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RESUMEN 

 

 

Durante nueve meses, se evaluó el  efecto de la interacción con los peces y las macroalgas 

en la variaciones mensuales de tejido vivo de colonias de P. astreoides,  así como el efecto 

de los peces en las variaciones mensuales de la cobertura de las macroalgas que más 

comúnmente interactúan con éste coral. Para este fin, se efectuaron diferentes 

tratamientos en los que colonias en interacción de contacto directo con macroalgas y 

colonias libres de éstas se aislaron de los peces mediante jaulas de exclusión y se 

compararon entre si y con colonias interactuando normalmente con los peces. El 

experimento se realizó el la isla San Martín de Pajarales, archipiélago de las Islas del 

Rosario y para complementar los resultados referentes al efecto de los peces en P.

astreoides y en general en las comunidades bénticas; los experimentos se efectuaron en 

dos parches coralinos similares pero con evidentes diferencias en sus comunidades ícticas, 

pues una de estas áreas denominada Observatorio submarino, se encuentra dentro de un 

encierro subacuático en el cual se han introducido una gran variedad de especies, mientras 

que en la otra las condiciones son naturales. Los resultados indican que las colonias de P.

astreoides  se ven significativamente afectadas por la interacción de contacto directo con 

las macroalgas Halimeda opuntia y con la asociación entre Dictyota neglecta y Caulerpa 

racemosa, pero las pérdidas de tejido coralino vivo por estas interacciones no son muy 

altas y no superan el  8 % del tejido coralino vivo total (de todas las colonias) observado al 

principio del experimento. Los únicos peces que forrajearon  el tejido vivo de P  ast eoides 

fueron los herbívoros de la especie Sparisoma viride, pero su efecto solo fue evidenciable 

en el Observatorio donde fueron responsables de la pérdida del 17% del tejido coralino 

vivo total, a pesar de que en el encierro submarino la población de esta especie es más 

baja que en la zona donde las condiciones son normales. Lo anterior quizá se debe a 

diferencias en el comportamiento territorialista de estos peces como respuesta a la 

introducción de especies en un espacio reducido. Por otra parte, los peces no están 

afectando la cobertura de la macroalga H. opuntia, de manera que éstos no afectan de 

manera indirecta y positiva a P. astreoides por el control de estas macroalgas que son sus 

 

 

. r

  



principales competidores. Por otra parte, las similitudes en la composición de las 

comunidades bénticas de las dos zonas de estudio, indican que la introducción de especies 

en Observatorio submarino no ha afectado la composición del bentos.  

  



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Aunque la fascinación ante la belleza de los sistemas coralinos, es motivo suficiente para 

estudiar cualquier característica de estos, existen múltiples razones por las cuales es 

importante  investigarlos. Los corales hermatípicos han jugado un rol muy importante en el 

desarrollo de los ecosistemas marinos, no solo por generar múltiples nichos y sistemas 

altamente productivos y diversos en zonas donde comúnmente los nutrientes son escasos, 

sino que también modifican la geografía del planeta determinando cursos de corrientes, 

siendo responsables de variaciones medioambientales locales y globales y desempeñando 

un papel relevante en el ciclo del carbono. Muchas comunidades humanas devengan su 

sustento de las zonas coralinas, ya sea por los variados productos pesqueros que se 

extraen de estas como por el turismo que generan sus hermosos paisajes submarinos. 

(Barnes y Rupert, 1996; Garzón-Ferreira, 1997; Díaz et al., 2000). 

 

Desde hace más de dos décadas los arrecifes coralinos del Caribe y en general de todo el 

mundo, se encuentran en lo que se ha denominado una “fase de cambio” en la cual la 

cobertura de corales disminuye mientras que la de las algas aumenta (Done, 1992; Ginsburg, 

1993; LaPointe, 1997; McCook, 1999; Aronson y Prechet, 2000; Smith et al., 2001; Szmant, 

2001), siendo éste un fenómeno de desplazamiento de enormes implicaciones ecológicas. 

Dicha fase de cambio es consecuencia de diferentes factores antropogénicos y naturales, en 

- 1 - 



el primer caso, se encuentran actividades como las descargas de sedimentos en zonas 

costeras, anclaje y paso de embarcaciones sobre arrecifes, intensificación del buceo 

recreativo, utilización de técnicas inapropiadas de pesca y la sobrepesca (Alvarado y 

Corchuelo, 1992). Por otra parte, eventos naturales como el paso de huracanes (McClanahan 

et al., 2001 y McCook, 2001), depredación por peces (Reyes, 2000; Santodomingo, 2000 y 

Lirman, 2001), competencia con otros organismos (Chornesky, 1989),  enfermedades y 

aumento en la temperatura del agua (LaPointe, 1997; Barrios, 2000 y Szmant, 2001) 

también afectan negativamente el desarrollo de los corales y favorecen el de las algas. Es 

por lo anterior que la comprensión de mecanismos involucrados en la competencia entre 

algas y corales es de gran interés, ya que actualmente no se tiene certeza sobre si las algas 

son las directas responsables de las elevadas pérdidas de tejido coralino o si por el contrario 

éstas simplemente están aumentando sus poblaciones al colonizar el espacio que queda libre 

tras la muerte del coral por causa de los factores mencionados  (LaPointe, 1997; McCook, 

2001; Szmant, 2001). Trabajos como los efectuados por McCook et al., 2001 muestran que 

la mayoría de la información referente a la supuesta superioridad competitiva de las algas 

proviene de datos indirectos, anecdóticos o correlativos y estos autores consideran que son 

escasos los trabajos en los que se efectúan pruebas en las que se evalúa realmente la 

capacidad competitiva de algas y corales. Para esclarecer éste interrogante, es necesario 

efectuar experimentos en los que se analice la capacidad competitiva de cada especie ya que 

los resultados de la competencia son diferentes dependiendo de las características de los 

individuos involucrados.  
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Las interacciones existentes entre peces, macroalgas y corales son un engranaje clave en el 

flujo de información del ecosistema y deben ser estudiados a fondo para  obtener una visión 

clara de las dinámicas existentes en la zonas coralinas pues la competencia por un recurso, 

así como las relaciones entre presa y depredador determinan en gran medida las tasas de 

mortalidad, natalidad y en general la historia de vida de los individuos y por ende, la 

evolución del sistema del cual forman parte se encuentra sujeta a estos aspectos. Teniendo 

en cuenta lo anterior, se desarrolló la investigación que se expone en este manuscrito, cuyo   

objetivo principal fue determinar los cambios en la cobertura de tejido vivo de las colonias 

de Porites astreoides ocasionados por la interacción con peces, y la interacción de 

competencia con macroalgas en contacto directo, durante un periodo de nueve meses. 

Como objetivos específicos se plantearon los siguientes: 

 

- Determinar los efectos de la especie macroalgal que más comúnmente se 

encuentra en contacto directo con P. astreoides,  en la cobertura de tejido vivo de 

este coral. 

- Determinar los efectos de la interacción con peces herbívoros y coralívoros en la 

cobertura de tejido vivo de P. as eoides. tr

- Determinar los efectos de la interacción con peces herbívoros, en la cobertura de la 

especie macroalgal que más se encuentra en contacto directo con P. astreoides  así 

como  los posibles efectos indirectos en este coral. 

- Establecer diferencias en los efectos en la cobertura de tejido coralino vivo, de las 

diferentes especies macroalgales que más comúnmente están en contacto directo 

con P. astreoides en la zona de estudio.   
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- Determinar si diferencias en las comunidades ícticas  afectan las variaciones de 

tejido vivo de P. astreoides y al componente béntico en general.  

 

Las hipótesis planteadas fueron: 

 

- El contacto directo con macroalgas, hace que las colonias de P. astreoides pierdan 

     más tejido coralino vivo que si no estuvieran interactuando con estas. 

- Las colonias de P. astreoides que interactúan normalmente con los peces, perderán  

más  tejido que las colonias que se aíslen de éstos. 

- Las macroalgas en contacto directo con P. astreoides que interactúen normalmente 

con los peces herbívoros, perderán más cobertura que las macroalgas aisladas de 

estos, lo cual hará que las colonias pierdan menos tejido vivo. 

- Las variaciones de tejido vivo de colonias de P. ast eoides en contacto directo con 

macroalgas, serán diferentes dependiendo del la especie macroalgal con la cual 

compita. 

r

r r

- La variación del tejido coralino vivo de colonias de P. astreoides será diferente en 

dos ambientes con diferencias en sus comunidades ícticas y en general, la 

comunidad béntica también será diferente.    

 

Para cumplir con los objetivos, se analizaron los datos obtenidos de un experimento 

diseñado en un principio para otro fin, por lo cual la metodología empleada no es la 

óptima. Se analizaron datos de variación de tejido vivo de colonias de Po ites ast eoides en 

contacto directo con macroalgas y colonias libres estas, las cuales fueron  aisladas de peces 
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mediante jaulas, con el fin de compararlas con colonias sometidas a la presión normal de 

herbívoros y coralívoros; esperando que existieran diferencias significativas en la cobertura 

de tejido vivo de las colonias según el tipo de interacción. Unos montajes se ubicaron en un 

parche coralino donde las condiciones son las normales de la zona, para ser comparados con 

otros dentro de un encierro marino en el cual se ha introducido una gran variedad de 

organismos, en donde se esperaría que la alteración de la comunidad íctica haya influido en 

la composición del bentos y afecte las variaciones de la cobertura de tejido vivo de las 

colonias de P. astreoides y de las macroalgas en contacto directo con estas.      

 

En la figura 1, se esquematizan las relaciones que se esperaban encontrar de acuerdo a la 

teoría, entre P  astreoides las macroalgas y los peces. La competencia entre el coral y las 

macroalgas se ve afectada por la acción directa o indirecta de peces herbívoros y coralívoros. 

En el primer caso, cuando los peces forrajean su alimento y en el segundo, cuando el 

comportamiento de éstos afecta a las macroalgas o corales sin que necesariamente haya 

contacto, como en el caso de peces coralívoros y macroalgas donde éstas se favorecen por 

el espacio que generan los peces al dejar expuesto el esqueleto del coral. En esta gráfica no 

se aprecia en que magnitud P. astreoides se ve afectado por las diferentes interacciones ni 

que especies en particular son las que interactúan, los cuales son aspectos que se pretenden 

explorar en este trabajo. 

.

 

La investigación se desarrolló en la isla San Martín de Pajarales, Archipiélago Corales del 

Rosario, Cartagena, lugar donde funcionan las instalaciones del CEINER, entidad dedicada a 

la investigación y conservación de los recursos naturales de la zona. En el costado sur de la 
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isla se encuentra el encierro marino; un complejo de mallas plásticas sumergidas 

denominada Observatorio Submarino, cuya función es impedir la salida de la gran variedad 

de peces, tortugas e invertebrados que son introducidas por la entidad. La comunidad 

béntica de esta zona está constituida por varios parches coralinos donde Porites astreoides 

es una especie dominante. Por otro lado, en el costado norte de la isla también se 

encuentran varios parches coralinos donde la especie dominante es Porites astreoides y la 

comunidad íctica no ha sido alterada como en el Observatorio, de manera que la isla ofrece 

excelentes condiciones para efectuar investigaciones como la que se expone en el presente 

documento. Se eligió Porites astreoides ya que esta es una de las especies más 

representativas del Caribe colombiano y porque el tamaño de sus colonias se ajustó a los 

propósitos y metodología del trabajo. Este coral como todos los escleractineos, es muy 

importante en los procesos de conformación arrecifal y su morfotipo masivo se considera 

como uno de los más agresivos competitivamente (Hughes, 1989; Van Veghel et al., 1996 

Tanner, 1997). 

 

 

Herbívoros  
territoriales 

Herbívoros de amplio 
rango de forrajeo

Coralívoros 

P. astreoides

Macroalgas 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Interacciones existentes entre los peces las macroalgas y P. astreoides. ( ) 
Competencia por espacio; ( ) relación predador – presa; ( ) Interacción indirecta por 
alimento y espacio. 
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En el Archipiélago se ha observado un deterioro ambiental y agotamiento de recursos desde 

hace 15 años aproximadamente y hoy día, se tiene certeza de los daños que las masas de 

agua dulce continentales descargadas por los caños Lequerica y Matunilla han ocasionado a 

los arrecifes de coral. Estas aguas llegan a las islas durante la época de lluvias, aumentando 

la concentración de nutrientes y sedimentación (Alvarado y Corchuelo, 1992) lo cual sumado 

a la  mortalidad en masa del erizo negro Diadema antillarum en la década de los ochenta y a 

la sobrepesca de peces herbívoros ha conducido a que la cobertura  algal aumente y que la 

coralina disminuya (Sarmiento et al., 1989; Aronson y Prechet, 2000). Además otras 

actividades humanas como el uso de artes de pesca inapropiadas han contribuido a que se 

agoten recursos como la cangreja y el caracol pala (CEINER, 1992). De igual manera, las 

enfermedades coralinas causadas por bacterias, hongos y cianobacterias han disminuido la 

cobertura coralina, tal es el caso de especies como Acropora cervico nis y Acropora palmata 

que vieron reducidas notablemente sus poblaciones a causa de la banda blanca en los 

arrecifes del Caribe (Barrios, 2000).   

 

r

 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo no se pretende esclarecer cómo o por 

qué  las algas están desplazando a los corales, ya que  solo se trabajó con una especie de 

coral y unas cuantas macroalgas. Además, el tiempo de muestreo y la cantidad  de 

individuos con los que se contó, solo permitieron obtener resultados muy puntuales pero 

de gran valor para estudios posteriores, ya que el desarrollo de experiencias de este tipo 

son fundamentales para interpretar la compleja red de información que determina el curso 

de un ecosistema como el coralino. Este es entonces un trabajo muy sencillo, con el que se 

pretende obtener un acercamiento a algo muy complejo, a la vez que se cumple con un 
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requisito para optar por el título de Biólogo Marino otorgado por la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano.     
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1.  Generalidades.  

 

Las características particulares de un ecosistema están determinadas en gran medida por 

las interacciones existentes entre los diferentes organismos que lo constituyen. Las 

relaciones de competencia intra e interespecíficas y de depredador-presa afectan la historia 

de vida de los individuos y se considera que tienden a regular el tamaño de las 

poblaciones, pudiendo llegarse a un equilibrio estable cuando las tasas de mortalidad y de 

natalidad de los individuos que interactúan se compensan. La densidad de la población en 

la cual se logra este equilibrio se denomina capacidad portadora de la población, pero 

dicho valor es teórico pues las poblaciones no se logran mantener en un tamaño predecible 

e inmutable pero sí dentro de cierto rango, pudiéndose producir dinámicas fluctuantes e 

incluso caóticas (Begon et al., 1995).  

 

Cuando los individuos interactúan entre sí por la obtención de un recurso limitado y en 

consecuencia su supervivencia, crecimiento, biomasa y/o reproducción disminuye, se 

considera que  son competidores (Begon et al., 1995). En el caso de especies bénticas 

marinas incluyendo algas y corales, los recursos por los que se compite más intensamente 

son el sustrato, la luz y los nutrientes.  

- 9 - 



Además de la competencia y la depredación, la distribución y abundancia de las 

comunidades bénticas se encuentran regidas por la dispersión, asentamiento y 

reclutamiento de los individuos, gradientes físicos estresantes y regímenes de 

perturbaciones como temperatura, profundidad, turbulencia, entrada de agua dulce y 

deposición de sedimentos (Von Prahl y Edhart, 1985; Bula-Meyer, 1990; Alvarado y 

Corchuelo, 1992; González y Rojas, 1995; Berner, 1998; Santodomingo, 2000).  

 

 

2.2. Interacciones coral – alga. 

 

Corales y algas compiten directamente por interferencia e indirectamente por explotación; 

en el primer caso porque estos individuos crecen adyacentemente, pudiendo llegar a 

afectarse el crecimiento y la reproducción de una o de las dos especies y en el segundo 

caso porque el reclutamiento de ambas especies se afecta por el espacio que queda 

después de ser ocupado por la otra (Tanner, 1995; 1997). Tanto corales como algas son 

organismos modulares, pues cada pólipo de una colonia coralina y porciones aisladas de un 

alga pueden eventualmente realizar las funciones de un individuo; si se separa cierta 

porción de una colonia coralina o de un alga, cada fragmento tendrá la posibilidad de 

continuar su crecimiento. En estos organismos,  los efectos de la competencia son más 

acentuados en su tamaño que en su número, es decir, la competencia tiende a regular el 

número de módulos, que en el caso de los corales son los pólipos y en de las algas, 

fragmentos de talos; por eso sus coberturas son indicadores de la intensidad con que éstos 

individuos compiten (Williams, 1986; Begon et al., 1995).   
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En los últimos años se han reevaluado las propuestas planteadas con respecto a la fase de 

cambio arrecifal que hacían referencia a la superioridad competitiva de las algas frente a 

los corales, pues se han encontrado evidencias para aseverar que el incremento de la 

biomasa algal no es una causa del deterioro coralino sino una consecuencia del mismo 

(LaPointe, 1997; McCook, 2001; Szmant, 2001). La mayoría de la información que se ha 

registrado respecto a la competencia entre corales y algas solamente describe la aparición 

de las últimas en lugares que antes eran ocupados por tejido coralino, sin demostrar que 

éste fuese excluido por desventajas competitivas. En la mayoría de las investigaciones se 

ha pasado por alto que las algas, gracias a su alta productividad pueden crecer 

rápidamente sobre los esqueletos de corales muertos por causa de otros factores 

(Lapointe, 1997; McCook, 2001). McCook (2001) propuso que dentro de la fase de cambio 

de cobertura coralina a cobertura algal se pueden describir tres etapas claras: a) 

condiciones de equilibrio antes de alguna perturbación, donde las algas pueden ser o no 

competitivamente inferiores con respecto a los corales establecidos; b) inmediatamente 

después de una perturbación, las algas colonizan el nuevo sustrato disponible más 

rápidamente que los corales, mostrando que en estas circunstancias pueden ser 

competidores superiores y c) después de las perturbaciones las algas pueden o no limitar o 

prevenir competitivamente el reclutamiento y recubrimiento coralino, sin que haya 

necesariamente desplazamiento de los corales ya establecidos. Entonces, al parecer la 

alteración de las zonas coralinas por diferentes factores naturales y antropogénicos ha 

conllevado a la fase de cambio. Trabajos efectuados con corales escleractineos y macroalgas 

en la Gran Barrera de arrecifes (McCook, 1999), Hawai (Hixon y Brostoff, 1996; Stimson et 

al., 2001; Smith et al., 2001) y Jamaica (LaPointe, 1997; Aronson y Prechet, 2000; River y 
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Edmunds, 2001), concluyen que la degradación arrecifal es consecuencia de la acción 

sinérgica de la reducción de  herbívoros y la sobrecarga de nutrientes. 

