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Resumen 
 

Los arrecifes coralinos se conocen como uno de los ecosistemas más diversos a nivel mundial ya que en                  

ellos se encuentra el 70% de la biodiversidad marina; sin embargo, durante las últimas décadas el                

incremento y desarrollo de la población humana ha generado una considerable disminución de la salud               

coralina debido a la aparición de nuevas y numerosas enfermedades, las cuales se han originado por                

afectaciones antrópicas, adicionalmente el turismo, desarrollo costero, sedimentación, contaminación y          

sobreexplotación de recursos han agravado la situación, sumándose a los efectos negativos de huracanes,              

calentamiento global y fenómenos del niño. Esta degradación de arrecifes coralinos ha tenido efectos              

negativos tanto en el hombre como en el medio ambiente, ya que suministra servicios para el turismo, la                  

pesca y brinda protección a las costas. El presente estudio se desarrolló en Isla Fuerte-Bolívar localizada al                 

costado sur oriental de la plataforma continental del Caribe colombiano, donde se realizó una              

caracterización del estado de salud de cinco parches coralinos, teniendo en cuenta la estructura en               

términos de riqueza, cobertura y diversidad de las estaciones Bajo Inglés, Bajo Mariajo, Bajo Cebolleta,               

Punta Cebolleta y Punta Gorda, utilizando la técnica video-transecto por punto intercepto, reconociendo             

los sustratos de coral vivo, muerto, enfermo, fondos arenosos, rocosos, fanerógamas marinas y             
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macroalgas. En las cinco estaciones de muestreo se registraron 14 especies de corales escleractinios, 8               

especies de algas y 1 especie de pastos, destacándose por su alta dominancia en corales Siderastrea                

siderea, Porites porites y Acropora cervicornis y en algas Dictyota dichotoma y Jania adherens. Se               

calcularon los índices de sostenimiento coralino, desarrollo potencial y deterioro coralino (Ramirez,            

1999), resaltando el índice deterioro coralino con un valor de 52,2% para toda la zona, paralelamente se                 

cuantificó la cobertura de coral sano, enfermo y muerto, además de las coberturas algales y sustratos                

abióticos, en donde las coberturas de coral enfermos registraron valores de 18,67% en Bajo Cebolleta,               

14,33% en Bajo Ingles, 10,67% en Bajo Mariajo, 8,67% en Punta Cebolleta y 7,33% en Punta Gorda. En                  

cuanto a la estructura de los arrecifes, se determinaron los valores de diversidad de Shannon-Wiener (entre                

0,54 y 2,29) y Simpson (entre 0,29 y 0,89). Los estados de salud arrecifal total presentaron 61.47 % de                   

corales, con un porcentaje de coral enfermo promedio de 11,9% y 17,6% para corales muertos, estos                

valores indican que el complejo arrecifal se encuentra en un estado de deterioro preocupante, siendo la                

afección más importante el blanqueamiento coralino. 

 

Palabras clave: Conservación, Arrecifes coralinos, Enfermedades, Estructura, Composición.  

 

Abstract  

Coral reefs are known as one of the most diverse ecosystems in the world since they contain 70% of                   

marine biodiversity; however, during the last decades the increase and development of the human              

population has generated a considerable decrease in coral health due to the appearance of new and                

numerous diseases, which have originated from anthropic affectations, additionally tourism, coastal           

development, sedimentation, pollution and overexploitation of resources have aggravated the situation,           

adding to the negative effects of hurricanes, global warming and El Niño phenomena. This degradation of                

coral reefs has had negative effects on both man and the environment, since it provides services for                 

 
 



 

tourism, fishing and provides protection to the coasts. The present study was developed in Isla               

Fuerte-Bolívar located on the south eastern side of the continental shelf of the Colombian Caribbean,               

where a characterization of the health status of five coral patches was carried out, taking into account the                  

structure in terms of richness, coverage and diversity. from the Bajo Inglés, Bajo Mariajo, Bajo Cebolleta,                

Punta Cebolleta and Punta Gorda stations, using the intercept point video-transect technique, recognizing             

the substrates of living, dead, diseased coral, sandy and rocky bottoms, seagrass and macroalgae. In the                

five sampling stations, 14 species of scleractinian corals, 8 species of algae and 1 species of grasses were                  

recorded, standing out for their high dominance in corals Siderastrea siderea, Porites porites and              

Acropora cervicornis and in algae Dictyota dichotoma and Jania adherens. The coral maintenance,             

potential development and coral deterioration indexes were calculated (Ramirez, 1999), highlighting the            

coral deterioration index with a value of 52.2% for the entire area, in parallel the coverage of healthy,                  

diseased and dead coral was quantified. in addition to the algae covers and abiotic substrates, where the                 

diseased coral covers registered values of 18.67% in Bajo Cebolleta, 14.33% in Bajo Ingles, 10.67% in                

Bajo Mariajo, 8.67% in Punta Cebolleta and 7.33% in Punta Gorda. Regarding the structure of the reefs,                 

the diversity values of Shannon-Wiener (between 0.54 and 2.29) and Simpson (between 0.29 and 0.89)               

were determined. The total reef health states presented 61.47% of corals, with an average percentage of                

diseased coral of 11.9% and 17.6% for dead corals, these values indicate that the reef complex is in a                   

worrying state of deterioration, being the most important condition is coral bleaching.  

 

Key words: Conservation, Coral reefs, Diseases, Structure, Composition. 

 

Introducción 
 
Los arrecifes coralinos pertenecen a los ecosistemas más complejos y diversos del mundo; debido a que en                 

su mayoría están compuestos por corales hermatípicos, los cuales suministran alimento, refugio y sustrato              

para el 25% de las especies marinas (Hoegh, 1999; Buddemeier et al, 2004; Acevedo, 2010). Estas                

 
 



 

comunidades se encuentran en el fondo marino-columna de agua (Acevedo, 2010) y han sido de gran                

importancia económica, recreacional y turística por lo que generan bienes y servicios a las comunidades               

costeras (Muñiz, 2004). En ellos habita el 70% de las especies marinas por lo cual ha sido considerado uno                   

de los ecosistemas con mayor relevancia por su riqueza y diversidad (Jaramillo & Acosta, 2009) y por                 

consiguiente se han llegado a comparar con la diversidad de un bosque húmedo tropical (Muñiz, 2004).                

Según un proyecto reciente que realizó el censo de la vida en el mar indica que hay unas 212.042 especies                    

distribuidas en diferentes regiones del mundo, las cuales pertenecen a tres dominios y cuatro reinos, el que                 

ha tenido mayor presencia ha sido el grupo de los crustáceos (Mancera et al., 2013).  

Sin embargo, desde la década de los 70’ se ha presentado una reducción del 40% de la cobertura original                   

de los arrecifes en el caribe (Aronson, 2006), esto se debe por la aparición de factores antrópicos como:                  

deforestación, desarrollo costero, sedimentación, contaminación, sobreexplotación de recursos y turismos          

provocados por la presencia humana y los procesos naturales como: eventos climáticos extremos             

(huracanes, tormentas, ciclones, tsunami y terremotos), calentamiento global, aumento de algas e            

incremento de enfermedades como banda negra y banda blanca y blanqueamiento. Todos estos factores en               

conjunto han provocado la aparición de nuevas enfermedades, extinción de especies, disminución de             

algunas poblaciones y homogenización de algunas comunidades causando grandes pérdidas en estos            

ecosistemas (Mancera et al., 2013; Lozano, 1999; Diaz, 1997). Estos impactos pueden tener un efecto               

significativo en el estado de conservación de las especies debido a que se presentan en su área de                  

distribución (Ardila, 2002). Estos tensores se encuentran presentes en todas las especies de corales, pero               

no todos responden de la misma manera debido a que los niveles de tolerancia no son iguales para todas                   

las especies (Ardila,2002). El deterioro coralino (enfermedades), afectan la estructura de la comunidad             

arrecifal, con efectos como la disminución de diversidad, cambios de las coberturas coralinas y algales e                

incremento de enfermedades, entre otros (Jaramillo y Acosta, 2009). También se han manifestado cambios              

en la regulación molecular, causando efectos negativos en la calcificación y el mantenimiento de la               

 
 



 

complejidad del arrecife (Lenz, 2014). Incluso ha tenido efectos negativos en el hombre y el medio                

ambiente, porque se ven disminuidos los servicios ecosistémicos como el turismo, la pesca y la protección                

a las costas (Hernández et al, 2010).  

Diversos trabajos realizados anteriormente en zonas aledañas al presente estudio, han señalado que las              

actividades ejercidas en la isla como el turismo, buceo y pesca han podido provocar disminución en la                 

cobertura de coral vivo, incremento en la aparición de enfermedades, aumento de la cobertura de algas y                 

fondos arenosos, causando reducción en la riqueza y cobertura de coral. Así mismo ha perjudicado al                

ecosistema de arrecife afectando el sostenimiento de las comunidades costeras (Bernal, 2012; Escobar,             

2006; Casas, 2011; Pardo,2013) 

Es por esto que, el objetivo principal de esta investigación es caracterizar el estado de salud de cinco                  

parches arrecifales en la zona oriental de Isla Fuerte, teniendo en cuenta la estructura (riqueza, cobertura                

entendida como abundancia y la diversidad alfa) y composición de las especies. La finalidad de la                

caracterización es brindar información que permita permear las acciones de conservación y restauración             

que propendan por la recuperación y mantenimiento de los arrecifes de coral de la zona oriental de la isla.                   

Esto además de trabajar en beneficio del patrimonio natural del país, contribuye a mejorar la calidad de                 

vida de los pobladores. 

Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en Isla Fuerte, Bolívar localizada al sur de la plataforma continental del Caribe                 

colombiano, entre 9º 23’ latitud N y 76º23’ longitud W a 11 km de la costa de Paso Nuevo – Córdoba,                     

pero la isla pertenece administrativamente al distrito turístico de Cartagena de Indias (Díaz et al.,1996;               

Ortega, 2010), ésta presenta un área emergida de 3.25 km2 y una elevación máxima de 12 m. Los arrecifes                   

de la isla conforman un complejo arrecifal, que incluye una barrera coralina continua en el costado                

occidental, arrecife de borde al norte y parches arrecifales al oriente y los bajos lejanos de Bushnell (15                  

 
 



 

km) y Burbujas (7,5 km), con una extensión de 16.6 km2 (Díaz et al., 1996). Las 5 estaciones de muestreo                    

fueron ubicadas en la zona oriental de la isla (Figura 1), debido a que en esta zona se están llevando a cabo                      

las principales acciones de restauración. 

 

 

                           Figura 1. Ubicación y nombre de las estaciones de muestreo. 

