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RESUMEN 

 

 

En los últimos 30 años ha aumentado el deterioro en los arrecifes coralinos 

debido a las perturbaciones naturales y antropogénicas. Esto se evidencia en la 

pérdida del tejido vivo de los corales, la ineficiente recuperación de las áreas 

lesionadas, el aumento de cobertura de algas sobre el sustrato de coral muerto, 

y los cambios en la dominancia de especies de corales, así como en  la 

estructura de tallas coloniales de este grupo. Dado que dependiendo de las 

condiciones ambientales las poblaciones coralinas responden de manera 

diferente, esta investigación determinó la estructura de tallas de las 

poblaciones de Montastraea annularis, M. cavernosa y Porites astreoides, 

corales comunes dentro y fuera del Parque Nacional Natural Tayrona (Area 

Marina Protegida) y en zonas sujetas o no al buceo. En julio del 2008, en seis 

estaciones dentro del AMP y 3 fuera de esta (AMNP), en un círculo de 5 m de 

radio, se contó y midió el ancho y largo de las colonias de cada especie  con lo 

cual se determinó el área de las colonias. A partir de lo anterior se construyeron 

histogramas de frecuencia de tallas coloniales para conocer la estructura de 

talla. Con el fin de determinar si había diferencias significativas en la estructura 

entre áreas sometidas o no a un régimen de protección (AMP) o al ejercicio de 

actividades de buceo, se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, así como la 

prueba de Mann-Whitney para ver diferencias entre las tallas medias. Un 

primer resultado mostró que sólo M. annularis presentó diferencias en la 

estructura de tallas según su localización dentro o fuera del AMP, 

presentándose colonias de menor tamaño en el AMNP. Lo anterior se atribuye 

a mayor mortalidad parcial en las colonias dentro del área marina no protegida, 

causada más por la cercanía a aportes de aguas continentales y por factores 

bióticos como la competencia y la depredación, que por la condición de 

protección legal. Un segundo resultado reveló que sólo la estructura de tallas 

coloniales de P. astreoides se vio afectado por la actividad  del buceo, ya que 

su forma de plato se fragmenta fácilmente generando colonias más pequeñas 

en las zonas con buceo. 
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ABSTRACT 

 

In the past 30 years deterioration of coral reefs has increased due to natural 

and anthropogenic disturbance. Evidence comes from observations on live 

tissue loss, inefficient recovery of lesions, increase in algae cover on dead coral 

substrate and change of dominant coral species as well as in size structure of 

colonies. Due to the fact that depending on environmental conditions coral 

populations respond in different ways, this research determined the size 

structure of common coral populations of Montastraea annularis, M. cavernosa 

and Porites astreoides, inside and outside of the Tayrona Natural National Park 

(Marine Protected Area) as well as in zones with and without diving activities. In 

July 2008, in six sampling sites within the MPA and in three outside of it 

(AMNP), in an area given by a circle of 5 m radius, each colony of the studied 

species found was counted and measured. With this its superficial area was 

found and frequency histograms of colony sizes were constructed to establish 

size structure. To determine if there were significant differences in colony size 

structure between Protected and noon protected areas and diving and non 

diving zones, Kolmogorov-Smirnov test was used. As well, Mann-Whitney test 

was used to see if there were differences between mean colony sizes between 

areas. Results show that there were differences in size structure between MPA 

and AMNP only for M. annularis, where smaller sizes were found in the non 

protected area. This is attributed to greater partial mortality in colonies outside 

the MPA caused more by its proximity to continental outputs and to biotic 

factors like competition and predation than to the state of protection. A second 

result revealed that only the size structure of P. astreoides was affected by 

diving activity which is attributed to its plate-like form which can be easily 

broken generating smaller colonies in zones where diving activities take place.  
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas con un alto grado de importancia 

debido a su gran diversidad y productividad biológica, lo que a su vez los 

convierten en recursos de interés social y económico. Estos ecosistemas 

albergan gran cantidad de organismos de diferente taxa, los cuales aprovechan 

el hábitat para alimentarse, protegerse y vivir. Igualmente son conocidos como 

protectores de las costas, por ser estabilizadores de playas y franja rompeolas 

(Prahl y Erhardt, 1985; White et al., 1994; Birkeland, 1997). Estos ecosistemas 

son depósitos masivos de carbonato de calcio que son producidos 

esencialmente por corales duros, los cuales son los miembros más 

prominentes de los arrecifes (Nybakken, 2005). 

 

En los últimos 30 años, los ecosistemas de arrecife de coral han mostrado 

incremento en el deterioro debido a las perturbaciones naturales (huracanes, 

fenómeno de El Niño, blanqueamiento, entre otros) y antropogénicas 

(sobrepesca, contaminación por descargas domésticas e industriales, turismo) 

(Smith y Buddemeier, 1992; Hughes y Connell, 1999; Nyström et al., 2000; 

Hughes et al., 2003). Esto se evidencia en la pérdida del tejido vivo de los 

corales, la ineficiente recuperación de las áreas afectadas, los incrementos en 

la cobertura algal y la reducción de las poblaciones de peces (Garzón-Ferreira 

et al., 2002), entre otros. En lo que se refiere a las perturbaciones naturales 

que han afectado los arrecifes como en Jamaica, hay registros que determinan 

que la mayor pérdida de cobertura de coral se atribuye a factores como el 

Huracán Allen, la enfermedad de la banda blanca y la mortalidad de Diadema 

antillarum (Hughes, 1989). En relación con las perturbaciones antropogénicas, 

los estudios indican que aproximadamente el 60% de los arrecifes coralinos del 

planeta se han visto amenazados por las actividades humanas, ya que éstas 

han alterado su estado temporal y espacial, afectando su capacidad de 

recuperación (Smith y Buddemeier, 1992; Hawkins et al., 1999; Chiappone, 

2001; Wilson et al., 2006).  
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En las áreas arrecifales del Caribe sur occidental, el mayor problema es 

causado por factores antropogénicos como la sedimentación, la contaminación 

por aguas residuales, extracción de recursos pesqueros, contaminación por 

petróleo, explotación minera, desarrollo costero y turismo (Garzón-Ferreira et 

al., 2002). Éste último hace parte de los impactos humanos graves. Aunque 

trae grandes beneficios económicos para la sociedad, los daños ecológicos 

pueden ser mayores. Las zonas más someras de los arrecifes son las más 

afectadas por la actividad turística ya que es el lugar más frecuentado por los 

visitantes, por lo cual, es importante conocer el grado de disturbio que causan 

estas actividades (Muthiga y McClanahan, 1997). Esta actividad económica, ha 

contribuido a la disminución poblacional de varias especies de coral, además 

de causar un cambio en la estructura de tallas (Bak y Meesters, 1999). 

