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RESUMEN 

 

Con el fin de determinar la estructura de tallas y la mortalidad parcial de los corales Porites 

astreoides, Montastraea faveolata y M. cavernosa en el Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario (ANSR) y zonas aledañas, se evaluaron 5 zonas mediante el método de foto-transecto, 

situando transectos de banda paralelos a la línea de costa de 50 m de largo y 1 m de ancho. En 

cada uno de ellos se colocó una cinta métrica flexible ubicando a cada lado foto-cuadrantes de 

0,25 x 0,25 m hasta cubrir toda el área. En general se encontraron tallas pequeñas que varían 

poco alrededor de la media. Las tallas medias más grandes se encontraron en Barú norte, 

mientras las más pequeñas se encontraron en Banco Salmedina y Sur. Igualmente se determinó 

que existe una correlación positiva significativa entre la talla y el porcentaje de mortalidad, ya 

que al aumentar la talla aumenta el porcentaje de tejido muerto (rs: ˃0; valor-p: ˂0,05). Sin 

embargo, son pocas las colonias que poseen porcentajes de mortalidad mayores al 25% de su 

área.  

 

Palabras Claves: Estructura de talla, mortalidad parcial, Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario.  
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

En los últimos años el país afronta una disminución en la cobertura coralina debido  a 

disturbios de origen antrópicos (Díaz et al., 2000) y naturales (Alvarado et al., 1986; 

Díaz et al., 2000), los cuales han aumentado la mortalidad de las colonias de las 

diferentes especies de coral, afectando la composición de la comunidad en su base 

(Gardner et al., 2003; Idadji, 2006). En el área de Cartagena y el Parque Nacional 

Natural Corales del Rosario (PNNCR), las formaciones arrecifales se encuentran en 

avanzado estado de deterioro posiblemente a la apertura del Canal del Dique y a 

eventos como enfermedades y blanqueamiento (Alvarado et al., 1986; Díaz et al., 

2000). El primero de ellos aporta gran cantidad de aguas dulces con una alta carga de 

sedimentos (Alvarado et al., 1986), lo que impide el establecimiento de las larvas 

previniendo el establecimiento seguro sobre el sustrato (Maida et al., 1994). 

Igualmente facilita el sobrecrecimiento de algas sobre las colonias de corales, 

aumentando la mortalidad de las colonias de coral, reduciendo la productividad neta e 

incluso disminuyendo la tasa de crecimiento y de calcificación (Nugues y Roberts, 

2003). Junto con lo anterior, enfermedades  y eventos de blanqueamiento ocurridos 

durante 1982-1983, 1986-1987, 2002-2003, han favorecido también el aumento del 

deterioro  de las formaciones arrecifales en la zona (Díaz et al., 2000). 

 

Este deterioro en las formaciones arrecifales del Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario (ANSR) es coincidente con lo observado por Gardner et al. (2003) e Idjadi et al. 

(2006), quienes han propuesto que en el Caribe Mesoamericano la comunidad coralina 

experimenta una fase de cambio, ya que especies masivas, formadoras de arrecifes 

(hermatípicas) que dominaban anteriormente, están siendo reemplazadas por 

especies oportunistas, de crecimiento rápido. Esto llevaría no solo a la extinción local 

de las especies  “base del sistema arrecifal”, sino que afectarían los bienes y servicios 

que presta este ecosistema (Bohnsack, 1998; Wilkinson, 2008, Carr, 2000).  
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Se  han desarrollado herramientas demográficas que permiten caracterizar el estado 

de las poblaciones de las especies coralinas focales o indicadoras de disturbio. Dentro 

de estas se encuentran el análisis de la abundancia y de la distribución de las 

frecuencias de tallas (Hughes, 1984; Krebs, 1985; Begon et al., 2006). A partir de estos 

parámetros poblacionales se pueden  inferir otras características emergentes como la 

respuesta al disturbio y la resiliencia (Bak y Meesters, 1998; Fong y Glynn, 1998; 

Meesters et al., 2001). La abundancia, medida en periodos de tiempo continuos,  

permite conocer la dinámica poblacional y su relación con los cambios 

medioambientales. Por otro lado,  la estructura de tallas permite establecer si se está o 

no presentando una distribución adecuada de individuos juveniles y adultos y su 

relación con  las tasas sobrevivencia y natalidad (Pomeroy et al., 2004). 

  

Las especies Porites astreoides, Montastraea faveolata y  M. cavernosa  se consideran 

especies focales. P. astreoides es considerada una especie focal indicadora pues 

muestra cómo los disturbios de un ecosistema pueden estar impactando a otros 

organismos (Pomeroy et al., 2004), ya que compite por espacio desplazando a  

especies masivas, que son base de la comunidad arrecifal (Gardner et al., 2003). Para 

el caso de M. faveolata se considera una especie focal vulnerable ya que tienen muy 

poca resiliencia a los cambios del ambiente y requieren de cuidado especial para su 

mantenimiento (Desalvo et al., 2008). Por su parte, M. cavernosa es considerada una 

especie focal indicadora ya que tiene una alta resiliencia a los cambios de medio 

ambiente (Szmant, 1986). Por lo tanto, serán indicadoras de estado e indirectamente 

mostraran su resiliencia en el ANSR y zonas aledañas. 

 

Este proyecto de grado hace parte del macroproyecto titulado “Valoración de la 

efectividad de manejo para Áreas Marinas Protegidas (AMP) en las costas 

colombianas: conectividad y resiliencia en arrecifes de coral protegidos”, en los 

arrecifes del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y el suroeste de Cartagena. En 

el proyecto están involucradas la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de los 

Andes, Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN) y 
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la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Para llevar a cabo este 

proyecto se tienen en cuenta indicadores biofísicos, socioeconómicos y de gobierno. 