 

Fase de Campo  
 

Las estaciones de muestreo seleccionadas fueron: Bajo Cebolleta, Punta Cebolleta, Bajo Mariajo, Punta             

Gorda y Bajo Inglés, debido a que hacen parte de los parches arrecifales de la zona oriental de la isla y se                      

evaluó únicamente la cresta arrecifal mediante la técnica de video transecto por punto intercepto (Figura               

2). En cada una de ellas se ubicaron 3 transectos al azar en dirección norte-sur (paralelos a la línea de                    

costa), donde se obtuvo 300 puntos por zona y un total de 1500 de las 5 estaciones. Finalmente, con ayuda                    

de guías visuales de algas, corales y enfermedades se registró el número de puntos sobre cada cobertura. 

 
 



 

 

 

            Figura 2. Método de recolección de datos en video-transecto con técnica de punto intercepto. 

 
 
Análisis estadístico 

Los datos fueron organizados en hojas de cálculo Excel y a partir de esto, se realizaron los promedios de                   

coberturas en cada transecto y estación. Después de haber obtenido los promedios se calcularon índices de                

diversidad de Shannon Weaver y Simpson, similitud Bray-Curtis y la riqueza específica (número de              

especies), para esto se utilizó el software de Past 4.02. Adicionalmente después de los datos obtenidos                

mediante la metodología anterior se procedió a calcular el Deterioro coralino, para esto se estimaron los                

índices de desarrollo potencial, sostenimiento y deterioro coralinos (Ramírez, 1999). 

 

Resultados y Discusión 

Composición y Estructura  

Riqueza 

 
 



 

En las 5 estaciones muestreadas se registraron 14 especies de corales escleractinios, 8 especies de algas y                 

1 especie de pastos. Las estaciones con mayor número de especies fueron Bajo Inglés y Punta Gorda,                 

seguida por Bajo Cebolleta y Bajo Mariajo. En contraste, la estación Punta Cebolleta presentó la riqueza                

más baja, y finalmente llama la atención que Bajo Mariajo fue la única estación en donde se encontró una                   

sola especie de pastos de las tres presentes en la Isla (Figura 3). 

  

                               Figura 3. Valores de riqueza por cada estación muestreada.  

La zona Oriental de Isla Fuerte presenta una riqueza alta según (Ramírez, 1999), con 22 especies entre                 

corales escleractíneos, algas frondosas y pastos marinos, sin embargo, las estaciones de manera             

independiente, registraron valores de riqueza que van de muy bajo a bajos según la misma escala                

(Ramírez, 1999). Este estudio en comparación con estudios previos realizados en la zona, presenta una               

riqueza baja (Figura 3), dado que Pardo (2013), Casas (2011) y Huertas (2000) reportaron 24, 29 y 39                  

especies de coral respectivamente. Estas diferencias pueden deberse a que esta investigación se restringe a               

la franja de 0 a 5 metros de profundidad, por lo que según Huertas (2000) la distribución de las especies                    

depende de la profundidad y es por esto que se evidencia una gran similaridad de riquezas en cuanto a                   

corales escleractinios en los estudios realizados en la Isla ya que trabajaron a una mayor profundidad. 

 
 



 

Con respecto al índice de afinidad de Jaccard, según Ramírez (1999), se encontraron similitudes que van                

de baja a alta (Figura 3), lo cual puede deberse a que las especies que se encuentran en estas zonas pueden                     

sobrellevar mejor las condiciones del entorno debido su morfología y ecología (Rogers, 1990). De estas, la                

estación que presentó el menor número de especies compartidas fue Punta Cebolleta (similitud baja), esto               

se puede explicar por la alta frecuencia de Siderastrea siderea considerada una especie común para todo el                 

Caribe colombiano (Sarmiento, 2010), además de ser muy tolerante a ambientes turbios (González et al.,               

2007) y a que crece preferentemente en zonas someras (INVEMAR, 2010). En contraste, las estaciones de                

Bajo Mariajo y Punta Gorda se evidenciaron como las zonas de mayor similitud (0.67), lo cual puede                 

explicarse porque los dos parches se encuentran bajo condiciones más parecidas entre sí, como su               

ubicación en el borde de la plataforma, aproximadamente entre 500 y 600 metros de la línea de costa, y                   

con 4 a 5 metros de profundidad, y 6 especies compartidas de las 14 encontradas (Escobar, 2006; Casas,                  

2011). 

 Índice de Jaccard 

El Índice Jaccard (Figura 4a), muestra que Bajo Mariajo y Punta Gorda presentan una mayor similitud en                 

la cobertura de corales, dado que comparten más del 60% de las especies, mientras que Punta Cebolleta                 

comparte el menor número de especies, esto se debe a la alta dominancia que presenta Siderastrea siderea                 

(Díaz et al., 2004; Martínez y Acosta, 2005). Sin embargo para la cobertura de otros sustratos (Figura 4b)                  

Bajo Ingles y Bajo Cebolleta presenta una mayor similitud por lo que comparten más del 60% de las                  

especies, mientras que la que comparte el menor número de especies es la estación Bajo Mariajo, lo cual                  

ocurre por la dominancia de Dictyota dichotoma  (Díaz et al., 2004; Martínez y Acosta, 2005). 

 

 
 



 

 

                                                    Figura 4.  Índice de Jaccard (a) corales y (b) algas 

 

La mayor similitud que se presenta entre Bajo Mariajo y Punta Gorda (Figura 4a y Tabla 1) en cuanto a las                     

coberturas de corales puede deberse a que comparte las especies Acropora cervicornis, Agaricia             

teunifolia, Millepora alcicornis, Millepora complanata, Porites astreoides y Siderastrea siderea; y en            

cuanto a las coberturas de algas, la similitud que se presenta entre los Bajo Inglés y Bajo Cebolleta (Figura                   

4b y Tabla 1), puede deberse a que comparten las especies Dictyota dichotoma, Jania adherens y                

Halimeda goreaui.  

  

  

 

 
 



 

Tabla 1. Especies de cada estación 

ESPECIES BAJO CEBOLLETA BAJO INGLES BAJO 
MARIAJO  

PUNTA 
CEBOLLETA 

PUNTA 
GORDA 

Acropora palmata   X    
Acropora cervicornis   X  X 
Agaricia tenuifolia X X X  X 

Diploria labyrinthiformis     X 
Diploria strigosa  X   X 

Montastrea annularis X     
Montastrea cavernosa X X    
Montastrea faveolata X   X  
Millepora alcicornis   X  X 

Millepora striata     X  
Millepora complanata  X X  X 

Porites porites X X X   
Porites astreoides X X X X X 

Siderastrea siderea  X X X X X 
Praderas de fanerógamas    X   

Halimeda tuna   X   
Halimeda opuntia X  X   
Halimeda goreaui X X    
Padina boergesenii   X   X 
Dictyota dichotoma  X X X X X 
Dictyota flabellata       
Galaxaura rugosa     X 

Jania adherens  X X X X X 

 

Estas especies (Tabla 1) también fueron reportadas en diversos estudios para el Golfo de Urabá, Bajo                

Bushnell, Isla Fuerte, Archipiélago de San Andrés y Providencia, lo cual indica que Siderastrea siderea,               

Montastrea annularis, Dictyota spp y Halimeda spp son especies características de los arrecifes coralinos              

que se encuentran en el Caribe colombiano (Díaz et al., 2004; Martínez y Acosta, 2005).  

 

  

 
 



 

En el área de estudio se encontraron 4 especies más y menos frecuentes, las cuales fueron: Siderastrea                 

siderea que reportó el valor más alto en todo el estudio con un 19% y Dictyota dichotoma con 11% ambas                    

se encontraron en todas las estaciones. En cuanto a las especies que reportaron valores bajos se encontró                 

Millepora striata con 0,7% en la estación Punta Cebolleta  y Galaxaura rugosa 0,7% en Punta Gorda. 

Esto coincide con estudios realizados por López (1999), en el archipiélago de San Bernardo y en Islas del                  

Rosario por (Cendales et al., 2002), y por los estudios realizados en Isla Fuerte por Huertas (2000),                 

Escobar (2009), Bernal (2012) y Casas (2011). Los valores altos para Siderastrea siderea puede deberse a                

que esta se encuentra en zonas someras (Bernal, 2012; INVERMAR, 2010) y es resistente a la alta                 

turbidez y sedimentación (Ramirez et al., 1994) y Dictyota dichotoma por tener un desarrollo en las áreas                 

de coral sano y muerto (Ramírez et al., 1994). 

  

 

 

                           Figura 5. Especies frecuentes y menos frecuentes en todas las estaciones. 

 

 
 



 

Diversidad 

El Índice de diversidad de Shannon-Weiner proporciona información en cuanto a la equidad, el cual deja                

ver la importancia de cada una de las especies coralinas encontradas (Moreno, 2001). Los valores de                

diversidad, determinados mediante el Índice de Shannon-Weiner, fueron bajos (Figura 6) 

 

 

               Figura 6. Índice de diversidad Shannon-Weiner. (Punta Cebolleta=0.54; Bajo Cebolleta=1.47; 

Punta Gorda=2.12; Mariajo=2.26 y Bajo Inglés=2.29  

 

A partir de las diversidades mencionadas, según Ramírez (1999) la diversidad de los parches arrecifes               

coralinos en la zona Oriental de la Isla son diferentes y van de alto a bajo. Punta Cebolleta presenta el                    

menor valor y en contraste el Bajo Inglés presentó el valor más alto siendo similar a Punta Gorda y Bajo                    

Mariajo (Figura 6). La diferencia que se presentó en la estación Punta Cebolleta puede explicarse por la                 

presencia y dominancia de Siderastrea siderea (Figura 5), debido a que cómo lo menciona INVEMAR               

(2010), esta especie habita en zonas de poca profundidad. 

 
 



 

  

En cuanto al Índice de Simpson que arroja información sobre la dominancia de las especies, dando mayor                 

importancia a esta característica, permitió determinar que los valores altos y similares para tres de las                

cinco estaciones y muy bajo para una de ellas, condición similar a la presentada por el índice de                  

Shanon-Weiner analizado anteriormente (Figura 7). 

 

 

            Figura 7. Índice de diversidad de Simpson. (0.29 para Punta Cebolleta; 0.67 para Bajo Cebolleta; 

0.86 para Punta Gorda; 0.88 para Bajo Mariajo y 0.89 para Bajo Inglés 

Los valores obtenidos mediante la cuantificación del índice de Simpson presentaron un valor mínimo de               

0.29 (diversidad baja) y máximo de 0.89 (diversidad alta) como puede verse en la (Figura 7), según                 

Ramírez (1999). Punta Cebolleta con el valor más bajo puede deberse a la dominancia de la especie                 

Siderastrea siderea, por lo que se considera una especie asociada a fondos blandos y someros (Reyes y                 

Santodomingo, 2002), además de ser abundante en el Archipiélago de San Bernardo, creciendo en lugares               

de algas y escombros (López-Victoria y Diaz, 2000); mientras que las estaciones que presentan una               

 
 



 

diversidad alta, son Bajo Mariajo, Bajo Inlges y Punta Gorda esto puede deberse por lo que presentan 10                  

especies cada una. Por último, Bajo Cebolleta mostró una diversidad media, esto podría explicarse por la                

dominancia de 6 especies (Tabla 2), por lo que las dominancias de las especies fueron sustancialmente                

menores y no es evidente una fuerte dominancia entre ellas.  