 

Aunque son varios los factores que pueden ocasionar incrementos de la cobertura  

macroalgal, la mayoría de las investigaciones se han centrado principalmente en la 

disponibilidad de nutrientes y el papel de los herbívoros. Se ha establecido que incrementos 

en la entrada de nutrientes a los ecosistemas coralinos influyen en el proceso de degradación 

de los mismos (LaPointe, 1997), favoreciéndose el crecimiento algal e intensificándose la 

competencia con los corales. Los nutrientes pueden aumentar su concentración en zonas 

coralinas no solo por actividades humanas (Alvarado y Corchuelo, 1992) sino también por 

eventos naturales estacionales como incrementos en las descargas de los ríos o surgencias, 

de manera que la intensidad en la competencia puede ser variable espacial y temporalmente, 

a la vez que dependiente de la historia de vida particular de los individuos (McCook et al., 

1997; Smith et al., 2001). No obstante, Thacker et al. (2001), en un experimento de 

exclusión de herbívoros y enriquecimiento con nutrientes, encontraron que la comunidad de 

macroalgas se vio principalmente afectada por la exclusión de herbívoros, mientras que el 

aumento de nutrientes no tuvo efectos significativos y el principal cambio que observaron en 

la comunidad al limitar los herbívoros, fue el reemplazo de macroalgas relativamente poco 

apetecibles por los peces, por especies  más palatables.  

 

 

Las algas son un componente conspicuo de los ambientes arrecifales donde desempeñan 

varios roles, los cuales según Dahl (1974) afectan al ecosistema en cinco formas  principales: 

a) produciendo biomasa y aportando a la red trófica; b) controlando el área superficial; c) 
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depositando, consolidando y erosionando la estructura arrecifal; d) interviniendo en los ciclos 

de materiales y e) creando y alterando hábitats. Exceptuando a las zooxantelas simbióticas y 

varios componentes del fitoplancton, las algas arrecifales se han clasificado en tres 

categorías principales de acuerdo con características morfológicas y ecológicas las cuales 

son: costrosas, cespitosas y macroalgas frondosas (tabla 1) (Dahl, 1974; Littler y Littler 

1984; Berner, 1998).  

 

Tabla 1. Clasificación de las algas coralinas según su categoría. Modificado de Littler y Littler 
(1984). 

CATEGORÍAS ALGALES. GÉNEROS COMUNES EN 
ARRECIFES DEL CARIBE. 

Algas costrosas (COS). Porolithon, Hydrolithon. 
 
Céspedes algales (CES). 
Talos <10 mm de altura. 

 
Microcoleus, Oscillatoria. 
Ceramium, B yopsis r

 

t r
r . 

 
Macroalgas frondosas (FRO). 
Talos > 10 mm de altura. 

Anadyomene, Enteromorpha.
Ventricaria, Dictyosphaeria. 
Dic yota, Lobopho a. 
Acantopho a, Laurencia
Turbinaria, Sargassum. 
Halimeda, Amphiroa. 

 

 

Las algas costrosas coralinas son el principal agente de cementación arrecifal consolidando 

las crestas arrecifales expuestas al oleaje en zonas someras (Macintyre, 1997). Las algas 

cespitosas realizan el mayor aporte a la producción primaria y a la fijación de nitrógeno, 

contribuyendo significativamente en la calcificación y construcción arrecifal (Coyer et al., 

1993). Las macroalgas frondosas calcáreas, como las pertenecientes al género Halimeda son 

de las más abundantes en los arrecifes y aportan grandes cantidades de carbonato cálcico 
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(aragonita) (Bula-Meyer, 1986) ayudando a formar gran parte de la arena y sedimentos de 

las playas y fondos (Dahl, 1974; Multer y Votava, 1992; Steneck y Testa, 1997).  

 

Por otro lado, los corales presentan formas de crecimiento planas o redondeadas; otras 

ramificado y erecto (Ruppert y Barnes, 1996), se establecen en zonas con baja concentración 

de nutrientes, donde utilizan todos los niveles tróficos y ofertas de energía haciendo que el 

medio adquiera una gran capacidad de carga, semejante a la de los ecosistemas más 

productivos de las zonas templadas. Éstos organismos se encuentran limitados 

principalmente por la temperatura y turbidez del agua,  pues muchas reacciones de la 

biosíntesis de la aragonita necesaria para producir los esqueletos calcáreos no pueden 

efectuarse a temperaturas menores de 20 ºC. La turbidez disminuye la luz que puede ser 

aprovechada por las zooxantelas simbióticas en la fotosíntesis y procesos de calcificación y el 

aumento de sedimentos hace que los corales deban gastar más energía en remover 

partículas mediante su sistema mucociliar epidérmico para prevenir el enterramiento y asfixia 

de los pólipos (Von Prahl y Erhardt, 1985; Telesnicky y Goldburg En: Sarmiento et al., 1989; 

Rice y Hunter, 1992). 

 

Las macroalgas que crecen cerca a los corales pueden afectarlos de diversas formas: los 

talos algales forman un toldo que reduce la luz que llega al coral (efecto sombra), la porción 

basal de las macroalgas pueden matar directamente a los corales por invasión del tejido vivo, 

el movimiento del agua causa que el talo del alga barra la superficie del coral (abrasión), la 

deposición de sedimentos se aumenta, las algas pueden secretar sustancias alelopáticas y 

modificar el régimen de la corriente que circula alrededor del coral alterando la cantidad de 
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alimento que éste puede capturar y todo lo anterior se traduce en la disminución de la tasa 

de crecimiento de las colonias (Tanner, 1997; River y Edmunds, 2001; McCook et al., 2001). 

Existe buena información acerca de cómo las algas pueden afectar negativamente a los 

corales (Miller y Hay 1997; McCook et al., 2001) sin embargo es muy poco lo que se sabe al 

respecto de lo que los corales pueden hacer a las algas. Los tipos de interacciones que se 

han descrito para algas y corales se emplearon para designar las relaciones entre esponjas y 

corales por Aerts (1999) y se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Tipos de interacciones  de acuerdo con las categorías  propuestas por Aerts (1999) 
para relaciones esponjas-corales y utilizadas con éxito para algas-corales.    

TIPO DE INTERACCION DESCRIPCIÓN 
a. Cubrimiento (CU) 
 
 
 
b. Contacto Directo (CD) 
 
 
c.  Contacto indirecto (CI) 
 
 
d.  No Contacto (NC) 
 
 

Invasión o crecimiento algal mayor de 5mm sobre el tejido  
del coral.  
 
Establecimiento del alga a la periferia o margen del tejido 
vivo del coral, la distancia coral – alga es de 0 mm. 
 
Crecimiento algal cerca del margen del área viva del coral, 
la distancia coral – alga es menor a 30 mm. 
 
Crecimiento algal entre los 30 y 60 mm de distancia del 
margen del área viva del coral. 

 

 

Los corales masivos son competitivamente más fuertes (p.ej. la familias Mussidae, 

Meandrinidae y Faviidae) que los ramificados pues la relación entre la circunferencia y el área 

de una colonia determina la superficie potencial para interactuar con otras especies sésiles y 

como ésta es más baja en los corales masivos, sus contactos con otros individuos son 

principalmente periféricos (Logan, 1984 En: Márquez-Hoyos, 2001; Van Veghel et al., 1996; 
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Tanner, 1997). Además de la forma de crecimiento de las colonias, la capacidad competitiva 

de los corales se encuentra determinada también por la presencia y características 

particulares de los diferentes mecanismos de competencia como filamentos mesentéricos, 

pólipos y tentáculos barredores y secreciones de mucus, los cuales han sido estudiados 

especialmente en la competencia entre corales pero también son utilizados en las 

interacciones con algas para evitar el sobrecrecimiento de éstas (Chorneski, 1989).  

 

En el Caribe colombiano, se han encontrado diferentes factores que están ocasionando las 

actuales pérdidas de tejido coralino vivo, entre los que se encuentran enfermedades, 

blanqueamiento coralino por aumentos en la temperatura del agua (Solano et al., 1993; 

Barrios 2000), invasiones por organismos sésiles como algas, esponjas, octocorales, 

zoantideos, tunicados y ascidias, agresión por parte de  invertebrados y peces (Reyes, 2000; 

Santodomingo, 2000; Márquez-Hoyos, 2001) y factores de origen antropogénico como el 

vertimiento de aguas continentales cargadas de nutrientes y sedimentos (Alvarado y 

Corchuelo, 1992; Díaz et al., 2000; Nugues y Roberts, 2003), uso de artes de pesca 

inadecuadas, tránsito y anclaje de embarcaciones, intensificación de las actividades 

turísticas, dragado de algunos sectores y disminución del sustrato duro disponible (Celis et

al., 1999; Díaz et al., 2000).  Solano et al. (1993) describieron el blanqueamiento coralino 

ocurrido en el año de 1990 en el parque Corales del Rosario, reportando un total de 19 

especies afectadas, dentro de las cuales se  incluyen escleractinios, zoantideos y 

milleporinos, siendo las especies más perjudicadas Montastrea annularis y Po ites as reoides. 

 

r t
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En el área de Santa Marta,  Mejía (2001) comparó las interacciones coral – alga en dos zonas 

con distinto grado de acción antropogénica, encontrando que predominaron las interacciones 

de tipo directo entre corales y algas cespitosas, seguido por interacciones con algas 

frondosas y costrosas en aguas someras (3 – 6 m.),  mientras que en aguas intermedias (9 – 

12 m.) se evidenció un equilibrio en la concentración de algas cespitosas y frondosas, 

dominando dentro de este último grupo los géneros Halimeda y Dictyota. Los signos de 

deterioro coralino en dicho trabajo se relacionaron con el 35% de estas interacciones, en las 

cuales intervinieron con mayor porcentaje las algas frondosas. 

 

En 1999,  Arenas registró los efectos de las algas bentónicas en la sobrevivencia de corales 

transplantados en las islas del Rosario, encontrando que éstas no afectaron la sobrevivencia 

de las colonias transplantadas y nativas. Las algas que más frecuentemente interactuaron 

con corales fueron Gelidium pusillum, Halimeda opuntia y Dictyota neglecta sin que éstas 

ocasionaran grandes lesiones a los corales. Por el contrario, algas como Dictyota humifusa, 

Amphiroa tribulus, Jania adhaerens, Wrangelia argus Peyssonnelia simulans y cianobacterias 

ocasionaron daños importantes al tejido coralino a pesar de interactuar poco con las 

colonias. Montastrea annularis presentó las mayores fluctuaciones en su sobrevivencia 

parcial debido al continuo forrajeo de los organismos asociados y la alta capacidad de 

regeneración de la especie. La interacción directa entre algas y corales provocó daños sobre 

el tejido coralino de tres formas básicas: a) retracción de los pólipos; b) blanqueamiento, 

relacionado con necrosis del tejido y c) muerte parcial. Porites as eoides fue la especie 

coralina que interactuó directamente con el mayor número de especies algales, 20 en total, 

de las cuales 6 causaron retracción de pólipos, 13 blanqueamiento, y 7 muerte parcial. 

,  

tr
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Celis et al. (1999), investigaron el epifitismo y epizoismo de las algas coralinaceas en el 

Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, encontrando que las algas 

observadas y colectadas no se hallaron sobre tejido coralino vivo, concluyendo que éstas 

crecían sobre el coral muerto a causa de sedimentación, vertimientos de desechos 

domésticos, extracción de corales, métodos de pesca ilícitos y calentamiento global. Por otro 

lado, Márquez-Hoyos (2001) en el Archipiélago de San Bernardo describió la dinámica 

espacio-temporal de las macroalgas en competencia con corales, encontrando que las 

especies con mayor número de interacciones fueron Montastrea annularis y Porites

ast eoides con interacciones de contacto periférico con las macroalgas Halimeda opuntia y 

Halimeda discoidea, causando retracción de pólipos, blanqueamiento y muerte parcial.   

 

r

 

 

2.3. El efecto de los peces en la interacción coral – algas. 

 

Es un concepto ecológico aceptado que los herbívoros y depredadores ejercen efectos en la 

dinámica de las poblaciones, aunque en muchos casos esto no es evidenciable (Begon et al., 

1995; Connell, 2001). Tanto el predador como la presa se regulan mutuamente, de manera 

que pueden haber ciclos de aumentos y descensos en sus poblaciones con retraso en el 

tiempo (oscilaciones acopladas) (Begon et al., 1995) pero esto no siempre es así y estos 

ciclos no deben ser esperados. Las interacciones predador-presa se pueden ver influenciadas 

por relaciones intraespecíficas de interferencia mutua pues el predador se ve afectado por el 

alimento que dejan los otros individuos de su misma especie y esto tiende a reforzar la 

capacidad reguladora, es decir, la interacción entre depredador-presa tiene un efecto 
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estabilizador. En estas interacciones no existe una sola combinación de tamaños 

poblacionales que conduzcan a un equilibrio estable, sino que pueden existir múltiples 

combinaciones, de manera que existen diferentes estados estables alternativos (Begon et 

al., 1995). 

 

Los peces herbívoros y coralívoros muestran una amplia gama de mecanismos de 

alimentación y los efectos ecológicos de estos consumidores pueden variar ampliamente 

según la especie y la localidad (Hixon, 1983). Las diferentes especies de peces poseen la 

capacidad de explotar todos los microhábitats y recursos alimenticios dentro de los 

arrecifes; consumen plancton, materia orgánica, organismos bénticos y otros peces, 

determinando en gran medida las características del ambiente donde se desarrollan, 

afectando la composición y abundancia relativa de muchas especies, dentro de las que se 

encuentran las algas y los corales.  

 

Ya se ha mencionado el papel preponderante que se le otorga a los herbívoros como 

mediadores en las interacciones corales – algas.  El pastoreo de algas bénticas arrecifales, 

efectuada principalmente por peces, erizos, moluscos y varios micropastoreadores se 

encuentra bien documentada. Esta actividad determina la tasa de crecimiento, sobrevivencia 

y reproducción de las macroalgas de muchas zonas, así como en general el desarrollo de las 

comunidades bénticas, razón por la cual se ha considerado la herbivoría como un factor 

selectivo en la organización y desarrollo de comunidades coralinas (Littler y Littler, 1984; 

Berner, 1998; Hay, 1991). Trabajos efectuados en Kenya (McClanahan et al., 1999) y Hawai 

(Hixon y Brostoff, 1996; Stimson et al., 2001; Smith et al., 2001) sugieren que la dominancia 
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de macroalgas frondosas corticadas en los arrecifes es consecuencia de reducción de peces e 

invertebrados herbívoros, especialmente por la disminución del erizo negro Diadema 

antillarum. El gran impacto de la herbivoría de los peces, se debe principalmente a que 

éstos necesitan una gran cantidad de algas para alimentarse y sostener su elevado 

metabolismo, ya que las algas marinas poseen muy bajas concentraciones del nitrógeno 

necesario para tener una nutrición adecuada (Hay 1991, Hay, 1997a).   

 

La herbivoría puede influir en los ensamblajes algales de varias maneras: a) causando 

perturbaciones físicas al remover las algas y produciendo espacios abiertos que pueden ser 

aprovechados para el asentamiento de corales jóvenes; b) incrementando el nivel de los 

nutrientes con sus excretas; c) modificando las tasas de fijación de nitrógeno béntico; d) 

alterando la estructura de la comunidad al remover de forma preferencial algunas macroalgas 

y dejando otras; e) transformando los modelos de sucesión al favorecer el crecimiento de 

distintos grupos algales bajo sus regímenes de perturbaciones y f) cambiando la productividad 

primaria neta y la biomasa  (Smith et al., 2001; Thacker et al., 2001).  

