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RESUMEN 

 

En el microcosmo arrecifal del Acuario Mundo Marino (Santa Marta, Colombia), se 
realizaron tres bioensayos(1: febrero 23 a marzo 23 de 2002, 2: noviembre 2 a 
diciembre 3 de 2002 y 3: mayo 7 a mayo 31 de 2004) en los cuales se estudió la 
dinámica propia del sistema desde el punto de vista de las diferentes variables 
fisicoquímicas junto con aspectos como la iluminación, con el fin de evaluar su 
calidad y los posibles efectos sobre el crecimiento y concentración de clorofila c 
del coral hermatípico Acropora cervicornis; según los resultados obtenidos en 
cada ensayo se procedió a ajustar el microcosmo de acuerdo a las necesidades 
vistas. Para ello se determinó la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y pH con 
una periodicidad de dos veces por semana; también se evaluaron los nutrientes 
amonio, nitritos, nitratos y fosfatos una vez por semana; el crecimiento y clorofila c 
fueron determinados al momento de llegada de los individuos y al cumplir cuatro 
semanas en el microcosmo. Mediante un análisis descriptivo no paramétrico se 
pudo apreciar que la temperatura en el segundo bioensayo (24.9 ± 1.05º C) 
respondió de acuerdo a los cambios realizados para este periodo experimental 
como necesidad al aumento de intensidad de las lámparas de halógenuro 
metálico, pues en el primer bioensayo su promedio fue de 26.7 ± 0.38º C, 
finalmente se concluye que este factor es la principal causa de RTN (necrosis 
rápida de tejido) en A. cervicornis en sistemas controlados; del mismo modo el pH 
y el amonio mejoraron sus condiciones como consecuencia del ajuste hecho en el 
segundo bioensayo al acoplar tres sistemas recolectores de espuma, los datos 
preliminares sobre la eficiencia de estos instrumentos muestran que en promedio 
pueden retirar 0.3288 mg/día de NH4

+, 0.8429 mg/día de NO-
2, 2.5475 mg/día de 

NO=
3 y 0.9709 mg/día de PO-2

4; sobre los nutrientes se determino que el ion 
fosfato es el principal causante de las bajas tasas de crecimiento en A. cervicornis, 
con efectos laterales como la proliferación de algas filamentosas y microalgas 
rojas. El filtro biológico externo fue un buen sistema para controlar la cualidad 
acumulativa de los nitratos gracias a las plántulas de Rhizophora mangle. Durante 
el segundo bioensayo se encontró la más alta tasa de crecimiento de A. 
cervicornis, como respuesta a la intensidad y calidad espectral suministradas por 
las lámparas usadas en este periodo experimental. En cuanto a la cantidad de 
clorofila c, solo se logró determinar su variación en el primer periodo experimental 
mostrando una pérdida cercana al 49.3% con respecto a la concentración inicial. 
Las anteriores anotaciones son discutidas en detalle para cada periodo 
experimental estableciendo las condiciones que determinaron sus variaciones. 

PALABRAS CLAVE: Microcosmos, acuarios marinos, calidad del agua, 
crecimiento, clorofila c, Acropora cervicornis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de organismos en cautiverio, especialmente en aquellos lugares donde 

se exhiben individuos exóticos y se desarrollan programas de educación ambiental 

como es el caso del Acuario Mundo Marino (AMM), lleva consigo la 

responsabilidad de obtener éxito en el mantenimiento de estos reflejándose en el 

buen estado de salud que presenten. 

En recientes décadas ha aumentado el interés en  usar acuarios o microcosmos 

como una nueva forma de estudio de sistemas marinos (Adey, 1983). 

Según Oviatt et al. (1979, En: Adey, 1983) estos sistemas son fácilmente 

manipulables bajo condiciones controladas y aún así retienen mucha de la 

complejidad de los ambientes naturales. De esta manera se conocen las 

necesidades básicas de los organismos para su sostenimiento  en cautiverio 

logrando desarrollar investigaciones que no se podrían efectuar en condiciones 

naturales, gracias a la gran ventaja de poder realizar cambios bióticos o abióticos 

en el sistema, eventos que son casi imposibles de llevar a cabo en el medio 

natural y que sí se logran confinando parte del medio marino, de esta manera los 

acuarios o microcosmos representan un papel vital en la conservación de las 

especies. 

Los sistemas artificiales presentan modificaciones continuas tales como 

variaciones de temperatura y evaporación del agua, las cuales ocasionan cambios 

en la concentración de solutos, partículas en suspensión, precipitación, 

resuspensión y disolución de diferentes compuestos; de forma paralela a estos 

procesos abióticos los organismos vierten sustancias y toman otras por procesos 

biológicos como la respiración, fotosíntesis, ingestión de alimentos, absorción, 
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excreción y secreción (Hunnam et al., 1991), convirtiéndose el acuario en un 

sistema dinámico de continuas y complejas interacciones que exige protocolos 

específicos para su cuidado y manutención. 

Esta condición hace que el intento por conservar especies tan delicadas o 

susceptibles como Acropora cervicornis en estos sistemas sea un reto ya que  

Ramírez & De La Pava (1981) catalogan a los corales hermatípicos como frágiles 

individuos que se ven fácilmente afectados por las más ligeras variaciones 

medioambientales; dicho procedimiento lleva a tener en cuenta aspectos 

importantes como los bióticos y abióticos debido a que: los ecosistemas coralinos  

representan una comunidad de vida  con una elevada productividad y gran 

diversidad en fauna y flora (Sarmiento et al., 1989).  De esta forma durante la 

ejecución del presente estudio se evaluaron aspectos fisiológicos como el 

crecimiento y variaciones de clorofila c de A. cervicornis en el microcosmo arrecifal 

del AMM junto con la dinámica de algunos parámetros fisicoquímicos y la 

validación de ajustes realizados al sistema para un mejor mantenimiento de dicho 

organismo. 

En Colombia no existen referencias de estudios de corales en sistemas 

controlados. A nivel mundial se han desarrollado algunas investigaciones sobre 

este tema como la de Oliveira et al. (2003) en Brasil donde analizaron el efecto de 

la luz en la calcificación del hidrocoral Millepora alcicornis, como anotación 

importante de los bioensayos se tiene la abstención total de suplementos 

nutricionales, en dichos experimentos la iluminación era generada por lámparas 

actinic blue, fluorescentes de luz blanca y bulbos de halogenuro metálico de 150 w 

con foto períodos de 11, 12 y 13 h donde se evidencia un máximo crecimiento en 

este último; en el Acuario de Waikiki, Kenneth & Carlson (1992), consideran la 

importancia en resolver el problema de colectar los corales sin destruirlos y que 

lleguen al acuario en muy buenas condiciones, también presentan una lista de los 

corales que responden bien al cautiverio, mencionando que Acropora cervicornis 

es viable pero con dificultad de mantenimiento. 
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En el Museo de Historia Natural del Instituto Smithsonian en Washington, Adey 

(1983) menciona la importancia de los microcosmos como una nueva forma de 

investigación, describe un sistema en el cual se tienen conectados entre si un gran 

acuario arrecifal y uno de pastos marinos, resaltando la diversidad de especies 

presentes donde se referencia a A. cervicornis como organismos que se han 

logrado mantener por más de un año exhibiendo un buen crecimiento. 

Chalker (1976) efectúa una investigación en A. cervicornis y A. formosa dando a 

conocer la tasa de calcificación de estos corales en  una saturación intensa de luz, 

también definida como  la tasa obtenida bajo condiciones combinadas de luz y 

saturación de nutrientes. 

Por otra parte, solo dos investigaciones han sido realizadas en Colombia sobre el 

crecimiento de Acropora cervicornis en el medio natural. La ejecutada por Moreno-

Bonilla & Valderrama (2002) mostró que para el área del Parque Nacional Natural 

Tayrona (PNNT) crece en promedio 9.6 cm/año. Entre tanto Sanjuan (1995) quien 

también estudió la regeneración, sobrevivencia y reproducción de dicho organismo 

en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario (PNNCR), encontró que existen 

diferencias intracoloniales e interespecíficas en cuanto al crecimiento y los 

resultados evidenciaron que para el área A. cervicornis crece a una tasa de 6.9 

cm/año. Para fijar las ramas a nuevos sustratos usó cuatro técnicas, de las cuales 

la utilización de la masilla epóxica Rally® presentó mayor supervivencia. 

En cuanto a estudios de pigmentos fotosintéticos de las zooxantelas simbiontes de 

corales hermatípicos en el país hasta la fecha, no se han realizado este tipo de 

experiencias. En el Caribe mexicano Carricart-Ganivet & Beltrán-Torres (1993) 

publican su trabajo sobre zooxantelas y clorofila a en  Montastraea cavernosa, 

efectúan la extracción por medio del solvente orgánico acetona  90% y la lectura 

de la concentración por espectrofotometría; encontraron que no hay diferencia en 

la densidad de zooxantelas en profundidades de 15 y 3 m, en cuanto a las 

concentraciones de clorofila tampoco hay una diferencia significativa con respecto 
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a las profundidades de 12 y 9 m, pero en oposición a lo que se creía la clorofila a 

por zooxantelas decrece mientras la densidad poblacional  de dichas algas 

incrementa. 

Mate (1992) muestra la variación de la concentración de la clorofila y la densidad 

de las zooxantelas con la profundidad en los arrecifes coralinos de Panamá. Este 

autor se centra en las variaciones de clorofila  a y c con respecto a la densidad de 

zooxantelas por superficie de área para las especies coralinas Agaricia undata, 

Montastraea cavernosa, Siderastrea siderea y Stephanocoenia intercepta, 

encontrando que las concentraciones de clorofila por superficie de área y por 

zooxantelas incrementa con la profundidad en todas las especies excepto en A. 

undata. 

Chalker & Dunlap (1981) en su estudio de extracción y cuantificación de 

pigmentos de algas endosimbióticas para corales constructores de arrecifes, 

muestran la eficiencia de extracción de los solventes acetona al 90%, metanol al 

100% y 20% de tetrahidrofurano en metanol por medio de un análisis matemático 

de extracciones eficientes; en dichas comparaciones se evidencia  que la acetona 

al 90%  no es tan eficiente en la extracción de clorofila c como lo es el 20% de 

tetrahidrofurano en metanol y el metanol al 100%, sin embargo la acetona al 90% 

es muy efectiva para la extracción de clorofila a. Los autores recomiendan que 

para estudios de extracción de pigmentos fotosintéticos de zooxantelas sea 

utilizado el solvente  “20% de tetrahidrofurano en metanol”  en cromatografía 

líquida de alta eficiencia. 

Esta investigación pretende generar información relevante para aquellas  

instituciones que fijen su interés bien sea en mantener corales en cautiverio con 

fines de exhibición, educativos y/o investigación, ya que se muestra de manera 

preliminar la dinámica de algunas variables fisicoquímicas y las respuestas 

fisiológicas del crecimiento y clorofila c en A. cervicornis en un microcosmo de 

Acuario Mundo Marino, contribuyendo a proponer para el futuro metodologías más 
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apropiadas y factibles de aplicación para el manejo de este tipo de organismos en 

condiciones controladas.  

El presente estudio hace parte del macroproyecto “Acuario Mundo Marino” dirigido 

por la Fundación Museo del Mar y apoyado por la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano sede Santa Marta, dentro de la línea de calidad de los sistemas. Los 

objetivos siguen los lineamientos del Plan de Desarrollo de Ciencia y Tecnología 

del Mar el cual contempla la necesidad de realizar estudios sobre aspectos de 

estructura y función de estas especies incluyendo reproducción, crecimiento y 

adaptación a transplantes para una futura restauración en ambientes alterados. 

También contribuye a disminuir la carencia de conocimiento sobre corales 

constructores de arrecifes y sus estrategias de adaptación bajo condiciones 

controladas, lo cual sirve de apoyo en los campos científico, académico y de 

educación ambiental.  
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1. MICROCOSMO 

 

1.1.  DEFINICIÓN 

 

La simulación de ecosistemas suele estar relacionada con términos como modelos 

ecológicos, ecologías controladas, microcosmos y otros; según Adey & Loveland 

(1998) los microcosmos pueden albergar un pequeño volumen de agua y no 

superar los 5000 - 10000 gal ya sea en sistemas artificiales o en el medio natural, 

aquellos que lo exceden algunas veces son llamados mesocosmos. 

Las principales características de un microcosmo son sus fronteras físicas 

establecidas como límites en el medio natural o en la construcción de un nuevo 

sistema. Para el caso de un acuario los componentes vivos son transferidos desde 

el ambiente natural y los cambios de energía, materia e información son 

manejados en función de su uso tales como investigación, educación y/o 

actividades recreativas, de esta forma y de acuerdo a sus características un 

ambiente controlado puede ser llamado: ecosistema experimental, microcosmo, 

mesocosmo, macrocosmo, terrario y/o acuario (Adey & Loveland, 1998). 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL MICROCOSMO E INFRAESTRUCTURA 

 

El microcosmo arrecifal del AMM hace parte del complejo de 25 baterías de 

acuarios donde se exhiben diferentes ecosistemas y organismos (Ver Anexo A), 

con dimensiones de 8m x 0.8m x 1m Contiene incrustadas grandes rocas como 
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parte de la decoración, albergando un volumen neto aproximado de 3750 l de 

agua marina tomada de la Bahía de El Rodadero, previamente tratada en el 

sistema central de filtración (Véase Anexo B). 

 

1.2.1.  Sistema de Recirculación y Filtración:  el ciclo de recorrido del agua se 

inicia hacia un filtro biológico de piso por donde fluye a un filtro externo – mixto, 

este sistema se encuentra unido a dos tubos de PVC de 6”  dispuestos 

verticalmente como almacenamiento de agua tratada que posteriormente es 

retornada al acuario por medio de dos recirculadores (power-head) de 560 gal/h, 

completando así su recorrido; para prácticas de control y mantenimiento cuenta 

con un drenaje directo que facilita la evacuación (Figura 1). Como parte de este 

estudio fue construido un filtro biológico – vegetal externo para reforzar el 

tratamiento del agua, a continuación se describen los diferentes sistemas de 

filtración. 

 

Figura  1. Diagrama del microcosmo arrecifal del Acuario Mundo Marino, donde se 
aprecia el recorrido del agua. 1) sustrato de grava y material calcáreo “filtro de piso”, 2) 
filtro externo mixto, 3) tubería de drenaje, 4) tubo receptor del agua filtrada y 5) retorno del 
agua al microcosmo. 
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1.2.1.1.  Filtro de piso:  en el microcosmo este filtro tiene como características 

principales que está conectado a otro sistema de filtración externa de tipo mixto 

(Ver Figura 1), a diferencia de lo descrito por Moe (1993) la grava no esta 

sostenida por una lámina si no por una malla de angeo soportada sobre una 

estructura de tubos de una pulgada, cubre toda el área del fondo del acuario 

exceptuando aquella ocupada por la rocas incrustadas. 

Moe (1993) describe este sistema de filtración como el tradicional y básico filtro 

biológico diseñado para acuarios marinos, consiste en una lámina perforada 

extendida por sobre el fondo del acuario a una altura aproximada de media a una 

pulgada, sobre esta se deposita el material que simula el substrato marino a través 

del cual el agua fluye fácilmente y es tratada por la población bacterial allí 

colonizada; a su vez es retornada al acuario gracias a bombas de succión 

dispuestas interna o externamente. 

1.2.1.2.  Filtro externo mixto:  este sistema presenta características de los 

biológicos y los químicos, sobre estos últimos Hovanec (1998), Beades (1997) y 

Moe (1993) dicen que son usados algunos compuestos y resinas sintéticas las 

cuales secuestran y/o reducen los desechos tóxicos, los más conocidos son los 

defosfatadores y el carbón activado; en este caso fue construido con tubos de 

PVC de cuatro pulgadas, en su interior se dispuso grava y una almohadilla rellena 

de carbón activado (Figura 2).  

 

Figura  2. Corte transversal del filtro externo mixto. 1) Grava y 2) almohadilla con carbón 
activado; las flechas muestran el recorrido del agua. 
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1.2.1.3.  Filtro biológico - vegetal externo:  para el presente estudio se 

construyó un modelo similar al utilizado por Ortiz-Ramírez et al. (1999) con 

algunas modificaciones, dicho sistema estaba dividido en cuatro cámaras 

filtrantes, a tres de ellas se le instaló una terraza de arena  soportada por acrílico 

en la cual se sembró Rhizophora mangle con el objeto de evitar la acumulación de 

nitratos; esta característica es descrita por Riddle (1985), Burgess & Hunziker 

(1990) y Moe (1995, 1993). La iluminación para este filtro fue generada por un 

bombillo de tungsteno de 150 w simulando un foto periodo de 12 h (Figura 3). 

En forma simple un filtro biológico externo es descrito por Ortiz-Ramírez et al. 

(1999) como una estructura conectada al acuario la cual puede poseer material 

natural como el caracolejo o bien sea  empleando otros sustratos como las 

biobolas sobre estos objetos. Segura (1997), Hovanec & Delong (1996), Mariani & 

Bianchi (1992), Mills (1991) y Burgess & Hunziker (1990) mencionan que ellas 

presentan formas que aumentan su área superficial para la colonización bacterial y 

que el agua debe ser dispersada a chorros o goteo sobre dicho material para 

luego retornar el agua filtrada al acuario. 

 

Figura  3. Diagrama del filtro biológico – vegetal, las flechas indican el recorrido del agua. 
1) Rizophora mangle, 2) terraza de arena y 3) caracolejo (Tomado y modificado de Ortiz-
Ramírez et al., 1999). 
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1.2.2.  Simulación de Corrientes:  el circundante desplazamiento del agua en los 

arrecifes naturales es una característica muy importante y por ello es 

indispensable simularla ya que distintos tipos de organismos están adaptados a 

movimientos específicos. En el acuario se pueden reproducir: la turbulencia, son 

corrientes azarosas en varias direcciones y escalas de tiempo, muchos 

organismos especialmente los pólipos necesitan de estas; el movimiento laminar, 

es aquel distinguido por un desplazamiento en línea recta, y finalmente la oleada, 

definida como impulsos rápidos con largas y pequeñas escalas de turbulencia, 

puede ser una corriente laminar generada desde diferentes puntos del acuario; 

(Moe, 1993; Sprung, 1988). 

Como aspecto preliminar al estudio se instalaron bombas internas para generar 

diferentes tipos de corrientes; en total se dispusieron siete “power head”, uno al 

extremo izquierdo, dos al extremo derecho y otras cuatro distribuidas en la parte 

media del sistema complementando el movimiento vertical que mantenía la 

recirculación general para la filtración del agua. Este montaje permitió observar el 

buen desarrollo de corales gorgonáceos evento que no era registrado antes de 

simular las corrientes (Figura 4) ya que como menciona Moe (1993) y Sprung 

(1988) esta es una característica muy importante para el mantenimiento de 

organismos arrecifales.  

 

Figura  4. Corales gorgonáceos que se adaptaron satisfactoriamente en el microcosmo 
después de simular corrientes internas. 
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1.2.3.  Sistema de Iluminación:  en el microcosmo la iluminación se encuentra 

dispuesta en la parte superior a lo largo de este a una altura de 60 cm, consiste en 

tres lámparas Philips de halógenuro metálico MH sistema americano de 250 w y 

12 tubos fluorescentes “actinic – blue” de 20 w;  con un foto periodo aproximado 

de 11 h.  

Sprung (1988) define a la iluminación como un factor crítico, por ello indica que la 

intensidad, calidad espectral y duración del foto periodo, son muy importantes. 

Invertebrados como los corales que albergan algas unicelulares en sus tejidos 

necesitan una luz bastante intensa, por ello es necesario suministrar luz 

preferentemente azul y/o roja,  se recomienda la utilización de lámparas “metal 

halide”  junto con unas fluorescentes actínicas (azul) (Moe, 1993; Sprung, 1992; 

Burgess & Hunziker., 1990; Adey, 1983). 