Para el caso de este proyecto de grado se tuvieron en cuenta indicadores biofísicos de 

estado de poblaciones como la abundancia y estructura de tallas de las poblaciones de 

especies focales (i.e. organismo que posee un valor ecológico y humano importante 

para el manejo de las áreas marinas protegidas). La abundancia permite conocer si la 

población se está sosteniendo, disminuyendo o está en proceso de mejoramiento, 

mientras que la estructura de tallas de poblaciones de especies focales permite 

establecer si se está o no presentando una distribución adecuada de individuos 

juveniles y adultos en etapas reproductivas (Pomeroy et al., 2004). Por lo tanto, es 

prioridad determinar el estado actual de las poblaciones de las especies de coral 

indicadoras de disturbios, y así poder generar estrategias de manejo y conservación 

que permitan reducir el estrés antrópico y acelerar el establecimiento y crecimiento 

coralino en el ANSR, ya que es una área de reserva natural determinada para la 

preservación de especies y ecosistemas importantes (UAESPNN, 2006).  
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2. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES  

 

2.1. Estructura de Tallas  

La estructura de tallas vista a través de su distribución, es el resultado de los ritmos 

específicos de crecimiento y sobrevivencia, variabilidad, estacionalidad y la variación 

interanual en el reclutamiento (Soong y Lang, 1992; Vermeij y Bak, 2000; Meesters et 

al., 2001). Esta brinda información sobre cómo responden las colonias de coral a 

condiciones medioambientales (Bak y Meesters, 1998; Fong y Glynn, 1998; Meesters 

et al., 2001; Pizarro, 2006; Adjeroud et al., 2007; Alvarado, 2008) y es dependiente de 

la especie y del hábitat. Esto último se debe a que el tamaño medio de una colonia 

puede variar en orden de magnitud entre especies y a que los parámetros de 

población varían intraespecificamente dependiendo del ambiente (Meesters et al., 

2001).  

El análisis de las estructuras de tallas se complica al tratar de comparar poblaciones de 

especies masivas (e.g. Montastraea spp., Diploria spp.) con especies ramificadas o 

foliosas (e.g., Agaricia spp., Madracis spp., Eusmilia spp). Lo anterior se debe a que una 

colonia durante cada iteración (i.e. cada paso en el crecimiento del coral durante una 

escala de tiempo) dobla su tamaño (Vermeij y Bak, 2000), y a que las primeras poseen 

tasas de iteración y crecimiento lentos. Mientras las especies ramificadas o foliosas 

poseen tasas de iteración y crecimiento rápidas (Le Tissieer et al., 1994; Peirano et al., 

1999). Para afrontar este problema, las frecuencias de tallas de las colonias, se pueden 

interpretar a partir de distribuciones logarítmicas (e.g. Hughes, 1984; Tanner, 1999; 

Vermeij y Bak, 2000; Alvarado, 2008), que permiten la comparación de las tallas entre 

especies, aumentan las resolución de las tallas pequeñas y además la distribución de 

frecuencias de tallas se aproxima un poco más a una distribución normal. A partir de lo 

anterior, la distribución puede ser descrita por estadísticos de tendencia central (e.g. 

media, mediana) y de distribución (e.g. curtosis y sesgo) (Bak y Meesters, 1998; 

Vermeij y Bak, 2000; Meesters et al., 2001). Estos estadígrafos determinarán la 

proporción de tallas pequeñas versus tallas grandes, es decir, la entrada de juveniles y 
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la longevidad de los adultos e indicarán si hay dominancia de colonias grandes o 

pequeñas y si existe variación en los rangos de tallas (Bak y Meesters, 1998).  

Para organismos marinos sésiles como los corales, la estructura de tallas de la 

población y el estadío de madurez sexual afectan fuertemente los procesos 

demográficos (Edmunds, 2002). Soong (1993) encontró que en especies masivas las 

colonias pequeñas apenas poseían un 25% de la fecundidad de una colonia madura o 

de tallas grandes, por lo tanto si en una población se encuentra mayor proporción de 

individuos juveniles se puede asumir que el suministro de larvas de esa población es 

bajo, lo que se traduciría en la estructura de tallas en pocos individuos en tallas 

pequeñas (Roughgarden et al., 1985; Edmunds, 2002). Por el contrario las especies 

ramificadas o foliosas alcanzan la talla de madurez rápidamente (Szmant, 1986), por lo 

tanto se esparía encontrar en la población gran cantidad de reclutas. 

Por otra parte, los corales hermatípicos en general poseen tasas de mortalidad 

principalmente dependientes del tamaño de la colonia y a factores ambientales 

(Hughes y Jackson, 1985; Bak y Meesters, 1998; Vermeij y Bak, 2000; Meesters et al., 

2001; Muko et al., 2001). En las poblaciones de coral, la mortalidad parcial de las 

colonias grandes resulta en una transición a clases de tallas intermedias arriesgando 

así la persistencia de las poblaciones, puesto que se estaría disminuyendo la entrada 

de organismos a tallas fértiles  (Hughes y Jackson 1985; Babcock, 1991; Smith, 1997; 

Bak y Meesters, 1999; Meesters et al., 2001; Pizarro, 2006). No obstante, Hughes 

(1984) y Hall y Hughes (1996) determinaron que colonias grandes poseen menor riesgo 

de sufrir mortalidad total, mientras las colonias pequeñas son más susceptibles de que 

sufran de mortalidad total.  

En el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, no se han realizado estudios de 

estructura de tallas de poblaciones Montastraea faveolata, M.cavernosa y Porites 

astreoides, los pocos estudios de estructura de tallas de poblaciones de coral han sido 

desarrollados por Giraldo (2007), Salazar (2007) y Alvarado (2008) para Acropora 

palmata, A. cervicornis, Diploria labyrinthiformis, Siderastrea siderea y Montastraea 

annularis. Estos autores demostraron que la estructura de tallas de las poblaciones de 
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corales es diferente en las áreas marinas protegidas (AMP) y no protegidas, donde en 

las AMP se encuentran con mayor frecuencia colonias en tallas grandes, mientras en 

las áreas marinas no protegidas las colonias presentaron dominancia de colonias 

pequeñas. Así mismo, estos autores exponen que lo anterior se debe posiblemente a 

que existe un bajo reclutamiento de origen sexual, una alta mortalidad parcial o que 

existe una alta cobertura de macroalgas que compiten por espacio con los corales. Sin 

embargo los autores mencionados anteriormente, proponen que la cercanía al Canal 

del Dique es el principal factor que afecta la distribución de frecuencia de tallas de los 

corales, ya que éste descarga gran cantidad de sedimentos y de nutrientes afectando 

los ciclos vitales de las poblaciones de coral en la zona. Los estudios de Meesters et al 

(2001), Vermeij y Bak (2000), Bak y Meesters (1998, 1999) en Curaçao, Antillas 

holandesas, Ginsburg et al (2001) en la Florida, Hughes y Jackson (1980, 1985) en 

Jamaica y Soong (1993) en Panamá, reportan la misma tendencia encontrada en 

Colombia.  
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2.2. GENERALIDADES DE LAS ESPECIES DE ESTUDIO. 