 

La importancia de estudiar las poblaciones, es que éstas describen los cambios 

no notables en la estructura de las comunidades coralinas (Edmunds y Gates, 

2004). La estructura de tallas de las colonias es la variable más indicada para 

estudiar la población coralina porque es un parámetro relacionado con el  

proceso de reclutamiento, sobrevivencia, reproducción y mortalidad (Bak y 

Meesters, 1999). Conociendo la forma en la que se encuentran estructuradas 

las poblaciones y el potencial de reproducción, se puede predecir las tasas de 

crecimiento de la población y las respuestas ante cualquier cambio en el 

ecosistema (Pomeroy et al., 2004). 

 

Recientemente, en los arrecifes coralinos se ha observado un cambio en las 

dominancias, ya que especies constructoras de arrecife como Montastraea spp. 

y Acropora spp. han dejado de ser las más abundantes y a cambio de éstas, 

Agaricia spp. y Porites spp. se han convertido en dominantes de los arrecifes 

(Gardner et al., 2003). Montastraea annularis es común para el Caribe y es 

esencial en la estructura arrecifal (Szmant, 1991), sin embargo se ha 

comprobado que su cobertura ha ido disminuyendo (Green et al., 2008) y la 

distribución de frecuencia de tallas coloniales en algunos lugares del Caribe, 

refleja su sensibilidad a cambios en el ambiente (Meesters et al., 2001). Esta 

especie es afectada principalmente por variaciones en la temperatura (Hudson, 
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1981), resuspensión del sedimento y movimiento del agua (Bosscher y 

Meesters, 1993). En contraste, Porites astreoides no ha sido afectada por los 

disturbios. Por el contrario, es una de las especies más abundantes en los 

arrecifes coralinos del Caribe y se cree que se favorece por su rápido 

crecimiento y naturaleza para formar colonias pequeñas, de corta vida y 

rápidamente reemplazables (Green et al., 2008). Por último,  M. cavernosa ha 

sufrido menos cambios por las variaciones ambientales (Bak y Meesters, 

1998), pues ésta puede sobrevivir en ambientes muy turbios, ya que utiliza la 

mayor parte de su energía para evitar ser afectada por la sedimentación (Horta-

Puga y Carriquiry, 2008).   

 

Dependiendo de las condiciones ambientales y de la especie, las poblaciones 

coralinas responden de manera diferente (Meesters et al., 2001). 

Generalmente, cuando una población es saludable, la mayoría de colonias 

coralinas son pequeñas, lo que puede ser un efecto de la alta tasa de 

reclutamiento (Hughes y Tanner, 2000). No obstante, el aumento de colonias 

pequeñas en una población, también se le puede atribuir a la mortalidad parcial 

de las colonias grandes (Babcock, 1991; Soong, 1993; Edmunds y Elahi, 2007). 

Por otra parte, en las áreas degradadas, el número de colonias pequeñas 

desciende y sólo permanecen colonias grandes (Bak y Meesters, 1999; 

Meesters et al., 2001), lo cual se puede explicar por la mortalidad total de 

colonias pequeñas y el bajo reclutamiento (Bak y Meesters, 1999). Ahora bien, 

según la especie, la distribución de tallas puede cambiar. Por ejemplo, M. 

annularis por tener colonias masivas, longevas y de grandes tamaños, y 

presentar bajas tasas de reclutamiento y crecimiento (Hughes y Tanner, 2000), 

muestra una estructura de tallas dominada por colonias grandes (Bak y 

Meesters, 1998). A diferencia de lo anterior, M. cavernosa presenta una 

estructura de tallas dominada por colonias medianas (Meesters et al., 2001) 

debido a que no invierte toda su energía en crecimiento, sino en limpiarse del 

exceso de sedimentos (Horta-Puga y Carriquiry, 2008). P. astreoides, presenta 

dominancia de colonias pequeñas debido a su alta tasa de reproducción y 

reclutamiento (Chornesky y Peters, 1987; Green et al., 2008). 
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En razón al deterioro de los arrecifes coralinos y debido a la gran importancia 

biológica, económica, histórica y cultural de éstos, se han desarrollado las 

Áreas Marinas Protegidas (AMP, Ballantine y Langlois, 2008). Un AMP es un 

componente importante en cualquier estrategia de manejo para el desarrollo 

sustentable y la protección de los ambientes marinos y costeros (Francis et al., 

2002). Las funciones principales son mantener los procesos ecológicos 

esenciales, preservar la diversidad genética y biológica, asegurar el uso 

sostenible de las especies y del ecosistema, y proteger los sitios de patrimonio 

cultural (National Academy of Sciences, 2003). Por todo lo anterior, es de 

importancia usar indicadores para conocer las condiciones biofísicas del área. 

La estructura poblacional, es uno de estos indicadores que permite ver la 

proporción de organismos juveniles y adultos primordiales para la repoblación y 

persistencia en el área a través del tiempo (Pomeroy et al., 2004). Estas áreas 

también están establecidas para los diferentes usos económicos (e.g. 

mejoramiento del turismo), pero siempre con el objetivo de conservar el medio 

ambiente (Chiappone, 2001; Francis et al., 2002).  

 

En Colombia, en el departamento del Magdalena se localiza un AMP conocida 

como el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). Es una de las áreas que 

integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, declarado y 

delimitado desde 1964. Uno de los objetivos de la creación de esta reserva es 

el de conservar el mosaico ecosistémico marino costero y sus especies 

asociadas presentes en el área protegida. Incluye las formaciones coralinas, 

litoral rocoso, manglares, praderas de fanerógamas, fondos sedimentarios, 

playas y lagunas costeras y sus servicios ambientales (MAVDT, 2005). Durante 

la última década la comunidad arrecifal del PNNT se ha deteriorado, estado 

que se evidencia en las variables de composición y cobertura coralina. En este 

periodo, se ha registrado una reducción relativa en la cobertura coralina del 

42% en Santa Marta y PNNT (Martínez y Acosta, 2005). Igualmente se conoce 

que estas áreas han estado sometidas a perturbaciones antropogénicas que 

han incrementado la sedimentación, aumentando la tasa de mortalidad coralina 

(Acosta, 1989; Díaz et al., 2000), por lo cual, el tejido coralino muerto ha sido 

aprovechado por las algas para su colonización (Mejía-Niño y Garzón-Ferreira, 
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2003). Dentro de estas zonas M. cavernosa y M. annularis siguen siendo las 