 

1.2.4.  Organismos Exhibidos en el Microcosmo:  en los diferentes sistemas 

artificiales del AMM se exhiben variedad de organismos y el microcosmo arrecifal 

no es la excepción es por ello que además de los corales A. cervicornis objeto del 

presente estudio se encuentran incluidos diversidad de invertebrados como 

celenterados (MILLEPORIDAE, ACTINIDAE, SIDERASTREIDAE, FAVIIDAE y 

GORGONIDAE), esponjas (DEMOSPONGIAE), equinodermos 

(ECHINOMETRIDAE y ECHINOIDEA) y crustáceos (PAGURIDAE, 

PALINURIDAE, MAJIDAE y STENOPODIDAE); al igual que algunos peces típicos 

de ambientes arrecifales de la región de Santa Marta principalmente 

pertenecientes a las familias ACANTHURIDAE, CHAETODONTIDAE, LABRIDAE, 

POMACANTHIDAE, SCARIDAE y SCIAENIDAE. 
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2. PRIMER BIOENSAYO 

 

El primer bioensayo se ejecutó con las características del microcosmo arrecifal 

anteriormente descritas y tuvo una duración de 29 días (cuatro semanas) desde 

febrero 23 de 2002 hasta marzo 23 de 2002, pocos días después de este periodo 

muerieron la totalidad de los individuos objeto de estudio. 

 

2.1.  DINÁMICA DEL MICROCOSMO 

 

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la dinámica del microcosmo es el 

comportamiento de la calidad fisicoquímica del agua; para su control fue necesario 

establecer una serie de rangos de cada uno de los factores considerados (Tabla 

1), para esto se tomó a modo de referencia los catalogados como óptimos o 

aceptables según algunos autores para el mantenimiento de especies marinas 

tropicales en acuarios (Tabla 2). 

Tabla 1. Rangos propuestos de los parámetros fisicoquímicos para el microcosmo 
arrecifal del AMM. 

Factores Rango aceptable 

Temperatura 25 – 30°C 
Salinidad 34 – 37 UPS 
pH 8.1 – 8.3 
Oxígeno Disuelto 5.0 – 7.0 mg/l 
Amonio 0.05 – 0.5 mg/l 
Nitritos 0.1 – 0.5  mg/l 
Nitratos 0.5 – 9.0 mg/l 
Fosfatos 0.05 – 2.0 mg/l 
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Tabla 2. Rangos óptimos y valores aceptables de algunos parámetros fisicoquímicos para 
acuarios marinos tropicales. 

Autor Temperatura 
(ºC) 

Salinidad 
(UPS) 

pH Oxígeno Disuelto 
(O.D.) 

Beades (1997) 25 – 26 ******* 8.2-8.3 7 – 8 mg/l 
Burgess & Hunziker 
(1990) ******* ******* 8.1-8.3 ******* 

Giraldo & Jáuregui 
(1995) 25 – 30  35 – 37 7.6-8.3 5 7 mg/l 

Perrin (1993) 24 – 26 ******* ******* ******* 
Moe (1993) 23.9 – 27.8  28 – 35 7.8-8.4 4 – 7 mg/l 
Riddle (1985) 25 – 29  35 – 36  8.2-8.3 6 – 8 mg/l 
Sprung (1991) ******* ******* ******* ******* 

Autor NH4
+ NO2

- NO3
= PO4

-2 

Adey (1983) 0.0036 mg/l 0.014 mg/l 0.056 
mg/l 0.019 mg/l 

Beades (1997) 0 mg/l 0 mg/l ******* ******* 
Burgess & Hunziker 
(1990) 0 mg/l 0.1 - 0.25 mg/l 20 - 30 

mg/l ******* 

Frakes (1993) ******* ******* < 9 mg/l ******* 
Giraldo & Jáuregui 
(1995) 0.05 – 0.5 mg/l 0.1 - 0.5 mg/l 10 - 25 

mg/l 0.06 - 2 mg/l 

Moe (1993) 0.1 - 1.0 mg/l 1 - 3 mg/l  < 5 mg/l < 3 mg/l 

 

2.1.1.  Temperatura, Salinidad, pH y Oxígeno:  la determinación de estas 

variables se llevo a cabo directamente en el microcosmo a una profundidad 

promedio de 40 cm con una frecuencia de dos veces por semana, los datos 

obtenidos para cada uno de estos factores durante este bioensayo se pueden 

apreciar en el Anexo C. 

Temperatura: las lecturas se realizaron con la sonda pH-metro WTW 330, 

utilizando la función de medida en º C, precisión = 0.1 

Salinidad: por medio del conductímetro WTW LF 330, precisión = 0.1  

pH: esta lectura se efectuó con un pH-metro WTW 330, precisión = 0.1 

Oxígeno: por medio de la sonda YSI modelo 58, precisión = 0.01 
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Con los datos obtenidos de cada variable se procedió a realizar un análisis 

descriptivo con su tendencia de medida central o promedio junto con su desviación 

estándar utilizando el programa Microsoft Excel XP®, las gráficas que muestran su 

comportamiento fueron realizadas por medio del programa SigmaPlot® 8.0 a las 

cuales se les incluyó uno de los límites propuestos en la tabla 1 según sea el caso. 

 

2.1.1.1.  Temperatura:  Sprung (1988) cataloga a este factor, como la más crítica 

variable ambiental en el mantenimiento de la vida arrecifal; para este bioensayo se 

mantuvo con un promedio de 26.7 y desviación estándar de ± 0.38º C 

presentándose un incremento de 1º C del día 15 al 18 (Figura 5). 

 

 

Figura  5. Comportamiento de la temperatura en el microcosmo durante el primer 
bioensayo. 

Posiblemente este aumento sea producto del mal funcionamiento del sistema de 

aire acondicionado del AMM ya que durante los días de muestreo estuvo dirigido 
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exclusivamente al pasillo de exhibición y entre los días 15 a 22 se encontraba en 

mantenimiento, este hecho ocasionó un incremento en la temperatura ambiente 

del microcosmo arrecifal evitando la mitigación del efecto calórico generado en el 

agua por las lámparas de halógenuro metálico de 250 w instaladas para el estudio. 

Anteriormente el sistema presentaba un promedio de 25º C. según la investigación 

realizada por Montoya (2003) sobre seguimiento de variables fisicoquímicas en 

este acuario; este registro hace notar que después del montaje de las luces el 

incremento promedio de la temperatura fue de 2º C aproximadamente, 

acercándose a los límites máximos propuestos por algunos autores como Moe 

(1993) e incluso superando el sugerido por Beades (1997) y Perrin (1993). 

 

2.1.1.2.  Salinidad:  este factor se mantuvo en un valor constante de 35 ± 0 UPS 

(Figura 6) similar al comportamiento histórico reportado por Montoya (2003) para 

esta variable durante el año 2001. Cabe notar que para su mantenimiento fue 

imprescindible controlar las condiciones salinas del agua de recambio tomada de 

la piscina, ya que esta exhibía concentraciones más altas, por tal motivo era 

necesario ajustarla con la adición de agua dulce; este mismo procedimiento se 

realizó directamente al microcosmo para mitigar los efectos causados por la 

evaporación. 
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Figura  6. Fluctuaciones de la salinidad en el microcosmo durante el primer bioensayo. 

 

En general el valor de salinidad exhibido es típico de aguas oceánicas según el 

rango expuesto por Adey & Loveland (1991). En el lugar de procedencia de los 

individuos objeto de estudio (Bahía Gaira), los corales se encuentran en 

condiciones de salinidad entre 32 – 40 UPS según Londoño (1999), en el 

microcosmo se logró mantener un promedio dentro de este rango. 

 

2.1.1.3.  pH:  otra de las variables de gran implicación en una ecología controlada 

de tipo arrecifal es el pH ya que este es un tensor fisiológico y es fácilmente 

afectado por el metabolismo de los organismos principalmente en dos vías según 

Adey & Loveland (1991): 1) Intercambio de gases: especialmente por procesos de 

fotosíntesis y respiración. 2) Excreción de nutrientes: en su mayoría compuestos 

nitrogenados. El promedio del pH se registró en 7.90 con una desviación estándar 
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de ± 0.25, este valor no llegó a estar dentro del rango propuesto (8.1 – 8.3) 

exhibiendo un comportamiento apropiado solo a partir del día 15 (Figura 7). 

 

Figura  7. Variación del pH en el microcosmo durante el primer bioensayo. 

 

El valor mínimo (7.52) estuvo aún por debajo de uno de los rangos más amplios 

de este factor propuesto para acuarios marinos tropicales por Giraldo & Jáuregui 

(1995) de 7.6 a 8.3; esto sugiere la inherente necesidad de un riguroso cuidado en 

el mantenimiento de esta variable cuando se pretende recrear condiciones de 

microhábitats como un microcosmo arrecifal. Para este caso es necesario tener en 

cuenta que muchos organismos marinos son particularmente susceptibles a las 

más pequeñas variaciones de pH sumado a esto, en el mantenimiento de acuarios 

marinos puede presentarse una difícil situación ante una alta carga animal o 

requerimientos de alta calcificación de acuerdo a Adey & Loveland (1991); esto es 

de vital importancia más aún cuando se tienen corales hermatípicos ya que como 

explican Hunnam et al. (1991) este factor influye sobre las reacciones bioquímicas. 
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La dinámica del pH en este primer bioensayo en el microcosmo puede verse 

explicada desde el punto de vista de los eventos ocurridos después del implante 

de los fragmentos de Acropora cervicornis, los cuales durante los primeros días 

secretaron gran cantidad de mucus quizá debido al estrés causado por la 

manipulación y el cambio de ambiente; esto llevó consigo un vertimiento de 

sustancias proteicas que al no ser retiradas eficientemente junto con la 

acumulación de detritus desencadenaron un bajo pH según lo expuesto por Moe 

(1995); su normalización solo fue evidente a partir del día 15 donde posiblemente 

por procesos biológicos como la fotosíntesis de la biomasa macroalgal (que había 

proliferado para este tiempo) tomando anhídrido carbónico del agua y dando como 

resultado un aumento de hidrófilos que se refleja en la alcalinidad del pH según 

Hunnam et al. (1991).  

 

2.1.1.4.  Oxígeno disuelto:  son pocas las variaciones que este factor puede 

presentar en acuarios con relación al medio natural pues generalmente es 

controlado por los aireadores y la recirculación del agua (Moe, 1993), en este caso 

se evidenció un promedio de 7.56 ± 0.36 mg/l con un mínimo valor de 7.05 mg/l 

en el día uno y un máximo de 8.02 mg/l para el día ocho. Estos valores están por 

encima del rango que se propuso para los bioensayos (5 – 7 mg/l) pero se ajustan 

a los de Adey & Loveland (1998) de 5.5 – 8.5 mg/l. (Figura 8). 
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Figura  8. Comportamiento del oxígeno disuelto en el microcosmo durante el primer 
bioensayo. 

 

Si bien es cierto lo mencionado por Montoya (2003) que el componente biótico 

confinado en un acuario y la acción bacterial de los filtros generan un alta 

demanda de oxígeno, no se puede afirmar que ello impida una sobresaturación ya 

que en este caso es necesario tener en cuenta las características del microcosmo 

principalmente las de simulación de corrientes e iluminación que para el caso 

particular de este acuario son adecuados ya que se mantienen niveles altos de 

oxígeno lo cual es conveniente en sistemas cerrados. Otro aspecto importante de 

considerar es lo expuesto por Adey & Loveland (1991) quienes afirman que si las 

biomasas fotosintéticas y animales están apropiadamente balanceadas, un 

presumible problema de bajos niveles de oxígeno puede ser causado por 

inadecuada iluminación o fallas en la simulación de corrientes. Por ello es 

necesario tener en cuenta los reportes de bajo componente fitoplanctónico 

evidenciados por Montoya (2003) y Ropero (2000) en el microcosmo lo cual 
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reafirma que los principales agentes aportadores de oxígeno disuelto han sido: la 

consecuente proliferación de macroalgas filamentosas, recirculación del agua y la 

creación de corrientes internas las cuales favorecen el intercambio gaseoso 

superficial. 

 

2.1.2.  Amonio, Nitritos, Nitratos y Fosfatos:  una vez por semana se tomaron 

dos muestras de 300 ml, una a cada lado del sistema (40 cm de profundidad 

aproximadamente); posteriormente se mezclaron y homogenizaron, el volumen 

resultante (600 ml) se mantuvo en refrigeración para el traslado al laboratorio 

donde se le realizaban las pruebas analíticas descritas a continuación. 

Para las determinaciones de los diferentes nutrientes se siguieron las 

metodologías expuestas en el Manual de Técnicas Analíticas y Oceanográficas del 

CIOH (1993).  

Amonio: Método de Riley (1953) modificado por Strickland & Parsons (1972). 

Nitritos: Por el método de Shinn (1941) modificado por Bendschneider & Robinson 

(1952). 

Nitratos: Por el método de Strickland & Parsons (1972). 

Fosfatos: Por el método de Murphy & Riley (1952). 

Los datos arrojados para cada una de estas variables pueden ser apreciados en el 

Anexo C. 

Con los datos de absorbancia registrados por el espectrofotómetro para cada 

nutriente, se obtuvo la concentración de cada ión en el agua del microcosmo con 

la previa curva de calibración; posteriormente se calculo la media y desviación 

estándar, las gráficas se realizaron  con el programa SigmaPlot® 8.0. 
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2.1.2.1.  Amonio:  de los procesos químicos al que más importancia se le ha dado 

en la acuarofilia es la  nitrificación, considerando la forma en que dicho fenómeno 

tenga la máxima actividad (García, 1998); esta es definida como la oxidación 

biológica del amonio a nitrato, trabajo realizado por agentes bacteriales (Wiebe, 

1985). Estas bacterias pertenecen principalmente a los géneros Nitrosomonas y 

Nitrobacter, de características quimiolitoautotróficas; el primer proceso oxidativo es 

efectuado por las Nitrosomonas las cuales toman el amonio para transformarlo a 

nitrito (Hovanec & Delong, 1996): 

NH+
4  +  OH-  +  1.5 O2 ⇒ H+  +  NO-

2  +  2H2 

Durante este ensayo se observó una drástica fluctuación del primer día al octavo, 

considerando el alto valor del día uno como una concentración inapropiada que 

logró ser amortiguada por el sistema en lo sucesivo (Tabla 3). 

Tabla 3. Datos obtenidos del ion amonio en el primer bioensayo, * mayor concentración. 

 

Días NH4
+ mg/l 

1 *0.7039 

8 <0.0017 

15 0.0024 

22 0.0053 

29 <0.0017 

 

El comportamiento en general fue aceptable con un promedio de 0.1430 mg/l y 

desviación estándar ± 0.313 mg/l, el alto valor de la medida de variabilidad se 

debió al dato registrado el día uno (0.7039 mg/l), es conveniente resaltar el 

comportamiento a partir del día ocho (Figura 9 y 10). 
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Si bien los datos obtenidos concuerdan con lo propuesto para el microcosmo 

arrecifal en la Tabla 1, el valor registrado de 0.7039 mg/l para el día uno puede ser 

explicado por el vertimiento de mucus por parte de los corales, sustancia que en 

gran medida fue albuminada por el efecto de los aireadores generando un efecto 

fisicoquímico puntual pues esta materia orgánica es aislada en el espejo de agua 

para luego licuarse rápidamente generando cambios drásticos en la calidad del 

agua, esto se debe en primera instancia a la falta de un desproteinizador o 

recolector de espuma conocido comúnmente como “protein skimer”. 

 

AMONIO
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Figura 9. A) Comportamiento del ion amonio en el microcosmo durante el primer 
bioensayo, graficada con el dato del día uno (mayor concentración) y B) Gráfica del 
análisis exploratorio de los datos que demuestra la alta dispersión del dato 0.7039 mg/l. 
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Figura  10. Fluctuación del ion amonio en el microcosmo durante el primer bioensayo, 
graficada sin el dato del día uno. 

 

Adey (1983) en su estudio referente al microcosmo Smithsoniano reporta valores 

promedio de 0.036 mg/l. (0.2 µg-at/l) sin presentar grandes variaciones; se 

observa que el cambio drástico en este periodo experimental ocurrió del día uno a 

ocho, sin embargo las fluctuaciones posteriores a este día son inferiores al 

sistema descrito por Adey (1983) caracterizado por estar en funcionamiento varios 

años con una buena calidad de agua; el leve incremento del día 22 se debe 

posiblemente al evidente  retraso oxidativo de las Ntrosomonas sp. dos semanas 

después de la exigencia de reducir la elevada concentración de NH4
+. 

Teniendo en cuenta que los filtros han mantenido históricamente una estabilidad 

del ion amonio tal como se observa en el promedio de 0.01 mg/l reportado en el 

estudio de Montoya (2003) para este sistema. Se evidencia también la eficiente 

reducción de este compuesto alcanzado durante los primeros días de 0.7039 mg/l 

a un valor menor a 0.0017 mg/l (cabe resaltar que el mínimo valor detectado por el 
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método es 0.0017 mg/l) confirmándose los bajos niveles de este compuesto y la 

eficiencia del sistema, posiblemente debido al funcionamiento del biofiltro externo 

que complementa este proceso ya que el microcosmo antes no lo presentaba y 

según lo observado por Ortiz-Ramírez et al. (1999) en su trabajo comparativo de 

filtros externos (biológicos y químicos) estos ofrecen un mejor rendimiento 

oxidativo de los nutrientes pues el carbón activado por su característica 

secuestrante puede verse saturado rápidamente ante concentraciones 

relativamente altas de estos compuestos; eventos de este tipo deben considerarse 

como indicadores para el mantenimiento de acuarios pues muestran la necesidad 

de un cambio en las resinas químicas y el apropiado y rutinario control de los 

sistemas de filtración biológica externa como es el sifoneo del detritus para 

permitir la renovación en la población bacterial, cuando no se cuentan con 

desproteinizadores.  

Entre las implicaciones de los desechos tóxicos como resultado metabólico, 

exceso de alimento y muerte de organismos es bien conocido los efectos que 

pueden causar los diferentes compuestos nitrogenados especialmente el NH4
+ 

dado que el volumen de un acuario es mínimo comparado con la gran masa de 

agua natural, existe un límite para el peso y número de organismos que puede 

mantenerse con garantías de salud en sistemas cerrados (Hunnam et al., 1991). 

Este limitación esta determinada por la velocidad de eliminación de compuestos 

tóxicos, generalmente amonio (Mills, 1991); según esto podría decirse que en el 

microcosmo arrecifal por su volumen es probable mantener una mayor cantidad de 

organismos siempre y cuando se tenga en cuenta un mejoramiento en los 

sistemas de filtración y el adecuado balance ecológico de la comunidad que allí 

pueda coexistir. 
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2.1.2.2.  Nitritos:  después de lo expuesto previamente sobre el ión amonio, las 

bacterias Nitrosomonas sp al realizar su función nitrificante dejan como resultado 

NO2
- abriendo paso a la continuidad del ciclo biogeoquímico donde las Nitrobacter 

sp lo toman para finalmente transformarlo en NO3
= (Hovanec & Delong, 1996). 

NO-
2  +  0.5 O2  ⇒  NO3

=. 

Como se observa el comportamiento de este ión mostró una concentración 

promedio de 0.039 ± 0.017 mg/l, se puede apreciar que este presenta una 

respuesta consecuente a la del ion amonio donde también se evidencia un retardo 

en la acción bacterial ya que a la segunda semana se obtiene el mayor valor 

encontrado de 0.056 mg/L con un marcado decrecimiento en las dos semanas 

siguientes (Figura 11). Esto presumiblemente se explica según Adey & Loveland 

(1991) por la necesidad de determinada concentración del ión NO2
- para que las 

Nitrobacter sp mejoren su actividad frente a la alta oferta presentada y cumplan su 

tarea eficientemente.  

