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RESUMEN 

 
 
El rápido y creciente deterioro que han sufrido varias especies de corales y de arrecifes 
coralinos en el Caribe colombiano en las últimas tres décadas, ha generado un desequilibrio 
muy marcado en estos ecosistemas. Las especies coralinas Eusmilia fastigiata y Mussa 
angulosa están ampliamente distribuidas en el Caribe y son consideradas como especies 
amenazadas en la categoría de vulnerable en Colombia, pero poco se conoce de su biología y 
ecología. Se llevaron a cabo muestreos en varios sectores de Santa Marta y el Parque 
Nacional Natural Tayrona (PNNT) con el fin de determinar el estado actual de E. fastigiata y 
M. angulosa. En cada estación se instalaron círculos de 5 m de radio (78,56 m2) dentro de los 
cuales se realizaron recorridos concéntricos para contar las colonias. A cada colonia se le 
realizó: marcaje, conteo de pólipos, toma de medidas, observación de organismos asociados 
y registro fotográfico.  Con las imágenes obtenidas se determinó el área proyectada de cada 
colonia diferenciando cobertura viva y muerta (%) con el programa Image J. Se encontraron 
96 colonias de E. fastigiata, con una densidad de 1,70  ind/100m2 +

 

 0,74, mientras que de M. 
angulosa sólo se encontraron tres colonias por fuera de los sitios de muestreo (razón por la 
cual no se aplicó ningún estadístico sobre ella). Las estaciones con mayores densidades de E. 
fastigiata fueron Morrito Largo e Isla Pelícano mientras Piedra del Ahogado y Punta Vigía 
presentaron las menores densidades. En los sectores de Chengue, Gayraca y Cinto no se 
encontró esta especie. Se presentaron diferencias significativas en la abundancia entre las 
estaciones (H8 = 30,63; p= 0,0001), siendo Isla Pelícano y Morrito largo las únicas que difieren 
de las demás según la prueba de Duncan. El índice de dispersión estandarizado de Morisita 
indica que la especie tiene un patrón de distribución agregado (Ip = 0,516). El área promedio 
de las colonias fue de 582,11 + 345,45 cm2, predominando las tallas medianas y pequeñas, 
que puede estar relacionado principalmente con la poca presencia de colonias juveniles y una 
considerable mortalidad parcial de colonias adultas. Los principales factores que estarían 
afectando el estado de las poblaciones de las especie estudiadas, serian los de origen 
antrópico. Las estaciones del área de Santa Marta no presentaron un patrón evidente, en 
relación con la cercanía o lejanía de las desembocaduras de escorrentías continentales o 
lugares de impactos antrópicos. 
 
Palabras claves: Eusmilia fastigiata, Mussa angulosa, Santa Marta, Distribución agregada y 
Mortalidad parcial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El hombre actual devasta sistemáticamente a otras especies y en los últimos 100 años ha 
puesto en peligro todo el proceso evolutivo de los arrecifes coralinos. La acción detrimental  
sobre este ecosistema ha sido tan rápida en los últimos 60 años, que no le ha dado la 
oportunidad de adaptarse a las modificaciones dejándolo así, inerme (Von Prahl y Erhardt, 
1988; Wilkinson, 1992; Wolanski, 2001). La importancia económica de los arrecifes, ha 
obligado a generar estrategias de conservación mundial, ya que estos son uno de los 
“sistemas esenciales para el soporte de la vida” en muchas partes alrededor del mundo; 
fundamentalmente en actividades como la pesca (de estos dependen cientos de especies, 
muchas de ellas de interés comercial) y la industria turística, esta última con un desarrollo tan 
rápido que es un renglón primordial dentro de la economía de varias naciones (Sheppard y 
Wells, 1988). La acción del hombre no es el único factor que deteriora los arrecifes coralinos, 
en sentido amplio se consideran agentes de deterioro de los corales todos aquellos 
organismos cuyos efectos sobre los corales son desfavorables, ya sea comiéndose a los 
pólipos, perforando y destruyendo el esqueleto o creciendo sobre la colonia en su 
competencia por el espacio (Schuhmacher, 1978).  
 
En determinados casos, las algas y los animales pueden amenazar e incluso aniquilar la 
existencia de las colonias de coral mediante un crecimiento desmesurado, potencializado por 
las actividades humanas que se convierten en el catalizador más poderoso de los efectos 
negativos para la formación y desarrollo del arrecife (Schuhmacher, 1978; Márquez y Díaz, 
2005). Puede suceder que las algas, las esponjas y los corales blandos encuentren 
condiciones para su desarrollo tan favorables que crezcan alrededor y por encima del coral 
pétreo, le priven de la luz, obstruyan el intercambio de aguas necesario y provoquen 
finalmente la muerte de la colonia de coral. Algunas esponjas colonizan principalmente las 
partes muertas de las colonias de coral y otras se incrustan y excavan convirtiéndose en 
fuertes competidores de los corales, como por ejemplo el género Cliona (Chaves-Fonnegra y 
Zea, 2007; Chaves-Fonnegra et al., 2007). No obstante, lo corales pueden defenderse, 



Estado actual de las especies coralinas amenazadas Eusmilia fastigiata y Mussa angulosa 
 

 

2 
Oscar Andrés Claro Gerardino, 2009 

liberando sustancias tóxicas o creciendo rápidamente y desplazando a sus competidores 
(Schuhmacher, 1978). 
 
La mayoría de los arrecifes de corales en el Caribe han evidenciado cambios notables en los 
últimos 30 años, particularmente en la década de 1980 (Garzón-Ferreira et al., 2002). Algunos 
de estos cambios negativos son causados por agentes naturales (oscilación del evento El 
Niño, blanqueamiento y afloramientos fitoplantónicos), pero otros están evidentemente 
relacionados con la actividad humana como lo es la deforestación, incremento en la 
sedimentación, polución, sobrepesca, introducción de especies invasoras y el desarrollo 
urbanístico e industrial en las zonas costeras (Garzón-Ferreira et al., 2002; Goldberg y 
Wilkinson, 2004). Todos estos factores unidos al estrés generado en los arrecifes de corales 
por la problemática del cambio climático en el mundo (Buddemeier et al., 2004), se convierten 
en amenazas frente a las cuales se deben tomar acciones inmediatas. Debido a que las 
especies Eusmilia fastigiata y Mussa angulosa consideradas especies típicas de los arrecifes 
del Caribe, han sufrido un deterioro de las poblaciones en Colombia que alcanzan 
mortalidades del 50 y 20% respectivamente (Ardila et al., 2002); es creciente la necesidad de 
estudios encaminados a la generación de conocimientos y posterior utilización e 
implementación en estrategias que medien entre las actividades humanas y el funcionamiento 
de ecosistemas como los arrecifes de corales. 
 
El fin del presente estudio fue el evaluar la abundancia, distribución y estructura de tallas de 
las especies amenazadas E. fastigiata y M. angulosa en la región de Santa Marta con el fin de 
generar información básica que sirva como punto de partida para futuros estudios y como 
herramienta para la toma de decisiones de las entidades que propenden por la conservación y 
el manejo del ambiente marino en Colombia. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Generalidades 
Según Schuhmacher (1978) un arrecife es “una estructura construida básicamente por 
organismos vivientes, por lo general en forma de banco, que desde el fondo marino se eleva 
hasta la superficie del agua, y que es tan grande que influye en las particularidades físicas y 
por ende ecológicas del medio circundante. Su consistencia es lo bastante solida para resistir 
la fuerza del oleaje y formar así un recinto estable de muchos años de duración, 
característicamente subdividido para habitantes con adaptaciones especificas”. Estos 
ecosistemas son muy importantes porque poseen una gran diversidad, complejidad y alta 
productividad biológica a pesar de desarrollarse en aguas oligotróficas (Díaz et al., 1995). 

 
Los arrecifes coralinos se desarrollan idealmente en aguas tropicales someras (temperaturas 
superiores a 20 °C), ya que generalmente estas tienen salinidades relativamente altas entre, 
33 y 36 UPS (Díaz et al., 1995), razón por la cual están habitualmente ausentes en sitios con 
aportes de aguas continentales y alta tasa de sedimentación (von Prahl y Erhardt, 1988). En 
estos medios de condiciones oligotróficas, los arrecifes coralinos, utilizan todos los niveles 
tróficos y ofertas de energía, incluyendo la solar, que es transformada por las algas 
simbióticas conocidas como zooxantelas, haciendo que estas aguas pobres adquieran una 
gran capacidad de carga, semejante a las más productivas de las zonas templadas (Von Prahl 
y Erhardt, 1988). La distribución de los arrecifes está limitada a aguas claras y poco 
profundas, normalmente por encima de los 50 m (Díaz et al., 2000). De igual forma la calidad 
del ambiente afecta algunos procesos tales como reproducción y mortalidad que están 
fuertemente relacionados con el tamaño de las colonias, por consiguiente ambientes más 
prístinos favorecen la frecuencia de tallas más grande en la estructura de las poblaciones de 
coral (Meesters et al., 2001). 
 
El crecimiento coralino se podría interpretar como respuesta a dos componentes principales: 
primero, la energía disponible para la deposición activa del material calcáreo (tasa de 
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calcificación) y segundo, la forma como este material es usado por el coral para extender su 
esqueleto y por ende el tamaño de la colonia (Hubbard, 1997). Contrariamente la mortalidad 
del tejido coralino disminuye la talla de las colonias y según Meesters et al. (1996), la 
mortalidad total se presenta con más regularidad en los individuos de menor tamaño y la 
mortalidad parcial en las colonias de mayor tamaño. 
 
El estudio de la abundancia, distribución, estructura poblacional y la estructura de tallas, son 
herramientas que indican la sensibilidad que la especie ha tenido en su historia de vida 
(Meesters et al., 2001). Siendo así y según lo propuesto por Krebs (1985) el problema 
fundamental de la ecología radica en determinar las causas de la distribución y abundancia de 
las especies, teniendo en cuenta que los factores que ejercen presión sobre la distribución de 
una especie con frecuencia suelen afectar su abundancia. Para Connell (1997), sí la 
abundancia de los corales se ha visto afectada por algún tensor ésta puede recuperarse, lo 
que no implica que si su recuperación se hace evidente, aspectos como la talla, las tasas de 
reproducción y el crecimiento lo hagan simultáneamente. Por lo tanto, estudiar la estructura 
poblacional actual en diferentes lugares puede revelar consecuencias a largo plazo de 
pequeños cambios ambientales en los procesos históricos de la vida del organismo (Meesters 
et al., 2001). 
 