2.2.1. Porites astreoides 

Se caracteriza por presentar colonias hemisféricas, aplanadas o incrustantes (Fig. 1). 

(Prahl y Edhardt, 1985). Esta especie es hermafrodita simultánea, incubadora 

incubadora de gametos (Szmant, 1986) y llega rápidamente a su madurez sexual (70 

cm2) (Soong y Lang, 1992). Se reproduce constantemente en un periodo de tiempo 

corto  (Richmond y Hunter, 1990; McGuire, 1998). Está presente en todo el Caribe 

colombiano (Reyes y Santodomingo, 2002), y actualmente es una de las especies que 

está reemplazando especies hermatípicas (Gardner, 2003), por lo tanto se considera 

una especie focal indicadora (Pomeroy et al., 2004)  

 

Figura 1. Porites asteroides, morfología externa. 

2.2.2. Montastraea faveolata  

Colonias de crecimiento masivo, hemisférico o convexo (Fig. 2). Se encuentra 

reportada para el Caribe en rangos batimétricos menores a 60 m de profundidad 

(Reyes y Santodomingo, 2002). Es una especie hermafrodita liberadora de gametos. 

Dispone de un ciclo gametogénico anual. La liberación de gametos se da de agosto a 

octubre, cuando la velocidad del viento es lenta y las temperaturas son altas. Esta 

especie se considera una especie focal vulnerable (Pomeroy et al., 2004).  



8 

 

 

Figura 2. Montastraea faveolata morfología externa. 

2.2.3. Montastraea cavernosa 

Colonias de crecimiento masivo, hemisférico (Fig. 3). Se encuentra reportada para el 

Caribe en rangos batimétricos menores a 60 m de profundidad (Reyes y 

Santodomingo, 2002). Es una especie gonocorica liberadora de gametos (Soong, 1991; 

Szmant, 1991; Acosta y Zea, 1997). Dispone de un ciclo gametogénico anual (Szmant, 

1991; Acosta y Zea, 1997). Tiene un crecimiento lento y se reproduce entre agosto 

octubre (Acosta y Zea, 1997) y alcanza la madurez sexual aproximadamente a los 30 

cm2 (Soon y Lang, 1992). Según Pomeroy et al. (2004) esta especie se puede considerar 

una especie focal indicadora.  

 

Figura 3. Montastraea cavernosa morfología externa. 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Describir a partir de los parámetros poblacionales estructura de tallas y mortalidad parcial, el 

estado actual de las poblaciones de las especies de coral: Porites astreoides, Montastraea 

faveolata y M. cavernosa en el del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (ANSR) y zonas 

aledañas. 

  

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Caracterizar la distribución de frecuencias de tallas de las tres especies P. 

astreoides, M. faveolata y M. cavernosa. 

 Establecer la relación entre la distribución de frecuencia de tallas de las tres 

especies y su ubicación dentro del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y 

zonas aledañas.  

 Determinar la posible asociación entre la talla de las colonias y el  porcentaje de 

mortalidad parcial de P. astreoides, M. faveolata y M. cavernosa.  
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4. HIPÓTESIS 

 La estructura de tallas de P. asteroides en los diferentes sitios de muestreo, va 

presentar una mayor proporción de individuos de tallas pequeñas. Igualmente se 

presentaran diferencias en la estructura de tallas dentro y entre los sitios. 

 La estructura de tallas de M. faveolata y M. cavernosa en los diferentes sitios de 

muestreo, va presentar una mayor proporción de tallas grandes. Igualmente se 

presentaran diferencias en la estructura de tallas dentro y entre los sitios. 

 Existe una relación positiva entre el porcentaje de mortalidad parcial  y las tallas de 

las colonias de P. asteroides, M. faveolata y M. cavernosa en los diferentes sitios de 

muestreo.  
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5. METODOLOGIA 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO 

5.1.1. Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario  

El área de estudio se localiza en la plataforma continental del Caribe colombiano al 

suroeste de Cartagena, entre 100 7´ y 100 14´N y 750 37´y 750 52´O (Fig. 4). En la zona se 

marcan dos épocas climáticas en el año: una seca, que va desde diciembre hasta abril 

(< 30 mm) donde dominan los vientos Alisios del nor-este generando corrientes que se 

dirigen hacia el sur-oeste. La época lluviosa va de mayo a noviembre (> 90 mm); los 

vientos alisios son de poca fuerza (Alvarado, 1986, 2004, 2008). El Archipiélago de 

Nuestra Señora del Rosario se encuentra influenciado por aportes continentales 

provenientes de la Bahía de Barbacoas y el Canal del Dique (Cendales et al., 2002). 

Adicionalmente, esta área presenta un flujo de turismo constante a lo largo del año, 

donde se practican actividades recreativas y deportivas como el careteo y el buceo con 

equipo autónomo, el canotaje y la pesca (UAESPNN, 2006).  

Las zonas aledañas al parque y particularmente, los arrecifes del suroeste de Cartagena 

se componen principalmente por las formaciones coralinas de los “Bancos de 

Salmedina”, los cuales incluyen los arrecifes de Salmedina y  Burbujas (Ricaurte et al., 

2004). Estos se localizan a 7 km al Oeste de la punta norte de la Isla de Tierra Bomba. 

Desde el punto de vista oceanográfico, esta zona recibe  corrientes durante la época 

seca por la influencia de los vientos Alisios del norte y en la época lluviosa recibe la 

influencia de la contracorriente de Panamá-Colombia desde el sur, a nivel 

subsuperficial (Andrade y Thomas, 1988). Los aportes del Canal del Dique son 

importantes durante la época lluviosa debido a la ausencia de vientos y el aumento en 

el caudal por las lluvias (Urbano et al, 1992, Orejarena et al., 2005). 