 

Figura  11. Variación de los nitritos en el microcosmo durante el primer bioensayo. 
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La presencia de este ión al igual que el amonio es considerado como altamente 

tóxico para organismos acuáticos (Tullock, 1997), teniendo en cuenta que para la 

mayoría de los confinados en un acuario, como ya se mencionó, su límite en un 

espacio vital con buen estado de salud depende de la velocidad de eliminación de 

sus desechos tóxicos. Además de ello la fluctuación de este nutriente esta ligada 

directamente al régimen de importación – exportación que para el caso particular 

de este estudio se ve afectado por los periódicos recambios de agua que alteran 

las concentraciones de nitrógeno ya que se toma de la piscina central donde el 

NH4
+, NO2

- y NO3
= están en mayor concentración como ya fue demostrado 

previamente por Montoya (2003). 

En este microcosmo arrecifal la concentración promedio obtenida de NO2
- no 

puede considerarse como inapropiada ya que se ajusta a lo expuesto por muchos 

autores y esta por debajo al rango propuesto (0.1 – 0.5 mg/l) sin embargo, algunos 

investigadores del tema como Beades (1997), Tullock (1997) y Moe (1993) 

consideran que debe mantenerse óptimamente en 0 mg/l; quizá por ello es 

necesario resaltar que el NO2
- es de las formas nitrogenadas más inestables en el 

proceso de nitrificación por ocupar un paso intermedio en dicho evento (Thiel, 

1991; En: Gil et al., 1996). 

Teniendo en cuenta el registro histórico de este nutriente para el microcosmo 

especialmente por los datos ofrecidos por Montoya (2003) se puede observar una 

considerable disminución en su tendencia acumulativa posiblemente como 

resultado de la implementación que se hizo en este estudio de crear corrientes 

internas en el sistema que ayudaron en la disminución del proceso desnitrificador 

por el consecuente aumento en los niveles de oxígeno disuelto. 
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2.1.2.3.  Nitratos:  el ión NO3
= es el resultado final del proceso de nitrificación, 

según algunos autores como Moe (1993) y Mariscal (1974), la acumulación de 

NO3
= es un buen indicador del funcionamiento óptimo de los sistemas de filtración 

biológica; en general este compuesto se cataloga como poco nocivo para la 

mayoría de organismos pero sí lo es para muchos celenterados (Frakes, 1993).  

Durante este bioensayo el promedio registrado de NO3
= fue de 5.657 ± 4.570 mg/l 

con un rango entre 0.276 – 12.138 mg/l, se ajusta a los valores propuestos en la 

Tabla 1 (0.5 – 9.0 mg/l) a excepción del pico más alto de 12.138 mg/l de NO3
= al 

finalizar la primera semana lo cual responde al comportamiento oxidativo del 

amonio y nitrito en forma inversa o acumulativa, mientras estos disminuyen el 

nitrato tiende a aumentar (Figura 12). 

 

Figura  12. Comportamiento del ión nitrato en el microcosmo durante el primer bioensayo. 

Las consecuentes caídas de este compuesto al finalizar la segunda semana y al 

final de experimento (cuarta semana) muestran presumiblemente la actividad que 

pueden presentar el componente vegetal acompañante, biomasa algal y las 



Ortiz – Ramírez Fredy A. (2004)  PRIMER BIOENSAYO 

 47

plántulas de Rhizophora mangle contenidas en el filtro biológico externo ya que 

estas toman el nitrato como sal nutritiva (Figura 13). 

 

Figura  13. Disposición de las plántulas de Rhizophora mangle en el filtro biológico 
externo (bioensayo 1). 

Si bien el nitrato es de las formas nitrogenadas menos tóxicas para la mayoría de 

organismos contenidos en un microcosmo (Moe, 1993) representa uno de los 

mayores problemas para el mantenimiento de un acuario por ser  una sal nutritiva, 

esta característica generalmente es asociada al crecimiento algal estimulada por 

la presencia en exceso de algunos nutrientes incluyendo el NO3
= (Holmes-Farley, 

2003), teniendo en cuenta el pequeño espacio de estos sistemas (acuarios) la 

rápida colonización algal sobre el sustrato rocoso ocasiona problemas sobre otros 

organismos generalmente sésiles, como se observó durante este experimento se 

genera una competencia por espacio donde las algas filamentosas tienen la mayor 

ventaja por su rápido crecimiento (Figura 14). 

Con relación al nitrato Millero (1996 En: Holmes-Farley, 2003) menciona que en un 

medio natural las concentraciones de este ión en aguas superficiales son 

considerablemente bajas, incluso menores a 0.1 mg/l y en aguas mas profundas 

típicamente se presentan dentro de un rango de 0.5 – 2.5 mg/l; para acuarios 

marinos Moe (1993) recomienda valores inferiores a 5.0 mg/l como óptimos, en el 
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estudio se obtuvo un promedio de 5.657 ± 4.570 mg/l, y aunque es algo superior a 

este dato se considera aceptable ya que otros autores como Frakes (1993) 

sugieren mantenerlo <9.0 mg/l; esta característica hace ver que los datos 

obtenidos difieren en gran medida con las consideraciones para el medio natural. 

Figura  14.  Ejemplos de agresión espacial por parte de las algas filamentosas sobre 
algunos celenterados en el microcosmo arrecifal: A) cubrimiento algal sobre una colonia 
de Montastraea cavernosa y B) cubrimiento algal sobre celenterados de tipo zoantideo. 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos en el mantenimiento de acuarios 

marinos es posible controlar las concentraciones de nitrato en un microcosmo bien 

sea con resinas químicas con capacidad de transformarlo o secuestrarlo, sin 

embargo para este caso es importante resaltar el buen control que pueden ofrecer 

los mangles en un biofiltro externo sobre este compuesto. 

De acuerdo a las características del sistema no se cuenta con un lecho de 

filtración anaerobia según el modelo tipo Jaubert para la liberación última de 

nitrógeno en forma gaseosa (Moe, 1993), sin embargo, la capacidad exportadora 

adjudicada a las plántulas de Rizophora mangle debe ser aprovechada en su 

máximo potencial con protocolos apropiados de control como evitar el retorno de 

estos compuestos retirando oportunamente las hojas que caen así como también 

la limpieza periódica del filtro externo para eliminar el exceso de detritus. 
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2.1.2.4. Fosfatos:  este compuesto al igual que los nitratos es catalogado como 

sal nutritiva que generalmente se presenta en forma de H2PO-
4  y  HPO4

=; las 

plantas habitualmente lo toman como ortofosfatos (Dawes, 1991).  

Durante este periodo de estudio se puede apreciar que el comportamiento de 

dicho ión exhibió un promedio de 2.317 ± 0.795 mg/l sobrepasando el valor 

máximo del rango propuesto (0.05 – 2.00 mg/l); otros autores como Moe (1993) 

proponen como permisibles valores < 3.0 mg/l de fosfatos aun así al finalizar la 

segunda semana se presento un máximo valor (3.64 mg/l) en el comportamiento 

de este ión (Figura 15). 

 

Figura  15. Fluctuación del ión fosfato en el microcosmo durante el primer bioensayo. 

 

Quizás el principal efecto de estos valores se reflejó en el aumento de productores 

primarios de tipo macroalgal sobre la superficie rocosa del microcosmo, de la 

misma manera que se explicó anteriormente trae consigo circunstancias de 

invasión sobre organismos sésiles como los corales; además de ello a nivel de 
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mantenimiento estético del acuario se requiere de mayores incursiones para 

limpiar los cristales y las paredes, incurriendo en constantes perturbaciones a los 

organismos allí confinados. 

Teniendo en cuenta el ciclo biológico que ocurre en sistemas cerrados en general, 

se presenta una rápida mineralización de este compuesto adquiriendo un poder 

acumulativo en proporciones más altas que las diferentes formas nitrogenadas en 

tiempos relativamente cortos (Moe, 1993); a esto se le suma el hecho que en 

cuerpos de agua confinados se presentan situaciones donde la concentración de 

este compuesto puede superar entre 1000 a 5000 veces la presencia de fosfatos 

en relación con ambientes marinos naturales, esta característica tiene una 

estrecha relación con los aportes de materia orgánica en el sedimento y su 

potencial degradable (Le febvre et al., 2001 En: Montoya, 2003); es por ello que se 

hace evidente la necesidad de instrumentos fraccionadores de espuma que 

permitan retirar la materia orgánica antes de su descomposición total y así 

procurar evitar las altas concentraciones de este compuesto. 

La procedencia de los fosforos al medio se realiza principalmente por el aporte de 

aguas continentales e intercambio en la línea costera y fondos marinos donde es 

depositado como fosfatos inorgánicos, ejerciendo una función fertilizante. Los 

compuestos fosforados en aguas marinas se presentan en tres formas: fósforo 

inorgánico disuelto (PID) como ortofosfatos y fosfatos; fósforo orgánico disuelto 

(POD) partes de compuestos orgánicos disueltos y fósforo orgánico particulado 

(POP) partículas orgánicas incluidas como componentes en el detritus (Moe, 

1993); en los sistemas cerrados estas formas de presentarse involucran diversos 

procesos de orden metabólico, adición de compuestos en el microcosmo e incluso 

el agua dulce proveniente del acueducto usada para mantener la salinidad. 

Parte del fósforo que se presenta en el ciclo biológico es inmovilizado en el 

sedimento como fosfato cálcico que se precipita con el CaCO3 ante aumentos del 

pH o como fosfato férrico el cual se produce cuando se oxida el ión ferroso en 
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condiciones de bajo oxígeno (Margalef, 1991). Este último proceso puede 

asumirse en puntos muertos del filtro de piso o donde exista una baja incidencia 

de las corrientes internas del acuario pues como se vio anteriormente el oxígeno 

disuelto presentó altos valores; estos eventos de inmovilización temporal del 

fósforo pueden considerarse como benéficos para su exportación del sistema por 

medio de los protocolos de cuidado y control de un microcosmo como sifonear el 

sedimento, ya que al retirarse el detritus acumulado en el fondo puede llevarse 

consigo estos compuestos fosforados. 

Si bien el propósito del microcosmo arrecifal del AMM es recrear condiciones 

similares al medio natural el régimen de importación – exportación de materia 

orgánica debe ser considerada como punto clave para tal fin, por ello es necesario 

evaluar la cantidad de alimento suministrado a los individuos ya que esto afecta 

directamente el comportamiento de los nutrientes. 

 

2.2.  TRANSPLANTE DE Acropora cervicornis AL MICROCOSMO 

 

Los aspectos taxonómicos y de diagnosis para esta especie se presentan en el 

Anexo D. A continuación se describen los procedimientos considerados para llevar 

a cabo el correspondiente transplante y acondicionamiento de los corales al 

sistema. 

2.2.1.  Recolección:  el sitio de recolección fue en la Bahía de Gaira sector punta 

cabeza de negro donde por visitas previas se observó un parche de este coral con 

alta fragmentación a 20 m aproximadamente de la línea costera en dirección oeste 

y a una profundidad de   8 m (Figura 16). Por medio de un equipo de buceo 

autónomo se tomaron 72 fragmentos con 100% de tejido vivo de 5 a 10 cm de 

longitud, 60 de los cuales fueron destinados para el seguimiento de crecimiento y 
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12 para determinaciones de clorofila; los corales se introdujeron en bolsas 

plásticas, una vez en superficie estas fueron depositadas en un tanque (capacidad 

250 l) con agua del sector proporcionándoles aireación mientras se transportaban 

al microcosmo. 

 

Figura  16. Mapa de la Bahía de Gaira señalando el punto de recolección de los 
fragmentos desde un parche de A. cervicornis ubicado a 8m de profundidad 
aproximadamente (elaborado por LabSIG – INVEMAR, 2003). 

 

2.2.2.  Aclimatación:  al momento de llegar a las instalaciones del AMM se tomó 

una muestra de agua del tanque transportador y del microcosmo para realizar 

mediciones de temperatura, salinidad y pH con objeto de aclimatarlos a las 

condiciones existentes en el acuario. Este proceso duró aproximadamente 30 min 
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Poco a poco se retiró agua del tanque y se le suministró agua del microcosmo 

hasta que las condiciones fuesen similares; culminado este proceso los 

fragmentos de coral se trasladaron en bolsas plásticas debidamente selladas y se 

dejaron en el microcosmo por 15 min aproximadamente antes de fijarlos (Figura 

17).  

 

  

Figura  17. Proceso de aclimatación para los fragmentos de A. cervicornis en bolsas 
plásticas con el fin de nivelar temperatura. 

 

2.2.3.  Fijación de los Fragmentos:  todos los fragmentos se ubicaron a lo largo 

del microcosmo en tres grupos denominados A, B y C (20 para determinaciones 

de crecimiento y 4 para clorofila por grupo) cada uno bajo la incidencia directa de 

una lámpara de halógenuro metálico, los corales se fijaron con masilla epóxica 

Rally®, su rango de profundidad se encuentra consignado en el Anexo E y se 

rotuló cada uno para su correspondiente seguimiento. A los individuos que se les 

midió el crecimiento se les hizo una marca inamovible al lado de la base 

cementada, para evitar errores en la medición (Figura 18). 
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Figura  18. Fragmento de Acropora cervicornis fijado en el microcosmo con masilla 
epóxica Rally®. 

 

2.2.4.  Alimentación:  se suministró aproximadamente 3 g de Artemia recién 

eclosionada para los organismos zooplanctófagos presentes en el microcosmo, 

esto no se hizo más de dos veces por semana; diariamente los peces presentes 

en el sistema eran alimentados por los empleados del AMM con pequeños trozos 

de pescado (Mugil liza).  

 

2.3.  CRECIMIENTO DE Acropora cervicornis 

 

Uno de los métodos más usados para la determinación del crecimiento es la 

tinción con rojo de alizarina, en donde el tinte es depositado en el tejido vivo del 

coral tiñendo la última capa del exoesqueleto. Aunque Lamberts (s.f. En: Stoddart 

& Johannes, 1978)  describe calcificación de corales por este método bajo 

condiciones de laboratorio y/o acuarios con una mínima disturbancia a los 

organismos, se prefirió utilizar para este estudio la medición manual directa 

empleando un calibrador, ya que de esta forma se causa menos estrés a los 

organismos sin tener que sacrificarlos; se ha reportado que no existen diferencias 

significativas entre los dos métodos (Sanjuan, 1995). La medición se realizó a los 
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20 fragmentos por grupo cada cuatro semanas y se hizo desde la marca de la 

base cementada ya preestablecida, hasta el borde de la región apical del 

fragmento (Figura 19). 

Con los datos obtenidos de talla inicial y final se obtuvo el delta de crecimiento 

para las cuatro semanas, posteriormente se calculó su media y desviación 

estándar solo entre los individuos que llegaron vivos utilizando el programa 

Microsoft Excel XP®, las gráficas se realizaron por medio del paquete SigmaPlot® 

8.0, para efectos comparativos entre profundidad se aplicó la prueba de Kruskall-

Wallis empleando el programa estadístico StatGraphics® plus 4.0. 

 

 

Figura  19. Medición del crecimiento de los fragmentos de A. cervicornis en el 
microcosmo por medio de un calibrador. 
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Como se explicó anteriormente los 60 fragmentos se dispusieron en tres grupos 

uno en cada área de exhibición (Figura 20).  

 

Figura  20. Disposición de los tres grupos donde se ubicaron los fragmentos A. 
cervicornis en el microcosmo arrecifal del AMM. 

Las formas de crecimiento se deben al patrón correspondiente de cada colonia, 

algunas especies forman estructuras esqueléticas planas o redondeadas mientras 

que en otras su crecimiento es erecto y ramificante como es el caso de A. 

cervicornis (Barnes, 1989); en esta especie que presenta crecimiento axial, un 

coralite actúa como eje de crecimiento y desde él  se originan la mayoría de los 

otros pólipos, la ausencia de éste desencadena un florecimiento por todas las 

partes de la colonia; se cree que esto es controlado por factores genéticos, 

ambientales ó como resultado de los dos (Macintyre y Smith, 1974 En:  Sanjuan, 

1995). 

Los diferentes datos registrados para cada uno de los individuos se encuentran 

consignados en el Anexo F. En general la medida promedio inicial de todos los 

individuos fue de 7.23 ± 1.95 cm, pasadas cuatro semanas se efectuaron las 

correspondientes mediciones pero solo se registro un 35% de sobrevivencia, de 

este total de organismos que llegaron vivos al primer mes se obtuvo un promedio 

de crecimiento de 0.103 ± 0.123 cm/mes. La mayor parte de estos pertenecían al 

grupo “A” al igual que fue en este donde se presentó el más alto valor de 

0.47cm/mes para el coral A11, la alta dispersión en los datos se debe a aquellos 

individuos como el A20, B8 y B18 que a pesar de llegar vivos no evidenciaron 

crecimiento alguno (Figura 21). 
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Se aplicó la prueba de Kruskall – Wallis para determinar si la ubicación 

(profundidad) en que se encontraban los corales en el microcosmo, ejerció un 

efecto que los diferencie de acuerdo a su rango de profundidad. El resultado 

obtenido muestra que con un valor-p = 0.9240 n = 19, no existe una diferencia 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. Discutir al 

respecto trae consigo ciertas limitaciones, especialmente en lo referente a la 

iluminación que es la causa directa de ello; conociendo los efectos y las 

variaciones que sufre un haz luminoso al atravesar un cuerpo líquido con su 

correspondiente atenuación por la absorción propia del agua y las partículas 

suspendidas según lo plantea la ley de Beer-Lambert (Groel s.f.); puede 

considerarse que las características de profundidad y partículas suspendidas del 

microcosmo, hacen que no se ejerza una atenuación significativa de la iluminación 

y esta sea la razón por la cual los grupos de corales a diferentes rangos de 

profundidad no muestren diferencias. 

 

 

Figura  21. Crecimiento de las colonias que llegaron vivas al cumplir cuatro semanas en 
el primer bioensayo. 
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Es poca la información de carácter científico que documente estudios y/o 

experiencias similares; sin embargo, se puede tener en cuenta los resultados 

arrojados en trabajos con otras especies coralinas, tal es el caso de Millepora 

alcicornis realizado por Oliveira et al. (2003) la cual expresa valores similares de 

crecimiento tanto en condiciones controladas como en el medio. Al comparar las 

tasas de crecimiento para A. cervicornis in situ con las investigaciones de Moreno  

- Bonilla & Valderrama (2002) en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) y 

Sanjuan (1995) en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario (PNNCR), de 

9.6 cm/año (0.8 cm/mes) y 6.9 cm/año (0.575 cm/mes) respectivamente, se puede 

apreciar que existe una gran diferencia con los datos obtenidos en este trabajo ex 

situ que exhibe un crecimiento promedio aproximado de 0.103 cm/mes muy 

inferior al reportado para el medio natural. 

Sanjuán (1995) en su investigación cita algunos autores mencionando que “las 

diferencias en las tasas de crecimiento entre las ramas de las colonias coralinas 

se han atribuido ha diferentes factores: ubicación de la colonia dentro del arrecife 

…, tamaño de la colonia …, variabilidad natural entre las colonias …, profundidad 

…, intensidad de luz …, disponibilidad de alimento, condiciones locales o una 

reunión de todas ellas”. Al respecto, en este estudio es difícil inferir cual o cuales 

de los factores tenidos en cuenta ejercieron una mayor influencia; en general se 

sabe que las tasas de crecimiento y la morfología colonial varían en respuesta a 

diferentes factores medioambientales (Hudson, 1981 y  Chappell, 1980 En: 

Guzmán & Cortés, 1989). 

En el microcosmo algunos factores fueron anteriormente descritos y entre ellos se 

presume que el fosfato fue uno de los elementos más limitantes en su crecimiento; 

quizá el efecto lateral de este compuesto es su adsorción a la aragonita pues su 

presencia  puede  inhibir  la formación de cristales de carbonato de calcio y este 

efecto muy bien puede evitar la correcta calcificación de los corales ante niveles 

de fosfatos relativamente altos (Holmes-Farley, 2002). 
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Otro de los factores que ejerce una fuerte influencia sobre el buen crecimiento de 

los escleractinios es el pH y el efecto que este puede tener en la sobrevivencia de 

los individuos, como se pudo observar al inicio del bioensayo este presentó 

valores relativamente bajos que junto al estrés causado por el cambio de ambiente 

jugaron un papel desfavorable para la buena adaptación de los individuos sumado 

a la presencia de una concentración alta de amonio en el primer día. 

