
 

 

 

 
Resumen

Los ambientes béntico-marinos de Dominica, Antillas Menores, incluyen 1 814.7ha y cerca del 90% de la costa. Este es el primer

trabajo sobre el tamaño y distribución de los ambientes costeros sublitorales y sus comunidades epibénticas. Los pastos marinos

constituyeron el ambiente más extenso, con 265ha. Los arrecifes coralinos presentaron una cobertura de 72.2ha. Ambos tipos de

ambientes se encontraron principalmente en la costa oeste y norte, regiones con la mayor diversidad de ambientes marinos. Las

áreas rocosas (911.5ha) dominaron las costas este y sur de la isla, y junto con las áreas arenosas (566ha) constituyeron el 81%

de los ambientes bénticos. La distribución de pastos marinos, que incluyeron cuatro especies nativas y una invasiva, no se pudo

corroborar con los pocos informes previos. La cobertura béntica de los arrecifes coralinos de Dominica fue mucho menor que las 7

000ha que se habían reportado previamente. Estas discrepancias ilustran la ventaja de los estudios ambientales basados en

trabajo de campo y la compilación sistemática de datos ambientales, especialmente en casos como Dominica donde por lo

angosto de la plataforma insular, los ambientes marinos sublitorales quedan muy cerca de los centros urbanos. Se demuestra que

técnicas simples pueden ser utilizadas a gran escala alrededor de una isla para realizar inventarios de los recursos marino-

costeros, mediante mapas y repositorios públicos de datos para usos futuros, que permiten el desarrollo de medidas de

conservación efectivas.
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