
Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

ES LA TEMPERATURA UN FACTOR FÍSICO QUE CONTROLA EL 
CRECIMIENTO EN UN ENSAMBLAJE DE ALGAS ARRECIFALES? 

UN BIOENSAYO EN LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARIA CUESTA GÓMEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 
PROGRAMA DE BIOLOGÍA MARINA 

SANTA MARTA 
2009



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

ES LA TEMPERATURA UN FACTOR FÍSICO QUE CONTROLA EL 
CRECIMIENTO EN UN ENSAMBLAJE DE ALGAS ARRECIFALES? 

UN BIOENSAYO EN LABORATORIO 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARIA CUESTA GÓMEZ 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de Biólogo Marino 
 
 
 
 

Director 
 

Guillermo Díaz-Pulido. 
Biólogo Marino Ph. D  

 
 

Asesores 
 

Alejandro Rángel-Campo. 
Biólogo 

 
Mónica Puyana Hegedus 

Bióloga Marina Ph.D 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO 
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

PROGRAMA DE BIOLOGÍA MARINA 
SANTA MARTA 

2009 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mis papas, a mis hermanas,  

a los que se fueron muy temprano  

y a los que siguen acompañándome. 

 
 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

i 

AGRADECIMIENTOS 

 

Deseo agradecer a todas aquellas personas e instituciones que de una manera u 
otra prestaron su colaboración e hicieron posible hacer realidad esta investigación. 
 
 
Agradezco a la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, a sus 
profesores y funcionarios por estos cinco años de disposición y entrega de 
conocimiento; al grupo de Investigación en Ecología y Diversidad de Algas 
Marinas y Arrecifes Coralinos (GIEDAMAC) de la Universidad del Magdalena por 
la financiación de este proyecto; a la Universidad del Magdalena y a su Planta 
Pesquera de Taganga, por la prestación de sus instalaciones para la elaboración 
del bioensayo. 
 
 
Agradezco a mi director Doctor Guillermo Díaz Pulido por su valiosa asesoría en 
las fases de laboratorio y por su dedicación en la sección de resultados y 
corrección del documento final, al profesor y asesor de este proyecto Alejandro 
Rángel Campo por su dedicación en la fase de laboratorio, a la Doctora Mónica 
Puyana Hegedus por su dedicación en la corrección del documento final, a la 
profesora Olga Camacho de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a la 
investigadora Marta Díaz del INVEMAR por sus opiniones y sugerencias en la 
toma de los datos finales. 
 
 
Quiero agradecer de manera muy especial a mis padres Helena y Roberto, a mis 
hermanas Mari y Marta por su constante apoyo moral y económico que hicieron 
posible culminar esta etapa de mi vida y a cumplir éste, uno de mis primeros 

logros. A mis amigas de carrera Nati y Andre, gracias por sus concejos y 

compañía durante estos seis años de amistad; gracias a las maravillosas personas 
que conocí al final de este proceso Cata y Lulu que me acompañaron y 
colaboraron durante la realización de esta tesis y a Feli gracias por su compañía, 
constante dedicación, por su fuerza y animo que me imprimió desde el inicio hasta 
la culminación de mi carrera.  
 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

ii 

RESUMEN 

 
Varios estudios indican que los cambios en composición y abundancia de 

ensamblajes algales están generalmente relacionados con las fluctuaciones de 

variables ambientales como la temperatura, salinidad, luz y nutrientes. En este 

trabajo se determinó experimentalmente el efecto de la temperatura sobre el 

crecimiento de un ensamblaje de algas arrecifales, profundizando en la respuesta 

de la macroalga Dictyota Lamouroux (1809), mediante la extracción de fragmentos 

de cascajo de la Bahía de Chengue (PNNT). Los fragmentos fueron extraídos en 

la isobata de los siete de metros en septiembre de 2008. Se estudiaron biomasa y 

cobertura de los tres grupos funcionales y las medidas de longitud y ancho a 

ejemplares del género Dictyota en tres rangos de temperatura. El sustrato se 

mantuvo en acuarios con condiciones controladas en laboratorio durante un 

periodo de mes y medio. Se encontró que en los rangos de temperatura de 21-23 

y de 24-26°C no existen diferencias significativas en su cobertura ni en las 

longitudes y anchos de los ejemplares del género Dictyota. Por su parte el rango 

de temperatura alta 27-29°C sí presentó diferencias para el grupo funcional de las 

macroalgas ratificándose esto con lo encontrado para los ejemplares de Dictyota 

quienes presentaron una mortalidad del 100% para este rango. Por otro lado la 

biomasa no mostró ningún cambio en los tres rangos de temperatura. 

Palabras Clave: Grupos funcionales, surgencia, Dictyota, arrecife, Caribe colombiano, 

efectos de temperatura. 
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ABSTRACT 

 
Several studies indicate that the changes in composition and abundance of algae 

assemblages generally are related to the fluctuations of environmental variables 

like the temperature, salinity, light and nutrients. In this work the elasticity effect 

was determined experimentally on the growth of an assemblage of seaweeds, 

deepening in the answer of the seaweed Dictyota Lamouroux (1809), by means of 

the fragment extraction gravel of the Bay of Chengue (PNNT). The fragments were 

extracted in the isobath of seven meters on September of 2008. Biomass and 

cover of the three functional groups and the measures of length and width to 

samples of the Dictyota sort in three ranks of temperature were studied. The 

substrate was kept in aquariums with conditions controlled in laboratory during a 

period of month and a half. It was found that in the ranks of temperature of 21-23 

and 24-26°C there are not significant differences in their cover nor in the lengths 

and widths of the samples of the Dictyota sort. On the other hand the rank of high 

temperature 27-29°C did show differences for the functional group of the seaweed 

ratifying itself this with the found thing for the units of Dictyota that 

presented/displayed a percentage of growth of -100% for this rank. On the other 

hand the biomass did not show any change in the three ranks of temperature. 

 

Key words: Functional groups, upwelling, Dictyota, reef, Colombian Caribbean, 

temperature effects. 
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1 INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

Los arrecifes de coral son de gran importancia económica en las zonas costeras y 

oceánicas, sustentando la pesca y el turismo debido a la alta diversidad que existe 

en estos ecosistemas. Forman además, estructuras rígidas y complejas que 

modifican notablemente el paisaje y el relieve submarino por largos periodos de 

tiempo (cientos a miles de años). Esta característica les permite ofrecer una 

enorme variedad de hábitats para el asentamiento y proliferación de la vida. Los 

arrecifes coralinos albergan el 25% de las especies marinas, constituyéndose en 

uno de los ecosistemas biológicamente más diversos y complejos del planeta 

(Odum y Odum, 1955; Schuhmacher, 1978; Birkeland, 1997; Garzón-Ferreira, 

1997). Hoy en día las propiedades de estos ecosistemas se encuentran 

amenazadas y hay una gran preocupación por el aumento en la magnitud e 

intensidad de la degradación arrecifal. En el Caribe colombiano este ecosistema 

ha sufrido un deterioro considerable en los últimos 30 años debido a la explotación 

pesquera, la contaminación producida por las poblaciones aledañas, el impacto 

negativo del turismo y a fenómenos más globales como el calentamiento y 

acidificación oceánica (Garzón-Ferreira y Kielman, 1993, Hoegh-Guldberg et al., 

2007; Anthony et al.,2008), por eso su protección y adecuado manejo son una 

necesidad nacional y mundial (Conell, 1978; Díaz et al., 1996; Zea et al., 1998; 

Garzón-Ferreira et al., 2000; Wilkinson, 2000; Hughes et al., 2003). Una 
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combinación de diversas circunstancias y/o factores de origen natural (e.q., 

Huracanes) y antrópico (e.q., Explotación indiscriminada de los recursos marinos, 

calentamiento global) han propiciado el deterioro global de los arrecifes, motivando 

una amplia documentación de la problemática (Hallock et al., 1993; Richmond, 

1993; Hughes, 1994; Brown, 1997; Hoegh-Guldberg, 1999; Hughes y Conell, 

1999; Nyström et al., 2000; Knowlton, 2001; Gardner et al., 2003; Pandolfi et al., 

2003; Buddemeier et al., 2004). Entre las principales consecuencias del deterioro 

de los arrecifes se encuentran los procesos de cambio de fase, en donde arrecifes 

dominados por corales pasan a un estado dominado por macroalgas (Done, 1992; 

Hughes, 1994; Hughes et al., 2003; Díaz-Pulido y McCook, 2002; Birrell et al., 

2008).  

 

 

1.1 Las algas en los arrecifes 

 

Las macroalgas juegan un papel muy importante en la ecología de los arrecifes de 

coral. Son la mayor fuente de alimento para una cantidad significativa de animales 

herbívoros, la base de la cadena alimenticia de los arrecifes y son unos de los 

mayores constructores arrecifales (Jensen, 1993; Adey, 1998; Bula-Meyer, 2004). 

Las algas arrecifales además crean hábitat tanto para invertebrados como 

vertebrados de importancia ecológica y económica y juegan un papel importante 
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en la degradación arrecifal en el momento en que la abundancia de corales es 

reemplazada por la abundancia algal. Esto es el resultado de actividades como la 

sobre pesca de los peces herbívoros, la polución o por el exceso de nutrientes y 

sedimento. De este modo las macroalgas son diferentes de otros grupos, como los 

corales, peces o los pastos marinos, en donde usualmente entre “mas hayan 

mejor”. Por su parte un incremento de macroalgas en un arrecife de coral es 

indeseado, indicando una degradación del arrecife, aunque ésta dependa del tipo 

de alga (Díaz-Pulido y McCook, 2008).  

 

 

A pesar de su importancia, es muy poco lo que se conoce acerca de los cambios  

estaciónales de ensamblajes algales en ecosistemas arrecifales. Algunos estudios 

indican que los cambios en composición y abundancia de ensamblajes algales 

están generalmente relacionados con la fluctuación de variables ambientales 

como temperatura, salinidad, luz y nutrientes. Sin embargo, la gran mayoría de 

estas investigaciones han sido correlacionales (Bula-Meyer 1977,1985, 1990a; 

Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira 2002; Ateweberhan et al., 2005), siendo muy pocos 

los estudios que han demostrado experimentalmente cómo estos factores regulan 

el crecimiento y productividad de las algas arrecifales (Pedersen et al., 2004). 

Experimentos que inequívocamente atribuyen la variación estacional de las algas 

a factores ambientales son inexistentes en las zonas tropicales. Particularmente, 

existe un gran vacío en el conocimiento acerca de los efectos de la temperatura en 
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determinar la abundancia de las algas arrecifales. Determinar los efectos de la 

temperatura en los procesos biológicos, fisiológicos y ecológicos de las algas 

tropicales resulta de gran importancia para entender las causas de la abundancia 

algal en arrecifes degradados. Es también de suma importancia determinar el 

efecto de la temperatura en las algas desde el punto de vista de la ciencia del 

cambio climático global. 

 

 

Por lo anterior, este trabajo determinó mediante un experimento en laboratorio el 

efecto de las variaciones en la temperatura del agua sobre el crecimiento de un 

ensamblaje algal, con el fin de aportar información para la comprensión de la 

dinámica estacional y de las causas de la dominancia y distribución de las algas y 

sus roles en la degradación arrecifal.  

