu-

Sintes, M.P. (2004) Libro blan-

pó de recolectar.

co de la educación ambiental
en España.
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En el transcurso de la tarde, entre un caos de papel, plásticos, cartón, pinturas, pinceles, pegante, etc. fueron naciendo tiburones, pequeños peces coloridos, un pez espada, barcos y hasta un
pez león entre otras tantas lindas y hábiles ocurrencias. Al final, tras
hablar sobre lo que entendían acerca de las cosas que se desechan a
diario y pueden ser utilizadas nuevamente, rostros sonrientes regresaban a sus casas con sus creaciones llenas de dulces.
Por último, una visita al relicto de manglar desde el puerto

Taller 5. visita a bosque de manglar. Archivo FIATMAR, 2011

de la Marina Mundial hasta el centro de eventos La Escollera, cerró
el año. Esta inició con un enriquecedor recorrido lleno de curiosidad y asombro de niños y madres presentes y terminó en un
juego en el que debía alcanzarse la línea de llegada, de un entramado de casillas llenas de retos, con ingenio y suerte de los grupos
que se habían formado desde el tercer taller. Se dijo un hasta pronto a niños con plántulas de manglar adoptadas en sus manos y a
madres llenas de perspectivas.
De ésta primera sesión de trabajo se aprendió que lo que actualmente vulnera los ecosistemas marinos es la falta de conocimiento de su existencia y su importancia, y por ende la mejor solución es enseñarles a todos como valorar y respectar estos
recursos, todo a través de la educación ambiental.

FIATMAR agradece a las empresas y voluntarios que colaboraron
Voluntarios
Gabriela Gaitán
Náyade Cortés
Sorelly Rodríguez
Alexandra Zuluaga
Juan Pablo Tello
Eliana Cárdenas
María Casso
Ana María Novoa
Melany Sepúlveda
Juan Sebastián Ponce

Empresas
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Los individuos pequeños del pez león
prefieren alimentarse con camarones
Por María Casso Carrasco1
1
mariacasso85@gmail.com. Universidad Jorge Tadeo Lozano
El pez león Pterois volitans es una especie invasora
originaria del Indo-Pacífico que llegó a la costa oeste del
océano Atlántico, en Florida, hace 2 décadas. Su expansión ha sido muy rápida y actualmente ya ha colonizado la
costa este de los Estados Unidos hasta Georgia, las Bermudas, el Caribe hasta Venezuela y el Golfo de México.

¿Qué fue lo que se realizó?
Se recolectaron 75 ejemplares de pez león en diferentes lugares de Santa Marta y el Parque Nacional Natural
Tayrona (Colombia) entre los meses de julio y septiembre
de 2011. Las recolecciones se hicieron con equipo de buceo autónomo, arpones y nasas.

Este pez es un voraz depredador que amenaza la
biodiversidad de los arrecifes de coral del Caribe ya que

Cada pez se pesó (PT: peso total; PE: eviscerado),

depreda activamente a muchas especies de peces y crus-

se midió (LT: longitud total; LE: longitud estándar) y disec-

táceos y además compite por el alimento con otros pe-

cionó. Se anotaron el sexo y el estado de desarrollo gona-

ces, incluso podría llegar a afectar especies de interés

dal y se guardaron los estómagos en formalina al 10%.

comercial.

Luego estas muestras se pesaron (PLL: peso estómago
lleno; PV: peso estómago vacío) y se registro el grado de

Es por ello que se realizó un estudio con el objetivo del evaluar el contenido estomacal de algunos ejemplares de P. volitans y así generar conocimientos acerca de

repleción, la cantidad de ítems y el tipo de presas. Cada
ítem se pesó individualmente y se guardó en alcohol al 70%.
Se identificaron las presas hasta el taxón más bajo posible.

su ecología trófica (es decir, de que se alimentan).