La distribución y composición de los corales está mediada, al igual que la de muchos otros 
organismos, por la capacidad de adaptarse a ciertas condiciones que se presentan en el 
medio, como lo son la intensidad de la luz, tipo de sustrato, niveles de sedimentación y 
temperatura (Geister, 1977; Wilkinson y Buddemeier, 1994). La temperatura y la intensidad de 
la luz decrecen a medida que la profundidad aumenta, lo que restringe los procesos 
fotosintéticos que llevan a cabo las zooxantelas, y por ende la distribución de los arrecifes de 
coral (Bayer, 1961; Hubbard, 1997). La temperatura es un factor que debería limitar a las 
especies dentro de un rango adecuado solo por procesos naturales, pero debido al 
calentamiento global provocado principalmente por presiones antrópicas, estos procesos se 
encuentran desbalanceados, afectando aun más la distribución de los arrecifes de coral en el 
mundo entero (Wilkinson y Buddemeier, 1994). La sedimentación es uno de los principales 
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reguladores de la distribución vertical del arrecife coralino, dependiendo de la habilidad de 
cada especie para superar la tensión producida por el material sedimentario (Schuhmacher, 
1977; Fabricius, 2005). Existen diversas actividades humanas (e. g. agricultura y construcción) 
que generan altos niveles de dicho material sedimentario, lo que causa estrés en los corales. 
La exposición al oleaje fuerte es otro factor que también limita su distribución (Hubbard, 1997). 
Los diversos factores que afectan la distribución y la abundancia de las especies de coral, 
pueden ocasionar que se presenten dentro de sus poblaciones un elevado ó bajo número de 
colonias lo que puede repercutir a futuro en la sobrevivencia y reproducción de la población 
(Meesters et al., 2001). Es importante determinar cómo se encuentra la población en cuanto al 
tamaño de los individuos, ya que una colonia grande es por ende un individuo que lleva 
bastante tiempo dentro del ambiente y al presentar un mayor tamaño tiene una mayor 
probabilidad de sobrevivir y reproducirse porque está habituado a las condiciones locales 
imperantes (Hughes y Conell, 1987). 

 
2.2. Características de Eusmilia fastigiata 
 
Forma colonias ramificadas de aproximadamente 50 cm de diámetro. Las colonias están 
conformadas por pólipos redondos u ovalados ubicados en el ápice de las ramas, el coralite 
puede variar entre mono, di o tricéntrico presentando líneas policéntricas de hasta 15 cm de 
longitud (Figura 1). Los bordes de los septos son lisos y la columnela está bien desarrollada y 
formada por trabeculas enrolladas, entre dos septas grandes hay generalmente tres o cuatro 
septas pequeñas (Von Prahl y Erhardt, 1985; Verón, 2000; Reyes y Santodomingo, 2002). 
Está reportado para Colombia en San Andrés, Providencia, Golfo de Urabá, Parque Nacional 
Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB), Bajo Tortugas y el área de Santa 
Marta (Von Prahl y Erhardt, 1985; Díaz et al., 1995). Habita entre 1 y 65 m de profundidad 
(Von Prahl y Erhardt, 1985), preferiblemente en aguas con baja intensidad lumínica, algo 
sombreadas y protegidas; su coloración varía entre café, verde o amarillo (Perilla y Santacruz, 
2007). 
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Ubicación taxonómica de la especie 
Reino Animal 
 
 Phylum Cnidaria (Hatschek, 1888) 

  Clase Anthozoa (Ehrenberg, 1834) 
   Orden Scleractinia (Bourne, 1900) 
    Familia Cariophyllidae (Gray, 1847) 
     Genero Eusmilia (Vaughan, 1917) 
      Eusmilia fastigiata (Pallas, 1766) 

 
Figura 1. Colonia de Eusmilia  fastigiata en El Cantil, Bahía Granate. 
 
2.3. Características de Mussa angulosa 
 
Colonias ramificadas, formadas por pólipos grandes de hasta 12 cm de largo y 4,6 cm de 
ancho ubicados en los extremos de las ramas (Figura 2). Los cálices se encuentran sobre la 
zona apical de cada ramificación, generalmente son individuales pero en algunas ocasiones 
pueden encontrarse en grupos de tres y las septas son dentadas (Von Prahl y Erhardt, 1985; 
Reyes Santodomingo, 2002). Está reportado para Colombia en San Andrés, Providencia, 
Golfo de Urabá, Islas del Rosario, Bajo Tortugas, Isla Fuerte, Archipiélago de San Bernardo y 
el área de Santa Marta (Von Prahl y Erhardt, 1985; Díaz et al., 1995). Habita entre los 1,5 a 60 
m de profundidad, siendo más común entre los 14 y 20 m, en sitios con poca corriente y 
buena penetración de luz, su coloración varía entre las tonalidades de rosado, púrpura, café o 
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verde y usualmente es asociado como indicador del estado de salud de un arrecife porque se 
encuentra en áreas con alta cobertura de coral vivo (Alvarado, 2004). 

 
Ubicación taxonómica de la especie 

 
Reino Animal 
 
 Phylum Cnidaria (Hatschek, 1888) 

  Clase Anthozoa (Ehrenberg, 1834) 
   Orden Scleractinia (Bourne, 1900) 
    Familia Mussidae (Ortmann, 1890) 
     Genero Mussa (Oken, 1815) 
      Mussa angulosa (Pallas, 1766) 
 

 
Figura 2. Colonia de Mussa angulosa en Bahía Gayraca. 

 
2.4. Condiciones de deterioró 
 
Según Sutherland et al. (2004) una enfermedad o síndrome se define como “cualquier 
impedimento (interferencia, desorden o proliferación) de las funciones vitales del organismo, 
atribuidas a patógenos o a factores ambientales estresantes”. Las enfermedades de los 
corales se están convirtiendo  en un problema general. La primera fue reportada en 1965 y en 
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las tres décadas siguientes, solo cuatro nuevas enfermedades fueron registradas en el mundo 
(banda negra, plaga blanca ó white plague-like, muerte súbita ó shut down y anomalías 
esqueléticas). A inicios de los noventas, los reportes sobre enfermedades de corales habían 
aumentado alrededor del mundo y en el 2002, 13 nuevas enfermedades habían sido 
descritas, de las cuales nueve están presentes exclusivamente en el mar Caribe.  
 
La enfermedad de la plaga blanca (PB) se presenta como un área irregular de tejido muerto 
completamente blanca donde el exoesqueleto queda expuesto y cuyos límites están muy bien 
definidos, incluso un pólipo puede presentar tejido vivo en una mitad y en la otra no. 
Generalmente se inicia en las bases de las colonias y se presenta principalmente en colonias 
de crecimiento masivo (Garzón-Ferreira et al., 2002). Esta enfermedad se ha subdividido en 
tres: PB I, PB II y PB III, siendo la bacteria Aurantimonas coralicida la causante de PB II 
(Richardson, 1998) mientras que el agente causante de las otras dos es desconocido 
(Sutherland et al., 2004). El progreso de PB I se da lentamente (3,1 mm por día) a diferencia 
del rápido esparcimiento de PB II (2 cm por día), también contrasta entre ambas la forma en la 
cual se presentan, para la primera, una línea delgada de tejido perdido aparece donde el 
tejido sano esta adyacente al reciente esqueleto desnudo, mientras que para la PB II, la 
infección empieza frecuentemente en la base de la colonia del coral y avanza hacia arriba en 
anillos concéntricos alrededor de la colonia entera (Richardson, 1998). De estas solo la plaga 
blanca tipo II y la plaga blanca tipo I afectan a E. fastigiata y M. angulosa respectivamente 
(Sutherland et al., 2004). 
 
Otro agente de deterioro observado en las especies objeto de este estudio es el 
blanqueamiento. Este es el factor que más contribuye al deterioro de los corales, inicialmente 
se presenta como una tonalidad blancuzca en el color típico del coral afectado (Garzón-
Ferreira et al., 2002), ocasionada por el aumento de la irradiación y la temperatura del océano, 
lo que de alguna manera, deriva en el incremento de las reacciones bioquímicas llevadas a 
cabo por los simbiontes del coral llamados zooxantelas durante su proceso de fotosíntesis 
(Sánchez et al., 2005; Santavy et al., 2005). Las reacciones dañan varios procesos celulares 
en el coral y generalmente producen su muerte parcial o total, lo que conlleva a la pérdida o 
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reducción de las zooxantelas, y que por ultimo incide negativamente en factores de la vitalidad 
y del crecimiento coralino como lo son la reducción de la capacidad del crecimiento 
esquelético, desarrollo reproductivo y habilidad de regeneración (Sánchez et al., 2005).  
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3. ANTECEDENTES 

 
Varios estudios se han llevado a cabo en el Caribe con el objetivo de actualizar la información 
acerca del estado de los arrecifes coralinos, en los cuales, destaca entre los más recientes el 
de Vega et al. (2008) en Santa Marta y el de Alvarado (2004) Parque Nacional Natural Corales 
del Rosario y San Bernardo (PNNCRSB). Los estudios han ascendido tanto en cantidad como 
en importancia y profundidad, a raíz de la preocupación por la situación actual de la mayoría 
de ecosistemas en el planeta.  
 
Díaz (1998), sitúo el problema de desequilibrio ecológico en el Caribe colombiano, como 
consecuencia de la acción del hombre, y marca que la existencia y declaración de áreas de 
manejo especial que incluyen arrecifes de coral (PNNCRSB en Cartagena, Parque Nacional 
Natural Tayrona - PNNT en Santa Marta y Parque Nacional Natural MacBean - PNNCMcB en 
Providencia) no ha contribuido significativamente a su preservación y en ciertos casos puede 
haber sido un factor deletéreo. La demanda de recursos alimenticios y “souvenirs” por parte 
de los turistas, que visitan dichos parques naturales, trae como consecuencia que un mayor 
número de pescadores artesanales, recurran en ciertos casos a métodos ilegales para realizar 
sus faenas dentro o en cercanías de las reservas, contribuyendo en mayor medida al 
problema de la sobrepesca, con sus consecuencias de desequilibrio en el sistema.  
 