Las mediciones para determinar la estructura de tallas y la mortalidad parcial se 

realizaron en cinco zonas geográficas, las cuales se establecieron de acuerdo la 

cercanía entre las estaciones de muestreo (Fig. 4; Tabla 1). 
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Figura 4. Mapa del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y arrecifes del suroeste de Cartagena, 

Cartagena- Caribe colombiano. Modificado del Geoportal SIAM-INVEMAR. 

Tabla 1. Islas que componen cada zona del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y zonas aledañas, 

Caribe colombiano. 

Zona Islas 

Zona Sur 

Rosario 

Pavitos 

Isla Gloria 

Caño Ratón 

Zona Centro Norte 

Juan Guerra 

Punta Brava 

Latifundio 

Boya Spawning 

Zona Isla Tesoro Isla Tesoro 

Zona Barú Norte  

Montañita 

Niko 

La Playita 

Zona Banco Salmedina 
Burbujas 

Salmedina 
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5.2. FASE DE CAMPO 

La fase de campo fue realizada por el grupo de trabajo de la Universidad de los Andes a 

cargo de Juan Armando Sánchez (investigador principal del macropoyecto NOAA), 

durante abril y mayo de 2009. Para caracterizar las poblaciones en el área de estudio 

se utilizó el método de foto-transecto descrito por Hill y Wilkinson (2004). En total se 

escogieron 9 estaciones en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y cinco en 

las zonas aledañas. En cada una de estas se situó un transecto de banda paralelo a la 

línea de costa de 50 m de largo y 1 m de ancho, abarcando un área de 700 m2 del 

archipiélago y zonas aledañas. En cada uno de ellos se colocó una cinta métrica flexible 

ubicando a cada lado foto-cuadrantes de 0,25 x 0,25 m hasta cubrir toda el área del 

transecto de banda.   

5.3. FASE DE GABINETE 

Las fotos obtenidas en campo se procesaron con el software Adobe Photoshop 7.0 

igualando a 1.000 píxeles, obteniendo así igual resolución y tamaño de las imágenes. 

La medición de las áreas superficiales de las colonias de coral y el área de tejido 

muerto de estas, se  realizó con el software Image J. 

5.3.1. Estructura de tallas 

Con las áreas de las colonias de cada estación se realizaron histogramas de frecuencias 

de clases de tallas. Con el fin de facilitar las comparaciones entre las zonas y siguiendo 

la propuesta de  Bak y Meesters (1999) se modificó el eje  de tallas (x) a escala 

logarítmica de 1, 10, 100, 1.000 cm2. En cada histograma se calcularon las medidas de 

tendencia central como la media y mediana. 

El sesgo (g1) es una medida de asimetría que tiene como finalidad determinar si una 

variable se distribuye de forma simétrica con respecto a un valor central (Sokal y Rohlf, 

1981; Zar, 1996). En términos biológicos representa la proporción de tallas pequeñas 

versus tallas grandes. Si g1 es negativo,  indica que hay una dominancia de colonias 

grandes. Por el contrario, si g1 es positivo, muestra una mayor proporción de colonias 

pequeñas (Zar, 1996). La curtosis (g2), estudia la distribución de los datos en la zona 
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central (Sokal y Rohlf, 1981; Zar, 1996) o mide la distancia de las observaciones con 

relación a la media (Bak y Meesters, 1998), lo que en términos biológicos muestra si 

existe variación en los rangos de tallas con respecto a la media.  

Dado que en el presente estudio los datos de frecuencias de tallas no presentaron una 

distribución normal (test Kolmogorov-Smirnov, valor p ˃ 0,05), se utilizó el test Kruskal-

Wallis, que permitió comparar las medianas de diferentes muestras (Zar, 1996). Como 

se establecieron diferencias significativas, se aplicó el test de rangos múltiples no 

paramétrico de Dunn (Sokal y Rohlf, 1981, Zar, 1996).  

5.3.2. Mortalidad Parcial 

Para evaluar la mortalidad parcial en las colonias se estableció la relación entre el 

tamaño y el  área de cobertura de tejido vivo y muerto. El grado de asociación entre las 

tallas y la mortalidad parcial se estableció  mediante la correlación de Spearman (Zar, 

1996). Para establecer la relación entre la mortalidad parcial y las zonas se recurrió al 

Test de Kruskal-Wallis, utilizando solo las colonias que poseían mortalidad parcial.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Porites astreoides 

6.1.1. Distribución de frecuencia de tallas. 

Se contabilizaron 729 colonias en todas las estaciones del área de estudio. En la zona 

Barú Norte se encontró el mayor número de colonias, seguido de la zona Centro Norte 

y Sur. Las zonas Isla Tesoro y Banco de Salmedina presentaron el menor número de 

colonias (Tabla 2). Respecto a la distribución de tallas en las zonas, la tendencia fue 

encontrar colonias en tallas pequeñas con poca variación alrededor de la media (Tabla 

2; Fig. 5). La talla media más grande se encontró en Barú Norte, mientras las más 

pequeñas se encontraron en Banco Salmedina y Sur (Tabla 2).  

Tabla 2. Número de colonias (n), Rango de tallas (cm2), talla promedio (cm2 ± 1ES), Mediana (M), sesgo 

(g1) y curtosis (g2) de Porites astreoides en las Zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y 

zonas aledañas (Cartagena, Caribe Colombiano). Donde, µ: media aritmética (cm
2); ES: ±1 error estándar 

de la media; ↓: tallas pequeñas.  