 

Por otra parte, la herbivoría puede incrementar la diversidad de la comunidad por la 

remoción de competidores dominantes que podrían desplazar a los corales hermatípicos y 

porque la generación de espacio libre ayuda a mantener el equilibrio entre especies 

competidoras. No obstante, la diversidad se puede ver reducida por la remoción selectiva de 

ciertas presas y por la alteración de las tasas de sucesión (Hixon y Brostoff, 1996; Hay 1997; 

McClanahan, 1999; Thacker et al., 2001).  
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El impacto  de la herbivoría en los sistemas arrecifales es muy variable y depende de las 

interacciones particulares entre los herbívoros y las algas. Cada alga es muy diferente en 

cuanto a tasas de crecimiento, morfología,  habilidades competitivas, mecanismos para evitar 

ser consumidas y sus estrategias defensivas pueden cambiar dramáticamente en periodos 

cortos de tiempo. Por otro lado, los peces herbívoros difieren mucho en la forma en que 

afectan a las algas, dependiendo de su morfología oral, fisiología y comportamiento,  

pudiendo  cambiar las proporciones de los diferentes componentes de su dieta de acuerdo 

con las variaciones ambientales y disponibilidad de recursos (Hay, 1991; Thacker et al., 

2001).  Dentro de un mismo arrecife, se establecen zonas de alta y baja presión de 

forrajeo, de manera que se encuentran áreas donde las algas más palatables pueden 

desarrollarse mejor porque los peces herbívoros no pueden acceder a ellas tan fácilmente  

(Hay, 1991; Thacker et al., 2001).   

 

La dificultad con la cual los peces pueden consumir los diferentes tipos de algas se 

incrementa en el siguiente orden: microalgas, algas filamentosas, algas laminares 

ramificadas,  algas coriáceas, algas calcáreas articuladas y algas costrosas (Hay, 1991; 

Littler et al., 1983). Esta jerarquía depende en gran medida de la dureza de cada alga  y de 

la disminución de su valor nutritivo. Experimentalmente se ha demostrado que cuando se 

excluyen los herbívoros, las algas más palatables tienden a reemplazar a las menos 

palatables (Hay, 1991) y que en ausencia de herbívoros las algas filamentosas pueden 

desplazar a las costrosas y a los corales (Hixon, 1997; Van den Hoek, 1969 En: Bula-

Meyer, 1986). Autores como Hay (1991) y McCook (1999), consideran que las algas no 

pueden desplazar a los corales a menos que la herbivoría sea muy baja y que la supuesta 
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superioridad competitiva de las algas sobre corales no se puede sustentar teniendo en 

cuenta la gran presión ejercida por los herbívoros.  

 

Consecuentemente, la invasión de macroalgas en los arrecifes de coral se ha considerado 

como una manifestación de la disminución de herbívoros. Los corales muertos se cubren 

generalmente con algas incrustantes calcáreas y ante la ausencia de sus depredadores 

naturales, las algas filamentosas proliferan iniciándose un proceso sucesional que da como 

resultado el incremento algal arrecifal (McManus et al., 2000). La mortalidad masiva del erizo 

negro Diadema antillarum entre los años de 1983-1984 se ha tomado como un ejemplo 

típico de éste hecho, pues dado el amplio espectro alimenticio de este equinodermo, su 

disminución favoreció el incremento algal y la reducción coralina (McClanahan et al., 1999; 

Aronson y Prechet, 2000 y Smith et al., 2001). Sin embargo McMannus et al. (2000) 

encontró que en zonas donde la población de Diadema antillarum se ha recuperado, no se 

ha registrado una disminución sustancial en la biomasa algal como se esperaba, lo cual se 

atribuyó a una modificación en la palatabilidad de las algas.  

 

La habilidad con que los peces herbívoros pueden consumir las algas no solo depende de la 

dureza y el valor nutritivo de estas. Se han encontrado aproximadamente 600 metabolitos 

secundarios en las diferentes algas marinas, de los cuales se han identificado alrededor de 

40 que tienden a evitar los peces. Dentro de estos compuestos se encuentran las 

acetogeninas, algunos ácidos grasos, sustancias derivadas de aminoácidos, florotaninos y 

algunas sustancias que tienen terpenoides como en el caso de algas comunes en la zona de 

estudio como Halimeda spp. y Dictyota spp. Compuestos similares tienen efectos muy 
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diferentes en una misma especie íctica y un mismo compuesto puede tener efectos distintos 

dependiendo de la especie del pez que es sometido a prueba de palatabilidad y por 

supuesto, los efectos no son los mismos entre herbívoros de diferentes taxas como por 

ejemplo erizos, poliquetos o cangrejos (Hay, 1991).  

 

Los principales peces consumidores de algas bénticas son 75 especies de la familia 

Acanthuridae (cirujanos), 27 siganidos, 79 scaridos (peces loro) y alrededor de 120 

pomacentridos (damicelas) (Hixon, 1983). En el Caribe las principales familias de peces 

herbívoros que se encuentran son: Acanthuridae, Blenidae, Kyphosidae, Pomacentridae y 

Scaridae destacándose por su abundancia e importancia sobre las comunidades algales 

bentónicas los scaridos, pomacentridos y acanthuridos (Ogden, 1976; Choat, 1991). 

Aunque los peces herbívoros no son los únicos organismos que aprovechan las plantas 

como recurso alimenticio, si pueden determinar de forma más clara el estado de las 

comunidades bénticas, ya que al presentar tamaños mayores y rangos de movilidad más 

amplios que los invertebrados herbívoros, pueden consumir grandes cantidades de algas y 

modificar su composición y biomasa en áreas más amplias (Hixon, 1983). Carpenter (1986) 

y Morrison (1988 En: Hay, 1991) en St. Croix y Jamaica respectivamente,  relacionaron los 

descensos en las poblaciones del erizo Diadema antillarum con incrementos posteriores en 

el número de peces loros y sargentos, concluyendo que los peces herbívoros se ven 

afectados por la competencia con dichos invertebrados. 

 

Los peces herbívoros se pueden clasificar dentro de dos grandes grupos de acuerdo con las 

características de su comportamiento: a) herbívoros territoriales dentro de los que se 
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encuentran varias especies de la familia Pomacentridae, destacándose los géneros 

Stegastes y Microspathodon  y b) herbívoros con rango libre de forrajeo, al cual pertenecen 

las familias Acanthuridae y Scaridae (Lewis y Wainwright, 1985; Ogden y Lobel, 1978 y 

Chasqui, 1999). Los primeros establecen territorios pequeños en una o varias colonias que 

son constantemente defendidos y los segundos se desplazan en cardúmenes de forrajeo 

que pueden ser mayores a 50 individuos, aunque también se observan alimentándose de 

manera individual, habitan en aguas poco profundas (<10m) ramoneando macroalgas y 

tapetes de algas filamentosas (Lewis y Wainwright, 1985). 

 

Los peces pertenecientes a la familia Pomacentridae tienen una importante influencia en los 

arrecifes coralinos (Sammarco y Carleton, 1981; Hay, 1991; Meekan et al., 1995; McCook et 

al., 2000), pues mediante las actividades de construcción, defensa y pastoreo de los tapetes 

de algas filamentosas de las cuales se alimentan, producen un efecto en cascada 

involucrando las comunidades bénticas, afectando las abundancias de las poblaciones 

arrecifales y la fijación de nitrógeno. Los efectos de estos peces en los corales son directos 

cuando muerden las colonias e indirectos al mantener sus tapetes de algas filamentosas, 

pero son los últimos los que afectan de manera más marcada la abundancia y distribución 

local de algunas especies de corales (Hixon, 1983). Los pomacentridos pueden atacar el 

tejido vivo de colonias y favorecer el establecimiento de sus tapetes de algas filamentosas 

sobre el esqueleto coralino, favoreciendo a su vez a los epífitos y pequeños invertebrados 

que  pueden hacer uso de estos espacios para alimentarse y establecerse. Al ahuyentar a 

otros peces herbívoros con sus despliegues defensivos, los pomacentridos crean parches de 

moderada intensidad de pastoreo donde pueden desarrollarse las algas más palatables, de 
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manera que se afecta la biomasa algal, se favorece la deposición de nutrientes, se aumenta 

la productividad, se altera la sucesión algal y la diversidad por el establecimiento de refugios 

para especies algales altamente pastoreadas por otros herbívoros o por el mantenimiento de 

monocultivos y se favorece la erosión arrecifal (Hixon, 1983; Hixon, 1997). Éstos territorios, 

se pueden considerar como zonas de debilitamiento arrecifal, ya que las algas costrosas que 

ayudan en la consolidación del arrecife, son desplazadas por los cultivos de algas 

filamentosas (Hixon, 1997).  

 

Por los considerables daños que ocasionan a las colonias en pro del mantenimiento de sus 

cosechas, se acepta que los efectos indirectos del comportamiento territorial de las 

damiselas, influye en la distribución y abundancia de los corales más significativamente que 

el consumo por parte de coralívoros, sin embargo, la actividad de los pomacentridos puede 

favorecer a algunas especies de corales dentro de un mismo arrecife. Se ha encontrado que 

algunas especies de coral son más fácilmente reclutadas dentro de los territorios de los 

pomacentridos, ya que estas áreas constituyen refugios, al menos por un tiempo, contra los 

coralívoros (Hixon, 1997). Dentro de un mismo arrecife la presión de forrajeo varía, 

encontrándose áreas donde las algas más palatables pueden desarrollarse porque los peces 

herbívoros no pueden acceder a ellas tan fácilmente (Hay, 1991; Thacker et al., 2001).  En el 

Archipiélago Corales del Rosario, Chasqui (1999), determinó que el efecto de peces 

herbívoros y coralívoros en la sobrevivencia de colonias transplantadas de Montastrea 

annularis, Diploria labyrinthiformis y Porites astreoides en el sector norte de Isla Grande fue 

relativamente bajo, siendo el efecto de los peces herbívoros territoriales, el más significativo 

para la salud de las colonias. 
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Aparte de los pomacentridos, los reportes de los efectos de herbívoros en los corales  son 

contradictorios. Las observaciones de campo muestran que estos peces pueden dañar 

principalmente a colonias jóvenes al alimentarse de algas que crecen en su periferia 

pudiendo deteriorar involuntariamente el tejido coralino, pero sus principales efectos son 

indirectos al controlar la biomasa algal (Miller y Hay, 1998). Los peces Loro se incluyen 

entre los principales bioerodadores arrecifales contribuyendo significativamente a la 

creación de depósitos arenosos. Diferentes autores han afirmado que el efecto de la 

depredación por scaridos es un agente importante de mortalidad coralina en los arrecifes del 

Caribe, subrayando a Sparisoma viride como el principal ramoneador de coral debido a su 

frecuencia de forrajeo  y al tamaño de los mordiscos  (Ogden y Lobel, 1978; Choat, 1991; 

Bythell et al., 1993; Hixon 1997; Miller y Hay, 1998; Chasqui, 1999; Reyes, 2000) pues con 

su dentadura en forma de pico raspan fácilmente la superficie pétrea de los corales para 

extraer algas incrustantes de las cuales se alimentan pudiendo ingerir accidental o 

intencionalmente grandes cantidades de coral vivo.  

 

Littler et al. (1989) sugirieron que los peces loro (Scarus spp. y Sparisoma spp.) afectan en 

gran medida la distribución local de Porites porites en Belice por la depredación que ejercen 

sobre esta delicada especie y propusieron un modelo en el que la disponibilidad relativa de 

refugios para peces de diferentes tamaños, determinan la dominancia  de P. as reoides, P. 

porites o algas, en el sustrato. Cuando hay disponibilidad de refugios para peces de gran 

tamaño, éstos son abundantes y forrajean macroalgas y a Porites porites, especie ramificada 

y frágil, por lo que P. ast eoides que es más resistente al pastoreo tiende a dominar. Cuando 

los peces grandes no tienen refugios cercanos, los peces pequeños y cangrejos son 

t
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abundantes de manera que P. porites domina gracias al control de las algas ejercido por las 

pequeñas especies. Solo cuando no existen suficientes refugios para ningún tipo de pez, las 

algas pueden dominar el sustrato (Littler et al.,  En: Hixon 1997). 

 

Por otra parte, los acantúridos (herbívoros de amplio rango de forrajeo)  tienen dos formas 

básicas de alimentación: muerden o cortan trozos de algas dejando intacta la estructura de 

sostén, de modo que no afectan el sustrato como los peces loro y otros que raspan el 

fondo en busca de algas (Hobson, 1974). 

 

En cuanto a peces coralívoros, actualmente se conocen alrededor de 10 familias y solo unas 

pocas especies son consideradas como consumidores estrictos (Hixon, 1983), siendo los más 

especializados en el consumo de corales los peces mariposa (familia Chaetodontidae), de los 

cuales el 50% de las especies se alimentan principalmente de pólipos que extraen de forma 

delicada. Algunos individuos de las familias Tetradontidae y Balistidae, raspan y mastican 

piezas que extraen del esqueleto de las colonias con ayuda de sus bocas a manera de picos 

(Hixon, 1983) y ciertas especies de la familia Monacanthidae, forrajean de manera habitual 

corales escleractineos (Chasqui, 1999). Pocos estudios han demostrado que los peces 

coralívoros afecten la distribución y abundancia de corales hermatípicos, ni siquiera los 

peces mariposa estrictamente coralívoros parecen tener efectos importantes en las 

poblaciones coralinas (Hixon, 1983). Chasqui (1999) no observó ningún interés de 

Chaetodon capistratus por el coral P. astreoides, ya que estos peces prefirieron consumir 

pólipos de Montastraea annula is, M. faveola a y octocorales. Corales y chaetodontidos han 

coevolucionado (Reese, 1977), de manera que estos peces poseen los aparatos 
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mandibulares de forma delgada y alargada para extraer delicadamente pólipos individuales 

de las colonias, sin causarles daños considerables que pueden ser fácilmente regenerados 

(Hixon, 1997). El que hayan tan pocas especies estrictamente coralívoras, seguramente esta 

relacionado con la poca palatabilidad de los pólipos a causa de su composición química, 

nematocistos protectores y esqueletos calcáreos (Hixon, 1997). 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

Los datos obtenidos para este trabajo fueron tomados de un experimento que originalmente 

se diseño para evaluar el impacto de la introducción de peces en el encierro submarino   que 

se encuentra en la isla San Martín de Pajárales, denominado Observatorio submarino, en las 

interacciones  P. astreoides - macroalgas y en el componente béntico en general, por lo que 

la metodología empleada no fue la óptima para resolver los objetivos planteados y de ahí el 

énfasis que se hace en la comparación de las dos zonas estudiadas.  

 

 

3.1. Caracterización de las áreas de estudio  

 

Para determinar si diferencias en las comunidades ícticas afectan las coberturas relativas de 

algas y corales así como la interacción entre éstos, el trabajo de campo se efectuó en dos 

zonas diferentes de la isla San Martín de Pajarales, la primera al costado sur-occidental, 

donde se encuentra el Observatorio Submarino y la segunda en el costado norte donde las 

condiciones son normales.  

 

Para caracterizar el componente béntico en las dos zonas de estudio y determinar qué 

especies macroalgales interactúan más a menudo con P. astreoides, se ubicaron parches 
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coralinos donde P. astreoides fuese abundante. En estas áreas, se lanzaron cuatro 

transectos de 50 metros de largo paralelos a la línea de costa y distanciados cada 10 

metros. A lo largo de cada transecto, se establecieron 3 corredores de 10 x 2 m separados 

cada 10 metros, dentro de los cuales se observaron con ayuda de un cuadrante de 1 x 1 m 

subdividido cada 10 cm (figura 2), la cobertura de las macroalgas y los corales, las 

interacciones presentes entre éstos y el estado de salud de las colonias.  

 

 

 
 

.

Transecto Corredor 2 x 10 m

Línea de costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema de la metodología para determinar la cobertura de las algas y los corales 
y la frecuencia con que las especies interactuaron. 
 

 

Los tipos de interacciones entre las macroalgas y P  astreoides  se clasificaron según las 

categorías propuestas por Aerts (1999) (tabla 2); el estado de salud, se evaluó utilizando 

una adaptación de las categorías de deterioro propuestas por Barrios (2000) (tabla 3).   

Para determinar si existen diferencias entre las comunidades bénticas de las dos zonas de 

estudio se efectuó un análisis de ligamiento de Bray – Curtis. Para establecer si hay 

diferencias entre las interacciones se realizaron tablas de contingencia. 
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Tabla 3. Clasificación para determinar el estado de salud actual de las cabezas coralinas. 
Modificado de Barrios (2000). 

CONDICIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
 

Mortalidad M • Pérdida de tejido vivo ocurrido reciente o 
anteriormente, colonización por algas insignificante o 
conspicua, con o sin colonización por parte de otros 
organismos. 

Invasiones 
Intraespecíficas  

 
Interespecíficas 

 
IA 
 

IE 
 
 
 

OC 

 
• Recubrimiento del tejido coralino por  otro coral de la 

misma especie. 
• Recubrimiento del tejido coralino por otros 

organismos sésiles que están en contacto directo con 
el coral (esponjas, zoantideos, tunicados, ascidias, 
etc). 

• Recubrimiento del tejido coralino de la colonia por 
otras especies coralinas (octocorales). 

 
Agresión por 
organismos móviles 

Depredación por 
peces 

 
Depredación por 

gusanos 
Territorialismo 

 
 

DEP 
 
 

DEG 
 

TS 

 
 
• Pérdida del tejido de la capa superior del esqueleto 

que dejan una depresión sobre la colonia, no se 
puede observar estructuras. 

• Desaparecen los pólipos pero las estructuras 
esqueléticas se mantienen intactas. 

• Eliminación de uno o varios pólipos por parte del pez 
Stegastes planifrons  con crecimiento de ciertas algas 
filamentosas. 