 

 

Este proyecto se realizó como trabajo de grado para optar por el título de Biólogo 

Marino establecido por la Fundación Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

con el apoyo del grupo de investigación en Ecología y Diversidad de Algas 

Marinas y Arrecifes Coralinos (GIEDAMAC) de la Universidad del Magdalena, 

cuyos objetivos comparten los lineamientos del Programa de Investigaciones en 

Biodiversidad Marina y Costera de 2001-2010 (PNIBM) (INVEMAR, 2000), los 

cuales buscan promover y propiciar la divulgación de conocimiento sobre los 
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componentes de la biodiversidad marina y costera con énfasis en aquellos 

identificados como estratégicos, importantes y prioritarios para la adopción de 

acciones tendientes a su conservación y uso sustentable.
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2 MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Generalidades  

 

La dinámica y abundancia de las algas marinas está controlada principalmente por 

factores como temperatura, luz, sustrato, nutrientes, movimiento del agua, 

salinidad, herbivoría, perturbaciones, competencia y reclutamiento (Doty, 1971; 

DeBoer, 1981; Larkum, 1981; Chapman, 1986). Sin embargo, un completo 

entendimiento de la dinámica de las algas requiere del conocimiento de su 

dinámica estacional (Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 2002). Se ha encontrado que 

los cambios temporales en la estructura, composición y distribución de 

ensamblajes algales bentónicos están generalmente relacionados a las 

fluctuaciones de las variables ambientales (Lüning, 1993). Como resultado de esta 

dependencia, las variaciones climáticas anuales inciden en la productividad y 

crecimiento de las algas, presentándose por lo general periodos favorables y 

desfavorables durante el transcurso del año en el Caribe colombiano (Bula-Meyer, 

1990a). Es por esto que las algas arrecifales (e.q., Dictyota spp.) exhiben cambios 

en cuanto a su abundancia, crecimiento y biomasa de acuerdo a la época 

climática reinante (McCook et al., 1997). Sin embargo, no es claro como procesos 

naturales (e.q., surgencia) contribuyen a esta estacionalidad (Díaz-Pulido y 

Garzón-Ferreira, 2002). 
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2.2 Las surgencias 

 

Las surgencias son reconocidas como procesos oceanográficos caracterizados 

por el ascenso de aguas subsuperficiales con alto contenido de nutrientes (Barnes 

y Mann, 1998). Este estado crea impactos importantes en áreas donde su 

intensidad es mayor, (e.q., bordes orientales de los océanos), consolidando 

sistemas en los cuales la energía cinética del mar es particularmente efectiva al 

favorecer la producción primaria, en la medida en que se establecen condiciones 

que definen ecosistemas sobrealimentados (Margalef, 1985).  

 

 

Se distinguen en los océanos varios tipos de surgencias: costera, oceánica y 

ecuatorial. De estas, la surgencia costera o litoral es muy importante puesto que 

determina contrastes climáticos y biológicos notables y crea las condiciones para 

una alta productividad biológica (Tomczak y Godfrey, 1994). En el Caribe 

colombiano la surgencia que se presenta es costera, moderada y es ocasionada 

por la disposición de la costa irregular en dirección noreste–sureste, la incidencia 

paralela de los vientos alisios y una plataforma submarina de aguas someras, lo 

que ocasiona una fuerte divergencia en el transporte de Ekman (Cabrera y 

Donoso 1993; Andrade 2000 En: Criales et al.,2006). 
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Es así como los eventos de surgencia afectan la composición y abundancia de los 

ensamblajes algales de arrecifes, debido a que este evento se caracteriza por 

presentar bajas temperaturas en el agua (Emeis et al.,1995; Sievers y Vega, 2000; 

Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 2002; Bello et al.,2004; Arévalo y Franco, 2008) 

generando un comportamiento particular sobre las algas bentónicas de arrecifes, 

especialmente las del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) donde se ha 

observado altas tasas de crecimiento, aumento de la biomasa y abundancia algal 

relacionadas con las épocas de aguas frías (de surgencia) (Bula-Meyer y Díaz-

Pulido, 1997; Kiiriki y Blomster, 1996; Glynn y Maté, 1997). En general se 

considera que la temperatura es uno de los factores más importantes en la 

determinación de los cambios estaciónales en áreas tropicales y subtropicales 

(Kaldy et al., 1995; Kim et al., 1998).  

 

2.3 El género Dictyota 

 

Este género pertenece al gran grupo de las algas pardas (Feofitas), estas algas 

tienen una ramificación de tipo dicotómica y pueden o no presentar proliferaciones 

marginales. Su talo es en forma de láminas planas a manera de listón, el 

crecimiento de este ocurre a partir de la división de las células apicales en forma 

de lente. La médula es de una célula de grosor y la corteza es de una sola capa 

de muchas células más pequeñas, además presenta pelos típicos de las feofitas 
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de tipo incoloros y en grupos sobre las superficies de la lámina (Martínez, 1996). 

Esta alga se fija al sustrato mediante un disco de fijación el cual es la unión de 

rizoides en su base. (DeClerck et al., 2006). 

 

2.3.1 Ubicación Taxonomica 

Según Wynne (2005): 

 

   División: Phaeophyta 

            Clase: Phaeophyceae 

                   Orden: Dictyotales 

                         Familia: Dictyotaceae 

                                  Género: Dictyota 

 

2.3.2 Reproducción 

 

En cuanto a las estructuras reproductivas de este género se tiene que, los 

anteridios son dioicos y se encuentran en grupos con márgenes estériles, los 

oogonios también agrupados no presentan márgenes estériles; por su parte, los 

esporangios son uniloculares en soros o dispersos y presentan cuatro 

aplanosporas por esporangio (Martinez, 1996).  
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La reproducción asexual presentada para este género es la fragmentación 

vegetativa la cual es la habilidad de desprender fragmentos algales para que estos 

se adhieran al bentos y una vez separados del talo crecen como una nueva alga 

clon (Walters and Beach, 2001 En: (Herren et al., 2006). Esta forma de 

reproducción asexual tal vez es la que contribuye a la alta cantidad de Dictyota en 

los arrecifes (Herren et al., 2006). Por otro lado, la reproducción sexual esta 

determinada por un ciclo de vida difásico isomorfico. 

 

2.3.3 Hábitat 

 

Es un género algal sésil, cosmopolita, ubicado en zonas costeras 

predominantemente intermareales. Tiende a adherirse a superficies rugosas 

(rocas ó sustrato duro). Es uno de los géneros de algas más distribuidos en aguas 

tropicales y subtropicales alrededor del mundo y se extiende a regiones 

templadas. 

 

 

2.4 Estudios preliminares 

 

Varios trabajos se han centrado en investigar la relación entre el evento de 

surgencia y la estructura de los ensamblajes algales en áreas tropicales (Ormond 
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y Banaimoon, 1994; Smith, 2000), dado que los eventos de surgencia parecen 

afectar la composición y abundancia de los ensamblajes algales en arrecifes. En 

general se considera que las bajas temperaturas en la columna de agua sumadas 

a los altos niveles de nutrientes y otros aspectos como alta salinidad y 

transparencia (característicamente importantes durante los eventos de surgencia) 

pueden estimular el crecimiento y la cosecha en pie (Glynn y Maté, 1997) además 

de favorecer procesos de competencia con corales por espacio (McCook et al., 

2001).  

 

 

Para el Caribe colombiano se han realizado varios trabajos tendientes a establecer 

la relación existente entre la estacionalidad bimodal y el crecimiento algal. 

Hammer (1972) estudió la influencia de las temperaturas elevadas y reducidas, en 

algunas especies de algas (e.q., Chaetomorpha sp, Grateloupia sp y Padina sp) y 

dos especies de fanerógamas marinas (e.q., Thalassia testudinum  y Halophila 

decipiens) de la zona de Santa Marta. El autor encontró que para todas las algas 

estudiadas el límite de resistencia superior de temperatura esta entre los 34 y 

36ºC, y para algunas especies de algas y las fanerógamas estudiadas el menor 

rango tolerado estuvo entre los 8 a 10ºC.  
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Por su parte, Bula-Meyer (1977) realizó un estudio en dos áreas del Caribe 

colombiano, la primera desde Cabo Tiburón hasta la desembocadura del Río 

Magdalena y la segunda desde la desembocadura del Río Magdalena hasta 

Castilletes, con el fin de establecer la relación entre ciertos factores 

medioambientales referentes a la época de surgencia y la flora bentónica. El autor 

encontró que como resultado de la surgencia se presentaron variaciones 

considerables en cuanto a los factores físico-químicos del agua, de igual forma 

observó la ausencia de algunos géneros y especies típicas (e.q., Sargassum sp) 

de estas latitudes en épocas de surgencia. El mismo autor en 1985 en el Caribe 

colombiano en la región de Santa Marta frente al Cabo de la Aguja ubicado en el 

PNNT, encontró que la comunidad de macroalgas fue rica en especies, con una 

alta biomasa durante el primer periodo de surgencia (enero-abril), mientras que en 

el periodo en el cual ésta es prácticamente nula (septiembre-noviembre), la 

comunidad fue pobre en especies y las pocas persistentes presentaron una 

biomasa baja.  

 

 

Bula-Meyer (1990a) con base en observaciones en campo y en mediciones de 

factores como temperatura, salinidad, nutrientes, transparencia y movimiento del 

agua, procedió a establecer la relación de cada uno de estos componentes con el 

fin de explorar cual era el factor de mayor importancia en el control del crecimiento 

y productividad de las macroalgas en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). 
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El autor propuso la hipótesis que el factor clave que regula los procesos de 

crecimiento y productividad es la temperatura, ya que su incremento por encima 

de los 26ºC como resultado del declive del afloramiento y de otros eventos 

oceanográficos y metereológicos, producen una perturbación de las macroalgas 

reflejado en una disminución de su abundancia que se observa anualmente en la 

época lluviosa mayor (septiembre-noviembre). 

 

 

Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira (2002) investigaron la estacionalidad algal en el 

Caribe colombiano, monitoreando el porcentaje de cobertura de especies y grupos 

algales durante un año (1994-1995) en dos arrecifes de coral de la Bahía Chengue 

(PNNT). Los autores encontraron que los ensamblajes algales cambiaron su 

composición y abundancia a lo largo del año con un patrón bimodal de cobertura 

observado en las macroalgas y los tapetes algales. Durante las estaciones 

lluviosas (no surgencia) los ensamblajes fueron dominados por tapetes algales, en 

contraste para la época de surgencia (enero-abril) durante la cual dominan las 

macroalgas, presentando mayor cobertura y biomasa. Datos ambientales indican 

que existe una correlación inversa entre la temperatura del agua y la cobertura 

algal, sugiriendo que el incremento en las macroalgas es favorecido por la 

presencia de aguas frías y eventos de surgencia. Sin embargo, debido a la falta de 

estudios experimentales de temperatura (o nutrientes), no es posible determinar 

causalidad de la dinámica algal. Este estudio además provee una detallada 
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información sobre la variabilidad de la abundancia de tres especies del género 

Dictyota  en la Bahía de Chengue. 

 

 

Díaz-Pulido et al (2007) en la Bahía de Santa Marta, Caribe colombiano realizaron 

un experimento con el alga parda Padina boergesenii en cajas de exclusión en el 

que observaron los efectos de los herbívoros en ambas épocas climáticas 

predominantes (seca y lluviosa). Sus resultados demostraron que la herbivoría 

juega un rol muy importante en el control de la morfología y que tal vez afecta los 

procesos de historia de vida de esta alga, pero sugiere que esta feofita responde a 

la herbivoría tal vez por un proceso estacionario. Esto sugirió que existen factores 

climáticos y oceanográficos importantes que limitan la abundancia algal y que tal 

vez intervienen en la plasticidad morfológica algal.  

 

 

Por otro lado, los trabajos experimentales que evalúan el efecto de la temperatura 

sobre las algas han demostrado que las tasas metabólicas de éstas responden 

diferente para cada tipo de alga (Harlin y Craigie, 1978; Topinka, 1978). Otros 

estudios han demostrado la fuerte influencia que tiene la temperatura en la toma 

de nutrientes por parte del alga (Asare y Harlin, 1983). En trabajos de laboratorio 

se ha encontrado que el efímero esporófito de Derbesia tenuissima una especie 

del Mediterráneo europeo que se encuentra entre raíces de Rhizophora mangle en 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

15 

el PNNT (Bula-Meyer y Schnetter, 1978 En: Bula-Meyer, 1990a) solo apareció 

cuando la temperatura fue de 24ºC (Schnetter et al., 1981). 
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3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Existe información acerca de los ensamblajes algales y la relación que tienen las 

variables ambientales en su crecimiento y abundancia, pero son muy pocos 

aquellos estudios que se centran en los cambios estaciónales como influyentes 

principales de estos cambios; es por esto que determinar los efectos que tiene la 

temperatura en un ensamblaje de algas arrecifales puede servir para entender las 

causas de su presencia y ausencia en determinadas épocas climáticas y su alta 

abundancia en arrecifes degradados. Específicamente para el PNNT, no existen 

estudios experimentales en laboratorio que manipulen directamente la temperatura 

del agua y demuestren su efecto en el crecimiento de las algas bentónicas.   
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

Determinar experimentalmente en laboratorio el efecto de la temperatura sobre el 

crecimiento de un ensamblaje de algas arrecifales, profundizando en la respuesta 

de la macroalga Dictyota Lamouroux (1809). Esta información será de gran 

importancia para entender la dinámica de las algas en relación a la presencia de 

aguas de surgencia en la región del PNNT. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

a) Determinar experimentalmente, en laboratorio, el efecto de la disminución 

de la temperatura sobre el crecimiento, biomasa y cobertura de un 

ensamblaje de algas arrecifales. 