9

Resultados
Los peces león analizados presentaróm un tamaño (LT)

Además de ello, se agruparon los peces león por

entre 12,3 y 32,7 cm con un tamaño medio (±DE) de 22,44

clases de tallas y se compararon las frecuencias de ocu-

(±5,72). El 83,70 % del peso de los contenidos estomacales identifi-

rrencia de cada tipo de presa (peces y camarones) (figura

cados perteneció a peces y el resto a crustáceos. Entre las espe-

2). Las líneas de tendencia obtenidas en el gráfico no son

cies de peces que se encontraron en los estómagos, los más abun-

significativas a nivel estadístico, pero si dilucidan que exis-

dantes fueron los serránidos, pero también se encontraron poma-

te una clara tendencia a aumentar el número de peces y

céntridos, góbidos y lábridos, además del lenguado (figura 1).

disminuir el de camarones en la dieta de los peces león a
medida que incrementan su tamaño, es decir que los
ejemplares de menor talla, tienen una preferencia alimenticia por camarones. Esta tendencia podría marcarse más
y ser más significativa con más ejemplares, sin embargo
otros estudios realizados apuntan a la misma idea.

Figura 1. Contenido estomacal de un ejemplar de pez león.

El estómago que contenía más ítems tenía 7 peces, 2 cangrejos y 1 camarón. El que presentó el ítem de mayor tamaño fue
un pez león de 31,5 cm que contenía un lenguado de 11 cm y 8,47
gramos. Entre otras presas se encontró un cangrejo ermitaño
(familia Diogenidae) con la concha entera. La cantidad de presas
por predador es posible gracias a que el estómago del pez león
puede expandirse varias veces su volumen inicial, lo que le da una
gran capacidad para ingerir alimento en poco tiempo.

Conclusiones
Los peces león presentan una dieta generalista, es decir, se
alimentan de un amplio espectro de presas. Sin embargo los de
menor tamaño parecen tener una clara tendencia a preferir camarones a cualquier otro tipo de presa. Por otro lado, el hecho que
las especies de peces más abundantes encontradas en los estómagos de los peces león sean serránidos (misma familia que los meros
y otras especies de interés comercial) apoya la preocupación generalizada por los impactos negativos que puede ejercer la especie
invasora sobre las comunidades de peces de los arrecifes colombianos y sobre la pesca.

Figura 2. Frecuencia relativa de ocurrencia de camarones y
peces según la talla del ejemplar (N=75)

Referencias
McCLEERY, C. 2011. A comparative study of the feeding ecology of invasive lionfish (Pterois volitans) in the Caribbean. Physis Journal of Marine Science, 9:38-43.
MORRIS, J. A. y AKINS, J. L. 2009. Feeding ecology of invasive
lionfish
(Pteoris volitans) in the Bahamian archipelago. Environ Biol
Fish, 86:389-398.
MORRIS, J. A., Jr., y WHITFIELD, P. E. 2009. Biology, ecology,
control and management of the invasive Indo-Pacific lionfish: an
updated integrated assessment. NOAA Techincal Memorandum NOS NCCOS 99, 57 pp.
MUÑOZ, R. C., CURRIN, C. A. y WHITFIELD, P. E. 2011.
Diet of invasive lionfish on hard bottom reefs of the Southeast
USA: insights from stomach contents and stable isotopes. Mar
Ecol Prog Ser, 432:181-193.
SCHOFIELD, P. J. 2010. Update on geographic spread of invasive lionfishes (Pterois volitans [Linnaeus, 1758] and P. miles
[Bennett, 1828]) in the Western North Atlantic Ocean, Caribbean Sea and Gulf of Mexico. Aquatic Invasions, 5(1):S117S122.
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Una colección biológica permitió identificar nuevos
crustáceos del Pacífico colombiano
Las colecciones biológicas son agrupaciones de
datos con fines informativos, que son considerados patrimonio nacional y de interés para la humanidad por ser
fuente primaria para el conocimiento e información útil
sobre la biodiversidad, razón por la cual deben ser protegidas, mantenidas y debidamente curadas, garantizando
así su permanecía en el tiempo [1, 3]. La importancia de
las colecciones continúa creciendo, debido al gran impacto que tienen por la pérdida de ecosistemas completos
debido a las actividades humanas y cambio climático entre otros factores. Esto genera la gran tarea para los
científicos, no solo de recolectar especímenes de organismos vivos para la ciencia presente y futura, sino registrar información sobre los ambientes donde fueron colectados, desde los tipos de suelo, profundidad y climas
entre otros [13, 14].
Las colecciones biológicas constituyen un archivo
histórico natural de utilidad múltiple, donde la preservación de especímenes y su información asociada, son la
base de estudios taxonómicos, sistemáticos, ecológicos,
filogenéticos, biogeográficos, evolutivos, tróficos reproductivos, moleculares, entre muchos otros más [13].