 
Signos generales de 
deterioro 

Blanqueamiento 
 

Lunares de 
sedimento 

 
 

BL 
 

LS 

 
 
• Pérdida de color del tejido coralino o cambio a 

tonalidades blancuzcas. 
• Acumulaciones de sedimento en ciertas partes de la 

colonia. 
Enfermedades 

Banda amarilla 
 
 

Banda roja 

 
BA 
 
 

BR 

 
• 

• 

El tejido coralina adquiere un color amarillo  
intenso, en la mayoría de los casos no se observa 
recuperación. 
Causada por cianobacterias pertenecientes a las 
Oscillatorias las cuales forman una capa de color rojo 
ladrillo, dispuestas en bandas estrechas de textura 
filamentosa y fina. 
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Continuación tabla 3.    
CONDICION CODIGO DESCRIPCION 

 
Enfermedades 

Banda negra 
 
 
 
 

Banda blanca 
 
 

Lunares oscuros 
 
 
 

Lunares blancos 

 
BN 

 
 
 
 

BB 
 
 

LO 
 
 
 

LB 

 
• 

• 

• 

• 

Banda de color negro, marrón o rojo parduzco que 
avanza cm/día sobre la superficie del coral dejando 
una matriz de filamentos sobre la cual se depositan 
otros organismos los cuales impiden la difusión del 
oxígeno al coral. 
Banda blanca que aparece en la base de las 
colonias, actúa desalojando las zooxantelas y puede 
matar la colonia entera en poco tiempo. 
Se observa en colonias de crecimiento masivo en las 
cuales causa tonalidades más oscuras de forma 
redondeada. No hay proliferación de organismos 
sino oscurecimiento del tejido vivo que va muriendo. 
Se presenta como el blanqueamiento del tejido en 
manchas circulares perfectamente definidas. No ha 
sido asociada a mortalidad. 

 

 

3.2.  Censos visuales de peces.  

 

Para determinar diferencias en las comunidades ícticas de las dos zonas, se efectuaron 

censos de peces empleando la metodología propuesta por Sale (1997) que consiste en 

delimitar, mediante un cabo, una circunferencia de 7.5 m de diámetro para que un 

observador ubicado en la superficie del agua registre las especies que pasan dentro de un 

cilindro imaginario que abarca desde la superficie hasta el fondo. El tiempo de observación 

es de 15 min. y se divide en dos periodos de 7.5 min. cada uno; el  primero para observar 

que especies se encuentran y los restantes 7.5 min. para contar los individuos pertenecientes 

a cada una de las especies registradas en el primer lapso de tiempo. Si en el último periodo 

de tiempo del censo se presenta una especie nueva que no haya sido anotada en la primera 

- 32 - 



parte no se tiene en cuenta. Adicionalmente, se emplea un minuto para registrar los peces 

crípticos, para lo cual el observador debe buscar cuidadosamente en el fondo y entre los 

resquicios. Este mismo procedimiento se repitió 10 veces en cada zona, y cada dos censos se 

seleccionaba al azar un nuevo lugar para establecer la cuerda de delimitación, con el fin de 

censar la mayor extensión posible de los parches coralinos. Los censos de realizaron una vez 

al mes durante los nueve meses del estudio entre las 08:00 y las 15:00 horas.  Las 

diferencias o similitudes de las comunidades de las dos zonas se determinaron mediante el 

índice de Shannon – Weaver. 

 

 

3.3. Montaje de los tratamientos para estudiar las interacciones.  

 

Para evaluar las interacciones entre los corales, las macroalgas y los peces, se seleccionaron 

50 colonias de P. astreoides, 25 dentro del observatorio y 25 en el costado norte de la isla, 

procurando que tuvieran tamaños similares, y que se encontraran entre 1 y 2.5 m. de 

profundidad. El área de tejido vivo de las colonias de Porites astreoides seleccionadas oscilo 

entre  86 y 470 cm2, con un valor promedio de 219.44 ± 10.31 cm2 y los tamaños no 

pudieron ser más similares debido a que en las zonas de estudio dominaba el sustrato 

arenoso y la cantidad de colonias era limitada.  En las dos áreas se realizó el montaje de los 

cinco tratamientos descritos en la tabla 4, para lo cual se seleccionaron cinco colonias por 

tratamiento en cada área, que se numeraron empleando tablillas acrílicas atadas a estacas 

clavadas junto a cada colonia. Para las colonias que requerían estar aisladas de peces 

(tratamientos 2, 4 y 5) se emplearon jaulas  elaboradas con malla de aluminio,  con un ojo 
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de 11 X 11 mm. según la metodología empleada por McCook (1996) y Almanza y Villamil 

(1998), a las cuales se les efectuó mantenimiento quincenalmente, retirándoles las algas que 

las sobrecrecían y remplazándolas por nuevas cuando fue necesario.  

 

Mensualmente se registró el estado de salud de las colonias, se tomaron datos de la 

variación de la cobertura del tejido coralino vivo usando acetatos para calcar las lesiones que 

aparecían y de la variación de la cobertura macroalgal empleando un cuadrante de 50 X 50 

cm subdividido cada 2 cm. Las áreas de las lesiones calcadas se determinaron empleando el 

Software AutoCAD 2000 ® y las diferencias entre tratamientos se establecieron comparando 

los valores de las variaciones mensuales de tejido coralino vivo o cobertura macroalgal  

mediante la prueba no paramétrica de Mann – Whitney. 

 

 

3.4. Limitantes metodológicas 

 

Como se mencionó al principio de la metodología, el experimento fue diseñado pensando 

en un problema de investigación diferente, por lo que además de las limitantes naturales, 

como el no poder controlar variables importantes como, sedimentación,  corrientes y el 

efecto de los peces pequeños que pudiesen ingresar a las jaulas, no se contaron con 

controles para determinar el efecto de los corales en las variaciones de cobertura de las 

macroalgas o el efecto de los peces en las macroalgas que no estaban en contacto con P. 

astreoides. De igual forma, no hubo un control para el efecto sombra generado por la jaula 

en las colonias. El número de colonias monitoreadas (n) fue muy pequeño, apenas el 
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mínimo necesario para efectuar estadística no paramétrica y el período de muestreo fue 

corto, el cual no abarcó ni siquiera un año; se tomó la época seca, el periodo de transición 

y el inicio de la época de lluvias. 

 

Tabla 4. Montajes efectuados en las dos zonas de estudio. Se utilizaron cinco colonias por 
tratamiento en cada área. 
N° Descripción  Función 

 
 
1 

 

 
Colonias de P. astreoides sin 
interacción con las macroalgas y 
expuestas a los peces.   

 

Determinar los cambios 
de cobertura del tejido 
coralino en condiciones 
normales. 

 
 
2 

 
Colonias de P. astreoides sin 
interacción con las macroalgas y 
aisladas de los peces.   

 Determinar el efecto de 
los peces sobre la 
cobertura de tejido vivo 
en las colonias. 

 
 
3 

 
Colonias de P. astreoides en 
contacto directo con H. opuntia y 
expuestas a los peces 

 

Determinar los cambios 
de cobertura del tejido 
coralino y de las 
macroalgas en 
condiciones naturales  

 
 
4 

 
Colonias de P. astreoides en 
contacto directo con H. opuntia y 
aisladas de los peces 
 

 Determinar el efecto de 
los peces sobre la 
cobertura de las 
macroalgas y de las 
colonias que están en 
contacto directo. 

 
 
5 

 
Colonias de P. astreoides en 
contacto directo con otras 
macroalgas y aisladas de los peces 
 

 Determinar el efecto de 
otras macroalgas 
diferentes a H. opuntia
en la cobertura de tejido 
vivo de las colonias.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

El Archipiélago Corales del Rosario hace parte del Parque Nacional Natural Corales del 

Rosario y  San Bernardo, el cual fue creado por el INDERENA en 1977 con el objetivo de 

preservar la gran riqueza de fauna y flora existente en este lugar, representada 

aproximadamente por más de 1.300 especies. Se encuentra ubicado a 23 Mn al sudoeste de 

la ciudad de Cartagena entre los 10º 08’ - 10º 15’ latitud Norte y los 75º 40’ - 75º 50’ latitud 

Oeste (Torres, 1995), lo conforma un complejo de 43 islas, islotes y cayos, con 

aproximadamente 19.5 há de arrecifes coralinos, siendo la plataforma coralina más extensa 

del Caribe continental colombiano. Estas islas son antiguas estructuras arrecifales cuyas 

características geomorfológicas reflejan las oscilaciones del nivel del mar ocurridas desde el 

Pleistoceno (Díaz et al., 2000). La precipitación total anual es de 57.8 mm, la época seca  

comprende los meses de diciembre a mayo con un clima tropical subhúmedo y seco con una 

temperatura promedio de 27 °C y oleaje fuerte, especialmente después del medio día. El 

periodo húmedo comprende los meses de noviembre a diciembre, con temperatura promedio 

de 29 °C y el oleaje es suave a cualquier hora. A principio del año, los vientos alisios soplan 

constantemente del este y nordeste y el resto del año los vientos son menos predecibles, 

proceden del sur y pueden llegar a ser muy fuertes (Bohórquez, sin año). El parque es 

frecuentemente afectado por las aguas salobres de la bahía de Barbacoas y hay indicios de 
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una surgencia leve la cual es probablemente anulada por la corriente colombiana (Bula-

Meyer, 1986).  

 

Los tratamientos para evaluar las interacciones se realizaron en inmediaciones de la isla 

San Martín de Pajarales (10º 10’ 45’’ N - 75º 46’ 10’’ W), la cual se encuentra localizada a 

26 Mn de Cartagena (ver anexo A). Posee un área terrestre de 10.000 m2 y en ella funciona 

el Centro de Investigaciones, Educación y Recreación CEINER, organización dedicada a la 

difusión, educación, recreación, conservación e investigación de los recursos marinos 

(CEINER, 1992; 1993; 1995). En el costado sur-oriental de la Isla se encuentra un encierro 

marino, denominado Observatorio Submarino, el cual fue construido con el propósito de 

permitir actividades de tipo recreativo, educativo e investigativo. El encierro esta 

constituido por un complejo de mallas plásticas con un ojo de 11 x 8 cm, sumergidas y 

soportadas mediante vigas. Esta estructura impide la salida de la gran variedad de especies 

ícticas, tortugas (ver anexo B) y algunos invertebrados que son introducidas por el CEINER, 

en esta área se encuentran varios parches coralinos donde Porites astreoides es una 

especie abundante. Por otro lado, en el costado norte también se encuentran varios 

parches coralinos donde la especie dominante es Porites astreoides, la densidad de peces 

es menor y la zona no ha sido alterada como en el Observatorio, aunque está expuesta al 

paso continuo de embarcaciones y actividades turísticas, sobretodo en las horas de la 

mañana. Durante el periodo de estudio, la temperatura del agua osciló entre 27 y 30°C, los 

valores más bajos se registraron en febrero, marzo y abril, meses en los que también se 

presentaron las menores tasas de sedimentación, según los datos obtenidos por el 
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personal de acuario. La descripción de las comunidades ícticas (ver anexo C) y bentónicas 

de ambas zonas se puede ver en los resultados.  
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1. Caracterización de las zonas de estudio en la Isla San Martín.  

 

5.1.1 Caracterización del componente béntico. 
 

Los porcentajes de cobertura de los diferentes componentes bénticos en la Zona Norte y el 

Observatorio se muestran en la tabla 5. El sustrato arenoso fue dominante y Porites

astreoides, la especie de coral con mayor densidad de colonias (

 

tabla 6). Sin embargo, en 

el Observatorio la mayor cobertura coralina viva la presentó Montastrea annularis debido al 

gran tamaño de sus colonias. De acuerdo con el índice de Bray – Curtis no existen 

diferencias en el componente béntico de las dos zonas de estudio (similaridad del 73%). El 

índice de equidad (J´= H´/ H´ máxima) derivado del índice de Shannon-Weaver fue 

similar en las dos zonas de estudio; 0,11 en la Zona Norte y 0,12 en el Observatorio y el 

índice de Simpson fue de 1,12 y 1,15 respectivamente.  

 
Tabla 5. Porcentaje de cobertura de los diferentes componentes bénticos en las dos zonas 
de muestreo. 

Categoría Zona norte Observatorio 
Anémonas. 0,01%  
Coral muerto. 0,09% 1,29% 
Coral vivo. 0,41% 2,59% 
Algas costrosas.  0,01% 
Esponjas. 1,31% 1,49% 
Algas filamentosas. 0,01% 0,01% 
Macroalgas. 3,14% 1,43% 
Sustrato arenoso. 94,12% 92,97% 
Sustrato duro. 0,90% 0.22% 
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Tabla 6.  Porcentaje (%) de cobertura de coral vivo y muerto de cada especie con 
respecto a la cobertura coralina total y densidad de las colonias en las dos zonas de 
estudio.  

Zona norte Observatorio  
Especie Coral 

vivo
(%)

Coral 
muerto

(%) 

Densidad 
Colonias/m2

Coral 
vivo
(%)

Coral  
muerto 

(%) 

Densidad 
Colonias/m2

Agaricia tenuifolia.    0,03  0,003 
Diploria labyrinthiformis    1,87 0,03 0,036 
Diploria s rigosa. t

r  
t

. 
 

   10,57 10,70 0,01 
Favia f agum. 2,93 0,48 0,041 0,15 0,03 0,026 
Meandrina meandri es.    0,27 0,27 0,006 
Millepora complanata.    1,33  0,016 
Montastrea annularis. 0,40  0,012 44,95 42,51 0,103 
Montastrea cavernosa    1,19 0,56 0,006 
Montastrea faveolata.    0,80 0,27 0,003 
Porites astreoides. 91,32 99,52 0,395 37,66 44,57 0,47 
Siderastrea siderea. 5,35  0,012 1,22 1,07 0,02 
Total   0,462   0,703 
 

 

En cuanto a la cobertura macroalgal, los géneros más representativos fueron Caulerpa, 

Dictyota y Halimeda (tabla 7), siendo Halimeda opuntia la especie dominante, seguida por 

Dic yota neglecta y Halimeda tuna  en las dos zonas de muestreo.  t

 

Tabla 7. Cobertura relativa de las especies macroalgales encontradas en las dos zonas de 
estudio. 

Especie Zona norte Observatorio 
Caulerpa ser ularioides. t 1,05% 0,07% 
Caulerpa racemosa. 5,05% 2,40% 
Dictyota humifusa. 0,03% 3,50% 
Dic yota neglecta.t  

t f
24,60% 19,70% 

Dictyo a p affi.  0,24% 
Halimeda opuntia. 49,63% 64,03% 
Halimeda tuna. 18,99% 9,98% 
Valonia sp. 0.05% 0.03% 
Wrangelia argus 0.6% 0.05% 
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5.1.2 Caracterización del componente íctico. 
 

Dentro de los censos de peces realizados en las dos zonas de estudio se identificaron un 

total de 66 especies pertenecientes a 31 familias (ver anexo C), de las cuales se  

registraron 49 especies en la Zona Norte y 47 en el Observatorio, sin encontrarse 

diferencias significativas en las comunidades ícticas de ambas zonas (similaridad de Bray – 

Curtis; 58.98%). El índice de equidad J´ fue  similar; 0.65 en la Zona Norte y 0.69 en el 

Observatorio. Por otro lado, el índice de Simpson indica que el predominio de las especies 

en las dos zonas es bajo y similar;  0.118 en la Zona Norte y 0.108 en el Observatorio. 

 

En general, los peces carnívoros, zooplanctófagos y detritívoros que se ubican dentro de la 

categoría ecológica denominada como “otra” fueron los más abundantes durante todo el 

periodo de estudio en las dos áreas (figura 3), seguidos por los herbívoros de amplio rango 

de forrajeo, que fueron significativamente más abundantes en la Zona Norte. En tercer 

lugar se encuentran los herbívoros territoriales, siendo más numerosos en el Observatorio, 

mientras que los peces coralívoros fueron los menos conspicuos y tuvieron mayor 

representatividad en la Zona Norte. 

 

Dentro de la categoría “otros” se encontró la mayor parte de las especies ícticas reportadas 

(49 especies) dominando Halichoeres bivittatus,  seguido por Thalassoma bifasciatum (ver 

anexo D).  
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Figura 3: Abundancia (X ± ES) de las categorías ecológicas establecidas para las 
diferentes especies ícticas registradas a lo largo del estudio.  
 

Scarus croincensis, herbívoro de amplio rango de forrajeo, fue la especie más abundante 

en las dos zonas, siendo más numeroso en la Zona Norte, mientras que Scarus guacamaia 

solo se encontró en el Observatorio (figura 4a). Todas las especies de herbívoros 

territoriales que se encontraron, fueron comunes a las dos áreas, evidenciándose un 

predominio por parte de Stegastes leucostictus (figura 4b). La abundancia de los 

herbívoros territoriales fue más variable que en las otras categorías en el transcurso de los 

nueve meses (ver anexo E). En la Zona Norte, se registraron aumentos en la cantidad de 

peces coralívoros y herbívoros de amplio rango de forrajeo desde abril y hasta junio, 

debido principalmente a aumentos en la frecuencia de Chaetodon capistratus, Scarus

croicensis y en menor grado Acanthurus bahianus. De los peces coralívoros, las especies 

más abundantes fueron Chaetodon capistratus y Chaetodon ocellatus en orden de 

importancia (

 

figura 4c). Especies como Aluterus scriptus  y Canthigas er ros rata fueron 

vistos durante los censos únicamente en la Zona Norte (

t t

figura 4c), mientras que Balistes 
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vetula, Canthidermis sufflamen y Melichthys niger solo se registraron en el Observatorio 

(ver anexo F). 
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Figura 4. Porcentaje de las especies de cada categoría ecológica. a). Herbívoros de amplio 
rango de forrajeo, b) Herbívoros territoriales y c) Coralívoros . 
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5.2. Interacciones. 