 

b) Evaluar las respuestas de los ejemplares del género  macroalgal Dictyota  a 

las variaciones en la temperatura. 
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5 HIPÓTESIS 
 

 
I.  “Existe una relación directa entre la disminución de la temperatura del 

agua y el crecimiento y biomasa de los ensamblajes algales en el 

PNNT”. 

 

II. “Existe una relación directa entre la disminución de la temperatura y el 

crecimiento del género macroalgal Dictyota”. 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 Área de estudio 

 

La región del Caribe colombiano se encuentra localizada en la parte norte del país 

y actualmente está conformada por siete departamentos en su parte continental 

(La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y Bolívar), y uno en su 

parte insular (San Andrés y Providencia), los cuales representan el 11.6% de los 

1’141.748 Km2 que comprende el total del territorio nacional (Figura 1). En su 

aspecto físico, la región está constituida predominantemente por tierras bajas y 

planas, aunque parte del territorio se encuentra enmarcado por las estribaciones 

de las tres cordilleras, específicamente en Córdoba, Bolívar y Cesar. (Meisel y 

Pérez, 2006). 

 

 

Adicionalmente, en la región se encuentra la Sierra Nevada de Santa Marta la cual 

se destaca por ser una de las mayores fuentes hídricas para los departamentos de 

Magdalena, Cesar y La Guajira. Por otro lado, la baja altitud de la costa Caribe 

colombiana (menos de 130 msnm) es uno de los determinantes de las 

características climáticas como la temperatura del mar manteniendo una media 

28°C (Meisel y Pérez, 2006). 
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Figura 1. A. Delimitación de Colombia. B. Delimitación del Caribe Colombiano. Modificado de 
Google-Earth, 2008
 

Por su parte el departamento del Magdalena es uno de los ocupados en una gran 

porción por la Sierra Nevada de Santa Marta. Sin embargo, ésta no es su única 

característica importante ya que el Río Magdalena lo rodea a todo lo largo de su 

costado occidental. Aparte del territorio ocupado por la Sierra Nevada de Santa 

Marta (cerca del 20%), el departamento está constituido por tierras planas y 

suavemente onduladas algunas de las cuales se encuentran ocupadas por 

A 

B 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

21 

ciénagas y caños, dentro de los que se destaca la Ciénaga Grande de Santa 

Marta y la Ciénaga Pajaral (Meisel y Pérez, 2006) 

 

 

La región de Santa Marta ubicada en el departamento del Magdalena, en términos 

generales exhibe cuatro periodos climáticos durante el año, época seca mayor 

(diciembre-marzo), época lluviosa menor (marzo-junio), época seca menor (julio-

septiembre) y una época lluviosa mayor (octubre a noviembre) (Franco, 2005). 

Durante el periodo seco prevalecen los vientos Alisios que provienen del sector 

noreste los cuales generan una surgencia caracterizada por la presencia de aguas 

claras con bajas temperaturas (21-24°C), altas salinidades (36,5-37,2 UPS), bajas 

precipitaciones y un mayor contenido de nutrientes (Bula-Meyer, 1990b) (Figura 

2). En la época lluviosa prevalecen los vientos del sur-oeste, la precipitación es 

elevada (52% de la total anual) y se presenta la contracorriente de Panamá con la 

cual arriban aguas ricas en nutrientes provenientes de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta y ríos aledaños a la región. La temperatura del agua aumenta (29-

30°C), disminuye la salinidad (35,1 y 36,4 UPS) y la carga de sedimentos se hace 

mayor incrementando de esta manera la turbidez (Ramírez, 1983; Bula-Meyer, 

1985 y 1990b). 
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La Bahía de Chengue se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Tayrona 

(PNNT) aproximadamente a 14 km al este de la ciudad Santa Marta. Su punto 

medio se ubica a los 11°20' N y 74°08' W (Figura 3). La Bahía esta alejada de los 

focos de contaminación (e.q., asentamientos urbanos), no recibe descargas de 

aguas servidas ni aportes fluviales directos y sus formaciones coralinas se 

encuentran en mejor estado de conservación en comparación con otras bahías del 

parque (Solano, 1987; Garzón–Ferreira y Cano, 1991). 

Figura 2. A. Delimitación del departamento del Magdalena. B. Delimitación de el Parque Nacional 
Natural Tayrona (PNNT). Se destaca la zona de estudio (Bahía de Chengue) y las Bahías que la 
rodean. Modificado de Google Earth 2008. 

 

A 

B 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

23 

El costado noroccidental de la Bahía esta expuesto al oleaje, mientras que los 

costados suroccidental y nororiental medianamente expuestos. La mayor parte de 

la costa oriental de la Bahía esta protegida (Werding y Erhardt, 1976). El agua es 

clara en la mayor parte de la Bahía y el litoral es rocoso en su mayoría. El cinturón 

rocoso es básicamente una pared en los primeros metros, seguido por un talud en 

pendiente suave-media de cantos rodados y con profundidades que varían entre 2 

a 10 m, constituido por roca metamórfica de tipo esquisto y filita (Camacho, 2003)  

 

 

Las algas son abundantes en la Bahía no obstante su presencia varía según la 

época climática reinante, con una mayor abundancia en la época seca mayor 

(enero-abril) y una disminución en la época lluviosa (septiembre-noviembre). Entre 

los géneros de algas que predominan se encuentran Dictyota, Padina, Lobophora 

y Sargassum entre otros (Bula-Meyer, 1990a; Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 

1998). 
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6.2 FASE DE CAMPO 

 

6.2.1 Determinación de la zona de muestreo 

 
Con base en información secundaria (Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 2002) se 

escogió la Bahía de Chengue para las colectas de los fragmentos de cascajo con 

las algas experimentales por ser un área protegida y por presentar una alta 

abundancia de algas pardas del género Dictyota.  

 

 
Figura 3. Área de estudio indicando la Bahía de Chengue. (Fuente: Laboratorio Sistemas de 
información-LabSI INVEMAR. 2008). 
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Se estableció el sitio más representativo (zona con una cantidad suficiente de 

fragmentos de cascajo con varios representantes algales y ejemplares del género 

Dictyota observados a simple vista) de la Bahía de Chengue para realizar la 

extracción de los fragmentos de cascajo con algas y con ayuda del equipo 

autónomo de buceo se determinó la estación de muestreo sobre la isóbata de los 

siete metros la cual se ubicó en las siguientes coordenadas geográficas: 

11°19'28,5"N; 74º07'41,7"W (Figura 3). Este sitio se georeferenció con un GPS 

(Global Positioning System) GARMIN GPSMAP ® 76 con una precisión de ± 8,5m. 

 

 

6.2.2  Extracción del sustrato (Fragmentos de cascajo) 

 

Con ayuda del equipo de buceo a los doce días del mes de septiembre de 2008 

(época lluviosa, en donde la temperatura del mar se encontraba a 27,1°C) se 

realizó la extracción de los fragmentos de cascajo junto a los cuales estaban 

adheridas las algas en la zona de muestreo seleccionada. Se recolectaron 

aproximadamente 75 fragmentos de un tamaño similar (0,0088m2 ± 0,8) los cuales 

contenían visiblemente suficientes algas incluyendo al género macroalgal Dictyota. 

Estos fragmentos fueron colocados en una canasta plástica para facilidad al ser 

subidas al bote, posterior a su extracción fueron dispuestas en una nevera de 

icopor con agua marina para su traslado al laboratorio. 
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6.3 FASE DE LABORATORIO 

 

6.3.1 Adecuación de Acuarios 

 

Para determinar el efecto de la disminución de la temperatura en el crecimiento de 

las algas se usaron acuarios en el laboratorio del GIEDAMAG y se manipuló 

experimentalmente la temperatura del agua.  

 

 

Para los ensayos se dispusieron 12 acuarios de vidrio de 33 cm de alto x 43 cm de 

largo x 20 cm de ancho, los cuales fueron colocados aleatoriamente sobre tres 

mesones de madera en un cuarto con temperatura controlada. Los acuarios fueron 

adecuados con bombas de aire Power Life p100, piedras filtradoras para la 

circulación del aire, termostatos Tetra Whisper Heater 10 de 50 W para los 

acuarios con rangos de temperatura medio (24-26°C), termostatos Electronic 

Heater HFS-10 de 100 W para los acuarios con rangos de temperatura alto (27-

29°C). Los acuarios con rango de temperatura bajo (21-23°C) no incluyeron 

termostato. 
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6.3.2 Preparación del Bioensayo 

 
Se examinaron los efectos de tres tratamientos de temperatura (Figura 4): (1) 

cascajo expuesto a temperatura ambiente durante las colectas del material (época 

de no surgencia; alta (27-29ºC); (2) cascajo expuesto a un rango de media 

temperatura (24-26ºC) y (3) cascajo expuesto a un rango de baja temperatura 

emulando a la temperatura predominante en la época de surgencia (21-23ºC).  

 

 

Para cada rango de temperatura se utilizó un sistema de cuatro acuarios, es decir 

cuatro réplicas por tratamiento. Las mediciones de la variables iniciales (cobertura, 

biomasa y crecimiento) fueron realizadas previo a la disposición aleatoria en los 12 

acuarios de tres fragmentos de cascajo con algas para un total 36 fragmentos de 

cascajo en todo el experimento. Los fragmentos restantes, 25 fueron utilizados 

para determinar biomasa de estos cascajos al momento de la extracción y 14 

pertenecientes a otro proyecto del GIEDAMAG. 

 

 

El montaje del experimento se realizó en laboratorio cerrado manteniendo todo el 

recinto a temperatura baja (21-23ºC) utilizando un aire acondicionado (Mini split 

General Electric de potencia 12000 BTUs/Hora). Los rangos de temperatura media 

y alta se controlaron utilizando los termostatos en los acuarios. La luz se controló 
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con un luxómetro digital (Minipa MLM-1010) midiendo la intensidad lumínica en un 

día soleado y luego replicándola en el laboratorio con bombillas de 100 V en 

ambos extremos del cuarto utilizando un fotoperiodo de 12 horas día/12 horas 

noche. 

 

 

Diseño Experimental 

 

Figura 4. Diseño del bioensayo en Laboratorio. 
 

 

   
   Dictyota 
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Se realizaron recambios de un 50% de agua de cada acuario cada tres días con el 

fin de no perder la madurez del sistema. Esta agua fue obtenida de la Planta Piloto 

Pesquera de Taganga de la Universidad del Magdalena la cual opera con un filtro 

inicial de arena y carbón activado y luego pasa por filtros de 50 y 25 µm y 

finalmente por un filtro de luz UV. Así mismo, en cada recambio se efectuaron 

pruebas de factores fisicoquímicos de temperatura, pH, oxígeno, salinidad, nitritos 

y Amonio con un Kit Fishing Farming Marca HACH. (ANEXO A). 

 

6.3.3 Determinaciones 

 

6.3.3.1  Cobertura 

 

Con ayuda de un estereoscopio marca LEICA ZOOM 2000 utilizando un zoom de 

10,5 X y una rejilla de 144 cm2, se determinó el porcentaje de cobertura algal por 

grupo funcional (e.q., macroalgas, cespitosas y costrosas) a los 36 fragmentos de 

cascajo dispuestos en los acuarios, esta medición se realizo al inicio y al final del 

experimento (mes y medio). La definición de los grupos funcionales fue obtenida 

de la modificación realizada por Steneck y Dethier (1994) en donde:  
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Macroalgas: asociación de algas de más de 1 cm de altura anatómicamente 

complejas. Se incluyen formas foliosas, calcáreas articuladas, corticadas y 

coriaceas. 

