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Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE: Depredación, FR:
Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO:
Invasión por organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente,
OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC: Peces coralivoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones,
TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox.
Anexo P. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro en las
formaciones Acropora palmata de los costados expuestos y protegidos de las bahías del PNNT.
BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE: Depredación, FR:
Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO:
Invasión por organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente,
OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC: Peces coralivoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones,
TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox.
Anexo Q. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable
dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de
agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 3 grados de libertad. &:
0,05. *Probabilidad significativa.
Anexo R. Prueba de Kolmogorov Smirnov para 54 casos en las formaciones Acropora palmata.
Variable dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de
agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 3 grados de libertad. &:
0,05. *Probabilidad significativa.
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Anexo S. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable
dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de
agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 3 grados de libertad. &:
0,05. *Probabilidad significativa.
Anexo T. Prueba de Kruskal Wallis para 8 casos en las formaciones Acropora cervicornis. Variable
dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de
agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad. &: 0,05.
*Probabilidad significativa.
Anexo U. Prueba de Kruskal Wallis para 8 casos en las formaciones Acropora cervicornis. Variable
dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de
agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad. &: 0,05.
*Probabilidad significativa.
Anexo V. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable
dependiente: frecuencia de ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de
agrupamiento: costados. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con 1 grado de libertad. &:
0,05. *Probabilidad significativa.
Anexo W. Valores reportados por otros estudios de las condiciones de deterioro presentes en
formaciones de Acropora palmata y A. cervicornis en diferentes localidades del Caribe. BB: Banda
blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE: Depredación, FR: Fragmentación,
HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por
organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS:
Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC: Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS:
Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox.
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RESUMEN
Con el propósito de establecer el estado actual y la tasa de crecimiento de las especies coralinas Acropora palmata y A.
cervicornis en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), se efectuaron 27 salidas de campo a las bahías de Chengue,
Gayraca, Nenguange y Cinto entre los meses de mayo y diciembre del año 2001. Haciendo barridos visuales a lo largo
de la línea costera y utilizando un flujómetro, mapas esquemáticos y un GPS, se estableció la ubicación y dimensión
de las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC) en el área de estudio. En dichas formaciones se
determinaron aspectos concernientes a su estructura coralina y salud (condiciones de deterioro), empleando para ello,
transectos de cuadrantes dispuestos al azar. Por último, para determinar la tasa de crecimiento de Acropora palmata y
A. cervicornis en Bahía Chengue, se midieron con una cinta métrica el largo y ancho de la base de sus ramificaciones.
Se identificaron un total de 29 formaciones AP (área cobertura: 119320 m2) y 12 formaciones AC (área cobertura:
21760 m2) en el área de estudio. Tanto en las formaciones AP como en las AC, las algas con una cobertura mayor al
70%, constituyeron el elemento dominante del sustrato, seguido por los corales (>10%), zoantídeos (<12,4%) y
esponjas (<2,95%). Fueron identificadas 21 especies coralinas en cada una de las formaciones, presentándose con
mayor cobertura viva (relativa al total de la cobertura coralina) en las formaciones AP: Acropora palmata (59,49%),
Millepora complanata (18,94%) y Siderastrea siderea (8,63%) y en las AC: Acropora cervicornis (41,19%), Millepora complanata
(24,41%) y Agaricia tenuifolia (8,43%). A. palmata y A. cervicornis ocuparon 9,91 y 5,01% de cobertura viva (relativa al
total del sustrato) en el área evaluada del PNNT.
Se registraron 20 condiciones de deterioro en las formaciones AP y 16 en las AC, distribuidas en seis categorías:
agresiones por organismos móviles, enfermedades, invasiones, muerte, signos causados por agentes físicos y signos
generales de deterioro. En ambas formaciones la categoría muerte fue la mas frecuente, siendo más incidente la
condición muerte actual que la muerte reciente. También fueron frecuentes las agresiones por organismos móviles,
destacándose los territorios del pez Stegastes planifrons y la depredación por el caracol Coralliophila abbreviata. Con
respecto a los costados expuestos y protegidos de las bahías, se encontraron diferencias significativas (P<0.05) en la
frecuencia de ocurrencia de algunas condiciones deterioro en las formaciones AP, siendo mayor en los costados
protegidos, la invasión por algas, lunares de sedimento, peces coralivoros, fragmentación, banda blanca y muerte
reciente, y en los expuestos, la invasión por otros organismos y rayones.
Las tasas anuales de crecimiento del largo de la ramificación para Acropora palmata y A. cervicornis fueron de 7,52 +/1,97 y 9,62 +/- 5,03 cm/año respectivamente, mientras que para el ancho de la base fueron de 1,27 +/- 0,90 y
0,43+/-0,32 cm/año respectivamente.
En suma, se constató que las formaciones AP y AC del PNNT, integran las poblaciones de acropóridos más
importantes del Caribe continental colombiano en cuanto a extensión y cobertura viva se refiere, especialmente las
formaciones AC. Se cree que el panorama encontrado en dichas formaciones, en el cual los corales emergen en un
segundo plano luego de las algas, coincide con la situación actual de los arrecifes coralinos del Caribe y Caribe
colombiano, producida luego de los cambios drásticos detectados en el arrecife hacia finales de la década de los años
70'. La composición y riqueza coralina en ambas formaciones son similares a las registradas en otras formaciones AP
y AC del Caribe colombiano. Las frecuencias de las condiciones de deterioro registradas en el presente estudio son
similares a las registradas en otros estudios. La alta frecuencia de la condición muerte actual es sinónimo del proceso
de perdida de tejido a causa de las invasiones, depredadores y enfermedades principalmente, sin embargo las
frecuencias moderadas de muerte reciente sugieren que el proceso de regeneración de tejido avanza a una tasa mayor
que la de perdida. La presencia de las categorías muerte y signos generales de deterioro están condicionadas a la
incidencia de categorías de deterioro como invasiones, agresiones por organismos móviles y enfermedades.
Se estima que las tasas de crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis en Bahía Chengue se hallan dentro del rango
de variación registrado en otras localidades del Caribe y del Caribe colombiano.
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1. INTRODUCCIÓN
El declive de la cobertura coralina viva y el creciente aumento de macroalgas en un periodo de tan
solo 20 años (Hughes, 1993) fueron razones suficientes para que en la década de los años ochenta
se reconociera en el ecosistema coralino un apresurado proceso de deterioro a nivel mundial (Bak
y Nieuwland, 1993). El suceso fue atribuido básicamente a perturbaciones de tipo biótico, dentro
de los cuales se destacan enfermedades (Peters, 1984; Birkeland, 1997), depredación (Glynn, 1988;
Bak y Van Eys, 1975; Robertson, 1970), invasiones por algas (Day, 1983), interacción con la
población humana (Lang, 1971; Pearson, 1981; Bak et al., 1982; Jackson y Coates, 1986), y/o
físicos, tales como huracanes (Knowlton, et al., 1981; Rogers et al., 1982), emersiones por mareas
bajas (Fishelson, 1973) e incrementos en la sedimentación y turbidez (Goreau, 1964; Banner,
1968).
Estimaciones recientes de la cobertura de tejido coralino vivo en los arrecifes del Caribe
colombiano, indican reducciones drásticas en los últimos 30 años y niveles actuales promedio de
20 -30%, siendo las especies típicas de ambientes someros y de crecimiento ramificado y foliaceo,
tales como Acropora cervicornis, A. palmata, Agaricia tenuifolia, Porites porites, P. furcata y Millepora
complanata, las que han resultado más afectadas, inclusive alcanzando mortalidades cercanas al
100% en algunas localidades (Garzon-Ferreira y Kielman, 1993, Díaz et al., 2000). Con respecto a
estos ambientes someros deteriorados, recientemente se ha sugerido una situación de
modificación de su paisaje, el cual pasa de estar dominado típicamente por las especies del género
Acropora, hacia ambientes dominados por Porites astreoides o de corales mixtos (Barrios, 2000).
La mortandad masiva de Acropora palmata y A. cervicornis ha sido copiosamente documentada en
numerosas localidades del Gran Caribe (Porter et al., 1982; Gladfelter, 1982; Kendall et al., 1983;
Birkeland, 1997) y del Caribe colombiano (Garzón-Ferreira y Kielman 1993; Navas y Moreno,
1993; Sánchez y Ramírez, 1994; Díaz et al., 1995). Particularmente en el Parque Nacional Natural
Tayrona (PNNT) hacia finales de los años 80's, fueron registradas mortalidades del 60 y 80% para
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Acropora cervicornis y A. palmata respectivamente, inclusive llegándose a encontrar mortalidades del
100% para A. cervicornis en zonas particulares del mismo (Garzón-Ferreira y Cano, 1991).
En respuesta a este hecho trascendental se han generado algunos planteamientos acerca de las
causas de su declive. Gladfelter (1982) y Garzón-Ferreira y Kielman (1993) atribuyeron a la
enfermedad de la banda blanca la mortandad masiva de acropóridos en el Caribe a principios de
los años ochenta. López-Victoria (1999) sugirió que un efecto combinado del fenómeno de El
Niño, la muerte masiva del erizo Diadema antillarum en el Caribe, (Lessios et al. 1984; Shulman y
Robertson, 1996) y la acelerada dispersión de la enfermedad de la banda blanca (Aronson y
Precht, 2001) provocaron el rápido declive de estas especies en el periodo comprendido entre
1979 y 1982. Otros autores (Connell, 1978; Knowlton, 1992; Rogers, 1993) han calificado este
acontecimiento - en tan corto tiempo - como un reflejo de desequilibrio natural en la comunidad,
mientras Smith y Buddemeier (1992) establecen que se trata de una manifestación del efecto
antrópico a nivel local, regional y/o global.
Las enfermedades constituyen cualquier impedimento (interferencia, proliferación o desorden) de
las funciones vitales del cuerpo, sistema u órgano, y se caracterizan por presentar signos
identificables o anomalías observables, un agente causal y provocar alteraciones estructurales
consistentes (Peters, 1997). La enfermedad de la banda blanca, frecuentemente encontrada en
varias localidades del gran Caribe y Caribe colombiano afectando a Acropora palmata y A. cervicornis
(Gladfelter, 1982 y Garzón-Ferreira y Kielman, 1993), y catalogada recientemente como exclusiva
de estas especies en el Caribe colombiano (Barrios, 2000), se observa como una banda blanca de
espesor variable que avanza lentamente (pocos mm/día), apreciándose el límite del tejido coralino
muerto actualmente (banda) y recientemente (sucesión algal). Otra letal enfermedad conocida
como "white pox", que afecta sólo a A. palmata, fue descubierta recientemente en los cayos de la
Florida. Su manifestación es a manera de pequeñas manchas blancas, redondas, expandidas y
desprovistas de tejido coralino, las cuales causan la reducción del mismo de un 50 a un 80%
(Barratachea et al., 2000). En la mayoría de los casos esta enfermedad se presenta tanto en la parte
superior como inferior de la ramificación (obs. pers.).
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Algunos organismos que agreden al coral a través de medios físicos han cobrado especial
importancia como agentes de deterioro, debido al aumento de su frecuencia de aparición y por la
mortalidad que generan cuando sus abundancias superan los valores normales. Por ejemplo, el
gusano de fuego Hermodice carunculata, que normalmente se presenta en bajas abundancias (Ott y
Lewis, 1972; Knowlton et al. 1990), ha generado cambios en la abundancia relativa de milepóridos
y otras especies coralinas (Witman, 1988). El gastrópodo Coralliophila abbreviata fue encontrado en
más del 64% de las colonias coralinas en un arrecife del Caribe panameño (Hayes, 1990) y en
aproximadamente el 10% de las colonias de Acropora cervicornis en Jamaica (Knowlton et al. 1990),
sugiriendo los autores que la depredación en combinación con otros tensores tienen efectos
significativos en la mortalidad coralina. De igual manera han sido ampliamente documentados los
efectos de peces coralívoros (familias Chaetodontidae, Balistidae y Tetraodontidae), herbívoros
(Scaridae) y territorialistas omnívoros (Pomacentridae) (Aronson y Precht, 2001).
El estudio más completo y reciente de salud coralina en el Caribe colombiano demostró que A.
cervicornis se encuentra más afectado por la agresión causada por organismos móviles, mientras que
A. palmata lo está por organismos sésiles, en especial por esponjas excavantes (Barrios, 2000). Esta
autora reconoce además que los agentes de deterioro físicos, como volcamiento y fracturas, se
observan con mayor frecuencia en las especies de crecimiento ramificado como Porites porites,
Acropora palmata y A. cervicornis.
Acropora palmata (Lamarck) Veron, 2000 (figura 1) y A. cervicornis (Lamarck) Veron, 2000 (figura 2),
especies coralinas de la familia Acroporidae y exclusivas del Caribe, constituyen unidades
modulares de crecimiento ramificado que forman agrupaciones densas o parches disipando
eficientemente la energía del oleaje propia de su hábitat (Meester y Bak, 1993), además, debido a
que presentan altas tasas de crecimiento y regeneración (Bak, 1983; García, 1994; San Juan, 1995)
son elementos fundamentales en la construcción y expansión del andamiaje arrecifal en el Caribe
(Glynn, 1973; Lighty et al., 1982).
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Figura 1. Acropora palmata, Bahía Chengue.

Figura 2. Acropora cervicornis, Bahía Nenguange

La construcción de estructuras arrecifales por parte de los corales pétreos involucra el mecanismo
de reproducción asexual (Prahl y Erhardt, 1985). A medida que las colonias crecen por medio de
este tipo de reproducción, se van secretando grandes masas de carbonato de calcio que se
incrementan progresivamente debido a la formación de disepimentos o pequeños escalones que
se sitúan hacia la zona media de la pared interna del cálice, sobre los cuales el pólipo (porción viva
de la colonia) se sube y posteriormente se fija a partir de un pequeño disco basal (Prahl y Erhardt,
1985).
Valoraciones del crecimiento de A. palmata se han tenido en cuenta en algunas regiones del Caribe
tales como, Florida, Curazao e Islas Vírgenes, donde se han registrado tasas de crecimiento lineal
entre 4.7 y 10 cm/año (Bak, 1976; Gladfelter et al. 1978; Vaughan, 1915). Así mismo, para el
Caribe colombiano García (1994) registró una medida de 5.2 +/- 1.3 cm/año en el Parque
Nacional Natural Corales del Rosario. Otros estudios han revelado que las fuerzas mecánicas,
como el movimiento del agua, afectan el proceso de calcificación y por ende la forma de
crecimiento; además han develado que las tasas máximas de crecimiento se dan en la zona
profunda del arrecife (Gladfelter y Monahan, 1977). Por otra parte, para el caso de A. cervicornis se
han determinado medidas de crecimiento en el largo de las ramas que van de los 14,6 los 26,6
cm/año en la Florida (Lewis et al., 1968); en algunas otras regiones como Barbados y Jamaica
fueron de 4 a 11 cm/año (Bak y Criens, 1981; Porter et al., 1982; Gladfelter, 1984). En la misma
localidad del Caribe colombiano donde fue estudiado el crecimiento de A. palmata, también fue
evaluado el de A. cervicornis, obteniéndose una medida de 6.9 cm/año (San Juan, 1995).
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Algunos aspectos ecológicos de las acróporas del Caribe son debatidos por Rogers et al. (1982).
Estos autores han establecido que la destrucción de las ramificaciones de este tipo de especies
reduce sustancialmente la complejidad estructural del fondo arrecifal. No obstante, se cree que
esta destrucción permite la fijación de especies masivas de rápido crecimiento claves en la
cimentación y expansión del ensamblaje coralino (Well, 1957; Lang, 1973) y que además brinda
sustratos para la colonización de algas y otros invertebrados sésiles importantes en el ecosistema
(Shinn, 1976; Highsmith et al., 1980).
Reconociendo entonces la inherente función transformadora y mediadora que cumplen las
formaciones de Acropora palmata y A. cervicornis, en los arrecifes coralinos del Caribe y teniendo en
cuenta su problemática de deterioro (Birkeland, 1997; Garzón-Ferreira, 1997), se planteó con el
presente estudio determinar el estado actual y crecimiento de estas especies coralinas en el Parque
Nacional Natural Tayrona, involucrando algunos aspectos concernientes a la ubicación,
dimensión, estructura coralina y estado de salud de sus formaciones. Con esta investigación se
pretendió generar información que contribuya a plantear futuras alternativas encaminadas al
manejo y conservación de estas especies y de su hábitat en el PNNT y en otras áreas del Caribe.
Este proyecto de investigación, con el cual se pretende optar al titulo profesional de Biólogo
Marino de la facultad de Biología Marina de la universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, forma
parte del programa Biodiversidad y Ecosistemas Marinos (BEM), en especial a la línea Monitoreo y
Conservación, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR). El tema está
enmarcado en el Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina (PNIBM), avalado por el
Ministerio del Medio Ambiente, y contribuirá al desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo de
Arrecifes Coralinos en Colombia (SIMAC).
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ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), ubicado sobre la costa del departamento del
Magdalena (figura 3), forma parte de un complejo litoral comprendido por la entrada al mar de la
fracción noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Sobre sus costas principalmente
rocosas, se presentan numerosos acantilados, bahías, ensenadas, puntas e islotes que provocan un
alto grado de heterogeneidad ambiental (Garzón-Ferreira y Cano, 1991). Debido a estas
características geomorfológicas, al tipo de sustrato y al espesor del andamiaje coralino se
presentan principalmente dos tipos de formaciones coralinas: las primeras constan de
colonización parcial de biota hermatípica sobre bloques de rocas, y las segundas de formaciones
coralinas edificadas sobre un sustrato rocoso más estable, que han alcanzado un considerable
espesor (Díaz et al., 2000).

Figura 3. Mapa del Parque Nacional Natural Tayrona; flechas indicando las bahías de estudio. Tomado y modificado del Sistema
de Información Geográfica (SIG). INVEMAR, 2001.
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En las zonas más protegidas de las bahías, las formaciones coralinas son más complejas y diversas;
inclusive, hacia las zonas en donde el relieve lo permite, se desarrollan arrecifes de parche que han
logrado incluso formar una cresta arrecifal constituida por setos de Acropora palmata, A. cervicornis,
corales de fuego y zoantídeos, que actúan como rompeolas y brindan protección contra la erosión
de la costa adyacente (Díaz et al., 2000). Al interior de las bahías son también característicos
ambientes sedimentarios, tales como playas arenosas, lagunas costeras y desembocaduras de
riachuelos, los cuales durante los meses de lluvia (Septiembre a Noviembre) aportan sedimentos
que incrementan la turbidez y disminuyen la salinidad (Garzón-Ferreira y Cano, 1991).
Entre las características oceanográficas más importantes del PNNT está la formación de un
evento de surgencia durante los primeros meses del año (época seca), provocado por la
interacción de los vientos alisios con la morfología y batimetría de la costa; Este evento conlleva
principalmente a producir descensos en la temperatura y una alta salinidad en la columna de agua
(Ramírez, 1983). Adicionalmente, la influencia de la contracorriente del Caribe durante el segundo
periodo del año (época lluviosa) aporta aguas cálidas, de menor salinidad y con alto contenido de
material en suspensión (Bula-Meyer, 1990).
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2. METODOLOGÍA

2.1. PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES
2.1.1. Iniciativa
Teniendo en cuenta que en las bahías de Chengue, Gayraca, Nenguange y Cinto, pertenecientes al
Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) se concentra la mayor cantidad de poblaciones de
corales acropóridos (Garzón-Ferreira y Cano, 1991), se hizo una revisión de mapas que
contuviesen la localización y demás características de dichas poblaciones en el área mencionada
(Garzón-Ferreira y Cano, 1991, Díaz et al., 2000). Una vez contemplado este aspecto se efectuó
una salida a la bahía de Chengue en donde fueron revisados (con equipo de buceo a pulmón libre)
algunos sitios en donde habitan poblaciones de corales acropóridos. Con esta información se
realizó un diagnóstico inicial que sirvió para ajustar los procedimientos metodológicos a emplear.
Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa fue la definición de las unidades biológica
sobre la cual partió esta investigación.
2.1.2. Definición de las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC)
De acuerdo con la disposición natural en que ocurren las especies coralinas Acropora palmata y A.
cervicornis para formar agrupaciones densas o "parches" (Meester y Bak, 1993) y teniendo en cuenta
el concepto de unidad ecológica para las áreas coralinas colombianas (ver Díaz et al., 2000), se
definieron las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC), para efectos del presente
estudio, como: Porción continua del fondo con un área mayor a 900 m2 en donde la cobertura por
parte de alguna de estas dos especies (viva y/o muerta) fuese de más de un 50% (figura 4).
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Figura 4. Fotografía de la porción de una formación AC (1,5 m), Bahía Nenguange, PNNT.

2.2. PROCEDIMIENTOS EN CAMPO
Entre los meses de mayo a diciembre del año 2001 se realizaron salidas de campo semanales (27
salidas, 145 horas de trabajo por investigador) a las bahías de Chengue, Gayraca, Nenguange y
Cinto (PNNT), para definir las dimensiones de las formaciones, su estructura, estado de salud, así
como estimaciones de su crecimiento.
2.2.1. Localización y dimensión de las formaciones AP y AC
Teniendo en cuenta la definición de las formaciones coralinas en cuestión y la localización
preliminar de las poblaciones de Acropora palmata y A. cervicornis en el área de estudio, se procedió
con el mapeo de las formaciones en cada una de las bahías mencionadas. Utilizando una variación
de la técnica “tow survey” (Chesher, 1969), se realizó una inspección visual rápida (con equipo de
buceo a pulmón) a lo largo de la franja costera, utilizando una embarcación para remolcar al
observador sobre la superficie. Una vez identificada cada formación, fue delimitada mediante
boyas fijas al fondo en puntos periféricos o utilizando a una o más personas como puntos de
referencia. De esta manera se realizó un esquema a mano alzada de la formación sobre una tabla
acrílica que contuvo un trazado de la línea costera del sitio correspondiente. Adicionalmente se
registró con un GPS Garmin SRVY II (precisión 5m) la coordenada geográfica de la formación
(en su punto central) y se tuvieron en cuenta puntos estratégicos de la costa, que sirvieran de
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referencia para la posterior localización de estas formaciones en un mapa del Parque Nacional
Natural Tayrona.
Posteriormente, se determino la extensión de cada formación coralina midiendo las distancias
entre boyas o extremos de las formaciones coralinas (largo, ancho y/o diagonales) utilizando un
flujómetro Hydro-bios Kiel y registrando el número de revoluciones que se obtuvieron después de
nadar con él en línea recta entre los puntos. Los registros de revoluciones fueron posteriormente
transformados a metros lineales mediante una curva de calibración que se hizo para dicho
instrumento. Adicionalmente, se implementó ésta misma técnica para medir las distancias desde
puntos que constituían accidentes costeros conspicuos hasta las formaciones coralinas.
• Calibración del flujómetro
Con objeto de construir una curva de calibración para el flujómetro, se recorrieron nadando en
línea recta con el instrumento y con equipo de buceo a pulmón libre, seis distancias equivalentes a
1, 5, 10, 25, 50 y 100 m, las cuales se fijaron mediante boyas de icopor en el mar. Cada distancia
fue recorrida 4 veces a diferentes velocidades por alguno de los investigadores y al final de cada
recorrido se anotó el número de revoluciones registradas por el instrumento. Posteriormente
estos datos fueron sometidos a una regresión lineal que presentó un valor R2 igual a 0, 9986
(figura 5).
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Figura 5. Gráfico de regresión lineal entre las variables: X = distancia en metros recorrida por el flujómetro y Y = # de rotaciones
hélice del flujómetro, (n:6).