 

Cobertura total para todos los sustratos  

Las especies con mayor cobertura total fueron: Siderastrea siderea y Dictyota dichotoma, también estas se               

encontraron presentes en las 5 estaciones muestreadas. Los valores de cobertura de coral total son más                

altos en 2 de las 5 estaciones, en Bajo Mariajo y Punta Cebolleta. El porcentaje más alto para los otros                    

sustratos fue para algas, en donde Bajo Cebolleta presentó el mayor valor, seguido por Punta Gorda (Tabla                 

2).  

Tabla 2. Cobertura total (%) de todos los sustratos en cada estación muestreada.  

Especies Bajo Cebolleta Bajo Ingles Bajo Mariajo Punta Cebolleta Punta Gorda Promedio 

Agaricia 
tenuifolia 

1,67 2,67 15,67 0 10,33 
6,07 

Acropora 
cervicornis 

0 0 22,33 0 16 
7,67 

Acropora 
palmata 

0 5,67 0 0 0 
1,13 

Diploria 
labyrintiform
is 

0 0 0 0 0,67 
0,13 

Diploria 
strigosa 

0 10 0 0 7,33 
3,47 

Millepora 
striata 

0 0 0 0,33 0 
0,07 

Millepora 
alcicornis 

0 0 3 0 2,67 
1,13 

Millepora 
complanata 

0 4,67 5 0 3 
2,53 

Montastrea 
faveolata 

17,67 0 0 6,67 0 
4,87 

Montastrea 
cavernosa 

5,67 4 0 0 0 
1,93 

 
 



 

Montastrea 
annularis 

0,33 0 0 0 0 
0,07 

Porites 
porites 

20 8,33 20,67 0 0 
9,80 

Porites 
astreoides 

7,67 3 0 0,33 2,67 
2,73 

Siderastrea 
siderea 

0,33 14,67 3 70,33 11,33 
19,93 

TOTAL 
CORAL 

53,34 53,01 69,67 77,66 54 
61,47 

CORAL 
SANO 

18,67 28 27 60 26 
31,93 

CORAL 
ENFERMO 

18,67 14,33 10,67 8,67 7,33 
11,93 

CORAL 
MUERTO 

16 10,67 32 9 20,67 
17,67 

FONDO 
ARENOSO 

0 18 6,33 2,33 13,33 
8,00 

FONDO 
ROCOSO 

12,33 7 3,67 9,67 9,67 
8,47 

FANERÓGA
MAS 

0 2 2,33 0 0 
0,87 

Dictyota 
dichotoma 

25,67 6 9,33 1,33 13 
11,07 

Galaxaura 
rugosa 

0 0 0 0 0,33 
0,07 

Halimeda 
tuna 

0 0 3 0 0 
0,60 

Halimeda 
opuntia 

6 0 2,33 0 0 
1,67 

Halimeda 
goreaui 

0 0,67 0 0 0 
0,13 

Jania 
adherens 

2,67 7,67 3,33 9 6,33 
5,80 

Padina 
boergesenii 

0 5,67 0 0 3,33 
1,80 

TOTAL 
ALGAS 

34,34 20,01 17,99 10,33 22,99 
21,13 

 

En esta Tabla se puede ver que los corales presentan la mayor cobertura de todas las evaluadas y en todas                     

las estaciones con valores por encima del 50%, destacándose Siderastrea siderea, lo que coincide con lo                

reportado por González (2010), y esto podría explicarse debido a que esta especie se encuentra en áreas                 

arrecifales de borde de costa, someras y transparentes (INVEMAR, 2010), adicionalmente presenta una             

 
 



 

amplia cobertura a lo largo de la arquitectura de la plataforma insular (Lewis, 1976). La segunda cobertura                 

importante fue la de algas, con una dominancia de Dictyota dichotoma lo cual puede deberse al aumento                 

de sedimentos y por ende de la concentración de nutrientes provenientes del aporte de aguas continentales                

(Sarmiento, 2010; Alvarado y Corchuelo, 1992; Sánchez et al., 2006; López-Victoria, 1999), los cuales              

favorecen el crecimiento algal y benefician el desarrollo de algas frondosas y céspedes algales (Lapointe,               

1999; MacCook, 1999). 

Es importante resaltar que las coberturas de coral sano son mayores (casi el doble) que las de coral                  

enfermo y coral muerto, sin embargo es preocupante que esta cobertura es menor al 50 % de todo el coral                    

en casi todas las zonas, indicando que excepto Punta Cebolleta, todas las zonas presentan condiciones de                

deterioro (Tabla 2). En cuanto a Punta Cebolleta, quien presenta una cobertura sana más alta, puede                

deberse además de lo mencionado, a que esta zona está dominada por Siderastrea siderea que como se                 

dijo anteriormente, se presenta en zonas arrecifales someras y transparentes (INVEMAR, 2010). 

El porcentaje de coral sano tuvo una cobertura más baja en comparación con varios estudios previos,                

como son los de Casas (2011) con 53% Escobar (2006) con 34%, y similar a las de Huertas (2000),                   

indicando una posible reducción de esta variable en el tiempo, lo cual puede deberse a diferentes factores                 

antrópicos y naturales ya mencionados (daño de anclas de lanchas, pesca con artes inadecuadas,              

competencia algal, baja herbivoría). Con relación a otras zonas del Caribe colombiano, la Isla presenta               

valores superiores (30% Islas del Rosario, Isla Baru y bajos intermedios (Cendales et al., 2002); 27% para                 

el archipiélago de San Bernardo (Ramírez et al., 1994). Sin embargo, López-Victoria (1999) registró 46%               

para este archipiélago, lo cual podría deberse principalmente a diferencias de muestreo, aunque las              

temporadas de los estudios parecen indicar un deterioro paulatino de la cobertura coralina. Sin embargo,               

esta condición podría deberse por la ocurrencia que tiene las actividades de las comunidades pesqueras               

 
 



 

sobre los arrecifes del archipiélago y al mayor número de turistas presentes en cada temporada, entre otros                 

factores (Bernal, 2012; Castro et al., 2016). 

Es posible que las condiciones de Isla Fuerte permitan explicar la disminución de los valores de coral sano                  

encontrados a lo largo del tiempo, debido a que en los últimos 10 años se han presentado diferentes                  

factores, como incremento de la sedimentación, la temperatura y la acidificación, además del daño directo               

por pesca sobre los corales, tránsito de lanchas y sus anclas y turismo sin control ni regulación, que                  

afectan de manera importante este sistema. Es importante tener en cuenta que sobre esta zona, se llevan a                  

cabo la mayoría de actividades turísticas por ser la más cercana a la Isla y su poblado, además de estar                    

frente a la mayoría de las casas de recreo (Ochoa, 2017).  

En cuanto a cobertura de algas se tuvo un valor bajo en comparación con (Sarmiento, 2010) donde se                  

encontró dentro del Área Marina Protegida Corales del Rosario 66,82% y fuera del Área Marina Protegida                

61,73%, este valor puede deberse por las características espaciales que se presentan en la comunidades               

coralinas (Quiros et al., 2010). Sin embargo para Isla Fuerte se presentó un valor alto esto puede                 

explicarse por la presencia de varios factores que ayudan a la abundancia macroalgal, los sedimentos               

siliceos y carbonatados provenientes de la desembocadura del Río Sinú (Díaz et al., 1996), reducción de la                 

herbivoría por la sobrepesca de organismos (Burke y Maidens, 2004) en las cuales se ve afectado el pez                  

loro por lo que se consume en diferentes lugares de Colombia (Restrepo, 2007) ya que este ayuda a                  

prevenir el crecimiento de algas en los corales (Albins y Hixon, 2008) y por la presencia del pez león                   

debido a que este por ser un depredador voraz y oportunista afecta a las comunidades de peces nativos                  

(Cote et al., 2013; Ballew et al., 2016; Ingeman, 2016), provocando así efectos en la estructura de la                  

comunidades bentónicas (Lesser y Slattery, 2011), el enriquecimiento de nutrientes lo cual se ha visto en                

los arrecifes coralinos del Mar Caribe cambiando la composición por macroalgas frondosas (Abril et al.,               

2012) y finalmente los cambios estacionales por lo que en las distintas épocas climáticas causan               

 
 



 

diferencias en la diversidad y abundancia de macroalgas en las comunidades coralinas (Mejia y Garzon,               

2003). 

Índice de Bray-Curtis 

Este Índice se construyó a partir de las coberturas totales de corales y algas por separado y por zona (Tabla                    

2) con el fin de hacer una comparación entre estas. Teniendo en cuenta los sustratos de coral (Figura 8a),                   

las estaciones que presentan una mayor similaridad son Bajo Mariajo y Punta Gorda, mientras que las                

estaciones Punta Cebolleta y Bajo Cebolleta muestran una disimilitud con respecto a las estaciones              

anteriores. En cuanto al sustrato de algas (Figura 8b), las estaciones que tuvieron una mayor similaridad                

fueron Bajo Mariajo, Bajo Cebolleta, Bajo Ingles y Punta Gorda y la estación que presentó diferencias fue                 

Punta Cebolleta. 

 

                               Figura 8a. Índice de Bray-Curtis (a) para corales y (b) para algas. 

 
 



 

Las semejanzas que se presentaron para las dos estaciones (Bajo Mariajo y Punta Gorda) de la Figura 8a, 

(corales) y en las dos estaciones (Bajo Inglés y Punta Gorda en la Figura 8b, (algas), puede deberse a que 

las zonas se encuentran cercanas y los porcentajes de coberturas de los grupos se presentaron similares, lo 

que se puede evidenciar con la presencia de Agaricia tenuifolia, Acropora cervicornis, Millepora 

alcicornis, Millepora complanata, Siderastrea siderea compartidas y con valores similares, y en cuanto a 

la algas (Figura 8b) se presentan las especies Dictyota dichotoma y Jania adherens, en condiciones 

similares, los factores que pueden explicar esta similitud, son la cercanía que existe entre ellas y las 

características que presenta el ambiente, grado de exposición al oleaje, inclinación del sustrato, 

profundidad y por último la sedimentación  (Díaz et al., 1996); lo cual se refleja en la similitud que se 

presenta según el Índice de Bray-Curtis. Para el caso de la zona Punta Cebolleta, que presentó una 

similaridad baja, esto puede deberse por la presencia de pesca y turismo en la zona (Bernal, 2012), aunque 

también podría explicarse por la alta dominancia de una especie coralina (Siderastrea siderea), debido a 

que esta se encuentra en profundidades entre los 2m y 18 m y donde se encuentra tiene baja turbidez 

(INVEMAR, 2010) esto representa una clara diferenciación con las demás estaciones. 