Zonas    n  Rango de tallas (cm
2
) µ ± 1ES M g1 g2 Tallas dominantes 

Sur  166 [0,52-105,55] 13,23±1,06 9,2 (+) (+) Tallas ↓ 

Centro Norte  192 [0,05-101,44] 21,29±1,48 13,2 (+) (+) Tallas ↓ 

Isla Tesoro  97 [3,06-98,68] 19,61±1,83 13,7 (+) (+) Tallas ↓ 

Barú Norte   210 [0,34-294,74] 27,13±2,68 14,1 (+) (+) Tallas ↓ 

Banco Salmedina  64 [0,59-52,38] 9,52±1,19 6,2 (+) (+) Tallas ↓ 
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Zona: 

                              Sur                                                            Centro Norte                                                    Isla Tesoro 

  

                          Barú Norte                                      Banco Salmedina 

 

Figura 5. Histogramas de frecuencias de tallas de Porites astreoides en las zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (Cartagena, Caribe Colombiano). Escala 

logarítmica (Log10) cm2 en el eje X y la curva normal.  
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6.1.2. Mortalidad parcial 

Se determinó que a excepción de la zona Banco Salmedina, existe una correlación 

positiva significativa entre las tallas y el porcentaje de mortalidad, ya que a mayores 

tallas aumenta el porcentaje de mortalidad. Adicionalmente, son pocas las colonias 

que tienen pérdida de tejidos mayores al 25% de su área (Fig. 6). Las zonas Barú Norte 

y Centro Norte poseen mayor porcentaje de colonias afectadas por mortalidad (%CA), 

mientras Isla Tesoro presentó el menor porcentaje de colonias afectadas (Fig.6), sin 

embargo no hay diferencias significativas en la mortalidad parcial en las zonas (p0,05; 

Test de Kruskal-Wallis) indicando que independiente de la zona la mortalidad parcial es 

similar. 

 

Figura 6. Relación entre la tallas (cm2)  vs el porcentaje de mortalidad de Porites astreoides en cinco 

zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. %CA: Porcentaje de colonias afectadas por 

mortalidad; rs: coeficiente correlación de Spearman. Escala logarítmica (Log10) cm2 en el eje X. 

n 166

% CA 22,28%

rs 0,282

valor p < 0,05

n 192

% CA 25%

rs 0,3709

valor p < 0,05

n 97

% CA 4,12%

rs 0,2108

valor p < 0,05

n 210

% CA 36,19%

rs 0,5408

valor p < 0,05

n 64

% CA 18,75%

rs 0,2283

valor p 0,0696
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6.1.3. Diferencias de las zonas con respecto a la estructura de tallas  

Aunque la tendencia general en las zonas fue de un dominio de las tallas pequeñas, 

con poca variación con respecto a la media (Tabla 2), y que al aumentar estas, 

aumentó el porcentaje de mortalidad (Fig. 6). Dado que los datos no se ajustaron a una 

distribución normal, es el test de Kruskal Wallis y Dunn los estadígrafos no 

paramétricos que permitió establecer las diferencias en la estructura de tallas en las 

zonas. A partir de lo anterior se determinó que las medianas de las zonas fueron 

significativamente diferentes (p < 0,05; Test Kruskal Wallis). Las diferencias se 

encontraron en la zona Sur y Salmedina con el resto de las zonas (p < 0,05; Test Dunn) 

(Tabla 3). 

Tabla 3. Comparación de las zonas con respecto a la mediana de Porites astreoides. Donde, (+): 

Diferencia significativa; (-): Diferencia no significativa (Test Dunn de rangos múltiples no paramétrico, 

nivel de confianza 95%). 

Comparación de las zonas con respecto a la mediana 

  Sur Centro Norte Isla Tesoro Barú Norte Banco Salmedina 

Sur ---- (+) (+) (+) (-) 

Centro Norte  ---- (-) (-) (+) 

Isla Tesoro   ---- (-) (+) 

Barú Norte    ---- (+) 

Banco Salmedina     ---- 
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6.2. Montastraea faveolata 

6.2.1. Distribución de frecuencia de tallas  

Se contabilizaron 509 colonias de M. faveolata en todas las estaciones del área de 

estudio. La zona  Centro Norte presentó el mayor número de colonias, seguido por la 

zona Sur y Barú Norte. Las zonas Isla Tesoro y Banco de Salmedina tuvieron el menor 

número de colonias (Tabla 4). En general, la distribución de tallas en las zonas 

presentaron tallas pequeñas con poca variación alrededor de la media (Tabla 4; Fig. 7). 

En la zona Banco Salmedina no se encontraron colonias en la estación de Salmedina, la 

estructura mencionada se refiere únicamente a la estación Burbujas, que tuvo la 

menor talla media. A su vez, las zonas Barú Norte y Centro presentaron la mayor talla 

media (Tabla 4).  

Tabla 4. Número de colonias (n), Rango de tallas (cm2), talla promedio (cm2 ± 1ES), Mediana (M), sesgo 

(g1) y curtosis (g2) de Montastraea faveolata en las Zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario y zonas aledañas (Cartagena, Caribe Colombiano). Donde, µ: media aritmética (cm
2); ES: ±1 error 

estándar de la media; ↓: tallas pequeñas.  

Zonas n Rango de tallas (cm2)                   µ ± 1ES       M      g1 g2 Tallas dominantes 

Sur 155 [0,24-526,32] 48,51±7,54 16,7 (+) (+) Tallas ↓ 

Centro Norte 212 [0,64-625,00] 84,34±9,69 28,3 (+) (+) Tallas ↓ 

Isla Tesoro 55 [2,72-319,36] 45,63±9,53 20,9 (+) (+) Tallas ↓ 

Barú Norte  80 [1,58-625,00] 104,00±19,37 24,1 (+) (+) Tallas ↓ 

Banco Salmedina 7 [2,91-46,55] 25,64±7,61 37,7 (-) (-) Tallas ↓ 
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Zona: 

                              Sur                                                                           Centro Norte                                                                   Isla Tesoro 

  
                          Barú Norte  Banco Salmedina 

  

Figura 7. Histogramas de frecuencias de tallas de Montastraea faveolata en las zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (Cartagena, Caribe Colombiano). 

Escala logarítmica (Log10) cm2 en el eje X y la curva normal. 
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6.2.2. Mortalidad parcial 

Se determinó que a excepción de la zona Banco Salmedina, existe una correlación 

positiva significativa entre las tallas y el porcentaje de mortalidad, a mayores tallas 

aumenta el porcentaje de mortalidad. Adicionalmente, son pocas las colonias que 

tienen pérdida de tejidos mayores al 25% de su área (Fig. 8). Las zonas con el mayor 

porcentaje de colonias afectadas (% CA) por la mortalidad fueron Barú Norte y Centro 

Norte, mientras Isla Tesoro fue la que menor %CA (Fig. 8). Sin embargo, no hay 

diferencias significativas en la mortalidad parcial en las zonas (p0,05; Test de Kruskal-

Wallis). 