2.2.2. Estructura y estado de salud de las formaciones AP y AC
Con el fin de determinar las características estructurales y de salud de cada una de las formaciones
AP y AC presentes en el área de estudio, se utilizó la técnica conocida como el método de
cuadrantes. Este método derivado de la fitosociología (Scheer, 1974), que consiste básicamente en
la toma de datos al interior de un espacio delimitado por un cuadro, ha sido utilizado por varios
autores para el estudio de arrecifes coralinos (Pérés y Picard, 1958; Laborel, 1960 y Vasseur,
1964).
2.2.2.1. Estructura de las formaciones AP y AC
•

Tamaño muestral

Para establecer el número de cuadrantes óptimo en la determinación de la estructura de las
formaciones AP y AC, se registró, a lo largo de un cinturón de 10 cuadrantes (tamaño del
cuadrante: 1 x 1 m), la riqueza de corales scleractinios en formaciones con alta, media y baja
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cobertura viva de Acropora palmata (figura 6) o A. cervicornis (figura 7).
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Figura 6. Curvas de riqueza acumulada de especies coralinas en un cinturón de 10 cuadrantes dispuesto en formaciones A. palmata
con alta (80%), media (30%) y baja (15%) cobertura viva (formaciones AP: 4P, 20P y 25P).
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Figura 7. Curvas de riqueza acumulada de especies coralinas en un cinturón de 10 cuadrantes dispuesto en formaciones A.
cervicornis con alta (40%), media (35%) y baja (0%) cobertura viva (formaciones AC: 9C, 6C y 3C).

A partir de esta información se trazaron curvas de riqueza acumulada donde se obtuvo, para el
caso de la formación AP, una óptima representación muestral en el octavo cuadrante (figura 6) y
para la formación AC en el décimo cuadrante (figura 7), las cuales incluyeron los tres estados de
cobertura viva seleccionados. En suma, para evaluar las formaciones AP y AC se decidió utilizar
cinturones de 10 cuadrantes como medida representativa de la estructura coralina.
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•

Colección de datos

La evaluación de la estructura de las formaciones AP y AC se basó en la determinación del
porcentaje de cobertura sobre el fondo de cada una de las especies coralinas (corales scleractinios)
y de otros componentes del sustrato arrecifal. Estos últimos, debido a su destacable presencia en
las formaciones coralinas objeto de estudio, correspondieron a los grupos de algas (que fueron de
dos tipos: Sobre cualquier tipo de sustrato y/o sobre sustratos diferentes a corales acropóridos
muertos), esponjas, octocorales, zoantídeos y arena (como sedimento fino calcáreo o de otra
naturaleza). Así, con objeto de unificar estos dos elementos, es decir, corales y los otros
componentes del sustrato arrecifal, se les designó en conjunto como "Elementos del sustrato".
Para el caso particular de las especies Acropora palmata y A. cervicornis se estimó la cobertura muerta,
es decir, la cantidad de tejido coralino vivo perdido. Inicialmente se había planteado diferenciar
entre los tipos de mortalidad "muerte reciente" y "muerte actual" definidos por Barrios (2000). Sin
embargo, dada la escasa cobertura que alcanza la muerte actual y la dificultad de identificar la
muerte reciente para el caso de especies coralinas ramificadas como Acropora palmata y A.
cervicornis, se definió él termino “muerte de acróporas”, como caso de mortalidad que incluye: a)
una porción sin tejido vivo en una colonia “viviente”, en la que no es posible identificar cálices ni
demás estructuras, y b) escombros calcáreos con los que se identifiquen las especies coralina a las
que pertenecieron. En estos casos tanto las porciones como los escombros se encuentran
recubiertos por algas (calcáreas y céspedes), esponjas y demás invertebrados.
Otro de los elementos estructurales considerados fue la densidad de colonias juveniles de
Acropora palmata y A. cervicornis, variable importante en el estudio de comunidades coralinas
(Birkeland, 1977; Sammarco, 1985). Las colonias en estado juvenil de Acropora palmata, que son
susceptibles de identificación directa en campo, presentan un tamaño entre 3 y 15 cm de diámetro
de disco basal, el cual se caracteriza por ser redondeado y presentar un borde muy grueso y de
color blanco brillante. Para el caso del estado juvenil de A. cervicornis, el disco basal presenta las
mismas características de forma y coloración que la especie A. palmata. Sin embargo el tamaño del
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disco va de los 2 a los 5 cm. Obviamente, cada una de las especies en este estado presenta el
patrón de ramificación y coloración típico de su estado adulto, que para el caso de A. palmata es
palmeado y café-rojizo, y para A. cervicornis es en forma de dedos erguidos y café amarillento
(figuras 8 y 9).

Figura 8. Juvenil Acropora palmata, Bahía Gayraca

Figura 9. Juvenil Acropora cervicornis, Bahía Chengue.

Con el propósito de determinar la cobertura de los elementos del sustrato y la densidad de
juveniles, se hizo una selección al azar de al menos dos sitios en cada formación (AP y AC) y en
cada sitio se dispuso un cinturón de 10 cuadrantes de 1 x 1 m en sentido paralelo a la línea de
costa. El número máximo de cinturones de cuadrantes (réplicas) dependió del tamaño de las
formaciones. Así, en formaciones con un área de 900 a 3000 m2 se dispusieron dos cinturones, de
3000 a 10000 m2 se dispusieron tres y para formaciones de 10000 m2 en adelante fueron ubicados
cuatro cinturones.
2.2.2.2. Estado de salud de las formaciones AP y AC
La definición empleada para describir el estado de salud para Acropora palmata y A. cervicornis parte
de la establecida por Williams y Bunkley-Williams (1988), quienes definen las condiciones de
deterioro como respuestas de los corales, asociadas por repetición, ante estímulos naturales. A
partir de ello, se tuvieron en cuenta algunas de las categorías que agrupan las condiciones de
deterioro definidas e implementadas por Barrios (2000) en el Caribe colombiano.
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•

Tamaño muestral

Se seleccionaron tres formaciones AP con porcentajes bajos, medios y altos de cobertura viva (60,
70 y 90%) en su zona mejor representada. En cada una de éstas se dispusieron dos cinturones de
40 cuadrantes y en cada cuadrante se registró la presencia de 20 condiciones de deterioro
seleccionadas (que se describirán mas adelante). Con esta información se construyó una gráfica
que incluyó en el eje X el número de cuadrantes y en el eje Y la presencia acumulada de las

Condiciones de deterioro
acumuladas

condiciones de deterioro.
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Figura 10. Curva de condiciones de deterioro acumuladas frente al número de cuadrantes, para seis cinturones con diferentes
porcentajes de cobertura viva de Acropora palmata.

La figura 10 muestra una primera estabilización entre los cuadrantes nueve y doce, y una segunda
entre los cuadrantes dieciséis y veinte. Después de 20 cuadrantes, en sólo uno de los seis
cinturones se registró la presencia de una nueva condición de deterioro, por lo cual se asumió que
el esfuerzo de muestreo de 20 cuadrantes era suficiente para evaluar el estado de salud de los
acropóridos en el área.
Esta estimación se realizó únicamente en las formaciones AP debido a que en las AC se presentan
valores de frecuencia de ocurrencia de las condiciones de deterioro más altos y por lo tanto se
asumió que la unidad mínima muestral determinada para la condición menos frecuente en las
formaciones AP incluye la mayoría de las condiciones presentes en las formaciones AC.
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•

Categorías y condiciones de deterioro

Se han establecido dos tipos de condiciones de deterioro: los signos, que son características
observables en el tejido coralino, e indican la presencia o acción de un agente de deterioro, y los
agentes, que son los elementos causantes de deterioro, y por lo tanto de signos en el tejido
coralino, siendo estos últimos en algunas ocasiones visibles (Barrios, 2000). Se establecieron seis
categorías para agrupar las condiciones de deterioro según su origen:
INVASIONES: Se presentan cuando hay recubrimiento del tejido coralino por parte de diversos
organismos bentónicos (Antonius y Ballesteros, 1998). Esta competencia por el sustrato hace que
los pólipos que están siendo cubiertos por el organismo invasor se palidezcan o blanqueen,
ocasionando en algunos casos la muerte del tejido. Dentro de esta categoría se encuentran:
Invasión por algas (IA): Se observaron dos tipos de interacción, a) las algas frondosas que se fijan
en las áreas de coral muerto o roca y posteriormente en su proceso de crecimiento comienzan a
recubrir al tejido coralino vivo adyacente y b) las algas cianofíceas que generan unos penachos o
laminas provenientes del sistema pelágico que se enganchan en los ápices de las ramificaciones o
por desarrollo directo sobre el tejido (Antonius y Ballesteros, 1998).
Invasión por esponjas (IE): Pueden ser esponjas de crecimiento vertical, horizontal o excavantes
(ver EE en Barrios, 2000), las cuales crecen con facilidad en las superficies de coral muerto, desde
donde la esponja comienza a sobrecrecer sobre las porciones de tejido coralino. Las esponjas
incrustantes no sólo eliminan los pólipos de coral y el cenosarco, sino que también erodan entre
1-2 cm de la superficie calcárea (Antonius y Ballesteros, 1998).
Invasión por otros organismos (IO): Principalmente por zoantideos, octocorales, tunicados,
ascidias y corales hermatípicos que pueden ser incluso de la misma especie (Barrios, 2000).
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AGRESIONES POR ORGANISMOS MÓVILES: Deterioro del coral causado por
organismos móviles a través de medios físicos, en el cual el contacto directo no es continuo en el
tiempo. Para evitar confusiones con otras condiciones de deterioro, se debe buscar la presencia
del agente agresor en la cercanía del sitio afectado. Dentro de esta categoría se encuentran:
Territorios de Stegastes planifrons (TS): Condición relacionada con la presencia de este pez
pomacentrido sobre colonias a las cuales se ha retirado, por mordisqueo, cantidades pequeñas de
tejido coralino vivo con el fin de crear espacios para el asentamiento de algas filamentosas que le
servirán de alimento (Garzón-Ferreira et al., en preparación y Santodomingo et al., en prensa).
Estos territorios pueden tener de 1 a 6 m2 dependiendo de la competencia por el espacio en el
arrecife (Thresher, 1980). Cuando esta condición se presenta en gran número en una colonia, se
forman pequeños parches de algas, que terminan por agotar las reservas metabólicas del coral,
impiden el paso de luz, taponan los pólipos y posteriormente ocasionan la muerte del tejido
coralino (Potts, 1977). Sin embargo, Acropora palmata y A. cervicornis tienen como mecanismo de
defensa la capacidad de secretar mucus para degradar el alga que está creciendo (Potts, 1977), o
intentan encapsularla, observándose en este último caso un cálice de mayor tamaño en forma de
copa (Garzón-Ferreira, com. pers.). Si el alga es recubierta en su totalidad, se observa en la
superficie de la colonia una protuberancia producto de dicho proceso.
Depredación por el caracol Coralliophila abbreviata (CA): Estos gastrópodos crean parches blancos
de forma irregular con bordes festoneados, que comienzan generalmente en la base de las
ramificaciones y en dirección al ápice. El tamaño del parche desprovisto de pólipos depende de la
cantidad y tamaño de los individuos que se encuentren depredando (puede haber hasta 31
individuos en la base de una ramificación). Sin embargo, el mayor reporte de depredación de
tejido coralino es de 16 cm²/caracol/día (Prawley y Adey, 1982). Para alimentarse, los caracoles
insertan su proboscis dentro de las paredes del cuerpo o bajo la abertura oral del pólipo, para
luego succionarlo; por lo tanto, las estructuras esqueléticas calcáreas permanecen intactas.
Además, debido a que la depredación es pólipo a pólipo se observan cálices desalojados junto a
cálices con pólipos en perfecto estado. Estos caracoles tienen hábitos alimentarios nocturnos, por
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lo que durante el día se agrupan en la base y por debajo de las ramificaciones, así como en
matorrales de algas cercanos al área afectada (Prawley y Adey, 1982).
Depredación por gusanos de fuego, Hermodice carunculata (HC): Si no está presente el organismo
es difícil de diferenciar de la depredación por CA, debido a que ambas se dan pólipo por pólipo y
dejan las estructuras esqueléticas intactas. Sin embargo, estos poliquetos remueven generalmente
el tejido del ápice de las ramificaciones, principalmente en Acropora cervicornis. Según Ott y Lewis
(1972), un individuo depreda 9 cm² en un día. Algunas veces se les ve asociados a CA.
Depredación por peces coralívoros (PC): Principalmente por miembros de la familia Scaridae, los
que al alimentarse arrancan el tejido coralino y una porción considerable de la superficie calcárea,
observándose como signo surcos profundos, generalmente en los bordes de las ramificaciones.
SIGNOS CAUSADOS POR AGENTES FÍSICOS: Corresponden a evidencias de deterioro
en las cuales no siempre está presente el agente causante; sin embargo, es posible inferirlo a partir
de las huellas características ocasionadas por el contacto directo del agente, ya sean naturales o
causadas por el hombre. A esta categoría corresponden cuatro signos:
Volcamiento (VO): Signo definido principalmente para corales escleractinios de forma masiva; sin
embargo, en algunas ocasiones se observan colonias de acropóridos invertidas o desprendidas
debido a factores naturales o antropogénicos (anclaje, tormentas, etc.). El tejido de la colonia que
entra en contacto o se encuentra cerca al fondo se aprecia palidecido o blanqueado, aunque el
resto de la colonia pareciera estar en buen estado de salud. Dependiendo del deterioro que haya
sufrido la colonia y de la presencia de otras condiciones (invasiones, agresiones, etc), la colonia
podrá seguir viviendo o morirá (Barrios, 2000).
Fragmentación (FR): Se presenta cuando una ramificación de la colonia es desprendida por
medios físicos (anclas, buzos, tormentas, encayamientos, etc.), y por lo general se observa una
colonia con el esqueleto calcáreo expuesto en el perímetro cercano. No fueron tenidas en cuenta
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aquellas ramificaciones fragmentadas con mucha anterioridad y sobre las cuales en algunos casos
se han asentado plánulas de la misma especie en periodos más recientes, dando la impresión de
ser un fragmento que perteneció a una colonia cercana.
Rayones (RA): Pérdida del tejido coralino vivo y de la capa superficial del esqueleto, debida
generalmente a factores antropogénicos como el buceo, anclaje de lanchas (Barrios, 2000) o
pedazos de cabos enredados en las ramificaciones.
Lunares de sedimento (LS): Presentes en las ramificaciones cuya dirección de crecimiento es
paralela al espejo de agua y que están ubicadas en zonas con baja hidrodinámica. Al ser removido
el sedimento, se observa tejido coralino palidecido o blanqueado. Esta acumulación ocasiona una
disminución en el crecimiento del tejido directamente afectado y en algunas ocasiones la muerte.
SIGNOS GENERALES DE DETERIORO: Fenómenos que indican alteraciones de las
condiciones naturales de los corales debidas a varios factores, ya que han sido asociadas a ciertas
categorías como enfermedades, invasiones, agresiones o a cambios drásticos de variables
ambientales como temperatura o luz. A esta categoría pertenecen tres signos:
Blanqueamiento (BL): Pérdida de color en el tejido coralino o cambio a tonalidades blancuzcas,
debido generalmente a la pérdida de zooxantelas asociadas. Los corales se blanquean como
resultado de una variedad de tensiones, tales como temperaturas altas, niveles altos de ultravioleta,
bajas condiciones de luz, alta turbidez y sedimentación, enfermedades, salinidades anormales y
contaminación. Las respuestas al blanqueamiento son diversas e incluso pueden diferir entre
colonias de una misma especie y entre arrecifes de una localidad (Brown, 1997). Puede llevar a la
pérdida del tejido coralino e incluso a la muerte total de la colonia.
Palidecimiento (PL): Perdida parcial de color en el tejido coralino, debida a la disminución de
zooxantelas simbiontes o de sus pigmentos fotosintéticos, sin llegar a ser blanqueamiento. Las
causas se presume son las mismas que originan el blanqueamiento, y, aunque no ha sido
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comprobado, se considera como un estado pre o post blanqueamiento (Barrios, 2000).
Oscurecimiento (OS): Cambio de color en el tejido coralino a tonalidades más oscuras en
comparación con el color normal de la colonia, que generalmente está relacionado con invasiones
o competencia por el sustrato (Barrios, 2000). En acropóridos se observa un color verde oscuro
en el límite entre el tejido coralino vivo y el organismo invasor o competidor.
ENFERMEDADES: Deterioro de las funciones o sistemas vitales de un organismo, incluyendo
interrupción, cesación, proliferación u otra anomalía (Peters, 1997), de las cuales en la mayoría de
los casos no se conoce el agente causante, pero se percibe su presencia a través de los signos
característicos, a partir de los cuales generalmente se han nombrado. Se identificaron tres
enfermedades para el caso de los acropóridos:
Banda blanca (BB): La BB tipo 1 actúa lentamente (pocos mm/día) y se observa como un halo o
estrecha banda blanca, no mayor a unos pocos milímetros. Estableciendo el limite entre la parte
de la colonia que ha muerto actualmente de la que murió recientemente. No se presenta con
blanqueamiento evidente y usualmente comienza en la base de la colonia y se dirige hacia arriba.
El último tipo de banda blanca -denominada tipo 2- fue identificado a principios de la década de
1990, siendo distinto de la variedad previamente reconocida (Bythell y Sheppard, 1993). La BB
tipo 2 se caracteriza por una amplia banda de tejido blanqueado (muchas veces 5 a 10 cm de
ancho), bordeando el tejido sano que se encuentra retrocediendo y afecta especialmente a A.
cervicornis (Ritchie y Smith, 1998). Al menos en la BB tipo 1, los exámenes histopatológicos en
tejidos coralinos de Acropora palmata y A. cervicornis, evidenciaron la presencia de bacterias gram
negativas en los tejidos afectados (Peters et. al., 1983). Sin embargo, otros estudios no han
encontrado estos conglomerados de bacterias en colonias atacadas por esta enfermedad (Santavy y
Peters, 1996). Las BB tipo 1 y 2 son de amplia distribución en el Caribe y afectan a las dos
especies ya mencionadas. Para efectos del estudio serán cuantificadas como una sola condición, ya
que en algunos casos la BB tipo 2 puede disminuir el ancho de la banda y puede ser confundida
con la tipo 1 (Ritchie y Smith, 1998).
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White pox (WP): Enfermedad exclusiva de Acropora palmata. Las colonias afectadas son cubiertas
con manchas blancas pequeñas y redondas de bordes irregulares de unos 10 cm de diámetro,
desprovistas de tejido coralino, que se ubican en medio del tejido coloreado normalmente, tanto
en la parte superior como inferior de la ramificación. Estas pueden estar abundantemente
distribuidas en una colonia, mientras las colonias adyacentes tienen solo unas pocas manchas o no
tienen. La tasa de perdida de tejido se desconoce, pero parece ser rápida, (McCarty y Peters,
2001). No fueron observados gastrópodos en la mayoría de las colonias de A. palmata afectadas
por white pox.
Parches blancos (PB): Durante el presente estudio, se observó que algunos ápices de las
ramificaciones de Acropora palmata habían perdido el tejido coralino vivo de forma semejante a
como se presenta la enfermedad de la plaga blanca en otros corales y sin evidencia de ningún
depredador móvil asociado. Sin embargo, la plaga blanca no ha sido registrada afectando los
acropóridos del Caribe. En estos casos se ha observado que él límite entre el tejido coralino sano
y muerto es muy definido, además de no ser apreciable ningún tipo de colonización algal. Según
E. Weil (com. pers.) se ha observado el mismo comportamiento en colonias de A. palmata en
Puerto Rico.
MUERTE: La mortalidad o pérdida del tejido coralino ha comenzado a ser utilizada
recientemente como un buen indicador de procesos de deterioro en los arrecifes, gracias a la
perdurabilidad de los esqueletos calcáreos de los corales pétreos (Díaz et al., 1995; GarzónFerreira y Pinzón, 1999; Ginsburg et al., 2001). Puede ser de dos tipos:
Muerte actual (MA): Corresponde a un tipo de mortalidad en la cual la pérdida de tejido ha
ocurrido muy recientemente, a tal punto que la porción externa de los cálices (septos y
columnella) se halla bien preservada y visible. La colonización por algas es insignificante o ausente
y por lo tanto la superficie del esqueleto se ve blanca y limpia (Díaz et al., 1995).
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Muerte reciente (MR): Asumida cuando en una colonia viva se encuentra una superficie muy
erosionada donde no se pueden reconocer los cálices (poblados por algas u otros organismos) que
fueron parte de la colonia en vida. Se calcula que ha sucedido en un periodo menor a treinta años
(Díaz et al., 1995).
•

Colección de datos

Para evaluar las condiciones de deterioro se seleccionó la zona de la formación mejor
representada por Acropora palmata o A. cervicornis, teniendo en cuenta que el sitio para ubicar el
cuadrante presentara una cobertura superior al 50% de Acropora vivo. Ello con el fin de
seleccionar áreas con buena disponibilidad de sustrato potencialmente susceptibles al deterioro
coralino o en donde se encontrara la mayor variedad de condiciones (ver figura 4). Dentro de ésta
zona se ubicaron al azar dos lugares separados, en cada uno se colocó un cinturón de 20
cuadrantes de 1 x 1 m y en cada cuadrante se registró la presencia de las condiciones de deterioro
mencionadas. Paralelo a lo anterior fue registrado el porcentaje de cobertura viva de los
acropóridos en cada cinturón, con el fin de estandarizar los datos de frecuencia de las condiciones
de deterioro a la disponibilidad de sustrato en cada una de las formaciones.
2.2.3. Crecimiento de las especies Acropora palmata y A. cervicornis
Las estimaciones de crecimiento se efectuaron en la Bahía de Chengue debido a su cercanía a la
ciudad de Santa Marta ya que en ella existe un buen número de colonias de ambas especies. En
esta bahía se seleccionaron 12 colonias de Acropora palmata y diez de A. cervicornis en el costado
protegido, así como también diez colonias de A. palmata en el costado expuesto al oleaje. La
elección de las colonias se hizo teniendo en cuenta los criterios de García (1994) y San Juan
(1995), quienes recomiendan colonias de tamaños similares y en aparente buen estado de salud.
En cada una de las colonias seleccionadas se eligieron al azar tres ramas que fueron marcadas con
una cinta plástica rotulada que contenía un numero de referencia.
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Las mediciones iniciales se efectuaron en el mes de mayo y las finales en diciembre del año 2001.
Se utilizó una cinta métrica (precisión 0.1 cm), la cual permite obviar alteraciones en la superficie
de la rama debido a su flexibilidad y fácil manejo (San Juan, 1995).
Para el caso de A. cervicornis, la medición del largo se hizo registrando la distancia lineal desde la
base de la ramificación hasta su extremo apical y la del diámetro de la base utilizando un
calibrador manual (precisión 0,01 cm). Para A. palmata se hicieron tomando la distancia lineal
desde la base de la rama hasta su extremo apical y el ancho a nivel de la base respectivamente
(García, 1994). Para esta especie fue dibujada la forma de la ramificación, sobre una tabla acrílica,
con el propósito de tener claro desde qué punto de la base hasta qué punto en el ápice fue hecha
la medida (eje) y facilitar la identificación y remarcaje de ramificaciones a las cuales se les hubiera
perdido la cinta rotulada.
2.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN
La información concerniente a la ubicación, localización, estructura y estado de salud de las
formaciones AP y AC, así como los datos de crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis fueron
digitalizados y almacenados en el programa Excel, 2000.
2.3.1. Elaboración de los mapas
Los mapas de las formaciones AP y AC se hicieron usando las herramientas del Sistema de
Información Geográfica (SIG) del programa "Sistema de Información Ambiental Marina
(SINAM)" del INVEMAR. Preliminarmente se imprimieron mapas en blanco (perfiles) de las
bahías de Chengue, Gayraca, Nenguange y Cinto a escala 1:5000, sobre los cuales se delinearon (a
mano alzada) las formaciones AP y AC a partir de la información de campo sobre su ubicación y
extensión. Posteriormente, los esquemas fueron digitalizados en el programa AUTOCAD para
generar una cubierta de polígonos con la cual se simularon las formaciones coralinas sobre los
mapas de las bahías de estudio. Finalmente se efectuó una transformación de archivos del
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programa AUTOCAD al programa ARCINFO, en donde se estructuraron los mapas (escala
1:5000) con las formaciones coralinas a las cuales se les incluyó información de su ubicación
geográfica, área ocupada, características estructurales y de salud.
2.3.2. Estructura de las formaciones AP y AC
La información fue arreglada para su análisis en dos niveles de resolución: a nivel del PNNT
(contemplando los costados expuestos y protegidos de las bahías) y a nivel de las diferentes bahías
contempladas para el estudio. Además dicha información fue tratada por separado para cada una
de las formaciones AP o AC.
A nivel del PNNT la cobertura media de cada uno de los elementos del sustrato se calculó de la
siguiente forma:
% Cobertura media del elemento = ∑( % cobertura del elemento por cinturón) / # cinturones totales