Enfermedades 

En Isla Fuerte se han identificado nueve enfermedades entre las cuales se destacan Puntos Blancos (PB) ,                 

Banda Blanca (BB), Blanqueamiento (B), Banda Negra (BN), Banda Amarilla (BA), Plaga Blanca (PB),              

Lunares Oscuros (LO), Aspergilosis (ASP), Tumores (T) (Tabla 3, 4, 5, 6 y 7), afectando a Agaricia                 

tenuifolia, Montastrea cavernosa, Porites, porites, Porites astreoides, Siderastrea siderea, Acropora          

cervicornis, Diploria strigosa, Montastrea faveolata, Millepora complanata y Montastrea cavernosa.          

Estas enfermedades fueron reportadas para el Caribe colombiano en el Parque Nacional Natural Tayrona,              

Santa Marta (Acevedo, 2010; Forero, 2017), Isla Fuerte y el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario               

(Vega et al., 2011) y para el Archipiélago de San Bernardo e Islas del Rosario (Medina y Serna, 2019) y                    

 
 



 

estudios internacionales en el Parque Nacional Archipiélago de Los Roques, Venezuela (García et al.,              

2003), Parque Nacional Morrocoy, Venezuela (Croquer y Bone, 2003), Parque Nacional Cahuita, Cuba             

(Fonseca et al., 2006) y Bajos del Sancocho Pardo, Cuba (Caballero y Alcolado, 2011). El               

Blanqueamiento (B) registró la mayor frecuencia, lo que coincide a nivel Nacional (Caribe colombiano) e               

Internacional en el Parque Nacional Cahuita, Costa Rica (Fonseca et al., 2006), Parque Nacional              

Archipiélago de Los Roques, Venezuela (García et al., 2003), Parque Nacional Morrocoy Venezuela             

(Croquer & Bone, 2003) y Bajos de Sancho Pardo, Cuba (Caballero y Alcolado, 2011) aunque no se trata                  

realmente de una enfermedad coralina (pero todos los autores la incluyen en estos estudios por ser la                 

principal afectación de los corales en el mundo), ya que es dominante en el deterioro de los corales                  

escleractíneos. Entre las causas que puede producir esta condición, está la afluencia de sedimentos              

provenientes del Río Sinú (Escobar y Duque, 2018), la temperatura superficial del mar (TSM), la cual ha                 

sido una de las causas principales que provocan el blanqueamiento (Hoeg-Gulberg, 1999). Evidencia de              

esto son datos obtenidos entre 1997 y 2010 donde se presentaron valores altos al suroeste de Islas del                  

Rosario y San Bernardo, afectando a Siderastrea siderea, Porites astreoides, Agaricia tenuifolia (Romero,             

2013) especies que fueron encontradas en este estudio. Los cambios drásticos, como el aumento en la                

radiación solar, las mareas bajas, las enfermedades, la contaminación, cambios en la salinidad, la turbidez               

del agua y la sedimentación pueden ser otros factores que están relacionados con el blanqueamiento               

(Goreau y Hayes,1994; Cortés, et al., 1984; Williams y Bunkley, 1990; Brown, 1997). 

Bajo Cebolleta presentó la mayor cobertura de coral enfermo (Tabla 3), esto podria explicarse por               

diferentes factores tales como los vertimientos de aguas residuales, el transporte de lanchas y barcos, el                

buceo, la pesca, la elevación de temperatura en el agua y la sedimentación proveniente del Río Sinú por lo                   

que a partir de 1952 se le cambio el vertimiento del Golfo de Morrosquillo a la Boca de Tijones al Este de                      

la Isla (Roberston, 1989; Molina et al., 1994; INVEMAR, 2003), esta sedimentación ha generado turbidez               

en el agua afectando la reacción fotosintética de las zooxantelas, por lo cual conduce a la muerte de los                   

 
 



 

corales (Arroyave et al., 2014). Las enfermedades que se encontraron en este sitio de muestreo fueron:                

Puntos Blancos (PB), Banda Blanca (BB), Blanqueamiento (B), Banda Negra (BN) y Banda Amarilla              

(BA), también reportadas en el Parque Nacional Natural Tayrona (Acevedo, 2010; Forero, 2017), Isla              

Fuerte y el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario (Vega et al., 2011) y para el Archipiélago de San                  

Bernardo e Islas del Rosario (Medina y Serna, 2019), afectando a las mismas especies. Puntos Blancos                

(PB), se presenta en las zonas con temperaturas altas por encima de los 26°C y sus efectos son focos                   

blanqueados que son muy notorios (Gil et al., 2009), Banda Blanca (BB) no se ha podido determinar su                  

incidencia a pesar de los numerosos estudios que se han realizado, pueden ser antropogénicos o naturales,                

sin embargo ataca únicamente a corales acroporidos (Acropora palmata y Acropora cervicornis) (Gil et              

al., 2009), el Blanqueamiento (B) se ha presentado por los cambios en la temperatura superficial del mar                 

(TSM) considerándose una de las principales causas, ya que los corales tienen un límite de tolerancia                

frente a la temperatura, la variación de salinidad y el aumento de nutrientes. Los síntomas que tiene el                  

blanqueamiento es la pérdida de pigmentos fotosintéticos, aumento en la tasa de respiración y la pérdida                

de calcificación (Rodríguez et al., 2014), Banda Negra (BN) se ha desarrollado en temperaturas que van                

desde los 28 y 32°C y este crecimiento varía dependiendo de la época, presentándose principalmente en                

zonas de poca profundidad entre los 0.5 y 4.0 m, los sintomas son bandas oscuras de 5 a 30 mm de ancho                      

que se encuentra en la zona donde está el coral desnudo y blanco (Gil et al., 2019) y Banda Amarilla (BA)                     

se presenta en respuesta a condiciones de estrés afectando a los simbiontes sensibles, esta suele tener un                 

mayor desarrollo durante los meses de verano, los síntomas son parches circulares o irregulares de color                

amarillo (Gil et al., 2009).  

Tabla 3. Cobertura de enfermedades para cada una de las especies en Bajo Cebolleta. Las enfermedades                

se presentan con una sigla respectiva; ASP: Aspergilosis, BB: Banda Blanca, T: Tumores, B:              

Blanqueamiento, BA: Banda Amarilla, BN: Banda Negra, PB: Puntos Blancos, LO: Lunares Oscuros,             

SAC: Serriatosis de Acroporas.  

 
 



 

Bajo Cebolleta 

Especies 
Coral 
Sano 

Coral Enfermo  Coral 
Muerto PB BB PB ASP T BR B BN BA LO SAC 

Agaricia 
tenuifolia  1 0 0 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 0 
Acropora 

cervicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acropora 
palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 

labyrintifor
mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diploria 
strigosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Millepora 
striata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Millepora 
alcicornis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 

complanata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
faveolata  13 3 0 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 3,33 

Montastrea 
cavernosa  0 0 0 0 0 0 0 4,67 0 0 0 0 1 

Montastrea 
annularis  0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porites 
porites  1 0 8 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 0 
Porites 

astreoides  2,67 0 0 0 0 0 0 3 0,67 0 0 0 10,33 
Siderastrea 

siderea  0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 
Porcentaje 
Total por 

enfermedad 
NA 3 8 0 0 0 0 8,67 0,67 0,33 0 0 NA 

Total por 
sustratos  18,33 20,66 15,99 

 

Bajo Mariajo presentó la mayor cobertura de coral muerto (Tabla 4), esto puede deberse a que el oleaje no                   

es tan fuerte, generando así la permanencia de los sedimentos, lo cual genera estrés en los corales ya que                   

 
 



 

estos tapan los huecos de los pólipos, dificultando la captación del alimento, la excreción de los materiales                 

de desecho y llevar a cabo el intercambio gaseoso (Hernández, 2009; Pinilla et al., 2007). La especie que                  

presentó el mayor valor para coral muerto fue Acropora cervicornis, la alta mortalidad que presentó esta                

especie podría deberse al aumento de nutrientes, la pesca con dinamita, incremento de turismo y la                

extracción de organismos y material para la construcción (Chasqui et al., 2007). 

Tabla 4 . Cobertura de enfermedades para cada una de las especies en Bajo Mariajo. Las enfermedades se                  

presentan con una sigla respectiva; ASP: Aspergilosis, BB: Banda Blanca, T: Tumores, B:             

Blanqueamiento, BA: Banda Amarilla, BN: Banda Negra, PB: Puntos Blancos, LO: Lunares Oscuros,             

SAC: Serriatosis de Acroporas.  

Bajo Mariajo  

Especies 
Coral 
Sano 

Coral Enfermo  Coral 
Muerto PB BB PB ASP T BR B BN BA LO SAC 

Agaricia 
tenuifolia  4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,67 
Acropora 
cervicornis 10,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,0 
Acropora 
palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
labyrintifor
mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
strigosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
striata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
alcicornis  3,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
complanata  4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 
Montastrea 
faveolata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
cavernosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
annularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porites 
porites  3,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0 

 
 



 

Porites 
astreoides  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siderastrea 
siderea  2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 0 0,33 
Porcentaje 
Total por 
enfermedad 

NA  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67 0 NA 

Total por 
sustratos  27 0,67 32 

 

Bajo Inglés presentó la mayor cobertura de coral sano (Tabla 5), esto podría explicarse por lo que este                  

Bajo está localizado en la zona nor-oriental de la Isla, en donde el oleaje es más fuerte y por consiguiente                    

hay mayor remoción de sedimentos (Hernandez, 2009; Diaz et al., 1996; Ortega, 2010), además de               

encontrarse a Siderastrea siderea especie que se encuentra en aguas claras y en profundidades que varían                

entre los 2 m y 18 m (INVEMAR, 2010).  

Tabla 5. Cobertura de enfermedades para cada una de las especies en Bajo Ingles. Las enfermedades se                 

presentan con una sigla respectiva; ASP: Aspergilosis, BB: Banda Blanca, T: Tumores, B:             

Blanqueamiento, BA: Banda Amarilla, BN: Banda Negra, PB: Puntos Blancos, LO: Lunares Oscuros,             

SAC: Serriatosis de Acroporas.  