 

5.2.1 Tipos de Interacciones. 
 

Previo al montaje de los experimentos, se encontró que en la Zona Norte de 99 colonias de 

Porites astreoides registradas en 240 m2, el 65.76% presentaron algún tipo de interacción 

con macroalgas, mientras que en el Observatorio el valor fue de 45.02% de un total de 

144 colonias en 300 m2. El esfuerzo muestreal fue diferente debido a la dominancia del 

sustrato arenoso, pues más allá del área muestreada en la Zona Norte no habían más 

colonias. En la Zona Norte, el 8.21% y en el Observatorio el  30.52% de las colonias 

presentaron más de un tipo de interacción con macroalgas (ver anexo G). Se estableció 

mediante la prueba de Mann - Whitney que no existen diferencias significativas (p > 0.05) 

entre las coberturas macroalgales de las dos zonas de estudio y mediante  el análisis de 

ligamiento simple de Bray – Curtis, que la composición de la comunidad macroalgal en 

ambas zonas también es igual (similaridad: 81.65). 

 

En  la figura 5, se observan los porcentajes de colonias de P. astreoides  por tipo de 

interacción con cada especie macroalgal. Estos porcentajes fueron significativamente 

diferentes en la Zona Norte y en el Observatorio (p < 0.01), como se comprobó mediante 

una tabla de contingencia en la que se contrastaron las dos zonas contra los porcentajes 

de las colonias interactuando con cada tipo de interacción con la respectiva especie 

macroalgal.  Estas diferencias, se debieron principalmente a que solo en el Observatorio se 

encontró a Dictyota humifusa y Dictyota pfaffi interactuando con P. astreoides  y a que 

solo en esta área Dictyota neglecta y Halimeda opuntia estaban en contacto indirecto con 
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las colonias.  Al efectuar tablas de contingencia en las que solamente se tuvo en cuenta las 

interacciones de contacto directo, que es el tipo de interacción en le que se enfocó la 

investigación, se determinó que no existen diferencias significativas (p > 0.05) entre la 

Zona Norte y el Observatorio.  
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Figura 5. Porcentaje de colonias de Porites astreoides  por tipo de interacción  con cada 
especie macroalgal en las dos zonas de estudio. a) Zona Norte; b) Observatorio 
Sobrecrecimiento (SC), Contacto directo (CD), Contacto indirecto (CI), No contacto ( NC). 
 

 

La interacción de P. ast eoides con macroalgas más común en las dos zonas fue contacto 

directo, seguida por el sobrecrecimiento, contacto indirecto y no contacto (

r

figura 5). Las 

algas en contacto directo con P. astreoides en orden de importancia fueron Halimeda 
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opuntia, Halimeda tuna, Dictyota neglecta y Caulerpa racemosa. En la Zona Norte el 

porcentaje de colonias en contacto directo con H. opuntia y H. tuna fue similar, mientras 

que en el Observatorio dominó H. opuntia, aunque como fue mencionado anteriormente 

estas diferencias no son estadísticamente significativas. En el Observatorio solo se 

encontró Dictyota p affi y D. humi usa en contacto directo en pequeños porcentajes (1.05 y 

3.16% respectivamente). 

f f

. ti  

 

H. opuntia, H. tuna, D. neglecta y D. humifusa se encontraron sobrecreciendo colonias de 

P. astreoides. En la Zona Norte solo se observó interacción de contacto indirecto y no 

contacto con H. tuna, mientras que en el Observatorio H   opun a,  H. tuna, y D. neglecta

presentaron interacción de contacto indirecto y solo H. tuna presentó interacciones de tipo 

no contacto.  

 

 

5.2.2 Efecto de las interacciones. 
 

A lo largo del periodo de muestreo se observó una pérdida constante de tejido vivo (figura 

6) en la mayoría de las colonias y en todos los tratamientos, especialmente en el 

Observatorio. 
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Figura 6. Variación promedio mensual acumulada del tejido vivo de P. astreoides a) de 
todas las colonias monitoreadas en las dos zonas de estudio. b) De colonias del 
Observatorio por tratamiento (T).  c) De colonias de la Zona Norte por tratamiento (T). 
(T1) colonias expuestas a peces; (T2) colonias aisladas de peces; (T3)  colonias en 
contacto directo con H. opuntia y expuestas a peces; (T4) colonias contacto directo con H.
opuntia aisladas de peces y (T5) colonias en contacto directo con D. neglecta y C. 
racemosa aisladas de peces.  
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5.2.2.1  Efecto de la competencia con macroalgas en el tejido vivo de P  astreoides. .

r

 

Tanto en la Zona Norte como en el Observatorio, las colonias de P. ast eoides  que estaban 

en contacto directo con macroalgas, estuvieran o no aisladas de peces, perdieron 

mensualmente más tejido vivo que las colonias que se encontraban libres de macroalgas y 

aisladas de peces, como lo muestran las comparaciones entre tratamientos realizadas 

mediante la prueba de Mann – Whitney (p < 0.05); (tabla 8). Las pérdidas de tejido 

coralino vivo por la competencia con las macroalgas fueron similares en las dos zonas, 

como lo muestran las comparaciones entre las colonias interactuando con macroalgas y 

aisladas de los peces  de la Zona Norte y el observatorio (tabla 9).   

 
 
Tabla 8. Comparación del promedio de la pérdida de tejido coralino vivo (cm2) en las 
colonias de Porites astreoides entre tratamientos análogos en las dos zonas de estudio 
mediante la prueba de Mann-Whitney (α=0.05). 

TRATAMIENTO PROMEDIO cm2 Comparación  
 Zona Norte Observatorio (Valor p) 
Colonias expuestas a peces (T1).
 
 

0.021 ± 0.022 11.027 ± 6.827 Ob > ZN (0.01)
 

Colonias aisladas de peces (T2). 
 
 

0.289 ± 0.145 0.700 ± 0.326 Ob = ZN (0.42) 
 

Colonias en contacto con H. 
opuntia, expuestas a peces (T3).
 

0.838 ± 0.512 1.519 ± 0.318 Ob > ZN (0.03)
 

Colonias en contacto con H. 
opuntia aisladas de peces (T4). 
 

0.332 ± 0.119 1.775 ± 0.548 Ob = ZN (0.11) 
 

Colonias en contacto con D. 
neglecta y  C. racemosa, aisladas 
de peces (T5). 

1.601 ± 0.327 1.685 ± 0.441 Ob = ZN (0.97) 
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En la Zona Norte se encontró que la asociación C. racemosa – D. neglecta en contacto 

directo con P. astreoides ocasionó mayores pérdidas de tejido coralino vivo que H. opun ia 

(p < 0.05), lo cual no ocurrió en el Observatorio, donde las pérdidas de tejido causadas 

por dichas algas fueron similares (p > 0.05). La cobertura de H. opuntia (

t

figura 7a) fluctuó 

más que la cobertura de la asociación  D. neglec a - C. racemosa (figura 7b).  t  

 
Tabla 9. Comparación de la variación mensual del tejido coralino vivo (cm2) de Porites 
astreoides de diferentes tratamientos mediante la prueba de Mann-Whitney (α=0.05). El 
signo (<) indica cuál tratamiento se perdió significativamente más tejido coralino vivo.   
Colonias expuestas a peces (T1), colonias aisladas de peces (T2), colonias en contacto 
directo con H. opuntia y expuestas a peces (T3), colonias en contacto directo con H. 
opuntia y aisladas de peces (T4), colonias en contacto directo con D. neglecta – C. 
racemosa y aisladas de peces (T5). 

 OBSERVATORIO ZONA NORTE 
Tratamiento Promedio 

cm2 
Comparación 

(Valor p) 
Promedio 

cm2 
Comparación 

(Valor p) 
T1  11.02 ± 6.82 T1 = T2 (0.35) 1.68 ± 0.44 T1 = T2 (0.42) 
  T1 = T3 (0.27)  T1 < T3 (0.01) 
  T1 = T4 (0.51)  T1 < T4 (0.01) 
  T1 = T5 (0.37)  T1 < T5 (0.01) 

T2  0.70 ± 0.32 T2 < T3 (0.01) 0.28 ± 0.14 T2 < T3 (0.00) 
  T2 < T4 (0.01)  T2 < T4 (0.02) 
  T2 < T5 (0.02)  T2 < T5 (0.00) 

T3  1.51 ± 0.31 T3 = T4 (0.08) 0.83 ± 0.51 T3 = T4 (0.09) 
  T3 = T5 (0.11)  T3 = T5 (0.12) 

T4  1.77 ± 0.54 T4 = T5 (0.21) 0.33 ± 0.51 T4 < T5 (0.00) 
T5  1.68 ± 0.44  1.60 ± 0.32  

 
 
5.2.2.2  Efecto de los peces en la cobertura de Porites astreoides. 
 

Tanto en la Zona Norte como en el Observatorio, no hubo diferencias significativas (p > 

0.05) entre la variación mensual de tejido coralino vivo de las colonias expuestas a peces y 

las que estaban aisladas de estos (tabla 9). Solo en el Observatorio, se encontraron 

evidencias físicas de pérdida de tejido coralino vivo a causa del pez Sparisoma viride, y no 

se observó que algún otro pez afectara a las colonias de P  astreoides. .
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Figura 7. Variaciones en la cobertura macroalgal, en las dos zonas de estudio. (a) Los 
tratamientos con H. opuntia. (T3) colonias en contacto directo con H. opuntia e 
interactuando con peces; (T4) colonias en contacto directo con H. opuntia y aisladas de 
peces. (b) cobertura de la asociación D. neglecta - C. racemosa aislada de los peces. 

 e 
interactuando con peces; (T4) colonias en contacto directo con H. opuntia y aisladas de 
peces. (b) cobertura de la asociación D. neglecta - C. racemosa aislada de los peces. 
  
  
  
Las comparaciones de la variación de tejido coralino vivo entre los tratamientos análogos 

de la Zona Norte y el Observatorio (tabla 8

Las comparaciones de la variación de tejido coralino vivo entre los tratamientos análogos 

de la Zona Norte y el Observatorio (tabla 8), solo muestran diferencias significativas (p < 

0.05) entre las colonias que estuvieron expuestas a la acción de peces independientemente 

de su contacto con macroalgas. Las mayores pérdidas del tejido de P. astreoides se 

encontraron en el Observatorio y fueron principalmente por causa del forrajeo del pez 

Sparisoma viride. En esta zona, dos colonias libres de macroalgas murieron totalmente por 

el forrajeo concentrado de éste pez en el transcurso de una semana y en otras tres se 
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observaron también las marcas dejadas por los mordiscos de estos peces. Sin embargo la 

dispersión de los datos generada por la muerte de las dos colonias y el hecho de que esto 

pudiera ocurrir por azar, hace que las comparaciones efectuadas con el tratamiento del 

que hacían parte  no sean muy confiables y se considera estadísticamente más significativo 

el efecto de la interacción de contacto directo con las macroalgas en el tejido vivo de P. 

astreoides. 

 

Para determinar si las diferencias en la intensidad de forrajeo de  S. viride  en  P. 

astreoides en el Observatorio y en  la Zona Norte  fueron por causa de diferencias en las 

densidades de las poblaciones de este pez, se  efectuaron comparaciones entre  el número 

de peces que se observaron por censo mediante la prueba de Mann-Whitney, 

encontrándose que en la Zona Norte el número de individuos de S. viride  observados por 

censo fue mayor que en el Observatorio (p< 0.05), con un promedio de 5.46 (+/- 0.82) y 

2.04 (+/- 0.18) respectivamente, de manera que la intensidad de forrajeo de ésta especie 

en las colonias estudiadas no está directamente relacionada con su densidad, pues a pesar 

de que en la Zona Norte hay más peces loro, éstos no afectaron la obertura viva de p. 

astreoides. 

 

 

5.2.2.3  Efecto de los peces en la cobertura macroalgal. 
 
 

Las variaciones en la cobertura de H. opuntia (figura 7a) y la asociación D. neglecta – C. 

racemosa (figura 7b) fueron fluctuantes a lo largo de los nueve meses de muestreo.  No se 
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encontraron diferencias (P> 0.05) entre la cobertura de Halimeda opuntia que estaba 

expuesta a peces y la que estaba aislada de estos, indicando que el efecto de los peces no 

fue significativo (tabla 10). Los efectos de los peces en la asociación Dictyota neglecta -

Caulerpa racemosa no se determinaron, pues no se contó con un tratamiento control para 

este fin. 

 

 

Tabla 10. Comparación mediante la prueba de Mann-Whitney (α=0.05) del promedio del 
cambio mensual de la cobertura macroalgal registrada a lo largo del estudio. Valores 
negativos representan pérdidas de la cobertura macroalgal.  

 OBSERVATORIO ZONA NORTE 
Tratamiento Promedio Comparación Promedio Comparación

Colonias en contacto 
con H. opuntia y 

expuestas a peces 
(T3). 

8,50 ± 4,78 T3 = T4 
T3 = T5 

-0,25 ± 
4,57 

T3 = T4 
T3 = T5 

Colonias en contacto 
con H. opuntia aisladas 

de peces (T4). 

19,20 ± 4,33 T4 = T5 9,85 ± 5,90 T4 = T5 

Colonias en contacto 
con D. neglecta y  C.
racemosa, aisladas de 

peces (T5). 

 
4,30 ±  6,69  0,70 ± 4,42  

 

Los principales resultados de este estudio se sintetizan en las figuras 8 y 9. Tanto en la 

Zona Norte como en el Observatorio, las macroalgas afectaron significativamente la 

cobertura de tejido vivo de P. astreoides pero solo en la Zona Norte hubo diferencias en el 

efecto de las macroalgas H. opuntia  y la asociación D. neglecta – C. racemosa  ( figura 8).

Se observa que en la Zona Norte los peces no influyeron en las variaciones mensuales de 

tejido vivo de  P. astreoides mientras que en el  Observatorio el efecto del pez S. viride, 

aunque no fue estadísticamente significativo, fue mucho más fuerte, afectando el 17% del 

tejido coralino inicial (

 

figura 9). Las pérdidas por contacto directo con macroalgas no 
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representaron más del 8 y 6% del tejido coralino vivo inicial en el Observatorio y la Zona 

Norte respectivamente y en ambas zonas, los peces no afectaron la cobertura de las 

macroalgas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Interacciones determinadas entre P. astreoides – macroalgas – peces, en las dos 
zonas de estudio a) Observatorio y b) Zona Norte. El grosor de los vectores es proporcional 
a la cobertura de tejido perdido por la interacción y los vectores discontinuos indican las 
interacciones en las que no se determinaron efectos en la cobertura de las colonias ni en la 
macroalgal. (   ) relación predador – presa,(   ) Interacción indirecta por alimento y 
espacio, ( ) Competencia por espacio.  

Coralívoros 

Herbívoros  
territoriales 
Herbívoros  
territoriales 
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H. opuntia 
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C. racemosa – D. n glecC. racemosa – D. neglecta e ta

b.

 H. opuntia 

a.
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a.

93%

1%6%

b.

73%

2%

8%

17%

Por macrófitas Por peces Por otros factores Tejido vivo

  
Figura 9. Pérdida total de cobertura coralina de las colonias de P. ast eoides por causa del 
contacto directo con macroalgas, forrajeo de peces y otros factores (Lunares de 
sedimento, lesiones por poliquetos, etc.) a. Pérdida de tejido vivo en la Zona Norte. b. 
Pérdida de tejido vivo en el Observatorio. 

r

 

 

5.3. Pérdida de tejido vivo coralino por causas diferentes a las interacciones con 

peces y algas.  

 

En el Observatorio, en seis colonias de diferentes tratamientos, se registró el asentamiento 

de algas filamentosas sobre tejido coralino blanqueado y con deposición de sedimentos,  lo 

mismo que en tres colonias de la Zona Norte (ver anexo H). Solamente tres colonias de la 
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Zona Norte y tres del Observatorio presentaron capa de mucus, la cual se empezó a formar 

en el mes de enero y desapareció totalmente en el transcurso de tres a cuatro meses. La 

aparición de esta capa no se relacionó con el uso de jaulas de exclusión ni con las tasas de 

sedimentación registradas, pues fue precisamente en los meses de enero a abril, cuando la 

tasa de sedimentación estuvo más baja y en muchas otras colonias que no hacían parte del 

experimento se observó la formación de la capa de mucus.   
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6. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 

6.1. Relación entre el componente béntico y los peces. 

 

La relación entre el componente béntico y los peces se podría deducir de las diferencias 

que se encontraron en las comunidades de los parches de la Zona Norte y del 

Observatorio. Como en ésta última zona se están introduciendo constantemente diferentes 

especies que se desarrollan en un espacio limitado, se esperaba que las comunidades 

ícticas de la Zona Norte y el Observatorio no fueran similares y que esto se viera reflejado 

en diferencias en la comunidad béntica, pues de diversas investigaciones en zonas 

coralinas ha surgido el concepto del importante control que ejercen los peces, 

especialmente los herbívoros, en la distribución, abundancia y evolución de dichas 

comunidades (Hay, 1991; Hay, 1997a; Hay, 1997b; Glynn, 1998). Si bien la mayoría de las 

especies introducidas en el Observatorio son carnívoras, estas pueden afectar 

indirectamente la estructura del bentos por el control que ejercen sobre herbívoros y 

coralívoros. Sin embargo, los resultados demostraron que no existen diferencias 

significativas entre las comunidades ícticas de las dos zonas de estudio, así como tampoco 

entre las coberturas de las comunidades macroalgales, ni en general entre el componente 

béntico. Estas similitudes en la composición y abundancia relativa de los peces deben ser 

interpretadas cuidadosamente y no pueden ser generalizadas a todo el Observatorio, pues 
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es evidente que dentro de éste, la variedad de especies nectónicas es mucho mayor (ver 

anexo B). Por lo tanto, los datos indican que dentro del encierro, los peces se distribuyen 

selectivamente en diferentes áreas y solamente se puede asegurar que en el parche 

coralino dominado por P. astreoides en el Observatorio, existe una comunidad de peces 

similar a la que se encuentra en parches de éste tipo en condiciones naturales como en la 

Zona Norte. Muchas de las especies que han sido introducidas en el Observatorio no 

frecuentan comúnmente ésta área, y es muy interesante comprobar que la estructura 

comunitaria del parche de P. astreoides no se ve impactada significativamente a pesar de 

las intervenciones que se efectúan en el lugar. Entonces, lo más probable es que 

simplemente la disponibilidad de recursos (alimento y refugio) que ofrecen los sustratos 

similares de la Zona Norte y el Observatorio estén determinando la composición de las 

comunidades ícticas asociadas a los parches estudiados.  