especies dominantes. Sin embargo, Martínez y Acosta (2005) estudiando la 

composición coralina durante el 2002 y comparándola con estudios de línea 

base realizados en 1989, mostraron una alta reducción en la cobertura relativa 

de M. annularis en el 2002, pero se siguió manteniendo en las áreas con 

mayores presiones ambientales. A pesar de que P. astreoides es ahora una de 

las especies más abundantes del Caribe (Green et al., 2008), no se ha 

observado un aumento de cobertura en todas las zonas de Santa Marta y el 

PNNT (Martínez y Acosta, 2005). Estas tres especies tienen historias de vida 

diferentes y responden de manera distinta ante los cambios ambientales, por 

tal motivo es preciso estudiarlas (Muthiga y McClanahan, 1997).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación pretende aportar información 

básica sobre las poblaciones de M. annularis, M. cavernosa y P. astreoides, 

determinando la estructura de talla de los corales ubicados dentro y fuera de un 

AMP (PNNT) o ubicadas en áreas con y sin buceo. Este estudio está 

enmarcado dentro del macroproyecto “Evaluación de la efectividad del manejo 

en Áreas Marinas Protegidas en las costas colombianas: conectividad y 

resiliencia a lo largo de arrecifes de coral protegidos” ejecutado por la NOAA-

UNIANDES-UJTL-UASPNN. Así mismo, se presenta como requisito para optar 

por el título de Bióloga Marina. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Población y Ecología de Poblaciones 

 

En corales, una población se define como el grupo de individuos (unitarios o 

modulares) de la misma especie que se encuentran adyacentemente 

localizados, lo que conlleva a que se puedan reproducir y su tasa de 

mortalidad, tasa de natalidad, proporción de sexos y distribución de edad o 

tallas, se relacionen (Rabinovich, 1978; Begon et al., 2006).  

 

Las poblaciones marinas son dinámicas y muestran amplios cambios, dentro 

de los cuales el mayor factor es la supervivencia de los adultos, ya que si ésta 

es alta, la talla de las poblaciones podría ser un elemento principal para 

explicar de manera eficiente las futuras tallas poblacionales. Los nacimientos y 

la supervivencia de juveniles son igualmente importantes porque indican el 

incremento de la población. Si la supervivencia es alta, los juveniles pueden 

llegar a la edad reproductiva para mantener la población. Sin embargo algunas 

especies marinas, como los corales, producen miles de huevos por hembra con 

baja tasa de sobrevivencia, debido a la ausencia de lugares adecuados para su 

asentamiento y la limitación de los recursos que a su vez limitan la 

reproducción (Levinton, 2001).  

 

2.2. Estructura de Talla de las Poblaciones 

 

El estudio de la estructura de tallas revela características importantes de las 

poblaciones coralinas. Es la forma más adecuada para determinar los cambios 

y comportamientos de las poblaciones. Igualmente sirve para observar las 

diferencias entre las historias de vida de cada especie y las variaciones 

sufridas a causa de los cambios ambientales (Bak y Meesters, 1999).  Así 

mismo, la edad de los corales es otro factor que afecta y se relaciona con la 

mortalidad, el crecimiento y la reproducción de las colonias en las poblaciones 

coralinas. No obstante, los procesos bióticos y abióticos se relacionan más con 

las tallas que con la edad (Meesters et al., 2001), ya que es difícil determinar la 
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edad por la presencia de procesos tales como fisión y fusión de las colonias 

coralinas (Babcock, 1991).   

 

Las variaciones en la estructura de una población son reflejadas en los 

parámetros de distribución de frecuencias de tallas como la mediana, el sesgo 

y la curtosis (Meesters et al., 2001), las cuales a su vez dependen del ambiente 

en el que se encuentren y de la estrategia de historia de vida de la especie. 

Una población establecida en un área degradada tiende a tener un sesgo 

negativo, en la cual el número de colonias pequeñas es bajo y la mayoría de 

colonias encontradas son de gran tamaño. Así mismo, se espera que dentro de 

las colonias de gran tamaño se presente poca variación, por lo tanto la curtosis 

(que indica el grado de variación de las tallas respecto a la media o mediana), 

es positiva (Bak y Meesters, 1999; Meesters et al., 2001).  En el caso de 

poblaciones sanas la frecuencia de tallas coloniales asume un sesgo positivo y 

mucha variación entre las tallas (Bak y Meesters, 1998, 1999; Meesters et al., 

2001).  

 

Como se dijo anteriormente, la estructura de tallas refleja la historia de vida de 

una especie (Vermeij y Bak, 2000). Los corales de especies de corta vida, de 

rápido crecimiento, que comienzan su reproducción temprano, que tienen una 

alta tasa de reclutamiento y su tamaño es pequeño, poseen una distribución 

sesgada hacia la derecha y una alta variación entre las tallas. Por el contrario 

las especies de larga vida que retrasan su reproducción hasta alcanzar su talla 

de madurez, las cuales son de crecimiento lento y de gran tamaño, presentan 

una distribución sesgada hacia la izquierda y la representación de todas las 

tallas (Soong, 1993; Bak y Meesters, 1998; Bak y Meesters, 1999; Vermeij y 

Bak, 2000; Meesters et al., 2001).   

  

Adicionalmente, las variaciones en las distribuciones de frecuencia de tallas se 

le atribuyen también a la mortalidad (Bak y Meesters, 1999). Generalmente las 

colonias grandes presentan más mortalidad parcial que las pequeñas porque el 

área es mayor y puede ser más afectada. Esto indica que la mortalidad parcial 

es baja en colonias pequeñas y se convierte en un fenómeno importante 



8 

 

solamente después de que las colonias alcanzan su tamaño modal (Bak y 

Meesters, 1998; Ginsburg et al., 2001; Wesseling et al., 2001; Edmunds y 

Gates, 2004). Si la colonia es pequeña la mortalidad parcial se convierte 

inmediatamente en mortalidad total debido al tamaño de la colonia (Bak y 

Meesters, 1999).  
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3. ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la costa de Panamá, Soong (1993) encontró que los tamaños  

coloniales pequeños de siete especies superaron en más de dos veces el 

número de colonias grandes, lo cual atribuyó al buen estado de las poblaciones 

dada su reproducción. A diferencia de este estudio, Babcock (1991) mostró 

mayor proporción de colonias pequeñas en una bahía con estructura 

topográfica más compleja. Lo anterior concuerda con los reportes de Meesters 

et al. (2001), quienes establecieron que todas las especies estudiadas en 

Curaçao, incluyendo las pertenecientes a la familia Faviidae (géneros 

Montastraea, Diploria y Colpophylia), presentan diferencia de estructura de 

tallas entre sitios, siendo el sesgo más negativo en las zonas degradadas. Por 

otra parte, en una población de M. annularis en las Islas Vírgenes que fue 

afectada por el huracán Hugo, Edmunds y Elahi (2007) encontraron que la 

estructura de tallas pasó de estar dominada por colonias grandes a colonias 

pequeñas, como consecuencia de la mortalidad parcial causada por el disturbio 

natural. 