 

Bajo Ingles  

Especies 
Coral 
Sano 

Coral Enfermo  Coral 
Muerto PB BB PB ASP T BR B BN BA LO SAC 

Agaricia 
tenuifolia  2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acropora 
cervicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acropora 
palmata 5,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
labyrintifor
mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
strigosa 3 0 1 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 5,33 

 
 



 

Millepora 
striata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
alcicornis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
complanata  3,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 
Montastrea 
faveolata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
cavernosa  2,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 
Montastrea 
annularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porites 
porites  0 0 2 1,3 0 0 0 3,6 0 0 0 0 1,33 
Porites 
astreoides  2,33 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 
Siderastrea 
siderea  8,33 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1,33 
Porcentaje 
Total por 
enfermedad 

NA  0 3 1,3 0 0 0 9,3 0,7 0 0 0 NA 

Total por 
sustratos  28 14,30 10,65 

 

Punta Cebolleta presentó la mayor cobertura de coral sano (Tabla 6), esto puede deberse al movimiento                

del oleaje por tener contacto con la superficie rocosa, lo cual provoca que se expandan los sedimentos                 

(Hernández, 2009). La especie que presentó una mayor cobertura fue Siderastrea siderea habita en aguas               

claras y zonas someras entre los 2 m y 18 m (INVEMAR, 2010). En esta estación se registró, Plaga Blanca                    

(PB), Tumores (T) y Lunares Oscuros (LO) (Tabla 9). Plaga Blanca (PB) aún no se ha reconocido que la                   

genera tras hacer numerosos estudios, los síntomas son una línea entre el tejido sano y el esqueleto                 

desnudo blanco (Gil et al., 2009), los Tumores (T) los cuales fueron registrados únicamente para esta                

estación (Tabla 9) estos se deben a múltiples agentes aunque aún no se han determinado, se han registrado                  

en corales pétreos y octocorales en arrecifes alrededor del mundo, los síntomas son adelgazamiento de               

tejido coralino en la zona afectada y aumento de huecos en el esqueleto (Gil et al., 2009) y Lunares                   

 
 



 

Oscuros (LO) que se desarrolla o incrementa en lugares que presentan altas temperaturas (Gil et al., 2009),                 

además de estar en profundidades someras, es decir, menores de 6 m (Surtherland et al., 2004), los                 

síntomas son manchas redondas más oscuras que el tejido normal, que crecen con el tiempo presentando                

depresión en el tejido y esqueleto coralino; esta enfermedad afecta principalmente a Siderastrea siderea y               

Montastrea annularis (Gil et al., 2009).  

Tabla 6. Cobertura de enfermedades para cada una de las especies en Punta Cebolleta. Las enfermedades                

se presentan con una sigla respectiva; ASP: Aspergilosis, BB: Banda Blanca, T: Tumores, B:              

Blanqueamiento, BA: Banda Amarilla, BN: Banda Negra, PB: Puntos Blancos, LO: Lunares Oscuros,             

SAC: Serriatosis de Acroporas.  

Punta Cebolleta 

Especies 
Coral 
Sano 

Coral Enfermo  Coral 
Muerto PB BB PB ASP T BR B BN BA LO SAC 

Agaricia 
tenuifolia  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acropora 
cervicornis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acropora 
palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
labyrintifor
mis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
strigosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
striata  0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
alcicornis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
complanata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
faveolata  6,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
cavernosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
annularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porites 
porites  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 

Porites 
astreoides  0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Siderastrea 
siderea  52,67 0 0 1,33 0 0,33 0 0 0,67 1 3,67 0 9,0 
Porcentaje 
Total por 
enfermedad 

NA  0 0 1,33 0 0,33 0 0 0,67 1 3,67 0 NA 

Total por 
sustratos  60,0 7,0 9,0 

 

Punta Gorda presentó la mayor cobertura para coral sano (Tabla 7), esto podría explicarse por lo que este                  

Bajo está localizado en la zona nor-oriental de la Isla, en donde el oleaje es más fuerte y por consiguiente                    

hay mayor remoción de sedimentos (Hernández, 2009; Diaz et al., 1996; Ortega, 2010). La mayor               

cobertura de coral sano se presentó para Siderastrea siderea y Acropora cervicornis, especies que son               

características de aguas claras y profundidades que varían entre los 2 m y 18 m (INVEMAR, 2010). 

 

Tabla 7. Cobertura de enfermedades para cada una de las especies en Punta Gorda. Las enfermedades se                 

presentan con una sigla respectiva; ASP: Aspergilosis, BB: Banda Blanca, T: Tumores, B:             

Blanqueamiento, BA: Banda Amarilla, BN: Banda Negra, PB: Puntos Blancos, LO: Lunares Oscuros,             

SAC: Serriatosis de Acroporas. 

Punta Gorda  

Especies 
Coral 
Sano 

Coral Enfermo  Coral 
Muerto PB BB PB ASP T BR B BN BA LO SAC 

Agaricia 
tenuifolia  4,0 0 0,33 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5,0 
Acropora 
cervicornis 9,0 0 3 0 0 0 0 0,67 0 0 0 0 3,33 
Acropora 
palmata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 
labyrintifor
mis 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Diploria 4,67 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 2,33 

 
 



 

strigosa 
Millepora 
striata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Millepora 
alcicornis  1,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,33 
Millepora 
complanata  1 0 0,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,67 
Montastrea 
faveolata  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
cavernosa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Montastrea 
annularis  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porites 
porites  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Porites 
astreoides  0,67 0 0 0 0 0 0 0,33 0 0 0 0 1,67 
Siderastrea 
siderea  4,67 0 0 0 0 0 0 1 0 0,33 0 0 5,33 
Porcentaje 
Total por 
enfermedad 

NA  0 3,36 0 0 0 0 3,33 0 0,33 0 0 NA 

Total por 
sustratos  26,01 7,32 20,66 

 

 

Indicadores ecológicos para Comunidades Coralinas  

Además del estado de salud, los corales pueden presentar otras afecciones como el fracturamiento natural               

o inducido de las colonias, daños por anclas y botes, sedimentación, contaminación, acidificación y              

temperatura del agua superficial, entre otros, los cuales no fueron parte del presente trabajo, sin embargo,                

calcular algunos índices ecológicos, con el fin de establecer más allá de la salud, el estado de los arrecifes                   

es interesante, como generación de información adicional que de luces a nuevas miradas del tema. 

 

 

 
 



 

En cuanto a esto, el promedio de los indicadores de desarrollo potencial, sostenimiento y deterioro               

coralino (Tabla 7), muestran que los procesos de recuperación de los arrecifes evaluados son viables y                

posibles, aunque no todas las especies tienen la misma probabilidad reproductiva, debido principalmente a              

sus coberturas. 

Tabla 7. Índices Ecológicos para Comunidades Coralinas.  

Indicadores 

Estación Desarrollo Potencial Sostenimiento Coralino Deterioro Coralino 

Bajo Cebolleta 100 37,3 62,7 
Bajo Ingles 82,0 51,6 48,4 

Bajo Mariajo 93,7 40,2 59,8 
Punta Cebolleta 97,7 61,4 38,6 

Punta Gorda 86,7 48,6 51,4 
Promedio 92,0 47,8 52,2 

 

El índice de Desarrollo potencial para todas las comunidades coralinas evaluadas según Ramirez (1985)              

presenta un rango alto, indicando que el sistema arrecifal tiene la posibilidad de recuperarse y establecerse                

con éxito, ya que supera el valor de cobertura de sustrato arenoso, siendo este el único donde no se fijan                    

las larvas de coral exitosamente. Sin embargo, en comparación con estudios realizados en otras zonas de la                 

región, el desarrollo potencial es mayor para Isla Fuerte que en el Archipiélago de San Bernardo donde                 

presentó un 55,83% (Ramírez et al., 1994) y en el Golfo de Urabá con 16,80% (González, 2010) y                  

teniendo en cuenta estudios recientes en la Isla como (Pardo, 2013) también ha aumentado. Las estaciones                

ubicadas hacia el Este de la Isla (Bajo Cebolleta y Punta Cebolleta), presentaron un desarrollo potencial                

mayor que las que están más al Norte o al Sur, esto puede deberse a que se encontro un ayor porcentaje de                      

arena sobre los costados Norte y Sur del Oriente de Isla Fuerte (Figura 2), lo cual se corrobora con                   

(Pardo, 2013). 

 
 



 

El índice de sostenimiento coralino promedio según Ramírez (1985) muestra un rango medio, lo cual               

quiere decir que cualquier especie tiene potencial para reproducirse. Para el caso de del Archipiélago de                

San Bernardo, se encontró que solo el 26,75% está cubierto por colonias madreporarias (Ramírez et al.,                

1994) y en el Golfo de Urabá se tuvo 1,19% (Gonzales, 2010), estos datos se encuentran por debajo del                   

encontrado en el presente estudio, indicando que la cobertura de coral vivo tiene posibilidades de               

reproducción y recuperación. Las estaciones que tuvieron un mayor sostenimiento coralino fueron Bajo             

Inglés y Punta Cebolleta, y las estaciones con el menor índice fueron Bajo Mariajo, Bajo Cebolleta y                 

Punta Gorda. Esto puede deberse por la afectación de factores bióticos o abióticos, entre los cuales                

también se encuentran las actividades antropogénicas, es por esto que se presentan cambios en la               

diversidad y cobertura (Sepúlveda, 2004) y en estas estaciones se puede evidenciar ya que presentaron los                

mayores porcentajes de cobertura de coral muerto y algas (Tabla 2). 

En cuanto al índice de deterioro coralino se presenta un deterioro medio alto (Ramírez et al., (1994). Sin                  

embargo, al compararlo con el estudio realizado en Isla Fuerte por Bernal (2012), donde el valor de                 

deterioro correspondió a 54,22%, el porcentaje obtenido en el presente estudio fue menor, aunque la               

diferencia no es notoria. Esto puede indicar que la variedad de tensores en el Caribe, como el buceo, paso                   

y anclaje de las lanchas, además de la presencia de aguas contaminadas incrementando la concentración de                

nutrientes y turbidez (Burke y Maidens, 2004; Sánchez et al., 2006) y otros factores ambientales, han                

tenido efectos en el estado de conservación de los arrecifes coralinos, ya que provocan cambios               

importantes de las coberturas, que sumado a las altas o bajas temperaturas en estos ecosistemas (en                

eventos climáticos como niño o niña), modifican las condiciones del sistema, promoviendo diferentes             

enfermedades en las comunidades coralinas (Brown,1997a). Las estaciones que presentaron el valor más             

bajo fueron Punta Cebolleta y Bajo Inglés, lo que indica que el deterioro coralino de estas zonas es menor,                   

de acuerdo con la escala de Ramírez (1985), en contraste, Bajo Cebolleta, Bajo Mariajo y Punta Gorda                 

 
 



 

presentan un valor medio, lo que indica que son las estaciones más deterioradas (Ramírez, 1985),estas               

diferencias pueden deberse además de lo anteriormente mencionado, a la presencia de turismo, pesca no               

controlada y afluencia de aguas contaminadas provenientes del Río Sinú (Bernal, 2012; Ochoa, 2017;              

Escobar, 2006). 