 

Céspedes algales: asociación de algas pequeñas de menos de 1 cm de altura. 

Esta categoría esta compuesta mayoritariamente por grupos funcionales como 

algas filamentosas, articuladas calcáreas y corticadas cilíndricas y estadíos 

juveniles de macroalgas. 

 

Algas costrosas: asociación de algas calcificadas costrosas (e.q.,. Porolithon, 

Peyssonnelia, Lithophyllum). 

 

6.3.3.2  Longitudes y anchos del género Dictyota 

 

Para este fin se realizaron experimentos con algas del género Dictyota Lamouroux 

por varias razones:  

a. La biología reproductiva y las historia de vida de esta alga son bastante 

conocidas (Phillips, 1988; Phillips et al., 1990; Clayton, 1992; Norton, 1992) 

lo cual facilita el diseño del experimento y la toma de datos en respuesta a 
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las variables ecológicas; además de la amplia talla de los talos de Dictyota 

que facilita los procediminentos metodológicos.  

b. Las especies de Dictyota son abundantes en el área de estudio y existe 

poco conocimiento de las causas de su dominancia en los arrecifes del 

PNNT (Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira, 2002). 

c. Es un género de amplia distribución en las costas del Atlántico (Horning et 

al., 1992), y sin lugar a duda es uno de los géneros de algas con más 

representantes en las costas colombianas con 19 de las 20 especies que 

actualmente existen en el Atlántico occidental tropical y subtropical (Díaz-

Pulido y Díaz-Ruiz 2003)  

d. Es una macroalga implicada en la degradación arrecifal alrededor del 

mundo (McCook et al., 2001). 

 

Se realizó un mapeo de los ejemplares de Dictyota encontrados en cada uno de 

los fragmentos de cascajo para que estos pudieran ser localizados al final del 

experimento para las mediciones finales (ANEXO B). Se realizaron mediciones de 

ancho y longitud con una regla de 30cm de largo a mínimo 5 ejemplares del 

género Dictyota en cada uno de los rangos de temperatura siendo estos: 22 

ejemplares para el rango de 21-23°C, nueve ejemplares para el rango de 24-26°C 

y seis ejemplares para el rango de 27-29°C.  
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Debido al pequeño tamaño de los ejemplares de Dictyota examinados (máximo 

28mm de longitud y 9mm de ancho), se desconoce si los ejemplares medidos 

incluyeron diferentes especies de Dictyota. Sin embargo, es importante resaltar 

que la posible variabilidad entre especies estaría incluida también en el 

tratamiento control (rango de temperatura alta) y por tanto cualquier efecto de la 

temperatura es detectable en comparación con los controles.  

 

6.3.3.3 Biomasa algal 

 

Al final del experimento se tomaron los 36 fragmentos de cascajo y a éstos se les 

raspo la cara que estuvo expuesta a la luz con ayuda de una espátula y bisturí. 

Luego las algas obtenidas del raspado fueron llevadas al horno durante 24 horas a 

60°C, posterior a esto fueron pesadas en una balanza analítica para la 

determinación del peso seco. Este mismo procedimiento se llevo a cabo al inicio 

del experimento con 25 fragmentos de cascajo alternos. 

 

 

A cada uno de los fragmentos de cascajo se les determinó el área cubriendo las 

muestras con papel aluminio y se determinó su peso; por otro lado se realizaron 

recortes de áreas (e.q., 2cm2, 3cm2 etc) del mismo papel aluminio y se determinó 

el área de los fragmentos por la variación del peso del papel (ANEXO B).  
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6.4 FASE DE GABINETE 

 

Con ayuda del programa Microsoft Excel® se generaron matrices con los 

resultados de las diferentes medidas observadas. A los datos obtenidos se les 

realizó los supuestos de normalidad (Prueba de Shapiro-Wilks) y homogeneidad 

de varianzas (Underwood, 1997). Todas las pruebas se realizaron con un nivel de 

significancia de 0.05 y se ejecutaron con el programa STATGRAPHICS ® Plus 

versión 4.0 para WINDOWS. 

 

 

6.4.1  Cobertura  

 

Para los datos obtenidos por grupos algales (i.e costrosas, tapetes y macroalgas) 

que cumplieron los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianza se les 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) a una vía, con tres rangos de temperatura 

(21-23, 24-26, 27-29°C) y cuatro réplicas; los grupos que no cumplieron los 

supuestos (i.e macroalgas) fueron tratados con el test de Kruskal-Wallis y la 

detección de diferencias, se realizó por medio de un test de múltiples rangos de 

Student-Neuman-Keuls (SNK). 

 

 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

34 

6.4.2 Longitudes y anchos del género Dictyota 

 

Los datos obtenidos de estas variables tanto al inicio como al final del experimento 

fueron representados gráficamente por cada uno de los ejemplares del género 

Dictyota en los diferentes rangos de temperatura. Luego se obtuvo el crecimiento 

total (mm) de la resta del crecimiento (longitud y ancho) final menos el crecimiento 

inicial, este crecimiento total se expresó en términos de porcentaje de crecimiento. 

Finalmente, se realizó un ANOVA a una vía, con tres rangos de temperatura (21-

23, 24-26, 27-29°C) y los porcentajes de crecimiento; y la detección de diferencias, 

se realizó por medio de un test de múltiples rangos de Student-Neuman-Keuls 

(SNK).  

 

 

6.4.3 Biomasa 

 

Se realizó la ecuación de la recta (y= ax+b) con el peso encontrado del papel 

aluminio para diferentes áreas (e.q., 3 cm2 etc.) y los pesos hallados del papel 

aluminio con el que se recubrieron los fragmentos de cascajos para la 

determinación del área de las rocas en m2 (Navas et al., 1998) (ANEXO C). Con 

los datos encontrados se realizó un análisis de varianza (ANOVA) a una vía, con 

tres rangos de temperatura (21-23, 24-26, 27-29°C) y cuatro réplicas.  
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Cobertura  

7.1.1 Cobertura total de los tres grupos funcionales 

 

El mayor porcentaje promedio de cobertura total inicial fue el de los fragmentos de 

cascajo que se ubicaron en el rango de temperatura alta (27-29°C), presentando 

un 93,3% seguido por un 90,6 y 89,2 % en los rangos de temperatura baja (21-

23°C) y media (24-26°C) respectivamente. Luego de mes y medio de experimento 

el rango de temperatura media presentó un porcentaje promedio de cobertura final 

de algas del 71,9 % siendo este el mayor presentado para los tres rangos, por su 

parte el rango de temperatura alta fue el que menos porcentaje de cobertura 

reveló, sin embargo ésta estuvo por encima del 50% (Figura 5).  

 

 

Los datos de la cobertura total de algas inicial cumplieron los supuestos de 

normalidad y no presentaron diferencias estadísticamente significativas, indicando 

una similaridad entre los fragmentos (ANEXO D). Por su parte los datos de 

cobertura total de algas al final del experimento presentaron una normalidad de 

Shapiro-Wilks la cual fue de 0,95; 0,64 y 0,17 para los rangos de temperatura baja, 
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media y alta respectivamente, mayor a 0,05 siendo los datos de los tres rangos de 

temperatura de una distribución normal. La homogeneidad de varianzas fue 

realizada mediante el test de Bartlett el cual presentó un P-Valor de 0,51, no 

rechazando la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. El resultado del Análisis 

de Varianza (ANOVA) no arrojó diferencias estadísticamente significativas de la 

cobertura total algal al final del experimento entre rangos de temperatura con un 

P-Valor de 0,092 (Tabla 1). Sin embargo, claramente se observó que el 

tratamiento de mayor temperatura presentó la cobertura algal total más baja, 

sugiriendo un posible efecto de este tratamiento en la variable mencionada. Es de 

notar que el resultado fue cercanamente significativo (p=0,09) y por tanto es 

posible que se haya presentado un Error Tipo II, en donde se acepa la hipótesis 

nula cuando en realidad sí hay un efecto del tratamiento (Underwood, 1997) 
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Figura 5. Porcentaje promedio de cobertura total de algas al inicio y final del experimento por 
rangos de temperatura. Se muestra el valor de los promedios y el promedio del error estándar.  
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Tabla 1. Resultados del ANOVA para el porcentaje de cobertura total de algas por rango de 
temperatura, no se detectan grupos con diferencias estadísticamente significativas (α= 0,95). 

 ANOVA Table

                            Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Between groups            644,009      2      322,005       3,14       0,0923

Within groups             922,459      9      102,495

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             1566,47     11

 

 

 

7.1.2 Cobertura del grupo funcional de las algas cespitosas 

 

El mayor porcentaje promedio de cobertura inicial de algas cespitosas presentado 

fue de 36,5% para el rango de temperatura alta (27-29°C), seguido de 31,9 y 

34,3% para los rangos de temperatura baja (21-23°C) y media (24-26°C) 

respectivamente. Luego del periodo del experimento el mayor porcentaje de 

cobertura presentado fue de 36,5% para el rango de temperatura media, por su 

parte el rango de temperatura baja fue el que menos porcentaje de cobertura 

reveló (Figura 6). 

 

 

Los datos de la cobertura total de las algas cespitosas cumplieron los supuestos 

de normalidad y no presentaron diferencias estadísticamente significativas 

(ANEXO D). Por su parte, los datos de la cobertura final para las algas cespitosas 
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presentaron normalidad de 0,60; 0,95 y 0,83 para los rangos de temperatura baja, 

media y alta respectivamente, mayor a 0,05 siendo los datos de los tres rangos de 

temperatura de una distribución normal. La homogeneidad de varianza presentó 

un P-Valor de 0,64 no rechazando la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. 

El resultado del Análisis de Varianza (ANOVA) no arrojó diferencias 

estadísticamente significativas entre rangos de temperatura con un P-Valor de 

0,51 (Tabla 2).  
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Figura 6. Porcentaje promedio de cobertura de algas cespitosas al inicio y final del experimento 
por rangos de temperatura. Se muestra el valor de los promedios y el promedio del error estándar.  
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Tabla 2. Resultados del ANOVA para el porcentaje de cobertura de algas cespitosas por rango de 
temperatura, no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre los rangos de 
temperatura (α= 0,95). ANOVA Table

                            Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Between groups              338,0      2        169,0       0,71       0,5182

Within groups             2148,99      9      238,776

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             2486,99     11  

 

 

7.1.3 Cobertura del grupo funcional de las algas costrosas 

 

El mayor porcentaje promedio de cobertura inicial de algas costrosas presentado 

fue de 35,1% para el rango de temperatura media (24-26°C) seguido de 22,2 y 

21,3% para los rangos de temperatura alta (27-29°C) y baja (21-23°C) 

respectivamente. Luego del periodo del experimento el mayor porcentaje de 

cobertura presentado fue de 31,7% en el rango de temperatura media, por su 

parte el rango de temperatura baja fue el que menos porcentaje de cobertura 

reveló (22,6%) (Figura 7). 

 

 

Los datos de la cobertura total de las algas costrosas cumplieron los supuestos de 

normalidad y no presentaron diferencias estadísticamente significativas (ANEXO 

D). Por su parte, los datos de la cobertura final para las algas costrosas 

presentaron normalidad de 0,11; 0,88 y 0,35 para los rangos de temperatura baja, 
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media y alta respectivamente, mayor a 0,05 siendo los tres rangos de temperatura 

de una distribución normal. La homogeneidad de varianza presentó un P-Valor de 

0,51 no rechazando la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. El resultado del 

Análisis de Varianza (ANOVA) no arrojó diferencias estadísticamente significativas 

entre rangos de temperatura con un P-Valor de 0,63 (Tabla 3).  
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Figura 7. Porcentaje promedio de cobertura de algas costrosas al inicio y final del experimento por 
rangos de temperatura. Se muestra el valor de los promedios y el promedio del error estándar. 