Las especies de corales han reflejado un proceso de mortalidad sufrido en épocas recientes, 
esto se evidencia para E. fastigiata y M. angulosa ya que en los estudios, proyectos y 
revisiones, llevados a cabo años atrás, se reportaban como especies frecuentes en varios 
sitios del Caribe, pero que en la actualidad ya no lo son. Por ejemplo, en República 
Dominicana el estado de M. angulosa se deterioró por intensos procesos de erosión 
originados en gran medida por acción humana (Geraldes y Vega, 2002). Díaz et al. (1995), 
encontraron en la Isla de San Andrés 19 especies que se han visto afectadas, de las cuales 
14 llegan a valores de mortalidad por estación superiores al 49% y ocho de estas (Acropora 

cervicornis, A. palmata, Agaricia agaricites, E. fastigiata, Millepora complanata, Montastraea 
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annularis, Porites furcata y Siderastrea siderea) mayores al 79%. En este estudio dividieron 
las causas por su origen en dos, naturales ó de efecto macroregional y antropogénicas. En la 
primera categoría están: huracanes y tormentas, sobrecalentamiento del agua, enfermedades 
epidémicas, depredación y proliferación de algas, y en la segunda están las actividades 
extractivas de recursos renovables, destrucción del hábitat, sedimentación, contaminación y 
destrucción física accidental del hábitat. 
 
Sarmiento et al. (1989), catalogaron a M. angulosa en el PNNCRSB, como una “especie rara” 
o menos abundante (constituyendo menos del 0,1 % de cobertura media relativa), mientras 
que para E. fastigiata reporta valores altos de sus índices de diversidad. En este punto ya se 
empieza a evidenciar el declive de las especies. En un estudio más reciente llevado a cabo 
por Alvarado (2004) en el PNNCRSB, catalogó a M. angulosa como una especie rara ya que 
tan solo encontraron cinco colonias, de las cuales tan solo dos tenían todo el tejido vivo, 
situándola en riesgo de extinción local. Mientras que E. fastigiata fue una especie 
relativamente abundante en todas las estaciones de muestreo y se encuentra agregada, pero 
las tallas de sus colonias son menores a 50 cm de perímetro, lo cual implica riesgo de mayor 
mortalidad total y menor reproducción. 
 
Antonius (1972), determinó la frecuencia de las especies E. fastigiata y M. angulosa en tres 
lugares de muestreos: Punta Betín, Morro y Bahía Concha, siendo este ultimo el sitio en el 
que mayor tamaño y número de colonias habían; resultado muy similar al encontrado por 
Coral y Caicedo (1983), pero en el PNNCRSB, en el que E. fastigiata  domina la zona del 
borde arrecifal en Isla Grande  con un 24,7% y en el que también se encontraron numerosas 
colonias de M. angulosa. Posteriormente Werding y Sánchez (1988) reportaron una 
mortalidad significativa de E. fastigiata en Punta Betín en la zona comprendida entre los 15 y 
17 m de profundidad denominada como “zona de Eusmilia”. Rodríguez-Ramírez y Garzón-
Ferreira (2003), reportaron coberturas del 0,03 % y 0,55 % para E. fastigiata y M. angulosa 
respectivamente, en la Bahía de Chengue durante un monitoreo llevado a cabo entre 1993-
1999; anteriormente para esta misma Bahía había sido reportada la presencia de colonias de 
E. fastigiata (Werding y Erhardt, 1976).   
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4. ÁREA DE ESTUDIO 

 
El presente estudio comprendió la zona de Santa Marta y sus alrededores, que incluye las 
formaciones coralinas de Bahía Gaira, Punta Betín, el Morrito, el Morro, Bahía Granate, Bahía 
Concha, Chengue y Nenguange (Figura 3). 
 
La Ensenada de Gaira se encuentra localizada entre los 11° 10’ 44’’ y 11° 13’ 24’’ N y los 74° 
14’ 42’’ y 74° 14’ 43’’ W, entre los cerros la Gloria al sur y el cerro San Fernando al norte; 
hacia el este limita con el balneario de El Rodadero y por el oeste con el mar Caribe (Franco, 
2005). La Ensenada presenta un conjunto de playas de características sedimentológicas 
similares, pero que de acuerdo con su ubicación y los asentamientos humanos en sus 
alrededores tienen diferentes nombres; de sureste a noroeste se conoce a Playa Salguero, El 
Rodadero, Puerto Luz, Calderón, Inca-Inca y Playa Blanca (Franco, 2005).  
 
La Bahía de Santa Marta se localiza entre los 11º 14’ 15’’ a 11º 15’ 30’’ N y 74º 13’ 12’’ a 74º 
14’ 30’’ W (Werding y Sánchez, 1988). En las formaciones coralinas de la Bahía de Santa 
Marta se destacan Punta Betín, el Morrito y el Morro. En el primer sitio a 15 m de profundidad 
se pueden encontrar algunas colonias de E. fastigiata, para el segundo sitio, la Isla de El 
Morrito, que se encuentra separada de Punta Betín por un canal de 7,5 m de profundidad y 
300 m de distancia. Por último, la Isla de Morro Grande se localiza al oeste de Punta Betín. Es 
una isla rocosa de 60 m de altura que solo presenta formaciones coralinas sobre su costado 
occidental y sur, llegando éstas hasta una profundidad de 40 m. Las especies presentes sobre 
este sustrato son las mismas que se encuentran en la Isla de El Morrito (Von Prahl y Erhardt, 
1985). 
 
El PNNT se encuentra ubicado en el departamento del Magdalena en las estribaciones del la 
Sierra Nevada de Santa Marta, comprende un área de 15.000 ha, las cuales van desde Punta 
Venado en Taganga, hasta la desembocadura del río Piedras. 
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Figura 3. Ubicación de los sectores de muestreo en el área de estudio. Las flechas indican los sectores 

muestreados. Tomado de Parque Nacional Natural Tayrona (2009). 
 
Las características oceanográficas y climáticas del PNNT están determinadas por el relieve 
costero y la incidencia de los vientos Alisios del noreste, estos últimos establecen la 
hidrodinámica de sus bahías. Durante la época seca (diciembre a abril), los fuertes vientos 
Alisios crean una corriente que produce el fenómeno local de afloramiento de aguas 
subsuperficiales con temperaturas relativamente frías (20°C - 25°C) y altas salinidades, lo 
cual le otorga a esta área ciertas características ecológicas especiales (Díaz et al., 2000). En 
el área que abarca el Parque, la ciudad de Santa Marta y sus alrededores, también se 
presenta una época de lluvia que se caracteriza por el incremento de aportes terrestres al 
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agua, mayores temperaturas y bajas salinidades. Esta diferencia en las características de la 
masa de agua que se presenta en el área, puede afectar el crecimiento de las algas y de los 
invertebrados asociados a los ecosistemas (Camacho, 2003).  
 
Granate es una Bahía pequeña localizada en la parte más occidental del PNNT. Entre el Cabo 
de La Aguja y Punta Granate, a 6,5 km al noreste de Santa Marta. Por su forma abierta hacia 
el oeste se encuentra  protegida de la acción del oleaje fuerte; el agua es generalmente clara. 
Su litoral es acantilado en su mayor parte y está constituido por roca metamórfica de tipo filita. 
La estructura del cinturón rocoso costero sumergido se presenta como un talud de cantos 
rodados muy grandes en pendiente media (Camacho, 2003).  
 
Bahía Concha es la primera playa profunda perteneciente al PNNT luego de una serie de 
formaciones rocosas que van desde Taganga hasta Isla Aguja pasando por Granate que tiene 
una profundidad de 25 m. La Bahía está formada por una amplia playa de arena gruesa y 
rodeada en ambos costados por prolongaciones montañosas de la Sierra Nevada de Santa 
Marta (Camacho, 2003). Las formaciones coralinas presentes en esta  Bahía están 
constituidas por corales grandes masivos que presentan una gran complejidad y diversidad.  
 
Bahía Chengue se encuentra aproximadamente a 14 km al este de Santa Marta, por esta 
razón se encuentra alejada de focos de contaminación como descargas de aguas servidas ò 
aportes fluviales directos (Mejía-Niño y Garzón-Ferreira, 2003). Sus formaciones coralinas 
están en  un buen estado de conservación como consecuencia de los factores antes 
mencionados, además del difícil acceso a ella en toda su extensión hay formaciones de M. 

complanata, A. tenuifolia, y zonas de corales mixtos dando paso a una extensión considerable 
de praderas de fanerógamas, también se encuentran pequeños arrecifes de A. palmata  en el 
costado sur (Díaz et al., 2000). 
 
La Bahía de Neguanje presenta formaciones coralinas que están constituidas por corales 
grandes masivos que muestran una gran complejidad y diversidad. Debido a que el relieve es 
poco escarpado, este permite el desarrollo de parches de arrecifes a cierta distancia del litoral 
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que en algunos alcanza a formar una cresta arrecifal conformada por setos de A. palmata, A. 

cervicornis, y en zonas algo más expuestas por Millepora sp. y zoantideos, los cuales actúan 
como un rompeolas protegiendo de fuerzas erosionantes a la playa adyacente (Díaz et al., 
2000). 
 
Isla Aguja es un sector donde los arrecifes coralinos se presentan a partir de los 5 m de 
profundidad asociados a formaciones rocosas costeras y pueden alcanzar su máximo 
desarrollo entre los 10 y 20 m. El relieve de las formaciones coralinas está determinado por 
tipos de crecimiento masivos. Las especies que logran los tamaños más grandes son 
Colpophylia natans y M. annularis (Botero, 1987 En: Leal y Maldonado, 2003). 
 