Se sabe que en el medio natural los factores medioambientales que presentan 

mayor influencia en la degradación de las formaciones arrecifales son la turbidez y 

sedimentación (Chansang & Boonyanate, 1992 y Ramírez & De La Pava, 1981), 

los efectos de la sedimentación se reflejan en el crecimiento, reclutamiento de 

larvas, respiración y diversidad del arrecife (Yap & Gomez, 1985 En: Chansang  et 

al., 1992). Para el microcosmo esta consideración no es tenida en cuenta pues 

tanto la turbidez como la sedimentación son muy bajas debidas al tratamiento del 

agua antes de llegar al sistema. 

Es importante tener en cuenta que en los acuarios se pueden presentar 

considerables variaciones de las características fisicoquímicas en tiempos 

relativamente cortos frente al gran efecto amortiguador presente en el medio 

natural; por ello las prácticas de mantenimiento y adecuación ambiental deben 

ajustarse a los requerimientos específicos en la simulación de microcosmos. 

Dustan (1975 En: Gladfelter & Monahan, 1977) menciona algunas diferencias 

morfológicas de los corales con respecto a la profundidad donde dice que la luz es 

más importante que la profundidad en su influencia sobre el crecimiento y la forma 

de la colonia; sobre este aspecto Sprung (1988) cataloga a la iluminación como 

uno de los factores más críticos para el mantenimiento de vida arrecifal en 

acuarios. Esto se debe tener en cuenta por los roles que cumplen la calidad 

espectral, la intensidad y el foto periodo pues si el objetivo es mantener corales 

pétreos se hace imprescindible proporcionar la combinación apropiada de estos 

factores para promover la fotosíntesis y el buen estado de las algas simbiontes 
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zooxantellas (Ver …  2.4). Estas son la que finalmente proporcionan un aumento 

en el crecimiento de los corales, al acumular material calcáreo generado por la 

última capa del exoesqueleto, donde se encuentra el tejido vivo dando como 

resultado una capa calicoblástica que incrementa en forma constante el esqueleto 

(Bak, 1976 En: Sanjuan, 1995; Barnes, 1989). 

 

2.4.  CLOROFILA C 

 

Según Chalker & Dunlap (1981) y Jaubert (1981) la extracción de este pigmento 

zooxantelar (clorofila c) la realiza con mayor eficiencia el metanol al 100%, el 

método empleado es importante en cuanto a la cantidad de clorofila que sea 

posible extraer; una serie de test comparativos establece que el mejor resultado 

fue obtenido macerando las muestras de coral (Jaubert, 1981). 

Los fragmentos a los cuales se les determinó la concentración de clorofila debían 

poseer como mínimo cuatro ramas, ya que para cada medición (inicial-llegada y 

final-pasadas cuatro semanas) se debía efectuar un corte transversal en una de 

las ramificaciones y así obtener una fracción apical de cada colonia (Figura 22). 

Posteriormente se registró su área por el método del papel aluminio según lo 

sugerido por Marsh (1970 En: Carricart-Ganivet, 1993) y se llevo a cabo el conteo 

del número de pólipos,  luego se procedió al lavado con agua de mar filtrada (0.45 

µm) con el fin de eliminar las algas superficiales; manteniendo la fracción a 5ºC 

aproximadamente y bajo oscuridad se maceró hasta homogeneizar, 

posteriormente se agregaron 10ml de metanol al 100% a toda la mezcla, esta se 

transfirió a un tubo de centrífuga y se mantuvo para la extracción en refrigeración 

por una hora, pasado este tiempo se centrifugaron por 15 minutos asegurando la 

sedimentación de las partículas de CaCO3. Las muestras se tomaron con una 
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jeringa y se depositaron en las celdas para realizar la lectura por 

espectrofotómetro, en este caso se utilizó el spectronic 210, la concentración de 

clorofila c es computada por las ecuaciones dadas por Jeffrey & Haxo (1968 En: 

Jaubert, 1981). 

Chl c  =  14.1 E668  +  67.3 E635 

Donde Chl = concentración de clorofila en µg/ml 

y E = extinción en l/gm cm, en 1 cm celda. 

 

 

Figura  22. Corte de la región apical de las colonias para el seguimiento en las 
variaciones de clorofila c.  

El valor obtenido en dicha ecuación fue multiplicado por el volumen total de la 

muestra (10 ml), posteriormente se dividió por el área superficial de cada 

fragmento y de esta forma expresar la concentración de clorofila c en µg/cm2. Con 

los datos registrados se calculó su media y desviación estándar para el momento 

de llegada y cumplidas las cuatro semanas por medio de Microsoft Excel XP®, las 

gráficas se realizaron utilizando el programa SigmaPlot® 8.0, para la comparación 
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entre los tiempo t0 y t1 se aplicó la prueba de Kruskall-Wallis por medio del 

paquete estadístico StatGraphics® plus 4.0. 

Los corales hermatípicos generalmente calcifican de 2 a 3 veces más rápido en 

luz que en oscuridad (Barnes y Chalker, 1990, En: Hidaka, 1992);  esto es debido 

a la importancia del rol ecológico que desempeñan en su relación simbiótica con 

las zooxantelas (Goreau et al., 1979 En: Carricart-Ganivet  & Beltran-Torres, 

1993). 

Durante este periodo de experimentación se pudo observar que la cantidad de 

clorofila c (Chl-c) presente en las algas endosimbiontes de A. cervicornis varió 

notablemente frente a las condiciones de su nuevo hábitat (microcosmo) (Figura 

23 y Anexo G). 

 

Figura  23. Cambios observados en la concentración de clorofila c (Chl-c) para cada 
colonia en µg/cm2 durante el primer bioensayo. 

 

Al realizar un análisis exploratorio descriptivo de los datos se apreció que al 
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momento inicial de la llegada de los individuos estos presentaban un promedio de 

27.05 ± 7.56 µg/cm2 de clorofila c con un rango de 10.79 a 37.89 µg/cm2, al 

finalizar el bioensayo pasadas las cuatro semanas el valor promedio registrado fue 

de 12.75 µg/cm2 ± 5.49 con un rango entre 2.03 y 20.00 µg/cm2; se evidencia una 

disminución casi del 49.3% de clorofila c, los datos observados que muestran una 

mayor dispersión pertenecen a las colonias CC2 (inicial) la cual al momento de 

llegar exhibió una coloración mas clara que las demás y al AC1 (final), el cual 

representa la mayor variación de clorofila c (34.97 a 2.03 µg/cm2) equivalente  a  

un  94.2%  de  pérdida de este pigmento fotosintético (Figura 24). 

 

Figura  24. Gráfico exploratorio de los datos para la clorofila c en µg/cm2 durante el primer 
bioensayo donde los de mayor dispersión pertenecen a las colonias que mostraron menor 
cantidad de este pigmento: CC2 y AC1 para el momento de muestreo inicial y final, 
respectivamente. 

Como se pudo observar la colonia AC1 evidenciaba un avanzado proceso de 

blanqueamiento, situación que se vio en muchos de los corales trasplantados al 

microcosmo (Figura 25). 
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Figura  25. Colonias de A. cervicornis en diferentes estados de blanqueamiento. 

 

Este fenómeno es debido a la expulsión de las zooxantelas lo cual ocurre cuando 

el coral se encuentra bajo presiones medioambientales (Carricart-Ganivet, 1993; 

Tudhope et al., 1992 y Jaap, 1979) ó ante un patógeno que blanquea los corales 

(Antonius, 1981a; 1981b, En: Cortés et al., 1984). 

Se ha registrado que el mayor evento de blanqueamiento coralino ocurrido por 

todo el trópico en los últimos 25 años, posiblemente fue debido  a  los  cambios  

medioambientales  principalmente  en la temperatura y salinidad  (McField, 1999), 

a lluvias torrenciales o descargas de agua dulce (Carricart-Ganivet, 1993), si bien 

el blanqueamiento en el medio natural puede presentarse de manera progresiva, 

en el microcosmo se observó que podía ocurrir tanto paulatinamente como en 

cuestión de horas con su consecuente muerte, siendo la temperatura el mayor 

agente que presumiblemente lo indujo junto con el estrés ocasionado por el 

cambio de ambiente. 

Es bien conocido que los corales constructores de arrecifes están inevitablemente 

asociados con dinoflagelados  endosimbiontes (zooxantelas) principalmente de la 

especie Gymnodinium microadriaticum  (Haramaty et al., 1997; Carricart-Ganivet & 

Beltrán-Torres, 1993; Kleppel et al., 1989; Cortés et al., 1984; Chalker & Dunlap, 

1981; Yonge, 1973 En: Ramírez & De La Pava, 1981; Dustan, 1979; Jaap, 1979; 

Thierry et al., 1977 y Chalker, 1976). Dichas microalgas se desarrollan en el tejido 
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endodérmico tomando metabolitos del coral como el amonio, dióxido de carbono y 

fosfatos, regresándole glicerol, glucosa, aminoácidos y oxígeno, proporcionando 

un aumento en la tasa de crecimiento coralino (Goreau et al., 1971 En: Ramírez & 

De La Pava, 1981). Por ello ante la pérdida progresiva de zooxantelas como se 

evidenció anteriormente fue notable una reducida tasa de crecimiento, al respecto 

Cortés et al. (1984) han comprobado que colonias de Pocillopora sp. blanqueadas 

no crecen favorablemente en condiciones de laboratorio mientras que las 

normales si lo hacen. 

Esta relación simbionte reviste una importancia más allá de la puramente 

fisiológica pues como ha mencionado Dustan (1979) la especialización de los 

corales hermatípicos en la distribución vertical de los arrecifes parece ser 

consecuencia de las zooxantelas y pueden inducir a que estos desempeñen 

diferentes roles: productor y consumidor, ya que ellos toman energía por dos vías 

a la vez, autotróficamente por sus zooxantelas simbiontes y heterotróficamente por 

predación sobre el zooplancton. Según Porter (1976 En: Haramaty et al., 1997) la 

proporción de las dos es correlacionada a características morfológicas como el 

diámetro del pólipo y la relación  superficie-volumen; los corales con alta 

proporción superficie-volumen son más autotróficos que aquellos con baja 

relación; de la misma forma,  los que tienen grandes pólipos son más 

heterotróficos que aquellos con pólipos pequeños.  

Según esta afirmación presumiblemente A. cervicornis puede presentar una 

tendencia a exhibir un comportamiento más autotrófico pues presenta pólipos 

relativamente pequeños y como se encontró en este estudio una densidad 

promedio de 7.26 pólipos/cm2 con una desviación estándar de 1.06 pólipos/cm2 

que junto a la importancia del complejo coral-zooxantelas mencionado 

anteriormente se debe tener en cuenta el gran efecto que revisten las 

características lumínicas ofrecidas en el microcosmo. 
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Al realizar la prueba de Kruskal-Wallis para determinar si existe alguna diferencia 

con respecto a la pérdida de clorofila c y la profundidad, se encontró que el valor-p 

obtenido de 0.0871 rechaza la presunción de una diferencia estadísticamente 

significativa con un nivel de confianza del 95%. Las razones de esto son las 

mismas expuestas con anterioridad en el ítem de crecimiento en lo referente a la 

atenuación de la luz en el cuerpo de agua, por ello el efecto lumínico debe ser 

visto en términos globales para el microcosmo desde otro punto de vista como la 

composición espectral, intensidad y foto periodo. 

Tradicionalmente la iluminación en los acuarios era acoplada y considerada como 

un factor puramente estético, el avance en el conocimiento sobre los 

requerimientos para el óptimo crecimiento de plantas y animales dio a entender 

que se requieren condiciones apropiadas de intensidad lumínica, periodo y calidad 

espectral las cuales varían según la especie y el medio de donde provienen (Adey 

& Loveland, 1991). 

Según las premisas dadas por Adey & Loveland (1998) donde mencionan que 

algunos Acropora, Millepora y Porites crecen más rápidamente cuando reciben 

energía lumínica alrededor de los 1000 µE/m2/s que es un equivalente a 5000 – 

7000º K de la temperatura del color y que es suficiente con 100 – 400 µE/m2/s 

para recrear un hábitat arrecifal; la temperatura del color o índice de color 

correlacionado no indica cual es la composición de la radiación luminosa pero da 

una idea de la tonalidad de la misma, y cuales son las longitudes de onda 

predominantes. Aproximadamente a 5000º K la luz se ve rojiza o “cálida”, mientras 

que valores superiores representan luces azuladas o “frías”, respectivamente 

estos casos corresponden a lámparas con emisiones de frecuencias 

predominantemente rojas o azules (Groel, s. f.). Se puede considerar que la 

temperatura del color con la radiación en el espectro electro magnético presenta 

una tendencia inversa, Adey & Loveland (1998) mencionan que la longitud de 

onda de una lámpara incandescente presenta un color de temperatura cercana a 

los 2800º K con una irradiación en el rango del rojo, las lámparas fluorescentes 
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blancas irradian alrededor de los 4000º K y son intensas en el rango del rojo al 

naranja; las lámparas luz día y el sol lo hacen alrededor de los 6000º K. 

Puede decirse que la luz suministrada se acerca a los requerimientos para un 

microcosmo arrecifal ya que las características de las lámparas (Philips MH de 

250 w) instaladas presentan un índice de color correlacionado cercano a los 3700º 

K (Philips® s. f.) y las lámparas Coralife® actinic blue (T12) de 20 w 7000º K 

(Figura 26). 

 

Figura  26. Características espectrales del tipo de color de algunas lámparas usadas en 
el microcosmo y otras fuentes lumínicas, la temperatura del color en ºK se da a la 
izquierda (Tomado y modificado de Adey & Loveland, 1998). 

Este aspecto es de vital importancia, pues es uno de los que influye en el 

bienestar de las zooxantelas y la incidencia sobre procesos fotosintéticos; al 

respecto Riddle & Olaizola (2002) mencionan que la intensidad en cuanto al flujo 
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de fotones sobre área  como la calidad espectral son fundamentales ya que una 

insuficiencia en ellos no promueve el correcto proceso fotosintético ocasionando 

que las zooxantelas perezcan rápidamente. Teniendo en cuenta que dichas 

microalgas poseen diversos tipos de fotopigmentos como carotenoides, peridinina 

y diferentes tipos de clorofilas (Dawes, 1991), debe considerarse un suministro 

lumínico variado, ya que cada uno de ellos reacciona a rangos diferentes del 

espectro dependiendo de la capacidad fotoadaptativa de dichas microalgas tal 

como lo indica Muscatine (1980 En: Riddle & Olaizola, 2002) en zooxantelas 

aisladas de Favia sp. y su espectro de acción (Figura 27). 

 

Figura  27. Mapa del “espectro de acción” de la energía aprovechada por las zooxantelas 
aisladas de Favia sp. donde se describe la efectividad relativa de la energía a diferentes 
longitudes de onda frente a respuestas bioquímicas como la captación de carbono, 
producción de oxígeno y otras durante la fotosíntesis (Tomado y modificado de Riddle & 
Olaizola, 2002). 

Según esto puede asumirse que los picos que se observan tanto en el rango del 

espectro azul (±420 nm) como en el rojo (±665 nm) sean las longitudes de onda 

más favorables; sin embargo, no se debe dejar de lado la amplia gama de ondas 

electromagnéticas que están siendo absorbidas por los diferentes fotopígmentos 

aprovechando la energía fuera del rango normalmente asociado a la fotosíntesis. 
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En cuanto a la calidad espectral y a pesar que no se cuenta con la información 

exacta para las lámparas Philips MH de 250 w utilizadas durante este primer 

bioensayo se sabe que presentan una temperatura de color 3700º K lo cual puede 

indicar que la principal emisión espectral se halla entre los rangos del amarillo al 

rojo; algunos ejemplos de este tipo de lámparas se pueden observar en la Figura 

28. 

 

Figura  28. Ejemplo del espectro y la temperatura del color o índice de color 
correlacionado, obsérvese que según lo mencionado anteriormente lámparas del tipo A, B 
y C pueden ser utilizadas en la simulación de un microcosmo arrecifal, las del tipo D no 
serían recomendadas por sus características espectrales (Tomado y modificado de Adey 
& Loveland, 1998). 
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Con respecto a la calidad espectral de las lámparas Coralife® actinic blue (T12) de 

20 w 7000º K según sus fabricantes emite un máximo pico a los 420 nm 

evidenciando su alta calidad frente a la emisión lumínica en el rango 

electromagnético del azul (Figura 29). 

 

 

Figura  29.  Característica espectral de las lámparas actinic blue de 20 w con un máximo 
pico a los 420 nm (Tomado y modificado de su empaque comercial, Coralife®). 

Esto hace ver que a pesar de las características tanto del índice de color 

correlacionado como su calidad espectral presumiblemente sean apropiadas pero 

ha de tenerse muy en cuenta una ligera variación en las lámparas de halógenuro 

metálico e intentar cambiarlas por unas que irradien una temperatura del color un 

poco más alta junto con un aumento en su fuente de poder o vataje pues este el 

que finalmente incide sobre el flujo de energía en un área determinada o en otras 

palabras los fotones libres para el aprovechamiento de los pigmentos 

fotosintéticos. 
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3.  SEGUNDO BIOENSAYO 

 

Para el desarrollo del segundo bioensayo, que duró 32 días (desde noviembre 2 

de 2002 hasta diciembre 3 de 2002) se efectuaron algunas modificaciones al 

sistema según los resultados obtenidos hasta el momento, con el fin de mejorarlo. 

 

3.1.  AJUSTES REALIZADOS 

 

Con relación al comportamiento observado en la calidad del agua durante el 

primer bioensayo, especialmente de los compuestos nitrogenados, se decidió 

adaptarle un sistema de recolección de espuma a los tubos de aireación interna 

(tres en total, Figura 30). 

 

Figura  30. Esquema del recolector de espuma, las flechas azules indican el recorrido del 
agua y las amarillas el recorrido de formación y recolección de espuma. 1) Entrada del 
agua; 2) Tubo aireador; 3) Manguera con piedra difusora de burbujas; 4) Adaptador del 
colector; 5) Orifico salida del agua y 6) Cono recolector de espuma. 
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Otro de los ajustes fue el cambio de las tres lámparas Philips® de halógenuro 

metálico de 250 w por tres lámparas Lexmana®  de 400 w, ante las necesidades 

lumínicas evidenciadas en algunos aspectos fisiológicos de Acropora cervicornis 

como crecimiento y variación de clorofila c referidas anteriormente. Finalmente se 

abrieron dos rejillas en el sistema del aire acondicionado una a cada lado del 

microcosmo en el área de mantenimiento, buscando disminuir los altos valores 

registrados de temperatura y como amortiguación del efecto calórico al 

incrementarse el vataje de las nuevas lámparas. 

 

3.2.  DINÁMICA DEL MICROCOSMO 

 

Para este segundo bioensayo se siguieron teniendo en cuenta las consideraciones 

mencionadas en el capítulo dos sobre los rangos aceptables y valores óptimos de 

los factores fisicoquímicos y nutrientes en acuarios marinos tropicales (Ver … 2.1). 

 

3.2.1.  Temperatura, Salinidad, pH y Oxígeno:  se emplearon los mismos 

procedimientos metodológicos para la medición de estos factores según lo 

mencionado en el capítulo dos (Ver … 2.1.1.); los datos obtenidos para cada una 

de ellos se encuentran consignados en el Anexo H. Para el caso de aquellas 

variables que se compararon con el anterior periodo experimental se aplicó la 

prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon) utilizando el paquete estadístico 

StatGraphics® plus 4.0. 
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3.2.1.1.  Temperatura:  en el segundo bioensayo este factor se mantuvo en un 

promedio de 24.9 ± 1.05º C con un rango entre 23.9 - 27.6º C. donde el mayor 

incremento se observó para el día 25 (Figura 31). 