Mientras que entre bahías se estimó así:
% Cobertura media del elemento = ∑( % cobertura del elemento por cinturón) / # cinturones totales en la bahía

La "muerte de acróporas", otro de los elementos del sustrato tenidos en cuenta, se calculó a partir
de la cobertura de algas que estuviese cubriendo sólo porciones muertas de A. palmata y A.
cervicornis. Este elemento sólo se consideró a nivel del PNNT.
Por otro lado, se estimó la cobertura media relativa de cada una de las especies coralinas,
exclusivamente a nivel del PNNT, a partir de la porción de cobertura coralina viva del total del
sustrato, así:
% cobertura media relativa especie = (% cobertura viva especie del total del sustrato x 100) / % cobertura coralina
viva del total del sustrato
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Con el propósito de comparar la cobertura viva relativa de A. palmata y/o A. cervicornis entre las
bahías estudiadas se procedió de la siguiente forma:
% cobertura viva relativa de acrópora por bahía = (% cobertura viva acrópora bahía x 100) / % cobertura viva total
de acrópora en el PNNT

Además del porcentaje de cobertura viva de A. palmata y A. cervicornis, se estimó el área viva (m2)
ocupada por estas mismas especies dentro de sus formaciones correspondientes. Esta ultima fue
estimada para el PNNT de la siguiente forma:
Área viva (m2) de la especie en cada formación = (área viva (m2) de la especie en los cinturones examinados x área
(m2) total formación) / área (m2) de los cinturones en la formación
Área viva (m2) de la especie en el PNNT = ∑ áreas vivas (m2) de todas las formaciones

Y entre las bahías se calculó así:
Área viva (m2) de la especie en cada bahía = ∑ áreas vivas (m2) de formaciones de la bahía

Con el propósito de probar las diferencias de la cobertura viva de A. palmata y A. cervicornis entre
las bahías y entre los costados de las bahías del PNNT y, además, analizar la correlación entre la
densidad de juveniles y los elementos del sustrato, se probó la normalidad de los datos con la
prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba demostró una ausencia total de normalidad en la
información, lo cual se tuvo en cuenta para los análisis posteriores.
Con el fin de analizar el grado de correlación entre la densidad de juveniles de AP y/o AC y la
cobertura de los elementos del sustrato, se efectuó una prueba de correlación no paramétrica de
rangos de Spearman (ver Sokal y Rohlf, 1969), para lo cual se dispuso del paquete estadístico
Systat 9. Finalmente, para determinar las diferencias de la cobertura viva de A. palmata y A.
cervicornis entre las bahías y entre los costados de las bahías del PNNT se efectuó la prueba de
Kruskal-Wallis.
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2.3.3. Estado de salud de las formaciones AP y AC
Los registros de presencia-ausencia de cada una de las condiciones de deterioro en las
formaciones AP y AC fueron transformados a frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) por
cinturón de cuadrantes mediante la siguiente ecuación:
FOR de la condición por cinturón = (# de cuadrantes en que se presentó la condición / 20 cuadrantes) x 100

Debido a que se ubicaron dos cinturones de cuadrantes por formación, cada uno de los registros
de las categorías y condiciones de deterioro se promediaron de la siguiente forma:
FOR de la condición por formación = [FOR de la condición en el cinturón 1 + FOR de la condición en el cinturón
2]/ 2

Posteriormente, cada una de las FOR de las categorías y condiciones de deterioro que se
calcularon para cada uno de los cinturones se transformaron al nivel de bahía y para el PNNT,
procediendo de la siguiente forma:
FOR de la condición al nivel de bahía = ∑ FOR de la condición en todos los cinturones de la bahía / # total de
cinturones en la bahía
FOR de la condición a nivel del PNNT = ∑ FOR de la condición en todos los cinturones del PNNT / # total de
cinturones en el PNNT

Finalmente, con el propósito de establecer si existen diferencias significativas en la frecuencia de
ocurrencia relativa (FOR) de las categorías y condiciones de deterioro que afectan a Acropora
palmata con respecto al grado de exposición al oleaje (zona expuesta y protegida de las bahías) y a
las bahías de estudio, se implemento la prueba de Kruskal-Wallis (K-W). Esta prueba es utilizada
cuando no se cumplen los supuestos del análisis de varianza (normalidad de los datos y
homogeneidad de varianzas) y además por ser útil para analizar datos relacionados con dos o más
tratamientos (Schefler, 1981). Para aplicar la prueba K-W hay que considerar los
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siguientes supuestos: todas las muestras son aleatorias de sus respectivas poblaciones, hay
independencia mutua entre las muestras, las variables aleatorias son continuas y la escala de
medición es al menos ordinal. En caso de encontrarse diferencias estadísticamente significativas
entre las FOR, se implementó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para
saber entre cuáles bahías se presentaban las diferencias. La prueba K-S es muy útil debido a que
utiliza los valores muéstrales en su forma inalterada y desagregada. Sin embargo, sólo es valida
para distribuciones continuas.
2.3.4. Crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis
Debido a que las mediciones iniciales se hicieron en el mes de mayo y las finales en diciembre, se
calculó la tasa de crecimiento para el largo y ancho de la base de cada ramificación de Acropora
palmata y A. cervicornis en siete meses, mediante la siguiente ecuación:
Tasa crecimiento (7 meses) por ramificación = longitud final – longitud inicial / 7 meses

Posteriormente se estimó la tasa anual de crecimiento de cada ramificación a partir de los registros
obtenidos en siete meses, así:
Tasa anual por ramificación = (12 meses x tasa crecimiento en 7 meses)/ 7 meses

Por consiguiente, la tasa de crecimiento promedio para el largo y ancho de las ramificaciones para
cada una de las especies se calculó:
Tasa crecimiento para AP o AC = (∑ tasa crecimiento de cada ramificación)/# total de ramificaciones

Para el caso de A. palmata se calculó la tasa de crecimiento para cada costado de la bahía (expuesto
y protegido) de la siguiente forma:
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Tasa crecimiento para AP por costado = (∑ tasa crecimiento de cada ramificación)/# total de ramificaciones por
costado

Finalmente, para establecer si existían diferencias en la tasa de crecimiento (largo y ancho de la
base) de las ramificaciones de A. palmata entre los costados expuesto y protegido de Bahía
Chengue, se empleó de la prueba de Kruskal-Wallis (análisis de varianza no paramétrico) debido a
que los datos no se ajustaron a distribución normal.
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3. RESULTADOS

3.1.

LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LAS FORMACIONES ACROPORA

PALMATA (AP) Y ACROPORA CERVICORNIS (AC)

3.1.1

A nivel del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT)

En las bahías de Chengue, Gayraca, Nenguange y Cinto, fueron identificadas un total de 29
formaciones AP cubriendo un área equivalente a 119320 m2, y 12 formaciones AC con un área de
cobertura igual a 21760 m2. Así mismo, distribuidas entre los costados expuestos y protegidos de
dichas bahías, se encontraron 13 y 16 formaciones AP y tres y nueve formaciones AC
respectivamente (tabla 1 y figura 11).
3.1.2

A nivel de las bahías del PNNT

En la bahía de Chengue fueron identificadas ocho formaciones AP cubriendo un área de 33860
m2 y distribuidas, cuatro en el costado expuesto (occidental) y cuatro en el protegido (oriental) de
la misma; para el caso de AC sólo fueron identificadas dos formaciones que cubrieron un área de
4850 m2 y se hallaron en el costado protegido de la bahía. La formación más grande de AP (4P)
cubrió un área de 20423 m2 mientras que la más pequeña (5P) ocupó un área de 340 m2, ambas en
el costado expuesto de la bahía (tabla 1 y figura 12).
En la bahía de Gayraca sólo fueron encontradas cinco formaciones AP, las cuales en conjunto
cubrieron un área de 16350 m2 y se distribuyeron, cuatro en el costado expuesto y una en el
protegido de la bahía; Por otra parte, se identificaron cuatro formaciones AC con una cobertura
igual a 4760 m2, repartidas, dos en el costado protegido y dos en el expuesto. La formación AP
con mayor extensión (12P) ocupó un área de 5762 m2, mientras que la de menor extensión (8P)
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ocupó sólo 614 m2; en el caso de AC las formaciones con mayor y menor extensión se dieron con
1555 (2P) y 920 m2 respectivamente (tabla 1 y figura 13).
Tabla 1. Área de cobertura (m2) de las formaciones AP y AC y número de ellas (entre paréntesis) en las bahías estudiadas del
PNNT

Bahías
Chengue
Gayraca
Nenguange
Cinto

Área total

Formaciones
AP
AC
33860 (8)
16350 (5)
18060 (11)
51030 (5)

4850 (2)
4760 (4)
11700 (5)
434 (1)

119320 (29)

21760 (12)

La bahía de Nenguange presentó el mayor número de formaciones AP (11 formaciones), de las
cuales sólo dos se encontraron en el costado expuesto y el resto en el protegido; no obstante la
cobertura por parte de estas formaciones, 18060 m2, no superó a la registrada en bahía de
Chengue, con un número menor de formaciones. También las formaciones AC fueron más
numerosas en esta bahía (hallándose todas hacia su costado protegido) y además se registró allí la
mayor cobertura (11700 m2) de este tipo de formaciones. La formación AP con mayor cobertura
(14P) ocupó un área de 4509 m2, mientras que la menor cobertura (22P) fue de tan sólo 300 m2.
La formación AC de 8931 m2 constituyó la formación con mayor cobertura (6C), mientras que la
de menor cobertura (10C) ocupó 374 m2 (tabla 1 y figura 14).
Fue en la bahía de Cinto en donde se presentó la mayor cobertura de formaciones AP (51030 m2)
distribuidas en cinco porciones de gran tamaño, de las cuales sólo dos se encontraron en el
costado protegido de la bahía. Sólo se encontró una formación AC que ocupó un área de 434 m2 y
se ubicó en el costado expuesto de la bahía. La formación AP de mayor extensión (26P), no sólo
de esta bahía sino del PNNT, abarcó un área de 35855 m2, mientras que la de menor extensión
(28P) fue de tan solo 2461 m2 (tabla 1 y figura 15).
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Figura 11. Mapa indicando la localización de las formaciones AP y AC en las bahías estudiadas del Parque
Nacional Natural Tayrona, Caribe colombiano.
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Figura 12. Mapa indicando las características de localización y dimensión de las formaciones AP y AC en la
bahía de Chengue, PNNT.

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002

49

Estado actual y crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis, PNNT

Figura 13. Mapa indicando las características de localización y dimensión de las formaciones AP y AC en la
bahía de Gayraca, PNNT.
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Figura 14. Mapa indicando las características de localización y dimensión de las formaciones AP y AC en la
bahía de Nenguange, PNNT.
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Figura 15. Mapa indicando las características de localización y dimensión de las formaciones AP y AC en la
bahía de Cinto, PNNT.
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3.2

ESTRUCTURA DE LAS FORMACIONES ACROPORA PALMATA (AP) y
ACROPORA CERVICORNIS (AC)

Se examinó un total de 73 cinturones de cuadrantes (1x10 m) en las 29 formaciones AP y 25 en
las 12 formaciones AC identificadas en el área de estudio (tabla 2).

Tabla 2. Número de cinturones de cuadrantes (1x10m) empleados para evaluar la estructura de las formaciones AP y AC en las
bahías estudiadas del PNNT. Números en paréntesis indican el número de formaciones AP y AC identificadas en cada caso.

Bahías
Chengue
Gayraca
Nenguange
Cinto
Cinturones por formación

3.2.1
•

Formaciones
AP
AC
19 (8)
4 (2)
12 (5)
8 (4)
27 (11)
11 (5)
15 (5)
2 (1)
73 (29)
25 (21)

Estructura a nivel del PNNT

Cobertura de los elementos del sustrato

Al considerar de manera general la cobertura de los elementos del sustrato de las formaciones AP
y AC, se presentó una notable dominancia en ambos casos por parte de las algas, cuya cobertura
siempre fue mayor al 70%, seguida por los corales, cuya cobertura se dio por encima del 10%;
otros grupos menos destacados en las formaciones AP fueron las esponjas y octocorales, mientras
que en las formaciones AC lo fueron los zoantídeos y los octocorales (figura 16 A y B).
Después de las algas, los zoantídeos constituyeron un grupo bastante conspicuo en las
formaciones AP; Aunque a nivel del PNNT no alcanzaron una cobertura destacable, en algunas
formaciones se vieron bien representados y distribuidos (anexo A). En las formaciones AC fue la
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arena, después de las algas, el elemento de mayor representación y distribución como en el caso
anterior de los zoantídeos (anexo B).
En cuanto a valores de cobertura máximos y mínimos de los elementos del sustrato, se obtuvo
que: en las formaciones AP las algas fluctuaron entre 94,7 y 36,1 %, valores registrados en las
formaciones 3P y 8P respectivamente. La arena se presentó con una cobertura máxima de 10,6%
en la formación 11P y mínima de 0,06% en la formación 20P, mientras que los zoantídeos
presentaron una cobertura máxima de 12,4% en la formación 27P y mínima de 0,03% en la
formación 3P (anexo A).
Para el caso de las formaciones AC, las algas con 98,4% en la formación 11C y 58,3% en la
formación 9C, presentaran su máxima y mínima cobertura respectivamente. La arena con 35,1%,
alcanzó su mayor representación en la formación 8C, y su menor en la 11C con un 0,05%. Por
último, las esponjas hicieron su máxima aparición con un 2,95% en la formación 1C y su mínima
con un 0,05 % en las formaciones 2C y 9C (anexo B).

Algas
80,62%

Algas
79,36%

Esponjas
0,06%
Octocorales
0,15%

A.

Corales
16,66%

Corales
12,39%

Zoant ideos
0,03%

Zoant ideos
1,30%

Arena 7,31%
Oct ocorales
0,31%

Arena 1,19%

Esponjas
0,56%

B.
Figura 16. Porcentaje de cobertura media de los elementos del sustrato en el PNNT. 11A: formaciones AP y 11B:
formaciones AC.

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002

54

Estado actual y crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis, PNNT

•

Composición y cobertura del ensamblaje coralino

Se registró un total de 21 especies coralinas tanto en las formaciones AP como en las AC de toda
el área de estudio, siendo las especies Diploria clivosa y Tubastraea coccinea únicas de las formaciones
AP y Madracis mirabilis y Montastraea franksi únicas de las formaciones AC (tabla 3).
Tabla 3. Cobertura y riqueza de las especies coralinas presentes en las formaciones AP y AC del PNNT. *: especie ausente.

Especies coralinas
Agaricia agaricites
Agaricia humilis
Agaricia tenuifolia
Acropora palmata
Acropora cervicornis
Colpophyllia natans
Diploria clivosa
Diploria labyrinthiformis
Diploria strigosa
Dichocoenia stokesi
Leptoseris cucullata
Madracis miriablis
Meandrina meandrites
Millepora alcicornis
Millepora complanata
Montastraea annularis
Montastraea cavernosa
Montastraea faveolata
Montastraea franksi
Porites astreoides
Porites porites
Siderastrea radians
Siderastrea siderea
Tubastraea coccinea

Numero de especies

Formación AP Formación AC
0.21
0.07
0.48
59.51
*
0.34
1.08
0.17
3.00
0.06
0.02
*
0.04
0.16
18.95
2.09
0.17
1.27
*
3.40
0.04
0.30
8.63
0.05

0.32
0.10
8.43
*
41.19
4.81
*
0.52
6.20
0.65
0.03
0.23
0.10
0.87
24.41
2.49
0.68
3.68
0.23
1.90
0.19
0.10
2.94
*

21

21

En cuanto al porcentaje de cobertura, relativo al total de la cobertura coralina del área de estudio,
ocupado por las diferentes especies coralinas, se encontró que la mayor representación en las
formaciones AP fue para las especies Acropora palmata, Millepora complanata, Siderastrea siderea y
Diploria strigosa, mientras que para especies como Montastraea faveolata y D. clivosa fue baja (figura
17A). De forma semejante en las formaciones AC fueron las especies A. cervicornis, M. complanata,
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Agaricia tenuifolia y Porites asteroides las que obtuvieron una alta cobertura, entre tanto que especies
como Montastraea annularis y Porites asteroides se vieron pobremente representadas (figura 17B).
Millepora complanata ocupó una cobertura importante en ambas formaciones, sin embargo en la
formación AC apareció representada en un poco más de la mitad que el total de la cobertura de
A. cervicornis (figuras 17 A y B).
De manera general, la mayor cobertura viva (relativa al total del sustrato) de A. palmata fue
registrada en la formación 8P de Bahía Gayraca con 58,3 +/- 23,05%, mientras que con un valor
de 1,16 +/- 2,02% fue registrada la menor en Bahía Cinto (anexo A). Para A. cervicornis la
cobertura viva fluctuó entre 35,3 +/- 49,9 en la formación 9C y 0,55 +/- 0,77% en la formación
1C (anexo B).
Como “otras especies” fueron agrupadas aquellas que no alcanzaron el uno por ciento de
cobertura relativa, algunas de ellas, apareciendo conjuntamente en ambas formaciones, fueron
Siderastrea radians, Diploria labyrinthiformis, Meandrina meandrites, Porites porites y Agaricia humilis, entre
otras (ver tabla 3).
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M com
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Aten 8,42%
Dstr 6,19%
Cnat 4,80%

Otras
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Past 1,90%
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M f av 3,67%
Ssid 2,93%
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Figura 17. Porcentaje de cobertura media de las especies coralinas, relativo al total de la cobertura coralina del área de estudio. 12A:
formaciones AP; 12B: formaciones AC. Acropora palmata (Apal), Acropora cervicornis (Acer), Millepora complanata (Mcom), M. alcicornis
(Malc) Siderastrea siderea (Ssid), Porites astreoides (Past), Diploria strigosa (Dstr), Montastraea annularis (Mann), M. faveolata (Mfav), M.
cavernosa (Mcav), Diploria clivosa (Dcli), Agaricia tenuifolia (Aten), Colpophyllia natans (Cnat), Siderastrea radians (Srad), Agaricia agaricites
(Aaga). Otras especies: Aquellas cuya cobertura fue menor al 1%.
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Al comparar exclusivamente la cobertura viva de las especies Acropora palmata y A. cervicornis con la
de todos los elementos del sustrato de sus respectivas formaciones y además con la “muerte de
acróporas”, se encontró en ambos casos que la muerte de acróporas, de más de un 70%, contrastó
notablemente con la cobertura viva para dichas especies (A. palmata: 9.91 y A. cervicornis: 5.10%)
(figuras 18 A y B). A pesar de lo anterior, el porcentaje de cobertura viva de A. palmata (9.91%)
superó al de algas sobre otros sustratos diferentes a acropóridos muertos (6,79%), corales (6,75%)
y al de otros elementos del sustrato (3,30%) (esponjas, octocorales y zoantídeos) (figura 18A); Sin
embargo, para el caso de A. cervicornis su cobertura viva (5,10%) fue superada por la de otros
elementos del sustrato (9,31%), corales (6, 91%) y algas sobre otros (5,93%) (figura 18B).
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Figura 18. Porcentaje medio de cobertura viva y muerta de las especies Acropora palmata y A. cervicornis frente a corales, algas
cubriendo otros sustratos distintos a las porciones muertas de A. palmata y A. cervicornis y otros elementos del sustrato
(esponjas, octocorales y zoantídeos) a nivel del PNNT. 13A: formación AP y 13B: formación AC. APAL: Acropora palmata
y ACER: A. cervicornis.

Además del porcentaje de cobertura viva de A. palmata y A. cervicornis se estimó el área viva en
metros cuadrados, ocupado por estas mismas especies dentro sus formaciones correspondientes a
nivel del PNNT. Así, de los 119320 m2 ocupados por formaciones AP, 13900 m2 pertenecieron a
A. palmata (figura 19A) mientas que de los 21760 m2 ocupados por formaciones AC, 1200 m2
fueron de A. cervicornis (figura 19B).
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Figura 19. Área de obertura viva en m2 para las especies Acropora palmata (Apal) y A. cervicornis (Acer) con respecto al área total de
cobertura de sus formaciones correspondientes AP y AC. 14A: formaciones AP, 14B: formaciones AC.

Al comparar la cobertura viva entre los costados expuestos y protegidos de las bahías, se encontró
que Acropora palmata, con una cobertura media de 16,27 +/- 18,20% en los costados expuestos y
de 4,05 +/- 5,67% en los costados protegidos, presentó diferencias significativas (P<0,05 anexo
E). Por su parte, A. cervicornis se presentó únicamente en los costados protegidos de las bahías con
un valor de cobertura viva de 6,71 +/- 17,01%. En los costados expuestos donde se encontraron
formaciones AC solo se hallaron escombros de esta especie, colonizados en su gran mayoría por
Millepora complanata y Agaricia tenuifolia (anexo B).
Se observó como en las formaciones AP y AC en donde A. palmata y A. cervicornis se hallaron
parcial o completamente muertas, otras especies coralinas como Millepora complanata, Siderastrea
siderea, Agaricia tenuifolia y Diploria strigosa, así como también, algas, esponjas, zoantídeos y
octocorales principalmente, se encontraron colonizando de manera destacable (figura 20). Este
hecho se hizo más notorio en los grandes espacios ofrecidos por las formaciones AC, propicios
para la colonización dada su alta mortalidad.
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A.

B.

C.

Figura 20. Fotografías mostrando la colonización de los escombros de A. palmata en formaciones AP. 1A: colonización de corales
pétreos (Bahía Nenguange); 1B: colonización de zoantídeos (Bahía cinto); 1C: colonización de octocorales (Bahía Nenguange).

•

Relación entre densidad de juveniles de A. palmata y elementos del sustrato

La prueba de correlación no paramétrica de Spearman demostró que no existe un vínculo
absoluto de los elementos del sustrato, o alguno de ellos en particular, con la densidad de juveniles
de Acropora palmata en el área de estudio (anexo C). Sin embargo se encontró una tendencia de
correlación positiva con la cobertura de A. palmata y negativa con la cobertura de algas (tabla 4).
Para A. cervicornis no fue posible efectuar dicha prueba pues no se contó con la información
suficiente (anexo D).
En el PNNT, para el caso de A. palmata, se halló una densidad promedio igual a 0,0067 +/- 0,068
(col/m2), Siendo su valor máximo de 0,0392 +/- 0,020 (col/m2) (9P) y mínimo de 0,0035 +/0,02 (21, 27, 1P) (anexo C). Para A. cervicornis solo se registraron juveniles en dos formaciones con
una densidad muy baja (anexo D).
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Tabla 4. Matriz de correlación de rangos de Spearman entre la densidad de juveniles de A. palmata y la cobertura de los elementos
del sustrato a nivel del área de estudio. Máxima Correlación: 1, nula: 0. correlación negativa (-). Valores subrayados indicando las
tendencias.