Conclusiones  

● En cuanto a la estructura, los valores de riqueza y diversidad muestran comparativamente con              

otras zonas del Caribe colombiano, valores bajos, lo cual puede deberse tanto a factores              

metodológicos como ambientales y antrópicos. 

● Bajo Cebolleta se registró como la zona más diferente de todas las estaciones (índices de similitud                

de Jaccard y Bray-Curtis), debido entre otros factores, posiblemente por ser un parche arrecifal de               

borde y de menor área total. 

● La diversidad descrita mediante los índices de Shannon y Simpson presentan valores bajos de              

diversidad para las cinco zonas de muestreo, lo que se correlaciona con los índices de deterioro                

encontrados para cada zona y en general para la isla. 

● La cobertura total de coral vivo y sano encontrada (31,93%), junto con un alto índice de deterioro                 

coralino (52,2%) muestran una condición preocupante del estado actual de los arrecifes.  

 

Recomendaciones 
 

● Es importante tener en cuenta los resultados encontrados en la presente investigación, para generar              

algunas estrategias alternativas de manejo para la recuperación y conservación de los arrecifes,             

tales como el manejo más controlado del turismo, control de la sedimentación proveniente de la               

isla, pesca responsable y educación ambiental del isleño y del turista. 

 
 



 

● Se recomienda hacer un estudio referente a la identificación de tensores globales, regionales y              

locales sobre los arrecifes de la isla, con el fin de determinar su intensidad, impacto y proponer                 

sobre ellos, estrategias de manejo. 

● Además es fundamental realizar monitoreos participativos, en el marco de la ciencia ciudadana,             

estableciendo el estado de salud de las formaciones arrecifales en Isla Fuerte, abarcando             

muestreos en las diferentes épocas del año, con técnicas similares a las del presente estudio, esto                

con el objetivo de realizar un seguimiento del estado de los corales, y poder generar estrategias de                 

manejo, conservación y restauración de los arrecifes, a la vez que la comunidad desarrolla una               

estrategia económica participativa.  

● A través del monitoreo, es crucial y necesario definir las zonas junto con la densidad de tensores                 

antrópicos presentes, con el fin de mitigar estos en conjunto con la comunidad 

● En la toma de datos se recomienda tener mucho cuidado en la instalación de transectos para evitar                 

hacer daño a los corales, esponjas, octocorales y algunos organismos adicionales. Por último es              

recomendable establecer zonas de conservación donde se realice seguimiento constante a las            

variables desarrolladas en este trabajo, además ampliar el conocimiento oceanográfico, corrientes,           

mareas que tienen influencia en la Isla por ejemplo la contracorriente del Darién. 

● Es importante tener presente según información de los habitantes de la Isla, las épocas en las que                 

se presenta el mar claro y en las que tiene turbidez, ya que usando la metodologia video transecto                  

por punto intercepto se necesita tener la mayor transparencia posible del agua en las zonas de                

estudio, para poder identificar los sustratos que se encuentran en los parches arrecifales.  
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Anexo 1 MARCO TEÓRICO  

 
Estructura, composición y diversidad 

La abundancia se refiere al número de individuos que aporta cada especie a la comunidad. No obstante,                 

observar la distribución de los organismos ayuda a explicar de una mejor manera la estructura del                

ecosistema y deducir algunas características de su funcionamiento. Los aspectos que la componen son la               

biomasa y la diversidad específica (Malacalza,2013). Estos han sido delimitados por factores abióticos, los              

cuales afectan la supervivencia de las especies (Cuadrado, 2002). 

La diversidad biológica es conocida como el cambio que se presenta en los individuos y los componentes                 

que hacen parte de un ecosistema, es decir, la diversidad dentro de las especies y entre especies                 

(UNEP,1992). Los principales componentes de la diversidad son la riqueza, la cual se obtiene a partir del                 

número total de especies y la distribución de estas, teniendo en cuenta su abundancia relativa, dominancia                

 
 



 

y área. (Odum et al., 2006). Para analizar la diversidad se requiere del número del número de especies                  

(riqueza) y el número de individuos por cada especie (abundancia relativa), teniendo estos valores se               

puede observar el comportamiento de una población (Malacalza, 2013; Smith et al., 2007).  

La diversidad puede calcularse estadísticamente de dos maneras, la primera, desarrollando Índices de              

diversidad los cuales se identifican por tener valores numéricos para estimar la relación entre el número de                 

especies y la proporción de individuos, comparando así una comunidad o grupo de poblaciones o entre                

ellos, y la segunda realizando gráficas de curvas de dominancia contra diversidad (Odum y Barret, 2006;                

Smith et al., 2007) 

La diversidad se mide a partir de una escala espacial, la cual está compuesta por: Diversidad alfa,                 

Diversidad beta y Diversidad gamma, al momento de medirla es importante tener claro que diversidad               

alfa, hace parte de una localidad en particular, la diversidad beta se presenta en diferentes localidades, lo                 

cual provoca cambios en la composición de especies y finalmente la diversidad gamma se presenta en un                 

área más extensa, por lo tanto se presenta variación de los organismos (Carabias et al., 2009). En el caso                   

de la diversidad beta por ser una escala pequeña se puede conocer la riqueza (número total de individuos                  

de la especie), aunque también sería posible contar cuantos individuos tiene cada una de las especies                

presentes (abundancias relativas); mientras que en la diversidad gamma por ser una escala grande no se                

podría conocer las abundancias relativas por lo cual se podría hacer un conteo aproximado del número de                 

especies para así mismo poder determinar la diversidad (Carabias et al., 2009). Sin embargo, según Smith                

et al., (2007) la manera más fácil de medir la diversidad es cuantificar en función del número de especies                   

presentes en la comunidad y a medida que estos valores son más similares implica que el sistema es más                   

diverso (Malacalza, 2013).  

 
 



 

Los índices más comunes para calcular la diversidad son Shannon-Weaner (diversidad/equidad) y            

Simpson (diversidad/dominancia) (Tabla 7). 

Tabla 7. Rango para evaluar la diversidad en una comunidad según los índices de Simpson y                

Shannon-Weaner. 

ÍNDICE SIMPSON ÍNDICE SHANNON DIVERSIDAD  

0-0.5 >1 MUY BAJA  

>0.5-07 >1-1.8 BAJA 

>0.7-0.8 >1.8-2.1 MEDIA  

>0.8-0.9 >2.1-2.3 ALTA  

>0.9-1 >2.3 MUY ALTA  
 

La interpretación de los índices es independientemente entre ellos: para la diversidad evaluada como              

número de especies, donde no se tiene en cuenta el número de individuos ni la proporción en que se                   

encuentran; El índice de Simpson evalúa la diversidad en función de la dominancia, si se encuentran                

especies dominantes en la zona del estudio, la diversidad tiende a disminuir, mientras que si no existen                 

especies dominantes, el valor de diversidad aumenta. El índice de Shannon-Wiener determina la             

diversidad en función de la uniformidad o equidad de las especies y sus abundancias; cuando los valores                 

de la abundancia son variables el valor de diversidad es bajo, mientras que si los valores de las                  

abundancias presentan similaridad el índice tiende a aumentar (Odum y Barret, 2006; Moreno, 2001 y               

Ramírez, 2006).  

Enfermedades 

Los ecosistemas de arrecifes de coral han presentado una rápida degradación debido a factores locales y                

globales como: la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático. Estos impactos generan grandes              

 
 



 

daños en estas comunidades marinas tropicales (Cárdenas et al., 2018). Sin embargo, los factores que han                

provocado un incremento en el deterioro han sido los cambios de temperatura, contaminación, incremento              

de turbidez causando el blanqueamiento(Chasqui et al., 2007). Provocando la aparición de numerosas             

enfermedades para Colombia y el Caribe colombiano que se nombraron en Gil et al., (2009) las cuales                 

son: 

1.Enfermedad de la Banda Negra (EBN), presenta una distribución global, pero con reportes para el               

Caribe. Afecta 19 especies de corales pétreos y numerosos octocorales; esta enfermedad se le atribuye a la                 

cianobacteria Phormidium corallycticum (Gil et al., 2009). 2.La Enfermedad de la Banda Blanca (EBB),              

existen tres tipos I, II y III, ambas reportadas para el Caribe, se diferencian por la velocidad que dañan al                    

tejido vivo, la tipo I avanza a una velocidad de 2 cm/dia, mientras que la tipo II 5 cm/dia y para el tipo III                        

avanza con una mayor velocidad, principalmente afecta al género Acropora y en cuanto al patógeno que la                 

causa no se ha determinado debido a las variaciones que se han presentado en las muestras contaminadas                 

(Gil et al., 2009).3. Reacción de muerte súbita (RMS), se encuentra distribuida en el Caribe y el mar Rojo,                   

afecta particularmente a corales estresados provocando una muerte rápida, quita el tejido vivo de la               

colonia a una velocidad de 10 cm/hora, es una enfermedad contagiosa, por lo que si tiene contacto a través                   

de las corriente de agua otros corales se verán afectados mientras también esten estresados, el agente que                 

produce esta enfermedad aún no ha sido determinado(Gil et al., 2009).4. La Enfermedad de Lunares               

Oscuros (ELO), esta enfermedad fue vista por primera vez en el archipiélago de Nuestra Señora del                

Rosario (Caribe colombiano), principalmente se presenta en Siderastrea siderea y Montastrea annularis,            

pero se tienen registros de 10 especies que se ven afectadas por esta enfermedad. Existen bacterias y                 

hongos que pueden ver causan el desarrollo de esta enfermedad, pero no se ha encontrado un patógeno que                  

la produzca (Gil et al., 2009). 5.La Enfermedad de Serriatosis de Acroporas (SAC), presente en el Caribe,                 

esta enfermedad es causada por una bacteria Serratia marcescens, es usual encontrarla en aguas              

residuales, debido a que esta se encuentra en excrementos humanos y animales. Esta enfermedad se               

 
 



 

desarrolla con mayor facilidad en épocas de lluvias y aguas cálidas; ocasiona daños principalmente en la                

especie Acropora palmata. Este podría ser el primer caso donde se demuestra que la contaminación               

ocasionada por el hombre causa una enfermedad en corales (Gil et al., 2009). 6.La Aspergilosis (ASP), es                 

una enfermedad provocada por un hongo Aspergillus sydowii, está generalmente se presenta en ambientes              

terrestres, sin embargo en ambientes marinos también se ha ocasionado por lo que germina; afecta solo a                 

Gorgonia flabellum y Gorgonia ventolina en el Caribe (Gil et al., 2009). 7.La Enfermedad de la Plaga                 

Blanca (EPB), se presentan varios tipos I, II y III; se diferencian por la velocidad que dañan al tejido, el                    

tipo I afecta a los géneros Colpophyllia y Mycetophyllia con una velocidad de ataque 2 cm/dia; mientras                 

que la Tipo II avanza 5 cm/dia atacando a la especie Dichocoenia stokesi. El tipo III avanza con mayor                   

velocidad y fue encontrada en grandes colonias de Montastrea annularis y Colpophyllia natans. En cuanto               

a la bacteria que la produce solo se ha encontrado Aurantimonas coralicida causante de la enfermedad tipo                 

II (Gil et al., 2009). 8. La Enfermedad de la Banda Amarilla (EBA), presente en el Caribe; afecta a                   

Montastrea faveolata, Colpophyllia natans, Diploria spp, Agaricia agaricites, Favia fragum y Porites            

astreoides; la bacteria que causa la enfermedad aún no ha sido determinado (Gil et al., 2009). 

