
Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia 2004
153

8 ESTADO DE LOS FONDOS BLANDOS EN 
COLOMBIA

Las siguientes descripciones básicas sobre las características, importancia y distribución de 
los fondos blandos de los mares colombianos han sido extraídas del capítulo de Guzmán-
Alvis y Ardila (2004) presentado en el informe del estado de los ambientes marinos y 
costeros en Colombia: año 2003.

8.1 ¿Qué son?

Los fondos blandos son ecosistemas conformados por la acumulación de partículas 
sedimentarias (arenas, arcillas, cienos, limos) en un sustrato inestable y de baja complejidad 
topográfica, los cuales sinembargo ofrecen alimento y protección a una gran cantidad de 
organismos. Las plantas o animales que habitan el fondo marino se denominan bentos. 
Estos organismos pueden vivir dentro o encima del sedimento, llamándose a los primeros 
infauna y a los segundos epifauna.

Las comunidades bentónicas (significa fondo) asociadas a este ecosistema, están 
compuestas por todos los phyla del reino animal. Lalli y Parsons (1997) estiman que el 
número de especies de animales bentónicos en el mundo es superior a un millón, 
superando las especies pelágicas de zooplancton (alrededor de 5000), peces (< 20.000) y 
mamíferos marinos (cerca de 110). 

8.2 ¿Qué importancia tienen?

Los organismos bentónicos muestran una amplia diversidad en tamaños, formas de vida, 
alimentación, comportamiento y además responden rápidamente a las perturbaciones 
debido a que la mayoría de ellos tienen poca movilidad, ciclos de vida largos, amplia 
tolerancia al estrés y están íntimamente asociados al sedimento (donde se acumula material 
orgánico particulado y/o tóxico). Presentan además un estrecho vínculo con la trama 
alimentaria pelágica, llevando los contaminantes hacia los niveles tróficos superiores, 
como los peces y el hombre; igualmente son importantes en el reciclamiento de nutrientes 
en la columna de agua. Por ello las comunidades bentónicas de fondos blandos son buenos 
indicadores de perturbaciones antrópicas y naturales y han sido ampliamente utilizadas en 
programas de monitoreos, evaluación y vigilancia en muchas partes del mundo. 

Los atributos de la estructura de las comunidades bentónicas (es decir, composición de 
especies, parámetros cuantitativos, grupos tróficos, y una serie de especies indicadoras), 
pueden reflejar la calidad del ambiente marino. La evaluación de los patrones estructurales 
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de las asociaciones bentónicas sobre otros métodos experimentales tiene varias ventajas 
para la detección de perturbaciones antrópicas. El bentos puede integrar las condiciones 
sobre un periodo de tiempo más que reflejar las condiciones justo en el momento del 
muestreo, por esto son muy útiles en la evaluación de los efectos locales en los programas 
de monitoreo (Belan, 2003). 

Los organismos bentónicos representan un importante eslabón en el flujo de energía de los 
productores primarios a los peces y en el reciclamiento de materia orgánica (Crisp, 1984). 
En las comunidades bentónicas tropicales de fondos blandos los poliquetos, crustáceos y 
moluscos (gasterópodos y bivalvos) forman la base del flujo de energía del bentos hacia 
muchas especies en la comunidad de peces demersales (Longhurst y Pauly, 1987). Por lo 
tanto el entendimiento de factores que afectan la producción de los invertebrados 
bentónicos es muy importante para la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas 
marinos. La medición de la producción secundaria es fundamental en la dinámica de los 
ecosistemas porque es una de las principales vías de flujo de energía (Waters, 1977 en 
Tumbiolo y Downing, 1994). La estimación de la producción secundaria es la base para el 
manejo racional de los recursos naturales, porque es el primer instrumento en la evaluación 
del potencial trófico de los componentes de cada ecosistema (Tumbiolo y Downing, 1994).

La escasez de estudios en el Caribe y Pacífico colombiano sobre el ecosistema de  fondos 
blandos puede obedecer a varias razones, entre las que se encuentran la dificultad de 
financiamiento, la dificultad para identificar los grupos de organismos infaunales más 
abundantes como los poliquetos y los peracáridos, la falta de centros de investigación 
especializados en taxonomía y sistemática, la lejanía de los grandes centros oceanográficos 
del mundo a los trópicos y el poco atractivo de estos ambientes.

8.3 ¿Dónde están? 

Se encuentran entre el nivel más alto de la marea y las grandes profundidades marinas, es 
decir, entre 0 y 10000 m de profundidad. 

Lalli y Parsons (1997) hacen la siguiente división de los hábitats bentónicos de acuerdo con 
la profundidad: 

v Litoral, zona comprendida entre el nivel más alto de la marea y el más bajo.

v Sublitoral o plataforma continental, entre el nivel más bajo de la marea y los 200 m 
de profundidad.

v Batial o talud continental, entre los 200 y 2000-3000 m de profundidad.

v Abisal, entre 3000 y 6000 m de profundidad. 

v Hadal, entre 6000 y 10000 m de profundidad.
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Las profundidades mayores a 200 m del oceáno cubren casi dos terceras partes de la 
superficie terrestre, siendo el ecosistema más extenso sobre nuestro planeta y también uno 
de los más rigurosos (Dayton y Hessler, 1972; Rex, 1981). Así mismo, el pobre 
conocimiento global de estos ambientes, se debe a la dificultad de alcanzar los fondos de 
las grandes profundidades oceánicas (Wilson y Hessler, 1987).

Los fondos blandos son predominantes en el mar territorial colombiano, con una 
2extensión estimada de 889.400 km  en el Caribe y Pacífico colombianos, comprendiendo el 

99.5 % de los ecosistemas submarinos (Figura 8-1) (Guzmán-Alvis y Solano, 2002).

8.4 Estado Actual

Durante el año 2004 no se realizaron estudios particulares por parte de INVEMAR que 
brinden nueva información relevante sobre el estado actual  de los organismos y 

 

Figura 8-1 Ubicación de los fondos blandos. Presentan una cobertura geográfica del 99.5% de los fondos 
marinos colombianos; representados por el polígono en azul
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comunidades asociados a los fondos blandos de Colombia,  y tampoco se recibieron 
referencias o datos de estudios sobre el tema por parte de otras entidades ambientales y de 
investigación del país.  Si el lector desea acceder a la información mas reciente sobre el 
estado de este ecosistema, se sugiere consultar el capítulo correspondiente en el “informe 
del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: año 2003” (Guzmán-Alvis y 
Ardila, 2004).
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