Elementos del sustrato Juveniles de A. palmata
A. palmata
0,51
Corales
0,29
Algas
-0,31
Zoantídeos
-0,01
Esponjas
-0,05
Octocorales
-0,09
Arena
0,09

3.2.2
•

Estructura entre las bahías del PNNT

Elementos del sustrato en las formaciones AP

La cobertura media de algas, principal componente en las formaciones AP, aparece representada
similarmente entre las bahías, registrándose su valor más alto en Bahía Nenguange (84,20 +/8,68%) y más bajo en Bahía Gayraca (68,48% +/- 21,47%). En el caso de los corales, la cobertura
se muestra con un valor notablemente mayor en Bahía Gayraca (27,36% +/- 6.52%) y menor en
Bahía Nenguange (14,22% +/- 2,68%) (figura 21A).
Los demás elementos (zoantídeos, octocorales y esponjas) presentaron coberturas inferiores al 3%
y, de acuerdo con los valores de sus desviaciones estándar, sus coberturas fueron similares entre
las bahías (figura 15B). Los zoantídeos se registraron con mayor cobertura en Bahía Cinto (1,06%
+/- 1,06%), mientras que en Bahía Gayraca se dieron con la más baja (0,49% +/- 1,13%); por su
parte los octocorales se vieron mejor representados en Bahía Nenguange (0,25% +/- 0,81%) y
menor en Bahía Chengue (0,02% +/- 0,09%). Las esponjas (con bastante frecuencia Desmapsama
anchorata) presentaron una cobertura máxima en Bahía Nenguange (0,15% +/- 0,55%) y se
hallaron ausentes en bahías de Gayraca y Cinto.
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Figura 21. Porcentaje de cobertura media de los elementos del sustrato en las formaciones AP presentes en 4 bahías del
PNNT (no se incluye arena). 15A: Algas y corales; 15B: zoantídeos, octocorales y esponjas.

•

Elementos del sustrato en la formación AC

Al igual que en las formaciones AP, la cobertura de algas en la formaciones AC no pareció
mostrar mayores diferencias entre las bahías, de esta forma el valor más alto se obtuvo en Bahía
Gayraca (84,52 +/- 12,35%) y el más bajo en Bahía Chengue (69,27% +/- 9,16%). Para el caso de
la cobertura coralina viva, se presentó una notable distinción entre Nenguange (18,36 +/- 5%) y
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las demás bahías, en las cuales se registraron porcentajes de cobertura media inferiores al 10%

% cobertura media

(figura 22A).
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Figura 22. Porcentaje de cobertura media de los elementos del sustrato en las formaciones AC presentes en 3 bahías del
PNNT (la bahía de cinto no se incluye ya que solo se presentó una sola unidad). 16A: Algas y corales; 16B: zoantídeos,
octocorales y esponjas.

También se observaron discrepancias en la cobertura de esponjas entre Bahía Chengue (2,42+/1,18%) y las demás bahías, en las cuales la cobertura fue inferior al 0,5% (figura 22B). Los demás
elementos del sustrato se mostraron con coberturas similares entre las bahías estudiadas. Los
octocorales, por su parte, presentaron el mayor valor de cobertura en Bahía Nenguange (0,52+/1,20%) y el menor en Chengue (0,17+/-0,28%) y Gayraca (0,17+/-0,29%). La cobertura de
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zoantídeos estuvo mejor representada en Bahía Nenguange (0,05+/-0,10%) y ausente en Bahía
Chengue.
•

Comparación de la cobertura viva de las especies Acropora palmata y A. cervicornis

Los valores medios de cobertura viva para A. palmata fluctuaron entre 34,48 +/- 23,86% (Bahía
Gayraca) y 9,26 +/- 35,11% (Bahía Cinto), pero no se presentaron diferencias significativas
(P>0,05) entre las bahías (figura 23; anexos F y G). Para el caso de A. cervicornis no fue posible
establecer ningún tipo de análisis de diferencia en cuanto a su cobertura viva entre bahías, ya que
no se contó con un número adecuado de muestras debido a su alta mortalidad (ver anexo B). Su
valor máximo de cobertura viva fue de 27,93 +/- 21,47% (Bahía Nenguange) y el mínimo de 0,66
+/- 0,55 (Bahía Chengue) (figura 23). En las bahías de Gayraca y Cinto se encontraron

% Cobertura viva relativa

formaciones AC sin cobertura viva de A. cervicornis.
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Figura 23. Porcentaje de cobertura viva relativa al total de la cobertura viva de Acropora palmata o A. cervicornis en cada una de las
bahías del PNNT.

De los 13900 m2 de cobertura viva de A. palmata, calculados teniendo en cuenta toda el área de
estudio, la mayor porción fue encontrada en Bahía Chengue (5700 m2) y la menor en Bahía
Nenguange (1200 m2) (figura 24A). Así mismo de los 1200 m2 que cubrió A. cervicornis vivo, la
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mayor parte se presento en Bahía Nenguange y solo una pequeña fracción en Chengue (figura
24B).

Cinto 4400
m2
Nenguange
1200 m2
Nenguange
1180 m2

Gayraca
2600 m2

A.

Chengue
20 m2

Chengue
5700 m2

B.
Figura 24. Distribución del área de cobertura viva de corales acropóridos en cuatro bahías del PNNT. 18A. Acropora
palmata; 18B. A. cervicornis.

De esta forma, a pesar de que en Bahía Gayraca se dio la mayor cobertura viva de A. palmata,
fueron las bahías de Chengue y Cinto las que ostentaron las mayores áreas de cobertura viva para
dicha especies, debido al mayor tamaño que tenían sus formaciones AP con cobertura viva, en
especial las formaciones 4 y 26 P (ver figura 12 y 15 y anexo A). Con respecto a A. cervicornis, fue
evidente que el costado protegido (costado oriental) de Bahía Nenguange constituye
prácticamente el único sitio del PNNT en donde es posible encontrar a esta "especie con vida"
(particularmente en las formaciones 7 y 9P) (ver figura 14 y anexo B).
•

Densidad de colonias juveniles de las especies Acropora palmata y A. cervicornis entre las bahías

Los resultados mostraron que existe un mayor número de juveniles de Acropora palmata, al interior
de las bahías, en comparación con A. cervicornis (figura 25). Para A. palmata fueron reconocidas
colonias juveniles en todas las bahías de estudio, registrándose la mayor y menor densidad media
en las bahías de Gayraca (0,34 +/- 0,46 colonias/m2) y Nenguange (0,12 +/- 0,28 colonias/m2)
respectivamente. Para el caso de A. cervicornis solo se hallaron juveniles en las bahías de Chengue
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(0,05 +/- 0,1 colonias/m2) y Nenguange (0,01 +/- 0,06 colonias/m2), coincidiendo con la mayor

Densidad (# Colonias/m2)

cobertura de formaciones vivas en esas bahías.
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Figura 25. Densidad media (# colonias / m2 ) de juveniles de Acropora palmata y A. cervicornis en cada una de las bahías estudiadas
del PNNT.
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3.3. ESTADO DE SALUD DE LAS FORMACIONES ACROPORA PALMATA (AP) Y A.
CERVICORNIS (AC).

Teniendo en cuenta que uno de los criterios para el análisis del estado de salud era que al menos
ciertos puntos dentro de la formación presentaran porciones de al menos un metro cuadrado (1x1
m) con porcentajes de cobertura coralina viva de alguna de las dos especies de Acropora iguales o
mayores al 50%, sólo fueron evaluadas 27 de las 29 formaciones AP y cuatro de las 12
formaciones AC encontradas (tabla 5).
Tabla 5. Numero y ubicación de las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC), en las cuales se dispusieron cinturones
de cuadrantes para evaluar el estado de salud.

Formaciones Acropora palmata

Formaciones Acropora cervicornis

Costado

Bahías

expuesto

Costado

protegido # formaciones Expuesto

Protegido

# formaciones

Chengue

4

4

8

0

1

1

Gayraca

4

1

5

0

0

0

Nenguange

2

7

9

0

3

3

Cinto

3

2

5

0

0

0

Unidades por costado

13

14

27

0

4

4

Total de unidades

27

4

Los resultados obtenidos corresponden a las categorías, condiciones signos y agentes de deterioro
observados en las colonias de Acropora, presentándose como valores de frecuencia de ocurrencia
relativa (FOR) a nivel del PNNT, entre bahías y entre costados.
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3.3.1. Situación general de las formaciones en el PNNT
•

Categorías

A partir de los datos registrados, se promediaron los valores de frecuencia de ocurrencia relativa
(FOR) de las categorías en todas las formaciones evaluadas. La categoría muerte fue la más
importante en los dos tipos de formación, seguida por las agresiones por organismos móviles y las
invasiones. En general, Acropora cervicornis se encuentra mas afectada debido a que los registros de
ciertas categorías como mínimo duplican los valores registrados en A. palmata, entre ellas muerte,
signos físicos de deterioro e invasiones; no obstante, las categorías enfermedades y signos
generales de deterioro fueron ligeramente más frecuentes en AP (figura 26).
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Invasiones

30

Muerte
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Sig. General
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0
A. cervicornis
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Figura 26. Frecuencia de ocurrencia relativa promedio de las categorías en las formaciones de Acropora palmata y Acropora cervicornis
del Parque Nacional Natural Tayrona.

•

Condiciones de deterioro

.Las condiciones territorios de Stegastes planifrons (TS) y muerte actual (MA) son las únicas
presentes en más del 40% de los cuadrantes en ambas formaciones. Al igual que las categorías,
varias condiciones en AC presentan valores de frecuencia por encima del 50%, duplicando los
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registros en AP, entre ellas, invasión por algas (IA), depredación por Coralliophila abbreviata (CA) y
muerte reciente (MR) (figura 27).
En las formaciones AP, otras condiciones con registros importantes fueron la enfermedad “white
pox” (WP), depredación sin agente asociado (DE), oscurecimiento (OS), palidecimiento (PL),
invasión por esponjas (IE) y peces coralívoros (PC), presentándose en más del 10% de los
cuadrantes evaluados, mientras las demás mostraron valores de frecuencia entre 0.37% y 4.90%. A
su vez, en las formaciones AC la fragmentación (FR) se presentó con frecuencias superiores al
50%, seguida por banda blanca (BB), peces coralívoros (PC) e invasión por esponjas (IE). Las
demás condiciones tuvieron valores entre 0.62% y 5.62%. Las condiciones parches blancos (PB),
“white pox” (WP), lunares de sedimento (LS) y volcamiento (VO) no fueron registradas en las
formaciones de esta especie (figura 27).
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Figura 27. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro observadas en las formaciones Acropora palmata
y A. cervicornis en el PNNT. BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata,
DE: Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas,
IO: Invasión por organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga
blanca, PC: Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons,
VO: Volcamiento, WP: White pox.
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3.3.2. Situación en las diferentes bahías del PNNT

Con el propósito de determinar las bahías más afectadas, se realizaron comparaciones a partir de
los valores de frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las categorías y condiciones de deterioro
en cada bahía y para cada especie.
•

Invasiones

En esta categoría se incluyeron los registros de recubrimiento del tejido coralino por algas (IA),
esponjas (IE) y otros organismos sésiles (IO).
Los resultados mostraron que en las formaciones Acropora palmata (AP) del área de estudio, las
invasiones presentaron una FOR de 10,15% (figura 26 y anexo J), siendo Bahía Nenguange
(11,02%) y Bahía Cinto (8,83%) las que presentaron mayor frecuencia y menor frecuencia
respectivamente (anexo L). La condición más frecuente en el área fue IA (15,74+/-17,06%),
seguida por IE (9,81+/-14.17%) e IO (4,91+/-8,21%); este mismo patrón sé observo al interior
de las bahías de estudio, excepto en Cinto donde IO obtuvo valores superiores a las otras
condiciones de deterioro (figura 27 y anexo K). La bahía más afectada por IA (28,5+/-18,41%)
fue Nenguange, por IE (13,5+/-17,17%) Gayraca y por IO (12,5+/-13,99%) Cinto, siendo IE la
condición que menor variación tuvo de los valores promedio entre bahías, seguida por IO y
finalmente IA (figura 28 y anexo N). El test K-W estableció diferencias estadísticamente
significativas entre bahías para IA (P<0.05). Por lo cual se realizó el test K-S, mostrando a Cinto
diferente de Chengue y Nenguange (P<0.05) (anexo S), debido a que presentaba el FOR
promedio más bajo y los mas altos respectivamente.
En las formaciones AC la categoría invasiones se presentó en el 29,79% de los cuadrantes
evaluados (figura 26 y anexo J), estando Chengue (39,17%) más afectada que Nenguange (26,67%)
(anexo M). La condición IA fue bastante frecuente en esta especie para las dos bahías
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mencionadas (97,5+/-3,54% y 64,17+/-15,63% respectivamente), seguida por IE (17,5+/24,75% y 14,17+/-12,01%), que fue causada en la mayoría de los casos por la esponja Desmapsama
anchorata (anexo O). IO (2,5+/-3,54% y 1,67+/-4,08%) presentó valores promedio inferiores al
3% en ambas bahías (figura 28), e inferiores a los observados en AP (anexo K). El test K-W
estableció diferencias significativas (P<0.05) entre las bahías para la condición IA en esta
formación (anexo U).

120

FOR (%)

100
80

IO

60

IE
IA

40
20
0
Chengue

Nenguange

Chengue

A. cervicornis

Cinto

Gayraca

Nenguange

A. palmata

Figura 28. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro invasión por algas (IA), invasión por esponjas
(IE) e invasión por otros organismos (IO) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT
estudiadas. Para abreviaturas de condiciones ver figura 27.

•

Agresiones por organismos móviles

Esta categoría reúne las siguientes condiciones de deterioro: territorios del pez Stegastes planifrons
(TS), depredación por el gastrópodo Coralliophila abbreviata (CA), depredación por el gusano de
fuego Hermodice carunculata, depredación por peces coralívoros (PC) (principalmente de la familia
Scaridae) y depredación sin agente asociado (DE).
Para las formaciones AP, la FOR promedio de agresiones por organismos móviles fue 20,78%
(figura 26 y anexo J), mostrando a Gayraca (29,7%) como la bahía más afectada, así como
Nenguange (19,33%) y Cinto (13,7%) como las menos afectadas (anexo L). El test K-W estableció
diferencias entre los valores de frecuencia de esta categoría con respecto a las bahías
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(P<0.05), y el test K-S indicó que las diferencias se presentan entre la bahía de Gayraca con
respecto a las demás bahías (P<0.05) (anexos Q y R). En el área, TS (55,46+/-31,79%) fue la
condición con mayor frecuencia, seguida por CA (22,22+/-22,52%), DE (14,72+/-15,61%), PC
(10,09+/-11,8%) y HC (1,39+/-3,42%) (anexo K). La misma dominancia de frecuencias se
observó al interior de las bahías, excepto en Cinto donde TS (17+/-13,98%) presentó valores
promedio por debajo de los de CA (29,5+/-18,02%) (figura 29 y anexo N). Precisamente por los
registros excepcionalmente bajos de la condición TS en Cinto, se presentaron diferencias
estadísticamente significativas entre esta bahía con respecto a las demás (P <0.05). También se
encontraron diferencias en la frecuencia de CA entre las bahías de Chengue y Cinto con los
registros mas bajo y alto, respectivamente (P<0.05) (anexo S).
En el caso de las formaciones AC, la categoría se presentó con frecuencias promedio ligeramente
superiores para Nenguange en comparación con Chengue (26,17% y 23% respectivamente). Las
condiciones dominantes fueron TS (58,13+/-16,89%) y CA (51,25+/-9,54%), con valores
bastante altos en comparación con los de las formaciones AP, seguidas por PC (16,31+/-26,15%).
HC y DE presentaron valores bastante bajos con respecto a las demás condiciones (figura 29 y
anexo O). En Chengue y Nenguange la dominancia de las condiciones fue similar al valor
promedio de las dos bahías.
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Figura 29. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro correspondientes a la categoría agresión por
organismos móviles (TS, CA, HC, PC y DE) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT
estudiadas. Para abreviaturas de condiciones ver figura 27.
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•

Signos causados por agentes físicos

Esta categoría incluye los registros de las condiciones fragmentación (FR), lunares de sedimento
(LS), rayones (RA) y volcamiento (VO).
En las formaciones AP, los registros de esta categoría fueron bastante bajos, con frecuencias
promedio por debajo del 3% para el área y para cada bahía (figura 26 y anexo L). La FR, con un
valor de 2,78+/-4,82% fue la condición mas frecuente, seguida por RA (1,85+/-6,17%), VO
(1,02+/-6,17%) y LS (0,37+/-1,32%) (figuras 27 y 30). Debido a las bajas frecuencias y
desviaciones superiores al valor de la media, no se encontraron diferencias significativas al interior
de la categoría y condiciones de deterioro con respecto a las bahías.
Caso contrario sucedió en las formaciones AC estudiadas, donde la categoría (13,75%) fue diez
veces superior a la frecuencia registrada en AP (figura 26 y anexo J). La fragmentación fue
bastante frecuente, presentando Chengue valores de 87,5+/-10,61% y Nenguange de 43,33+/21,37% (figura 30). La condición RA solo fue registrada en Chengue (2,5+/-3,54%), mientras LS
y VO no fueron registradas en las formaciones AC (figura 30 y anexo O). La categoría presentó
diferencias (P<0.05) en la frecuencia de ocurrencia entre las bahías, así como la condición FR. La
frecuencia de la categoría en Chengue duplicó la de Nenguange (anexos T y U).
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Figura 30. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro correspondientes a la categoría signos
causados por agentes físicos (FR, LS, RA y VO) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT
estudiadas. Para abreviaturas de condiciones ver figura 27.

•

Signos generales de deterioro

En esta categoría se agruparon las condiciones blanqueamiento (BL), palidecimiento (PL) y
oscurecimiento (OS).
En las formaciones AP esta categoría se registro en el 8,95% de los cuadrantes (figura 26); las
comparaciones de frecuencia entre bahías mostraron a Chengue (11,35%) como la más afectada y
Gayraca (5%) como la menos afectada (anexo L). El OS (12,78+/-13,16%) fue la condición mas
frecuente, seguida por PL (11,30+/-10,38%) y BL (2,78+/-4,73%) (anexo K); Nenguange fue la
bahía mas afectada por OS (20,56+/-13,16%) y Chengue por PL (16,25+/-10,72%) y BL
(5,31+/-6,18%) (figura 31). Las frecuencias de OS mostraron diferencias estadísticamente
significativas entre la bahía de Gayraca con respecto a Cinto y Nenguange (P<0.05), ya que fueron
las bahías con la menor y las mayores frecuencias de esta condición (anexo S).
Para las formaciones AC, la frecuencia promedio de la categoría (5%) fue aún más baja que en
AP (figura 26), estando Chengue más afectada que Nenguange (10,83% y 3,06% respectivamente)
(anexo M). A pesar de la baja frecuencia de las condiciones, éstas presentaron alta variabilidad
entre las bahías con valores promedios respectivos en Chengue y Nenguange de 17,5% y 1,67%
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para BL, de 15% y 2,5% para PL y de 0% y 5% para OS (figura 31 y anexo O). Las condiciones
BL y PL presentaron diferencias significativas entre las bahías (P<0.05), con FOR muy superiores
para Chengue (anexo U).
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Figura 31. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro correspondientes a la categoría signos
generales de deterioro (BL, PL y OS) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT estudiadas.
Para abreviaturas de condiciones ver figura 27.

•

Enfermedades

En esta categoría se incluyeron las enfermedades banda blanca (BB), “white pox” (WP) y parches
blancos (PB).
En las formaciones AP la categoría enfermedades presentó una frecuencia promedio igual a
8,33% (figura 26). La comparación entre bahías mostró a Nenguange como la más afectada
(anexo L), al registrarse los valores más altos de frecuencia de las condiciones WP (25,56+/26,62%) y BB (8,89+/-9,63%), seguida por Cinto y Chengue con valores importantes de WP
(14,5+/-13,63% y 19,69+/-26,8% respectivamente) e inferiores al 4,5% de BB (figura 32 y anexo
N). En las formaciones de esta especie al parecer sólo fue observada la BB tipo I. Se presentaron
diferencias estadísticamente significativas (P<0.05) para la categoría y la condición WP entre
Gayraca con respecto a Cinto y Nenguange (anexo R y S), debido a que Gayraca presenta valores
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más bajos, además de tener la menor variación entre sus datos. Gayraca presenta un excelente
estado de salud, con valores bajos de BB, ausencia de PB y frecuencias inferiores de WP con
respecto a las demás bahías.
En las formaciones AC, la única enfermedad registrada fue BB y tuvo una FOR de 40+/-28,28%
en Chengue y de 13,33+/-15,38% en Nenguange (figura 26 y anexo O). Ambos tipos de BB (I y
II) fueron observados en las formaciones de esta especie, aparentemente siendo mas conspicua la
tipo II (no fueron cuantificadas por separado).
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Figura 32. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro correspondientes a la categoría enfermedades
(BB, PB y WP) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT estudiadas. Para abreviaturas de
condiciones ver figura 27.

•

Muerte

Esta categoría agrupa las condiciones muerte actual (MA) y muerte reciente (MR).
En las formaciones AP la categoría se presentó con una frecuencia promedio de 29,68% (figura
26), siendo más incidente MA (43,15+/-30,21%) que MR (16,2+/-15,54%), sumado a que en
todas las bahías los valores de MA por lo menos duplicaron los registros de frecuencia de MR
(anexo N). La bahía más afectada por muerte fue Nenguange (41.11%), con la frecuencia
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promedio más alta de MA (57,5+/-21,91%) y MR (24,72+/-16,49%) con respecto a las demás
bahías, seguida por Cinto (34,75%) con registros sobresalientes de MA y MR iguales a 48,5+/20,28% y 21+/-11,5% respectivamente (anexos L y N). En Chengue (20,31%) y Gayraca (19%) se
registraron valores bastante más bajos a nivel de categoría y en especial de la condición MR (figura
33 y anexo L). Se presentaron diferencias significativas (P<0.05) entre las frecuencias de la
categoría en Nenguange con respecto a Chengue y Gayraca, debido a que tuvieron los valores
promedio más alto y más bajos respectivamente. Por la misma razón, se registraron diferencias
entre las bahías de Cinto y Gayraca. Las mismas diferencias fueron halladas para la condición MR,
exceptuando que Cinto esta vez difirió de Gayraca (anexos R y S).
Por su parte, las formaciones AC de Chengue presentaron valores de frecuencia promedio de MA
y MR del 100%, mientras las formaciones de Nenguange mostraron registros muy por debajo de
este valor (figura 33 y anexo O), lo cual puede estar relacionado de manera directa con la mayor
incidencia de condiciones como IA, CA y BB en Chengue (figuras 28, 29 y 32). El test K-W halló
diferencias significativas (P<0.05) entre las bahías para la categoría y las dos condiciones (anexos
T y U).
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Figura 33. Frecuencias de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro correspondientes a la categoría muerte (MA y
MR) para las formaciones Acropora palmata y Acropora cervicornis en las bahías del PNNT estudiadas. Para abreviaturas de
condiciones ver figura 27.
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3.3.3. Comparación entre las formaciones AP de los costados expuestos y protegidos del PNNT.
A partir de los valores de frecuencia, se realizaron comparaciones de la incidencia de las categorías
y condiciones de deterioro en las formaciones AP, con respecto a los costados expuestos y
protegidos de las bahías del PNNT.
Los resultados mostraron que las frecuencias de las categorías eran muy similares entre los
costados, con valores de desviación estándar altos (anexo V), sugiriendo una paridad en la
presencia de los signos y agentes de deterioro entre costados a este nivel. Lo anterior fue
corroborado por el test K-W, el cual establece que no existen diferencias estadísticamente
significativas (P>0.05) entre los valores de frecuencia con respecto a los costados.
Por el contrario, algunas condiciones de deterioro presentaron diferencias estadísticamente
significativas (P<0.05) entre los valores de frecuencia registrados en cada uno de los costados
(anexo V). Dentro de estas, las condiciones que se presentaron con mayor frecuencia en el
costado protegido de las bahías son: invasión por algas (IA), lunares de sedimento (LS), peces
coralívoros (PC), fragmentación, enfermedad banda blanca (BB) y muerte reciente (MR) (tabla 6 y
figura 34).
Tabla 6. Valor P para las condiciones de deterioro en las formaciones AP, que presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre las frecuencias de ocurrencia relativa para los costados expuestos y protegidos de las bahías del PNNT.
Condición
valor P
IA
0,000*
LS
0,047*
PC
0,001*
BB
0,003*
MR
0,013*
IO
0,035*
RA
0,024*
*Probabilidad significativa
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Así mismo, dentro de las condiciones con frecuencias superiores en el costado expuesto se
registraron invasión por otros organismos (IO) y rayones (RA) (tabla 6 y figura 34).
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Figura 34. Frecuencia de ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro en las formaciones Acropora palmata con respecto a los
costados expuestos (occidental) y protegidos (oriental)de las bahías del PNNT estudiadas. Para abreviaturas de condiciones ver
figura 27.