 

Ya que comúnmente se considera que bajo condiciones de alta herbivoría, las algas 

costrosas y los corales son componentes dominantes del epibentos (Glynn, 1998), es 

posible que en el Observatorio la presión de los herbívoros fuera mayor que en la Zona 

Norte, pues en ésta última las macroalgas fueron dominantes mientras que en el 

Observatorio dominaron los corales y se encontraron algas costrosas (tabla, 5). Sin 

embargo, lo anterior no se puede aseverar por la similaridad (73%) entre la comunidad 

béntica de las dos áreas. 

 

Dentro del Observatorio, antes de iniciar la investigación se habían efectuado remociones 

algales, principalmente de H. opun ia que sobrecrecía y erosionaba los corales de la t
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especie Montas ea annularis,  por lo que es posible que si esto no se hubiera realizado,  la 

cobertura de esta macroalga fuera mucho mayor en dicha área.  Entonces, es  probable 

que entre la Zona Norte y el Observatorio si existan algunas diferencias en cuanto a la 

composición de la comunidad macroalgal que se podrían observar en un lapso de tiempo 

más largo que el considerado en este trabajo. 

tr

t

 

 

 

6.2.  Interacción P. astreoides – macroalgas – peces.  

 

6.2.1 Interacción P. astreoides – macroalgas. 
 

Como sería de suponer, al observar las semejanzas del componente béntico entre la Zona 

Norte y el Observatorio, los tipos de interacciones entre corales y macroalgas en las zonas 

son similares en cuanto a las especies y la frecuencia con que interactúan. Aunque en este 

estudio se centró la atención en las interacciones de P. astreoides con macroalgas, es claro 

que las interacciones de contacto directo entre corales y algas filamentosas son las más 

comunes como ya se ha reportado en anteriores trabajos (Lirman, 2001; Mejía-Niño, 2001). 

Estas algas, en especial la especie Gelidium pusillum, siempre se encontraron en la periferia 

de las bases de las colonias. Los resultados obtenidos con respecto a las macroalgas que 

interactúan con P. as reoides coinciden con los trabajos realizados por Arenas (1999) y 

Mejía-Niño (2001), quienes reportaron que las macroalgas de los géneros Halimeda y

Dictyota son las que se encuentran más frecuentemente en contacto con esta especie de 

coral.  
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La estructura de las comunidades algales de las islas del Rosario, así como las de otras áreas 

del Caribe, cambia a lo largo de cada año como consecuencia de las variaciones climáticas. 

Por ejemplo, en Santa Marta y el Parque Tayrona las algas pardas aumentan su cobertura 

cuando las temperaturas bajan y se incrementa la concentración de nutrientes por causa de 

los afloramientos temporales de aguas profundas (Bula–Meyer, 1990), de manera que en 

estas áreas las interacciones de algas con corales son periódicas y la competencia no es 

tan intensa (Mejía-Niño, 2001). En Islas del Rosario Mejía-Niño (2001) también observó 

cambios estaciónales en la abundancia de las poblaciones algales, siendo H. opuntia la 

macroalga que presentó mayor número de contactos con colonias durante los meses de 

junio y julio, (época de transición) mientras que las especies del género Dictyota abundaron 

de  enero a febrero  y de mayo a junio (época seca y al principio de la transición climática 

respectivamente). En el presente trabajo, no se observaron cambios en las coberturas de 

las macroalgas o corales del experimento que se pudieran asociar con variaciones 

climáticas. 

 

Aunque los mecanismos de competencia entre los corales y las algas son claros (Tanner, 

1997; McCook et al., 1997, 2001; Arenas, 1999; River y Edmunds, 2001), las consecuencias 

de ésta interacción no lo son. Mientras que algunos trabajos han mostrado cómo la 

competencia con macroalgas afecta la sobrevivencia (Tanner, 1995;  Arenas, 1999) y 

crecimiento de los corales, algunos autores aseguran que éstos últimos son superiores 

competitivamente (Hay, 1997a; McCook, 1999; McCook et al., 2001). Se ha determinado 

que solo las colonias de tamaños pequeños pueden ser eliminadas completamente por el 

contacto con macroalgas (Hay, 1997a; Arenas, 1999) y  que las algas solo son superiores 

- 59 - 



competitivamente cuando existen tasas de pastoreo reducidas, incrementos de nutrientes 

(Hay,1997a; LaPointe et al., 1997) o después de perturbaciones por tormentas o 

enfermedades que ocasionan daños importantes en los corales, afectándose principalmente 

el reclutamiento de los nuevos individuos por la ocupación del espacio por parte de algas  

(McCook, 2001).  

 

. tr

 

H. opuntia no se fijó al coral pero las frondas sí estaban en contacto con la colonia, de tal 

forma que los talos rozaban con el tejido coralino vivo causando la retracción de los 

pólipos, los cuales no pueden alimentarse ni llevar a cabo el proceso de calcificación 

normalmente, pudiendo llegar a morir (Coyer et al., 1993; Tanner, 1995; Arenas, 1999; 

River y Edmunds 2001). Por otra parte, C. racemosa - D. neglecta si se fijaron al tejido 

coralino que murió por causa de la abrasión y el ensombrecimiento generado por las 

mismas. Márquez-Hoyos (2001) consideró que las poblaciones de D. neglecta y C. 

racemosa no tienen la capacidad de eliminar activamente a otras especies del componente 

béntico y por lo tanto sus poblaciones se encuentran limitadas por la cantidad de espacio 

libre del que disponen. Lo que se pudo observar en éste trabajo es que éstas macroalgas si 

pueden invadir el tejido de las colonias de P  as eoides pero el avance no es muy grande. 

Es posible que los peces pequeños estén controlando a las macroalgas dentro de las 

jaulas;  pero esto no se pudo determinar en éste estudio y rara vez se observó a los peces 

consumiéndolas. 

 

Halimeda opuntia siempre tuvo tejido muerto en sus ápices, característica ya observada 

por Freile y Hillis (1997), quienes consideraron que la mortalidad de ésta macroalga se 
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compensa con su alta productividad. Esta pérdida constante de tejido por parte de H. 

opuntia, generó un factor estresante adicional a las colonias las cuales deben soportar la 

caída constante de este material calcáreo. El que la asociación Dictyota neglecta – 

Caulerpa racemosa, fuera responsable de mas pérdidas de tejido coralino vivo que H. 

opuntia en la Zona Norte, se debió a que la cobertura  de estas macroalgas no se mostró 

tan variable como la de H. opuntia y a que no se evidenciaron signos de deterioro en sus 

tejidos. En ninguna de las colonias monitoreadas, se observó el desarrollo de nuevas 

macroalgas, ya sean nuevas agregaciones de las especies estudiadas o de otras diferentes.  

 

Ya que no se observaron incrementos importantes en la cobertura de las macroalgas a 

pesar de las elevadas tasas de crecimiento que tienen (Hay, 1981; Hillis-Colinvaux, 1974; 

McCook, 2001) y como la mayor parte del tejido coralino vivo de P. astreoides se mantuvo 

en buen estado de salud, se pude pensar que este coral es capaz de controlar el desarrollo 

de las macroalgas estudiadas y que es relativamente fuerte en la competencia con éstas a 

corto plazo. Al respecto, Van Steveninck et al., (1988) encontró que cuando Lobophora

variegata compite con corales a distancias menores a 1 cm. reduce su tasa de crecimiento 

y otros autores han encontrado que algunos corales son capaces de afectar negativamente 

el crecimiento de las algas (McCook, 2001). Sin duda la abundancia de P. astreoides en el 

Caribe colombiano (Díaz-Pulido et al., 2000) evidencia su fortaleza competitiva. 

 

 

En las interacciones entre corales, se ha observado que en las áreas de contacto de los 

competidores se pueden suceder etapas de pérdida y ganancias de cobertura por parte de 

ambas especies en periodos de tiempo largos, de manera que permanecen en equilibrio y 
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es probable que lo mismo suceda en las interacciones P. astreoides – macroalgas 

(Chornesky, 1989).  

 

 

6.2.2 Interacción  Peces – macroalgas y sus efectos en P. astreoides.  
 

Aunque en el  Observatorio eventualmente se vio a Acanthurus coeruleus y a Sparisoma 

viride ramoneando a H. opuntia fuera de los censos y en algas que no eran de los 

tratamientos, el experimento de exclusión mostró claramente que la cobertura de esta 

macroalga no se afecta por la acción de peces. Hay (1981) encontró que cuando algas 

como Halimeda y Dictyota están sometidas a altas tasas de pastoreo, sus frondas crecen 

apretadamente, mientras que en zonas de baja herbivoría sus talos crecen de manera laxa 

(Hay 1997a).  En la presente investigación, no se observó que la forma de las frondas de 

dichas macroalgas cambiara por la exclusión de peces. 

 

El género Halimeda posee mecanismos químicos y morfológicos que explican porque no se 

ve afectado por el consumo de herbívoros (Hay, 1997b; Thacker., et al 2001). Estas 

macroalgas producen diterpenoides halimedatrial y halimedatretracetato, los cuales son 

metabolitos que emplean convenientemente para evitar ser consumidas. Se ha encontrado 

que las concentraciones de estas sustancias son más altas en las macroalgas que se 

encuentran en áreas donde el pastoreo es intenso, y que éstas pueden distribuir la mayor 

cantidad del metabolito más efectivo (halimedatrial), en las porciones más jóvenes de la 

planta las cuales son más susceptibles a ser consumidas por estar pobremente calcificadas. 

Además, existe evidencia que cuando Halimeda es macerada, como ocurre en la faringe de 
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los peces loros, el halimedatretracetato, que es relativamente menos efectivo para evitar el 

pastoreo, se puede convertir en halimedatrial y lo mismo sucede en la porción que queda 

de la planta cuando es mordida (Hay, 1991; Hay, 1997).  

 

La elevada calcificación característica del género Halimeda, también ayuda a evitar el 

consumo por parte de peces que toleran los diterpenoides pero que dependen  de su 

acidez estomacal para digerir los alimentos. Las alteraciones que el carbonato de calcio 

(CaCo3) ocasiona en la digestión de los peces pueden ser: a) inhibición directa de la 

digestión por la neutralización de los ácidos estomacales (acción buffer), b) afectan 

indirectamente la digestión por la alteración de la efectividad de las enzimas que pueden 

funcionar solo bajo un rango estrecho de pH ó c) Incrementan los efectos de metabolitos 

secundarios cuya actividad es dependiente del pH, como parece ser en el caso de los 

metabolitos polifenólicos  (Hay, 1997). No obstante, herbívoros como peces loro y erizos  

de mar, tienen sus aparatos digestivos adaptados para asimilar los excesos calcáreos. Los 

organismos con estómagos con pH ácido se ven afectados por el consumo de CaCo3,  

mientras que los que manejan un pH más básico lo toleran mejor (Hay, 1997b). 

Adicionalmente, el carbonato hace que los talos sean más duros y por lo tanto difíciles de 

consumir. 

 

Por otro lado, el crecimiento de Halimeda  esta desacoplado de la fotosíntesis, de manera 

que ésta crece exclusivamente durante la noche cuando la herbivoría es más baja. Sus  

nuevos segmentos solo se pigmentan justo antes de la salida del sol, evitando que el 

valioso nitrógeno contenido en moléculas involucradas en la fotosíntesis se pueda perder 
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innecesariamente en caso de ser consumidas (Hay, 1991). Todo lo anterior hace que

Halimeda se vea muy poco afectada por el consumo de herbívoros y que sea uno de los 

géneros más abundantes en aguas someras arrecifales, siendo muy importante por la 

diversidad que sustentan sus poblaciones ya que muchos organismos viven asociados a 

estas macroalgas por la excelente protección que obtienen contra la depredación (Hay, 

1997b).  

 

 

 

No se debe pasar por alto que las macroalgas de los experimentos poseían un tamaño 

considerable al inicio del seguimiento y existe la posibilidad de que los peces afecten las 

poblaciones de H. opuntia al consumir plantas recién reclutadas,  pues existe evidencia que 

solo cuando las macroalgas no palatables alcanzan tamaños grandes pueden evitar ser 

consumidas efectivamente, ya que los peces pueden no reconocerlas visual ó 

químicamente y ser ingeridas cuando son muy pequeñas (Hay, 1997b). 

 

Aunque no se evaluó el efecto de los peces en la cobertura de la asociación D. neglecta –

C. racemosa, se sabe que el género Dictyota, también produce metabolitos que son 

rechazados por los peces arrecifales (Hay, 1991). Las más comunes de estas sustancias en 

las especies que se encuentran en aguas cálidas son los terpenoides, terpeniodes 

aromáticos y acetogeninas (McEnroe et al., En: Hay, 1991). Caulerpa  racemosa y C. 

sertularioides, también poseen terpenoides, que podrían ser evitados por los peces, pero 

las pruebas de palatabilidad que se han realizado en el Caribe y en el Pacífico no han sido 

realmente concluyentes (Hay, 1991). Si bien, C. racemosa es más susceptible a ser 

forrajeada, ésta se encontró comúnmente asociada con D. neglec a,  lo que le permite a t
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cada alga, aprovecharse de los mecanismos de defensa de la otra. Las especies no 

palatables pueden producir refugios para especies muy palatables en escalas de solo unos 

pocos centímetros y esta asociación es una estrategia que ha sido ampliamente reconocida 

en diferentes zonas arrecifales, siendo importante para mantener la riqueza en zonas 

dominadas por especies que no son preferentemente consumidas por peces herbívoros 

(Hay, 1991). Los corales también pueden servir como refugios para las macroalgas, 

Márquez-Hoyos (2001) consideró que D. neglec a  se asocia con  P. astreoides para evitar 

la depredación del erizo Diadema antillarum, el cual no puede acceder fácilmente a las 

algas que se encuentran en las colonias masivas. Los erizos son reguladores de la 

distribución de las macroalgas  en aguas poco profundas, mientras que a profundidades 

mayores son los peces los encargados de ejercer este control (Morrison, 1988; Hixon, 

1997).  

t

 

En el interior de algunas jaulas del Observatorio y de la Zona Norte crecieron macroalgas 

de las especies, H. discoidea, D. neglecta, C. racemosa. Wrangelia argus y algas 

filamentosas, especialmente de la especie Gellidium pusillum. Sin embargo, no se puede 

decir con seguridad que la exclusión de peces fue la que favoreció dicho crecimiento, no 

solo por lo poco significativo de éste, sino porque también se observó comúnmente dentro 

de las jaulas a pequeños peces herbívoros de la familia Pomacentridae, y ocasionalmente 

juveniles de las especies S. croicensis / taeniopterus, los cuales pudieron controlar las 

algas; por lo tanto los efectos que puedan tener los peces en  las algas o corales se limitan 

a  los de tallas de más de 10 cm. de longitud total, aproximadamente. 
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Normalmente se considera que la competencia entre corales y algas dentro de las jaulas se 

incrementa, pues se crea un ambiente donde las algas pueden prosperar gracias a la 

reducción del pastoreo y al aumento de nutrientes depositados por la disminución del flujo 

de agua (Miller y Hay 1996; Chasqui, 1999).  En este trabajo se encontró que las jaulas si 

favorecieron el incremento algal, pero éste se dio principalmente en la superficie de las 

jaulas y como estas se limpiaban periódicamente o se remplazaban, las algas no tuvieron 

oportunidad de prosperar. Quizá  fue la ventaja de poder estar revisando y limpiando las 

jaulas constantemente (al menos dos veces al mes), lo que generó diferencias al respecto 

con otros trabajos en donde la exclusión de herbívoros favoreció significativamente a las 

algas. Por ejemplo, en el trabajo de Chasqui (1999) se limpiaban las jaulas cada dos 

meses.  

 

Los herbívoros de amplio rango de forrajeo S. croicensis y S. taeniopterus pueden afectar  

positivamente a las colonias de P. astreoides por el forrajeo sobre las algas que crecen en 

la periferia de las colonias y de forma negativa por el forrajeo accidental sobre las colonias 

al consumir algas, así como por los sedimentos que levantan al efectuar esta misma 

actividad; pero es difícil decir cual efecto es más importante, si el positivo o el negativo. 

Miller y Hay (1998) sugieren que los efectos  positivos indirectos que pueden tener los 

scáridos sobre los corales al remover las algas que compiten con ellos, se pueden ver 

opacadas por los efectos directos al consumir el coral.  