Las formaciones coralinas del área son poco desarrolladas y su crecimiento es limitado por la 
descarga continental y el régimen estacional mencionado anteriormente (Antonius, 1972). A 
causa de todo esto, las formaciones coralinas de esta región no se encuentran tan 
desarrolladas como en otras áreas del mar Caribe, a pesar de que posee una gran cantidad 
de fondos duros adecuados para su formación; como consecuencia de esto, la cobertura 
coralina total en la zona es relativamente baja (Antonius, 1972). 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 
Los arrecifes coralinos están en declive en el mundo debido a procesos antrópicos y 
biológicos de escala global, regional y local. Entre los principales factores antrópicos de 
perturbación se han listado la contaminación por basuras, derrame de hidrocarburos, 
sedimentos arrastrados por ríos, explotación pesquera inadecuada y turismo sin planificación 
ni control. Los procesos biológicos identificados como negativos para los arrecifes están 
infecciones y enfermedades (Sutherland et al., 2004), eventos meteorológicos destructivos 
como tormentas y huracanes, procesos oceánicos a escalas continentales como El Niño 
Oscilación del Sur –ENOS- (Alvarado et al., 2004) y a nivel mundial como el calentamiento 
global. Estos factores también repercuten a nivel local, evidenciándose un notable deterioro 
en las últimas décadas de los arrecifes del Caribe colombiano (Díaz et al., 2000). En el caso 
especifico de las especies E. fastigiata y M. angulosa el detrimento de las poblaciones en 
Colombia han llevado a ser consideradas como especies amenazadas en la categoría de 
vulnerable e indicándose que los principales factores de deterioro son la sedimentación, 
contaminación, aumento de temperatura del agua, blanqueamiento y extracción con fines 
ornamentales (Ardila et al., 2002). Tanto el escenario descrito de estas especies como la 
carencia de información básica que permita determinar a ciencia cierta y a nivel local el estado 
de las poblaciones y las posibles perturbaciones a que están expuestas, conllevan a la 
necesidad de realizar un estudio para evaluar parámetros básicos como abundancia, 
distribución y estructura de tallas en el área de Santa Marta que permitan empezar a entender 
la dinámica de las poblaciones de estas dos especies que a futuro sean herramientas útiles 
para el desarrollo de estrategias de manejo y conservación. 
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6. OBJETIVO GENERAL 

 
Evaluar el estado actual mediante la distribución, abundancia y estructura de tallas de las 
especies coralinas E. fastigiata y M. angulosa en el área de Santa Marta, con el fin de generar 
información que sirva de línea base para futuros estudios y sea útil para la toma de decisiones 
de las entidades que propenden por la conservación y el manejo del ambiente marino en 
Colombia. 
 
 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Establecer la distribución y abundancia de las especies E. fastigiata y M. angulosa  en 
las principales formaciones coralinas de Santa Marta. 

 

• Determinar la estructura de tallas de las poblaciones de E. fastigiata y M. angulosa. 
 

• Valorar el estado de salud y la incidencia de agentes de deterioro en estas especies 
amenazadas. 
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8. HIPÓTESIS 

 
1. La presencia y densidad de colonias de M. angulosa, será mayor en aquellas zonas 

alejadas de focos de contaminación tales como vertimientos de aguas negras y 
asentamientos humanos, ya que esta especie se considera un buen bioindicador de 
la calidad y  buen estado de los arrecifes de coral. 

 
2. El mejor estado de salud de M. angulosa y E. fastigiata estará directamente 

relacionado con la lejanía de sitios con influencia antropogénica; premisa que aplica 
principalmente para M. angulosa. 
 

3. La distribución de las tallas de E. fastigiata y M. angulosa variará entre sectores, 
dependiendo de factores que influyen en este aspecto como presiones 
antropogénicas, profundidad y estado del arrecife. 
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9. METODOLOGÍA 

 
9.1. Fase de campo 
9.1.1 Selección de Sitios para Muestreos 
En primera instancia, se recopiló información secundaria de diversas formaciones coralinas 
del área de Santa Marta, lo que permitió obtener una idea general  de sus características y 
condiciones, para así facilitar el trabajo en el campo y la selección de las estaciones. 
Posteriormente se realizaron recorridos exploratorios a pulmón libre y con equipo SCUBA 
para determinar los sitios específicos (estaciones) a muestrear en cada sector, que se 
georeferenciaron con la ayuda de un sistema portátil de posicionamiento global (GPS por sus 
siglas en inglés).  
 

9.1.2 Muestreos 
Los muestreos se realizaron en estaciones ubicadas en las bahías de Gaira, Santa Marta, 
Granate, Concha, Chengue, Gayraca, Nenguange y Cinto (estas seis últimas ubicadas dentro 
del Parque Nacional Natural Tayrona –PNNT-), y las islas rocosas de La Aguja, Pelícano, El 
Morro y El Morrito (Figura 3). En cada sitio previamente geoposicionado, se muestrearon ocho 
cilindros con un radio de 5 m (área total muestreada 628,32 m2), a profundidades entre los 
cinco y los 20 m, de acuerdo a la distribución de estas especies según lo descrito por Von 
Prahl y Erhardt (1988). En la primera colonia que se encontraba (de una de las dos especies) 
se ubicaba un muerto hecho de cemento (de alrededor de unos 5 kg) al cual se ataba una 
cinta métrica con la ayuda de un arnés de montañismo. Posteriormente se extendían 5 m de 
la cinta y en el extremo se ubicaba un investigador mientras que el otro lo hacía a los 2,5 m y 
nadaban en la misma dirección buscando las colonias de corales a muestrear, hasta cerrar el 
círculo en el mismo punto de inicio (Figura 4). 
 
Una vez ubicada alguna colonia ambos investigadores se dirigían a ella y mientras uno 
tomaba las medidas (longitud mayor y menor) el otro realizaba el registro fotográfico después 
se hacia el conteo de los pólipos tanto vivos como muertos, aclarando que un pólipo vivo es 
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aquel que se encuentra totalmente separado de su clon (si es que lo hay), esto referido 
específicamente a E. fastigiata. Posteriormente se colocaron marcas con cinta rotex sujetas a 
un clavo de 2” en un sustrato sólido cerca de cada colonia. Finalmente, se realizaron 
observaciones del estado de salud de cada colonia y organismos asociados. En cada cilindro 
se contabilizaron todas las colonias discriminando entre vivas y muertas, estableciendo 
posibles juveniles como aquellas menores a 4 cm (Edmunds, 2000). Adicionalmente, en cada 
estación se determinó la rugosidad, para esto se utilizó una cadena de 14,68 m de longitud, la 
cual se extendía en el mismo sitio donde se encontraban las colonias. 

 
La salud de cada colonia viva se evaluó registrando la presencia de las diferentes condiciones 
y agentes de deterioro establecidas por Sutherland et al. (2004), Garzón-Ferreira (2002) y 
Barrios (2000) referidas en el marco teórico. 
 

 
Figura 4. Diseño del cilindro y zona de muestreo para cada investigador. Modificado de Garzón-Ferreira et al. 

(2002)  
 

9.2. Fase de Gabinete 
Los datos obtenidos en campo se almacenaron digitalmente en hojas de Microsoft Excel en un 
formato definido previamente.  
 
La abundancia se estandarizó a colonias/100 m2 y a partir de ellas se estableció una escala 
de abundancia arbitraria (e. g. alta, media, baja) con el fin de cartografiar la presencia y 
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abundancia de cada especie. Esta escala se basó en rangos a partir del promedio general al 
que se le sumaban y restaban el valor del error estándar.  
 
Para estimar el área proyectada (m2), el área viva y muerta de cada colonia, las fotografías se 
procesaron en los programas Photoshop 8.0. e ImageJ 3.0, en el primero se llevó a cabo el 
ajuste de los niveles de color para cada fotografía (especialmente en aquellas muy borrosas) y 
con el segundo programa se estimó el área total, en este punto se encuentra la importancia de 
haber tomado fotografías de cada colonia con una cinta métrica, ya que el programa requiere 
una medida de referencia. En las fotografías también se contaron el número de pólipos 
muertos y vivos pólipos.  
 
Se llevó a cabo un análisis exploratorio que consistió en el cálculo de las medidas de 
tendencia central (media aritmética) y medidas de variabilidad (error estándar, coeficiente de 
variación, valor máximo y valor mínimo) para la abundancia, la talla, el área viva y muerta de 
las colonias. 
 
Para determinar la estructura de tallas, se obtuvieron los intervalos de clases mediante la 
regla de Strurges, y con base en el número de individuos (n) se estableció el número de 
intervalos (k), el rango (R) y la amplitud (w) (Daniel, 2004): 
 

k = 1 + 3,322 (log10 n)      y w= R /k 
 
El histograma de frecuencias de las tallas de las colonias se realizó con base en el logaritmo 
natural del tamaño (área) de las colonias. 
 
Para determinar el patrón de distribución se aplicó el índice estandarizado de Morisita, donde 
se necesita el cálculo previo del índice de dispersión de Morisita (Id) y calcular dos valores 
críticos siguiendo las siguientes formulas: 
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Índice uniforme =     Mu      =    X2.975  - n + ∑ xi 

        (∑xi) – 1 
Donde  X2.975  = Valor de chi-cuadrado de Tabla con (n-1) grados de libertad que tienen el 

97,5% del área a la derecha.  
             Xi  = Número de organismos en cuadrantes i (i = 1,….. n) 
             n =   Número de cuadrantes. 
 

Índice agrupado =    Mc     =    

Se evaluó el ajuste a la distribución normal (prueba de Shapiro-Wilks) y la homogeneidad de 
varianzas (prueba de Bartlett) previo a la aplicación de las pruebas estadísticas (Zar, 1999; 

X2.025  - n + ∑ xi 

      (∑xi) – 1 
Donde  X2.025  = Valor de chi-cuadrado de Tabla con (n-1) grados de libertad que tienen el  

2,5% del área a la derecha. 
 