 

Babcock (1991) comparó las poblaciones de tres especies (Platygyra sinesis y 

dos del genero Goniastrea) en la Gran Barrera Arrecifal y encontró que a pesar 

de que las tres son de crecimiento lento y tamaño pequeño, aquellas del 

género Goniastrea mostraron dominio de colonias de tallas pequeñas, mientras 

que Platygyra sp. estuvo dominada por colonias de tallas grandes. Resultados 

similares registran Meesters et al. (2001) mostrando que el tamaño promedio 

de las colonias de Dichocoenia stokesii, M. cavernosa y M. faveolata no 

variaron entre sitios, mientras que las de Colpophyllia natans, Meandrina 

meandrites y M. annularis sí mostraron diferencias. Lo anterior demuestra que 

la estructura de tallas es una característica de la especie. 

 

La mortalidad parcial ha sido un tema importante de estudio por las diferentes 

causas que lo provocan y los factores que se relacionan con éste (Ginsburg et 

al., 2001). A través del tiempo los estudios han demostrado la existencia de 

una relación inversa entre la talla y la mortalidad parcial, ya que entre más 
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grande es la colonia, la proporción del daño es mayor, aumentando la 

probabilidad de mortalidad parcial. Si es una colonia pequeña la mortalidad 

termina siendo total (Babcock, 1991; Jackson, 1985; Johnson, 1992; Hughes y 

Tanner, 2000; Edmunds y Gates, 2004; Edmunds y Elahi, 2007; Alvarado, 

2008).  

 

En el Caribe colombiano, los estudios realizados sobre la estructura de 

frecuencia de tallas son limitados. Sin embargo, se ha comprobado que la 

presencia de una distribución sesgada hacia la derecha, como la encontrada en 

la población de M. annularis y M. faveolata en San Andrés (Pizarro, 2006), se 

debe a la alta mortalidad parcial. Salazar (2007) también observó el mismo 

comportamiento en algunas estaciones de las Islas del Rosario para la 

población de Siderastrea siderea. Sin embargo, Pizarro (2006) y Salazar (2007) 

creen que la distribución positiva de sus poblaciones no sólo se debe a la 

mortalidad parcial, sino al alto reclutamiento. Por el contrario, Alvarado (2008) 

en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario, encontró que la mayoría de 

las  colonias de M. annularis eran medianas y viejas, y que había bajo 

reclutamiento de las colonias, por lo cual la estructura de tallas era negativa.  

 

Los estudios en el Caribe sobre estructura de tallas coloniales de las 

poblaciones de coral, sólo se han realizado en Islas del Rosario y San Andrés; 

no se conoce ningún estudio para Santa Marta. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Objetivo General 

 

Establecer la estructura de tallas de Porites astreoides, Montastraea annularis y 

M. cavernosa, dentro y fuera de un Área Marina Protegida (Parque Nacional 

Natural Tayrona) con y sin actividad de buceo.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Establecer la estructura de tallas de M. annularis, M. cavernosa y P. astreoides 

en el área de Santa Marta. 

 

Determinar si existen diferencias en la estructura de tallas entre las poblaciones 

de M. annularis, M. cavernosa y P. astreoides, según su localización dentro o 

fuera del Área Marina Protegida,  y la exposición a la actividad de buceo. 

 

Determinar la relación entre la mortalidad parcial de las colonias y la estructura 

de tallas de las poblaciones de M. annularis, M. cavernosa y P. astreoides 

encontradas dentro y fuera de un AMP (Parque Nacional Natural Tayrona), en 

las zonas con y sin actividad de buceo. 
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5. HIPÓTESIS 

 

 

La estructura de tallas de las poblaciones de P. astreoides, M. annularis y M. 

cavernosa mostrarán diferencias significativas entre las zonas de AMP y NMP, 

e igualmente entre las áreas con y sin actividad de buceo. 

 

 

La mortalidad parcial en M. annularis, M. cavernosa y P. astreoides será mayor 

en las colonias de gran tamaño encontradas dentro de las AMNP y en zonas 

con buceo. Por lo tanto, la estructura de tallas en estas zonas estará dominada 

por colonias medianas o pequeñas.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1. Área de Estudio 

 

El Parque Nacional Natural Tayrona es un Área Marina Protegida, declarada 

así el 31 de agosto de 1964 (MAVDT, 2005). Está ubicado sobre la costa del 

departamento del Magdalena a los 11°15´- 11°22´ N y 73°57´- 54°12´ W. La 

zona marina del parque abarca 3.000 hectáreas, está limitada por Punta Minas 

y la desembocadura del Río Piedras. Se caracteriza por bahías y ensenadas 

con playas arenosas, cabos rocosos y algunos islotes rocosos; estos últimos, 

junto con sus costados occidentales, son los más expuestos al oleaje y a los 

vientos (Brüggemann et al., 2002; Díaz et al., 2000). 

 

El estudio se realizó en dos zonas: la zona del Área Marina Protegida (PNNT) y 

la del Área Marina no Protegida. Ambas, están influenciadas por dos corrientes: 

la corriente del Caribe y la contracorriente de Panamá que dependen del 

desplazamiento de la ZCIT (Zona de Convergencia Intertropical). En esta 

región se evidencian dos épocas climáticas: la seca, en los meses de diciembre 

a abril, que se distingue por un fenómeno de surgencia local que trae aguas 

profundas disminuyendo la temperatura y aumentando la salinidad superficial 

(<23°C y >36,5 UPS respectivamente); y la época lluviosa, correspondiente a 

los meses de septiembre a noviembre, en la que se aprecian altas 

temperaturas superficiales y bajas salinidades (<29ºC y 34 UPS 

respectivamente) (Bula-Meyer, 1985; Ramírez, 1999). 
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Figura 1. Mapa del Parque Nacional Natural Tayrona y Santa Marta. 

 

 

6.2. Área Marina Protegida (AMP) 

 

6.2.1.  Bahía de Cinto: está ubicada en la parte centro–oriental de la costa 

del PNNT. Posee un alto grado de exposición al oleaje. En los 

costados está formada por rocas metamórficas que forman colinas 

altas de crestas alargadas y agudas con laderas de pendientes 

fuertes y erosión moderada o severa (Villa, 2001).  