 

Tabla 3. Resultados del ANOVA para el porcentaje de cobertura de algas costrosas por rango de 
temperatura, no se detectan diferencias estadísticamente significativas entre los rangos de 
temperatura (α= 0,95). 

 ANOVA Table

                            Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Between groups            167,622      2      83,8109       0,48       0,6340

Within groups             1573,04      9      174,782

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             1740,66     11
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7.1.4 Cobertura del grupo funcional de las macroalgas 

 

El mayor porcentaje promedio de cobertura inicial de las macroalgas fue de 34,8% 

para el rango de temperatura baja (21-23°C) seguido de 26,5 y 22,2% para los 

rangos de temperatura alta (27-29°C) y media (24-26°C) respectivamente. Luego 

del periodo del experimento el mayor porcentaje de cobertura presentado fue de 

18,1 % en el rango de temperatura baja, por su parte el rango de temperatura alta 

obtuvo el valor más bajo encontrado entre las cespitosas, las costrosas y las 

macroalgas (0,8%) (Figura 8). 

 

 

Los datos de la cobertura total inicial de las macroalgas cumplieron los supuestos 

de normalidad y no presentaron diferencias estadísticamente significativas, a 

pesar de que hubo una mayor cobertura en el tratamiento de baja temperatura 

(ANEXO D). Por su parte, los datos de la cobertura final para las macroalgas 

presentaron normalidad de 0,56; 0,37 y 0,30 para los rangos de temperatura baja, 

media y alta respectivamente, mayor a 0,05 siendo los tres rangos de temperatura 

de una distribución normal. La homogeneidad de varianza presentó un P-Valor de 

0,01 rechazando la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. El resultado 

obtenido para el test de Kruskal-wallis indicó diferencias estadísticamente 

significativas con un P-Valor de 0,02 (Tabla 4) por lo que se realizó la prueba de 
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Múltiples Rangos de Student-Newman-keuls (SNK) la cual arrojó diferencias 

estadísticamente significativas para las macroalgas, siendo el rango de 

temperatura baja diferente de los rangos de temperatura media y alta con un 95% 

de confiabilidad (Tabla 5). 

 

Tabla 4. Resultados del test de Kruskal-Wallis para el porcentaje de cobertura del grupo funcional 
de macroalgas por rango de temperatura, el P-valor indica diferencias significativas (α= 0,95). 

 
Kruskal-Wallis Test

                    Sample Size         Average Rank

------------------------------------------------------------

ALTA                4                   3,625               

BAJA                4                   10,25               

MEDIA               4                   5,625               

------------------------------------------------------------

Test statistic = 7,1307   P-Value = 0,0282871  
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Figura 8. Porcentaje promedio de cobertura de macroalgas al inicio y final del experimento por 
rangos de temperatura. Se muestra el valor de los promedios, el promedio del error estándar y el 
resultado del SNK, la cruz indica las diferencias significativas. 
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Tabla 5. Resultados SNK para el porcentaje del grupo funcional de las macroalgas por rango de 
temperatura, el rango de temperatura baja es significativamente diferente de los rangos de 
temperatura media y alta (α=0,95) 
 

Multiple Range Tests

--------------------------------------------------------------------------------

Method: 95,0 percent LSD

               Count     Mean              Homogeneous Groups

--------------------------------------------------------------------------------

ALTA           4         0,835             X 

MEDIA          4         3,735             X 

BAJA           4         18,05              X

--------------------------------------------------------------------------------

Contrast                                   Difference           +/-  Limits

--------------------------------------------------------------------------------

ALTA - BAJA                               *-17,215              10,4584           

ALTA - MEDIA                               -2,9                 10,4584           

BAJA - MEDIA                              *14,315               10,4584           

--------------------------------------------------------------------------------

* denotes a statistically significant difference.  

 

 

7.2 Longitudes y Anchos del género Dictyota 

7.2.1 Longitudes del género Dictyota 

 

En el rango de temperatura de 21-23°C fue en el que se encontró mayor número 

de ejemplares de los cuales al final del experimento solo fueron cuatro los que 

murieron, los demás presentaron crecimiento (Figura 9). Para el rango de 

temperatura de 24-26°C se obtuvo la medición inicial de nueve ejemplares de los 

cuales uno murió, en los ocho restantes se obtuvo crecimiento (Figura 10). 

Finalmente para el rango de temperatura de 27-29°C se midieron seis ejemplares 

inicialmente de los cuales ninguno sobrevivió para la medición final (Figura 11). 
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LONGITUDES DE EJEMPLARES DEL GENERO DICTYOTA EN EL RANGO DE 

TEMPERATURA 21-23 °C
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Figura 9. Resultados de crecimiento longitudinal (mm) de 22 ejemplares del genero Dictyota al 
inicio y final del experimento en el rango de temperatura de 21-23°C. 

 

LONGITUDES DE EJEMPLARES DEL GENERO DICTYOTA EN EL RANGO DE 
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Figura 10. Resultados de crecimiento longitudinal (mm) de nueve ejemplares del género Dictyota 
al inicio y final del experimento en el rango de temperatura de 24-26°C. 
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LONGITUDES DE EJEMPLARES DEL GENERO DICTYOTA EN EL RANGO DE 

TEMPERATURA 27-29°C
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Figura 11. Resultados de crecimiento longitudinal (mm) de seis ejemplares del género Dictyota al 
inicio del experimento en el rango de temperatura de 27-29°C. No se observan longitudes finales 
debido a la muerte de los ejemplares. 

 

 

El mayor porcentaje promedio de crecimiento longitudinal en un mes de bioensayo 

se encontró en el rango de temperatura medio (24-26°C) el cual fue de 113,1%, 

seguido del rango de temperatura baja (21-23°C) con un 98,4%. Por su parte el 

rango de temperatura alto (27-29°C) presentó un porcentaje de crecimiento 

longitudinal negativo de -100% ocasionado por la muerte de los individuos 

medidos (Figura 12). 

 

 

La normalidad de Shapiro-Wilks fue de 0,05 teniendo de esta manera una 

distribución no normal. Se realizó un ANOVA de una vía teniendo como factor fijo 

la temperatura y variable dependiente los porcentajes promedio de crecimiento en 
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términos de longitud de los ejemplares del género Dictyota, el P-Valor encontrado 

para esta prueba fue de 0,03 el cual es menor de 0,05 encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas con un 95% de confiabilidad (Tabla 6), por lo que 

se realizó la prueba de Múltiples Rangos de Student-Newman-keuls (SNK) la cual 

arrojó diferencias estadísticamente significativas para los datos obtenidos en el 

rango de temperatura alta (27-29°C) siendo este diferente de los rangos de 

temperatura media y baja con un 95% de confiabilidad (Tabla 7). No hubo 

diferencia significativa de las longitudes entre los rangos de temperatura de 21-23 

y 24-26 °C. 
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Figura 12. Porcentaje promedio de crecimiento en términos de longitud para el género Dictyota por 
rango de temperatura durante el periodo de bioensayo. Se muestra el valor de los promedios y el 
promedio del error estándar y el resultado del SNK. La cruz indica las diferencias estadísticamente 
significativas. 
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Tabla 6. Resultados del ANOVA para el porcentaje promedio de longitud del género Dictyota por 
rango de temperatura, existen grupos con diferencias estadísticamente significativas (α= 0,95). 

 
                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups           113387,0      2      56693,7       4,96       0,0354
Within groups            102962,0      9      11440,2
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)            216350,0     11  

 

 

Tabla 7. Resultados del SNK para el porcentaje promedio de longitudes del género Dictyota por 
rango de temperatura, el rango de temperatura alta es significativamente diferente de los rangos de 
temperatura media y baja (α= 0,95). 

 

--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95,0 percent Student-Newman-Keuls
Col_1          Count     Mean              Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
ALTA           4         -100,0            X 
BAJA           4         98,475             X
MEDIA          4         113,15             X
--------------------------------------------------------------------------------
Contrast                                   Difference
--------------------------------------------------------------------------------
ALTA - BAJA                               *-198,475          
ALTA - MEDIA                              *-213,15           
BAJA - MEDIA                               -14,675           
--------------------------------------------------------------------------------
* denotes a statistically significant difference.  

 

 

7.2.2 Ancho del género Dictyota 

 

Los anchos iniciales fueron obtenidos luego de una semana de haber dispuesto 

los fragmentos de cascajo en cada uno de los acuarios; en el rango de 

temperatura de 21-23°C fue en el que se encontró mayor número de ejemplares 
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(22) de los cuales al final del experimento solo fueron cuatro los que murieron, 

entre los 18 restantes hubo algunos que presentaron crecimiento y algunos otros 

que se mantuvieron igual (Figura 13). Para el rango de temperatura de 24-26°C se 

obtuvo la medición inicial de nueve ejemplares de los cuales uno murió, en los 

ocho restantes se obtuvo crecimiento y algunos permanecieron igual (Figura 14). 

Finalmente para el rango de temperatura de 27-29°C se midieron seis ejemplares 

inicialmente de los cuales ninguno sobrevivió para la medición final (Figura 15). 
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Figura 13. Resultados de crecimiento en términos del ancho (mm) de 22 ejemplares del género 
Dictyota al inicio y final del experimento en el rango de temperatura de 21-23°C. 
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Figura 14. Resultados de crecimiento en términos del ancho (mm) de nueve ejemplares del género 
Dictyota al inicio y final del experimento en el rango de temperatura de 24-26°C 
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Figura 15. Resultados de crecimiento en términos del ancho (mm) de seis ejemplares del género 
Dictyota al inicio del experimento en el rango de temperatura de 27-29°C. No se observan anchos 
finales debido a la muerte de los ejemplares. 
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Por otra parte, el mayor porcentaje promedio de crecimiento en términos del ancho 

en un mes de bioensayo se encontró en el rango de temperatura bajo (21-23°C) el 

cual fue de 56,5%, seguido del rango de temperatura medio (24-26°C) con un 

29,2%, por su parte el rango de temperatura alto (27-29°C) presentó un porcentaje 

de crecimiento longitudinal negativo de -100% ocasionado por la muerte de los 

individuos medidos (Figura 16). 

 

 

La normalidad de Shapiro-Wilks fue de 0,05 teniendo de esta manera una 

distribución no normal. Se realizó un ANOVA de una vía teniendo como factor fijo 

la temperatura y variable dependiente los porcentajes promedio de crecimiento en 

términos del ancho de los ejemplares del género Dictyota, el P-Valor encontrado 

para esta prueba fue de 0,025 el cual es menor de 0,05 encontrándose diferencias 

estadísticamente significativas con un 95% de confiabilidad (Tabla 8), por lo que 

se realizó la prueba de Múltiples Rangos de Student-Newman-keuls (SNK) la cual 

arrojó diferencias estadísticamente significativas para los datos obtenidos en el 

rango de temperatura entre 27-29°C, siendo éste diferente de los rangos de 

temperatura media y baja con un 95% de confiabilidad (Tabla 9 ). 
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Figura 16. Porcentaje promedio de crecimiento en términos del ancho para el género Dictyota por 
rango de temperatura durante el periodo del bioensayo. Se muestran los promedios, el promedio 
del error estándar y el resultado del SNK. La cruz indica las diferencias estadísticamente 
significativas. 

 

 

Tabla 8. Resultados del ANOVA para el porcentaje promedio de longitud del género Dictyota por 
rango de temperatura, existen grupos con diferencias estadísticamente significativas (α= 0,95). 

 

                            Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups            55913,7      2      27956,9       5,64       0,0259
Within groups             44622,1      9      4958,01
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.)            100536,0     11  
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Tabla 9. Resultados del SNK para el porcentaje promedio de longitudes del género Dictyota por 
rangos de temperatura, el rango de temperatura alta es significativamente diferente de los rangos 
de temperatura media y baja (α= 0,95). 

 

--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95,0 percent Student-Newman-Keuls
Col_1          Count     Mean              Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
ALTA           4         -100,0            X 
MEDIA          4         29,225             X
BAJA           4         56,5               X
--------------------------------------------------------------------------------
Contrast                                   Difference
--------------------------------------------------------------------------------
ALTA - BAJA                               *-156,5            
ALTA - MEDIA                              *-129,225          
BAJA - MEDIA                               27,275            
--------------------------------------------------------------------------------
* denotes a statistically significant difference.  