 

Figura  31. Comportamiento de la temperatura en el microcosmo durante el segundo 
bioensayo. 

Durante este periodo nuevamente se evidencia que el mayor valor obtenido se da 

en respuesta a daños en el sistema del aire acondicionado, pues para ese 

momento se encontraba en mantenimiento; sin embargo como puede observarse 

el promedio del primer al segundo bioensayo difiere en 1.8º C (26.7 a 24.9º C); 

esta disminución significa que el ajuste realizado en el microcosmo al abrir dos 

rejillas en los conductos de aireación para dirigir el aire directamente al espejo de 

agua del acuario surtió un efecto amortiguador muy favorable pues las nuevas 

luces producían mayor calor.  

Teniendo en cuenta el rango propuesto para este microcosmo en la Tabla 1 (25 – 

30º C) puede decirse que la temperatura registrada estuvo alrededor del 70% del 

tiempo de duración del bioensayo por debajo del valor mínimo propuesto; como 
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puede observarse siete de los 10 valores registrados no sobrepasan los 25º C, 

esto puede tener un efecto positivo al disminuir el estrés causado a los 

organismos, considerando que este factor es catalogado como las más crítica 

variable ambiental en el cuidado y mantenimiento de acuarios especialmente de 

vida arrecifal, seguramente sea necesario ajustar el rango propuesto ya que este 

es válido en términos generales para simular microcosmos tropicales pero a nivel 

de microhábitats a este parámetro se le deben proporcionar sistemas de 

amortiguación y control más estrictos. 

 

3.2.1.2.  Salinidad:  este factor mostró un promedio de 35.4 ± 0.85 UPS con un 

rango entre 34.0 y 36.9 UPS; se aprecia una disminución en sus valores del primer 

día al octavo para luego estabilizarse del día 11 al 15, a partir del cual se observa 

un incremento gradual coincidiendo con los tres valores más altos de temperatura 

hasta alcanzar casi los 37 UPS (Figura 32). 

 

Figura  32. Variación de la salinidad  en el microcosmo durante el segundo bioensayo. 
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La disminución en la salinidad durante la primera semana se debe a razones de 

mantenimiento en el acuario al agregar agua dulce como medida de control; los 

aumentos a partir del día 15 al 25 son producidos por la falta de compensación del 

agua evaporada junto con los ligeros cambios de temperatura y las adiciones de 

agua tomadas directamente de la piscina. Sin embargo, estos valores registrados 

pueden considerarse como apropiados según lo propuesto en al Tabla 1 y a los 

datos registrados para el área de procedencia de los corales objeto de estudio. 

 

3.2.1.3.  pH:  los valores registrados en este periodo de experimentación exhiben 

un promedio de 8.0 ± 0.07 los cuales fluctuaron entre un rango de 7.90 a 8.11; la 

mayor variación se observó del día 11 al 15 pasando de 8.11 a 7.91 

respectivamente (Figura 33 ). 

 

Figura  33. Fluctuación del pH en el microcosmos durante el segundo bioensayo. 

Si bien este promedio al igual que el del primer bioensayo no se ajustó a lo 

propuesto para el microcosmo (8.1 – 8.3) y a pesar de haberse registrado valores 
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por debajo de 8.0 entre los días 15 al 25 posiblemente también como resultado de 

la adición de agua tomada de la piscina, se puede afirmar que la dinámica en este 

ensayo  en cuanto a este factor mejoró, pues no se presentaron valores del pH tan 

bajos como en el anterior, esta diferencia puede notarse en la Figura 34 que 

muestra la alta dispersión observada en el primer bioensayo.  

 

Figura  34. Dispersión de los valores del pH en el bioensayo uno y dos. 

Para determinar si existe o no diferencia de este factor entre los dos bioensayos, 

se decidió realizar una prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon) o prueba w para la 

comparación de medianas. Estos valores del bioensayo uno y dos fueron 8.080 y 

8.025 respectivamente, considerando la hipótesis nula que las dos medianas son 

iguales y la hipótesis alternativa que existe diferencia entre ellas; el valor-p 

obtenido fue igual a 0.902476 mostrando que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa entre las medianas a un nivel de confianza del 95%. 

Si bien a nivel estadístico no existe una diferencia significativa del pH entre los dos 

bioensayos, es necesario resaltar su comportamiento. Como se mencionó 

anteriormente mejoró sin considerarlo óptimo, quizá uno de los factores que 

contribuyó a dicha conducta en el dinamismo del pH fue la adaptación del 
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recolector de espuma a los sistemas de aireación que aunque durante este 

bioensayo jugo un papel muy importante en la exportación de materia orgánica 

libre en el sistema se determinó que presentaba ciertas falencias, pues como se 

observó los corales secretaron gran cantidad de mucus, evento ya registrado en el 

anterior ensayo con sus consecuentes efectos sobre el pH (Ver … 2.1.1.3.). 

Adicionalmente se estableció la necesidad de implementar un procedimiento 

protocolario en el microcosmo para aumentar y mantener los niveles de pH en el 

rango deseado. 

 

3.2.1.4.  Oxígeno disuelto:  durante este periodo los valores registrados muestran 

un promedio de 7.55 ± 0.28 mg/l con una variación entre el rango de 7.1 mg/l a 

7.9 mg/l valores correspondientes a los días 25 y 11, respectivamente (Figura 35). 

 

Figura  35. Comportamiento del oxígeno disuelto en el microcosmo durante el segundo 
bioensayo. 
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Para este caso y como era de esperarse no se aprecia alguna diferencia entre los 

dos bioensayos, pues los cambios realizados no afectaron directamente el 

oxígeno disuelto en el sistema y las consideraciones tenidas en cuenta sobre este 

factor en el anterior capítulo se mantienen. 

 

3.2.2.  Amonio, Nitritos, Nitratos y Fosfatos:  en cuanto a la medición de estas 

variables la metodología no varió a la del primer bioensayo según lo descrito en el 

anterior capítulo (Ver … 2.1.2.). Los datos recolectados para cada una de ellas se 

encuentran en el Anexo H. Para el caso de aquellas variables que se compararon 

con el anterior periodo experimental se aplicó la prueba de Mann-Whitney 

(Wilcoxon) utilizando el paquete estadístico StatGraphics® plus 4.0. 

 

3.2.2.1.  Amonio:  durante este periodo de experimentación, se registró un 

promedio de 0.0904 ± 0.1046 mg/l; el comportamiento de este compuesto 

muestra que a partir de la primera semana se evidenció un aumento en sus 

concentraciones hasta finalizada la tercera semana donde se reportó el valor más 

alto (0.2489 mg/l) para el día 22, seguido a ello se nota una disminución hasta 

finalizar el bioensayo (Figura 36). 

Al realizar una prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon) entre el primer y segundo 

bioensayo donde las medianas son 0.0024 y 0.0627, respectivamente, asumiendo 

como hipótesis nula la igualdad entre ellas y como alternativa su diferencia; el 

valor-p obtenido es 0.8293, luego entonces con un nivel de confianza del 95% se 

considera  que a nivel estadístico no existe una diferencia significativa. 
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Figura  36. Variación del ion amonio en el microcosmo durante el segundo bioensayo. 

 

Es importante resaltar su comportamiento ya que en general no presentó una 

variación en el orden de magnitud como en el anterior bioensayo y sus datos se 

ajustan al rango propuesto para el microcosmo (0.05 – 0.50 mg/l); tal como se 

explicó anteriormente este compuesto es de considerable atención pues es 

altamente tóxico. Quizá el cambio más notorio en su dinámica fue que a pesar de 

presentarse el mismo evento de secreción de mucus por parte de los corales en el 

momento del transplante, no se registró una concentración inicial de amonio tan 

alta como se observó en el primer bioensayo; esto muestra una respuesta 

favorable al adaptar un cono recolector de espuma instalado en los sistemas de 

aireación, el cual alivia la carga de materia orgánica a descomponer en los filtros 

(Figura 37). 
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Figura  37. Cono recolector de espuma hecho para el segundo bioensayo. 

 

3.2.2.2.  Nitritos:  este compuesto exhibió promedio de 0.040 ± 0.011 mg/l 

mostrando una respuesta acorde al comportamiento oxidativo del ión amonio; su 

mayor concentración se observó al finalizar la tercer semana, con una 

consecuente disminución cercana al valor medio al concluir la cuarta semana 

(Figura 38).  

El promedio obtenido y la desviación de sus datos son muy semejantes a las 

registradas en el primer bioensayo, podría afirmarse que el control de este ión en 

el microcosmo es favorable al mantenerse por debajo del rango propuesto (0.1 – 

0.5 mg/l). Su tendencia al aumento a partir de la segunda semana hasta finalizar la 

tercera puede ser consecuencia de las fallas detectadas en el sistema recolector 

de espuma (discutidas más adelante), junto con los mismos efectos causados por 

el régimen importador de estos compuestos que para el caso se hace referencia a 

los recambios de agua tomados de la piscina; esta misma anotación puede ser 

aplicada para el aumento coincidente del ión amonio. 
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Figura  38. Fluctuación de los nitritos en el microcosmo durante el segundo bioensayo. 

 

3.2.2.3.  Nitratos:  en el comportamiento de este ión se muestra un promedio de 

2.246 ± 2.565 mg/l, sus concentraciones variaron entre el rango de 0.312 mg/l a 

5.112 mg/l con un aumento notable en la tercera semana (Figura 39). 

Para este bioensayo los niveles de nitratos se mantuvieron en promedio por 

debajo a lo recomendado por Moe (1993) (< 5 mg/l) su incremento también puede 

atribuirse al recambio de agua realizado desde la piscina; los bajos niveles 

observados pueden deberse a dos eventos principalmente: uno de ellos es la 

consecuente exportación de materia orgánica disuelta por parte del recolector de 

espuma y su disminución de carga para los filtros; el segundo aspecto señalado 

como relevante y que presumiblemente jugo un papel importante en la presencia 

de este compuesto en el agua fue la siembra de macroalgas especialmente del 

tipo Caulerpa sp. (evento realizado por el AMM) dentro del microcosmo, tal como 
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pudo observarse mostraron una buena adaptación por su rápido crecimiento y 

proliferación (Figura 40). 

 

Figura  39. Comportamiento de los nitratos en el microcosmo durante el segundo 
bioensayo. 

 

 

Figura  40. Macroalgas sembradas dentro del microcosmo durante los primeros días al 
iniciar el segundo bioensayo; en su mayoría pertenecientes al género Caulerpa. 
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Si bien esta fue una fuerte influencia sobre los bajos niveles de nitratos no se debe 

dejar de lado el proceso llevado a cabo por el filtro externo en especial por las 

plántulas de Rhizophora mangle y su amortiguación de los altos niveles de nitrato 

en la tercera semana, ya que para ese momento, las macroalgas habían sido 

pastoreadas por los peces presentes en el microcosmo hasta eliminarlas por 

completo. 

 

3.2.2.4.  Fosfatos:  durante este periodo de experimentación este compuesto 

exhibió un promedio de 3.521 ± 0.758 mg/l con valores entre un rango de 2.987 

mg/l a 4.846 mg/l; el máximo valor se presentó al finalizar la segunda semana (día 

15) (Figura 41). 

Como se ha mencionado anteriormente los picos en todos los nutrientes han 

mostrado una estrecha relación con los recambios de agua desde la piscina, y los 

fosfatos parecen no ser la excepción pues su aumento al finalizar la segunda 

semana coincide con el día en que se iniciaron dichos recambios; podría 

esperarse que la siembra de macroalgas tuviera un efecto en la disminución de 

este compuesto sin embargo, esto no llegó a ser evidente. 

Estos valores sobrepasan el rango propuesto en la Tabla 1 (0.05 – 0.2 mg/l) y 

como ya se hizo mención en el anterior capítulo evidencian características 

altamente acumulativas, que junto con aumentos del pH pueden ser inmovilizados 

en el fondo con la posibilidad de retornar a la columna de agua ante una baja del 

pH ó por procesos biodegradables; si no se realiza un sifoneo rutinario es muy 

difícil retirar estos compuestos. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro 

del régimen importador de materia orgánica al microcosmo es la alimentación a los 

diferentes individuos que allí coexisten, en general este proceso se ha 

caracterizado por suministrar trozos de pescado  incurriendo  en  efectos   como el 
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Figura  41. Comportamiento de los fosfatos en el microcosmo durante el segundo 
bioensayo. 

agregar partes corporales de difícil degradación como lo son las escamas y 

espinas estructuras que contienen altas concentraciones de fósforo y este es 

retornado al medio de manera lenta, situación que puede ser nociva al seguir 

acumulándose material de este tipo dentro del sistema. 

 

3.3.  TRANSPLANTE DE Acropora cervicornis AL MICROCOSMO 

 

Aspectos como recolección, aclimatación, fijación de los fragmentos y 

alimentación no variaron según lo descrito en el primer bioensayo (Ver … 2.2.). 
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3.4.  CRECIMIENTO DE Acropora cervicornis 

 

El tamaño promedio inicial de todas las colonias fue de 9.243 ± 1.536 cm; al 

finalizar las cuatro semanas se midieron todos los individuos registrándose un 

56.7% de sobrevivencia y obteniéndose un promedio del crecimiento de 0.253 ± 

0.184 cm/mes con valores entre 0.015 cm/mes y 0.91 cm/mes, datos 

pertenecientes a las colonias B18 y B15 respectivamente (Figura 42 y Anexo I). 

 

Crecimiento de las colonias en el segundo bioensayo

Código del coral
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Figura  42. Crecimiento de las colonias que llegaron vivas al cumplir cuatro semanas en 
el segundo bioensayo. 

 

La anterior figura puede mostrar que valores registrados como los de los corales 

B15, A8, B6, B7, B8, B9, B15 y C8 superan el promedio obtenido (0.253 cm/mes), 

y que al extrapolarlos a valores anuales presentan similitud con algunas tasas de 

crecimiento reportadas en áreas del Caribe por ejemplo: 4.7 cm/año (Porter et al., 
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1982 En: Moreno – Bonilla & Valderrama, 2002)  y 5.1 cm/año (Bak & Criens, 

1981. En: Moreno – Bonilla & Valderrama, 2002); esto deja en evidencia que 

desde el punto de vista tanto de sobrevivencia como de crecimiento se presentó 

una mejoría en la dinámica del microcosmo responsable de dicho efecto. 

Al comparar los datos del primer y segundo bioensayo por medio de una prueba-t 

se obtuvo un valor-p = 0.0027 con un nivel de confianza del 95% indicando que 

existe una diferencia estadísticamente significativa en la calcificación de estos 

corales reflejada en su crecimiento para cada periodo experimental; pues como se 

puede apreciar en el segundo bioensayo el promedio supera en casi un 150% la 

tasa de crecimiento del anterior ensayo. La dispersión de los datos para cada 

bioensayo se aprecia con claridad en la Figura 43. 

 

Figura  43. Gráfico exploratorio del crecimiento para el primer y segundo bioensayo. 

Las principales razones por las cuales se cree que la respuesta fisiológica de 

crecimiento de A. cervicornis mostró una mejoría como indicador de algún cambio 

ambiental en este periodo experimental, especialmente son, el aumento de 500º K 

del índice de color correlacionado de las lámparas MH 400 w usadas en este 

periodo, la temperatura, el pH y los compuestos nitrogenados; pues en síntesis 
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todos ellos mostraron un cambio favorable. Sin embargo, la tendencia acumulativa 

que mostró el fosfato sigue ejerciendo un efecto nocivo sobre el mismo 

crecimiento pues como ya se mencionó según Holmes-Farley (2002) este 

compuesto a concentraciones altas evita la correcta calcificación de corales. Por 

ello debe tenerse en cuenta algún aspecto que mejore dicha condición. 

Al comparar los resultados obtenidos de crecimiento por mes con respecto a la 

profundidad en que se encontraban los corales, se aplicó la prueba de Kruskal-

Wallis la cual arrojo un valor-p = 0.1088, indicando que con un nivel de confianza 

95% se rechaza la presunción que existe una diferencia estadísticamente 

significativa. Sobre este aspecto durante el segundo periodo experimental se 

evidencia el mismo comportamiento descrito anteriormente sobre el efecto de 

atenuación de la luz en el microcosmo, por lo tanto cabe afirmar que su incidencia 

no es notable, pues las dimensiones del acuario hacen que el efecto profundidad 

no ejerza una distribución marcada en el crecimiento. 

En general puede decirse que los cambios hechos en el microcosmo a nivel 

lumínico ejercieron un efecto favorable al incrementar la tasa de crecimiento con 

respecto a la anterior experiencia, a esto debe sumarse los cambios notables en 

los compuestos nitrogenados gracias a la incursión del cono recolector de 

espuma; los niveles de fosfato presumiblemente pueden estar relacionados con la 

consecuente muerte de estos individuos ó algún fenómeno propio del microcosmo 

que ocasiona la tendencia exhibida por los fosfatos. 

 

3.5.  CLOROFILA C 

 

Las condiciones que debían reunir los individuos y los aspectos metodológicos 

para esta prueba fueron los mismos que en el primer bioensayo. 
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Para el día de recolección los datos arrojados muestran que el promedio de 

clorofila c fue de 16.446 ± 6.106 µg/cm2 entre un rango de 4.399 a 25.392 µg/cm2 

con un promedio de 7.3 ± 0.7 pólipos/cm2 variando entre 5.6 y 8.2 pólipos/cm2, 

notando que todos los individuos presentaban buen estado de salud (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Datos obtenidos del número de pólipos y cantidad de clorofila c (Chl-c) por cm2 
en el día de la recolección de los individuos.  

Clorofila c inicial 
Código coral Área - cm2 Número de pólipos Chl-c µg/cm2 # pólipos/cm2 

AC1 6.23 42 10.661 6.7 
AC2 5.15 40 12.811 7.8 
AC3 4.4 36 23.923 8.2 
AC4 4.34 31 13.759 7.1 
BC1 4.88 38 21.701 7.8 
BC2 4.35 33 16.485 7.6 
BC3 4.67 37 11.912 7.9 
BC4 7.38 54 21.300 7.3 
CC1 4.63 33 4.399 7.1 
CC2 4.92 35 18.282 7.1 
CC3 6.42 36 16.722 5.6 
CC4 7.19 54 25.392 7.5 

 

Si bien el objetivo de esta prueba era estimar el efecto de las nuevas condiciones 

del microcosmo en especial las referentes a la intensidad y calidad espectral sobre 

la respuesta en la posible variación de clorofila c en A. cervicornis, esta no pudo 

llevarse a cabo debido a la muerte de la totalidad de colonias destinadas para tal 

fin antes de cumplir las cuatro semanas. 

Si se tienen en cuenta las apreciaciones vistas con respecto al crecimiento en este 

segundo bioensayo podría esperarse que la disminución en la cantidad de clorofila 

c fuera menor que en el anterior periodo experimental; sin embargo y ante el 

infortunio deceso prematuro de estos organismos no se logró reunir las pruebas 

necesarias para ello. 
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3.6.  OBSERVACIONES GENERALES 

 

En este apartado se mencionan algunas observaciones y consideraciones 

generales sobre los cambios realizados al microcosmo arrecifal. 

Sobre la adaptación hecha a los sistemas de aireación interna (inyectores de aire 

o difusores e burbujas) al instalarle un cono recolector de espuma y como ya se 

dijo anteriormente durante el bioensayo se detectaron algunas falencias del 

mismo; entre ellas es de notar su poca capacidad de recolección de espuma, 

inferior a los 100 ml (condensado), de esta forma y por su diseño cuando este era 

superado o cuando el poder del empuje del aire era bajo la espuma licuada 

retornaba al agua principalmente por el efecto físico que generaba el orificio a 

nivel del espejo del agua (Ver Figura 30 numeral 2) este orificio es necesario para 

amortiguar el empuje del agua pero se determinó que su posición no era la 

adecuada ya que podía revertir al microcosmo la materia orgánica. En general su 

adaptación trajo consigo efectos favorables sobre el comportamiento de los 

nutrientes especialmente los nitrogenados pero es necesario mejorar el diseño. 