 

6.2.2. Bahía de Neguanje: es una Bahía ubicada a los 11 ° 20' N y 74 ° 08' 

W con una superficie de 3,3 km2; es una de las zonas más 

protegidas y por lo tanto sus formaciones coralinas son más 

complejas y diversas. Se caracteriza por ser una de las bahías más 

grandes en donde se desarrollan arrecifes de parche que actúan 

como rompeolas y dan protección a la costa contra la erosión 

(Garzón y Cano, 1990). Los arrecifes coralinos de este sector se 

diferencian por presentar grandes franjas independientes del cinturón 

rocoso costero asociadas con praderas de Thalassia spp. y por el 

gran desarrollo de especies ramificadas y foliadas, especialmente por 
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Acropora palmata, A. cervicornis, Millepora sp., Agaricia agarites y 

Madracis decactis (Garzón-Ferreira, 1998). 

 

6.2.3. Bahía Chengue: se localiza aproximadamente a 14 km al este de 

Santa Marta, abarca una longitud cercana a los 2 km y una superficie 

aproximada de 3 km2; su punto medio se ubica a los 11º 20’ de latitud 

Norte y 74º 08’ de longitud Oeste (Solano, 1987; Garzón-Ferreira, 

1998). La bahía se divide en cuatro sub-sectores por el grado de 

exposición al oleaje: uno expuesto hacia el costado nor-occidental, 

dos medianamente expuestos hacia el extremo sur-occidental y nor-

oriental, y uno protegido que abarca la mayor parte del costado 

oriental y sur de la bahía (Garzón-Ferreira y Cano, 1991). Los 

arrecifes de Chengue se caracterizan por ser los más extensos y 

conservados, ya que se hallan alejados de los focos de 

contaminación.  Se han identificado en total 31 especies de corales 

hermatípicos y tres de hidrocorales del género Millepora. (Bula-

Meyer, 1990; Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 1998). 

  

6.2.4. Bahía Concha: se encuentra limitada al este por el cerro de Vigía y 

al Oeste por Bonito Gordo, en donde el oleaje suele ser más fuerte 

(Díaz y Puyana, 1994). Es una de las bahías más profundas del 

Parque (profundidad media aproximada: 25 a 30 m) y sólo presenta 

un parche coralino en el extremo sur-este aproximadamente a 40 m 

del embarcadero de Villa Concha. Predominan corales masivos de 

gran tamaño que van disminuyendo su área a medida que se avanza 

hacia el norte; las formas laminares van sustituyendo a las masivas y 

empieza a predominar el sustrato rocoso (Camacho, 1980). 

 

6.2.5. Isla Aguja: representa una de las prolongaciones interrumpidas de 

las estribaciones montañosas (Díaz et al., 2000). Se caracteriza por 

ser un sector protegido del oleaje, con aguas claras y con arrecifes 

que se presentan a partir de los 5 m de profundidad y alcanzan los 

20 m. En los primeros meses del año, época seca, se presenta un 
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alto crecimiento algal, especialmente algas pardas que alcanzan 

varios metros de altura y llegan a cubrir los corales y otros 

organismos sésiles (Botero, 1987; Leal-Cancelado y Maldonado-

Morales, 2003) 

 

6.2.6. Ensenada de Granate: es una bahía ubicada a 6,5 km al noreste de 

Santa Marta, entre Cabo de la Aguja y Punta Granate. Está poco 

expuesta al oleaje y los vientos alisios. El arrecife se caracteriza por 

una extensa llanura de poca pendiente que llega hasta los 24 m de 

profundidad (Garzón-Ferreira y Cano, 1991), la cobertura coralina 

abarca entre el 30% y el 55% de la zona, los bordes rocosos se 

encuentran colonizados por Tubastraea coccinea; también se puede 

encontrar Porites astreoides, Acropora palmata, Agaricia agaricites, 

Diploria labyrinthiformis, Montastraea cavernosa, M. annularis, 

Manicina areolata, Favia fragum, Diploria strigosa, D. stokesii, 

Colpophyllia natans, C. amaranthus, Stephanocoenia intersepta, 

Madracis decactis, Isophyllia sinuosa, Mussa angulosa, S hyades, S. 

lacera, M. meandrites, y E. fastigiata (Prahl y Erhardt, 1985).         

 

6.3. Área Marina No Protegida (AMNP) 

 

6.3.1. Punta Venado: se localiza en el mar Caribe central al norte de 

Taganga. Se caracteriza por presentar un litoral primordialmente 

rocoso, con algunas extensiones de playas arenosas. Esta variedad 

en la morfología del litoral favorece la presencia de amplios 

gradientes físicos y diversas unidades ecosistémicas. Presenta  

corales mixtos y costras de coral sobre roca  al costado oeste de la 

zona (CORPES, 1992, Díaz et al., 2000). 

 

6.3.2. Isla Morro Grande: se localiza alrededor de 1.5 km de la costa, al 

oeste de Punta de Betín, presentando mayor influencia de aguas 

oceánicas. Es una zona caracterizada por las grandes pendientes. El 

arrecife se divide en una terraza arrecifal hasta los 20 m con grandes 
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colonias de coral y un talud hasta los 30 m con corales foliáceos 

(Zea, 1993).  

 

6.3.3. Inca-Inca: se encuentra ubicada entre los 11º13’ N y 74º14’30 W y 

se caracteriza por ser una zona de profundidad baja, con un litoral 

rocoso típico de la región, aguas tranquilas y oleaje suave durante 

casi todo el año (Franco-Herrera, 2005).  

 

 

6.4. Fase de Campo 

 

El grupo de investigación Ecosistemas Marinos Tropicales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, durante el mes de julio de 2008 llevó a cabo un muestreo 

en estaciones establecidas dentro del AMP, PNNT (Granate, Isla Aguja, Bahía 

Concha, Chengue, Neguanje y Cinto) y fuera de esta, AMNP (Morro de Santa 

Marta, Punta Venado e Inca-Inca). Con base en la metodología planteada por 

Bohnsack y Bannerot (1986) y modificando el área del cilindro, dentro de cada 

zona, demarcaron con una cinta métrica un círculo con 5 m de radio (área de 

78,5398m2). Luego de delimitar esta área, procedieron a contar y medir con un 

metro el ancho y largo de la colonia de cada especie de coral presente. Para 

medir la mortalidad parcial, tomaron los datos estimando el porcentaje de tejido 

que no se encontrara vivo en cada una de las colonias medidas. A partir de los 

datos tomados en campo por el grupo de investigación, se procedió a 

desarrollar este estudio. 