Una vez hallados los valores de Mc  y  Mu  el cálculo del índice estandarizado de Morisita’s (Ip) 
se obtiene por una de las siguientes cuatro formulas: 

 
Cuando Id ≥ Mc > 1.0,  
    Ip = 0,5 + 0,5 (Id – Mc / n – Mc) 
Cuando Mc > Id ≥ 1.0, 
    Ip = 0,5 (Id -1 / Mu -1) 
Cuando 1.0 > Id > Mu, 
    Ip = - 0,5 (Id – 1 / Mu -1) 
Cuando 1.0 > Mu > Id, 

    Ip = - 0,5 + 0,5 (Id – Mu / Mu) 
 
Valores de Ip de cero (0) indican un patrón de distribución aleatorio, valores positivos revelan 
patrones de distribución agrupados y valores negativos muestran patrones de distribución 
uniforme (Krebs, 1999). 
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Daniel, 2004). En ninguno de los casos los datos se ajustaron al modelo paramétrico, por lo 
cual se aplicó la prueba de Kruskall-Wallis para evaluar si existían diferencias significativas en 
la abundancia, la cantidad de pólipos y el tamaño de las colonias entre los sectores (hipótesis 
1). En aquellos casos donde se  presentaron diferencias significativas, se utilizó la prueba de 
múltiple comparación de Duncan para determinar entre que parejas se presentaban dichas 
diferencias (Zar, 1999). Para la prueba de Kruskall-Wallis respecto al porcentaje de mortalidad 
parcial, tamaño de las colonias y número de pólipos vivos, se excluyeron las estaciones de 
Calichan, Piedra del Ahogado y Punta Vigía, por tener pocos datos. 
 
Se utilizó la prueba de correlación de rangos de Spearman para establecer la existencia o no 
de una correlación lineal entre las variables de densidad y rugosidad. También se usaron 
tablas de contingencia para determinar la existencia de diferencias en la estructura de tallas 
entre sectores (hipótesis 3). Finalmente, con el fin de poder comparar los resultados de este 
estudio con los encontrados por Alvarado (2004) en el PNNCRSB, también se determinaron 
las clases de tallas a partir de la longitud mayor de cada colonia. 
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10. RESULTADOS  

 
10.1. Eusmilia fastigiata 
10.1.1. Abundancia y Distribución 

 
En total se encontraron 96 colonias. La mayor abundancia se encontró en Morrito Largo (34) y 
la menor en Piedra del Ahogado (1) y Punta Vigía, en las demás las abundancias oscilaron 
entre 19 y 2 (Anexo A). En los sectores de Chengue, Gayraca y Cinto, y en las estaciones de 
Punta Cabeza de Negros,  La Pecera, Salidero, El Torin y Piedra del Ahogado de la Cruz no 
se encontraron ejemplares de esta especie. 
 
La densidad promedio fue de 1,70 + 0,74 ind/100m2. Las estaciones con las mayores 
densidades fueron Morrito Largo con 5,41 ind/100m2, Isla Pelícano con 3,02 ind/100 m2 y El 
Cantil con 2,55 ind/100 m2, mientras que Punta Vigía y Piedra del Ahogado presentaron las 
menores densidades ambas con 0,16 ind/100 m2 (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Abundancia de Eusmilia fastigiata y ubicación de las estaciones muestreadas. 

Estación Sector No. 
colonias 

Densidad 
(ind/100 m2) Coordenadas 

Isla pelícano Bahía Gaira 19 2,69 11° 12' 33,2” N 
74° 14' 25,3” W 

El Morro Bahía Santa 
Marta 6 0,95 11° 14' 57,1” N 

74° 13' 50,5” W 

Piedra del Medio Bahía de 
Granate 8 1,27 11° 17' 49,8'' N 

74° 11' 34,0'' W 

El Cantil Bahía de 
Granate 16 2,55 11° 18' 06,7'' N 

74° 11' 40,9'' W 

Calichan Isla Aguja 2 0,32 11° 18' 38,4" N 
74° 11' 34,2" W 

Punta Aguja Isla Aguja 9 1,43 11° 19' 4,90" N 
74° 11' 57,6" W 

Morrito Largo Isla Aguja 34 5,41 11º  19'  2,2'' N    
74º 12'  9,7’’ W 

Piedra del Ahogado Bahía de 
Neguange 1 0,16 11° 20’ 14,0’’ N 

74° 04’ 42,1’’ W 

Punta Vigía Bahía Concha 1 0,16 11° 19' 22,3'' N    
74°  9'   8,8'' W 
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Se encontraron diferencias significativas en la abundancia entre las estaciones (H8 = 30,63; p= 
0,0001), siendo Isla Pelícano y Morrito Largo las únicas que difieren de las demás según la 
prueba de Duncan (Anexo B).  
 

La escala para ubicar cartográficamente la abundancia de las estaciones (Anexo C), indica 
que Morrito Largo e Isla Pelícano tienen una abundancia alta, El Cantil, Piedra del Medio y 
Punta Aguja media y El Morro, Calichan,  Piedra del Ahogado y Punta Vigía baja (Figura 5). 
Esto permite evidenciar que las bahías dentro del Parque Nacional Natural Tayrona tienen 
poca abundancia de E. fastigiata y que la especie en el área de Santa Marta se concentra en 
los sectores de Bahía Granate e Isla Aguja. 
 

 
Figura 5. Ubicación geográfica de las estaciones con sus respectivas medidas de abundancia  (  = 

Alta,   = Media,  = Baja), para la especie Eusmilia fastigiata. 
 
El análisis espacial (índice de dispersión estandarizado de Morisita) indica que la especie 
tiene un patrón de distribución agregado (Ip = 0,516; 95% de confianza) en el área de Santa 
Marta.  
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La rugosidad de las estaciones osciló entre 8,32 en Bahía Gayraca y 11,60 en Piedra 
Ahogado de la Cruz (Anexo D). Según la prueba de correlación de rangos de Spearman No 
existe una correlación lineal entre las variables densidad y rugosidad (p= 0,5700; N= 9).  
 

10.1.2. Tamaño de las Colonias 
El área promedio de las colonias de E. fastigiata fue de 582,11 + 345,45 cm2. La colonia más 
grande se encontró en Morrito Largo con un área de 33.100 cm2, mientras que en El Cantil se 
hallaron las más pequeñas, (dos colonias de 1 cm2). En esta última estación se encuentra la 
mayor diferencia de tamaño entre colonias (1.954 cm2 – 1 cm2).  
 
Las estaciones con las colonias más grandes se encontraron en Morrito Largo (1.269,5 cm2 + 
966,9), Calichán (606,5 + 283,5 cm2) y El Morro (593,0  + 510,4 cm2), mientras las más 
pequeñas se detectaron en Isla Pelícano (28,9 + 4,7 cm2) (Tabla 2).  
 
Tabla 2.  Estadígrafos de las áreas (cm2) de las colonias de Eusmilia fastigiata.  

Estadístico Isla 
Pelícano 

El 
Morro 

El 
Cantil 

Piedra del 
Medio Calichan Punta 

Aguja 
Morrito 
Largo 

Punta 
Vigía 

Piedra del 
Ahogado 

N 19 6 16 8 2 9 34 1 1 
Promedio 28,9 593,0 200,7 248,4 606,5 223,8 1269,5 120 68,5 

E. estándar 4,7 510,4 118,2 114,7 283,5 95,2 966,9 0,0 0,0 
Máximo 74 3.144 1.954 820 890 915 33100 120 68,5 
Mínimo 4 50 1 10 323 3 7,52 120 68,5 

 
Se presentan diferencias estadísticamente significativas en el área de las colonias entre las 
estaciones muestreadas (H5 = 29,02;  p= 0,0000). Según la prueba de Duncan la estación de 
Isla Pelícano fue la única que presentó diferencias estadísticamente significativas respecto a  
las estaciones de Piedra del Medio y Punta Aguja (Anexo E).  
 
Se establecieron cinco clases de tallas (n = 96) con base en las áreas calculadas (Anexo F), 
en las que cada intervalo tiene una amplitud de 1. La clase de talla de 2-3 fue la más 
representativa incluyendo un 42,7% de las colonias, seguida por la talla 1 – 2 (38,5 %) y 0–1 
(13,5 %). Los dos intervalos restantes tuvieron porcentajes menores al 5% (Figura 6). 
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Figura 6. Histograma de frecuencias áreas proyectadas (transformadas con logaritmo natural) de 

Eusmilia fastigiata. Unidades transformadas a partir de unidades en cm2. 
 
La longitud promedio de las colonias fue de 30,5 + 4,2 cm, con un intervalo entre 1 y 342 cm. 
La mayor longitud promedio la tuvo la estación de Morrito Largo (50,7 + 9,5 cm) y la menor 
Isla Pelícano (9,9 + 1,6 cm). Se establecieron cinco clases de longitud cuya distribución de 
frecuencias es similar a la obtenida a partir de las áreas. La tercera clase agrupó un mayor 
porcentaje (47,9%), seguida por la segunda y primera clase con un 32,3% y 12,5% 
respectivamente, mientras que en el intervalo de 3 a 4 el porcentaje fue de 5,2 %. De nuevo la 
clase de talla entre 4-5 tuvo el menor porcentaje con un 2,1% (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Histograma de frecuencias de la longitud mayor (transformadas con logaritmo natural) de 

Eusmilia fastigiata. Unidades transformadas a partir de unidades en cm. 
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10.1.3. Salud y Mortalidad 
En ninguna de las colonias se detectó la presencia de enfermedades. El 9,3 % de las colonias 
presentaban pólipos con algún grado de palidecimiento (Figura 8, A) y en la estación de 
Morrito Largo se halló el mayor número de colonias (7) que equivalen al 77,8 % de todas las 
que tenían esta condición. Otras condiciones en las que las colonias se encontraban bastante 
deterioradas (e. g. gran cantidad de pólipos muertos, invasión de otros organismos) se 
presentaron frecuentemente (Figura 8, B). 
 

 
Figura 8. A: Palidecimiento de pólipos en una colonia de Eusmilia fastigiata en la estación de Morrito 

Largo. B: Imagen de una colonia con gran cantidad de pólipos muertos, El Cantil, Granate C: 
Fotografía de E. fastigiata con abundante presencia de Dyctiota sp.   D: Imagen de E. fastigiata 
rodeada de colonias de crecimiento masivo. 