 

 

7.3 Biomasa 

 

El promedio inicial de biomasa total obtenido para los 25 fragmentos de cascajo 

alternos fue de 65,49 g/m2  (ANEXO G). Por otra parte, los fragmentos de cascajo 

dispuestos en los acuarios presentaron la mayor cantidad de biomasa para el 

rango de temperatura de 24-26°C el cual fue de 60,64 g/m2, seguido por 56,51 y 

40,23 g/m2 para los rangos de temperatura bajo y alto respectivamente (Figura 

17). 
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La normalidad de Shapiro-Wilks fue de 0,70; 0,81 y 0,06 para los rangos de 

temperatura de 21-23, 24-26 y de 27-29°C respectivamente, todos estos mayores 

a 0,05 siendo los tres rangos de temperatura de una distribución normal, la 

homogeneidad de varianza presentó un P-Valor de 0,37, no rechazando la 

hipótesis nula. Los resultados del ANOVA no mostraron diferencias significativas 

en los resultados de biomasa para los tres rangos de temperatura (Tabla 10). 
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Figura 17. Biomasa algal (g/m

2
) por rangos de temperatura durante el periodo de bioensayo. Se 

muestran los valores promedios de biomasa y el promedio del error estándar. 
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Tabla 10. Resultados del ANOVA para la biomasa por rangos de temperatura, no existen grupos 
con diferencias estadísticamente significativas con un α=0,095 
 
ANOVA Table

                            Analysis of Variance

-----------------------------------------------------------------------------

Source             Sum of Squares     Df  Mean Square    F-Ratio      P-Value

-----------------------------------------------------------------------------

Between groups            930,981      2      465,491       0,47       0,6388

Within groups              8889,8      9      987,755

-----------------------------------------------------------------------------

Total (Corr.)             9820,78     11  

 

 

7.4 Factores fisicoquímicos 

 

Se realizaron un total de 15 mediciones durante el periodo del bioensayo en donde 

dentro de los factores químicos se observo el pH el cual se mantuvo en un 

promedio de 7,6; los nutrientes observados fueron los nitritos y el amonio donde 

se presentaron valores entre 0,01 y 0,03 mg/l para los nitritos con un promedio de 

0,02 mg/l, y para el amonio un rango entre 1 y 2 ppm con un promedio de 2,0 ppm. 

Por su parte los factores físicos como la salinidad la cual se mantuvo en un rango 

de 35-37 UPS con un promedio de 36,2 UPS y el oxígeno el cual se encontró en 

un promedio de 4,5 mg/l. 
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Tabla 11. Datos obtenidos de los factores físico-químicos durante el periodo del bioensayo. 

 
Día 

medición pH 
NO2 

(mg/l) 
NH4 

(ppm) 
O2  

(mg/l) UPS 

1 7,9 0,01 2,3 5,0 35 

2 7,6 0,01 2,3 4,6 35 

3 7,7 0,02 2,7 4,7 35,3 

4 7,6 0,01 2,3 4,4 36,7 

5 7,4 0,01 2,3 5,0 37 

6 7,7 0,01 1,7 4,4 36,7 

7 7,8 0,01 1,5 4,5 35,3 

8 7,4 0,02 1,8 4,0 35,3 

9 7,2 0,03 2,0 4,3 37 

10 7,3 0,02 1,7 4,8 36,7 

11 7,7 0,02 2,0 4,0 36,9 

12 7,5 0,02 1,5 4,0 36 

13 7,8 0,03 1,8 4,3 36,3 

14 7,8 0,03 2,0 4,6 36,9 

15 7,2 0,03 2,0 4,9 36,7 
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Figura 18. Representación grafica de los resultados de los factores físico-químicos observados 
durante el periodo del bioensayo. 
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8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El descenso de la temperatura del agua marina como consecuencia de la 

surgencia costera que afecta los arrecifes coralinos del PNNT se ha hipotetizado 

como la causa principal de los florecimientos de macroalgas en esta región (Bula, 

1977; 1985; 1990a; Díaz- Pulido y Garzón-Ferreira, 2002). Sin embargo, la 

ausencia de experimentos manipulativos de temperatura no habían permitido 

probar esta hipótesis. En esta investigación se ofrece para el Caribe colombiano la 

primera evidencia experimental de los efectos producidos por la temperatura del 

agua en el crecimiento de un ensamblaje algal, usando experimentos 

manipulativos se comprobó que la disminución de la temperatura del agua propició 

un incremento de la abundancia y crecimiento algal y se concluye que la 

temperatura es la responsable principal de la dinámica estacional de las algas 

marinas de la región del PNNT. 

 

 

Específicamente, Bula-Meyer (1990a) planteó la hipótesis que la temperatura era 

el factor primordial que producía esta aparición de algas durante la época de 

surgencia (diciembre-marzo), es así como este factor parece ser el de mayor 

importancia en la regulación de crecimiento de las mismas, dado que los cambios 

térmicos afectan el protoplasma celular directamente y es así como se alteran el 
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ambiente físico y biológico de las algas; cuando este factor se encuentra en un 

término subóptimo limita la productividad primaria y la producción de las algas en 

el PNNT. En relación a la vida en la tierra, la temperatura es, después de la luz el 

componente ambiental más potente (Kinne, 1970 En: Bula-Meyer, 1990a).  

 

 

8.1 Cobertura  

 

8.1.1 Cobertura del grupo funcional de las algas cespitosas 

 

Los céspedes algales se encontraron predominantes en los rangos de temperatura 

más calidos, 36,5 y 25,9% (Figura 6). Su disminución durante todo el periodo del 

bioensayo fue baja. La presencia de las algas cespitosas en estos rangos de 

temperatura se corroboran con lo encontrado por Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira 

(2002) quienes para el Caribe colombiano hallaron coberturas por encima del 40% 

en la época de lluvias. Según Hackney et al., (1989) En: Navas, (1998)  los 

céspedes algales pueden llegar a ser predominantes debido a las adaptaciones 

morfológicas de algunas pocas especies que pueden soportar altos niveles de 

estrés, además de ser capaces de retener o atrapar mayor cantidad de partículas 

de sedimento provenientes de las descargas de los ríos, contrario a lo que sucede 

con los otros grupos funcionales (Kendrick, 1991; Airoldi y Virgilio, 1998; Purcell, 
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2000). En los céspedes algales se acumula materia rica en fósforo orgánico 

necesaria para un óptimo crecimiento y por tanto se favorece más la proliferación 

de estos grupos algales (céspedes) durante épocas climáticas no favorables para 

las macroalgas (época de lluvias) (Purcell y Bellwood, 2001). Sin embargo, para 

los céspedes algales no se encontraron diferencias significativas entre los tres 

rangos de temperatura (Tabla 2) por lo que éste factor no es considerado en éste 

estudio como una variable influyente en el grupo funcional de los céspedes 

algales. 

 

 

8.1.2 Cobertura del grupo funcional de las algas costrosas 

 

Steneck y Dethier (1994) proponen que las algas costrosas son grupos que 

muestran una dominancia superior dentro de ambientes altamente productivos que 

están sujetos a altos niveles de disturbancia indicando que sus características 

morfológicas presentan adaptaciones a muchos factores ambientales y biológicos 

que las favorecen. Para éste grupo funcional no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los rangos de temperatura (Tabla 3) pero se 

encontraron en mayor cantidad promedio para los rangos de temperatura de 24-26 

y 27-29°C de 31,7 y 27,4% respectivamente (Figura 7), posiblemente esto es 

debido a que la cobertura de otros grupos funcionales (i.e. macroalgas) no era 
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significativo lo que permitió observar las algas costrosas que se encontraban 

presentes en los sustratos rocosos. Estas algas costrosas pueden estar presentes 

en la mayoría de los sustratos duros en la zona fótica, pero son el grupo funcional 

algal dominante en áreas de alta disturbancia (Steneck & Dethier 1994). En 

ausencia de estas disturbancias este tipo de algas son fácilmente recubiertas por 

muchos otros organismos (Dethier, 1994; Steneck, 1997) pero éstas son capaces 

de sobrevivir muchos años bajo dichas condiciones. Este sobrecrecimiento en 

algunos casos las puede favorecer, por ejemplo protegiéndolas de la desecación, 

pero las desfavorece cuando su crecimiento se ve reducido (Dethier y Steneck, 

2001). 

 

 

8.1.3 Cobertura del grupo funcional de las macroalgas 

 

Para la zona de estudio Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira (2002) encontraron que en 

la época de surgencia las macroalgas predominan sobre otros grupos con un 44% 

de cobertura pero estos resultados no necesariamente coincidieron con la más 

baja temperatura registrada, probablemente dado a una respuesta retrasada de la 

comunidad la cual toma aparentemente entre 7 y 30 días. Este periodo fue 

aproximado al utilizado para el bioensayo en donde se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los rangos de temperatura (Tabla 4 y 5) en el 
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que las macroalgas presentaron el mayor porcentaje de cobertura en el rango de 

temperatura entre 21-23°C mientras que el rango de temperatura alta (27-29°C) 

obtuvo el valor más bajo encontrado en los tres grupos funcionales (Figura 8) 

consecuente por lo encontrado por Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira (2002) quienes 

hallaron una cobertura macroalgal por debajo del 20% para la época de lluvias. Lo 

que indica que las macroalgas son un grupo funcional que se comporta de forma 

bimodal en el Caribe colombiano, presentando únicamente coberturas superiores 

en rangos de temperatura bajos (21-23°C) como los presentados en la época de 

surgencia (diciembre-marzo) y coberturas macroalgales mínimas en época de 

lluvias (octubre-noviembre).  

 

 

Estos resultados son comparables con lo encontrado por Bula-Meyer (1990a) 

quien para el Caribe colombiano registró un mayor cubrimiento en la época de 

surgencia donde las temperaturas del agua para este periodo son bajas 

alcanzando hasta los 25°C, pero pueden llegar a descender hasta los 21°C (Zea, 

1993). Así mismo, Eggert et al., (2007) evidenciaron en cultivos algales tasas de 

crecimiento optimas en los 25°C. Por su parte Bjærke y Rueness (2004) 

estipularon que entre los 19-24°C es el mejor rango de temperatura en el que se 

puede llegar a evidenciar gran porcentaje de cubrimiento algal. Por otro lado 

aquellas temperaturas por encima de los 25°C ocasionan una disminución en su 

cobertura (Eggert et al., 2007) como es el caso presentado en el rango de 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las algas                                         

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

61 

temperatura entre los 27-29°C. Hsing y Hung (2004) encontraron que el patrón 

estacional es típico de las macroalgas de aguas con temperaturas tropicales y 

subtropicales, en donde la temperatura del agua es uno de los factores 

medioambientales que mejor explica los cambios observados en las comunidades 

macroalgales y es la fuente más fuerte de estrés. 

 

 

8.2 Longitudes y anchos del género Dictyota 

 

Uno de los resultados más claros, dramáticos e importantes obtenidos durante la 

realización de esta tesis fue la demostración inequívoca del efecto positivo del 

descenso de la temperatura del agua en el crecimiento de las algas Dictyota. El 

crecimiento del largo y ancho de los talos fue respectivamente de un 200% y 

150% más alto en el tratamiento de baja temperatura, que en tratamiento de alta 

temperatura. De hecho, el tratamiento de temperatura alta (27-29°C) produjo una 

mortalidad del 100%. Esta mortalidad de las algas Dictyota es consistente con lo 

observado por Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira 2002 en el PNNT (Figura 19) 

quienes documentaron una mortalidad de casi 100% de los talos durante los 

meses más cálidos del año (octubre-inicios de diciembre). Estos autores 

hipotetizaron también que el incremento de la temperatura era la causa de la 

senescencia de los talos. En la presente tesis, se confirma esta hipótesis 
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experimentalmente y se provee evidencia adicional sobre el papel fundamental 

que tienen las variaciones de temperatura sobre las respuestas fisiológicas y 

demográficas de estas algas en las regiones tropicales.  