3.4. CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES CORALINAS ACROPORA PALMATA Y A.
CERVICORNIS

3.4.1

Acropora palmata

De las 36 ramificaciones marcadas y medidas en el costado protegido y las 30 ramificaciones en el
costado expuesto, permanecieron hasta el final del estudio 30 en el costado protegido y 20 en el
costado expuesto. En algunos casos las marcas no pudieron ser encontradas de nuevo, en otros, la
fragmentación ocasionada por buzos y anclas provocaron la muerte de las ramificaciones. En
ningún caso, a excepción del anterior, se registró la presencia de otro signo o agente de deterioro
que haya generado daños al tejido coralino.
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En Bahía Chengue Acropora palmata incrementó el largo y el ancho de la base de sus ramificaciones
en 7,52 +/- 1,97 y 1,27 +/- 0,90 cm/año respectivamente. Así mismo, el incremento mensual
para el largo fue de 0,626 +/- 0,164 y de 0,106 +/- 0,075 cm/mes para el ancho de la base. La
proporción entre el crecimiento de largo y ancho de la base fue de 6:1.
En el costado protegido de Bahía Chengue, la tasa anual del largo y ancho de las ramificaciones
fue de 7,71 +/- 1,9 y 1 +/- 0,6 cm/año respectivamente, con un incremento mensual de 0,6 +/0,1 y 0,08 +/- 0,05 cm/mes. Para el costado expuesto de la bahía la tasa anual correspondió a 7,2
+/- 2,1 y 1,5 +/- 1,1 cm/año para el largo y ancho de la base de las ramificaciones
respectivamente, así mismo, con un incremento mensual de 0,58 +/- 0,17 y 0,13 +/- 0,09
cm/mes. En ambos costados se encontró una variabilidad destacable en las tasas de crecimiento
anual y mensual de las ramificaciones (ver anexo I). Es de destacar además que no se presentaron
diferencias estadísticamente significativas (P>0.05) entre los costados de la bahía, ni para el largo,
ni para el ancho de la base de las ramificaciones. Para el largo de la ramificación los incrementos
anuales máximos y mínimos fueron de 12,17 y 3,77 respectivamente, mientras que para el ancho
fueron de 2,74 y 0,34 respectivamente.
3.4.2. Acropora cervicornis
De las 30 ramificaciones marcadas y medidas en un total de 10 colonias de Acropora cervicornis (3
ramas/colonia) en el mes de mayo, sólo fue posible encontrar y remedir 17 en el mes de
diciembre. Al parecer la defectuosa colocación de las marcas y el deterioro asentado por algas
calcáreas y peces (al mordisquear), propiciaron la perdida del resto de marcas.
Las tasas de crecimiento del largo y ancho de la base de la ramificación para la especie en mención
en Bahía Chengue fueron de 9,62 +/- 5,03 y 0,43 +/- 0,32 cm/año respectivamente. Derivada de
esta última fue estimada la tasa de crecimiento mensual promedio para el largo y ancho de la
ramificación respectivamente en 0,80 +/- 0,43 y 0,03 +/- 0,02 cm/mes. De esta forma, la
proporción entre el crecimiento de largo y ancho de la base fue de 9:0,4. Las tasas anuales y
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mensuales del largo y ancho de cada una de las ramificaciones develaron una gran variabilidad
(anexo H).
Para el largo de la ramificación los incrementos anuales máximos y mínimos fueron de 16,80 y
0,90 respectivamente, mientras que para el ancho fueron de 1,03 y 0 respectivamente.
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4. DISCUSIÓN

4.1. LOCALIZACIÓN Y DIMENSIÓN DE LAS FORMACIONES ACROPORA PALMATA
(AP) Y A. CERVICORNIS (AC).
El trabajo más reciente acerca de las áreas coralinas colombianas reconoció ocho formaciones de
la unidad de paisaje Acropora palmata-Diploria strigosa y dos de A. cervicornis en la misma área
evaluada por el presente estudio. De estas se estimó que aproximadamente 100000 m2
correspondían a Acropora palmata-D. strigosa y menos de 50000 m2 a A. cervicornis (Díaz et al., 2000).
Con el presente estudio se elevan a 27 las formaciones de A. palmata y a cuatro las de A. cervicornis
en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), además se incrementa el área ocupada por las
formaciones AP a 119320 m2 y se establece un valor inferior de las formaciones AC igual a 21760
m2 (tabla 7) (con el propósito de comparar se excluyeron las formaciones totalmente muertas de
AP y AC en el PNNT).
Al tener en cuenta el área total ocupada por las formaciones coralinas en el área de Santa Marta y
el PNNT, equivalente a 9300000 m2 (Díaz et al., 2000), se estimó que tan solo 1,28 y 0,23% de esta
área están siendo ocupados por formaciones AP y AC respectivamente. Ahora, si se tiene en
cuenta el área ocupada por fondos con cobertura viva relevante, igual a 6700000 m2 (Díaz et al.,
2000), estos porcentajes se elevarían a 1,78 y 0,32% respectivamente.
Comparando la extensión de las formaciones AP entre las diferentes áreas coralinas continentales
del Caribe colombiano, se encontró que el área de Santa Marta y el PNNT, alberga el 79% de
dichas formaciones, seguida por el área del Urabá Chocoano (sector de Bahía Zapsurro)
(tabla 7). Entre tanto, Santa Marta y PNNT constituyen el único sitio en el Caribe continental
colombiano que cuenta actualmente con formaciones AC (Tabla 7). Con respecto a las
áreas coralinas oceánicas, las formaciones PA y AC de Santa Marta y PNNT representaron
el

0,424

y

1,4%

de
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el ejercicio anterior, teniendo en cuenta a todas las áreas del Caribe colombiano, se encontró que
las formaciones AP y AC representaron coberturas similares a las encontradas a nivel oceánico
(0,423 y 1,4% respectivamente). Estos valores pueden ser considerados bajos si se les compara
con las áreas coralinas del Caribe colombiano, en donde las formaciones AP (Banco quitasueño,
57%) y AC (Banco Serrana y Cayos Courtown, 42%) se encuentran mejor representadas (Díaz et
al., 2000) (tabla 7).
Tabla 7. Ocupación (m2) de las formaciones, o unidades de paisaje Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC), en cada una de las
Áreas Coralinas continentales y oceánicas de Colombia (valores tomados de Díaz et al., 2000). BZ: Sector de Bahía Zapsurro. SM:
Santa Marta.

Áreas coralinas

Formaciones (unidades)
AP

AC

Santa Marta y PNNT

100000

<50000

Presente estudio

119320

21760

Bahía Zapsurro

25000

Isla Arena

5600

Continentales

Área total continental

150600

10000

Oceánicas
Banco Quitasueño

1600000

Providencia

5200000

Banco Serrana

4500000

Cayos Albuquerque

1100000

San Andrés
Banco Roncador
Cayos Courtown
Área total oceánica
Área total

500000
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De esta forma, se pudo constatar que las formaciones AP y AC del área coralina de Santa Marta y
PNNT, integran las poblaciones de acropóridos más importantes del Caribe colombiano a nivel
continental. No obstante, son poco representativas si se les compara con las formaciones
presentes en las áreas coralinas oceánicas del archipiélago de San Andrés y Providencia.

4.2. ESTRUCTURA DE LAS FORMACIONES ACROPORA PALMATA (AP) Y A.
CERVICORNIS (AC)
4.2.1. Estructura a nivel del PNNT
•

Elementos del sustrato

Hacia finales de la década de 1970, los arrecifes coralinos del Caribe eran construcciones
dominadas por corales, tapetes algales y algas coralinaceas. Estos arrecifes mostraban un patrón
de zonación particular, que se caracterizó por la dominancia de tres especies de corales
escleractíneos, Acropora palmata, A. cervicornis y las especies del complejo de Montastraea annularis, las
cuales en conjunto constituyeron los principales constructores arrecifales (Goreau, 1959; Goreau
y Well, 1967; Goreau y Goreau, 1973). A. palmata por su parte, dominaba la cresta arrecifal y las
zonas someras adyacentes (0-5m), mientras que A. cervicornis, lo hacia en zonas de profundidades
intermedias (5-25m) (Geister, 1977; Adey, 1978; Rutzler y Macintyre, 1982). Por otro lado las
especies del complejo de Montastraea annularis, eran comunes en hábitats de la zona frontal del
arrecife (5-30 m) (Aronson y Precht, 2001).
Después de la década de 1970, los arrecifes coralinos del Caribe, incluyendo los de Florida y
Bahamas, mostraron cambios drásticos en su estructura (Ginsburg, 1993; Hughes, 1994). Según
varios autores (Knowlton, 1992; Hughes, 1994; Szmant, 1997; Miller et al., 1999; Aronson y
Precht, 2000), las principales características que hicieron evidenciables estos cambios fueron: 1) la
apertura de nuevos espacios en el arrecife como producto del declive de la cobertura coralina viva;
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2) el descenso del proceso de herbivoría por la mortandad masiva de Diadema antillarum y la
reducción de peces herbívoros en el sistema, y 3) el incremento en la cobertura y biomasa de
macroalgas, relativa a la reducción del proceso de herbivoría y a la oferta de espacios en el
arrecife.
En la actualidad, el paisaje de los arrecifes coralinos del Caribe no es muy diferente al observado
hacia finales de la década de los años 70', después de los eventos dramáticos de deterioro
(Aronson y Precht, 2002), hecho que además ha ocasionado un enrarecimiento del patrón de
zonación típico de los arrecifes coralinos del Caribe (Jackson, 1991; Edmunds y Carpenter, 2001).
Este enrarecimiento del patrón de zonación arrecifal, o su desaparición en la mayoría de los casos,
ha sido atribuido básicamente a la mortandad masiva-regional de las poblaciones de Acropora spp.
del Caribe (Jackson, 1991; Hughes, 1994).
Por consiguiente, el resultado encontrado en las formaciones AP y AC del PNNT, en el cual las
algas constituyen el elemento más conspicuo del sustrato y los corales emergen en un segundo
plano, incluyendo a las especies coralinas Acropora palmata y A. cervicornis, coincide en cierta forma
con los cambios drásticos detectados en los arrecifes del Caribe hacia finales de la década de los
años 70', así como con su estado en la actualidad. Además, concuerda de manera general con el
estado de otros arrecifes coralinos del Caribe colombiano en el presente (Díaz et al., 2000).
•

Ensamblaje coralino y cobertura viva de Acropora palmata y A. cervicornis

La composición y riqueza actual del ensamblaje coralino encontrado en las formaciones AP y AC
del PNNT, es similar a la hallada en diferentes arrecifes del Caribe colombiano (Sánchez y
Ramírez, 1994; Díaz et al, 1997; López-Victoria, 1999; Díaz et al., 2000; Huertas, 2000). Además
concuerda con lo registrado previamente en esta misma área por varios autores (Prahl y Erhardt,
1985; Garzón-Ferreira y Cano, 1991; Díaz et al., 2000).
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En formaciones AP del Caribe colombiano es frecuente encontrar, además de A. palmata, algunas
otras especies como Diploria strigosa, D. clivosa y Millepora complanata, al igual que a otras especies
masivas pero en menor proporción; Así mismo en las formaciones AC, es posible encontrar
además de A. cervicornis, otras especies como Montastraea spp., Porites porites, Siderastrea siderea,
Millepora spp. y Diploria spp. (Díaz et al., 2000). Esto resulta acorde en gran medida con el
ensamblaje coralino encontrado por el presente estudio en las formaciones AP y AC del PNNT.
Un aspecto también importante fue la destacable cobertura alcanzada por Millepora complanata en
ambos tipos de formaciones. En el Parque Nacional Natural Corales del Rosario, M. complanata
constituyó la especie coralina más abundante sobre esqueletos de A. palmata (Navas y Moreno,
1993), mientras que, en otra localidades del Caribe, se le ha encontrado dominando la cresta
arrecifal con A. palmata (Jordan et al., 1981; Jordan-Dahlgren y Rodríguez-Martínez, 1998); lo cual,
resulta en concordancia con el resultado mencionado, y demuestra el éxito de M. complanata en los
ambientes someros del PNNT.
Por otro lado, en los varios resúmenes y artículos presentados en el "Taller sobre Acropora spp.
del Caribe (2002)" (Caribbean Acropora Workshop), en los cuales se expuso la situación actual
de dichas poblaciones en varios arrecifes, se establecen algunos valores de cobertura viva
para Acropora palmata y A. cervicornis (tabla 8). Es claro que si los valores actuales, son comparados
con los registros de cobertura hacia finales de la década de los 70's y principios de los 80's
(ver tabla 8), resultan ser bastante bajos. Sin embargo, se puede afirmar en primera instancia que
actualmente las poblaciones de acropóridos del PNNT cuentan con valores de cobertura viva
relativamente altos, no obstante, hay que tener en cuenta que las metodologías implementadas en
estas evaluaciones, no fueron las mismas en todos los casos. Al respecto, Dodge et al. (1982)
establecieron que los diferentes métodos empleados en la determinación de comunidades
arrecifales sésiles, producen resultados fundamentalmente similares en cuanto a estimaciones de
cobertura. Por tanto es posible aludir una comparación entre estos resultados. Sumado a lo
anterior, hay que destacar que al tener en cuenta las demás especies coralinas que se encontraron
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en las formaciones AP y AC, A. palmata y A. cervicornis constituyeron las de mayor cobertura viva,
hecho que garantiza actualmente el crecimiento y desarrollo de dichas formaciones en el PNNT.
Garzón-Ferreira y Díaz (2002) encontraron que algunas formaciones aisladas de acropóridos del
PNNT e Isla Arena (un pequeño islote localizado a 8 km de Galerazamba), constituyen las únicas
poblaciones del Caribe continental colombiano que han mostrado signos de recuperación después
del evento de mortandad, y además presentan coberturas vivas del 50%. Este hecho concuerda
con algunos registros de cobertura viva para A. palmata encontrados por este estudio (ver anexo
A) y ratifica la destacable situación de las poblaciones de esta especie en el PNNT.
Tabla 8. Porcentajes de cobertura viva para Acropora palmata y A. cervicornis, estimados recientemente en diferentes localidades del
Caribeo, utilizando diferentes metodologías. Los números en paréntesis corresponden al año de la toma de muestra.

Localidad

Autor (es)

Especies
A. palmata
A. cervicornis

Gran Caribe
>70 (1979)

Belice

Shinn et al., 1979

Belice
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rico
St. Croix reef, US Virgin
St. Croix reef, US Virgin
Jamaica
Looe Key, Florida
Arrecifes del sur occidente del golfo de Méjico

Aronson y Precht, 2002
Weil et al., 2002
Weil et al., 2002
Weil et al., 2002
Gladfelter y Gladfelter, 2002
Gladfelter y Gladfelter, 2002
Liddell y Ohlhorst, 1987
Miller, 2002
Jordan-Dahlgren, 2002

40 (finales 70's)
70 (finales 70's)
<0,1- 3,6 (2002)

Caribe colombiano
Islas de San Andrés
PNNT
PNNT

Rueda y Acosta, 2002
Garzón-Ferreira y Cano, 1991
Presente estudio

14 (2001)
40 (1988-90)
9,91 (2001)

0,2 (2002)
<1 (2002)

0,15 (2001)

20 (finales 70's)

88 (1987)
7 (2000)
3 - 5 (2000)

2 (2000)

20 (1988-90)
5,01 (2001)

Al comparar exclusivamente la cobertura viva de las especies Acropora palmata y A. cervicornis con la
de todos los elementos del sustrato de sus respectivas formaciones y además con la “muerte de
acróporas”, se encontró en ambos casos que la muerte de acróporas, de más de un 70%, contrastó
notablemente con la cobertura viva para dichas especies. A pesar de ello, la cobertura viva de A.
palmata superó a la de algas sobre otros (algas sobre otros sustratos diferentes a acropóridos
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muertos), corales y de otros elementos del sustrato (octocorales, zoantídeos y esponjas). No
obstante, para el caso de A. cervicornis, su cobertura viva no superó a ningún elemento del sustrato
en particular. Ante este resultado, se cree que A. palmata en el PNNT se encuentra relativamente
en mejores condiciones que A. cervicornis, dada la baja cobertura viva que presenta esta última
frente al resto de elementos que componen sus formaciones.
Se cree que la baja variabilidad genética que provoca la estrategia de reproducción asexual por
fragmentación, utilizada ampliamente por estas especies, provocó una alta susceptibilidad a la
enfermedad de la Banda Blanca (Bak, 1983). Al respecto, se ha demostrado que A. palmata
presenta una mayor tasa de reproducción sexual que A. cervicornis, lo que la hace menos susceptible
ante enfermedades como la Banda Blanca (Aronson y Precht, 2002). De esta forma, es posible
que la baja cobertura que presentó A. cervicornis, relativa al resto de elementos del sustrato en el
PNNT, sea un reflejo de la pérdida de variabilidad genética, ante la cual, sé este limitando su
capacidad de recuperación y desarrollo.
Otro aspecto importante fue la diferencia encontrada entre los costados expuestos y protegidos de
las bahías del PNNT con respecto a la cobertura viva de A. palmata, la cual fue mayor en los
costados expuestos al oleaje. Se ha evidenciado claramente que varios factores ambientales tienen
influencia directa en la fisiología coralina (Yonge, 1958); entre ellos, las fuerzas mecánicas como la
corriente y el oleaje, presentan una importante relación con la tasa de acumulación de carbonato
de calcio en esta especie (Gladfelter y Monahan, 1977), lo cual puede tener mucha relación con lo
encontrado por este estudio. Un resultado similar a este se presentó en la isla de San Andrés, en
donde fue observada recientemente mayor cobertura viva en las zonas expuestas al oleaje por
parte de A. palmata (Garzón-Ferreira, Com. Pers., INVEMAR, 2001).

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002

88

Estado actual y crecimiento de Acropora palmata y A. cervicornis, PNNT

•

Relación entre densidad de juveniles de A. palmata y elementos del sustrato

A pesar de no hallarse una correlación como tal entre la densidad de juveniles de A. palmata y los
elementos del sustrato, o alguno de ellos en particular, se observó una tendencia positiva con la
cobertura viva de A. palmata, y negativa frente a la destacable cobertura algal.
Algunos autores (Jackson, 1991; Edmunds y Carpenter, 2001) aseveran que ante el incremento de
la cobertura algal en los últimos años, el reclutamiento coralino se ha visto limitado en gran
medida y por ende el proceso de recuperación de sus poblaciones. Este factor podría estar
condicionando entonces el hecho de haber observado menor densidad de juveniles en zonas con
una gran cobertura algal, en donde la oferta de espacios óptimos para el reclutamiento de A.
palmata en el PNNT puede ser por ello muy baja. Para el caso contrario, en donde se observó
gran cantidad de juveniles en zonas con alta cobertura viva de A. palmata (Obs. Pers.) se podría
estar dando un reclutamiento cerca del foco de emisión de los gametos, es decir, un reclutamiento
cerca de las colonias paternas, en donde son mayores las garantías para su desarrollo. No obstante
se conoce muy poco acerca de la escala de dispersión de plánulas coralinas en el Caribe (Hughes y
Tanner, 2000).
4.2.2. Comparación de la cobertura viva de Acropora palmata entre las bahías del PNNT
Como ya se mencionó en los resultados, no se encontraron diferencias significativas entre las
bahías del PNNT con respecto a la cobertura viva de A. palmata. Este resultado supone entonces
homogeneidad en cuanto a la situación de la cobertura viva de A. palmata en el PNNT, la cual
puede estar muy relacionada con la dimensión de la mortandad masiva de las poblaciones de
Acropora spp. en el Caribe. Con respecto a esto, Aronson y Precht (2002) han discutido que, en
ambientes arrecifales someros, fueron los territorios de Stegastes sp. y otros eventos de mortalidad
local, las causas que generaron variación temporal y espacial a pequeña escala en las poblaciones
de Acropora spp.; los huracanes por su parte, lo hicieron a una escala superior; sin embargo la
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escala regional en la cual se ha producido la mortandad masiva de Acropora spp. ha eliminado
virtualmente la variación a pequeña escala dentro del sistema.