 
El 38,5% de las colonias se consideraron sanas, ya que no presentaron mortalidad parcial ni 
enfermedades (Anexo G). El porcentaje de cobertura de mortalidad parcial promedio fue de 
17,9 + 2,4%. La estación con el promedio más alto fue Punta Aguja (25,4+ 6,29%) seguida por 
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Morrito Largo (20,5 + 4,2%), mientras que en Morro Grande se presentó el valor más bajo (6,1 
+ 1,9%) (Figura 9). 
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Figura 9. Mortalidad parcial promedio (+ error estándar) en las estaciones muestreadas. No se tuvieron en 

cuenta estaciones con menos de tres colonias de Eusmilia fastigiata. 
 
El Cantil presenta la mayor proporción de colonias sanas (68,8%), seguido por Isla Pelícano y 
Piedra del Medio con 57,9% y 50,0% respectivamente. 
 
10.1.4. Pólipos Vivos 
El promedio de pólipos de las colonias de E. fastigiata fue de 62,69 + 16,19. La colonia con 
mayor número de pólipos se encontró en Morrito Largo con  aproximadamente 1.480 pólipos y 
la de menor cantidad en El Cantil y Punta Aguja con un pólipo. La estación con el mayor 
número de pólipos en promedio fue El Morro (98,3 + 67,04), mientras el menor promedio se 
detecto en Isla Pelícano (13,2 + 2,32) (Anexo H). 
 
Existen diferencias estadísticamente significativas en el número de pólipos de las colonias 
entre las estaciones muestreadas (H6 = 24,08;  p= 0,0004). Solo la estación de Isla Pelícano 
presentó diferencias estadísticamente significativas respecto a las estaciones de El Morro, 
Punta Aguja y Piedra del Medio, según la prueba de Duncan (Anexo I).  
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10.1.5. Organismos Asociados 
El 96,9% (n = 93) de las colonias presentaron al menos un organismo asociado a ellas (Anexo 
J). El grupo más frecuente asociado a E. fastigiata fueron las algas, destacándose la 
presencia de Dyctiota spp. (Figura 8, C) y de algas filamentosas (dos morfotipos). El grupo 
con mayor cantidad de especies asociadas fueron los corales escleractíneos (Figura 8, D) con 
11 especies (Tabla 3). También fueron frecuentes algunas especies de esponjas y poliquetos. 
Entre los organismos móviles fue frecuente la presencia de peces del género Stegastes, 
especialmente S. partitus (Figura 10, B). También se encontraron comúnmente juveniles de 
Bodianus rufus (Figura 10, A) y en menor número ejemplares de Gymnothorax miliaris (Figura 
10, D). También es frecuente la presencia del cangrejo Stenorhynchus seticornis (Figura 10, 
C). 

 
Figura 10. A: Fotografía de Bodianus rufus en cercanías de una colonia de Eusmilia  fastigiata. B: Pez 

del género Stegastes. C: fotografía del crustáceo Stenorhynchus seticornis. D: Morena 
(Gymnothorax miliaris). 
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Tabla 3. Listado de los organismos asociados identificados 

Grupo Nombre Científico Grupo Nombre Científico 

Cnidaria 

Plexaurella sp. 
Porifera 

Xetospongia sp. 
Millepora alcicornis Verongula sp. 
M. complanata Discodermia dissoluta 
Montastraea cavernosa Annelida Sabellastarte magnifica 
M. franksi Spirobranchus giganteus 
Diploria clivosa 

Pisces 

Thalassoma bisfaciatum 
D. strigosa Stegastes partitus 
D. labyrinthiformis Gymnotorax miliaris 
Meandrina meandrites Bodianus rufus 
Colpophyllia natans Crustácea Stenorhynchus seticornis 
Leptoseris cucullata Algas Dyctiota spp. Porites porites 

 
 
10.2. Mussa angulosa 
10.2.1. Abundancia y Distribución 
Se encontraron solo tres colonias de M. angulosa en todo el muestreo en las estaciones de 
Punta Gayraca y La Pecera (Tabla 4; Figura 11). La presencia de esta especie estuvo 
restringida al Parque Nacional Natural Tayrona. 
 
Tabla 4. Abundancia de Mussa angulosa y ubicación de las estaciones muestreadas. 

Estación Sector No.colonias Coordenadas 

Punta Gayraca Bahía de Gayraca 2 11° 20' 31,7'' N 
74° 06' 44,0'' W 

La Pecera Bahía de Granate 1  
---- 

 

10.2.2. Tamaño de las Colonias 
De las tres colonias de M. angulosa encontradas, solo a la hallada en la estación de La 
Pecera se le pudo hacer un estimativo en el que esta presentó únicamente el 10% de tejido 
vivo (Figura 11, A y B). Solamente a la colonia encontrada en Bahìa Gayraca (Figura 11, C y 
D) se le pudo determinar el área (2.273,33 cm2).  
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Figura 11. A y B: Fotos de una colonia de una colonia deteriorada de Mussa angulosa en La Pecera (tomadas por 

Pizarro, 2009). C y D: Fotos de una colonia en buen estado de M. angulosa en Bahía Gayraca. 
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11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
11.1. Eusmilia fastigiata 
 
La notoria disminución de E. fastigiata en la zona se ha venido dando gradualmente en los 
últimos 30 años, coincidiendo con varios factores de origen antrópico que repercuten en ella y 
en la gran mayoría de especies coralinas. E. fastigiata es una especie poco común en las 
estaciones muestreadas del área de Santa Marta (incluye las bahías del PNNT), presentando 
diferencias la cantidad de colonias en las estaciones. Las densidades en el área de Santa 
Marta son menores a las reportadas en el PNNCRSB (Alvarado, 2004), y a las de las costas 
de Curaçao Antillas Holandesas (Meesters et al., 2001). Es probable que estas diferencias se 
deban a factores que ejercen algún tipo de presión directa o indirecta sobre los corales, los 
cuales pueden actuar con mayor o menor intensidad, frecuencia y duración en las distintas 
áreas del Caribe.  
 
La zona costera del área de Santa Marta ha sufrido considerables transformaciones en las 
últimas décadas, a nivel de paisajes, comunidades bióticas y poblaciones de organismos, 
debido fundamentalmente a la actividad portuaria, turística, desarrollo industrial y crecimiento 
demográfico (Castro, 2003). Todos estos impactos generan efectos sobre los hábitats marinos 
cercanos en primera instancia, y dependiendo de la intensidad, el efecto puede extenderse 
hasta varias decenas de kilómetros. La presencia de E. fastigiata en la Bahía de Santa Marta 
se evidenció en la estación de Morro Grande, donde se hallaron pocas colonias con tallas 
medias, lo que corroboraría el deterioro reportado por Von Prhal y Erhardt (1988). Sin 
embargo, acciones especificas como la construcción del emisario submarino y de un banda 
transportadora de carbón (Castro, 2003) podrían estar favoreciendo la supervivencia de esta 
especie en el sector al haber influenciado un cambio en la dinámica  del gasto energético 
empleado para remoción de sedimentos, materia orgánica y producción de mucus (Kendall et 

al., 1983). En el presente estudio no se tomaron cantidades de material suspendido en las 
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diferentes estaciones, así como tampoco se realizó un estudio de hidrodinámica en las 
mismas. 
 
La estación de Isla Pelícano es la segunda con mayor número de colonias, debido 
probablemente a las descargas directas de sedimento que reciben el grupo de estaciones que 
se encuentran al norte de la Bahía de Santa Marta, principalmente en la segunda época del 
año (septiembre – diciembre) por efecto de las fuertes lluvias que aumentan el cauce del río 
Manzanares (Castro 2003) que desemboca en las proximidades de la Bahía de Santa Marta, y 
cuyas aguas son llevadas en dirección norte por la contra corriente de Panamá (que actúa en 
esa época del año), atenuando el efecto de sedimentación que podría llegar a ejercer hasta 
las estaciones de Isla Aguja (Calichan y Punta Aguja). La estación de Isla Pelícano sufre el 
mismo efecto que el resto de las estaciones pero en menor intensidad, debido a que el río 
Gaira, que desemboca en cercanías a esta (Franco, 2005), no tiene la misma carga de 
sedimentos. 
 
Mejía-Niño y Garzón-Ferreira (2003), compararon dos bahías de la región de Santa Marta con 
distinto grado de Influencia antropogénica (Bahía de Santa Marta y Bahía Chengue), 
encontrando que en la primera de estas las tasas de sedimentación eran mayores que en la 
segunda. Este resultado era de esperarse, porque los distintos factores que ejercen presión 
sobre los ecosistemas marinos siguen siendo mayores en la Bahía de Santa Marta que en 
Bahía Chengue. En ese mismo estudio al discriminar los sedimentos por tamaño del grano, se 
observo que los limos presentaron las mayores tasas de sedimentación en la Bahía de Santa 
Marta durante el segundo semestre del año, lo que concuerda con lo planteado respecto a las 
descargas directas que recibe este sitio.  Aunque Mejía-Niño y Garzón-Ferreira (2003) 
reportan valores significativos de sedimentación en el área, también especifican que estos se 
encuentran por debajo de los reportados en los estudios donde se han encontrado afectando 
directamente a los corales, razón que deja entrever que este factor no es el único causante 
del deterioro coralino, y puede estar presentándose simultáneamente con otros tensores que 
en conjunto producen un daño mayor. Lo anterior indica que no hay una explicación 
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concluyente para la ausencia de E. fastigiata en varios sectores del Parque Nacional Natural 
Tayrona. 
 
Los resultados apuntan al sector de Isla Aguja como el de mejores condiciones para el 
establecimiento y desarrollo de E. fastigiata en el área de Santa Marta. El hecho de que la 
presencia se haya limitado solo a las estaciones que se encontraban en el costado occidental 
de la Isla (Calichan, Punta Aguja y Morrito Largo), deja entrever que la exposición a las 
corrientes es un factor importante para esta especie, ya que sus densidades fueron mayores 
en aquellas estaciones más expuestas y por ende con mayor dinámica (Isla Pelicano, El 
Cantil, Calichan, Punta Aguja y Morrito Largo). Además, aunque el sector de Isla Aguja tiene 
características similares a las de El Morro de Santa Marta e Isla Pelicano su lejanía respecto a 
la influencia de los factores deletéreos de origen antropogénico, confirma a este sector como 
en el que mejor estado se encuentra la población de E. fastigiata en el área de Santa Marta. 
 