 

 

 

Figura 19. Dinámica de la cobertura de especies de Dictyota presentada por Díaz-Pulido y Garzón-
Ferreira, 2002. Claramente se nota un dramático descenso de la abundancia durante los meses de 
octubre a diciembre. 

 

Las algas Dictyota del PNNT parecen tener un umbral fisiológico en respuesta a la 

temperatura, por encima del cual las algas senescen. Este umbral parece ser por 

encima de los 27°C. Pacheco et al., (1992) En: Mateo-Cid et al., (1993) en su 

trabajo sobre Gigartina pectinata en el Golfo de California mencionan que un 
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crecimiento inicial de esta alga ocurrió simultáneamente con la disminución de la 

temperatura durante el invierno y que tiene su desarrollo óptimo en el gradiente de 

18 a 22°C y desaparece cuando las temperaturas del agua son altas. También 

Mccourt (1984) En: Mateo-Cid et al., (1993) encontró una disminución en el 

porcentaje de cobertura de Sargassum relacionado con las temperaturas mayores 

de 30°C y Zertuche y González (1988) En: Mateo-Cid et al., (1993) observaron el 

máximo crecimiento de Euchema uncinatum en el invierno y un nulo crecimiento 

en el verano. Por otra parte, Cerecedo (2007) encontró que para una especie del 

género estudiado (Dictyota crenulata) el promedio de la longitud del talo decreció 

con el incremento de la temperatura (por encima de los 23°C). 

 

 

Para este estudio tanto el crecimiento en largo como en ancho registraron 

mortalidad en el tratamiento de alta temperatura (>27). Los dos otros tratamientos 

de temperaturas menores presentaron crecimientos positivos. Los mecanismos 

biológicos o fisiológicos que pueden explicar este resultado no fueron explorados 

en este estudio, pero existen numerosos estudios en el efecto de la temperatura 

en la fotosíntesis, respiración y crecimiento de las macroalgas bajo otras 

condiciones normales. Tasas máximas han sido encontradas para correlacionar 

con los regimenes de la temperatura de las algas, también la temperatura óptima 

de crecimiento en laboratorio es algunas veces mas alta que la encontrada en 

campo, esto es más que todo dado a la interacción entre las algas y su microflora 
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asociada así como el efecto de la interacción de las variables ambientales que se 

producen óptimamente en la naturaleza. Esto es opuesto a lo puramente 

fisiológico encontrado en laboratorio (Nicholls, 1999). 

 

 

8.3 Biomasa 

 

La comunidad de algas presenta una alta biomasa durante el primer periodo 

climático en el Caribe colombiano (surgencia) pero para la época de lluvias es 

prácticamente nula, la comunidad es pobre en especies y las pocas presentes 

presentan una biomasa baja (Bula-Meyer, 1985, 1990a).  

 

 

Los resultados obtenidos no revelaron diferencias estadísticamente significativas 

de la biomasa entre los rangos de temperatura (Tabla 10), aunque la mayor 

biomasa encontrada fue para el rango de temperatura entre los 24-26°C seguido 

por el rango de temperatura de 21-23°C y finalmente el de 27-29°C. (Figura 17). 

Las determinaciones de biomasa presentadas en esta tesis fueron obtenidas 

raspando la superficie de las rocas con un bisturí, e incluyeron biomasas de algas 

cespitosas, macroalgas y algunas algas calcáreas costrosas. Es posible que si se 

hubieran colectado la biomasa únicamente de las macroalgas (e.q., Dictyota), se 
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hubieran podido detectar diferencias estadísticamente significativas de este 

parámetro entre los tratamientos de temperatura. 

 

 

Por otro lado, aunque una alta biomasa en el PNNT es también asociada a los 

periodos de aguas frías de la época de surgencia, en éste bioensayo para la 

biomasa no se puede afirmar este supuesto, las cantidades encontradas en los 

tres rangos son similares pero estos datos al igual que los de cobertura presentan 

sus mas altos valores en el rango de temperatura medio, y como se mencionó 

anteriormente este es el rango de temperatura donde se ha evidenciado 

anteriormente un mayor crecimiento algal (Bula-Meyer, 1990a; Ateweberhan et al., 

2005). Por otra parte el rango de temperatura de 27-29°C presentó una biomasa 

menor en comparación con los otros dos niveles, resultado que es comparable con 

lo encontrado por Hammer (1972) y Ateweberhan et al., (2005), indicando que la 

comunidad algal presenta limites de tolerancia aproximados a los 30°C, por 

encima de esta temperatura es difícil encontrar cualquiera de los grupos 

funcionales mencionados en este estudio ya que esta temperatura no es tolerada 

por estos, pero otros grupos como las cianobacterias si se comienzan a evidenciar 

en estos altos rangos de temperatura. 
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Bula-Meyer (1987) encontró biomasa de 21g/m2 para la época de surgencia en el 

PNNT. Para este estudio, los 25 fragmentos de cascajo a los cuales se les obtuvo 

una biomasa inicial revelaron un biomasa seca de 65,49g/m2, por otro lado para 

los fragmentos dispuestos en los acuarios después e un mes de experimento se 

obtuvieron biomasas superiores a las encontradas por Bula-Meyer en 1987 

teniendo valores promedios entre 40,2 para la temperatura que emula la época 

lluviosa y 60,6 g/m2 para la que emula la época de surgencia. 

 

 

8.4 Factores Fisicoquímicos 

 

Dentro de los parámetros observados se encuentran los nutrientes los cuales 

registraron un promedio constante tanto para el Amonio como para los Nitritos 

durante el periodo del bioensayo (Tabla 11). La cantidad de nutrientes en el Caribe 

colombiano es baja relacionada con otros lugares en los que también se observa 

surgencia costera, esto es debido a que los afloramientos están usualmente 

correlacionados con una alta productividad, sin embargo, este no es el caso del 

Caribe colombiano el cual se caracteriza por presentar una productividad baja 

(Corredor, 1977 En: Bula-Meyer, 1990a). Dada la estabilidad de los nutrientes 

durante el periodo de los experimentos, se puede afirmar que el enriquecimiento o 

limitación de nutrientes no fueron un factor limitante en este estudio para el 
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crecimiento de las algas. Por otra parte los parámetros de pH, salinidad y O2 

también se presentaron constantes y no influyeron en el proceso del bioensayo. 

 

 

8.5 Algas observadas durante el bioensayo  

 

Durante el periodo del bioensayo se observó la aparición de algunas especies o 

géneros algales, evidencia de que en los sustratos utilizados se encontraban 

estructuras reproductivas vivas, pero que no se encontraban favorecidas por la 

época climática reinante al momento de la extracción (época lluviosa) pero que al 

haber sido dispuestas en otras temperaturas registraron crecimiento (ANEXO C). 

Es el caso presentado para el rango de temperatura entre 24-26°C en donde el 

género Halimeda fue evidente, este es un hallazgo importante dado que Díaz-

Pulido y Garzón- Ferreira (2002) no lograron observarla en esta misma zona de 

estudio. Lϋning (1990) señala que esta alga calcificada es un importante 

constructor del arrecife ya que deposita carbonato de calcio en forma de aragonita 

en la superficie de sus talos y estos con el tiempo contribuyen a incrementar el 

sustrato; por lo que puede ser considerada como un significativo edificador algal 

del ecosistema arrecifal (Mateo-Cid et al., 1996) al igual que el alga del género 

Peyssonnelia ya que su pared celular también tiene la capacidad de impregnarse 

de carbonato de calcio (Bula–Meyer, 1990c). 
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Otro de los géneros encontrados fue Colpomenia en el rango de temperatura de 

21-23°C. Wynne y Norris (1976) y Mateo y Mendoza (1994) en el Golfo de 

California encontraron que para las especies de éste género existe igualmente 

unos cambios estaciónales marcados relacionados principalmente con los eventos 

de surgencia, las cuales comienzan a aparecer para el mes de noviembre y se 

presentan en mayor cantidad entre los meses de diciembre a febrero, 

desapareciendo en los meses de abril a junio. El género Caulerpa también fue 

hallado en el rango de temperatura entre 21-23°C probablemente una de las 

especies que se logran observar para el periodo de surgencia ya que Bula (1990c) 

afirma que algunas de las especies de este género que son típicas del Caribe 

colombiano desaparecen cuando llega la época de afloramientos. 

 

 

Por otro lado, el género Gelidium fue uno de los mayormente observados después 

del género Dictyota. Su presencia se destacó en los rangos de temperatura de 21-

23 y de 24-26°C resultado comparable con lo encontrado por Díaz-Pulido y 

Garzón-Ferreira (2002) quienes aluden su presencia en ambas épocas climáticas 

pero con mayor porcentaje de cobertura para la época de surgencia mayor. 

 

 

En lo concerniente a los géneros Laurencia, Champia y Botryocladia estos fueron 

hallados en los rangos de temperatura de 24-26°C por lo que no es posible afirmar 
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si estos géneros son típicos de la época de surgencia o si su aparición es 

únicamente evidente para los meses de transición de época climática, por lo que 

se recomienda enfatizar en su estudio para determinar si presentan alguna 

estacionalidad vinculada al evento de surgencia específicamente en el Caribe 

colombiano. 

 

 

Aunque las cianobacterias no estuvieron contempladas durante el estudio, su 

presencia fue evidente en el rango de temperatura de 27-29°C. Cowell y Botts 

(1994) en los cayos de la Florida, Valdivia y de la Guardia (2004) en Cuba y 

Navarro et al., (2000) para Colombia encontraron que este grupo de procariotas 

solo aparecen en meses en que ocurre un aumento de la temperatura del agua.  
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9 CONCLUSIONES 

 

La temperatura es el factor más importante que determina la estacionalidad de las 

algas en la región del PNNT. 

 

La respuesta observada en el total de las algas presentes en los fragmentos de 

cascajo indica que no hay diferencias significativas entre éstos grupos funcionales 

en cada uno de los rangos de temperatura observados.  

 

Existe una relación directa entre la disminución de la temperatura del agua y el 

aumento en cobertura del grupo funcional de las macroalgas 

 

Las cespitosas y las costrosas al parecer no se ven influenciadas por el cambio en 

la temperatura del agua pero no se descarta que un aumento por encima de los 

27°C ocasione la muerte de estos grupos. 

 

Existe una relación entre la disminución de la temperatura y el crecimiento de los 

ejemplares del género Dictyota siendo el rango óptimo de crecimiento de 21-26°C, 

por encima de este rango mueren (100%). 
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La temperatura al parecer no presenta influencia en la biomasa de los 

ensamblajes algales, pero es posible que si se hubiera colectado la biomasa 

únicamente de las macroalgas, se habría podido detectar diferencias significativas 

de este parámetro entre los tratamientos de temperatura. 

 

La aparición de géneros algales típicos de afloramientos en el Caribe colombiano 

son evidencia de que en los fragmentos utilizados se encontraban estructuras 

reproductivas vivas que al haber sido dispuestas en temperaturas de época de 

surgencia registraron crecimiento. 

 

Finalmente, en relación a otras investigaciones realizadas en la misma zona de 

estudio se encuentra que en los rangos de temperatura baja y media el 

crecimiento algal es notorio al igual que lo encontrado en campo por otros autores 

para la época de surgencia. 
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10 RECOMENDACIONES 
 

Realizar una previa aclimatación del sistema por lo menos durante una semana 

para la eliminación de la criptofauna (potenciales herbívoros), aclimatación de las 

algas y maduración del sistema. 

 

Realizar una obtención de biomasa en peso seco con una metodología de mayor 

durabilidad en horno y a menor temperatura, para la obtención de unos datos de 

biomasa más certeros. 

 

Es importante tomar variables como la biomasa por géneros para poder constatar 

el comportamiento de cada uno de estos durante cada época climática. 

 

Se recomienda añadir más rangos de temperatura y el estudio de otros factores 

fisicoquímicos que estén enfocados hacia otros campos de estudio.  