Otra observación importante es la respuesta de otros organismos frente a los 

nuevos cambios del sistema, cabe mencionar que el microcosmo por ser un 

acuario de exhibición periódicamente se incluyen nuevos organismos, y este 

evento coincidió con el desarrollo de este experimento entre ellos se encuentran 

algunos corales que en periodos anteriores se intento adaptarlos al sistema pero 

duraban muy poco incluso menos de un mes; con las nuevas condiciones se pudo 

apreciar la buena adaptabilidad de ellos incluso por meses (Figura 44). 
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Figura  44. Corales que respondieron favorablemente ante las nuevas condiciones del 
microcosmo en el segundo bioensayo. A) Eusmilia fastigiata; B) Siderastrea sp y C) 
Colpophyllia sp. 
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4. TERCER BIOENSAYO 

 

Se decidió realizar para el tercer bioensayo otras modificaciones al microcosmo 

con el fin de seguir mejorando la dinámica del sistema, procurando obtener 

respuestas fisiológicas favorables en los corales objeto de estudio. El periodo de 

duración determinado por el tiempo de sobrevivencia de los corales fue de 25 días 

(desde mayo 7 de 2004 hasta mayo 31 de 2004). 

 

4.1.  AJUSTES REALIZADOS 

 

Se modificó el diseño del recolector de espuma o fraccionador de materia orgánica 

con el propósito de controlar las altas concentraciones de fosfatos presentados; 

también se implementó un procedimiento para la estabilización del pH. Los 

cambios efectuados se describen a continuación. 

 

 4.1.1.  Recolector de Espuma:  se mejoró el diseño de los recolectores de 

espuma logrando simular un fraccionador de materia orgánica comúnmente 

conocido como “skimer” (tres en total), los cambios realizados principalmente 

fueron: cerrar el orificio que se encontraba a nivel del espejo de agua y abrir cinco 

orificios de 1/8” a 10 cm de la superficie aproximadamente; igualmente se cambio 

el cono por un vaso plástico de mayor capacidad sellado con silicona al tubo 

eyector de espuma, esto ofreció mayor comodidad al momento de retirar los 

residuos acumulados (Figura 45). 
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Figura 45. Diagrama del mejoramiento del sistema recolector de albúmina o espuma con 
características de un skimer. 1) entrada de agua, 2) tubo aireador, 3) manguera con 
piedra difusora de burbujas; 4) orificios de salida de agua y 5) recipiente recolector de 
espuma. Las flechas de color azul indican el recorrido del agua, mientras que las de color 
amarillo la dirección de las burbujas, formación de espuma y su recolección. 

En síntesis el modo de funcionamiento de estos instrumentos se basa en que las 

partículas susceptibles de ser separadas por el fraccionador de espuma suelen ser 

complejos moleculares con base de carbono que generalmente están atadas a un 

átomo o molécula inorgánica. 

Es bien sabido que cada molécula tiene determinada carga electroestática con un 

polo positivo y uno negativo; igualmente aquellas de origen inorgánico son 

hidrófilas y por lo tanto solubles en el agua mientras que las orgánicas son 

hidrófobas e insolubles en agua, de esta forma la parte positiva de la molécula se 

ve repelida por la tensión electroestática generada por las burbujas pues polos 

iguales se rechazan, así mismo la parte negativa se ve atraída por la carga 

magnética superficial de la burbuja, después de unos segundos de recorrido 

ascendente por la columna de agua las burbujas se ven impregnadas de estas 

moléculas dejando expuesta la parte netamente orgánica y lipidia, al llegar a 
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superficie estas resbalan entre sí y gracias a la película orgánica adquirida es 

posible la formación de espuma que es empujada por la fuerza de las nuevas 

burbujas; la condensación de esta espuma genera un líquido o algunas veces 

pasta de color marrón oscuro como puede observase en la Figura 46. 

 

Figura  46. Residuos y líquido obtenidos como resultado de la condensación de espuma 
en el fraccionador de materia orgánica. 

Para lograr el resultado mostrado en la anterior figura fue necesario evaluar un 

factor importante y es la profundidad a la cual se debe encontrar el difusor de 

burbujas, pues de ella depende la cantidad de burbujas y por ende su fuerza de 

empuje, de esta forma se determinó que el difusor debe estar a una profundidad 

promedio de 40 cm pues si este se tenía más superficial la cantidad y fuerza 

ejercida por el burbujeo eran excesivos incurriendo en un llenado rápido del 

recipiente recolector sin la adecuada condensación de la espuma; así mismo, si el 

difusor se ubicaba a mayor profundidad su fuerza y cantidad de burbujas era 

menor dando como resultado la poca recolección de espuma (Figura 47). 
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Figura  47. Efectos del mal ajuste en la profundidad del difusor de burbujas del 
fraccionador de materia orgánica. A) Profundidad inferior a los 40 cm, muy superficial y B) 
profundidad superior a los 40 cm. 

 

4.1.1.1.  Eficiencia de los recolectores de espuma:  durante el desarrollo del 

tercer bioensayo se realizó una prueba del análisis del agua residual; con el fin de 

conocer el potencial exportador de los diferentes nutrientes y así estimar de 

manera preliminar la eficiencia de estos instrumentos. El procedimiento realizado 

se describe a continuación. 

Para la toma de muestras los recipientes recolectores fueron retirados, lavados 

rigurosamente con agua destilada y acoplados nuevamente al sistema. A partir de 

ese momento se dejaron en funcionamiento continuo por 24 h, cumplido este 

periodo de tiempo los recipientes nuevamente se retiraron y toda la espuma 

condensada (líquido) fue reunida para medir el volumen total obtenido; posterior a 

ello se aplicaron las diferentes técnicas analíticas de laboratorio correspondientes 

para amonio, nitritos, nitratos y fosfatos (ver … 2.1.2). 
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Los datos obtenidos en laboratorio expresados en mg/l de cada nutriente fueron 

extrapolados al volumen recolectado en 24 h, para expresar la eficiencia de los 

recolectores de espuma en términos de mg/día de cada nutriente exportado del 

sistema. Los promedios de estos resultados son descritos y discutidos en el ítem 

correspondiente a cada nutriente durante este capítulo. 

 

4.1.2.  Adición de Kalkwasser al microcosmo:  otro de los ajustes hechos en el 

tercer bioensayo fue a nivel de protocolos de manejo establecidos para el control 

del agua; se decidió inyectarle al microcosmo hidróxido de calcio, solución 

comúnmente conocida en el mundo de la acuariofilia como Kalkwasser, con el 

propósito de aumentar los niveles del pH, como necesidad ante los resultados 

descritos en los dos bioensayos anteriores.  

Las reacciones químicas que dan lugar a dicho propósito se presentan de la 

siguiente forma según Bingman (1997): 

Ca(OH)2  +  CO2    =    Ca+2  +  HCO3
- 

si en el microcosmo se presenta una insuficiencia de dióxido de carbono, los iones 

bicarbonato pueden ser convertidos a carbonato: 

Ca(OH)2  +  HCO3
-    =    Ca+2  +  CO3

-2  +  H2O 

Para ello se construyeron dos dispositivos dosificadores de hidróxido de calcio 

Ca(OH)2 en solución (Kalkwasser), con capacidad de un galón; esta se preparó en 

horas de la mañana tomando aproximadamente 40 g de dicha sustancia en estado 

comercial (cal) disuelta en un galón de agua dulce alcanzando valores de pH de 

12, se dejó en reposo para ser adicionada en horas de la noche después de 

apagar las luces del microcosmo y de esta forma aprovechar la máxima cantidad 

de CO2. La velocidad promedio de flujo fue de dos gotas por segundo (Figura 48). 
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Figura  48. Sistema inyector de Kalkwasser construido artesanalmente. 1) Frasco plástico 
con capacidad de un galón; 2) solución de hidróxido de calcio; 3) cánula; 4) soluto 
precipitado; 5) control de flujo y 6) dosificador. 

Sobre este método se dice que ofrece otras ventajas al aportar iones libres de 

calcio, favoreciendo el crecimiento de algas coralinas e invertebrados que 

requieren de dicho componente para el desarrollo de sus estructuras esqueléticas 

como los corales (Catalá, 2000 y Metelsky, 1997 En: Montoya, 2003); también se 

le atribuyen propiedades de inmovilizar los fosfatos al precipitarlos como 

complejos de fosfato tricálcico (Adey & Loveland, 1998). 

 

4.2.  DINÁMICA DEL MICROCOSMO 

 

Durante este periodo experimental se siguieron teniendo en cuenta las 

consideraciones metodológicas para los diferentes fisicoquímicos y nutrientes a 

excepción de oxígeno disuelto (O.D), pues el instrumento con que se midió 
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anteriormente presentó algunas fallas, por ello se decidió realizar sus mediciones 

con el kit colorimétrico para O.D. del “Laboratorio compacto para el análisis del 

agua Aquamerck® 1.11151.0001”. Los datos recolectados para las diferentes 

variables se encuentran consignados en el Anexo J.  

 

4.2.1.  Temperatura:  durante el tercer bioensayo el comportamiento de esta 

variable exhibió un promedio de 25.98 ± 1.00º C y sus datos se mantuvieron entre 

un rango de 25.1º C y 28.0º C; el mayor valor se registró para el día uno (Figura 

49). 

 

Figura  49. Comportamiento de la temperatura en el microcosmo durante el tercer 
bioensayo. 

En este periodo de experimentación se observa el valor más alto de temperatura 

registrado en todos los bioensayos (28º C). Al igual que como se refiere en las 

anotaciones sobre este factor en los anteriores capítulos, es evidente que está 

directamente ligado al funcionamiento del aire acondicionado en el AMM; para el 
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momento de inicio del experimento estos sistemas amortiguadores de temperatura 

se encontraban apagados y es de considerable atención que funcionen 

continuamente a lo largo del día ó la mayor parte de este. 

Según lo mencionado por Beades (1997), Moe (1993), Riddle (1985) este factor 

ambiental es de sumo cuidado en el mantenimiento de vida acuática, y en especial 

la catalogación que le da Sprung (1988) como la más crítica variable 

medioambiental. Sus efectos no solo repercuten de manera directa los organismos 

al afectar su metabolismo en un sinnúmero de reacciones bioquímicas, ya que 

algunas características de procesos orgánicos normalmente están en función de la 

temperatura (Adey & Loveland, 1998, 1991); también lo hacen indirectamente al 

regular los procesos de evaporación en el acuario incidiendo en aumentos de 

salinidad, densidad del agua o como agente catalizador de diversas reacciones 

químicas, incluso esta variable puede estar ligada a la proliferación de microbiota 

no deseada en un acuario. 

Con los datos obtenidos durante todo el estudio se realizó un análisis no 

paramétrico con la prueba de Kruskal – Wallis; para ello se planteó la hipótesis 

nula que las medianas de este factor entre los diferentes bioensayos son iguales, 

se obtuvo un valor-p = 0.001758; por tal razón con un nivel de confianza del 95% 

se rechaza esta presunción a favor de la existencia de una diferencia significativa 

entre sus medianas. 

Las diferencias se determinaron según pruebas Mann – Whitney (Wilcoxon) con 

un 95% de confianza entre los bioensayos uno – dos y dos – tres,                

con valores-p = 0.0032 y 0.0098 respectivamente, esto quizá denota efectos de 

repercusión en el tiempo de sobrevivencia de los individuos determinando el 

periodo de duración de los bioensayos y el porcentaje de sobrevivencia de los 

corales. Tal como pudo observarse los valores de este factor son menores en el 

bioensayo dos mientras que en los otros períodos experimentales (uno y tres) su 

comportamiento es muy similar a pesar que se registre una diferencia cercana a 
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los 0.7º C entre sus medias, dicha diferencia está ligada a la apertura de las rejillas 

descritas en el anterior capítulo y que se mantuvieron durante este ensayo debido 

a la intensidad calórica de las lámparas de 400 w. El análisis exploratorio de los 

datos para los tres bioensayos puede notarse con mejor claridad en la Figura 50. 

 

Figura  50. Comportamiento de la temperatura en los diferentes bioensayos. 

En general el dinamismo de este factor está regido por los sistemas de aire 

acondicionado, y para el caso del tercer bioensayo sus picos más altos 

principalmente se dan como respuesta del tiempo y periodicidad en que estos no 

estén en funcionamiento; si bien para los tres casos experimentales sus valores 

pueden ajustarse a lo propuesto en la Tabla 1 (25 – 30º C) quizás lo más 

conveniente es mantener valores alrededor de 25º C, puede asumirse que este 

rango no sea el más apropiado a tener en cuenta pues es muy amplio. Tal como 

pudo apreciarse esta variable es susceptible de un fácil control si se adoptan las 

medidas apropiadas, especialmente en lo referente a la periodicidad en el 

funcionamiento del aire acondicionado. 

4.2.2.  Salinidad:  durante este periodo experimental la salinidad promedio fue de 

36.2 ± 0.77 UPS y sus valores fluctuaron entre un rango de 35.3 a 37.7 UPS; el 

valor más alto se presentó el día uno posterior a ello una disminución a 36.2 UPS 
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para luego aumentar 0.5 UPS hasta el día 11, seguido a ello se apreció una 

disminución de 1.4 UPS (35.3), luego incrementó su valor hasta alcanzar los 36 

UPS (Figura 51). 

 

Figura  51. Fluctuación de la salinidad en el microcosmo durante el tercer bioensayo. 

 

Sus valores se encuentran dentro del rango propuesto (34 – 37 UPS) excepto el 

dato correspondiente al día uno; aparentemente su tendencia de aumento tiene 

relación con los picos de temperatura y el efecto generado sobre la evaporación 

del agua junto con los recambios de agua realizados desde la piscina; en general 

su comportamiento al igual que en los anteriores bioensayos puede considerarse 

como aceptable tanto si se ve desde el punto de vista del lugar de origen de los 

individuos objeto de estudio donde reportan valores entre 32 – 40 UPS en 

Londoño (1999), como por las prácticas de mantenimiento y amortiguación en el 

microcosmo. Al respecto se debe resaltar el comportamiento constante en 

igualdad de datos (35 UPS) mostrados en el bioensayo uno, su respuesta se debe 
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al riguroso procedimiento en el mantenimiento de esta variable en cuanto a las 

adiciones de agua dulce y su compensación. 

 

4.2.3.  pH:  El comportamiento de esta variable durante el bioensayo tres mostró 

un promedio de 8.12 ± 0.08, con un rango entre 8.01 – 8.28; la mayor variación se 

observa del día 22 al 25 con una diferencia de 1.5 del pH (Figura 52). 

 

Figura  52. Variación del pH en el microcosmo durante el tercer bioensayo. 

Durante este periodo de experimentación se apreció que todos los datos a partir 

del día cuatro se encontraban dentro del rango propuesto (8.1 – 8.3), esto denota 

un cambio favorable frente a los ajustes realizados al microcosmo, principalmente 

por la adición de kalkwasser como método efectivo para el control y 

mantenimiento del pH junto con el mejoramiento del recolector de espuma, al 

disminuir la cantidad de materia orgánica disuelta en el sistema con sus 

consecuentes efectos sobre este factor, ya mencionados. 



Ortiz – Ramírez Fredy A. (2004)  TERCER BIOENSAYO 

 102

Al realizar la prueba de Kruskal – Wallis asumiendo como hipótesis nula que las 

medianas del pH entre los tres bioensayos son iguales y la alternativa que existe 

diferencia entre ellas, se obtuvo un valor-p = 0.1535; esto mostró que con un nivel 

de confianza del 95% no existe una diferencia estadísticamente significativa entre 

las medianas de cada periodo experimental. Sin embargo, al hacer un contraste 

gráfico entre los bioensayos uno y tres pudo apreciarse una diferencia en la 

dispersión de sus valores; esto se debe al comportamiento del pH en respuesta a 

aquellos factores que ejercieron control sobre él, pues en el primer periodo 

experimental no se contaba con recolector de espuma ni con las adiciones de 

hidróxido de calcio (sistema Kalkwasser) y su respuesta fue consecuente al 

dinamismo de la materia orgánica libre. A pesar que en el bioensayo dos ya se 

disponía de un recolector de espuma la fluctuación de este factor con respecto al 

primer bioensayo mantuvo cierta similitud en la distribución de sus valores aunque 

con un mejor control de ellos; esto puede se visto con mayor claridad en el análisis 

exploratorio mostrado en la Figura 53. 

 

Figura  53. Dispersión de los datos del pH durante los tres bioensayos. 

Algunos autores como Beades (1997) y Riddle (1985) recomiendan que para 

acuarios tipo arrecife deben mantenerse valores entre 8.2 y 8.3; en general puede 
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afirmarse que durante el tercer bioensayo se registró el mejor comportamiento del 

pH al ajustarse al rango propuesto (8.1 – 8.3) alcanzando similitud al valor 

promedio de 8.2 en ambientes marinos naturales (Tait, 1987).  

La importancia en el manejo de esta variable, es que es un factor de grandes 

implicaciones para los organismos acuáticos por ser un tensor fisiológico (Adey & 

Loveland, 1991). Adicionalmente, al tenerse en cuenta las características que 

presenta la solución de hidróxido de calcio (Kalkwasser) para aumentar los niveles 

del pH y mantener la reserva alcalina, esta podría ser utilizada como un 

amortiguador ante la descompensación del pH debida a una alta carga animal, 

muerte de organismos o importación no deseada de materia orgánica. 

 

4.2.4.  Oxígeno Disuelto:  el promedio observado de esta variable durante el 

tercer bioensayo fue de 6.53 ± 0.16 mg/ fluctuando entre un rango de 6.3 a 6.8 

mg/l (Figura 54).  

Los datos registrados para este compuesto se ajustan a los propuestos 

inicialmente para el microcosmo (5 – 7 mg/l); su fluctuación no se vió afectada por 

los ajustes realizados, por lo tanto las consideraciones mencionadas en los 

capítulos anteriores sobre este tema se mantienen en consideración para este 

periodo. 

Al realizar un análisis comparativo de los tres bioensayos por medio de la prueba 

de Kruskal – Wallis, con un valor-p = 0.00027, se demostró que existe una 

diferencia estadísticamente significativa entre las medianas de esta variable para 

los diferentes bioensayos con un nivel de confianza del 95%; esto se puede 

constatar en la Figura 55. 
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Figura  54. Comportamiento del oxígeno disuelto en el microcosmo durante el tercer 
bioensayo. 

 

Figura  55. Dispersión de los datos del oxígeno disuelto en el microcosmo durante los tres 
bioensayos. 

Lo anterior puede ser explicado principalmente por el cambio de método para su 

determinación durante el tercer bioensayo frente a los otros dos bioensayos los 
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cuales se comportaron de manera muy similar; si bien esto puede generar un 

sesgo para su interpretación cabe resaltar que sus altos valores durante los 

diferentes periodos de experimentación pudieron ofrecer una ventaja frente a la 

diferente gama de procesos oxidativos que se llevan a cabo en el sistema. 

 

4.2.5.  Amonio:  durante el tercer bioensayo el promedio observado de este ión 

fue de 0.0039 ± 0.0044 mg/l y sus datos fluctuaron entre < 0.0017 – 0.0105 mg/l, 

desde el inicio hasta finalizada la segunda semana (día 15) sus valores se 

encontraban por debajo de mínimo detectado por el método (0.0017 mg/l); es 

necesario aclarar que para efectos de su graficación se tomó este valor como el 

detectado (Figura 56). 

 

Figura  56. Fluctuación del amonio en el microcosmo durante el tercer bioensayo. 