   

Los efectos indirectos de los peces en las colonias de P  astreoides, se deducirían del 

incremento de algas en ausencia de éstos y de las reducciones que estas ocasionaran en el 

.
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tejido vivo de las colonias de P. astreoides. Sin embargo, como ya se mencionó, el 

crecimiento de macroalgas dentro de las jaulas no fue significativo y a menudo su 

cobertura disminuyó, de modo que el tejido coralino vivo no se vio afectado 

significativamente por la interacción indirecta con los peces herbívoros.  Solamente en una 

jaula de la Zona Norte, D. neglecta creció lo suficiente como para ocasionar 

blanqueamiento en un costado de la colonia. En el caso concreto de la competencia de P. 

astreoides con H. opuntia es claro que los peces no consumen preferencialmente esta 

macroalga, de manera que los peces no tienen efectos indirectos positivos en las colonias 

por esta vía en particular.  

 

Por la similitud de las comunidades macroalgales de las dos zonas de estudio, las 

características altamente defensivas de la mayoría de las macroalgas encontradas y la 

comprobación de que los peces no afectan el alga dominante (H. opuntia); se deduce que 

los peces están afectando muy poco las macroalgas de las áreas estudiadas.  

 

 

6.2.3 Interacción  P. astreoides – peces. Efectos directos de los peces en la cobertura de 

tejido vivo. 

 

En el Observatorio la actividad de los peces afectó más a las colonias de P. astreoides que 

en la Zona Norte, siendo Sparisoma viride la única especie que consumió tejido coralino 

vivo. Este pez es abundante en los arrecifes del Caribe y ampliamente reconocido por ser 

el principal consumidor de tejido coralino  vivo (Frydl, 1979; Littler et al, 1989; Choat, 

- 67 - 



1991; Bruggeman et al., 1994; Bruggeman et al., 1996; Miller y Hay, 1998; Reyes, 2000; 

Hixon, 1997). S. viride dejó lesiones en las colonias del experimento, aunque nunca se le 

observó forrajeándolas, como si se vio en colonias de Siderastrea siderea, Montas rea

faveolata y M. annularis del Observatorio. 

t  

.

 

La mayoría de las veces que se observó a S. viride ocasionando daño a corales, fue de 

manera accidental al raspar el tejido coralino vivo cuando consumía algas filamentosas que 

crecían junto al coral muerto y lo mismo se observó en otras especies de scaridos.  Pero en 

el caso de las colonias del experimento, es claro que la actividad de forrajeo de S. viride  

no fue accidental, ya que en el sector donde aparecieron las lesiones no se encontraban 

anteriormente algas filamentosas o algún otro tipo de lesión. Varios autores ya han 

registrado el tipo de forrajeo en el cual S. viride se dirige a las superficies sanas de corales 

de diferentes especies tomando uno o varios mordiscos y han reportado la muerte de 

colonias completas por la depredación de éste pez (Bythell et al., 1993; Miller y Hay, 1998; 

Reyes, 2000). Al igual que en este trabajo, diferentes autores han considerado que los 

eventos de forrajeo en tejido coralino vivo  por parte de S  viride raramente se pueden ver 

(Frydl y Stearn 1979; Choat 1991; Bruggeman et al., 1994a; McAfee y Morgan 1996 En: 

Reyes 2000; Reyes, 2000) y están de acuerdo en que los tapetes de algas filamentosas 

sobre coral muerto, son el principal alimento de S. viride, el cual normalmente suele evadir 

el coral vivo. Se ha demostrado que estos peces destinan aproximadamente el 70% del 

periodo de actividad diaria para alimentarse (Bruggemann et al., 1994a) dedicando 

solamente el 1% al forrajeo de coral vivo, esponjas y depredación de algunos 

equinodermos (Frydl y Stearn, 1979).  
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La marca blanca de esqueleto desnudo que dejan estos peces en los corales, ha sido 

denominada por Bruckner y Bruckner (1998) como “PWSB” (Parrotfish white spot biting). 

Más tarde, Bruckner et al., (2000) definieron el comportamiento de mordisqueo puntual 

(“spot biting”) y el de mordisqueo centrado (“focused biting”) para diferenciar cuando los 

peces toman un solo mordisco de manera esporádica y cuando muerden asiduamente a 

una sola colonia, dejando grandes heridas con mordiscos que se sobrelapan. En el caso del 

mordisqueo puntual las lesiones pueden regenerarse mientras que en el mordisqueo 

concentrado no, pero rara vez colonias enteras mueren por está actividad. En P. astreoides

los mordiscos dejados por S. viride son surcos o rasguños de escasa profundidad, los 

cuales han sido descritos por Frydl (1979).  Reyes (2000), estimó que el volumen promedio 

que remueven por mordisco en éstas colonias de es 0.24 cm

 

tr

.

3, valor bajo comparado con 

otras especies de coral a causa de la alta densidad del esqueleto de P. as eoides. 

 

En cinco colonias monitoreadas en el Observatorio, se observaron las marcas de los 

mordiscos de S. viride, de las cuales dos colonias del tratamiento control murieron 

completamente, por causa del mordisqueo concentrado en el transcurso de la primera 

semana de mayo. Las diferencias en el forrajeo de S. viride determinadas entre el 

Observatorio y la Zona Norte no pueden ser explicadas por las desigualdades en las 

abundancias de éste pez en cada zona,  pues en el Observatorio la cantidad de estos 

individuos fue menor que en la Zona Norte. Tal vez, podrían ser diferencias en el 

comportamiento de S  viride  en cada zona, las que generaron los contrastes en las 

pérdidas de tejido vivo. Al respecto, Bruggeman et al. (1994) propusieron que la 

depredación de adultos territoriales de S. viride en colonias de M. annularis,  podría ser un 
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método para marcar territorios  por la marca blanca que es dejada, de manera que esta 

actividad tendría que ver más con las relaciones sociales que con necesidades alimenticias. 

Bruckner y Bruckner (1998) asociaron este comportamiento con el territorialismo en la 

época de reproducción y muchas veces se ha observado que S. viride no consume el coral 

que eroda, sino que suele escupirlo (Bruggemann, 1994; Reyes, 2000). Reyes (2000) notó 

que cuando este pez pastorea algas se molestaba poco por el observador y continuaba 

alimentándose normalmente, mientras que cuando el pez mordía coral se alejaba y no 

regresaba para  seguir alimentándose. Al respecto, Glynn (1972 En: Reyes, 2000) también 

observó que el comportamiento de los scáridos al consumir algas  y corales es diferente, 

siendo más perturbable su actividad cuando consume los últimos.    

 

La hipótesis de la importancia etológica del consumo de coral por parte de S. viride es algo 

que se debe tener en cuenta a la luz de los resultados observados en este trabajo. Las 

colonias de P. astreoides que fueron totalmente forrajeadas en el Observatorio estaban 

cercanas y ambas perdieron su tejido vivo en tan solo una semana. Otro posible motivo 

por el cual los peces scáridos muerden el tejido vivo de corales hermatípicos, podría ser 

para favorecer las algas filamentosas de las cuales se alimentan, pues se ha visto que 

estos peces vuelven a forrajear las lesiones que dejan después que han sido invadidas por 

las algas (Reyes, 2000) de manera que sería una actividad de cultivo similar a la efectuada 

por los pomacéntridos territoriales.  

 

Aunque los censos no muestren diferencias entre las comunidades ícticas de las dos zonas, 

es claro que el Observatorio guarda una riqueza mayor de organismos nectónicos (Anexo 
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B), algunos de los cuales sé observaron comúnmente en áreas donde estaban las colonias 

del experimento aunque no se registraron en los censos efectuados, como por ejemplo 

tiburones de las especies Carcharodon peressí y Sphyrna tiburo y las tortugas Caretta 

caretta y Eretmochelis imbricata, las cuales en ocasiones chocaban contra las jaulas. Es 

posible que ésta condición, sumada a la intensa actividad humana que existe normalmente 

en el encierro, provoque que los peces estén más estresados y que las actividades 

territorialistas se vean acrecentadas. Hay que tener en cuenta que los censos siempre se 

realizaron en las horas de la mañana, de manera que se desconocen las posibles 

variaciones en la estructura comunitaria íctica en el transcurso del día.  

 

A pesar de que el componente bentónico de la Zona Norte y el Observatorio es similar, en 

este último existe una mayor riqueza de corales (tabla 6) encontrándose más colonias de 

Montastrea annularis y Montastrea faveolata que en la Zona Norte, especies que han sido 

reportadas por ser preferidas por S. viride para forrajear, pues poseen un esqueleto de 

baja densidad por lo que forrajearlas es más fácil que en el caso de P. astreoides, cuyas 

colonias son mucho más duras (Bruggemann et al., 1994; Reyes, 2000). Teniendo en 

cuenta lo anterior, sería lógico esperar que en el Observatorio la presión de forrajeo fuera 

menor sobre las colonias de P. astreoides, pues en esta zona los peces tienen más especies 

de corales para escoger, pero como ésto no ocurrió, se fortalece la hipótesis de que el 

forrajeo en P. astreoides por parte de S. viride en el Observatorio es mayor al que se 

esperaría encontrar en condiciones naturales como las existentes en la Zona Norte.  
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En otros trabajos también se han reportado diferencias en la presión de forrajeo en 

corales, dependientes de la zona arrecifal. Se ha visto que la depredación de los scáridos 

depende de la profundidad (Bruggemann et al., 1994; Bruckner y Bruckner 1998; Reyes, 

2000) y que existe una frecuencia de forrajeo más alta en las zonas de mayor diversidad 

coralina (Bruggemann et al., 1994). Hixon (1997) consideró que los reportes de los efectos 

directos de los peces en los corales son contradictorios y parecen depender del sistema 

coralino particular.  

 

Aunque hay diferencias en el efecto de S. viride  en las colonias de P. astreoides del 

Observatorio y de la Zona Norte, dentro de cada área no se evidenció que los peces 

afectaran significativamente a las colonias,  pues no se encontraron diferencias entre las 

colonias que estaban expuestas a peces y las que estaban en jaulas de exclusión. Explicar 

esto en la zona Norte no plantea ningún inconveniente y se comprueba que en esta área 

los peces no están afectando el tejido coralino vivo. Por el contrario, en el Observatorio los 

peces ocasionan mayores pérdidas de tejido vivo, razón por la cual se esperaría encontrar 

diferencias significativas entre las colonias expuestas a peces y las que no; sin embargo, 

esto no fue así debido a la dispersión de los datos ocasionada por las enormes pérdidas de 

tejido vivo de las colonias que murieron por el forrajeo concentrado de S. viride.  

 

Si bien no hay significancia estadística en cuanto al efecto de los peces en el tejido coralino 

vivo  de P  astreoides, este es evidente, pues los corales son organismos modulares cuyos 

procesos de nacimiento, senescencia y muerte se producen primariamente al nivel de los 

pólipos, los cuales se pueden considerar en muchos aspectos como individuos. Teniendo 

.
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en cuenta que el área del  tejido coralino vivo de P. astreoides  perdido por las dos colonias 

que murieron en el Observatorio a causa del forrajeo concentrado de S. viride, es más 

grande que el área del tejido coralino perdido por 48  colonias a causa del contacto directo 

con macroalgas, lunares de sedimentos, forrajeo de poliquetos, invasión de algas 

filamentosas y otros factores, se puede considerar que la depredación por S. viride  es un 

factor importante que afecta negativamente esta especie de coral. Es importante resaltar 

que las dos colonias murieron en tan solo una semana, mientras que las otras lesiones se 

desarrollaron en el transcurso de nueve meses y tienen posibilidades de regenerarse. 

 

Generalmente se ha considerado que la depredación de corales escleractineos, por parte 

de peces en el Caribe es baja (Randal 1967; Bruggemann et al., 1996; Reyes 2000). 

Comparativamente con otras especies de corales pétreos,  P. as reoides es frecuentemente 

depredado (Frydl 1979, Bythell et al., 1993; Reyes, 2000)  pero la intensidad de forrajeo es 

variable en diferentes zonas (Reyes, 2000; Santodomingo, 2000)  siendo algunas veces 

muy baja (Chasqui, 1999) e incluso nula (Littler et al., 1989). Chasqui (1999) encontró 

diferencias en la presión de forrajeo entre colonias de P. astreoides transplantadas y 

nativas, registrándose la mayor cantidad de mordiscos en las primeras. Los resultados 

obtenidos en este trabajo coinciden con que P. astreoides es forrajeado de manera 

eventual, aunque como se mencionó anteriormente, el forrajeo de S. viride en el 

Observatorio no se puede considerar de intensidad típica si se compara con lo ocurrido en 

la Zona Norte donde ninguna colonia fue atacada por este pez.  

t
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Además de S. viride, herbívoros como pomacéntridos y juveniles de las especies Scarus

croicensis / taeniopterus  que se observaron frecuentemente forrajeando algas en  colonias 

de P. astreoides podían tomar accidentalmente porciones de tejido coralino vivo. Mientras 

que Frydl (1979) anotó que S. taeniopterus muerde de manera eventual los ápices vivos 

del coral Madracis miriabilis, Ogden y Buckman (1973) observaron que S. croincensis 

consume principalmente sedimentos del fondo y ocasionalmente algas filamentosas e 

incrustantes. Las observaciones de este trabajo, sugieren que S. croicensis pastorea 

constantemente sobre tapetes de algas filamentosas pudiendo consumir accidentalmente 

coral vivo al forrajearlas cerca del coral muerto, lo cual coincide con lo reportado por Reyes 

(2000). 

 

r

r t

t

 

El efecto directo de otros peces en las colonias de P. astreoides  no fue evidente.  Nunca 

se observó que herbívoros territoriales establecieran sus parcelas en las colonias de los 

tratamientos aunque sí en una de la Zona Norte que no fue monitoreada. Lo anterior 

concuerda con las observaciones de Chasqui (1999) quien encontró que las colonias 

transplantadas de P. ast eoides son poco susceptibles a ser utilizadas por estos peces para 

establecer sus territorios quizá, por la dureza de sus esqueletos, el tamaño pequeño de sus 

colonias o porque no favorecen el establecimiento de los tapetes algales. Los peces 

coralívoros tampoco afectaron el tejido vivo de P. astreoides, pues no se observó que 

Chaetodon capistratus ó C. ocellatus se alimentarán de este y si lo hubieran hecho cuando 

no se estaba observando, no se encontró algún rastro distinguible. Chasqui (1999) no 

observó predación de C. capist a us en P. astreoides; en cambio reporta una preferencia 

de este pez por los pólipos de Mon astraea annularis, M. faveolata y octocorales. Birkeland 

- 74 - 



y Neudecker (1981, En: Chasqui, 1999), encontraron que estos peces prefieren los corales 

escleractineos por encima de octocorales y antipatharios, mientras que Lasker (1985, En: 

Chasqui, 1999) observó que esta especie prefiere consumir gorgonaceos. 

 

 
6.3. Observaciones ecológicas. 

 

Algunos signos del mal estado de salud que se observaron en las colonias de los 

tratamientos fueron: formación de lunares de sedimento, blanqueamiento, oscurecimiento, 

invasión por algas filamentosas, cianobacterias y poliquetos, cuya aparición no se relacionó 

con el área de estudio ni con el tratamiento al que las colonias fueron sometidas. En 

algunas ocasiones, las jaulas que se movían de su sitio hicieron contacto con las colonias 

ocasionando blanqueamiento, pero estas lesiones generalmente se recuperaron aunque en 

tres colonias se formaron lunares de sedimento sobre éstas.      

 

En el Observatorio la tasa de sedimentación es mayor que en la Zona Norte por la 

presencia de las mallas que forman el encierro, las cuales atenúan el flujo normal de la 

corriente de este sector; por otro lado, las actividades diarias (desplazamiento, excreción, 

alimentación, etc) de las especies ícticas que se encuentren confinadas en este lugar, 

aumentan la cantidad de materia particulada suspendida en la columna de agua. Estas 

diferencias no parecen afectar a las colonias de P. astreoides. 

 

De lo observado en este trabajo, se deduce que la capa de mucus no se puede  considerar 

como un factor que afecte significativamente las variaciones de tejido vivo de las colonias 
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de P. astreoides. Una vez que la capa de mucus desaparecía, algunas colonias podían 

quedar en perfectas condiciones y otras no. Algunos autores han sugerido que la formación 

de dicha capa se presenta como respuesta al estrés y para retirar partículas de sedimento 

(Bak y Elgershuizen, 1976; Thompson, 1980 En:  Coffroth, 1985), sin embargo Coffroth 

(1985) experimentalmente no encontró relación entre la formación de la capa de mucus en 

P. astreoides y variaciones de salinidad, temperatura, o tasas de sedimentación, 

concluyendo que esta capa se presenta de manera cíclica con las fases lunares, 

formándose principalmente una semana antes de la luna llena. También se ha propuesto 

que la capa de mucus es un mecanismo de alimentación del coral, ya que ésta puede 

emplearse para capturar presas y se estima que puede filtrar alrededor de 100 ml de agua 

de mar /cm2/h (Lewis, 1976  En: Ducklow y Mitchell, 1979). En colonias que no eran de los 

tratamientos, se observó invasión de algas filamentosas en lesiones ocasionadas por los 

peces después de que la capa se había formado. Los peces pueden aprovechar el 

contenido altamente nutritivo del mucus, que esta constituido por proteínas, carbohidratos, 

fósforo y lípidos (Ducklow y Mitchell, 1979), constituyéndose en una buena fuente de 

energía no solo para peces arrecifales, sino también para invertebrados e individuos 

zooplanctónicos  (Gottfried y Roman, 1983 En: Coffroth, 1985). 