4.3. ESTADO DE SALUD DE LAS FORMACIONES ACROPORA PALMATA (AP) Y A.
CERVICORNIS (AC).
4.3.1

Invasiones

Las invasiones son generadoras de deterioro coralino, en especial las producidas por algas. La
proliferación de macroalgas frondosas se hizo evidente al incrementar su cobertura en décadas
recientes, mientras la cobertura coralina viva se vio seriamente reducida por la mortalidad masiva
de Acropora palmata y A. cervicornis en el Caribe (Aronson y Precht, 2001). Dicho proceso de
transición, precipitado por la mortalidad coralina, fue coadyudado por otros dos factores
importantes: el decrecimiento de la herbívoria por reducciones en la abundancia de este tipo de
organismos y el aumento en la entrada de nutrientes (Aronson y Precht, 2001). En la actualidad,
las macroalgas son dominantes en casi todos los arrecifes del Caribe (Jackson, 1991; Hughes,
1994).
Este proceso se hace más complejo si se tiene en cuenta que las macroalgas no sólo invaden el
tejido coralino, sino que además son precursores de condiciones de deterioro como
blanqueamiento, palidecimiento, oscurecimiento, muerte actual y muerte reciente. También
pueden facilitar el establecimiento de poblaciones del caracol coralívoro Coralliophila abbreviata, que
aprovecha durante el día los matorrales de algas para evitar la depredación (Hayes, 1990).
Al comparar las frecuencias de IA con las registradas por Barrios (2000) para el Caribe
colombiano, las formaciones AP del PNNT presentaron cerca de la mitad de la frecuencia,
mientras en las formaciones AC la frecuencia fue bastante superior (anexo W). A pesar que la
abundancia de algas está inversamente relacionada con la profundidad (Steneck, 1993), y por lo
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tanto la frecuencia de invasiones por algas debería ser mas alta en ambientes someros donde
generalmente domina A. palmata, esta condición fue muy superior en las formaciones AC que
están ubicadas a una mayor profundidad. Según Barrios (2000), la cobertura algal incluye algas
frondosas, costrosas y céspedes, y sólo las primeras invaden. Si las algas costrosas y los céspedes
dominan en ambientes someros, disminuyen la disponibilidad de sustrato para el asentamiento de
macroalgas. Es por ello que la cobertura algal e IA están indirectamente relacionadas a través de
su respuesta inversa a un aumento en la profundidad. Sumado a lo anterior, la mayor frecuencia
de IA a medida que aumenta la profundidad, podría explicarse por el hecho que el pastoreo por
peces e invertebrados decrece a medida que aumenta la profundidad (Day, 1983). Además, en las
formaciones AC varias condiciones generadoras de muerte actual se presentaron con mayor
frecuencia de ocurrencia que en las formaciones AP, entre ellas la depredación por Coralliophila
abbreviata, la enfermedad de la banda blanca y la fragmentación, aumentando la disponibilidad de
sustrato de fijación para las macroalgas (anexo K).
El test K-W estableció diferencias significativas en las frecuencias de invasión por algas entre los
costados de las bahías para las formaciones AP, siendo mayores en los costados protegidos. Las
algas frondosas proliferan debido a la alta tasa de crecimiento de su talo (Hudson, 1995),
especialmente en áreas protegidas de la energía del oleaje donde cubren parcialmente las colonias
coralinas vivas (Zea et al., 1998), incluyendo las formas ramificadas, matándolas por sofocación o
ensombrecimiento (Day, 1983). Las diferencias significativas de esta misma condición entre las
formaciones de las bahías de Cinto con respecto a Nenguange y Chengue pueden ser también el
resultado de diferencias en la dinámica del agua. La alta frecuencia de esta condición en
Nenguange, se debe posiblemente a que siete de las nueve formaciones evaluadas en esta bahía se
encuentran en el costado protegido, las cuales presentan una frecuencia de invasión por algas igual
a 27,5%, en contraste con el 5% de las dos formaciones en el costado expuesto de la misma bahía.
Sucede algo similar, para las diferencias entre Cinto y Chengue, ya que la mitad de las formaciones
en Chengue se encuentran en el costado protegido y la frecuencia en este costado es 26,87%,
frente a un 7,5% en el costado expuesto.
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Con respecto a las invasiones por esponjas (IE), Antonius y Ballesteros (1998) y Weil et al. (2002)
registraron un promedio de 5% y 16% de colonias de Acropora palmata atacadas por esponjas
excavantes del género Cliona en Cayo Carrie Bow (Belice) y La Parguera (Puerto Rico)
respectivamente. La presencia de esponjas excavantes durante este estudio fue muy rara y sólo se
observó en A. palmata. Sin embargo, se observaron puntos por fuera de los transectos donde las
esponjas de este género fueron más conspicuas. La frecuencia de IE en ambos tipos de
formaciones fue levemente más baja que la reportada por Barrios (2000), no sin tener en cuenta
que la autora registrada la presencia de esponjas del género Cliona dentro de una condición de
deterioro aparte denominada esponjas excavantes (EE), con una frecuencia igual a 29,17% y
1.89% en AP y AC respectivamente. En el presente estudio, la presencia de este género es
agrupada dentro de la condición invasión por esponjas (IE). Es por ello que los registros de IE
encontrados en las formaciones de acropóridos del PNNT no son alarmantes. Sin embargo, debe
prestarse especial atención a este tipo de invasión, ya que las esponjas son resilentes y en muchos
casos invaden las colonias y las matan en un corto periodo de tiempo (Weil, 2002) debido a que
crecen a una tasa superior a la de los corales (Weil, 1999). Al parecer, las esponjas no invaden de
manera masiva sino que actúan a largo plazo. Por esto, es necesario realizar métodos de
monitoreo en el tiempo que detecten efectos a largo plazo (Ogden et al., 1997).
En el caso de las invasiones por otros organismos (IO), las frecuencias fueron bajas. Los únicos
registros importantes fueron realizados en Cinto (27P), donde los zoantídeos de los géneros
Palythoa y Zoanthus cubrían los esqueletos de las colonias de A. palmata muertas recientemente y
sobrecrecían sobre el tejido coralino que se encontraba en la periferia. El recubrimiento nunca fue
excesivo, pero sí se observaron signos de estrés como oscurecimiento, blanqueamiento y en
algunos casos mortalidad asociada.
El test de K-W encontró diferencias entre las frecuencias de la invasión por otros organismos con
respecto a los costados de las bahías, siendo mayor la frecuencia en los costados expuestos. La
frecuencia de IO siempre aumentó cuando disminuían las de IA e IE, posiblemente porque los
organismos pertenecientes a esta condición aprovechan que las algas y esponjas no ocupan con la
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misma eficiencia los sustratos libres en zonas de alta hidrodinámica y les es difícil permanecer en
el tiempo. Lo anterior es sugerido también por Barrios (2000), quien afirma que hay mayores
probabilidades de invasión por otros organismos en ambientes con baja cobertura algal.
4. 3. 2. Agresiones por organismos móviles
Los establecimientos de territorios de Stegastes han sido responsables de variaciones espaciales y
temporales dentro de las poblaciones de acropóridos (Aronson y Precht, 2002). En las
ramificaciones de los acropóridos aparecen conspicuas lesiones a causa de los mordisqueos
repetidos en un mismo lugar, por lo cual el proceso de regeneración de tejido es continuamente
interrumpido (Caribbean Acropora Workshop, 2002).
Durante el presente estudio fue notable la presencia de peces territorialistas Stegastes planifrons en
las formaciones AP y AC, no sólo por la frecuencia de sus céspedes algales sino por el área que
protegían dentro de la formación. En nuestro caso, la frecuencia de territorios de Stegastes en las
formaciones AP (55,46%) fue superior a los valores registrados por Barrios (2000) en el Caribe
colombiano (25%) y similares a los de Santodomingo (2000) en el PNNT (52%). Para las
formaciones AC (58,13%) las frecuencias registradas no concordaron con las registradas por estos
mismos autores (49,06% y

100% respectivamente) y por Robertson et al. (1981) en Punto San

Blas –Caribe panameño- (36%) (anexo W). Sin embargo, según Santodomingo (2000) en las
formaciones AP los peces Stegastes planifrons se ubican en mayor proporción sobre las áreas vivas
(81,5%) que sobre las muertas (18,5%). Caso contrario sucede en las formaciones AC donde la
distribución de los céspedes fue mayor sobre las áreas muertas (89,8%) que sobre las vivas
(10,2%). Con base en lo anterior, es posible que las frecuencias hayan sido sobre estimadas en AP
y subestimadas en AC.
Se encontraron diferencias en las frecuencias de TS entre Cinto y el resto de bahías. Cinto fue la
bahía con menor frecuencia, posiblemente porque la cobertura coralina de A. palmata es la más
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baja de las cuatro bahías y a su vez solo tiene una formación AC -la mas pequeña del área-, siendo
menor el área susceptible de ser agredida y establecer territorios en las porciones vivas de AP y
muertas de AC, como sugiere Santodomingo (2000).
Finalmente, Waldner y Robertson (1980) afirman que estos peces están asociados principalmente
a Acropora cervicornis, en nuestro caso las FOR fueron ligeramente superiores para las formaciones
de esta especie, corroborando lo sugerido por dichos autores.
Por otra parte, se ha identificado la interacción de peces pastoreadores como una de las causas de
mortalidad de tejido coralino (Garzón-Ferreira et al., en preparación), e incluso se ha afirmado que
los peces coralívoros pueden destruir cantidades significativas de arrecife (Glynn et al., 1972).
Dentro de las familias de peces típicamente coralívoras, la Scaridae no ha sido mencionada y se
afirma que sus integrantes son principalmente consumidores de algas bentónicas (Choat, 1991),
sin embargo individuos pertenecientes a esta familia han sido observados depredando
directamente el coral vivo (Reyes, 2000).
Durante el presente estudio, se observaron los peces loro de los géneros Scarus y Sparisoma
depredando porciones de tejido coralino vivo de acropóridos y de otros escleractíneos, con
incidencias bastante altas (AP: 10,09% y AC: 16,25%) con respecto a lo registrado por Reyes
(2000), para el PNNT quien afirma que las dos especies más frecuentemente mordisqueadas son
M. annularis y M. faveolata con incidencias promedio de 25.9% y 18.7%, mientras las demás
especies, incluyendo los acropóridos, presentaron frecuencias por debajo del 1% (anexo W). Así
mismo, Barrios (2000) incluye el PNNT como una de las áreas dentro del Caribe colombiano con
menor incidencia de esta condición, atribuyéndoselo a que en las áreas de alta productividad
(surgencia) tiende a presentarse menor desarrollo estructural de los arrecifes y por lo tanto menor
refugio para peces.
A pesar de la alta incidencia de PC en comparación con otros estudios, ésta parece ser controlada
por la territorialidad y fuerte competencia que ejercen los Stegastes sobre los scaridos (Ogden y
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Ebersole, 1981). La condición TS fue la más frecuente de todas, evitando posiblemente una
presencia más conspicua de peces coralívoros.
El test de K-W mostró que existen diferencias en la incidencia de PC entre los costados, siendo
más alta en los costados protegidos. Un comportamiento similar fue observado por GarzónFerreira y Reyes-Nivia (2001) en el área de San Andrés y sus atolones adyacentes. En estos
lugares, los ambientes de sotavento, especialmente la laguna -baja hidrodinámica-, presentaron
mayores frecuencias de depredación que los ambientes de barlovento -alta hidrodinámica- e
igualmente mayores abundancias de Sparisoma viride y Scarus vetula.
De los invertebrados coralívoros, el caracol Coralliophila abbreviata y el gusano de fuego Hermodice
carunculata han sido reconocidos en los últimos tiempos como depredadores de coral de impacto
significativo (Turner, 1994). Las especies del género Acropora en el Caribe son presas comunes de
estos depredadores, en especial A. cervicornis (Hayes, 1990).
En los resultados del presente estudio, en al menos la mitad del área evaluada en las formaciones
AC y en la quinta parte de las formaciones AP se observó la presencia de C. abbreviata. Hayes
(1990) en un parche arrecifal de Panamá encontró más de un tercio de las colonias A. cervicornis
expuestas a depredación con mortalidades del 30% después de nueve semanas y cercanas al 85%
en un año. En Florida Keys, este caracol estaba presente en todas las formaciones remanentes de
A. palmata (Baums et al., en preparación En: Miller, 2001) y se observó pérdida de tejido coralino
por depredación en al menos la mitad de estas formaciones. Datos similares son reportados por
Bruckner et al. (1997), quienes afirman que C. abbreviata fue más frecuente en A. palmata ocupando
el 18% de estos corales (anexo W).
Es preocupante que a pesar de que las frecuencias son elevadas al compararse con otros estudios,
existen varias razones para creer que los registros de C. abbreviata (CA) han sido subestimados en
el presente estudio. Según Ott y Lewis (1972), las agrupaciones de CA viven en pequeños parches
de coral muerto por meses y se alimentan del tejido vivo adyacente. A esto se suma que este
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caracol es de hábitos crípticos y actividad nocturna, tomando refugio en los matorrales de algas al
margen de las colonias durante las horas del día (Hayes, 1990). Por ultimo, es muy probable que
un buen número de registros de la condición DE (depredación sin agente asociado) fueran
causados por este caracol.
Una de las causas del aumento en la densidad de invertebrados coralívoros es la drástica reducción
de las poblaciones de acropóridos (Knowlton et al., 1990), ya que al disminuir la disponibilidad de
alimento los individuos se concentran en las pocas formaciones remanentes. Adicionalmente, C.
abbreviata ha aumentado su presencia y está causando más daño a las poblaciones de acropóridos
como un resultado de la sobrepesca de sus depredadores, tales como pulpos, langostas (Bruckner
et al., 1997) y peces (Prawley y Adey, 1982). La disminución de abundancia de los depredadores de
C. abbreviata es uno de los factores que más preocupa a este estudio. En las áreas arrecifales del
PNNT se han realizado monitoreos de peces e invertebrados vágiles por parte del SIMAC
(Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia) y estos organismos se
mantienen en abundancias bajas. Este hecho pone de manifiesto el riesgo latente de una
proliferación de este caracol, que no sólo se encuentra en gran número sino que además depreda a
una tasa entre 1,9 y 16 cm2/tejido/día (Prawley y Adey, 1982; Bruckner et al., 1997; Miller, 2001),
muy superior a la tasa de crecimiento del coral.
Sin embargo, las poblaciones de C. abbreviata parecen ser controladas por otro factor que en un
principio parecía menos relevante. Según Wells y Lalli (1977) las hembras de C. abbreviata
reproductivamente activas son la presa más fácil para sus depredadores, lo cual, con llevará a una
menor tasa de reclutamiento y por lo tanto menor número de individuos. De no ser depredadas
las hembras de esta especie habría de una proliferación masiva.
Para esta condición se presentaron diferencias entre las frecuencias de Cinto y Chengue, pero no
son muy claras. Puede deberse simplemente a que los cinturones fueron realizados en aquellas
zonas donde se concentraron los individuos, como frecuentemente hacen para alimentarse
(Bruckner et al., 1997)
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Finalmente, el test de K-S encontró diferencias en las frecuencias de la categoría agresiones por
organismos móviles, entre Gayraca y el resto de bahías. En Gayraca se registraron los valores de
frecuencia de ocurrencia más altos de las cinco condiciones de deterioro, entre todas las bahías.
Esta conspicua presencia de agresores móviles, sugiere que puede existir una relación con la
mayor cobertura coralina viva de A. palmata en esta bahía, siendo mayor la oferta de tejido
coralino para depredar y mayor el área para establecer territorios.
4.3.3. Signos causados por agentes físicos
La acción de los agentes físicos reduce la complejidad de la estructura arrecifal, siendo más
susceptibles las especies coralinas ramificadas (Zea et al., 1998). Este impacto es más fuerte en
aguas someras donde los acropóridos dominan.
Características únicas diferencian a A. palmata del resto de especies coralinas. Aunque es
susceptible a perturbaciones físicas, esta especie exhibe una capacidad extraordinaria de
regeneración y recrecimiento. La habilidad de formar nuevas colonias a partir de fragmentos,
junto con su bajo reclutamiento sexual, sugieren una conexión entre las perturbaciones físicas y la
sobrevivencia y persistencia de esta especie (Lirman, 2002).
Sólo A. palmata presentó formaciones en los costados expuestos de las bahías del PNNT, donde
la destrucción física de los corales es producida por la acción de las olas, repercutiendo en el
subsecuente deterioro reflejado en rayones, fragmentación o volcamiento de las colonias y el
aumento en la turbidez y sedimentación (Brown, 1997). El test K-W encontró diferencias en la
frecuencia de ocurrencia de la condición FR entre los costados. Sin embargo, al contrario de lo
que se esperaría, la condición fragmentación se presentó con una frecuencia tres veces superior en
el costado protegido de las bahías. Ello lleva a suponer que las fragmentaciones sufridas por las
colonias de esta especie tuvieron origen antrópico, como anclaje, encayamientos y buceo. Esta
suposición toma más fuerza, si se tiene en cuenta que las colonias de A. cervicornis sólo se
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encuentran en el costado protegido y sin embargo la frecuencia de fragmentación estuvo por
encima del 70%, muy probablemente por las mismas causas. Al comparar con los valores
reportados por Barrios (2000) para el Caribe colombiano, las frecuencias de FR en las
formaciones AP estuvieron muy por debajo de las reportadas, mientras las de AC estuvieron muy
por encima (anexo W).
La condición RA presentó diferencias entre los valores de frecuencia de los costados, debido a
que esta condición no fue registrada en el costado protegido. Los escasos registros en el costado
expuesto fueron causados en su inmensa mayoría por cabos y redes enredadas en las
ramificaciones.
Los lunares de sedimento (LS) y el volcamiento (VO) no fueron registrados en las formaciones
AC, mientras en las formaciones AP sólo fueron registrados en el costado protegido, siendo los
registros tan bajos que prácticamente son despreciables. Barrios (2000) registró valores muy
similares para LS y muy superiores para VO (anexo W). Fue evidente que los escasos registros de
volcamiento tuvieron su origen en el anclaje de embarcaciones en el costado protegido.
El test K-W estableció diferencias en las frecuencias de LS con respecto a los costados, debido a
que los escasos registros de esta condición fueron hechos en el costado protegido, donde el
sedimento puede acumularse sobre las ramificaciones que crecen de forma paralela al espejo de
agua y permanecer sobre el tejido coralino. En todos los registros de esta condición se evidencio
blanqueamiento como respuesta ante la sofocación por el sedimento.
4.3.4. Signos generales de deterioro
Los corales se blanquean o palidecen como resultado de una variedad de tensores, tanto naturales
como de origen humano, los cuales causan degeneración y pérdida de zooxantelas de los tejidos.
El blanqueamiento es aún una característica regular en muchas áreas (Fitt et al., 2000). Una vez
que la fuente de estrés desaparece, los corales afectados se pueden recuperar, dependiendo de la
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severidad y duración de la alteración ambiental (Hoegh-Guldberg, 1999). La exposición
prolongada puede conducir a la muerte parcial o total de colonias y arrecifes enteros.
Diferentes patrones de blanqueamiento pueden ser encontrados entre colonias de la misma
especie, entre diferentes especies del mismo arrecife y entre arrecifes de una misma región
(Brown, 1997; Spencer et al., 2000). Parece ser que la combinación de diferentes causas de estrés,
además de las variaciones en las especies de zooxantelas simbiontes y de las densidades de estas
dentro de los pólipos conducen a las diferentes respuestas en el grado de blanqueamiento. Los
blanqueamientos se dan a escala global por aumentos en la temperatura superficial marina, en
algunos casos coincidiendo con el evento de El Niño; a escala regional por contaminación o
enfermedades y a escala local por salinidades anormales, condiciones de baja luz, alta turbidez y
sedimentación (Westmacott et al., 2000).
Las bajas incidencias de BL y PL en los dos tipos de formación son similares a las del trabajo de
Barrios (2000) e inferiores al de Miller (2001) (anexo W). Como las frecuencias no son altas,
sugerimos que los registros corresponden a respuestas del tejido coralino en colonias aisladas que
se encuentran afectadas por agentes de deterioro y no corresponden a eventos de blanqueamiento
masivos. En las formaciones AP el blanqueamiento siempre estuvo asociado a los escasos
registros de lunares de sedimento y volcamiento.
En Chengue, bahía perteneciente al área de estudio, se han establecido dos estaciones de
monitoreo de corales del programa Caricomp. Los registros de temperatura en el 2001
presentaron un valor promedio de 27,2°C, con un valor mínimo de 21,8°C y un máximo de 31°C.
Entre mediados de julio y principios de noviembre del año 1995, las temperaturas estuvieron por
encima del promedio, presentándose un blanqueamiento que fue estimado en un 5% (Rodríguez y
Garzón-Ferreira, en preparación). De manera similar, otras instituciones en el Caribe adscritas al
programa han registrado que los géneros más afectados por esta condición son: Agaricia, Diploria,
Montastraea, Millepora, Porites y Siderastrea. De las once áreas evaluadas por el programa Caricomp
sólo en Bahamas, Belice y Méjico, se reportan registros importantes de blanqueamiento y
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palidecimiento en las dos especies de acropóridos durante el aumento de temperaturas en el
Caribe del año 1995 (Caricomp, 1997). Obviamente, estos registros son superiores a los
encontrados durante el presente estudio, ya que durante el año 2001 las temperaturas en el Parque
Tayrona estuvieron dentro del promedio. Al parecer los acropóridos en el Caribe fueron unas de
las especies menos afectadas en el blanqueamiento de 1995. Estos resultados contrastan con los
registrados para acropóridos del Océano Indico y de la Gran Barrera, donde las especies de este
género son las más susceptibles a eventos de blanqueamiento (Westmacott et al., 2000).
Es fácil entender que el oscurecimiento fuera la condición más frecuente de la categoría signos
generales de deterioro ya que está íntimamente ligada a las zonas de contacto con esponjas y
zoantídeos que competían por el sustrato y en zonas con fuerte invasión por algas. Las invasiones
se presentaron con valores de frecuencia importantes.
4.3.5. Enfermedades
El mayor precursor de mortalidad en A. palmata y A. cervicornis, responsable de la virtual
eliminación de estos corales en el Caribe en el transcurso de las últimas dos décadas, ha sido la
enfermedad de la banda blanca (Gladfelter, 1991). En contraste con lo que se pensaba
inicialmente, no existe asociación con la proximidad a influencia humana; formaciones coralinas
cercanas y lejanas de los centros de población han sido afectadas (Aronson y Precht, 2001).
Aunque Conell (1997) argumenta que el Caribe es tan pequeño, que la región entera se encuentra
expuesta a estrés antropogénico.
Arrecifes de algunas localidades del Caribe presentaron mortalidades hasta del 95%, a causa de la
banda blanca (Gladfelter, 1991) y en la actualidad esta enfermedad continua afectando las
poblaciones de acropóridos (Bythell y Sheppard, 1993; Williams et al., 1999). Sin embargo, la
incidencia de la enfermedad ha decrecido notablemente. Durante el presente estudio, la frecuencia
promedio en las formaciones AP se encontró por debajo del 6%. Igualmente Miller (2002), en un
estudio realizado en Key Largo, afirmó que la incidencia de BB en A. palmata se mantuvo con
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valores por debajo del 6%, e incluso no se registró la condición en varios sitios de monitoreo,
siendo afectadas en promedio el 2% de las colonias durante el año 2001. A principios de los años
ochenta, en Puerto Rico, más del 30% de las colonias se encontraban afectadas por BB (Davis et
al., 1986); siete años después, las colonias afectadas eran sólo el 8,5% (Williams et al., 1999).
Barrios (2000) reportó frecuencias muy superiores (20,83%) para esta especie en el Caribe
colombiano.
Las formaciones AC resultaron mucho mas afectadas que las AP con frecuencias de BB iguales a
20%. De manera similar, Jordan-Dahlgren (2002), para México, y Aronson y Precht (2001), para la
Florida, Bahamas y Belice, hallaron que A. cervicornis fue más severamente afectado por la banda
blanca que A. palmata, sugiriendo que una diferencia ínter-específica en susceptibilidad puede
explicar la persistencia de A. palmata en algunos arrecifes donde A cervicornis fue eliminado.
Estas frecuencias de BB en las formaciones AC del PNNT son mucho más altas que las
registradas por Barrios (2000) para el Caribe colombiano y por Weil et al. (2002) para Puerto Rico,
donde las poblaciones de A. cervicornis están siendo continuamente impactadas. Según Bruckner y
Bruckner (1997) y Bruckner (datos no publicados), en 1996 la BB afectó entre 0,5-10% de las
colonias en cuatro lugares de la Parguera (Puerto Rico), presentándose una variación temporal en
la incidencia, con un pico de infección en agosto y septiembre. Los últimos registros de incidencia
en esta zona fueron hechos en 1999, con un valor de 1,15%, un aparente declive con respecto a
años anteriores (Weil, 2002).
A partir de los anteriores resultados, podría suponerse que los acropóridos han generado cierto
grado de resistencia o inmunidad a la enfermedad. Sin embargo la preocupación de una nueva
mortandad masiva vuelve, debido a una repentina propagación de banda blanca en Agosto del
2001 en la Reserva de Pesquería Canal Marino Luis Peña (Puerto Rico), causando mortalidad
parcial o total al 51% de las colonias monitoreadas. Si añadimos que la banda blanca puede
avanzar mas de 5 mm/día, excediendo el crecimiento de la regeneración de ramificaciones de
aproximadamente 0.3 mm/día (Davis et al., 1986), la situación genera incertidumbre. Más grave
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aun, es el desconocimiento de la etiología de banda blanca y las causas de su ataque. Además,
trabajos recientes sugieren que son diferentes variedades de enfermedades (Peters, 1997; Santavy y
Peters, 1997; Richardson, 1998), por lo cual las decisiones que se deben tomar sobre estrategias de
manejo podrían ser poco fructíferas hasta que no se tenga conocimiento del punto anterior.
Finalmente, cabe anotar que los registros de BB en las formaciones AC incluían un buen número
de registros que se asemejaban más a la descripción de la banda blanca tipo II (Ritchie y Smith,
1998), observándose como una banda ancha blanca. A diferencia de la BB tipo I, el margen
blanqueado avanza a una velocidad mayor que el margen necrótico. En algunos casos podría
confundirse con blanqueamiento.
La prueba de K-S estableció diferencias en las frecuencias de ocurrencia de la categoría, entre la
bahía de Gayraca con respecto a Cinto y Nenguange. Las diferencias con Gayraca fueron
determinadas principalmente por la ausencia de registros de la condición plaga blanca (PB) y las
menores frecuencias de “white pox” WP y banda blanca (BB) en esta bahía. La baja presencia de
enfermedades en esta bahía pudo estar dada por la época de muestreo, presentándose los picos de
incidencia más bajos.
La enfermedad “white pox” es una de las enfermedades que han emergido recientemente en el
Caribe (Williams, 1996), y hasta hace muy poco se supo que el agente causal de la enfermedad es
la enteró-bacteria Serratia marcescens. Esta se encuentra en el intestino de los animales, incluyendo el
estomago humano (Porter, com. pers.). La enfermedad sólo ha sido registrada en Acropora palmata.
En los Cayos de la Florida y ha generado altas mortalidades, alcanzando perdidas promedio de
tejido cercano al 85% (Porter, com. pers.). En algunos arrecifes cerca a Key West, la enfermedad
ha matado mas del 98% de las colonias de Acropora palmata. Las frecuencias de WP en un nuestro
estudio (17,87%) son insignificantes en comparación a estos registros, sin embargo la creciente
descarga de aguas residuales sin tratamiento previo, indudablemente magnificarán el problema en
cierto tiempo.
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La prueba de K-S estableció diferencias en las frecuencias de ocurrencia para WP, entre la bahía
de Gayraca con respecto a Cinto y Nenguange. En este caso, la época del año no explica el
comportamiento de los registros de incidencia, ya que frecuencias altas fueron registradas en
Chengue, que fue la primera bahía evaluada, y Nenguange y Cinto, que fueron las ultimas. Se
sugiere que un efecto combinado entre la descarga de aguas residuales de origen regional -pluma
río Magdalena- y local, puede ser la razón de las diferencias en la incidencia de la enfermedad.
Gayraca que presenta los valores más bajos no posee descargas de aguas continentales al interior
de la bahía, a diferencia de las otras dos. Además, se debe tener en cuenta el proceso de
colonización y afluencia de turismo, especialmente en Nenguange donde las frecuencias son las
más altas.
Por otra parte, la condición PB solo fue observada en Nenguange y Cinto, coincidiendo con los
meses de muestreo finales (septiembre-noviembre), por lo cual se cree que los registros
obedecieron a la época del año y no a la ubicación de las bahías. Además, durante
reconocimientos visuales -ajenos al muestreo- hechos en la misma época, se observó la presencia
de esta condición en algunas colonias de A. palmata de las formaciones 1P y 2P en la bahía de
Chengue, donde en las evaluaciones previas no se registro la condición.
Por ultimo, se hallaron diferencias para las formaciones AP en la incidencia de BB entre los
costados, siendo mas frecuente en el costado protegido. Según Garzón-Ferreira et al. (en
preparación), la mortalidad aumenta en los ambientes menos expuestos, lo cual, esta
probablemente relacionado con la incidencia de agresiones por organismos móviles (PC y CA
especialmente), y con la baja circulación de agua que puede favorecer el impacto de enfermedades
o el blanqueamiento de colonias.
Adicionalmente, fueron observadas por fuera de los transectos otras enfermedades con bajas
incidencias. Entre ellas, una denominada “patchy necrosis” que en los arrecifes del suroeste de
Puerto Rico, produjo mortalidad parcial de tejido en niveles moderados en una alta proporción de
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colonias y en un relativamente corto periodo de tiempo (noviembre 13-18, 2001). También fueron
observados neoplasmas en la Bahía de Gayraca (12P) y Nenguange (19P y 20P).
4.3.6. Muerte
A partir de las definiciones de Garzón-Ferreira et al. (en preparación) y Barrios (2000), la muerte
reciente (MR) sirve como un indicador del deterioro coralino ocurrido desde hace unos 30 años.
La mayoría de los esqueletos coralinos, después de 5-10 años pueden ser colonizados por nuevos
reclutas de coral, luego de un proceso de adaptación del sustrato por parte de las algas (Pearson,
1981), o comienzan a formar parte de la matriz calcárea del arrecife y es difícil determinar a qué
especie pertenecían originalmente. La muerte actual (MA) fue definida como porciones de
esqueleto sin tejido coralino vivo y sin colonización evidente por parte de organismos, sirviendo
como un estimativo de la cantidad de tejido coralino que ha muerto en las últimas horas o días
antes de los registros, aunque este intervalo depende de la especie (Garzón-Ferreira et al., en
preparación).
Al comparar las frecuencias en las formaciones AP y AC del PNNT, MA se presentó una
frecuencia algo más elevada que la hallada por Barrios (2000) para el Caribe colombiano, mientras
MR, según nuestros registros, es cinco veces inferior en AP y más baja en AC (anexo W). Estos
valores difieren en parte, debido a que durante el presente estudio se evaluó la porción más viva
de la formación, aumentando las posibilidades de registro de MA y disminuyendo las de MR.
A. cervicornis está más deteriorada que A. palmata, con mayores registros de tres categorías
generadoras de muerte, como son: agresiones por organismos móviles, invasiones y signos físicos
de deterioro. Al respecto, Barrios (2000) hace una comparación entre las unidades de paisaje,
concluyendo que la unidad ecológica A. palmata-Diploria strigosa (equivalente a AP) es la más
afectada por MA y MR. Por lo tanto, con base en nuestros resultados, las formaciones más
afectadas en realidad son aquellas donde domina A. cervicornis. El trabajo de Diaz et al., (1995) en
San Andrés coincide en lo anterior al registrar frecuencias mayores de MR para A. cervicornis. En
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esta misma área, Zea et al. (1998) encontraron frecuencias de mortalidad superiores al 55% para
los acropóridos, mientras en las Islas del Rosario Galvis (1989) y Sarmiento et al. (1989) presentan
valores de MR superiores para las dos especies (alrededor del 80%) (anexo W). Estos trabajos,
realizados en décadas pasadas, con valores muy superiores a los registrados en la actualidad, dan
una idea de la mortalidad generada por la enfermedad de la banda blanca a principios de los años
80`s (Weil et al., 2002).
En la actualidad, no sólo la propagación de enfermedades epidémicas está generando mortalidad
significativa en las poblaciones de acropóridos. El incremento en la abundancia de macroalgas,
esponjas y zoantídeos reduce la sobrevivencia de estos corales por sofocamiento, siendo
constantes generadores MA principalmente. En un principio, el tejido coralino recubierto se
palidece y blanquea debido a la expulsión de zooxantelas pero permanece vivo (Zea et al., 1998); si
la invasión persiste, el tejido finalmente muere.
En todo el Caribe y en el presente estudio, los agresores móviles han cobrado especial
importancia. Durante el estudio las frecuencias de CA en las formaciones AC duplicaron los
valores de las de AP. Según Hayes (1990), CA prefiere las colonias de A. cervicornis por encima de
otras especies y, aparte de eso, genera pérdida de tejido por encima del 80%. La depredación
generadora de muerte actual es tan alta que no permite el recrecimiento del tejido coralino;
además, el autor asegura que éste pudo haber sido uno de los factores que contribuyó al declive de
las poblaciones de acropóridos en el Caribe durante los años ochenta. Algo similar sucede con la
condición TS, ligeramente superior en las formaciones AC. Según Waldner y Robertson (1980)
los territorios de Stegastes están asociados principalmente a A. agaricites, Millepora spp. y A.
cervicornis, predominando los individuos grandes en las áreas de Acropora.
Las formaciones AP de Nenguange y Cinto parecen estar más afectadas, ya que presentaron
mayor mortalidad actual y reciente, en comparación con Chengue y Gayraca. Sin embargo, las
frecuencias de las condiciones generadoras de muerte actual como CA, DE, PC, BB, WP, IA, IE e
IO, no siempre estuvieron relacionadas de manera directa. Por lo tanto el impacto puede ser el
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resultado de una múltiple combinación de incidencia de estas condiciones, algunas influyendo más
que otras.
Las diferencias en las frecuencias de MR con respecto a los costados pueden estar dadas porque la
mortalidad aumenta hacia los ambientes menos expuestos (Garzón-Ferreira et al., en preparación),
esto probablemente relacionado con la mayor incidencia de peces pastoreadores, caracoles
coralívoros, enfermedad de la banda blanca e invasiones por parte de algas y esponjas.