Las fluctuaciones de este compuesto muestran una considerable mejoría en el 

control del amonio y esto es adjudicado a los ajustes efectuados en el recolector 

de espuma con su consecuente exportación de materia orgánica. Al respecto 
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sobre la eficiencia de estos instrumentos para retirar amonio, el resultado 

preliminar obtenido de ello muestra que en promedio se extraen 0.3288 mg 

NH4
+/día bajo las condiciones específicas de este microcosmo y de los 

recolectores; también se dice que las adiciones de kalkwasser aparte de evitar 

bajos niveles en el pH mejora los procesos de los fraccionadores de materia 

orgánica o skimer (Metelsky, 1997 y Catalá, 2000 En: Montoya, 2003 y Adey & 

Loveland, 1991). En general durante este bioensayo sus valores estuvieron muy 

por de bajo del rango propuesto (0.05 – 0.5 mg/l) y considerando que tres de los 

cuatro datos son < 0.0017 mg/l, podría decirse que su presencia estuvo muy 

cercana a recomendaciones tan rigurosas de mantener este compuesto en 0 mg/l 

planteadas por Beades (1997) y Burgess & Hunziker (1990).  

Al realizar una prueba de Kruskal – Wallis planteando como hipótesis nula que las 

medianas entre los tres bioensayos son iguales y la alternativa que existe 

diferencia entre ellos, se obtuvo un valor-p = 0.44429 que rechaza la hipótesis 

alternativa con un nivel de confianza del 95%. 

Si bien estadísticamente esto es cierto, un análisis exploratorio de los datos como 

se observa en la Figura 57 deja ver que la dispersión de los valores en el tercer 

bioensayo se mantiene dentro del rango propuesto con respecto a los anteriores 

periodos experimentales. Con una notable la tendencia en mantener valores 

cercanos al mínimo detectado. 

En síntesis es apropiado aceptar la recomendación hecha por algunos autores 

como Moe (1993) y Adey & Loveland (1991), los cuales afirman que para el buen 

control de esta variable es imprescindible contar con instrumentos recolectores de 

espuma por su facultad de retirar materia orgánica libre, aliviando la carga que 

podría presentarse en los filtros. 
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Figura  57. Dispersión de los valores registrados de amonio durante los tres bioensayos. 

 

4.2.6.  Nitritos:  la fluctuación de este ión presentó un promedio de 0.04 ± 0.013  

mg/l, sus valores variaron entre un rango de 0.028 a 0.057 mg/l este máximo valor 

es registrado el día 15 para luego descender su concentración a valores cercanos 

a la media, en términos de una semana (Figura 58). 

El comportamiento que exhibió este compuesto durante el tercer periodo 

experimental no mostró una variación contundente que indique un efecto directo 

ejercido por los ajustes hechos al fraccionador de materia orgánica. Al querer 

comprobar esto se empleó el método no paramétrico de Kruskal – Wallis para 

comparar las medianas entre los tres bioensayos, planteando como hipótesis nula 

una igualdad en las medianas entre los periodos experimentales y como 

alternativa una diferencia entre ellas. Este procedimiento arrojó un valor-p = 

0.9145, que al ser mayor que 0.05 se rechaza la existencia de una diferencia 

estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%; esto muestra la 

gran similitud en la dispersión de sus datos para los tres  bioensayos (Figura 59). 
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Figura  58. Variación temporal de los nitritos en el microcosmo durante el tercer 
bioensayo. 

 

 

 

Figura  59. Dispersión de los valores registrados de nitritos en los tres bioensayos. 
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Las fluctuaciones de este compuesto pueden ser explicadas bajo la consideración 

que se tiene de este ión por Thiel (1991 En: Gil et al., 1996) quien menciona que 

de todas las formas nitrogenadas involucradas en el proceso biogeoquímico de 

nitrificación, el nitrito (NO2
-) es uno de los más inestables por presentarse en la 

fase intermedia de dicho proceso. Además de estar involucrado en la 

desnitrificación. 

Otro de los factores que ejerció efectos en las concentraciones encontradas 

durante este estudió fueron los recambios de agua hechos desde la piscina, que 

para el caso del tercer bioensayo no fue la excepción pues poco antes del día 15 

se llevo a cabo este procedimiento con su consecuente importación de este 

compuesto que se reflejó en el valor registrado ese día (0.057 mg/l). 

Con respecto a la eficiencia de los recolectores de espuma sobre este compuesto, 

de manera muy preliminar estos retiran una concentración de 0.843 mg/día de 

NO2
-, entendiendo que este ión es el resultado de procesos biológicos y del mismo 

modo al comprender el funcionamiento de los recolectores de espuma, quizás lo 

mas apropiado sea considerar su funcionamiento en términos de exportación de 

nitrógeno total, esta anotación se deduce por el comportamiento anteriormente 

descrito del amonio pues en primera instancia lo que se retira es materia orgánica 

(Obs. per). 

 

4.2.7.  Nitratos:  el comportamiento de este ión durante el tercer bioensayo 

muestra un promedio de 5.221 ± 4.001 mg/l, sus valores fluctuaron entre el rango 

de 1.656 – 10.546 mg/l, la mayor variación de este es notoria del día ocho  (1.656 

mg/l) al 15 (10.546 mg/l) aumentando 8.9 mg/l, para luego disminuir su 

concentración en la mitad del anterior aumento aproximadamente (Figura 60). 

Se puede observar que en términos generales la fluctuación de este ión durante el 

tercer bioensayo se considera aceptable al estar su promedio dentro del rango 
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propuesto (0.5 – 9 mg/l) aunque se registró una concentración de 10.546 mg/l para 

el día 15 que supera el máximo de este rango; incluso durante la primera semana 

se evidenciaron valores acordes a la recomendación hecha por Moe (1993) en 

mantener este compuesto inferior a 5 mg/l. 

 

Figura  60. Comportamiento de los nitratos en el microcosmo durante el tercer bioensayo. 

Durante este periodo experimental el filtro biológico no se encontraba en las 

mismas condiciones que en los anteriores bioensayos pues no fue posible 

conseguir el mismo número de plántulas de mangle, de tal forma que su respuesta 

es más consecuente a la modificación hecha al recolector de espuma y su 

exportación de materia orgánica. El análisis preliminar hecho de la eficiencia de 

estos recolectores de espuma, mostró que en 24 h puede retirar aproximadamente 

2.547 mg de NO3
= con una desviación estándar de 0.247; según la anotación 

hecha anteriormente en el ítem de nitritos sobre la forma en que podría expresarse 

la exportación de estos compuestos en términos de nitrógeno total, debe 

entenderse que el producto final de dicha materia orgánica en el microcosmo se 

refleja en diferentes compuestos entre ellos los nitratos. Por ello se debe 
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considerar a los fraccionadores de materia orgánica como instrumentos 

imprescindibles para la amortiguación y control de estos compuestos 

especialmente cuando se pretende simular microcosmos de este tipo. 

Al querer comparar esta variable entre los diferentes bioensayos se aplicó la 

técnica estadística no paramétrica de Kruskal – Wallis en la cual se obtuvo un 

valor-p = 0.4448; esto muestra que con un nivel de confianza del 95% se rechaza 

la presunción de la existencia de una diferencia estadísticamente significativa; esta 

consideración está ligada a las diferentes condiciones que se presentaron durante 

los bioensayos en los factores que influyen directamente en este compuesto como 

lo son el filtro biológico con plántulas de Rhizophora mangle, el recolector de 

espuma y la siembra de macroalgas en el segundo bioensayo; al deducir el efecto 

de dichos eventos en la dispersión de los datos mostrados en la Figura 61 se 

tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Los comportamientos más similares son evidentes entre el bioensayo uno y 

tres, esto se debe principalmente a que en el primer periodo el filtro biológico 

contaba con una mayor cantidad de plántulas de mangle y en buen estado, 

mientras que en el tercero aunque esta condición no se dio, es notable el efecto 

amortiguador que presentaron los recolectores de espuma supliendo la falta de 

dichas plántulas. 

2) La fluctuación menos similar entre los periodos experimentales se evidenció en 

el bioensayo dos y como se mencionó en el anterior capítulo esta se debe 

principalmente al transplante de macroalgas al microcosmo las cuales ejercieron 

un mayor control sobre este compuesto nitrogenado. 

Finalmente puede considerarse que la apropiada combinación de los dos aspectos 

que mostraron un mejor control sobre este compuesto, reforzarían el trabajo del 

filtro biológico externo repercutiendo en una mejor calidad del agua. 
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Figura  61. Fluctuación de los valores de nitratos en el microcosmo durante los diferentes 
bioensayos. 

 

4.2.8.  Fosfatos:  durante este periodo experimental el promedio que se obtuvo de 

los fosfatos fue de 4.581 ± 1.506 mg/l con una variación entre un mínimo de 3.144 

mg/l y un máximo de 6.705 mg/l.  

El comportamiento de este compuesto muestra una condición poco favorable pues 

su medida central o promedio supera el límite máximo propuesto en casi un 125% 

y ninguno de los valores obtenidos se encontró dentro de este (0.05 – 2 mg/l); si 

bien el objetivo principal al mejorar los recolectores de espuma era realizar un 

mayor control de los fosfatos, no se cumplió a cabalidad a pesar que el dato 

preliminar sobre la eficiencia en retirar este compuesto es 0.97 mg/día, sin contar 

con la exportación directa de materia orgánica por parte de estos instrumentos. 
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Figura  62. Fluctuación de los fosfatos en el microcosmo durante el tercer bioensayo. 

Entre los efectos que desencadenan las altas concentraciones de fosfatos se 

menciona su cualidad por promover el desarrollo acelerado de algas filamentosas 

(Adey & Loveland, 1991, 1998; Dawes, 1991 y Holmes-Farley, 2002), 

principalmente el crecimiento desmesurado de microalgas rojas (Buegess & 

Hunziker, 1990); estos eventos fueron descritos y observados durante el desarrollo 

del primer bioensayo pero no con la magnitud en que se presentó durante este 

periodo experimental, al observar la rápida colonización sobre el substrato por 

este tipo de algas lo cual se puede apreciar en la Figura 63.  
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Figura  63. Colonización del substrato rocoso por algas verdes filamentosas y microalgas 
rojas que pueden cubrir rápidamente grandes rocas dentro del microcosmo. 

 

Para disminuir la concentración de estos compuestos, en la industria de acuarios 

se ofrecen resinas, filtros biológicos especiales y sustancias con cualidades de 

precipitar los fosfatos como adiciones de hidróxido de calcio (kalkwasser), método 

eficiente para la precipitación y posterior retiro de los compuestos fosforados 

(Beades, 1997; Adey & Loveland, 1998; Catalá, 2000 y Ferrer, 1998 En: Montoya, 

2003). Es poca la información a nivel técnico y científico que muestra de manera 

cuantitativa su acción. Recientemente Montoya (2003) realizó algunas pruebas 

sobre esto en el AMM encontrando un efecto positivo al disminuir 

considerablemente las concentraciones de fosfatos en la columna de agua, no por 

ello podría afirmarse un adecuado control de esta forma sobre este compuesto 

pues es necesario tener en cuenta que esta inmovilización es temporal al 

precipitarse como fosfato cálcico tal como lo describe Margalef (1991). De tal 

forma que un buen método para disminuir las concentraciones de fosfatos debe 

estar indiscutiblemente vinculado a un sifoneo inmediato al tratamiento con esta 
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sustancia, con una posterior reposición de agua que presente una buena calidad 

fisicoquímica. 

Al observar la tendencia exhibida por los fosfatos durante los tres bioensayos y su 

dispersión de datos mostrada en la Figura 64 podría afirmarse por las mismas 

cualidades de estos compuestos que en el microcosmo arrecifal se ha ido 

evidenciando una tendencia acumulativa de este, algunas de las posibles razones 

fueron descritas en el anterior capítulo (Ver … 3.2.2.4). 

 

Figura  64. Variaciones de los fosfatos durante los diferentes bioensayos en el 
microcosmo. 

Podría considerarse que una potencial fuente de fósforo es originada a partir del 

caracolejo utilizado como sustrato en el microcosmo y como componente principal 

en el filtro biológico externo, en su mayoría esta compuesto por fracciones de 

coral. DiSalvo (1974) menciona que cabezas de coral muerto presentan altas 

concentraciones de fósforo (µg-at), en promedio 3.09 ± 18%.  

El posible mecanismo de liberación de fósforo al sistema es el descrito para los 

reactores de calcio, estos instrumentos principalmente son diseñados para aportar 

Ca+2 a microcosmos arrecifales; en términos generales su funcionamiento estriba 

en la acidificación del agua por inyección controlada de CO2 descomponiendo el 

material calcáreo usado y así liberar sus componentes al acuario (Adey & 

Loveland, 1998; Moe, 1993). Teniendo en cuenta la descripción de este proceso y 
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las características propias del filtro biológico externo, en especial el tamaño de la 

capa de fracciones de coral usada en las cámaras filtrantes que supera los 20 cm, 

es probable que se presente una acidificación puntual del agua en el fondo de 

dicho filtro; pues como menciona Spotte (1973) el piso de un filtro debe tener en 

promedio tres pulgadas (± 7.6 cm) de lo contrario se pueden producir sustancias 

nocivas para el acuario, entre ellas se encuentran el sulfuro de hidrógeno, metano 

y dióxido de carbono (CO2). Esta situación es susceptible de ser corregida pues 

dicho proceso esta inevitablemente ligado al flujo de agua a través de los 

dispositivos filtrantes. 

Aspectos como la sobrealimentación, muertes inadvertidas o puntos de 

putrefacción hacen que las fuentes de oxidación de los fosfatos sean insuficientes 

y estos se empiecen a acumular (Burgess & Hunziker, 1990); estos eventos son 

susceptibles de haberse presentado en el microcosmo, por ejemplo la muerte de 

un pez puede variar sustancialmente la calidad del agua si su cuerpo no se 

encuentra a tiempo, la disposición rocosa del microcosmo dificultó esta tarea; en 

cuanto a los puntos de putrefacción, su presencia en el acuario se debió 

principalmente a la baja influencia de las corrientes internas en algunos lugares 

del sistema, como oquedades y espacios interrumpidos entre las grandes rocas 

incrustadas. Una mejoría sobre estos aspectos quizá sea intensificar en número y 

poder de los instrumentos generadores de corrientes. 

 

4.3.  TRANSPLANTE DE Acropora cervicornis AL MICROCOSMO 

 

Los aspectos concernientes al transplante de A. cervicornis, su aclimatación, 

fijación y demás no variaron según lo descrito en el capítulo dos. 
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4.4.  CRECIMIENTO DE Acropora cervicornis 

 

Durante el tercer bioensayo no se lograron obtener datos de crecimiento mensual, 

ya que todos los individuos murieron antes de cumplir el tiempo mínimo de 

permanencia preestablecido (un mes), para realizar dichas mediciones; a 

continuación se describen las posibles circunstancias que dieron origen a tal 

efecto. 

Sobre los aspectos de adaptación de esta especie en sistemas controlados, 

Kenneth & Carlson (1992) mencionan que los fragmentos de A. cervicornis 

presentan una buena viabilidad en acuarios pero con difícil mantenimiento en 

estos; sobre el tema son muchas las variables que deben considerarse con un 

especial interés, principalmente por la variación que puedan presentar en el 

microcosmos. Entre estas y de acuerdo a lo mencionado en los diferentes 

bioensayos la temperatura mostró fluctuaciones que se catalogaron como poco 

apropiadas por sus aspectos tanto dinámicos en el microcosmo como por los 

ejercidos a nivel biológico. Siegel (2002) menciona que valores cercanos a los 27º 

C son los responsables del fenómeno conocido por su siglas en ingles como RTN 

(rapid tissue necrosis); este evento de necrosis rápida del tejido fue constatado 

con mayor incidencia durante la primera semana, especialmente los primeros días 

cuando se registró 28º C de temperatura, y en la última semana del tercer periodo 

experimental con la consecuente muerte de los individuos (Figura 65). 
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Figura  65. Fragmentos de Acropora cervicornis que evidenciaron necrosis rápida del 
tejido (RTN). 

Sobre este mismo tema, un experimento llevado a cabo por Sprung & Delbeek 

(1997 En: Siegel, 2002) en Pocillopora damicornis mostró que no se encontró 

ningún síntoma de RTN de los 20 a 25º C mientras que de los 27 a 29º C el 100% 

de los individuos murió en términos de dos semanas. Basado en la experiencia de 

este estudio y como se mencionó anteriormente, a pesar que los valores de 

temperatura se ajusten a lo registrado en el ambiente natural de origen de los 

corales objeto de estudio, el rango propuesto no debe ser considerado como 

óptimo para microcosmos de este tipo. 

Un factor que también pudo ejercer una mayor influencia en la sobrevivencia de 

los individuos fueron los nutrientes especialmente el PO=
4; el efecto sobre el 

crecimiento por este compuesto ha sido mencionado por diferentes autores como 

Holmes-Farley (2002), Hoegh-Guldberg et al. (1997) y Ward & Harrison (1997) 

entre otros, quienes concuerdan que este compuesto es el responsable en reducir 

las tasas de crecimiento en corales hermatípicos, por alterar la correcta 

cristalización del carbonato de calcio. En sistemas controlados Siegel (2002) 

afirma que la calcificación en corales se ve notablemente afectada si las 

concentraciones superan 1 mg/l.  
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Por otro lado Burgess & Hunziker, (1990) son categóricos al mencionar que 

concentraciones por encima de 2 mg/l son potencialmente peligrosas. Por lo 

anterior y ante los altos niveles registrados de este compuesto durante el tercer 

bioensayo, es probable que no solo afectara procesos fisiológicos como el 

crecimiento sino que sea un factor muy limitante para su sobrevivencia. 

Otro de los eventos registrados durante el tercer periodo experimental, fue la 

agresión biológica por parte de aquellos individuos que incluyen en su dieta a los 

corales; dicho suceso pudo ser comprobado en el microcosmos al observar como 

poliquetos de la especie Heremodice carunculata se alimentaban del tejido de A. 

cervicornis (Figura 66). 

Figura  66. Heremodice carunculata alimentándose de Acropora cervicornis. La fotografía 
de la derecha muestra al organismo retirado del microcosmo. 

Estos organismos hacen parte de la comunidad de formaciones coralinas 

(Almanza et al., 2002) y son susceptibles de ser incluidos en el microcosmo, bien 

sea en estado larval al hacer recambios de agua o al depositar nuevo material 

rocoso al acuario. Por ello deben tomarse las medidas adecuadas para evitar 

dicho suceso. 
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4.5.  CLOROFILA  C 

 

Los requerimientos que debían cumplir los individuos y los aspectos 

metodológicos fueron los mismos descritos en el capítulo dos (ver … 2.4). 

El dato inicial de clorofila c (Chl-c) mostró que los individuos en promedio 

presentaban 27.561 ± 5.832 µg/cm2 y un promedio de pólipos por área de 7.5 ± 

0.8/cm2 (Tabla 5). 

Tabla 5. Datos obtenidos de Clorofila c y número de pólipos por área, para el momento de 
llegada de los individuos en el tercer bioensayo. 

Clorofila c inicial 
Código coral Área - cm2 Número de pólipos Chl-c µg/cm2 # pólipos/cm2 

AC1 7.15 56 25.697 7.8 
AC2 8.14 53 27.718 6.5 
AC3 7.52 64 26.177 8.5 
AC4 6.865 58 34.458 8.4 
BC1 8.18 52 19.075 6.4 
BC2 7.91 63 34.808 8.0 
BC3 6.88 44 25.549 6.4 
BC4 7.83 61 18.764 7.8 
CC1 7.88 57 22.266 7.2 
CC2 6.735 56 35.527 8.3 
CC3 8.5 67 32.367 7.9 
CC4 8.37 58 28.326 6.9 

 

El objetivo de esta prueba en verificar las posibles variaciones de clorofila no pudo 

llevarse a cabo porque los individuos no sobrevivieron al tiempo mínimo del 

seguimiento metodológico. 