El Blanqueamiento (B) es importante nombrarlo pues es cuando se pierden las zooxantelas y presenta un                

color blanco, es decir, sigue vivo pero tiene decoloración (Garzón et al., 2001). 

El Caribe es un “Hot spot” de las enfermedades coralinas por lo que en esta zona se presentan 18 de las 22                      

descritas hasta el momento, aproximadamente el 75% de las especies que se encuentran en estos lugares                

han sido afectadas (Raymundo et al., 2008; Weil et al.,2006; Haapkyla et al., 2007), esto se comprobó                  

por el SIMAC (Sistema nacional de monitoreo de arrecifes coralinos en Colombia), el cual identificó ocho                

enfermedades que fueron mencionadas anteriormente (Gil et al., 2009), solo Puntos Blancos (PB) y              

Tumores(T) no fueron reportadas. De estas enfermedades las que se presentaron en la comunidad arrecifal               

de Isla Fuerte fueron: Banda Blanca (BB), Banda Amarilla (BA), Lunares Oscuros (LO), Puntos Blancos               

(PB), Banda Negra (BN), Plaga Blanca (PB), Aspergilosis (ASP), Tumores (T) y Blanqueamiento (B).  

 
 

 



 

Antecedentes  
 
Mundiales  
 
En 1997, Carriquiry y Reyes describieron la estructura y distribución de los principales arrecifes y               

comunidades coralinas de la región costera en el estado de Nayarit, Pacífico de México, encontrando una                

alta riqueza y una zonación clara, pero baja diversidad, principalmente debido a la dominancia de               

Pocillopora damicornis en las localidades. En 1998, Guzmán y Guevara realizaron una descripción de la               

distribución y estado actual de los arrecifes coralinos continentales de la Laguna de Chiriquí y la Bahía                 

Almirante ubicados en Bocas del Toro, Panamá, donde reportaron 15 arrecifes de coral para ambas zonas,                

lo que evidencia la diversidad de condiciones hidrológicas y geográficas que afectan a la zona costera.  

En 2001, Espinosa y colaboradores, determinaron el estado general de salud de las comunidades              

arrecifales del Archipiélago Sabana-Camagüey , evaluando la composición y vitalidad de las comunidades             

de corales pétreos y determinando el cubrimiento del fondo, por medio de indicadores macrobióticos de               

reconocido valor para el monitoreo y la inferencia del nivel relativo de impacto ambiental en el                

ecosistema, el resultado que se obtuvo fueron buenas condiciones de salud para las comunidades coralinas               

del centro del Archipiélago de Sabana-Camagüey, además de esto se estableció que la mortalidad de               

corales actual es muy baja.  

En 2003, Borges evaluó las características de la estructura espacial y composición de la comunidad               

bentónica de seis arrecifes del Caribe Mexicano, evaluando la estructura entre los arrecifes de barlovento a                

sotavento y entre los arrecifes de estrato somero a profundo, donde presentaron algunas diferencias en la                

estructura y composición de la comunidad bentónica, debido a que presentaron dominancia de             

hexacorales, octocorales, esponjas y algas, esto se debe a la profundidad y la ubicación de los arrecifes.  

En el 2006, Fonseca y colaboradores monitorearon el arrecife coralino Meager Shoal, Parque Nacional              

Cahuita, Costa Rica, encontrando promedios bajos en coberturas de coral vivo y algas con valores de 17%                 

y 5%; finalmente se tuvo una disminución en la proporción de comunidades coralinas afectadas por               

 
 



 

enfermedades con 10%, concluyendo que este arrecife no presenta una recuperación significativa desde             

finales de los años 70 debido a su afectación por sedimentos terrígenos.  

Para el 2011, Pérez y Nuez estudiaron la composición y estructura de las comunidades de octocorales en                 

cinco sitios localizados en los Bajos de Sancho pardo (Arrecife de los Colorados, Cuba), en donde se                 

encontró 34 especies de gorgonias de 2687 colonias; en el arrecife frontal las especies mas dominantes                

fueron Pseudopterogorgia americana y Pseudopterogorgia elisabethae, mientras que en la zona trasera se             

encontró Briareum asbestinum y Pseudopterogorgia bipinnata, por último en la cresta arrecifal            

predominaron Gorgonia ventalina y Plexaura homomalla. 

Por otro lado, Reyes et al., (2013) determinó la estructura de la comunidad de corales hermatípicos en el                  

Arrecife de Carizales y Colima, Pacífico Mexicano, presentando 13 especies de corales, donde             

Pocillopora verrucosa fue la más abundante y siete presentan nuevos registros, entre estas está              

Psammocora contigua la cual presenta el primer registro para el Pacífico Oriental, al igual no se encontró                 

diferencias significativas de abundancia entre profundidades, sin embargo la zona somera presenta una             

mayor cobertura. 

Finalmente González et al., (2016) estimó la diversidad y la cobertura bentónica en el arrecife frontal,                

arrecife posterior y laguna arrecifal del Arrecife Enmedio, Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan, México,            

encontrando diferencias en la composición y cobertura biótica, al igual las especies más importantes en               

cobertura fueron: Orcibella anularis, Erytropodium caribaeorum, Colpophyllia natans y Pseudodiploria          

clivosa.  

Isla Fuerte  

En 1975, Anderson realizó el primer estudio sobre la caracterización de la geografía microregional de la                

parte emergida principalmente, mostrando la presencia de arrecifes de coral y pastos marinos. Para el año                

1985, Prahl y Erhardt describieron las formaciones arrecifales de Isla Fuerte con base en informaciones               

suministradas por buzos, añadiendo su posible origen geológico sin profundizar en su composición.  

 
 



 

En 1993, Torres realizó un estudio en cinco áreas coralinas del Caribe Colombiano (Islas del Rosario,                

Banco Tortugas, Islas de San Bernardo, Banco Bushnell y noroccidente del Golfo de Urabá) y encontró                

que la estructura de la comunidad arrecifal era muy similar entre las áreas en cuanto a abundancia y                  

diversidad, adicionalmente realizó comparaciones entre coberturas del sustrato de las zonas estudiadas            

asegurando que las zonas presentan similaridad entre estas, además de realizar un inventario de la               

zonación ecológica general del Bajo Bushnell.  

Años después en 1996, Díaz y colaboradores realizaron una descripción general de los rasgos              

morfológicos y de las formaciones coralinas de Isla Fuerte y Bajo Bushnell con base en interpretaciones                

directas en campo e interpretación de fotografías aéreas y de perfiles efectuados con ecosonda; Isla fuerte                

posee diversas estructuras arrecifales, barrera franjeante a barlovento, cinturón arrecifal periférico en el             

borde de la plataforma, arrecifes de parche someros y praderas de fanerógamas a sotavento, para el Bajo                 

Bushnell se encontraron cuatro unidades de paisaje bentónico y en los fondos se evidencio homogeneidad.  

En el 2000, Huertas realizó una investigación en donde determinó la estructura, composición y estado de                

salud de formaciones coralinas de Isla Fuerte, Bajo Burbujas y Bajo Bushnell, encontrando alta              

abundancia de algas y esponja, blanqueamiento y muerte reciente de colonias.  

Estudios más recientes en el 2004, Ordoñez buscaba comparar la estructura de la comunidad a escala                

regional y local entre arrecifes continentales y oceánicos en Isla Fuerte, Isla Grande, San Andrés,               

Providencia y Santa Catalina. Los resultados que obtuvo fueron diferencias en cuanto a la composición de                

especies y géneros en cada tipo de arrecife, la especie que tuvo mayor presencia a escala local y regional                   

fue Agaricia agaricites, Porites astreoides fue la especie más importante en los arrecifes continentales.              

Para este mismo año Sepulveda, cuantifico la estructura de los corales juveniles a lo largo de un gradiente                  

de profundidad, en donde cálculo riqueza, densidad, composición y cobertura; la riqueza fue de 23               

especies de juveniles, las especies más importantes fueron Agaricia agaricites y Agaricia tenuifolia             

seguidas por Hlioseriscucullata y Agaricia agaricites también dominantes entre los adultos. La baja             

 
 



 

diversidad y riqueza se debe a las descargas del río Sinú, Atrato y Magdalena ya que estos son uno de los                     

principales tensores para la salud de este ecosistema.  

Escobar (2006), realizó una caracterización del estado de salud, teniendo en cuenta la estructura en               

términos de riqueza, cobertura, diversidad y similitud de las formaciones coralinas en 5 parches arrecifales               

en Isla Fuerte, mediante transectos lineales utilizando la tecnica punto intercepto teniendo en cuenta los               

sustratos de coral vivo, coral muerto, algas, arena, roca, esponjas. Reportando 25 especies de coral, dentro                

de las cuales las que presentaron una mayor dominancia fueron Agaricia tenuifolia, Porites porites,              

Siderastrea siderea, Montastrea cavernosa y Millepora alcicornis; el estado de salud de los parches              

estudiados es desfavorable ya que se identificó un deterioro coralino del 59,8%, en cuanto a la diversidad                 

fue baja y media ya que los valores de Shannon-Wienner variaron entre (1,23 y 1,94) y Simpson entre (0,5                   

y 0,8), esto deja ver una alta dominancia de especies.  

Para el 2009, Hernandez identificó los sectores que presentan las condiciones más adecuadas para la               

introducción de estructuras arrecifales, teniendo en cuenta las características presentes en los fondos de los               

5 parches coralinos al costado nororiental de Isla Fuerte, con la finalidad de tener una barrera continua que                  

funcionara como protección a la línea de costa. 

En el 2011, Casas evaluó el estado de conservación de parches arrecifales ubicados en la zona suroriental                 

de Isla Fuerte, por medio de técnica puntointercepto usando un equipo de buceo autonomo de aire                

comprimido SCUBA. Se encontraron 29 especies de corales, donde dominaban Porites porites,            

Siderastrea siderea, Agaricia tenuifolia, Montastrea faveolata y Colypophilia natans; el deterioro coralino            

para toda la zona fue del 51.1%, el porcentaje de coral enfermo fue de 7% y de coral muerto de 9%,                     

indicando un buen estado de salud en el arrecife, aunque la afección más representativa fue el                

blanqueamiento coralino.  