 

Finalmente, es indispensable prestar mayor atención e incrementar los estudios 

ficologicos en Colombia con relación a la estacionalidad presentada en la zona del 

Caribe colombiano, ya que puede constituir en un futuro una fuente de información 

indispensable para establecer las consecuencias que puede traer el cambio 

climático global. 
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12 ANEXOS 

 

ANEXO A. Fotografías de la infraestructura de los acuarios en laboratorio 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

A. Mesón1, B. Mesón 2, C. Mesón 3, (cabe anotar que se observan 4 acuarios más, los cuales 
pertenecen a otro proyecto del GIEDEMAG y no a esta investigación) D. Tanque reservorio de 
agua marina filtrada de la Planta Pesquera de Taganga, E. Kit Fishing Farming para toma de 
nutrientes, F. Refractómetro para toma de salinidad en cada recambio. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ANEXO B. Fotografías del mapeo de los ejemplares de Dictyota para la 
determinación de longitudes y anchos y de los fragmentos de cascajo utilizado 
para la determinación inicial de biomasa 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
A. Nevera de icopor con los fragmentos de cascajo colectado en la Bahía de Chengue, B. Mapeo 
de los ejemplares de Dictyota, C. Raspado de cada roca con espátula, D. Los 25 Fragmentos 
totalmente raspados, E. Determinación del área de los fragmentos mediante el método del papel 

aluminio. F. Determinación de longitud y ancho a ejemplar del género Dictyota.. 

C 

E B 

A D 

F 
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ANEXO C. Datos de ecuación de la recta para la determinación de las áreas en 
m2 de los fragmentos de cascajo utilizados al inicio y final del experimento. 
 

  PA*=x 
AP* cm

2
 = 

y 
x - Prom. 

x=xi 
y - Prom. y = 

yi xi
2
 yi

2
 xy 

 0,00 1,00 -0,20 -46,45 0,04 2158,02 9,44 

 0,00 4,00 -0,20 -43,45 0,04 1888,30 8,83 

 0,03 9,00 -0,17 -38,45 0,03 1478,75 6,54 

 0,07 16,00 -0,14 -31,45 0,02 989,39 4,31 

 0,10 25,00 -0,10 -22,45 0,01 504,21 2,32 

 0,16 36,00 -0,05 -11,45 0,00 131,21 0,54 

 0,21 42,00 0,01 -5,45 0,00 29,75 -0,04 

 0,27 64,00 0,07 16,55 0,00 273,75 1,11 

 0,34 81,00 0,13 33,55 0,02 1125,30 4,42 

 0,45 100,00 0,24 52,55 0,06 2761,02 12,71 

 0,62 144,00 0,42 96,55 0,17 9321,02 40,24 

PROMEDIO 0,20 47,45  SUMATORIA 0,40 20660,73 90,42 

a=sum 
xy/sumxi

2
 227,58       

b=yprom-a.x 
prom 1,21             

 
*PA: Peso del papel aluminio (g) de diferentes áreas. AP: Áreas de papel aluminio (cm

2
) 
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  ÁREAS INICIALES ÁREAS FINALES 

ROCA PA (g) y= a.x+b PA (g) y= a.x+b 

1 0,82 187,83 0,49 112,73 

2 0,35 80,87 0,46 105,90 

3 0,45 103,63 0,48 110,45 

4 0,49 201,49 0,41 94,52 

5 0,39 89,97 0,46 105,90 

6 0,31 71,76 0,32 74,04 

7 0,42 96,80 0,58 133,21 

8 0,24 55,83 0,35 80,87 

9 0,52 119,56 0,46 105,90 

10 0,37 85,42 0,67 153,69 

11 0,42 96,80 0,47 108,18 

12 0,46 105,90 0,28 64,94 

13 0,45 103,63 0,29 67,21 

14 0,37 85,42 0,38 87,70 

15 0,42 96,80 0,36 83,14 

16 0,58 133,21 0,37 85,42 

17 0,37 85,42 0,34 78,59 

18 0,49 112,73 0,43 99,07 

19 0,43 99,07 0,18 42,18 

20 0,42 96,80 0,12 28,52 

21 0,54 124,11 0,12 28,52 

22 0,39 89,97 0,46 105,90 

23 0,37 85,42 0,28 64,94 

24 0,33 76,32 0,56 128,66 

25 0,27 62,66 0,53 121,83 

26   0,37 85,42 

27   0,51 117,28 

28   0,43 99,07 

29   0,28 64,94 

30   0,4 92,25 

31   0,52 119,56 

32   0,32 74,04 

33   0,18 42,18 

34   0,26 60,39 

35   0,33 76,32 

36     0,29 67,21 

EE*  1,33  0,80 

*EE: Error estándar 
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ANEXO D. Datos iniciales de porcentaje de cobertura para el total de algas, para 
los grupos funcionales en los tres rangos de temperatura y los resultados del P-
Valor de los test de Normalidad de Shapiro-Wilks, el Test de Barlett y el ANOVA a 
una vía. 
 

% TOTAL DE COBERTURA INICIAL DE ALGAS 

21-23°C 24-26°C 27-29°C 

90,98 ± 1,44 88,62 ± 2,37 92,42 ± 2,20 

92,65 ± 2,63 96,96 ± 0,87 85,35 ± 4,27 

92,25 ± 3,22 78,55 ± 6,43 96,28 ± 2,90 

86,4 ± 3,22 92,76 ± 1,22 99,1 ± 1,55 

 

 

% TOTAL DE COBERTURA INICIAL DE 
ALGAS 

RANGO DE T° P-Valor 

Shapiro-Wilks  

21-23°C 0,28 

24-26°C 0,7 

27-29°C 0,72 

Test de Barlett 0,31 

ANOVA 0,63 

 

RANGO 
DE T° 

% TOTAL DE 
COBERTURA 
INICIAL DE 

CESPITOSAS 

% TOTAL DE 
COBERTURA 
INICIAL DE 

COSTROSAS 

% TOTAL 
COBERTURA 
INICIAL DE 

MACROALGAS 

 28,03 ± 6,54 11,57 ± 1,53 51,38 ± 5,13 

21-23°C 23,2 ± 4,07 34,27 ± 8,43 35,18 ± 4,19 

 53,06 ± 2,96 12,27 ± 3,11 26,92 ± 3,53 

 33,05 ± 5,13 27,33 ± 2,45 26,02 ± 6,79 

 24,2 ± 0,58 37,85 ± 3,74 26,57 ± 5,04 

24-26°C 35,03 ± 4,33 37,72 ± 4,16 24,21 ± 6,43 

 32,4 ± 4,27 35,31 ± 2,94 10,84 ± 3,19 

 36,2 ± 11,61 29,22 ± 6,82 27,34 ± 5,38 

 51,58 ± 2,73 19,09 ± 5,55 21,75 ± 6,25 

27-29°C 22,48 ± 5,28 28,4 ± 3,42 34,47 ± 6,30 

 24,02 ± 5,60 37,72 ± 2,82 34,54 ± 5,75 

 48,31 ± 4,46 35,31 ± 5,02 15,48 ± 2,40 
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 CESPITOSAS COSTROSAS MACROALGAS 

RANGO T° P-Valor 

Shapiro -Wilks  

21-23°C 0,49 0,42 0,39 

24-26°C 0,41 0,27 0,13 

27-29°C 0,23 0,13 0,38 

Test de Barlett 0,28 0,3 0,79 

ANOVA 0,86 0,07 0,23 
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ANEXO E. Datos finales de porcentaje de cobertura para el total de algas y para 
los grupos funcionales en los tres rangos de temperatura.  
 

 

% TOTAL DE COBERTURA DE ALGAS  

21-23°C 24-26°C 27-29°C 

61,75 ± 2,17 65,16 ± 6,93 56,72 ± 6,15 

48,02 ± 6,78 81,64 ± 4,17 42,22 ± 4,30 

70,67 ± 6,71 72,77 ± 7,86 60,08 ± 1,19 

80,5 ± 7,35 68,13 ± 9,20 57,62 ± 1,17 

 

% TOTAL DE COBERTURA DE ALGAS CESPITOSAS 

21-23°C 24-26°C 27-29°C 

20,16 ± 2,10 28,88 ± 4,44 40,33 ± 1,09 

9,57 ± 2,01 44,06 ± 10,14 14,22 ± 4,18 

24,35 ± 3,60 59,27 ± 7,14 26,78 ± 2,46 

44,44 ± 7,26 13,73 ± 4,81 22,42 ± 0,80 

 

% TOTAL DE COBERTURA DE ALGAS COSTROSAS 

21-23°C 24-26°C 27-29°C 

14,45 ± 1,67 25,45 ± 10.60 16,01 ± 5,32 

14,25 ± 0,84 34,06 ± 6,15 27,42 ± 8,17 

41,83 ± 4,33 13,5 ± 0,72 33,3 ± 1,84 

19,69 ± 6,25 53,81 ± 10,97 32,82 ± 1,95 

 

% TOTAL DE COBERTURA DE MACROALGAS 

21-23°C 24-26°C 27-29°C 

27,14 ± 2,13 10,83 ± 5,22 0,38 ± 0,22 

24,2 ± 6,28 3,52 ± 0,16 0,58 ± 0,33 

4,49 ± 0,56 0 ± 0 0 ± 0 

16,37 ± 4,42 0,59 ± 0,34 2,38 ± 1,37 
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ANEXO F. Datos de porcentaje promedio de crecimiento de longitudes y anchos 
para el género Dictyota por rango de temperatura 
 

RANGO DE 
TEMPERATURA 

% PROMEDIO DE 
CRECIMIENTO 

  Longitud Ancho 

 38,1 90,9 

21-23°C 116,7 125,6 

 110,0 -10,0 

 129,1 19,5 

 325,2 61,3 

24-26°C 52,4 5,6 

 -100,0 -100,0 

 175,0 150,0 

 -100,0 -100,0 

27-29°C -100,0 -100,0 

 -100,0 -100,0 

 -100,0 -100,0 
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ANEXO G. Datos de biomasa inicial y su promedio, los datos de biomasa final y 
finalmente el promedio de biomasa final encontrado por rango de temperatura. 
 

# ROCA 

BIOMASA 
INICIAL 
 (g/ m2) 

1 26,09 

2 85,32 

3 83,96 

4 11,91 

5 72,25 

6 115,66 

7 71,28 

8 111,04 

9 26,77 

10 25,76 

11 72,32 

12 33,05 

13 66,59 

14 46,83 

15 48,55 

16 33,03 

17 78,44 

18 54,11 

19 61,57 

20 69,22 

21 34,65 

22 124,48 

23 84,29 

24 144,14 

25 55,86 

PROMEDIO 65,49 
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# ROCA 
BIOMASA FINAL 

(g/m
2
) 

1 17,74 

2 58,54 

3 67,90 

4 88,87 

5 36,83 

6 125,61 

7 10,51 

8 4,95 

9 94,43 

10 14,96 

11 54,54 

12 103,18 

13 16,37 

14 76,40 

15 102,23 

16 96,00 

17 73,80 

18 189,76 

19 14,23 

20 49,08 

21 66,61 

22 29,27 

23 10,78 

24 3,11 

25 22,98 

26 29,27 

27 34,96 

28 28,26 

29 53,90 

30 11,92 

31 10,04 

32 28,36 

33 35,56 

34 74,52 

35 111,38 

36 41,66 
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RANGO DE T° BIOMASA (g/m2) 

 48,06 

21-23°C 83,77 

 36,63 

 57,56 

 65,00 

24-26°C 119,85 

 43,31 

 14,39 

 29,07 

27-29°C 31,36 

 24,65 

 75,85 
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ANEXO H. Fotografías de algas observadas durante el periodo del bioensayo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
A. Colpomenia sp., B. Halimeda sp., C. Cladophora sp, D. Dictyota sp, E. Caulerpa sp.

A 

B 

C 

D 

E 



Efecto de la temperatura sobre el crecimiento de las macroalgas                        

 

Cuesta-Gómez D. 2009 

 

104 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

A. Laurencia sp, B. Champia sp, C. Cladophora sp, D. Gelidium sp, E. Dictyota sp 
F. Peyssonnelia sp, G. Botryocladia sp. 

  A 

  B 

  C 

D   G 

  F 

  E 