 

6.5. Fase de Gabinete 

 

Sobre los datos en bruto, ya en Bogotá, en este estudio se determinó la talla de 

cada colonia calculando el área total de ésta, según su morfología. Para el 

caso de Montastraea annularis, M. cavernosa y Porites astreoides se utilizó la 

siguiente ecuación, teniendo en cuenta el área de una elipse (Bello, 2009): 

A= a * b * π 
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Donde, 

a= radio del diámetro mayor 

b= radio del diámetro menor 

 

 

6.5.1. Estadística Descriptiva 

 

Inicialmente con el programa estadístico StatGraphics Plus 5.0., se comprobó 

la normalidad de los datos de talla colonial usando la prueba de Kolmogorov-

Smirnov y la homocedasticidad con el test de Levene. Luego, por medio de 

histogramas de frecuencia y con el programa estadístico SPSS 17.0, se reveló 

la estructura de talla de cada población en general y de las especies en cada 

estación de muestreo. Para cada grupo de datos se calcularon los siguientes 

parámetros de distribución de frecuencias: el sesgo, la curtosis y la mediana. 

Cada histograma se organizó en figuras según la localidad de la estación, que 

podía ser dentro y fuera de un AMP, además con y sin actividad de buceo.  

 

 

6.5.2. Métodos Univariados 

 

Para comprobar las diferencias en la distribución de tallas de frecuencia de 

cada especie entre los sitios protegidos (AMP) y no protegidos (AMNP), y entre 

las áreas con y sin actividad de buceo, se utilizó la prueba de Kolmogorov-
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Smirnov. Así mismo, se comprobó la diferencia entre las medianas utilizando el 

test de Mann-Whitney.  

 

6.5.3. Métodos Multivariados 

 

Se comparó el porcentaje de mortalidad parcial de las colonias según las tallas 

entre las AMP y AMNP, expuestas o no a la actividad de buceo. Para lo 

anterior, se realizó una correlación de Spearman. Todo el proceso estadístico 

se efectuó aplicando el programa estadístico StatGraphics Plus 5.0.  
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7. RESULTADOS 

 

 

7.1. Estructura de Tallas de Montastraea annularis 

 

En la zona de estudio, se midió un total de 134 colonias de M. annularis, que 

mostraron una estructura de tallas dominada por colonias pequeñas con poca 

variación alrededor de la mediana (66,76 cm2, Figura 2).  

 

 

Figura 2. Distribución de tallas de coral de M. annularis en Santa Marta y PNNT. 

 

Al comparar la distribución de tallas coloniales dentro y fuera del AMP, esta fue 

diferente (Kolmogorov-Smirnov, p < 0,05) al igual que las medianas (200,27 y 

27,49 cm2 respecitvamente, Mann-Whitney, p < 0,05). En el AMP se 

observaron colonias más grandes con tamaños que variaron entre 10 y 

100.000 cm2
,
 mientras que en el AMNP las colonias fueron más pequeñas con 

rangos entre 1 y 10.000 cm2 (Figura 3). Así mismo, el número de colonias 

encontradas en el AMP fue mayor a las del AMNP. 
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Figura 3. Distribución de tallas de coral de M. annularis dentro y fuera de un Área 

Marina Protegida (PNNT). 

  

Adicionalmente, la estructura de tallas coloniales entre zonas expuestas o no al 

buceo fue muy similar (Kolmogorov-Smirnov, p > 0,05); ambas zonas se 

caracterizaron por la dominancia de colonias pequeñas (Figura 4) y 

presentaron medianas similares (56,55 y 155,12 cm2 respectivamente, Mann-

Whitney, p > 0,05).  

 

Figura 4. Distribución de tallas de coral de M. annularis  encontradas en las áreas con 

y sin buceo. 
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7.2. Estructura de Tallas de Montastraea cavernosa 

 

M. cavernosa estuvo representada por 117 colonias que mostraron una 

distribución de tallas coloniales dominada por colonias pequeñas con poca 

variación alrededor de la mediana (103,70 cm2, Figura 5).  

 

 

Figura 5. Distribución de tallas de coral de M. cavernosa en Santa Marta y el PNNT. 

 

La distribución de tallas coloniales en el AMP y el AMNP fue similar 

(Kolmogorov-Smirnov p > 0,05). Ambas presentaron una estructura de tallas 

dominada por colonias pequeñas (Figura 6). Sin embargo, los valores de las 

medianas fueron diferentes (122,52 y 75,39 cm2 respectivamente, Mann-

Whitney p < 0,05). Adicionalmente, se encontraron más colonias en el AMP y  

alcanzaron tamaños mayores a diferencia del AMNP.    
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Figura 6. Distribución de tallas de coral de M. cavernosa  dentro y fuera de un Área 

Marina Protegida (PNNT). 

 

En cuanto a la distribución de tallas de las colonias ubicadas en zonas con y 

sin buceo, en ambas, la estructura de tallas presentó una dominancia de 

colonias pequeñas (Figura 7). No se presentaron diferencias significativas entre 

las zonas (Kolmogorov-Smirnov  p > 0,05), ni entre las medianas (103,67 y 

105,63 cm2 respectivamente, Mann-Whitney, p > 0,05).   

 

 

Figura 7. Distribución de tallas de coral de M. cavernosa  encontrada en las áreas con 

y sin buceo. 
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7.3. Estructura de Tallas de Porites astreoides  

 

En Santa Marta y en el PNNT se midió en total 665 colonias de Porites 

astreoides y la estructura de tallas en general estuvo dominada por colonias 

pequeñas con poca variación alrededor de la mediana (37,70 cm2, Figura 8). 

   

         

Figura 8. Distribución de tallas de coral de Porites astreoides en Santa Marta y el 

PNNT. 

 

Al comparar la estructura de tallas del AMP con la del AMNP, se encontró que 

ambas estuvieron dominadas por colonias pequeñas (Kolmogorov-Smirnov, p > 

0,05; Figura 9). Así mismo, presentaron medianas muy cercanas (38,48 y 32,98 

cm2 respectivamente, Mann-Whitney, p > 0,05). No obstante, fue evidente que 

en el AMP se observó mas colonias (n=600), de mayor tamaño a diferencia del 

AMNP donde la talla máxima fue de 240 cm2.  
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Figura 9. Distribución de tallas de coral de Porites astreoides  dentro y fuera de un 

Área Marina Protegida (PNNT). 