4.4. CRECIMIENTO DE LAS ESPECIES CORALINAS ACROPORA PALMATA Y A.
CERVICORNIS
4.4.1. Acropora palmata
La tasa de crecimiento del largo de la ramificación de A. palmata registrada en Bahía Chengue, fue
un tanto mayor a la encontrada por García (1994) en el Parque Nacional Natural Corales del
Rosario (PNNCR), sin embargo al compararse con otros registros en el Caribe, como los de
Florida, resulta ser más baja. Sin embargo el incremento encontrado supone que A. palmata en el
PNNT presenta condiciones favorables para su crecimiento, algo muy similar a lo descrito por
García (1994) (Tabla 9).

Tabla 9. Tasas de crecimiento del largo de la ramificaciones de A. palmata en diferentes localidades del Caribe.

Tasa (cm/año)
Localidad
Autor
5,2
Parque Nacional Natural Corales del Rosario
García, 1994
10
Florida
Vaughan, 1915
10
Florida
Shinn 1966
4,7-8,3
Islas Vírgenes
Gladfelter et al., 1978
7,52
Parque Nacional Natural Tayrona
Presente estudio
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Algunos autores (Gladfelter y Monahan, 1977; Cintrón et al., 1994; García, 1994) que han
estudiado el crecimiento de A. palmata en diferentes zonas del arrecife, han encontrado diferencias
entre zonas expuestas y protegidas al oleaje. En el presente estudio estas diferencias no fueron
evidenciables, lo cual coincide en cierta forma con la poca exposición al oleaje que presentó el
costado que se supuso "expuesto" en Bahía Chengue, y/o con la perdida de colonias marcadas, y
con ello de información importante al analizar diferencias.
El incremento en ancho de la base fue bastante bajo para esta especie, similar a lo registrado en el
PNNCR, en donde se halló una tasa anual insignificante (García, 1994).
4.4.2. Acropora cervicornis
La tasa anual de crecimiento del largo de la ramificación de A. cervicornis estimada en Bahía
Chengue, tiende a ser alta, comparada con los registros de otras localidades del Caribe (tabla 9).
Además, se encontró que dicho valor se halla dentro del rango de variación de crecimiento para
esta especie.
Tabla 10. Tasas de crecimiento del largo de las ramificaciones de A. cervicornis en diferentes localidades del Caribe.

Localidad
Florida
I. Vírgenes
Curazao
Barbados
I. Vírgenes
Parque Nacional Natural Corales del Rosario
Parque Nacional Natural Tayrona

Autor
Shinn, 1966
Gladfelter et al., 1978
Bak y Criens, 1981
Lewis et al., 1968
Porter et al., 1982
San Juan, 1995
Presente estudio

Crecimiento (cm/año)
11
7,1
5,1
14,6
4,7
6,9
9,6

Se pudo observar una gran variabilidad entre las tasas anuales de crecimiento de las
ramificaciones, hecho que ha sido registrado por otros autores (Gladfelter, 1984; San Juan, 1995).
El proceso de crecimiento coralino se ve influenciado por factores externos e internos, que
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incluso pueden generar variación al interior de la colonia, por las diferencias en la deposición de
carbonato de calcio (Knutson et al., 1972).
En cuanto al incremento en ancho de la base de las ramificaciones, A. cervicornis presentó en el
PNNT una medida muy similar a la reportada en el PNNCR, en donde, el crecimiento lineal fue
rápido y el diametral poco desarrollado (San Juan, 1995).
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5. CONCLUSIONES

En el área estudiada del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) hay un total de 29
formaciones de Acropora palmata cubriendo un área equivalente a 119320 m2, y 12 formaciones de
A. cervicornis con un área de cobertura igual a 21760 m2, las cuales representan el 1,78 y 0,32% del
sustrato ocupado por cobertura coralina viva relevante del PNNT, respectivamente.
Las formaciones Acropora palmata del PNNT, representan el 79% del total del área ocupada por
estas formaciones en el Caribe continental colombiano, mientras que las formaciones A. cervicornis,
son posiblemente las únicas. Sin embargo, con respecto al Caribe colombiano, estas formaciones
muestran una muy baja representatividad, ocupando el 0,423 y 1,4% respectivamente.
El panorama encontrado en las formaciones Acropora palmata y A. cervicornis del PNNT, en el cual
las algas constituyen el elemento más conspicuo del sustrato y los corales emergen en un segundo
plano, coincide con la situación actual de los arrecifes coralinos del Caribe y Caribe colombiano,
producida luego de los cambios drásticos detectados en el arrecife hacia finales de la década de los
años 70'.
La composición y riqueza actual del ensamblaje coralino encontrado en las formaciones Acropora
palmata y A. cervicornis del PNNT, son similares a las halladas en diferentes arrecifes del Caribe
colombiano, y concuerda con lo registrado previamente en esta misma área.
Las poblaciones de Acropora palmata y A. cervicornis del PNNT, presentan actualmente una
cobertura viva destacable (9,91 y 5,01% respectivamente) con relación a otras poblaciones del
Caribe, lo cual, contrasta notablemente con la cobertura muerta (>70%) registrada en ambos
casos. Sin embargo, se estima que A. palmata en el PNNT se encuentra en mejores condiciones
que A. cervicornis, dada la baja cobertura viva que presenta esta última frente al resto de elementos
que componen sus formaciones.
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La cobertura viva de Acropora palmata es mayor en los costados expuestos de las bahías estudiadas
del PNNT (P<0,05), lo cual posiblemente coincida con una respuesta fisiológica de esta especie
ante fuerzas mecánicas como la corriente y el oleaje.
No existe correlación de los elementos del sustrato, o alguno de ellos en particular, con la
densidad de juveniles de Acropora palmata en el área de estudio. Sin embargo se presenta una
tendencia de correlación positiva con la cobertura viva de A. palmata, y negativa con la cobertura
de algas. Estas tendencias están muy relacionadas, la primera, con la preferencia de las plánulas
por reclutar cerca de las colonias paternas, en donde pueden ser mayores las garantías para su
desarrollo, y la segunda, con la poca oferta de espacio óptimo para el reclutamiento larval.
No se presentan diferencias significativas (P>0,05) en cuanto a la cobertura viva de Acropora
palmata entre las bahías del área de estudio, hecho que puede estar relacionado con la dimensión
de la mortandad de estas poblaciones, al eliminar virtualmente la variación a pequeña escala
dentro del sistema.
Fueron registradas 20 condiciones deterioro para Acropora palmata y 16 para A. cervicornis en el
PNNT, distribuidas en seis categorías: agresiones por organismos móviles, enfermedades,
invasiones, muerte, signos causados por agentes físicos y signos generales de deterioro.
En las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC) la categoría muerte fue la mas
frecuente (AP: 29,68% y AC: 58,75%), siendo más incidente la condición muerte actual (AP:
43,15% y AC: 63,13%) que la muerte reciente (AP: 16,2% y AC: 54,38%). Estos registros de
mortalidad dan una idea del deterioro sufrido por estas especies en las últimas décadas. Sin
embargo, los altos registros de muerte actual en las formaciones AC, sugieren que la tasa de
regeneración es más baja que la de deterioro.
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Las agresiones por organismos móviles son frecuentes en las formaciones Acropora palmata (AP) y
A. cervicornis (AC) (AP: 20,78% y AC: 25,38%), especialmente los territorios de Stegastes planifrons
(AP: 55,46% y AC: 58,13%) y la depredación por Coralliophila abbreviata (AP: 22,22% y AC:
51,25%). Estos agentes de deterioro no solo son generadores constantes de mortalidad para los
acropóridos del PNNT, sino que además, abren espacios para las invasiones por algas y esponjas,
así como para las enfermedades.
En las formaciones Acropora palmata (AP) y A. cervicornis (AC) del PNNT, las invasiones se
presentan con elevada frecuencia (AP: 10,15% y AC: 29,79%), siendo más incidente la invasión
por algas (AP: 15,74% y AC: 22,5%), seguida de la invasión por esponjas (AP: 9,81% y AC: 15%)
y por otros organismos (AP: 4,91% y AC: 1,88%), zoantídeos en su gran mayoría. Cobrando
importancia no solo por su presencia, sino además porque durante el proceso de invasión, son
precursores de blanqueamiento, palidecimiento y oscurecimiento como respuesta al estrés y en
algunos casos generadores de mortalidad.
Los registros de muerte actual y muerte reciente en las formaciones Acropora palmata (AP),
muestran a Nenguange y Cinto como las bahías con mayor mortalidad actualmente y durante los
últimos 30 años. Siendo las formaciones AP del costado protegido, en ambas bahías, las más
afectadas, coincidiendo con la colonización de esas áreas por parte del hombre.
Las formaciones Acropora palmata de Gayraca presentan características que las hacen distintas del
resto, ya que presenta las más altas frecuencias de agresiones por organismos móviles y las más
bajas de enfermedades y muerte.
Las formaciones Acropora cervicornis de Chengue difieren de las de Nenguange con respecto a las
categorías muerte y signos causados por agentes físicos, al presentarse con mucha mayor
frecuencia en la bahía de Chengue.
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En las formaciones de Acropora palmata se encontraron diferencias en la frecuencia de ocurrencia
de algunas condiciones deterioro con respecto a los costados. Las condiciones invasión por algas,
lunares de sedimento, peces coralivoros, fragmentación, banda blanca y muerte reciente son mas
frecuentes en los costados protegidos de las bahías, mientras las condiciones invasión por otros
organismos y rayones son mas frecuentes en los costados expuestos.
Acropora palmata en Bahía Chengue presenta una tasa media anual de crecimiento igual a 7,52+/1,97 cm/año y 1,27+/-0,90 cm/año, para el largo de la ramificación y para el ancho de la base de
la ramificación, respectivamente.
A. palmata no presenta diferencia significativa (P>0.05) en la tasa media anual de crecimiento, del
largo de la ramificación y del ancho de la base de la ramificación, entre el costado expuesto y
protegido de la bahía de Chengue, lo cual, coincida en cierta forma con la poca exposición al
oleaje que presentó el costado que se supuso "expuesto" en Bahía Chengue, o con la perdida de
colonias marcas y con ello de información importante al analizar diferencias.
Acropora cervicornis en Bahía Chengue presenta una tasa media anual de crecimiento igual a 9,62+/5,03 cm/año y 0,43+/-0,32 cm/año, para el largo y ancho de la base de sus ramificaciones
respectivamente.
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6. RECOMENDACIONES

Se recomienda hacer un seguimiento a largo plazo de las condiciones de salud de Acropora palmata
y A. cervicornis en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), ya que constituyen actualmente las
poblaciones de acropóridos más importantes del Caribe continental colombiano.
Se debe prestar especial interés a las agresiones por organismos móviles y a las invasiones, no solo
por su incidencia sino por estar asociados a mortalidad. Además, es preciso examinar en detalle la
depredación por Coralliophila abbreviata y la enfermedad de la Banda blanca, ya que constituyen
condiciones de rápida propagación.
Con el fin de obtener información más completa y objetiva de la incidencia de las condiciones de
deterioro, es necesario evaluar la frecuencia de ocurrencia y el área de mortalidad generada por la
condición.
No utilizar el cuadrante como herramienta de medición en formaciones de Acropora cervicornis ya
que resulta ser una herramienta altamente destructiva para esta especie en particular. En otras
especies de crecimiento ramificado el uso de esta herramienta debería reevaluarse.
Se recomienda el uso del flujómetro para realizar mediciones de formaciones coralinas pequeñas
(25-500m), ó extensiones cortas de cualquier índole. Este método resulta ser una herramienta
práctica y precisa bajo condiciones de trabajo de campo, si se le ha calibrado de manera correcta.
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ANEXOS
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Anexo C. Valores promedio y desviación de la densidad (colonias/m2) de juveniles de A. palmata en cada una de las formaciones
AP del área de estudio. Valores subrayados corresponden a máximos y mínimos.

Formación
Identidad
1P
2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P
9P
10P
11P
12P
13P
14P
15P
16P
17P
18P
19P
20P
21P
22P
23P
24P
25P
26P
27P
28P
29P
Densidad PNNT
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Bahía
Chengue
Chengue
Chengue
Chengue
Chengue
Chengue
Chengue
Gayraca
Gayraca
Gayraca
Gayraca
Gayraca
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Chengue
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Cinto
Cinto
Cinto
Cinto
Cinto

Juveniles
Costado
Protegido
Protegido
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Protegido

Densidad
0,0035 +/- 0,12
0,0059 +/- 0,05
0,0053 +/- 0,04
0,0071 +/- 0,04
0,0089 +/- 0,04
0,0053 +/- 0,04
0,0053 +/- 0,02
0,0166 +/- 0,12
0,0392 +/- 0,20
0
0,0023 +/- 0,01
0,0035 +/- 0,02
0
0
0
0
0,0125 +/- 0,09
0,0232 +/- 0,17
0,0047 +/- 0,04
0,0107 +/- 0,08
0,0035 +/- 0,02
0
0,0107 +/- 0,05
0,0084 +/- 0,05
0,0071 +/- 0,04
0,0166 +/- 0,13
0,0035 +/- 0,03
0
0
0,006 +/- 0,068
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Anexo D. Valores promedio y desviación de la densidad de juveniles de A. cervicornis en cada una de las formaciones AC del área de
estudio.

Formación
Identidad
1C
2C
3C
4C
5C
6C
7C
8C
9C
10C
11C
12C

Bahías
Chengue
Gayraca
Gayraca
Gayraca
Gayraca
Nenguange
Nenguange
Chengue
Nenguange
Nenguange
Nenguange
Cinto

Juveniles
Costado
Densidad
Protegido 0,0034 +/- 0,02
Expuesto
0
Expuesto
0
Protegido
0
Protegido
0
Protegido
0
Protegido
0
Protegido
0
Protegido 0,0034 +/- 0,02
Protegido
0
Protegido
0
Expuesto
0

Anexo E. Prueba de Kruskal Wallis para 73 casos. Variable dependiente: cobertura viva; Variable de agrupamiento: Costados de las
bahías. Probabilidad: 0,001, aproximación de Chi cuadrado: 11,28 con 1 grados de libertad. α: 0,05.

Grupos

Total cinturones Sumatoria Rangos

Occidental (expuesto)
Oriental (protegido)

35
38

1595
1106

Anexo F. Prueba de Kruskal Wallis para 73 casos. Variable dependiente: cobertura viva; Variable de agrupamiento: bahías. Prueba
estadística: 7, 01; Probabilidad: 0,072 asumiendo una distribución Chi cuadrado con 3 grados de libertad. α: 0,05.

Grupos
Chengue
Cinto
Gayraca
Nenguange
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Total cinturones Sumatoria Rangos
19
15
12
27

825,5
502
550
823
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Anexo G. Gráfico de cajas de la distribución de los datos de cobertura viva de A. palmata en cada una de las bahías estudiadas.
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Anexo H. Medidas del largo-ancho y estimaciones de la tasa anual y mensual de cada una de las ramificaciones de A. cervicornis
tomadas en Bahía Chengue (PNNT) en mayo y diciembre de 2001. Se subrayan valores máximos y mínimos.

Ramificaciones
Largo
Medición
Tasa
inicial final Cm/año
cm/mes
12
16.1
20
15
14.3
9.8
11.4
18.4
12
18.9
10.6
14.4
10.9
14.5

16.3
24.5
21.5
24.8
23
15.5
20
18.9
19
21
14
19
12.3
20
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7.4
14.4
2.6
16.8
14.9
9.8
14.7
0.9
12.0
3.6
5.8
7.9
2.4
9.4

0.61
1.20
0.21
1.40
1.24
0.81
1.23
0.07
1.00
0.30
0.49
0.66
0.20
0.79

Ancho de la base
Medición
Tasa
Inicialfinal cm/año
cm/mes
1.7
1.7
1.9
1.6
1.5
1.6
1.7
1.5
1.6
1.8
1.6
1.9
1.3
1.6

1.7
2.3
1.9
1.7
1.9
1.7
1.8
1.7
1.9
1.9
2.1
2.5
1.7
1.9

0
1.0
0
0.17
0.69
0.17
0.17
0.34
0.51
0.17
0.86
1.03
0.69
0.51

0
0.09
0
0.01
0.06
0.01
0.01
0.03
0.04
0.01
0.07
0.09
0.06
0.04
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13 22
14.7 23.1
10.5 17
Tasa

15.4
14.4
11.1

1.29
1.20
0.93

1.4
1.4
1.4

9.62 +/- 5.03 0.80 +/- 0.43

1.6
1.5
1.7

0.34
0.17
0.51

0.03
0.01
0.04

0.43 +/- 0.32 0.03 +/- 0.02

Anexo I. Medidas del largo-ancho y estimaciones de la tasa anual y mensual de cada una de las ramificaciones de A. palmata
tomadas en el costado protegido y expuesto de Bahía Chengue (PNNT) en mayo y diciembre de 2001. Valores máximos y
mínimos subrayados.