 

En muchos lunares de sedimento y en las lesiones dejadas por S. viride, se observó  una 

progresiva invasión de algas filamentosas después de más o menos tres semanas de 

realizado el daño y solo una colonia de la Zona Norte fue invadida por Dictyota humifusa.  

Estas invasiones generalmente  causaban  blanqueamiento y a veces la muerte de pólipos 

en la periferia de la lesión.  Algunas heridas pequeñas se regeneraron totalmente en el 
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transcurso de dos a cuatro meses y cuando esto ocurrió los nuevos pólipos presentaron  

una coloración diferente. Esto también fue observado por Reyes (2000) y en diversos 

trabajos se ha mostrado la capacidad de regeneración de corales hermatípicos, la cual 

depende del tamaño de la colonia,  profundidad,  tamaño de la lesión y la especie de coral 

(Bak y Steward-Van Es 1980). Bak y Steward-Van Es, (1980) encontraron que P. astreoides

puede regenerar completamente lesiones de 1 cm

 

2 en menos cinco meses aunque se 

hayan cubierto por algas y sedimentos, pero cuando las lesiones son mayores de 5 cm2 no 

se logra recuperar el tejido coralino vivo. Estos investigadores también determinaron que 

cuando el tejido regenerado no cubre rápidamente la lesión (antes de dos meses y medio), 

ésta  se vuelve permanente y es susceptible de ser colonizada por otros competidores 

como algas u organismos excavadores.   

 

El asentamiento de algas filamentosas sobre tejido coralino blanqueado y con deposición 

de sedimentos parece ser consecuencia de lesiones sufridas con anterioridad y no porque 

estas algas sean capaces de desplazar el tejido coralino vivo. En la revisión que efectuó 

McCook et al. (2000) aparecen autores (Lewis, 1986; Lirman, 2001; Sammarco, 1980) que 

han determinado que las algas filamentosas afectan negativamente a P. astreoides y solo 

Meesters y Bak (1994, 1997 En: McCook et al., 2001) encontraron que P. astreoides puede 

disminuir el crecimiento de éstas algas. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

t

 

 

 

 

 

 

 tr

La interacción de P. astreoides con macroalgas más común en las dos zonas fue 

contacto directo, seguida por el sobrecrecimiento, contacto indirecto y no contacto. Las 

algas en contacto directo con P. astreoides en orden de importancia fueron Halimeda

opuntia, Halimeda tuna, Dic yota neglecta y Caulerpa racemosa.  

 

La interacción de competencia por contacto directo con Halimeda opuntia disminuye de 

manera progresiva la cobertura de tejido coralino vivo de P. astreoides, aunque las

pérdidas ocasionadas en nueve meses no son muy grandes.

 

Los peces territoriales de la familia Pomacentridae, no establecen comúnmente sus 

parcelas de pastoreo en colonias de P. astreoides. 

La interacción de peces herbívoros territoriales y coralívoros no afectó la cobertura del 

tejido coralino vivo de las colonias de Porites astreoides, pues no se encontró evidencia 

física de forrajeo en las colonias monitoreadas. 

 

El forrajeo de Sparisoma viride en colonias de P. as eoides  fue más fuerte en el 

Observatorio que en la Zona Norte a pesar que en el Observatorio la densidad de éstos 

peces es menor. Esto puede estar indicando diferencias en el comportamiento de esta 
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especie por el incremento de sus actividades territorialitas como respuesta a las 

condiciones del encierro. 

 

 

 

 r

 

La interacción P. astreoides – H. opuntia no se vio alterada por la interacción indirecta 

de herbivoría, al menos cuando la macroalga ha crecido lo suficiente para evitar ser 

consumida por los peces, aun cuando especies como Acanthurus coeruleus y Sparisoma

viride pueden consumirla esporádicamente. Esto se refleja en la dominancia de ésta 

macroalga en el componente béntico y en la frecuencia con que interactúa con los 

corales.   

 

Las mayores pérdidas de tejido coralino vivo de colonias de Porites ast eoides a causa 

del forrajeo concentrado de Sparisoma viride no se puede considerar como un factor 

determinante en la disminución del tejido coralino, pues es posible que dicho evento se 

haya presentado por azar. Además la gran dispersión de los datos generada por la 

muerte de las colonias no permitió encontrar diferencias estadísticas significativas al 

comparar las pérdidas entre tratamientos.  

 

No se puede aseverar si existen diferencias significativas en la pérdida de tejido vivo de 

las colonias de Porites astreoides con respecto a la macroalga con la cual se 

encontraban en contacto directo, pues en la Zona Norte la asociación C. racemosa – D. 

neglecta causó mayores pérdidas de tejido coralino vivo que H. opuntia, mientras que 

en el Observatorio las pérdidas ocasionadas por dichas algas fueron similares. 

 

- 79 - 



La introducción de peces  que se viene realizando en el Observatorio Submarino de la 

Isla San Martín de Pajarales, no ha afectado la comunidad íctica asociada al parche 

coralino dominado por Porites astreoides, así como tampoco al componente béntico y 

por lo tanto a los tipos de interacciones presentes entre éste coral y las macroalgas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

Realizar experimentos con un número mayor de replicas con el fin de obtener datos 

representativos. 

 

 

 

 

 

    

Es importante tratar de evaluar la capacidad competitiva de las especies de coral más 

representativas y de  los organismos con que éstas interactúan, para obtener una 

visión más clara de las características fundamentales de la llamada fase de cambio 

arrecifal.  

 

Aprovechar el encierro submarino del CEINER u otras instalaciones de este tipo para 

efectuar estudios etológicos en Sparisoma viride y evaluar su impacto en las 

poblaciones de corales hermatípicos. 

 

Emplear herramientas fotográficas para el seguimiento de las variaciones tejido coralino 

y cobertura algal.  

 

Efectuar investigaciones en las que se evalúe el papel de sustancias alelopáticas en las 

interacciones entre corales y algas. 
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     ANEXO A.  Mapa del área de estudio. Modificado de Díaz et al., 2000. 
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Anexo B. Vertebrados presentes en el Observatorio de la Isla San Martín de Pajarales, Parque Nacional Natural 
Corales del Rosario y San Bernardo. 

FAMILIA ESPECIE 

Pomacentridae Abudefduf saxatilis 
 Abudefduf taurus 
 Stegastes fuscus 
 Stegastes planifrons 
 Stegastes leucostictus 
 Stegastes partitus 
 Microspathodon chrysurus 
Serranidae Epinephelus itajara 
 Epinephelus striatus 
 Epinephelus c uen atusr t  

 

 

t

t
t

 Epinephelus guttatus 
 Serranus tigrinus 
Scaridae Scarus guacamaia 
 Sparisoma viride 
 Scarus croicensis 
 Sparisoma rubripinne 
Labridae Bodianus rufus 
 Bodianus pulchellus 
 Thalassoma bifasciatum 
 Halichoeres bivittatus 
Holocentridae Holocentrus adscensionis
 Holocentrus rufus 
 Myripristis jacobus 
Apogonidae Apogon sp 
Scorpaenidae Scorpaena plumieri 
Synodontidae Synodus saurus 
Aulostomidae Aulostomus maculatus 
Tetraodontidae Sphoeroides spengleri 
 Sphoeroides testudineus 
 Diodon hystrix 
Ostracidae Lactophrys triqueter 
 Lactophrys quadricornis
Balistidae Balistes vetula 
 Balistes capriscus 
 Canthidermis sufflamen 
 Melichthys niger 
 Pseudupeneus maculatus 
Chaetodontidae Chaetodon capistratus 
 Chaetodon ocellatus 
 Chaetodon s riatus 
Holocanthidae Holocanthus ciliaris 
 Pomacan hus paru 
 Pomacanthus arcua us 
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Acanthuridae Acanthurus coeruleus 
 Acanthurus bahianus 
Continuación anexo B.  
Acanthuridae Acanthurus chirurgus 
Caranjidae Elagatis bipinnulata 
 Caranx ruber 
 Caranx crysos 
 Caranx latus 
 Caranx bartholomaei 
 Caranx hippos 
 Seriola rivoliana 
 Alectis ciliaris 
 Trachinotus falca us t

t

 

 Trachinotus goodei 
 Selene vomer 
 Tylosurus crocodilus 
Sphyraenidae Sphyraena barracuda 
Kyphosidae Kyphosus sectatrix/ incisor 
Megalopidae Megalops a lanticus 
Haemulidae Haemulon flavolineatum 
 Haemulon striatum 
 Haemulon chrysargyreum 
 Haemulon macrostomum 
 Anisotremus virginicus 
Lutjanidae Lutjanus jocu 
 Lutjanus apodus 
 Lutjanus synagris 
 Ocyurus chrysurus 
Mullidae Mulloidichthys martinicus 
Scianidae Equetus punctatus 
Pempheridae Pempheris schomburgki 
Echeneidae Echeneis neucratoides
 Echeneis neucrates 
Muraenidae Gymnothorax funebris 
 Gymnothorax moringa 
Carcharhinidae Carcharhinus perezi 
Sphyrnidae Sphyrna tiburo 
Dasyatidae Dasyatis americana 
Cheloniidae Eretmochelys imbricata 
 Chelonia mydas 
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Anexo C.  Familias y especies ícticas registradas en las dos zonas de estudio durante los censos de 
peces realizados en los nueve meses de muestreo.  
 
 

FAMILIA   ESPECIE

Acanthuridae Acanthurus bahianus Castelnau,  1855.
Acanthurus coeruleus Bloch y Schneider, 1801.
Acanthurus chirurgus * Bloch, 1787.

Apogonidae Apogon sp Lacepède, 1802. 
Aulostomidae  Aulostomus maculatus Valenciennes, 1845. 
Balistidae Aluterus scriptus Osbeck, 1757. 

Balistes vetula Linnaeus, 1758. 
Canthidermis sufflame Mitchill, 1815. 
Melichthys nige Bloch, 1786.

Blenidae  Ophioblennius atla ticus Silvester, 1945. 
Botidae  Bothus sp Rafinesque, 1810. 
Carangidae  Trachinotus godei Jordan y Everman, 1896. 

Caranx crysos Mitchill, 1815. 
Caranx hippos Linnaeus, 1766. 
Caranx latus Agassiz, 1831. 
Caranx ruber Bloch, 1793.

Clinidae  Malacoctenus macropus Poey, 1868.
Chaetodontidae Chaetodon capistratus Linnaeus, 1758. 

Chaetodon ocellatus Bloch, 1787.
Chaetodon triatus Linnaeus, 1758. 

Dasyatidae  Dasyatis americana Hildebran y Schroeder,1928. 
Urolophus jamaicensis Cuvier, 1816. 

Diodontidae  Diodon histrix Linnaeus, 1758. 
Echeneididae  Echenei neucrates Linnaeus, 1750. 
Elopidae  Megalops tlanticus Cuvier y Valenciennes, 1846. 
Gobiidae  Elacantinus oceanops Jordan, 1904. 

Haemulidae  Haemulon flavolineatum Desmarest, 1823. 
Holocentridae  Holocentrus adscensionis Osbeck, 1765. 
 Holocentrus rufus Walbaum, 1792. 
Kyphosidae  Kyphosus sectatrix/incisor * Cuvier, 1831. 
Labridae  Thalassoma bifasciatum Bloch, 1791. 
 Halichoeres bivittatus Bloch, 1791. 
 Halichoeres  garnoti Valenciannes, 1839. 
 Halichoeres poeyi Steindachner, 1867. 
 Bodianus rufus Linnaeus, 1758. 
 Halichoeres sp  
 Labrisomus sp  
Lutjanidae  Lutjanus jocu Bloch y Schneider, 1801. 
 Ocyurus chrisurus Bloch, 1790. 
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Mullidae  Pseudupeneus maculatus Bloch, 1793. 

 Mulloidichtys martinicus Cuvier, 1829. 
Muraenidae  Gymnothorax funebris Ranzani, 1840. 
 Gymnothorax moringa Cuvier, 1829. 
Ostraciidae   Lactophris cuadricornis Linnaeus, 1758.

Lactophris triquete Linnaeus, 1758.
Acanthostracion cuadricornis Linnaeus, 1758.

Pomacanthidae Pomaca thus paru Bloch, 1787.
Pomacentridae Abudefduf saxatilis 1758.

Abudefduf taurus Muller y Troshel, 1848.
Microspathodon chrysurus Cuvier, 1830. 
Stegastes adustus 1865.

fuscus Cuvier, 1830. 
Stegastes leucostictus Muller y Troshel, 1848.
Stegastes planifrons Cuvier, 1830. 

Scianidae Equetus punctatus 1801.
Serranidae Hipoplectus unicolor Walbaum, 1792.

Cephalopholis cruentata Lacepède, 1802 (1800-1803)
Epinephelus striatus 1792.
Serranus tigrinus 1790.

Tetradontidae Canthigaster rostrata 1782.

  r  
   

 n   
  Linnaeus,  

   
  
  Troschel,  
 Stegastes  
   
  

  Bloch,  
   

  .
  Bloch,  
  Bloch,  

  Bloch,  
 
* Especies que se encontraron en las dos zonas de estudio de manera ocasional pero nunca fueron registradas 
dentro de los censos. 
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Anexo D. Porcentaje de las especies pertenecientes a la categoría ecológica "otra".      
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Anexo E. Abundancia (X ± ES) mensual de peces pertenecientes a cada categoría ecológica durante 
los nueve meses de muestreo. Los censos visuales se realizaron entre las 08:00 y las 15:00. 
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Anexo F. Abundancia promedio (X ± ES) de las especies ícticas registradas en cada categoría ecológica 
en los nueve censos realizados.  
 

Categoría   
ecológica Especie Zona Norte Observatori

o 
Coralívoros Aluterus scriptus 0.22 ± 0.22  

 Canthigastrer rostrata 0.55 ± 0.007  
 Chaetodon capistratus 

f

12.0 ± 3.72 0.22 ± 0.29 
 Chaetodon ocellatus 7.22 ± 1.21 3.11 ± 0.71 
 Chaetodon striatus 1.11 ± 0.88 0.66 ± 0.47 
 Balistes vetula  0.98 ± 0.16 
 Melichthys Níger  2.0 ± 0.64 
 Canthidermis sufflamen  2.22 ± 0.07 

Herbívoros Abude duf saxatilis 8.11 ± 2.67 2.11 ± 1.76 
territoriale

s 
Abude duf taurus f

 

 0.11 ± 0.11 

 Stegastes fuscus 17.88 ± 3.80 16.88 ± 5.30 
 Stegastes partitus 27.55 ± 5.75 11.66 ± 5.37 
 Stegastes planifrons 40.55 ± 13.31 19.88 ± 8.12 
 Stegastes leucostictus 49.44 ± 8.88 122.33 ± 

26.17 
 Stegastes dorsopunicans 2.66 ± 2.66  
 Microspathodon 

chrysurus 
0.88 ± 0.38 0.55 ± 0.33 

Herbívoros Acanthurus bahianus 20.77 ± 6.13 5.66 ± 1.86 
Amplio Acanthurus coeruleus 38.33 ± 6.82 26.66 ± 4.44 

Rango de Scarus croicensis 218.22 ± 
33.17 

82.66 ± 14.55

forrajeo Scarus guacamaia  0.44 ± 0.29 
 Sparisoma rubripinne 0.55 ± 0.29 36.22 ± 3.82 
 Sparisoma viride 54.66 ± 12.00 20.44 ± 2.83 
 Scarus sp. 0.55 ± 0.29  
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Anexo G. Porcentaje de colonias de Porites astreoides  por tipo de interacción  con cada especie 
macroalgal en las dos zonas de estudio.  (Obs – Observatorio, Z. N. Zona Norte). 
 

Tipo de 
interacción 

Zona Caulerpa 
racemosa

Dictyota 
neglecta 

Halimeda
opuntia 

Halimeda 
tuna 

Dictyota 
hemifusa

Dictyota
pfaffi 

Sobre Obs  1.0526% 13.6842% 9.4736% 5.2631%  
crecimiento Z. N.  4.1095% 1.3698% 4.1095%   
Contacto Obs 1.0526% 15.7894% 40% 20% 3.1578% 1.0526% 
Directo Z. N. 1.3698% 19.1780% 36.98% 38.3561%   
Contacto Obs 1.0526% 8.4210% 5.2631% 3.1578%   
Indirecto Z. N.    1.3698%   
No Obs    2.1052%   
contacto Z. N.    1.3698%   
Colonias con más de un contacto en el Observatorio 30.5261% 
Colonias con más de un contacto en la Zona Norte 8.2191% 
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Anexo H. Número de colonias invadidas por algas filamentosas en las dos áreas de estudio, debido a la  
colonización  de lesiones. Colonias expuestas a peces (T1), colonias aisladas de peces (T2), colonias en 
contacto directo con H. opuntia y expuestas a peces (T3), colonias contacto directo con H. opun ia 
aisladas de peces (T4) y colonias en contacto directo con D. neglecta y C. racemosa aisladas de peces 
(T5). 

t

 
 

Zona de 
estudio 

Tratamiento Colonia 
Nº 

Lesión anterior al establecimiento de 
algas filamentosas. 

Observatorio T1 1 Muerte total por Scáridos. 
 T3 11 Lunares de sedimentos sobre la colonia. 
  13 Sedimentos generalizados sobre la colonia. 
 T4 16 Sedimentos generalizados sobre la colonia. 
  18 Blanqueamiento parcial. 
 T5 24 Lunares de sedimentos sobre la colonia. 

Zona Norte T1 
T2 

26 
31 

Capa de mucus. 
Lunares de sedimentos sobre la colonia. 

  
 

32 Lunares de sedimentos sobre la colonia. 
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