Las posibles causas de muerte discutidas en el ítem de crecimiento, dejan en 

evidencia que valores de temperatura superiores a 26º C junto con el factor 

combinado de altas concentraciones de fosfatos, llegan a ser críticos y no 

apropiados para el mantenimiento de Acropora cervicornis en acuarios. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Los eventos como secreción de mucus por parte de los corales al momento de su 

fijación en el microcosmo, hicieron que el pH presentara niveles bajos. La 

instalación de recolectores de espuma mitigó considerablemente dicho efecto, 

igualmente la adición de hidróxido de calcio (Kalkwasser) aumentó los niveles de 

este factor. 

 

Los nutrientes nitrogenados, especialmente el amonio disminuyeron sus niveles de 

concentración en el microcosmo (a valores menores a 0.0017 mg/l) debido al 

efecto exportador de materia orgánica por parte de los recolectores de espuma. 

 

El efecto combinado de los recolectores de espuma y el transplante de 

macroalgas al microcosmo, ejercieron un mayor control sobre los nitratos tal como 

se pudo constatar durante el segundo bioensayo. Del mismo modo las plántulas 

de Rhizophora mangle en el filtro biológico externo, mitigaron considerablemente 

la capacidad acumulativa que pueden presentar los nitratos en acuarios marinos. 

 

Todos los nutrientes incrementaron sus concentraciones frente a los 

procedimientos realizados en el microcosmo cuando se efectuaban recambios de 

agua desde la piscina del Acuario Mundo Marino; del mismo modo la salinidad 

también se vio afectada al aumentar sus niveles. 
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Probablemente la tendencia acumulativa de los fosfatos, evidenciada en el 

transcurso de los tres bioensayos, tuvo consecuencias directas debidas a la 

alimentación, recambios de agua, falta de sifoneos o fenómenos de acidificación 

que ocasionaron una liberación gradual de fósforo al sistema. 

 

La considerable disminución del 49.3% de clorofila c zooxantelar en Acropora 

cervicornis, respondió especialmente a las características propias de intensidad e 

índice del color correlacionado de la lámparas de halógenuro metálico junto con la 

calidad fisicoquímica del agua. 

 

El notable aumento cercano al 150% en la tasa de crecimiento del primer al 

segundo bioensayo, principalmente se debió al índice de color correlacionado 

(4200º K) de las lámparas MH de 400w usadas en el segundo periodo 

experimental y al mejor comportamiento de algunas variables como el pH, amonio 

y temperatura. 

 

Las bajas tasas de crecimiento de A. cervicornis en el microcosmo posiblemente 

pudieron ser causadas por los altos niveles de fosfatos los cuales se dice que 

inciden en la calcificación de los corales. 

 

Aparentemente temperaturas entre 27 y 29º C son la principal causa del fenómeno 

de RTN en A. cervicornis dentro del microcosmo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Efectuar un control rutinario con mayor periodicidad sobre el microcosmo para 

ajustar mejor parámetros como la temperatura, el pH y la salinidad; del mismo 

modo los sistemas de aire acondicionado deben estar en funcionamiento en lo 

posible durante todo el día o por periodos prolongados. 

 

Inyectar en el microcosmo soluciones de hidróxido de calcio con el fin de mantener 

niveles de pH, precipitar los fosfatos y aportar iones libres de calcio indispensables 

en los procesos de calcificación como mencionan algunos autores. 

 

Es necesario realizar sifoneos en el sustrato del acuario inmediatamente después 

del tratamiento con kalkwasser para asegurar la exportación de los fosfatos del 

sistema. 

 

Los recambios de agua involucran la renovación de diferentes compuestos en 

especial los micronutrientes; este procedimiento tiene que ser atendido como un 

protocolo de mantenimiento importante, por tal razón debe asegurarse que el agua 

adicionada presente una mejor calidad fisicoquímica especialmente en bajos 

niveles de sales nutritivas como fosfatos y nitratos. 
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Las macroalgas pueden ser usadas como una potencial fuente reductora de 

nutrientes, ya que por medio de su crecimiento se revierte la secuencia 

acumulativa de nitratos y fosfatos; se sugiere implementar un refugio para el 

crecimiento algal o la construcción de un sistema tipo Scruber tal como lo describe 

Adey & Loveland (1998). 

 

Se propone realizar ajustes al diseño empleado de los recolectores de espuma, 

especialmente en aumentar el diámetro de los tubos de aireación y la longitud del 

tubo eyector junto con un recipiente recolector de mayor capacidad. 

 

Realizar estudios enfocados a la búsqueda de métodos eficientes, sencillos y 

económicamente accesibles que permitan reducir los niveles de fosfatos. 

 

En cuanto al cuidado y manejo de filtros biológicos externos como el 

implementado en este estudio, es imprescindible retirar las hojas muertas de las 

plántulas de mangle y realizar un sifoneo quincenal del mismo, con el propósito de 

permitir una renovación de la población bacterial y retirar el material acumulado 

permitiendo un mejor flujo del agua a través de este. 

 

Contemplar la posibilidad de cambiar las lámparas de halógenuro metálico por 

unas que emitan un índice de color correlacionado mayor, teniendo en cuanta que 

la calidad espectral de las mismas presente mejores condiciones en el rango 

electromagnético del azul ± 420 nm. 
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Continuar con la ejecución de este tipo de estudios que permitan dar diagnósticos 

más precisos sobre los efectos de la dinámica fisicoquímica en la fisiología de 

diferentes organismos, de esta forma enriquecer la información obtenida y lograr 

establecer las condiciones necesarias para la simulación de ecologías controladas.
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Anexo A. Ubicación del microcosmo arrecifal dentro de las instalaciones del Acuario Mundo Marino. Las letras E y S 
significan Entrada y Salida respectivamente (Tomado y modificado de Montoya, 2003). 

 

 

E 

S 

1a 1b 2a 2b 3a 3b 3c 3d 

4a

4b

4c

5 6 7 8 9 

10 11 12 13a 13b 14a 14b 15a 

15b 16 17 181920 21 22 

23 24 25
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Anexo B.  Diagrama en vista lateral del sistema de filtración central para el 
Acuario Mundo Marino (piscina). 1) tubos aspersores de agua, 2) terrazas 
plásticas perforadas con material filtrante, 3) cámaras de filtración mecánica, 4) 
salida del agua filtrada al reservorio antes de regresar a la piscina y 5) lámparas 
ultra violeta. Las flechas muestran el recorrido del agua (Tomado y modificado de 
Giraldo & Jáuregui, 2000). 
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Anexo C. Resultados obtenidos de las diferentes variables fisicoquímicas y nutrientes en el microcosmo durante el 
primer bioensayo. 

 

VARAIBLES FISICOQUIMICAS Y NUTRIENTES (PRIMER BIOENSAYO) 

Día Temperatura 
(ºC) 

Salinidad 
(UPS) pH Oxígeno disuelto (mg/l) NH4

+ (mg/l) NO2
- (mg/l) NO=

3 (mg/l) PO4
-2 (mg/l) 

1 26.4 35 7.52 7.05 0.7039 0.047 0.276 2.418 
4 26.5 35 7.60 7.20         
8 26.8 35 7.65 8.02 0.0017* 0.043 12.138 2.051 
11 27.0 35 7.81 7.10         
15 26.5 35 8.13 7.80 0.0025 0.056 3.807 3.642 
18 27.6 35 8.12 7.54         
22 26.4 35 8.09 7.91 0.0054 0.039 8.140 1.645 
25 26.7 35 8.10 7.82         
29 26.6 35 8.08 7.60 0.0017* 0.011 3.922 1.828 

         
Promedio 26.7 35 7.90 7.56 0.1430 0.039 5.657 2.317 
Desv. Est. 0.38 0 0.25 0.36 0.3136 0.017 4.570 0.795 

         
  Mínimo valor        
  Máximo valor        
* Mínimo detectado por el método       
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Anexo D. Aspectos generales taxonómicos y diagnosis de Acropora cervicornis 
(Lamarck, 1816). 

La mayoría de los arrecifes caribeños presentan grandes áreas dominadas 

monoespecíficamente por Acropora (Porter, 1976 En: Haramaty et al., 1997), al 

que se encuentran asociados otras especies de poca cobertura (Knowlton et al., 

1990, En: Sanjuan, 1995). Su crecimiento es erecto y ramificante (Barnes, 1989).  

Diagnosis 

Colonia ramificada, de brazos cilíndricos, los coralites son tubulares los cuales 

están provistos de 12 septas con paredes porosas. Su coralite axial presenta 

mayor longitud. El color característico de la colonia es el café amarillento. Se 

puede encontrar con mayor frecuencia en aguas protegidas, desde los 0.2 a 50 m 

de profundidad (Von Prahl & Erhardt, 1985) 

Ubicación Taxonómica 

De acuerdo con: Zlatarski & Martinez (1982), Wood (1983) y UNESCO (1985) (En: 

Sarmiento et al., 1989) 

Reino:          ANIMAL 

Subreino:     METAZOA 

División:       EUMETAZOA 

Phyllum:        CNIDARIA o COELENTERATA 

Clase:           ANTHOZOA Ehrenberg, 1834 

Orden:           SCLERACTINIA Bourne, 1900 

Suborden:      ARCHEOCAENIIDA Alloiteau, 1952 

Familia:          ACROPORIDAE Verril 1901-1902 

Género:         Acropora Oken, 1815 

Especie:        Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) Verril, 1901-1902. 
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Anexo E. Rango de profundidad en el cual fueron ubicados los corales durante todo el 
estudio. 

 

Código Profundidad Código Profundidad Código Profundidad
A1 Baja B1 Media C1 Baja
A2 Baja B2 Media C2 Baja
A3 Baja B3 Media C3 Baja
A4 Baja B4 Media C4 Baja
A5 Media B5 Media C5 Baja
A6 Media B6 Media C6 Baja
A7 Media B7 Baja C7 Baja
A8 Media B8 Baja C8 Baja
A9 Media B9 Baja C9 Baja
A10 Media B10 Baja C10 Media
A11 Media B11 Baja C11 Media
A12 Alta B12 Baja C12 Media
A13 Alta B13 Baja C13 Media
A14 Alta B14 Baja C14 Media
A15 Alta B15 Baja C15 Alta
A16 Alta B16 Alta C16 Alta
A17 Alta B17 Alta C17 Alta
A18 Alta B18 Alta C18 Alta
A19 Alta B19 Alta C19 Alta
A20 Alta B20 Alta C20 Alta
AC1 Baja BC1 Baja CC1 Baja
AC2 Media BC2 Baja CC2 Media
AC3 Media BC3 Media CC3 Media
AC4 Alta BC4 Alta CC4 Alta

Baja 25 - 40 cm.
Media 40 - 55 cm.
Alta 55 - 80 cm.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C
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Anexo F. Resultados obtenidos para los individuos que se les determinó crecimiento durante el primer bioensayo. 

 

CRECIMIENTO - PRIMER BIOENSAYO 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Códig
o inicial (cm) final (cm) cm/mes Código inicial (cm) final (cm) cm/mes Código inicial (cm) final (cm) cm/mes 

A1 6.795 6.795 0 B1 11.38 11.38 0 C1 8.715 8.795 0.08
A2 3.515 3.515 0 B2 10.49 10.49 0 C2 5.11 5.155 0.045
A3 5.91 5.91 0 B3 6.62 6.735 0.115 C3 5.1 5.19 0.09
A4 8.15 8.2 0.05 B4 7.215 7.255 0.04 C4 4.075 4.11 0.035
A5 6.4 6.44 0.04 B5 7.38 7.38 0 C5 8.475 8.485 0.01
A6 5.34 5.34 0 B6 8.795 8.795 0 C6 7.545 7.605 0.06
A7 8.5 8.53 0.03 B7 4.465 ******* 0 C7 11.67 11.72 0.05
A8 8.185 8.21 0.025 B8 4.53 4.53 0 C8 9.6 9.98 0.38
A9 4.765 4.83 0.065 B9 6.14 6.22 0.08 C9 4.175 4.235 0.06
A10 8.495 8.5 0.005 B10 5.38 5.73 0.35 C10 7.785 7.815 0.03
A11 8.325 8.795 0.47 B11 8.3 8.38 0.08 C11 8.585 8.6 0.015
A12 5.85 5.875 0.025 B12 6.9 6.91 0.01 C12 8.895 9.1 0.205
A13 6.16 6.4 0.24 B13 5.765 5.81 0.045 C13 7.165 7.29 0.125
A14 5.225 5.315 0.09 B14 8.185 8.19 0.005 C14 5.81 ******* 0
A15 11.38 11.47 0.09 B15 6.77 6.855 0.085 C15 5.5 5.5 0
A16 7 7.5 0.5 B16 6.3 6.37 0.07 C16 8.035 8.035 0
A17 7.7 7.705 0.005 B17 7.185 7.19 0.005 C17 6.54 6.54 0
A18 11.74 11.74 0 B18 10.775 10.775 0 C18 7.985 7.985 0
A19 8.6 8.795 0.195 B19 6.895 7 0.105 C19 7.005 7.085 0.08
A20 5 5 0 B20 8.635 8.675 0.04 C20 5.07 5.135 0.065
            
            
   colonias muertas         
 ******* colonias fracturadas        
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Anexo G.  Resultados obtenidos para los individuos que se les determinó clorofila c durante el primer bioensayo. 

 

 

VARIACIÓN DE CLOROFILA C DURANTE EL PRIMER BIOENSAYO 
Clorofila c inicial Clorofila c final 

Código coral Área - cm2 Número de pólipos Chl-c µg/cm2 Código coral Área - cm2 Número de pólipos Chl-c µg/cm2
Chl-c perdida (%) 

AC1 7.9 70 34.968 AC1 4.38 32 2.034 94.2 
AC2 10.27 61 30.763 AC2 4.94 39 20.005 35.0 
AC3 3.67 34 30.290 AC3 3.13 22 18.548 38.8 
AC4 4.01 39 31.447 AC4 6.25 44 16.198 48.5 
BC1 4.34 32 32.635 BC1 7.16 44 10.894 66.6 
BC2 4.94 33 25.865 BC2 4.58 39 18.775 27.4 
BC3 7 45 23.716 BC3 5.19 39 14.655 38.2 
BC4 6.56 45 21.760 BC4 4.45 37 9.257 57.5 
CC1 3.24 24 37.896 CC1 7.28 50 7.738 79.6 
CC2 4.34 27 10.795 CC2 6.57 35 7.912 26.7 
CC3 3.45 23 25.591 CC3 4.3 30 16.061 37.2 
CC4 3.05 20 18.871 CC4 6.41 47 10.935 42.1 

         
  individuo vivo con avanzado blanqueamiento      
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Anexo H. Resultados obtenidos de las diferentes variables fisicoquímicas y nutrientes en el microcosmo durante el 
segundo bioensayo. 

 

VARAIBLES FISICOQUIMICAS Y NUTRIENTES (SEGUNDO BIOENSAYO) 

Día Temperatura 
(ºC) 

Salinidad 
(UPS) pH Oxígeno disuelto 

(mg/l) NH4
+ (mg/l) NO2

- (mg/l) NO3
= (mg/l) PO4

-2 (mg/L.)

1 24.7 35.0 8.06 7.5 0.0017* 0.030 0.312 3.249 
4 24.2 34.5 8.06 7.7         
8 24.6 34.0 8.07 7.2 0.0017* 0.029 0.327 3.419 
11 23.9 35.0 8.11 7.9         
15 25.5 35.0 7.91 7.8 0.0628 0.041 0.480 4.846 
18 24.5 35.5 7.90 7.3         
22 25.0 36.0 7.97 7.7 0.2489 0.056 5.112 2.987 
25 27.6 36.9 7.95 7.1         
29 24.2 36.0 8.05 7.8 0.1369 0.042 4.995 3.105 
32 24.7 36.0 8.00 7.5         

         
Promedio 24.9 35.4 8.00 7.55 0.0904 0.040 2.246 3.521 
Desv. Est. 1.05 0.85 0.07 0.28 0.1046 0.011 2.565 0.758 

         
  Mínimo valor        
  Máximo valor        
* Mínimo detectado por el método       
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Anexo I. Resultados obtenidos para los individuos que se les determinó crecimiento durante el segundo bioensayo. 

CRECIMIENTO - SEGUNDO BIOENSAYO 
GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

Código inicial (cm) final (cm) cm/mes Código inicial (cm) final (cm) cm/mes Código inicial (cm) final (cm) cm/mes 
A1 13.35 13.65 0.3 B1 8.435 8.48 0.045 C1 11.185 11.45 0.265
A2 8.215 8.27 0.055 B2 8.8 9 0.2 C2 6.775 6.88 0.105
A3 10.485 10.513 0.028 B3 11.685 11.98 0.295 C3 7.89 7.9 0.01
A4 9.185 9.35 0.165 B4 10.675 10.7 0.025 C4 10.285 10.31 0.025
A5 9.38 9.61 0.23 B5 7.715 7.8 0.085 C5 7.41 7.65 0.24
A6 7.88 8 0.12 B6 7.585 7.98 0.395 C6 9.3 9.42 0.12
A7 11.01 11.08 0.07 B7 6.58 7.05 0 C7 6.515 6.6 0.085
A8 7.735 8.15 0.415 B8 8.7 9.25 0.55 C8 8.235 8.73 0.495
A9 8.1 8.42 0.32 B9 8 8.505 0.505 C9 9.805 9.95 0.145
A10 9.805 10.01 0.205 B10 8.585 8.65 0.065 C10 9.665 9.78 0.115
A11 8.805 8.91 0.105 B11 10.39 10.45 0.06 C11 7.71 7.85 0.14
A12 10.09 10.2 0.11 B12 7.86 8.08 0.22 C12 11.38 11.52 0.14
A13 10.21 10.21 0 B13 9.115 9.25 0.135 C13 9.38 9.52 0.14
A14 10.11 10.25 0.14 B14 10.95 11.02 0.07 C14 10.905 10.98 0
A15 7.2 7.28 0.08 B15 9.785 10.695 0.91 C15 8.075 8.15 0.075
A16 10.555 10.78 0.225 B16 11.105 11.23 0.125 C16 12.03 12.45 0.42
A17 9.585 9.62 0.035 B17 10.71 10.75 0.04 C17 8.795 9 0.205
A18 11.19 11.35 0.16 B18 8.885 8.9 0.015 C18 8.315 8.53 0.215
A19 9.1 9.295 0.195 B19 11.64 11.75 0.11 C19 8.9 8.93 0.03
A20 6.48 6.52 0.04 B20 9.2 9.5 0.3 C20 7.145 7.145 0
            
            
   colonias muertas         
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Anexo J. Resultados obtenidos de las diferentes variables fisicoquímicas y nutrientes en el microcosmo durante el tercer 
bioensayo.  

 

VARAIBLES FISICOQUIMICAS Y NUTRIENTES (TERCER BIOENSAYO) 

Día Temperatura 
(ºC) 

Salinidad 
(UPS) pH Oxígeno disuelto 

(mg/l) NH4
+ (mg/l) NO2

- 
(mg/l) NO3

= (mg/l) PO4
-2 (mg/l)

1 28.0 37.7 8.01 6.50 0.0017* 0.033 2.694 3.144 
4 25.5 36.2 8.11 6.40      
8 26.6 36.6 8.09 6.30 0.0017* 0.028 1.656 4.244 

11 25.7 36.7 8.10 6.50      
15 25.2 35.3 8.10 6.80 0.0017* 0.057 10.546 4.231 
18 25.1 35.5 8.11 6.50      
22 26.5 35.8 8.13 6.50 0.0105 0.043 5.989 6.705 
25 25.2 36.0 8.28 6.70         

         
Promedio 26.0 36.2 8.12 6.53 0.0039 0.040 5.221 4.581 
Desv. Est. 1.00 0.77 0.08 0.16 0.0044 0.013 4.002 1.507 

         
  Mínimo valor        
  Máximo valor        

* 
Mínimo detectado por el 
método       

 