Ramificaciones
Costado bahía
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
protegido
Tasa

Largo
Medición
inicial final
21
25
35
20,2
25,4
21,8
15
11
15,3
21,2
22,3
20,2
25
22,8
25,4
13,5
15,2
16,8
19,4
16,8
17,5
17
15
9,8
12
11,5
13
14,2
13,5
13,8
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26,2
29
39,6
23,8
28,6
24
19,4
15,1
19,4
27
29,4
24
28,1
26,2
29,1
16,2
19,4
20,2
24,4
21,4
22
21,2
20,6
14,8
18,2
16,3
19,8
19,2
19
19,2

Tasa
cm / año
8.91
6.86
7.89
6.17
5.49
3.77
7.54
7.03
7.03
9.94
12.17
6.51
5.31
5.83
6.34
4.63
7.2
5.83
8.57
7.89
7.71
7.2
9.6
8.57
10.63
8.23
11.63
8.57
9.43
9.26
7.7 +/- 1.9

cm / mes
0.74
0.57
0.66
0.51
0.46
0.31
0.63
0.59
0.59
0.83
1.01
0.54
0.44
0.49
0.53
0.39
0.60
0.49
0.71
0.66
0.64
0.60
0.80
0.71
0.89
0.69
0.97
0.71
0.79
0.77
0.6 +/- 0.1

Medición
inicial final
9
10
7,2
7
8,6
9,2
8,2
8
8,1
9
6,1
8
7,2
7,8
7,6
6,5
7
7,5
5,2
6,5
8
5,5
8
5
7,2
4,9
4,9
5
7,1
7,2

9,6
10
8,4
7,6
9
10,8
8,4
8,8
9
9,2
6,7
8,6
8,2
8,2
7,6
6,9
7,5
7,8
6
6,7
9
6,3
8,4
5,8
8,3
5,5
6
5,8
7,5
7,5

Ancho de la base
Tasa
cm / año
cm / mes
1.03
0
2.06
1.03
0.69
2.74
0.34
1.37
1.54
0.34
1.03
1.03
1.71
0.69
0
0.69
0.86
0.51
1.37
0.34
1.71
1.37
0.69
1.37
1.89
1.03
1.89
1.37
0.69
0.51
1 +/- 0.6

0.09
0.00
0.17
0.09
0.06
0.23
0.03
0.11
0.13
0.03
0.09
0.09
0.14
0.06
0.00
0.06
0.07
0.04
0.11
0.03
0.14
0.11
0.06
0.11
0.16
0.09
0.16
0.11
0.06
0.04
0.08 +/- 0.05
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Continuación del anexo I.

Ramificaciones
Costado bahía
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
expuesto
Tasa

Largo
Medición
inicial final
20
22,2
19,8
20
18,6
13,6
15,8
20,4
11,2
9,6
21,8
26
22,7
28
27,5
37,2

25
26
24,9
24,3
22,6
16,2
18,3
23,2
15,5
15,5
25,7
30,9
29,4
31,2
31,7
39,7
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Tasa
cm / año

cm / mes

8.57
6.51
8.74
7.37
6.86
4.46
4.29
4.8
7.37
10.11
9.69
8.4
11.49
5.49
7.2
4.29
7.2 +/- 2.1

0.71
0.54
0.73
0.61
0.57
0.37
0.36
0.40
0.61
0.84
0.56
0.70
0.96
0.46
0.60
0.36
0.58 +/- 0.17

Ancho de la base
Medición
Tasa
inicial final
cm / año
cm / mes
6,2
6,4
6
8,2
6
5,2
6,2
5
4,2
5
4,3
6,5
4,5
6,5
7,2
8,5

8,4
6,7
7,5
8,7
7,3
5,2
6,9
5,8
4,9
7
5,7
7,8
5,7
6,5
7,4
9,2

3.77
0.51
2.57
0.86
2.23
0
1.2
1.37
1.2
3.43
2.4
2.23
2.06
0
0.34
1.2
1.58 +/- 1.14

0.31
0.04
0.21
0.07
0.19
0.00
0.10
0.11
0.10
0.29
0.20
0.19
0.17
0.00
0.03
0.10
0.13 +/- 0.09
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Categoría
Agr. Móvil
Enfermedades
Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
Sig. General

Formación AC

formación AP

FOR

Desvest

FOR

Desvest

25,38
6,67
29,79
58,75
13,75
5,00

28,59
15,01
34,21
30,36
27,21
6,76

20,78
8,33
10,15
29,68
1,50
8,95

26,92
15,67
14,28
27,47
5,07
10,93

Anexo J. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las categorías de deterioro en las formaciones Acropora palmata y Acropora
cervicornis del Parque Nacional Natural Tayrona.

Anexo K. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro en las formaciones Acropora palmata y Acropora
cervicornis del Parque Nacional Natural Tayrona. BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE:
Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por
organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC:
Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox .

Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002
134

Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP

Formación AC

formación AP

FOR

Desvest

FOR

Desvest

51,25
0,63
0,63
16,25
58,13
20,00
0,00
0,00

9,54
1,77
1,77
26,15
16,89
20,87
0,00
0,00

22,22
14,72
1,39
10,09
55,46
5,19
1,94
17,87

22,52
15,61
3,42
11,80
31,79
7,07
4,60
23,04
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Invasiones
Muerte

Sig. Físicos

Sig. Generales

IA
IE
IO
MA
MR
FR
LS
RA
VO
BL
OS
PL

72,50
15,00
1,88
63,13
54,38
54,38
0,00
0,63
0,00
5,63
3,75
5,63

20,35
13,89
3,72
30,81
31,33
27,57
0,00
1,77
0,00
9,04
3,54
7,29

15,74
9,81
4,91
43,15
16,20
2,78
0,37
1,85
1,02
2,78
12,78
11,30

17,06
14,17
8,21
30,21
15,54
4,82
1,32
6,17
6,17
4,73
13,16
10,38

Anexo L. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las categorías de deterioro en las formaciones de Acropora palmata de las
bahías estudiadas del Parque Nacional Natural Tayrona.

Bahías
Categoría
Agr. Móviles
Enfermedades
Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
Sig. Generales

Chengue

Cinto

Gayraca

Nenguange

FOR

Desvest

FOR

Desvest

FOR

Desvest

FOR

Desvest

21,25
7,50
9,69
20,31
2,34
11,35

30,06
17,62
15,03
27,09
7,66
12,02

13,70
7,67
8,83
34,75
0,50
7,17

15,15
10,15
12,71
21,37
1,52
6,78

29,70
2,50
10,67
19,00
2,13
5,00

33,25
5,69
14,84
29,54
5,17
7,19

19,33
12,69
11,02
41,11
0,97
10,00

24,03
18,90
14,42
25,33
2,86
12,81

Anexo M. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las categorías de deterioro en las formaciones de Acropora cervicornis de las
bahías estudiadas del Parque Nacional Natural Tayrona..

Bahías
Categoría
Agr. Móviles
Enfermedades
Invasiones
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Chengue

Nenguange

FOR

Desvest

FOR

Desvest

23,00
13,33
39,17

21,11
24,22
47,05

26,17
4,44
26,67

30,95
10,56
29,85
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Muerte
Sig. Físicos
Sig. Generales

100,00
22,50
10,83

0,00
40,36
10,21

45,00
10,83
3,06

20,78
21,60
3,89

Anexo N. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro en las formaciones Acropora palmata de las
bahías estudiadas del Parque Nacional Natural Tayrona. BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE:
Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por
organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC:
Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox .

Bahías
Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Invasiones
Muerte
Sig. Físicos

Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO
MA
MR
FR
LS
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Chengue

Cinto

Gayraca

Nenguange

FOR

Desvest

FOR

Desvest

FOR

Desvest

FOR

Desvest

12,50
16,88
0,00
8,13
68,75
2,81
0,00
19,69
17,19
10,31
1,56
33,13
7,50
2,81
0,31

19,49
13,28
0,00
12,50
29,52
3,64
0,00
26,80
16,83
16,78
3,52
32,24
11,25
3,64
1,25

29,50
11,50
1,00
9,50
17,00
4,50
4,00
14,50
2,50
11,50
12,50
48,50
21,00
1,00
0,50

18,02
12,26
2,11
8,96
13,98
5,50
6,15
13,63
2,64
15,82
13,99
20,28
11,50
2,11
1,58

32,00
24,00
2,00
11,50
79,00
3,00
0,00
4,50
14,50
13,50
4,00
28,00
10,00
7,00
0,00

27,41
26,01
3,50
9,44
22,95
4,83
0,00
8,32
17,39
17,17
6,15
38,02
14,72
8,56
0,00

21,39
9,44
2,50
11,39
51,94
8,89
3,61
25,56
22,50
6,39
4,17
57,50
24,72
1,39
0,56

22,35
8,73
4,93
14,12
24,98
9,63
5,89
26,62
18,41
8,19
5,49
21,91
16,49
2,30
1,62
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Sig. Generales

RA
VO
BL
OS
PL

3,13
3,13
5,31
12,50
16,25

9,98
11,24
6,18
15,28
10,72

0,50
0,00
2,50
8,00
11,00

1,58
0,00
4,86
5,87
6,99

1,50
0,00
2,50
4,00
8,50

2,42
0,00
4,25
6,15
9,44

1,67
0,28
0,83
20,56
8,61

4,85
1,18
1,92
13,16
11,22

Anexo O. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro en las formaciones Acropora cervicornis de las
bahías estudiadas del Parque Nacional Natural Tayrona. BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE:
Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por
organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC:
Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox .

Bahías
Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
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Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO
MA
MR
FR

Chengue

Nenguange

FOR

Desvest

FOR

Desvest

42,50
0,00
2,50
30,00
40,00
40,00
0,00
0,00
97,50
17,50
2,50
100,00
100,00
87,50

3,54
0,00
3,54
14,14
21,21
28,28
0,00
0,00
3,54
24,75
3,54
0,00
0,00
10,61

54,17
0,83
0,00
11,67
64,17
13,33
0,00
0,00
64,17
14,17
1,67
50,83
39,17
43,33

9,17
2,04
0,00
28,58
11,58
15,38
0,00
0,00
15,63
12,01
4,08
24,58
16,25
21,37
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Sig. Generales

LS
RA
VO
BL
OS
PL

0,00
2,50
0,00
17,50
0,00
15,00

0,00
3,54
0,00
10,61
0,00
7,07

0,00
0,00
0,00
1,67
5,00
2,50

0,00
0,00
0,00
4,08
3,16
4,18

Anexo P. Frecuencia de ocurrencia relativa (FOR) de las condiciones de deterioro en las formaciones Acropora palmata de los
costados expuestos y protegidos de las bahías del PNNT. BB: Banda blanca, BL: Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE:
Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por
organismos, LS: Lunares de sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC:
Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento, WP: White pox .

Categoría

Agr. Móviles

Enfermedades

Invasiones
Muerte

Sig. Físicos
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Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO
MA
MR
FR
LS
RA
VO

Costados de las bahías
Expuesto
Protegido
FOR

Desvest

FOR

Desvest

18,08
16,73
0,96
4,62
53,27
2,50
1,92
23,85
8,27
9,81
7,88
37,88
10,77
4,23
0,00
3,46
0,00

22,85
17,94
2,01
6,77
35,24
4,06
4,49
28,54
12,64
14,93
10,60
34,41
12,38
6,11
0,00
8,58
0,00

31,67
10,14
1,53
15,42
57,64
10,42
1,53
9,58
33,75
10,97
2,08
51,39
28,61
13,19
0,56
0,42
1,53

22,39
12,68
3,93
16,49
26,34
12,95
4,28
14,06
27,76
13,72
3,46
26,96
24,60
25,61
1,59
1,40
7,54
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Sig. Generales

BL
OS
PL

3,27
9,81
14,04

5,65
13,00
11,66

3,06
12,92
8,06

5,38
12,50
8,22

Anexo Q. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con
3 grados de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Categoría
Agr. Móviles
Enfermedades
Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
Sig. Generales

Valor P
0.001*
0.002*
0.843
0.022*
0.210
0.048*

Anexo R. Prueba de Kolmogorov Smirnov para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con
3 grados de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Agr. Móviles Chengu Cinto Gayra Nenguang
e
ca
e
Chengue
Cinto
0.078
Gayraca
0.017* 0.000
*
Nenguange
0.647 0.423 0.004*
Muerte

Chengu Cinto Gayra Nenguang
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Enfermedades Chengu Cinto Gayra Nenguang
e
ca
e
Chengue
Cinto
0.107
Gayraca
0.29 0.030
*
Nenguange
0.11 0.282 0.003*
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e
Chengue
Cinto
Gayraca
Nenguange

ca

e

0.109
0.609 0.030
*
0.006* 0.509 0.014*

Anexo S. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado
con 3 grados de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
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Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO
MA
MR
FR
LS
RA

Valor P
0.045*
0.364
0.138
0.581
0.000*
0.072
0.006*
0.041*
0.007*
0.923
0.028*
0.081
0.002*
0.180
0.737
0.743
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Sig. Generales

VO
BL
OS
PL

0.450
0.114
0.004*
0.075

Anexo T. Prueba de Kruskal Wallis para 8 casos en las formaciones Acropora cervicornis. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las categorías de deterioro; Variable de agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado con
1 grado de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Categoría
Agr. Móviles
Enfermedades
Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
Sig. Generales

Valor P
0.309
0.229
0.182
0.043*
0.043*
0.088

Anexo U. Prueba de Kruskal Wallis para 8 casos en las formaciones Acropora cervicornis. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de agrupamiento: bahías. Asumiendo una distribución Chi cuadrado
con 1 grado de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Invasiones
Muerte
Sig. Físicos
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Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO
MA
MR
FR

Valor P
0.059
0.564
0.083
0.127
0.092
0.229
1.000
1.000
0.043*
0.731
0.513
0.044*
0.043*
0.043*
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Sig. Generales

LS
RA
VO
BL
OS
PL

1.000
0.083
1.000
0.034*
0.068
0.049*

Anexo V. Prueba de Kruskal Wallis para 54 casos en las formaciones Acropora palmata. Variable dependiente: frecuencia de
ocurrencia relativa de las condiciones de deterioro; Variable de agrupamiento: costados. Asumiendo una distribución Chi cuadrado
con 1 grado de libertad. &: 0,05. *Probabilidad significativa.

Categoría

Agr. Móvil

Enfermedades

Invasiones

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002
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Condición
CA
DE
HC
PC
TS
BB
PB
WP
IA
IE
IO

Valor P
0.118
0.440
0.949
0.001*
0.768
0.003*
0.882
0.347
0.000*
0.584
0.035*
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Muerte

Sig. Físicos

Sig. Generales

Moreno-Bonilla; Valderrama, 2002
143

MA
MR
FR
LS
RA
VO
BL
OS
PL

0.303
0.013*
0.065
0.047*
0.024*
0.089
0.841
0.051
0.104
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Anexo A. Porcentaje de cobertura media y desviación estándar de los elementos del sustrato en cada una de las formaciones de Acropora palmata del PNNT. Valores subrayados
indican máximos y mínimos.

Elementos del sustrato
Formación
Identidad
Bahía
1P
Chengue
2P
Chengue
3P
Chengue
4P
Chengue
5P
Chengue
6P
Chengue
7P
Chengue
8P
Gayraca
9P
Gayraca
10P
Gayraca
11P
Gayraca
12P
Gayraca
13P
Nenguange
14P
Nenguange
15P
Nenguange
16P
Nenguange
17P
Nenguange
18P
Chengue
19P
Nenguange
20P
Nenguange
21P
Nenguange
22P
Nenguange
23P
Nenguange
24P
Nenguange
25P
Cinto
26P
Cinto
27P
Cinto
28P
Cinto
29P
Cinto

Costado
Protegido
Protegido
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Expuesto
Expuesto
Expuesto
Protegido
Protegido

Corales
Acropora palmata Otras especies
4,7 +/- 3,25
7,8 +/- 0,81
2,75 +/- 0,63
5,3 +/- 0,49
4,03 +/- 1,77
1,2 +/- 0,13
25,2 +/- 11,95
3,07 +/- 0,59
40,45 +/- 13,78 2,95 +/- 0,57
5 +/- 7,07
12,15 +/- 2,20
1,3 +/- 1,83
1,5 +/- 0,41
58,3 +/- 23,05
2 +/- 0,44
18,9 +/- 17,50
5 +/- 0,74
25,6 +/- 26
4,45 +/- 1,18
14,05 +/- 1,47
7,2 +/- 8,86
8,73 +/- 0,96
10,3 +/- 9,01
8,36 +/- 1,5
11,9 +/- 20,72
6,43 +/- 0,86
7,65 +/- 1,12
7,95 +/- 11,24
16,4 +/- 3,04
9,8 +/- 13,85
8,15 +/- 1,63
2,8 +/- 0,56
9,8 +/- 1,83
5,7 +/- 8,06
7,75 +/- 1,5
6,2 +/- 5,37
9,23 +/- 1,69
7,25 +/- 9,97
2,7 +/- 0,48
1,2 +/- 1,69
8,3 +/- 1,37
3,6 +/- 7,25
7,6 +/- 1,18
2,05 +/- 2,33
5,7 +/- 1,49
2,6 +/- 1,56
9,85 +/- 1,97
10,2 +/- 9,38
1,33 +/- 0,20
7,9 +/- 10,14
0,8 +/- 0,14
5,6 +/- 9,75
5,23 +/- 0,89
1,16 +/- 2,02
16,03 +/- 4,23

Algas
86,3 +/- 2,19
90,5 +/- 3,54
94,7 +/- 2,75
71,3 +/- 12,13
52,2 +/- 11
82,1 +/- 13,6
87,2 +/- 13,9
36,1 +/- 25,4
73,1 +/- 13,57
64,5 +/- 26,52
74,9 +/- 14,57
83,7 +/- 9,74
80,1 +/- 4,36
79,3 +/- 15,53
89,7 +/- 8,69
70,5 +/- 8,06
80,9 +/- 9,61
80,7 +/- 12,23
86,1 +/- 6,43
83,6 +/- 3,12
88,7 +/- 9,26
89,9 +/- 1,48
86,9 +/- 6,01
92,2 +/- 9,68
84,8 +/- 6,14
86,9 +/- 8,08
78,8 +/- 15,49
87,7 +/- 8,5
82,4 +/- 16,04

Otros componentes
Arena
Octocorales
Esponjas
1,15 +/- 1,62
1,25 +/- 1,76
0,12 +/- 0,25
0,15 +/- 0,21
9,95 +/- 14,07
1,6 +/- 2,26
2,6 +/- 4,61
4,8 +/- 6,78
10,6 +/- 10,67
0,13 +/- 0,23
0,9 +/- 1,67

0,1 +/- 0,2

0,2 +/- 0,2
0,25 +/- 0,35
5,9 +/- 5,86

0,35 +/- 0,35
0,2 +/- 0,34
0,06 +/- 0,05
1,65 +/- 1,76
0,05 +/- 0,07
0,2 +/- 0,28
0,15 +/- 0,21

0,1 +/- 0,17
0,15 +/- 0,21
0,4 +/- 0,8

0,02 +/- 0,05

0,3 +/- 0,57

0,06 +/- 0,05
0,1

0,06 +/- 0,11
0,06 +/- 0,11

0,5 +/- 0,72
0,03 +/- 0,05

0,2 +/- 0,28
0,03 +/- 0,05
0,1 +/- 0,12
4,35 +/- 0,49
0,55 +/- 0,77
1,95 +/- 2,75
0,2 +/- 0,32
0,6 +/- 0,84
0,05 +/- 0,07

0,03 +/- 0,05

1,7 +/- 1,91
0,9 +/- 1,27

zoantídeos

0,13 +/- 0,11
0,5 +/- 0,8
0,05 +/- 0,07
4,95 +/- 0,77
0,85 +/- 0,21
0,5 +/- 0,56
0,25 +/- 0,35
0,8 +/- 0,76
1,3 +/- 0,70
0,4 +/- 0,56
1,3 +/- 1,31
2,3 +/- 1,20
1,4 +/- 1,92
12,4 +/- 18,75
0,8 +/- 1,09
0,3 +/- 0,34
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Anexo B. Porcentaje de cobertura media y desviación estándar de los elementos del sustrato de las formaciones de Acropora cervicornis del PNNT. Valores subrayados indican máximos
y mínimos.

Elementos del sustrato
Formaciones
Identidad
Bahías
1C
Chengue
2C
Gayraca
3C
Gayraca
4C
Gayraca
5C
Gayraca
6C
Nenguange
7C
Nenguange
8C
Chengue
9C
Nenguange
10C
Nenguange
11C
Nenguange
12C
Cinto

Costado
Protegido
Expuesto
Expuesto
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Protegido
Expuesto

Corales
Acropora cervicornis Otras especies
0,55 +/- 0,77
6,65 +/- 0,99
7,4 +/- 1,38
4,5 +/- 0,51
6,3 +/- 0,97
14,15 +/- 1,62
8,1 +/- 10,94
2 +/- 0,49
15,8 +/- 13,71
8,2 +/- 1,44
1,4 +/- 0,22
35,3 +/- 49,49
5,65 +/- 1,12
19,35 +/- 2,17
1,55 +/- 0,24
13 +/- 2,59

Algas
76,9 +/- 4,03
88,9 +/- 5,94
87,6 +/- 14,3
93,4 +/- 3,75
68,1 +/- 7,85
79,1 +/- 15,77
74,8 +/- 8,91
61,6 +/- 0,57
58,3 +/- 42,1
78,2 +/- 2,82
98,4 +/- 0
86,9 +/- 5,02

Otros componentes
Arena
Octocorales
Esponjas
zoantídeos
12,5 +/- 6,43 0,35 +/- 0,35 2,95 +/- 1,76
3,25 +/- 4,59 0,4 ++/- 0,56 0,05 +/- 0,07
7,5 +/- 10,60
0,3 +/- 0,14
0,1
0,25 +/- 0,35
16,9 +/- 11,31
0,8 +/- 0,98
10,5 +/- 14,19
0,16 +/- 0,15
0,1 +/- 0,14
1,1 +/- 1,55
35,1 +/- 1,31
1,9 +/- 0,14
0,6 +/- 0,84 0,05 +/- 0,07 0,05 +/- 0,07
0,25 +/- 0,35
2,2 +/- 2,54
0,05 +/- 0,07
0,05 +/- 0,07
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Anexo W. Valores reportados por otros estudios de las condiciones de deterioro presentes en formaciones de Acropora palmata y A. cervicornis en diferentes localidades del Caribe. BB: Banda blanca, BL:
Blanqueamiento, CA: Coralliophila abbreviata, DE: Depredación, FR: Fragmentación, HC: Hermodice carunculata, IA: Invasión por algas, IE: Invasión por esponjas, IO: Invasión por organismos, LS: Lunares de
sedimento, MA: Muerte actual, MR: Muerte reciente, OS: Oscurecimiento, PB: Plaga blanca, PC: Peces coralívoros, PL: Palidecimiento, RA: Rayones, TS: Territorios de Stegastes planifrons, VO: Volcamiento,
WP: White pox .
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Miller 02
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Visual survey
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Continuación anexo W.

Acropora cervicornis

Agresiones móviles

Enfermedades

Invasiones

Signos físicos

Signos generales
Muerte

Área de estudio
Autor(es)
Metodología
CA
DE
HC
PC
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BB
PB
WP
IA
IE
IO
FR
LS
RA
VO
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MA
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Barrios 00
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2002

0,5 - 10
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Anexos Mapas
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