 

Por otra parte, al comparar las zonas con y sin buceo, se encontró que la 

distribución de tallas de las colonias de P. astreoides se vio afectada por esta 

actividad (Kolmogorov-Smirnov, p < 0,05, Figura 10). A pesar que ambas zonas 

estuvieron dominadas por colonias pequeñas, las medianas fueron diferentes 

(27,88 y 47,12 cm2 respectivamente, Mann-Whitney p < 0,05).  

 

 

Figura 10. Distribución de tallas de coral de Porites astreoides encontrada en las 

áreas con y sin buceo. 
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7.4. Mortalidad Parcial y Tallas coloniales  

 

En general, las colonias de las tres especies en su mayoría presentaron una 

mortalidad parcial menor al 30% en el AMP, en el AMNP, en la zona con buceo 

y en la zona sin buceo. Este bajo porcentaje de mortalidad se observó en todas 

las clases de tallas (Figuras 11, 12 y 13).  

 

Ahora bien, se presentó una relación entre la mortalidad parcial y la talla de las 

colonias dentro y fuera del AMP en cualquiera de las tres especies. Sin 

embargo, en las colonias de Montastraea cavernosa que se hallaban dentro del 

AMP y las de Porites astreoides fuera del AMP se encontró una correlación 

positiva (rS= 0,54, rS= 0,52; p < 0,05 respectivamente). 

 

Por otra parte, se encontró una correlación significativa (p < 0,05) entre la 

mortalidad parcial y  la talla de las colonias en las zonas con buceo (M. 

annularis rS = 0,23, M. cavernosa rS = 0,50 y P. astreoides rS = 0,39), mientras 

que en las zonas sin buceo únicamente P. astreoides (rS = 0,42;  p < 0,05) 

presentó esta relación (Figura 11, 12 y 13). 

 

Figura 11. Relación entre el área de las colonias y el porcentaje de mo rtalidad parcial 

de cada colonia de M. annularis en el AMP (a), en el AMNP (b), en la zona con buceo 

(c) y sin buceo (d). 
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Figura 12. Relación entre el área de las colonias y el porcentaje de mortalidad parcial 

de cada colonia de M. cavernosa en el AMP (a), en el AMNP (b), en la zona con buceo 

(c) y sin buceo (d). 

 

 

Figura 13. Relación entre el área de las colonias y el porcentaje de mortalidad parcial 

de cada colonia de P. astreoides en el AMP (a), en el AMNP (b), en la zona con buceo 

(c) y sin buceo (d). 
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1. DISCUSIÓN 

 

 

De acuerdo a la teoría, se esperaba encontrar diferencias evidentes en la 

estructura de tallas coloniales de las especies según el hábitat (Bak y 

Meesters, 1998; Bak y Meesters, 1999; Meesters et al., 2001), ya que en 

ambientes degradados el número de colonias pequeñas aumenta por la fuerte 

mortalidad parcial presentada en colonias grandes (Babcock, 1991; Johnson, 

1992; Meesters et al., 1996; Meesters et al., 1997; Bak y Meesters, 1998; 

Hughes y Tanner, 2000; Meesters et al., 2001) y por la disminución en las tasas 

de reproducción y crecimiento (Knowlton, 2001). Sin embargo, sólo 

Montastraea annularis mostró diferencias en la estructura de tallas según su 

localización dentro y fuera del AMP y sólo P. astreoides en zonas con y sin 

buceo.  

 

 

Figura 14. Mapa correspondiente al área de estudio con la estructura de tallas 

coloniales presentada en cada estación. 
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En el caso de M. annularis, hubo mayor número de colonias de tallas pequeñas 

(menores a 10 cm2)  y pocas colonias grandes (mayores a 10.000 cm2) en el 

AMNP. Lo anterior, es posible que se deba al efecto generado por la cercanía a 

fuentes de disturbio de origen terrestre que aumentan la mortalidad parcial. El 

efecto del ambiente en la estructura de talla se vio incluso dentro del AMP en 

las estaciones más cercanas al foco de disturbio (la desembocadura de los ríos 

Manzanares y Magdalena), donde se presentaron las tallas más pequeñas 

(Figura 14). Resultados similares se encontraron en Curaçao (Bak y Meesters, 

1998; Meesters et al., 2001), en Jamaica (Hughes y Tanner, 2000) y en 

Colombia (Alvarado, 2008), en donde las tallas coloniales fueron 

significativamente menores en las áreas más degradadas. Así mismo, las 

diferencias en la estructura de tallas coloniales dentro y fuera del área 

protegida, probablemente sean el resultado de factores bióticos como la 

competencia y la depredación (McCook et al., 2001), los cuales también 

causan mortalidad parcial en las colonias grandes aumentando el número de 

colonias pequeñas. En este estudio no se demostró la influencia de ninguno de 

los factores mencionados. Sin embargo, existen trabajos como el de Mejía-Niño 

(2001) que mostró mayor pérdida de tejido coralino y poca recuperación 

causada por las interacciones alga-coral en los parches coralinos del Morro de 

Santa Marta a diferencia de los de bahía de Chengue. Del mismo modo, los 

resultados encontrados en el estudio de herbivoría del componente biofísico del 

macroproyecto “Evaluación de la efectividad del manejo en Áreas Marinas 

Protegidas en las costas colombianas: conectividad y resiliencia a lo largo de 

arrecifes de coral protegidos” que se está realizando simultáneamente con este 

estudio, señalan que la densidad promedio de herbívoros móviles como Scarus 

croicensis y Sparisoma crysopterum es mayor en el AMNP (0,04 y 0,03 

individuo/m2, respectivamente) que en AMP (0,01 y 0,00 individuo/m2) a causa 

de la mayor cobertura algal (Henao-Castro, 2009; Marrugo, 2009). Estos peces 

forrajean intensamente sobre el espacio de coral muerto colonizado por las 

algas y accidentalmente raspan el coral causando mayor mortalidad parcial. 

Incluso se ha reportado que en corales masivos como M. annularis  que 

poseen mayor cobertura superficial hay mayor intensidad de forrajeo por parte 

de los peces raspadores como los loros (Chasqui-Velasco et al., 2007). Por 
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otra parte, también es posible que las diferencias en la frecuencia de colonias 

más grandes dentro del AMP se pueda atribuir al hecho de que las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta proveen una protección 

natural a los arrecifes contra la escorrentía de fuentes de agua continental 

(Franco-Herrera, 2005). 