 

Figura 8. Relación entre la tallas (cm2)  vs el porcentaje de mortalidad de Montastraea faveolata en 

cinco zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. %CA: Porcentaje de colonias afectadas por 

mortalidad; rs: coeficiente correlación de Spearman. Nótese la escala logarítmica (Log10) cm2 en el eje X. 

n 155

% CA 29,68%

rs 0,4431

valor p < 0,05

n 212

% CA 43,87%

rs 0,4687

valor p < 0,05

n 55

% CA 14,54%

rs 0,476

valor p < 0,05

n 80

% CA 53,75%

rs 0,7245

valor p < 0,05

n 7

% CA 42,85%

rs 0,57138

valor p 0,2
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6.2.3. Diferencias de las zonas con respecto a la estructura de tallas  

El comportamiento en general de las zonas fue de un dominio de las tallas pequeñas, y 

poca variación con respecto a la media (Tabla 4; Fig. 7). Igualmente se estableció que al 

aumentar las tallas, aumentó el porcentaje de mortalidad (Fig. 8). Sin embargo, las 

medianas de las zonas fueron significativamente diferentes (p < 0,05; Test Kruskal 

Wallis). Estas diferencias  se observaron entre la zona Sur con Centro Norte y con Barú 

Norte (p < 0,05; Test Dunn) (Tabla 5).  Es importante notar que la no diferencia entre 

las medianas de las zonas Sur y Banco Salmedina, posiblemente son consecuencia del 

tamaño de muestra que exhibe esta última área de muestreo. Esto podría llevar a 

aceptar como verdadera una hipótesis falsa (Error Tipo I). 

Tabla 5. Comparación de las zonas con respecto a la mediana. Donde, (+): Diferencia significativa; (-): 

Diferencia no significativa (Test Dunn de rangos múltiples no paramétrico, nivel de confianza 95%). 

Comparación de las zonas con respecto a la mediana 

  Sur Centro Norte Isla Tesoro Barú Norte Banco Salmedina 

Sur ---- (+) (-) (+) (-) 

Centro Norte  ---- (-) (-) (-) 

Isla Tesoro   ---- (-) (-) 

Barú Norte    ---- (-) 

Banco Salmedina     ---- 
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6.3. Montastraea cavernosa 

6.3.1 Distribución de frecuencia de tallas  

Se contabilizaron 151 colonias en todas las zonas. En la zona Barú Norte se encontró el 

mayor número de colonias, seguido de la zona Sur e Isla Tesoro. Las zonas Centro 

Norte y Banco de Salmedina presentaron el menor número de colonias (Tabla 6). Las 

tallas en las zonas tendieron a ser pequeñas y con poca variación alrededor de la 

media (Tabla 6; Fig. 9). La zona Isla Tesoro presentó la mayor talla media, mientras en 

Barú Norte y Centro Norte las menores (Tabla 6).  

Tabla 6. Número de colonias (n), Rango de tallas (cm2), talla promedio (cm2 ± 1ES), Mediana (M), sesgo 

(g1) y curtosis (g2) de Montastraea cavernosa en las Zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del 

Rosario y zonas aledañas (Cartagena, Caribe Colombiano). Donde, µ: media aritmética (cm
2); ES: ±1 error 

estándar de la media; ↓: tallas pequeñas.  

Zonas n  Rango de tallas (cm2) µ ± 1SE M g1 g2 Tallas dominantes 

Sur 32 [0,70-149,30] 30,39±6,16 19,4 (+) (+) Tallas ↓ 

Centro Norte 11 [1,08-76,48] 23,06±8,13 9,6 (+) (-) Tallas ↓ 

Isla Tesoro 30 [4,02-207,80] 38,97±8,63 23,1 (+) (+) Tallas ↓ 

Barú Norte  60 [0,31-105,34] 20,25±3,06 9,8 (+) (+) Tallas ↓ 

Banco Salmedina 18 [3,41-98,19] 26,63±5,62 20,2 (+) (+) Tallas ↓ 

 



24 

 

Zona: 

                              Sur                                                                        Centro Norte                                                          Isla Tesoro 

   
                          Barú Norte                                                          Banco Salmedina 

  

Figura 9. Histogramas de frecuencias de tallas de Montastraea cavernosa en las zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (Cartagena, Caribe Colombiano). 

Escala logarítmica (Log10) cm
2
 en el eje X y la curva normal
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6.3.2. Mortalidad parcial 

Se estableció que en las zonas Sur y Barú Norte existe una correlación significativa positiva 

entre la talla y el porcentaje de mortalidad. Estas se caracterizaron por poseer porcentajes 

de mortalidad parcial menores al 25% de su área, y a tener los mayores porcentajes de 

colonias con lesiones (% CA) (Fig. 10). Sin embargo, no hay diferencias significativas en la 

mortalidad parcial en las zonas (p0,05; Test de Kruskal-Wallis). En la zona Centro Norte, 

no se encontraron colonias con mortalidad. 

 

Figura 10. Relación entre la tallas (cm2)  vs el porcentaje de mortalidad de Montastraea cavernosa en cinco 

zonas del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario %CA: Porcentaje de colonias afectadas por mortalidad; 

rs: coeficiente correlación de Spearman. Nótese la escala logarítmica (Log10) cm2 en el eje X. 

 

n 32

% CA 18,75%

rs 0,4782

valor p < 0,05

n 30

% CA 6,66%

rs 0,2263

valor p 0,2292

n 60

% CA 26,66%

rs 0,48

valor p < 0,05

n 18

% CA 11,11%

rs 0,3458

valor p 0,1598
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6.3.3. Diferencias de las zonas con respecto a la estructura de tallas  

En todas las zonas se determinó que las tallas pequeñas fueron las dominantes y estas 

exhibieron poca variación en torno a la media (Tabla 6; Fig. 9). Pese a lo anterior, las 

medianas de las zonas fueron significativamente diferentes (p < 0,05; Test Kruskal Wallis). 