Espacialmente las colonias de E. fastigiata estaban claramente distribuidas en pequeños 
parches en las formaciones coralinas, siendo su patrón de distribución agregado (Ip = 0,5136). 
Esta distribución significa, que a nivel local se presenta heterogeneidad física y biológica 
propicia para que la especie se ubique en sectores específicos del arrecife. En este sentido, la 
rugosidad de cada estación podría estar actuando en conjunto con otros factores definiendo el 
patrón de distribución de la especie, pero como no se evidencia una relación entre los valores 
de rugosidad hallados en las estaciones con respecto a sus densidades, podría inferirse que 
este factor no tiene una influencia significativa en la distribución y abundancia de la especie. 
 
La estructura de tallas de E. fastigiata, coincide con los resultados encontrados por Alvarado 
(2004) en el PNNCRSB, quien reporta una mayor dominancia de colonias en la clase de talla 
3 o intermedia, lo que podría ser consecuencia de la disminución de tallas coloniales por fisión 
o fragmentación de colonias de mayor tamaño como estrategia para esparcir el riesgo de 
mortalidad total (Alvarado, 2004). Esto explica por que la frecuencia de tallas esta sesgada 
hacia la derecha, lo que en condiciones normales significaría que las colonias se encuentran 
en buena situación reproductiva y con buena tasa de reclutamiento, y aunque se observan 
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colonias juveniles, la cantidad de estas es baja, lo que indica que el sesgo a la derecha se 
debe a procesos de mortalidad parcial y fragmentación de las colonias. En la estación de Isla 
Pelícano se evidenciò un dominio de colonias pequeñas en un corto rango de tallas, en las 
que presentaron mayor mortalidad parcial las colonias superiores a los 40 cm2 de área 
proyectada, lo cual puede estar incidiendo en el tamaño de las colonias y que explicaría 
porque esta estación es la única que difiere significativamente de otras, y en la que el estado 
de deterioro de E. fastigiata puede ser menor.  
 
La baja densidad poblacional, una alta mortalidad en colonias de mayor tamaño, una baja tasa 
de regeneración, competencia con juveniles de especies más resistentes, cambios en el 
sustrato, cambios en la turbidez, la aparición de enfermedades, y otros factores (Ardila et al., 

2002; Solano et al., 1993; López, 2007), podrían estar causando una disminución en el 
número y las tallas de la colonias en las estaciones donde se presentaron dominancia de 
colonias medianas a pequeñas. En adición a lo anterior y sumando el efecto del 
taponamiento, mortalidad por estrés debido a la sedimentación y la limpieza de los pólipos; es 
acertado pensar que la especie E. fastigiata podrían presentar una alta tasa de mortalidad 
post–asentamiento ya que es en septiembre y octubre cuando ocurre el desove y por 
consiguiente, los reclutas podrían no tener sitios donde asentarse, o en caso de hacerlo ser 
sofocados por el sedimento. Esto es aún más probable debido al patrón reproductivo 
hermafrodita reportado en el Caribe colombiano (Perilla y Santacruz, 2007) y que no libera 
una plánula bien desarrollada sino cigotos en estadios tempranos del desarrollo (De Graaf et 

al., 1999). 
 
Teniendo en cuenta la relación de las algas con las variables ambientales afectadas en la 
zona tanto por factores de origen natural como antrópico, es de entenderse que el crecimiento 
y desarrollo algal, particularmente de las macroalgas, sean favorables en el área; llegando a 
presentarse como el componente predominante del sustrato (Vega et al., 2008). Por tal motivo 
no es de extrañar que las algas sean los organismos que mayor frecuencia tuvieron en 
asociación con E. fastigiata. La macroalga del género Dyctiota fue la más abundante en este 
sentido, debido principalmente a que a mayor profundidad donde el oleaje, la irradiación de la 
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luz y la presencia de herbívoros son más reducidos, las macroalgas tienden a dominar; 
gracias a características físicas y fisiológicas que les permiten desarrollarse mejor (Littler y 
Littler, 1984). En relación a esto, las colonias con mayor mortalidad parcial sirven como un 
sustrato favorable para la colonización de algas, generando competencia por espacio entre 
estas y los corales, provocando disminución en las tasas de crecimiento del coral y 
disminuyendo la probabilidad de supervivencia del mismo (Chansang et al., 1992).  
 

Es muy probable que el estado poblacional de E. fastigiata en la zona este fuertemente 
relacionado con lo planteado por Alvarado (2004) para la población de esta misma especie en 
el PNNCRSB, en donde una mezcla de estocasticidad ambiental y demográfica, en la cual el 
cambio de hábitat (sedimentación) influyo en las funciones vitales de la especie, altas tasas de 
mortalidad y bajas tasas de reclutamiento con una alta incidencia de reproducción asexual y 
una alta clonalidad (por lo tanto baja variabilidad genética), han disminuido a esta población. 
Sumándose a lo anterior, el desplazamiento por parte de especies más resistentes a los 
factores adversos locales y el aumento en la competencia de la interacción coral-alga, 
también estarían actuando en el área. Lo anterior unido a la evidencia de que sus poblaciones 
han disminuido (Reyes et al., 2002a), corroboran que es una especie amenazada como lo 
indica la categorización que actualmente se le da en Colombia como especie vulnerable. 
 
11.2. Mussa angulosa 
 
El conocimiento sobre la biología de esta especie está limitado a estudios sobre su 
comportamiento agresivo en competencia con otros corales y a su aspecto como especie 
indicadora de buena salud en los arrecifes coralinos (Veron, 2000; Von Prahl y Erhardt 1985). 
Resultados muy similares al del presente estudio fueron encontrados por Alvarado (2004) en 
el PNNCRSB, donde solo en uno de los seis arrecifes estudiados hallo individuos de esta 
especie (n =5), los cuales presentaban tasas de mortalidades parciales superiores al 50 %. 
Alvarado (2004) plantea la situación en las Islas de Corales del Rosario y San Bernardo, como 
una población local sujeta a problemas genéticos (endogamia y deriva genética), fluctuaciones 
por estocasticidad demográficas (variación en la tasa de nacimientos y muertes), fluctuaciones 
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por estocasticidad ambiental (variaciones en el hábitat por catástrofes naturales ó causas 
biológicas), competencia, incidencia de enfermedades y depredación. Estos mismos factores 
pueden haber actuado o seguir haciéndolo en la población de M. angulosa de Santa Marta, lo 
que indica la categorización adscrita a esta especie debe ser aumentada, y la urgente 
necesidad de determinar y poner en acción las medidas correctivas en el área. 
 
Para finalizar, es importante destacar que este es el primer estudio que muestra con datos 
cuantitativos la abundancia y ubicación de las estas especies amenazadas en el área de 
Santa Marta. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 

• El declive de la población de la especie coralina M. angulosa en el área de Santa 
Marta es notorio sin que sean evidentes las causas directas de este deterioro. 

 

• La abundancia, estructura de tallas y estado de salud de E. fastigiata no presentaron 
un patrón evidente área de Santa Marta, en relación con la cercanía o lejanía de las 
desembocaduras de escorrentías continentales o lugares de impactos antrópicos. 
 

• La estructura de tallas de E. fastigiata tiende hacia colonias con tallas intermedias con 
pocos juveniles lo que puede ser un indicio del problema que tienen actualmente las 
poblaciones para renovarse. 
 

• Las colonias de E. fastigiata no presentaron enfermedades, siendo el único agente de 
deterioro detectado fue el paledicimiento de algunas colonias. Aunque, es frecuente la 
mortalidad parcial en las colonias. 

 

• La abundancia, distribución y estructura de tallas de las especies coralinas E. 

fastigiata y M. angulosa en la zona corroboran su categorización como especies 
amenazadas, en el caso de  E. fastigiata la categoría de vulnerable es adecuada para 
la zona y en el caso de M. angulosa esta categoría debe replantearse aumentando la 
categoría de amenaza.  
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13. RECOMENDACIONES 

 
 

• Se debería instaurar un seguimiento en las estaciones georeferenciadas, mediante 
monitoreos en los que se continúe la medición de los parámetros llevados a cabo en 
este estudio, para así conocer el incremento, declive o mantenimiento de las 
especies. 
 

• Reevaluar la categorización de vulnerable en la que se ha adscrito la especie M. 

angulosa, fundamentada en el escaso número de colonias encontradas y el estado 
deteriorado de la mayoría de ellas y aumentarla a la categoría de riesgo de extinción 
local teniendo en cuenta las abundancias encontradas tanto en Santa Marta como en 
el Parque Nacional Natural Tayrona. 
 

• Futuros estudios deberían estar encaminados a genética de poblaciones y dispersión 
larval de las especies para determinar el pool genético y viabilidad de las poblaciones. 
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15. ANEXOS 

 
Anexo A. Densidades promedio por radio entre estaciones.  
 

Densidad (ind/78,5 m2) 

Radios Pelícano Morro El Cantil Piedra del 
medio Calichan Punta 

Aguja 
Piedra del 
ahogado Concha Morrito 

Largo 
1 3 0 0 8 1 3 1 1 3 

2 1 4 0 0 0 0 0 0 1 

3 4 2 2 0 0 0 0 0 7 

4 1 0 1 0 1 0 0 0 6 

5 0 0 13 0 0 2 0 0 4 

6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 

7 1 0 0 0 0 4 0 0 2 

8 3 0 0 0 0 0 0 0 7 
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Anexo B. Determinación de diferencias en las densidades por radios, entre pares de estaciones. 
 