Museo de Historia Natural Marina de Colombia.
(INVEMAR, 2011)

Es así como se realizó el estudió sobre los Cirripedios contenidos en la colección biológica del Museo de
Historia Natural Marina de Colombia donde se dio a
conocer información del grupo poco conocido y estudiado.

Reconociendo a un cirripedio
Los Cirripedios, son organismos
marinos que viven adheridos a un sustrato duro y la mayoría de sus especies
forman parte del biofouling [10, 5],
nombre que se le da a la suciedad o
contaminación biológica y acumulación
no deseada de microorganismos, plantas, algas, y/o animales en las estructuras de contacto con el medio marino
[11]. Sin embargo, existen grupos de
estos organismos que habitan sobre
otros invertebrados y/o vertebrados
marinos, pero son menos conocidos
[10]. Se caracterizan por usar los sustratos como lugar de fijación, como
sitio de alimentación, apareamiento y
como fuente de nutrición [9]. Por ello

se conduce a pensar que son buenos
indicadores del tipo de sustrato e importantes en la red trófica bentónica.
La clase se compone de cuatro
órdenes; Acrothoracica, Thoracica,
Ascothoracica y Rhizocephala. Los dos
primeros órdenes por lo general son
de vida libre y los dos últimos parásitos.

Cirripedios adheridos al caparazón
de una tortuga. (Mojica, 2011)

Fue por ello que los organismos utilizados en la investigación reali- dazos de madera y sobre langostas [8].
zada, fueron recolectados en diferentes Luego fueron fijados e inventariados
playas del Pacífico colombiano, sobre
sustrato rocoso, caparazones de tortu- dentro de la colección biológica.
gas marinas, en barbas de ballenas, pe-
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Resultados encontrados
Se lograron registrar 24 especies de
Cirripedios (11 del orden Sessilia y 13 del
orden Pedunculata) y 11 géneros, de los cuales 19 son registros nuevos para el país.
El género más rico en especies fue Balanus y
de acuerdo a la información el más abundante
es el género Lepas.
Scalpellum protectum (Nilsson-Cantell, 1930)

Lepas australis (Darwin, 1815)

Lepas anserifera (Linnaeus, 1758)

Conchoderma auritum (Linnaeus, 1758)

Lo que se concluyo
Fue así que se confirmó que es posible generar información
científica útil a partir de colecciones biológicas, por lo que queda abierta
la opción para continuar el estudio de estos organismos sésiles y muchos
otros, buscando aumentar los conocimientos respecto a la ecología, biología, entre otras características. Aún falta mucho por aprender, afortunadamente las colecciones biológicas dan un chance para hacerlo.

Sabias que ¿?

Platylepas hexastylos (O. Fabricius, 1798)

La costa pacífica colombiana tiene una longitud
de cerca de 1300 km. Sus costas y aguas abarcan una de las regiones
más biodiversas del planeta. En esta zona existen “especies endémicas”,
es decir, las que se encuentran exclusivamente en una determinada área.
De estas se conocen tan solo unas pocas (algunas algas, crustáceos y
equinodermos) debido en parte a la poca actividad de exploración e
investigativa que se ha desarrollado allí. Por eso es tan importante crear
conciencia de la poca exploración científica de la zona, para desarrollar
nuevos proyectos, pues se ha concertido en un enclave biogeográfico
para la dispersión y migración de diferentes especies
marinas [1, 2, 4].
Un
ejemplo de ello es Gorgona, localizada en la zona
ecuatorial, es una de las
pocas islas del Pacífico este
tropical, separada de la
región continental con
profundidades hasta de
270 m lo que la cataloga
como una isla oceánica de
Cirripedios sobre ballena Balaenoptera
alta diversidad y endemismo
sp. (wordpress, 2011)
[12].

Chelonibia testudinaria (Linnaeus, 1758)
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