Se encontraron diferencias significativas en las medianas de la zona Isla Tesoro con Barú 

Norte (p < 0,1; Test Dunn) (Tabla 7). Es importante notar que la no significancia de Centro 

Norte con las demás es posiblemente consecuencia del tamaño de muestra que exhibe 

esta zona. Esto podría llevar a rechazar una hipótesis verdadera (Error Tipo II). 

Tabla 7. Comparación de las zonas con respecto a la mediana. Donde, (+): Diferencia significativa; (-): 

Diferencia no significativa (Test Dunn de rangos múltiples no paramétrico, nivel de confianza 90%). 

Comparación de las zonas con respecto a la mediana 

  Sur Centro Norte Isla Tesoro Barú Norte Banco Salmedina 

Sur ---- (-) (-) (-) (-) 

Centro Norte  ---- (-) (-) (-) 

Isla Tesoro   ---- (+) (-) 

Barú Norte    ---- (-) 

Banco Salmedina     ---- 
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7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

7.1. Estructura de tallas 

Los arrecifes de coral del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario (ANSR) han sufrido 

una serie de disturbios antropogénicos y naturales (Fig. 11) que posiblemente están 

impactando la frecuencia de estructura de tallas y la mortalidad parcial de las poblaciones 

de P. astreoides, M. faveolata y M. cavernosa. En general, se ha establecido que estas 

variables demográficas, en el caso de los corales, dependen del ambiente, de los 

disturbios (naturales y-o antropogénicos) y de su intensidad. Adicionalmente, las 

respuestas a estos  son especie- específicas, es decir dependientes de  sus estrategias de 

historia de vida (Soong y Lang, 1992; Fong y Glynn, 1998; Vermeij y Bak, 2000; Meesters et 

al., 2001; Pizarro, 2006; Giraldo, 2007; Salazar, 2007; Alvarado, 2008). Estos mismos 

autores han demostrado que en zonas degradadas, como las del ANSR, la estructura de 

tallas tiende a presentar mayor proporción de colonias pequeñas, mientras que en zonas 

protegidas dominan las tallas grandes. 

  

La Figura 11 muestra la ponderación de los posibles tensores ambientales (naturales y 

antropogénicos) que han influido en el proceso de degradación de las comunidades de 

coral de las zonas dentro del ANSR. Esta se elaboró a partir de investigaciones realizadas 

por Leble y Cuignon (1987), Sánchez (1988), Alvarado y Corchuelo (1992), Cendales et al 

(2002), CARDIQUE (2004), Martínez (2005), Sánchez et al (2005), UAESPNN (2006), Bernal 

et al (2006), Restrepo et al (2006), Wilkinson (2008), Tortuga Dive (2009) López-Angarita 

(2009). Tal y como se puede observar en esta gráfica, uno de los factores que 

posiblemente está influenciando las variables demográficas analizadas, son las aguas 

provenientes del Canal del Dique que vierte 397m3s-1 de agua dulce y tiene una carga de 

sedimentos de 31x103 ton día-1 (Restrepo et al., 2006). Estas aguas afectan de manera 

diferencial a cada una de las zonas, siendo las más influenciadas Sur, Banco Salmedina y 
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Centro Norte. Es importante establecer que en Barú Norte e Isla Tesoro, la influencia es 

mínima.  

 

En época seca los vientos Alisios del Norte impulsan las aguas provenientes del Canal, 

ingresan a la Bahía de Cartagena hacia el Banco de Salmedina y zonas aledañas. En la 

época lluviosa llegan al ANSR por la Bahía de Barbacoas, debido a la disminución de los 

vientos Alisios y a la entrada de la contracorriente Panamá-Colombia (Fig. 4) (Leblé y 

Cuignon, 1987; Alvarado y Corchuelo, 1992; Bernal et al., 1996). Este canal aumenta las 

tasas de sedimentación (Leble y Cuignon, 1987; Bernal et al., 1996), lo que disminuiría la 

actividad fotosintética de las zooxantelas, afectando las tasas de crecimiento, la fertilidad 

de las colonias e incluso la precipitación de carbonato de calcio (Villinski, 2003; Albright et 

al., 2008). Así mismo, el enriquecimiento con nutrientes eutrofiza la masa de agua, 

favorece la proliferación de algas frondosas y esponjas que podrían competir por espacio 

con los corales, afectando el asentamiento de las larvas y disminuyendo las tasas de 

crecimiento, debido a que posiblemente la energía disponible para crecimiento y la 

reproducción, se invierta en la limpieza de los pólipos o en la producción de mucus (Littler 

y Littler, 1985; Maida et al., 1994; Aerts y van Soest, 1997; Leuzinger et al., 2003). A su 

vez, la zona Banco de Salmedina, recibe sedimentos de origen terrígeno vía volcán de lodo 

del Bajo Burbujas y del río Magdalena (Ricaurte et al., 2004; Bernal et al., 2006).  

 

Para el caso de la zona Centro Norte, donde se presenta con mayor intensidad la actividad 

turística, la ausencia de una disposición adecuada de los residuos sólidos y de 

infraestructura sanitaria, promueven la resuspensión de los sedimentos y la eutrofización 

de la masa de agua (INVEMAR et al., 2003). Posiblemente estos tensores están 

contribuyendo de igual manera a explicar la estructura de tallas con los mismos 

argumentos expuestos anteriormente.  
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Como se mencionó, los efectos y respuestas demográficas frente al disturbio, son reflejo 

de la estrategia de historia de vida de la especie en estudio.  P. astreoides al poseer varios 

eventos reproductivos en un año, incubar sus larvas y posiblemente los requerimientos 

ecológicos generalistas a nivel de sustrato, podrían aumentar las tasas de reclutamiento 

sexual (Szmant, 1986; Richmond y Hunter, 1990), a pesar de estar en zonas con intensos y 

continuos procesos de disturbio. Los resultados de esta investigación, son consistentes 

con un posible Trade-off entre el crecimiento colonial y la inversión energética en la 

reproducción (Leuzinger et al., 2003), escenario bajo el cual no se esperarían colonias con 

tallas grandes (> a 100 cm2), debido a que la energía posiblemente invertida en el 

crecimiento es redistribuida en la reproducción. 