Parejas de estaciones Duncan 
Diferencias 

Isla Pelícano – El Morro Si 
Isla Pelícano – El Cantil No 
Isla Pelícano – Piedra del Medio Si 
Isla Pelícano – Calichan Si 
Isla Pelícano – Punta Aguja No 
Isla Pelícano – Morrito Largo No 
Isla Pelícano – Punta Vigía Si 
Isla Pelícano – Piedra del Ahogado Si 
El Morro – El Cantil No 
El Morro – Piedra del Medio No 
El Morro – Calichan No 
El Morro – Punta Aguja No 
El Morro – Morrito Largo Si 
El Morro – Punta Vigía No 
El Morro – Piedra del Ahogado No 
El Cantil – Piedra del Medio No 
El Cantil – Calichan No 
El Cantil – Punta Aguja No 
El Cantil – Morrito Largo Si 
El Cantil – Punta Vigía No 
El Cantil – Piedra del Ahogado No 
Piedra del Medio – Calichan No 
Piedra del Medio – Punta Aguja No 
Piedra del Medio – Morrito Largo Si 
Piedra del medio – Punta Vigía No 
Piedra del medio – Piedra del Ahogado No 
Calichan – Punta Aguja No 
Calichan – Morrito Largo Si 
Calichan – Punta Vigía  No 
Calichan – Piedra del Ahogado No 
Punta Aguja – Morrito Largo Si 
Punta Aguja – Punta Vigía No 
Punta Aguja – Piedra del Ahogado No 
Morrito Largo – Punta Vigía Si 
Morrito Largo – Piedra del Ahogado Si 
Punta Vigía – Piedra del Ahogado No 
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Anexo C. Escala de abundancia arbitraria de las estaciones con colonias de Eusmilia fastigiata. 
 

Abundancia 

Rangos (ind/100 m2) Escala 
0 - 0,54 

Baja 
0,55 - 1,11 
1,12 - 1,69 

Media 1,7 - 2,26 
2,27 - 2,84 
2,85 - 3,42 

Alta 
3,42 - 3,99 

 
 
 
 
Anexo D. Valores de rugosidad de cada una de las estaciones muestreadas. 
 

Estación Longitud cadena 
Isla Pelícano 9,30 
El Morro  10,29 
El Cantil 10,50 
Piedra del Medio 11,30 
Calichan 11,20 
Salidero 10,88 
Punta Aguja 9,60 
El Torin 11,40 
Morrito Largo 9,70 
Punta Vigía 10,78 
Bonito Gordo 11,59 
Chengue protegido 9,67 
Chengue expuesto 11,1 
Gayraca protegido 8,32 
Gayraca expuesto 9,11 
Piedra Ahogada de la Cruz 11,60 
Piedra del Ahogado 8,47 
Cinto protegido 9,11 
Cinto expuesto 11,2 
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Anexo E. Determinación de diferencias en las áreas de las colonias, entre pares de estaciones  
 

Estaciones Duncan 
Diferencias 

Isla Pelícano – El Morro No 
Isla Pelícano – El Cantil No 
Isla Pelícano – Piedra del Medio Si 
Isla Pelícano – Punta Aguja Si 
Isla Pelícano – Morrito Largo No 
El Morro – El Cantil No 
El Morro – Piedra del Medio No 
El Morro – Punta Aguja No 
El Morro – Morrito Largo No 
El Cantil – Piedra del Medio No 
El Cantil – Punta Aguja No 
El Cantil – Morrito Largo No 
Piedra del Medio – Punta Aguja No 
Piedra del Medio – Morrito Largo No 
Punta Aguja – Morrito Largo No 
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Anexo F.  Talla promedio (cm2) de las colonias de Eusmilia fastigiata. 
Área cm2 

Isla 
Pelícano 

El 
Morro El Cantil Piedra del 

medio Calichan Punta 
Aguja 

Piedra del 
Ahogado 

Punta 
Vigía 

Morrito 
Largo 

6 3144 1954 820 323 303 68,5 120 160 

13 50 7 63 890 25   140 

5 60 201 211  31   20 

42 61 150 30  915   140 

30 147 185 40  3   1940 

41 96 31 110  192   80 

18  32 703  310   100 

9  142 10  193   180 

54  1   42   270 

26  52      510 

46  47      360 

74  112      550 

4  6      130 

30  1      20 

40  140      7,52 

60  150      200 

27        180 

20        80 

4        240 

        510 

        33100 

        1360 

        230 

        9,7 

        26 

        71 

        420 

        415 

        230 

        68 

        780 

        290 

        220 

        125 
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Anexo G.  Porcentaje de mortalidad para cada colonia y sus respectivos estadígrafos. 

 

Porcentaje de mortalidad parcial de cada colonia 

Pelícano Morro Cantil Piedra del 
medio Calichan Punta 

Aguja 
Piedra del 
Ahogado 

Punta 
Vigía 

Morrito 
Largo 

0,0 1,2 83,7 9,0 27,1 40,8 57,2 83,6 5,9 

56,7 12,3 0,0 44,2 33,7 26,5   22,2 

0,0 4,8 0,0 12,8  44,6   0,0 

0,0 4,7 5,1 0,0  23,9   3,1 

0,0 11,4 0,0 0,0  0,0   36,6 

41,4 2,0 0,0 0,0  8,1   11,1 

70,5  0,0 21,6  3,4   69,7 

0,0  4,1 0,0  49,5   21,7 

10,0  0,0   40,8   0,0 

0,0  0,0      0,0 

64,6  25,4      6,9 

19,6  14,5      1,2 

0,0  0,0      23,5 

0,0  0,0      0,0 

33,3  0,0      0,0 

0,0  0,0      28,6 

32,5        25,0 

0,0        0,0 

0,0        0,0 

        0,0 

        0,0 

        22,3 

        17,9 

        86,1 

        81,0 

        40,8 

        40,8 

        21,7 

        0,0 

        67,6 

        9,3 

        9,4 

        4,3 

        40,5 

Promedio 17,3 6,1 8,3 11,0 30,4 26,4 ----- ----- 20,5 

Desv. Stand 24,8 4,7 21,3 15,6 4,7 18,9 ----- ----- 24,7 
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Anexo H.  Numero de pólipos vivos para cada colonia muestreada por estación con su estadística descriptiva. 

 

Números de Pólipos Vivos 

Pelícano Morro El Cantil Piedra del 
medio Calichan Punta 

Aguja 
Piedra 

Ahogado 
Punta 
Vigía 

Morrito 
Largo 

2 432 304 175 84 102 41 51 36 

20 19 2 13 182 7   41 

3 23 79 110  11   7 

23 22 53 12  149   36 

14 62 72 12  1   143 

27 32 9 41  81   29 

9  19 78  80   42 

4  42 6  54   44 

36  1   39   63 

8  19      97 

18  29      77 

28  22      84 

4  1      41 

12  1      9 

18  31      3 

4  46      58 

14        53 

5        23 

2        49 

        81 

        1480 

        132 

        51 

        7 

        22 

        28 

        53 

        61 

        38 

        17 

        124 

        36 

        31 

        23 

Promedio 13,2 98,3 45,6 55,9 133,0 58,2 41,0 51,0 91,7 

E. estándar 2,32 67,04 18,29 21,55 49 16,52 ----- ----- 42,48 
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Anexo I.  Determinación de diferencias en los pólipos vivos de cada colonia, entre pares de estaciones 
 

Estaciones Duncan 
Diferencias 

Isla Pelícano – El Morro Si 
Isla Pelícano – El Cantil No 
Isla Pelícano – Piedra del Medio Si 
Isla Pelícano – Punta Aguja Si 
Isla Pelícano – Morrito Largo No 
El Morro – El Cantil No 
El Morro – Piedra del Medio No 
El Morro – Punta Aguja No 
El Morro – Morrito Largo No 
El Cantil – Piedra del Medio No 
El Cantil – Punta Aguja No 
El Cantil – Morrito Largo No 
Piedra del Medio – Punta Aguja No 
Piedra del Medio – Morrito Largo No 
Punta Aguja – Morrito Largo No 
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Anexo J. Listado de organismos asociados: algas (A), Esponjas (E), Corales (C) y Poliquetos (P). 
 
Código Estación Organismo asociado Código Estación Organismo asociado 

A E C P A E C P 
PEEF11 

Isla Pelícano 

    EF 70 Calichan x  x x 
PEEF08 x x   EF 76 x  x x 
PEEF04 x    EF 56 

Punta de Aguja 

x x  x 
PEEF14 x    EF 65 x    
PEEF09 x  x  EF 50 x x   
PEEF10 x    EF 53  x x  
PEEF01 x  x  EF 64  x x  
PEEF15 x    EF 58 x x   
PEEF13 x x   EF 59 x x   
PEEF12 x    EF 67 x    
PEEF07 x    EF 62 x    
PEEF05 x x   EF 68 Piedra Ahogado x  x  
PEEF02 x    EF 77 

Morrito Largo 

    
PEEF06 x    EF 78   x  
PEEF03 x  x  EF 79 x    
PEEF16 x x   EF 80 x  x  
PEEF17 x    EF 81 x x x  
PEEF18 x    EF 82 x  x  
PEEF19 x    EF 83 x x   
EF 24 

El Morro 

x  x X EF 84 x  x  
EF 21 x    EF 85   x  
EF 28 x x x  EF 86 x    
EF 29  x   EF 87 x x x  
EF 48 x x  X EF 88  x x  
EF 34 x    EF 89 x  x  
EF 27 

El Cantil 

x   X EF 90  x x  
EF 23 x    EF 91 x  x  
EF 40   x  EF 92 x  x  
EF 22 x    EF 93 x  x  
EF 38 x    EF 94   x  
EF 25 x x   EF 95   x  
EF 32   x  EF 96   x  
EF 33  x   EF 97 x x x x 
EF 20     EF 98 x x x x 
EF 44 x  x  EF 99 x    
EF 49 x    EF 100 x  x  
EF 37 x x   EF 101 x x x  
EF 43 x    EF 102 x x x  
EF 36 x    EF 103 x  x  
EF 30 x x x  EF 104 x  x  
EF 45 x x   EF 105  x   
EF 42 

Piedra del 
Medio 

x  x X EF 106 x  x  
EF 26 x    EF 107 x x   
EF 46 x  x  EF 108 x    
EF 39 x  x  EF 109  x x  
EF 31 x  x  EF 110 x    
EF 35 x  x  EF 111 Punta Vigía x  x x 
EF 47 x          
EF 41   x        
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