 

En el caso de M. cavernosa los resultados concuerdan con los de Bak y 

Meesters (1998) y Meesters et al. (2001) quienes no encontraron diferencias en 

la distribución de tallas de esta especie entre sitios. Este autor le atribuye las 

similitudes a la estrategia de vida de la especie, sin definir a qué característica 

de la estrategia de vida. Es posible que se deba a que es una especie 

altamente competitiva, ya que posee tentáculos barredores que lesionan 

organismos que se encuentran cerca (Lang y Chornesky, 1990). Por lo tanto, 

en el AMNP pueden presentar cierta ventaja sobre otros corales al utilizar dicha 

estrategia y así alcanzar mayores tallas. A pesar de la similitud anteriormente 

mencionada, al comparar los valores de sesgo y los histogramas se puede 

notar una ligera diferencia entre el AMP y el AMNP. Al igual que M. annularis, a 

mayor distancia de las fuentes terrestres es más factible encontrar estructura 

de tallas con colonias más grandes (Figura 14). Sumado a esto, la especie se 

caracteriza por la capacidad que tiene para rechazar material particulado como 

limos y arcillas (Hubbard y Pocock, 1972), por lo cual es probable que la 

asignación energética para limpiar los sedimentos (Horta-Puga y Carriquiry, 

2008) que llegan al AMNP pueda explicar las menores tallas que se encuentran 

en esta área. Para la autora no es clara la relación positiva entre talla y 

mortalidad parcial dentro del AMP, sin embargo es posible que esto se deba a 

que es allí donde se encuentran las tallas más grandes, las cuales a su vez 

están más expuestas a sufrir mayor mortalidad parcial debido a la mayor 

superficie de área (Bak y Meesters, 1998; Ginsburg et al., 2001; Wesseling et 

al. 2001; Edmunds y Gates, 2004).  

 

La distribución de tallas de P. astreoides tampoco mostró diferencias 

significativas entre zonas y en general presentó colonias muy pequeñas. Esta 

similitud es lo esperado, ya que por ser una especie que se fragmenta 
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fácilmente, se reproduce constantemente y es de rápido crecimiento, en el 

AMP estará dominada por colonias pequeñas posiblemente por el 

reclutamiento y un poco por mortalidad parcial, mientras que en el AMNP 

puede ser más por la fragmentación y en parte por el reclutamiento. No 

obstante, al igual que en la especie anterior se pudo observar diferencias entre 

el AMP y AMNP, en donde las colonias más grandes se encontraron dentro del 

AMP (hasta 10.000cm2) mientras que en el AMNP no sobrepasaron los 300 

cm2. Así, se puede hablar de una tendencia de mayor a menor talla según el 

gradiente por la cercanía al foco de disturbio (Figura 14). Es probable que la 

sedimentación presente en el AMNP sea la razón por la cual se encontró una 

relación positiva entre la talla y la mortalidad parcial ya que a mayor área 

superficial, mayor probabilidad de que los sedimentos se depositen sobre las 

colonias causando mortalidad parcial. 

 

En relación al buceo, esta actividad parece no afectar la estructura de tallas de 

M. annularis y M. cavernosa, a diferencia de P. astreoides que presentó 

colonias de menor tamaño en las zonas con buceo. Probablemente esta última 

por presentar un esqueleto más frágil debido a la menor calcificación y a su 

crecimiento en forma de plato (Hughes, 1987), se fragmenta fácilmente por el 

aleteo de los buzos (Rouphael e Inglis, 2002). Por lo tanto, la fragmentación 

aumentaría el número de colonias de menor tamaño en la zona con buceo. En 

contraste,  M. annularis y M. cavernosa  por ser especies masivas con un 

esqueleto más fuerte debido a la mayor calcificación, difícilmente podrían ser 

fragmentadas (Alvarado Com. Pers).  

 

Por otra parte, a pesar que la relación entre mortalidad parcial y tallas se 

presentó en las colonias masivas en la zona con buceo, la baja correlación (rS 

< 0.5) y el bajo porcentaje de tejido afectado en las colonias (ca. 30 %) no 

permite afirmar que esta actividad sea la causante de la mortalidad parcial. Es 

más, por la forma de parche en que se observa el tejido muerto (Figura 15) es 

más factible atribuir la mortalidad a efectos de sedimentación, competencia y 

depredación como se menciono en el segundo párrafo de esta discusión 

(Ginsburg et al., 2001).   



32 

 

 

 

Figura 15. Mortalidad parcial observada en las colonias de M. cavernosa en el AMNP.   

 

Ahora bien, P. astreoides mostró correlación positiva entre la mortalidad y las 

tallas en las dos zonas. Lo que puede indicar que la actividad no incide en que 

se presente mayor mortalidad parcial en tallas más grandes. Es probable que 

por ser una especie que crece cerca al sustrato (Hughes, 1987), se vea más 

afectada por la competencia con algas filamentosas, ya que se ha comprobado 

que el sustrato con algas filamentosas es predominante en la zona de estudio 

(Henao-Castro, 2009; Marrugo, 2009). Adicionalmente, se sabe que el 

sobrecrecimeinto de algas filamentosas puede causar heridas que con llevan a 

mortalidad parcial en las colonias (McCook et al., 2001). Por consiguiente, si el 

tamaño de la colonia es más grande, probablemente la lesión causada será 

más grande.   

 

Si bien los resultados de este estudio muestran algunas diferencias en la 

distribución de frecuencia de tallas coloniales entre el AMP y el AMNP, no 

permiten concluir que las diferencias se deban al carácter de protección legal 

dados bajo una reserva natural. No obstante, si permite establecer que en el 

AMP las poblaciones de las tres especies son de tallas más grandes. Así, en 

caso de que se deba determinar acciones de manejo para regular, controlar o 

mitigar actividades antropogénicas dentro del AMP o en las áreas de influencia, 

la estructura de tallas de las colonias realizadas en este estudio podría servir 

de base para evaluar la efectividad de manejo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar muestreos más intensivos y en varias profundidades en cada estación 

con el fin de recolectar más información sobre el estado de las poblaciones.  

 

Paralelamente a este tipo de estudios evaluar y comparar el efecto 

antropogénico como la pesca y la navegación realizada dentro y fuera del AMP. 

 

Medir tasas de sedimentos y concentración de nutrientes en las diferentes 

estaciones para verificar su efecto en la estructura de tallas de las colonias. 

 

Realizar un estudio comparativo con especies de rápido crecimiento en zonas  

dentro y fuera del AMP con y sin control de actividades antrópicas de tal 

manera que se pueda determinar la efectividad de manejo de las AMP  

   

Estudiar el impacto causado tanto del buceo a pulmón como del buceo 

autónomo dentro y fuera del AMP. 
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