 

Caso contrario sucede con M. faveolata y M. cavernosa, especies que tienen un evento 

reproductivo al año, y su reclutamiento sexual es altamente especializado, dado que sólo 

ocurre cuando las condiciones son favorables. La especialización hace que los reclutas  de 

estas especies sean suceptibles a interacciones dependientes de la densidad, 

(competencia intra e interespecifica y depredación) vía interferencia, exclusión 

competitiva o competencia aparente (Begon et al., 2006). Así mismo, factores 

independientes de la densidad, como la disponibilidad del sustrato, estarían afectando la 

abundancia y estructura de tallas (Edmunds, 2002; Langmead y Sheppard, 2004; Begon et 

al., 2006). Adicionalmente, estas variables demográficas pueden ser explicadas por el 

reclutamiento asexual vía fisión de las colonias de mayor tamaño, cuyas causas pueden 

ser la mortalidad parcial y la degeneración del esqueleto de carbonato de calcio. Esta 

fragmentación colonial puede ser reflejo de un Trade- off entre el crecimiento y la 

reproducción, dado que se ha demostrado que los fragmentos asexuales exhiben una 

mayor probabilidad de supervivencia, que los reclutas de origen sexual (Karlson, 1986).  
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Otra posible explicación a la presencia de tallas pequeñas en las especies del género 

Montastraea puede ser el fenómeno denominado Shrinking o encogimiento colonial. Éste 

se basa en una reducción de las tasas de crecimiento cuando se alcanza una talla óptima y 

esta a su vez, es dependiente de factores medioambientales que afectan la incorporación 

de recursos necesarios para el aumento de talla (Lasker et al., 2003).  Esto podría ser una 

explicación al hecho que las colonias de menor tamaño se encontraron en las zonas Banco 

Salmedina, Sur y Centro Norte, sujetas a los mayores tensores antrópicos (Fig. 11). 

 

 

Figura 11. Cascada de disturibios antropogénicos y naturales que posiblemente han influido en la degradacion de las 

comunidades de coral en las cinco zonas en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y zonas aledañas (Cartagena, 

Caribe colombiano) (Modificado de Chabanet et al., 2005). SR: Zona Sur; CN: Zona Centro Norte; IT: Zona Isla Tesoro; BN: 

Zona Barú Norte; BS: Zona Banco de Salmedina. 
1
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Los resultados obtenidos permiten que la hipótesis explicativa del Trade–off enunciada en 

este trabajo, cobre validez en la medida que se encuentra soportada por los trabajos de 

Harrison y Wallace (1990) quienes reportan cómo los corales distribuyen su energía en 

tres procesos principales: (1) mantenimiento (respiración, alimentación, regeneración de 

tejidos y defensa), (2) crecimiento y (3) reproducción (producción de gametos masculinos 

y femeninos, incubación o liberación de larvas). Posiblemente la explicación a la 

dominancia de las tallas pequeñas en el ANSR y las zonas aledañas, es que la energía 

utilizada en el segundo y tercer proceso está siendo utilizada más bien en el 

mantenimiento de las colonias. Estos mismos autores sostienen que la regeneración de 

tejidos con frecuencia se realiza a expensas de la reproducción sexual, lo que reduce la  

fecundidad y aumenta la proporción de pólipos estériles. Además, las colonias 

eventualmente pueden reabsorber los lípidos presentes en los oocitos y trasladar esta 

energía al primer proceso.  

 

7.2 Mortalidad  

Se determinó para las tres especies que son pocas las colonias con mortalidades parciales 

mayores a 25% de su área, que son pocas las colonias afectadas, y que no hay diferencias 

significativas entre las zonas, por lo tanto es posible que la incidencia de esta variable 

sobre la estructura de tallas en el momento del muestreo sea mínima o no sea visible. Lo 

anterior puede obedecer a los blanqueamientos, enfermedades (mancha verde, banda 

negra, banda amarilla) y mortalidades generalizadas ocurridas durante los años 1982-

1983, 1986-1987 y 2002-2003 (Díaz et al., 2000; Garzón-Ferreira et al., 2004).  

El estudio permitió establecer que cada una de las zonas posee diferentes niveles de 

impacto, siendo comunes en todas las zonas la eutrofización, sedimentación, el 

blanqueamiento y las enfermedades. Estos dos últimos impactos se han ido intensificando 

en el Caribe como en el Pacífico, debido al aumento de la temperatura media del agua, la 
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acidificación y a disturbios de origen antrópico (Rowan, 2004; Desalvo et al., 2008), lo que 

conlleva a que aumenten las enfermedades (Weis, 2008), se rompa la relación simbiótica 

entre el coral y las zooxantelas, lo que disminuye la tasa calcificación, productividad 

primaria, afectando el sistema inmune y la resiliencia  (Mydlarz et al 2009), generando 

consecuencias negativas sobre el crecimiento y la sobrevivencia de la colonias. 
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8. CONCLUSIONES 

La estructura de tallas de Porites astreoides, Montastraea faveolata y M. cavernosa en el 

Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y zonas aledañas, presentó una dominancia de 

tallas pequeñas con poca variación alrededor de la media. Sin embargo, en las dos últimas 

se encontraron algunas colonias en tallas intermedias y grandes. Este resultado es 

consistente con las estrategias de historia de vida especie-específica y al alto grado de 

degradacion ambiental que exhibe esta región del Caribe colombiano.  

La incidencia de la mortalidad parcial es baja, tanto por el número de individuos como el 

área afectada. Adicionalmente se reportó que no hay diferencias significativas en la 

mortalidad parcial de las colonias entre las zonas, por lo tanto no es una variable 

demografica que esté explicando la estructura de tallas de las especies de estudio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Realizar estudios de cuánto sedimento y nutrientes provenientes del Canal del 

Dique llegan al Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario y zonas aledañas.  

 Determinar el efecto del turismo sobre las formaciones arrecifales del Archipiélago 

como en las zonas aledañas. 

 Realizar un seguimiento constante de las poblaciones evaluadas en éste estudio. 

 Declarar la zona de Barú Norte como área marina protegida. 
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