Para el 2012, Bernal Julian realizó una caracterización del estado de conservación de cuatro parches               

arrecifales en Isla Fuerte, donde tuvo en cuenta la estructura en términos de riqueza, cobertura, diversidad                

 
 



 

y similitud de las formaciones coralinas, esto se realizó mediante la técnica puntointercepto, teniendo              

presente los sustratos de coral vivo, muerto, enfermo, arena, roca, algas, esponjas y octocorales. En las                

cuatro estaciones estudiadas se encontraron 22 especies de corales escleractíneos, las especies que             

tuvieron una alta dominancia fueron Diploria strigosa, Acropora cervicornis, Porites astreoides, Diploria            

clivosa, Porites porites, Agaricia tenuifolia y Montastrea cavernosa; el deterioro coralino fue de 54.22%,              

el estado de salud es positivo ya que la cobertura de coral enfermo fue de 1.05% y la cobertura de coral                     

muerto fue de 2.1%, lo cual indica que el arrecife en términos de salud está parcialmente sano. En este                   

mismo año Bernal Julian Nicolas, hizo un estudio sobre la cobertura arrecifal, uso y normativas de                

manejo. Encuentra valores de diversidad altos según el índice de Simpson y a Siderastrea siderea como la                 

especie más abundante. Mientras que el índice de diversidad de Shannon resultó muy bajo, según los                

índices ecológicos para las comunidades coralinas los lugares muestreados poseen un alto estado de              

conservación. 

Para el 2013, Pardo realizó un estudio en el cual evaluó el estado de conservación de parches de arrecifes                   

ubicados en la zona suroccidental de Isla Fuerte, teniendo en cuenta la riqueza, cobertura, diversidad y                

similitud de los parches, la técnica que se usó para recolectar estos datos fue puntointercepto, donde se                 

tuvo en cuenta coral vivo, muerto, enfermo, fondos arenosos, rocoso, algas, esponjas y octocorales En esta                

investigación se encontraron 24 especies de corales escleractíneos, las especies que tuvieron una mayor              

cobertura fueron Diploria strigosa, Montastrea cavernosa, Acropora cervicornis, Porites astreoides,          

Porites porites, Agaricia tenuifolia y Acropora palmata, la afección que tuvo mayor presencia fue el               

blanqueamiento coralino, de igual manera las coberturas coralinas no presentaron una alta mortalidad lo              

que muestra una zona con potencial de recuperación y conservación.  

 
Caribe  
 
Para el Caribe colombiano las investigaciones más recientes sobre los arrecifes de coral, en 1994 Ramirez                

y colaboradores, estudiaron las formaciones coralinas de las Islas de San Bernardo mediante el censo de                

 
 



 

30 comunidades en los costados de barlovento y sotavento, encontrando diferencias en la estructura,              

debido a su condición ambiental. En los costados de barlovento, estas zonas fueron dominadas por               

Acropora palmata, A. cervicornis y Agaricia tenuifolia, la diversidad es muy baja debido a la dominancia                

de Porites porites y Montastrea annularis, mientras que en los costados de sotavento se tiene una equidad                 

de especies con Montastrea cavernosa, M. annularis, Siderastrea siderea, lo cual produce una alta              

diversidad.  

En 1995, Sanchez determinó la distribución de las comunidades bentónicas de los arrecifes coralinos de               

Isla Tesoro (Caribe colombiano) por medio de fotografías aéreas de morfología arrecifal, grupos             

funcionales, triangulación con teodolito y transectos. La cresta arrecifal esta conformada por Millepora             

spp, en la parte superior por Palythoa spp y hacia el mar por un tapete de Dictyota spp, el arrecife trasero                     

está compuesto por pavimento y canales dominando Porites porites y Porites astreoides, la terraza              

prearrecifal está compuesta de espolones y canales de bajo relieve por esqueletos de Acropora palmata               

hacia el barlovento y de Acropora cervicornis hacia sotavento, al igual también son abundantes              

acomunlaciones arenosas y colonias de Pseudopterogorgia spp, en la plataforma arrecifal arenosa se             

encuentran parches de Montastrea annularis, Porites porites, Montastrea faveolata, Acropora cervicornis           

muerto y extensas zonas arenosas con Halimeda monile y finalmente el talud presenta hacia el borde,                

corales y gorgonáceos mixtos y cuando aumenta la pendiente dominan los corales laminares. 

En 1999, Lopez-Victoria y colaboradores determinaron la distribución y composición de la Isla             

Tortuguilla por medio de esnórquel en 63 estaciones, encontrando 16 especies de corales pétreos, las               

especies que fueron más comunes para esta zona son Millepora sp y Siderastrea siderea.  

En el 2000, Lopez-Victoria y Diaz determinaron la distribución, rasgos morfológicos, estructura y             

esquemas de zonación de los ambientes bentónicos de esa área, por medio de las fotografías aéreas y                 

observaciones de campo, esto generó datos acerca de la estructura de las comunidades de organismos               

sésiles del fondo y mapas temáticos, los cuales muestran que más del 60% corresponde a fondos con                 

 
 



 

cobertura coralina alta que se extiende hasta casi 30 m de profundidad, además se reconocieron tres                

unidades geomorfológicas y siete tipo de hábitats o unidades ecológicas.  

Para el 2004, Diaz- Pulido y colaboradores determinaron cambios espaciales a pequeña y a gran escala en                 

la composición y abundancia de organismos sésiles, encontrando las mismas especies de coral y otros               

organismos en estos arrecifes, en el sector continental se encontraron las zonas arrecifales de Siderastrea               

siderea y Agaricia tenuifolia y en el oceanico las terrazas prearrecifales y los arrecifes lagunares y                

periféricos de barlovento.  

En el 2005, Vidal y colaboradores estudiaron la composición, densidad y el valor de importancia de                

corales juveniles escleractíneos en dos localidades en la isla de San Andrés; se registró un total de 397                  

juveniles coralinos pertenecientes a 16 especies, en cuanto a la densidad de corales juveniles fue alta                

teniendo en cuenta otros estudios del Caribe Colombiano, también se encontró una alta riqueza de               

juveniles con las especies Agaricia agaricites, Scolymia sp. y Porites astreoides y bajos porcentajes de               

mortalidad parcial y blanqueamiento en los juveniles; para este mismo año Martinez y Acosta,              

cuantificaron la estructura de la comunidad coralina en cuatro arrecifes del Caribe Colombiano, esta              

información se obtuvo mediante transectos lineales; los resultados fueron 13.8% de cobertura coralina             

absoluta y 42% de la relativa, la composición coralina cambio en el tiempo en los 4 arrecifes estudiados,                  

ya que hubo una disminución en el número de géneros y aumentó el número de especies, en cuanto a la                    

riqueza y la diversidad no se mostraron diferencias significativas en cada uno de los arrecifes, Montastrea                

cavernosa y Montastrea annularis son las especies dominantes debido a que sus coberturas relativas son               

superiores al 20%, finalmente se deduce que la pérdida de cobertura de corales escleractíneos provoca               

cambios temporales en la estructura de la comunidad llevándola a un estado de mayor deterioro.  

Para el 2007, Rodriguez determina la estructura y composición de la comunidad bentónica asociada a la                

unidad ecológica de Acropora palmata y Acropora cervicornis en el PNNCRSB, para esto cuantificó la               

cobertura relativa de la comunidad bentónica por grupos (algas, esponjas, gorgonáceos y sustrato no vivo)               

 
 



 

y especies (corales escleractíneos e hidrocorales) en 28 estaciones ubicadas en el Archipiélago de San               

Bernardo y en Islas del Rosario, por medio de la técnica fotocuadrantes. Los resultados que se obtuvieron                 

en esta investigación indican que la mayor cobertura se presentó para coral muerto y algas de tipo                 

frondoso, lo cual deja ver que la comunidad coralina se ubica en un hábitat crítico y está disminuyendo                  

por la mortandad de Acropora palmata y Acropora cervicornis. Las especies de coral dominantes son               

Agaricia tenuifolia, Montastrea annularis, Montastrea faveolata, Porites astreoides, Porites porites,          

Siderastrea siderea y Diploria labyrinthiformis, esto muestra que Islas del Rosario y San Bernardo se               

encuentran en un proceso de sucesión secundaria por lo que se ha presentado el reemplazamiento por parte                 

de especies con características en su historia de vida, lo cual ha permitido se adapten y sobrevivan en                  

dicho ambiente. En este mismo año Lopez miró la abundancia y distribución de corales juveniles en                

formaciones coralinas del Archipiélago de las Islas del Rosario, donde se registró un total de 2.622                

corales juveniles agrupados en 18 taxa, tanto la riqueza de taxa, como la densidad de corales juveniles se                  

encontraron inferiores a otras reportadas en el Caribe. La profundidad no influyó significativamente sobre              

la densidad de juveniles, sin embargo esta tuvo afectación sobre la estructura comunitaria; finalmente se               

realizó un seguimiento de seis meses a colonias juveniles para evidencia el efecto de la profundidad y la                  

estrategia reproductiva en la mortalidad, para esto se usaron transectos permanentes de 10 m en Isla                

Tesoro evaluando dos profundidades, marcando y monitoreando 47 colonias juveniles.  

En el 2009, Jaramillo y Acosta compararon temporalmente la abundancia, cobertura y mortalidad parcial              

de una comunidad coralina en primeros estados de sucesión en San Andrés por medio de un monitoreo en                  

los años 2004, 2005 y 2006, la comunidad coralina no presentó variación estadística en riqueza,               

abundancia, cobertura, ni en area de mortalidad parcial, en cuanto a la composición esta comunidad varió                

con la llegada de Acropora cervicornis y Scolymia cubensis y por la muerte de Diploria clivosa y                 

Siderastrea siderea, esto se presentó por procesos locales de extinción causados posiblemente por             

sedimentación y resuspensión y colonización; se presentó un aumento en la mortalidad parcial de 3               

 
 



 

especies dominantes (Montastrea annularis, Porites astreoides y Colpophyllia natans) y la cobertura de             

Agaricia agaricites disminuyó en el tiempo.  

Para el 2010, Sarmiento determinó la composición de la comunidad arrecifal somera dentro y fuera del                

Área Marina Protegida Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo mediante el muestreo               

de 14 estaciones, en las que se cuantificó la cobertura de organismos bentónicos sésiles (algas, corales,                

esponjas, octocorales, zoantideos y sustrato no vivo) por medio de fotocuadrantes. Las formaciones             

arrecifales dentro y fuera del AMP se caracterizan por presentar un sustrato dominado por algas, al igual                 

se presentó una mayor cobertura de coral vivo, tanto dentro como fuera del AMP Montastrea faveolata,                

Porites astreoides, Agaricia tenuifolia y Diploria strigosa fueron las especies más abundantes. No se              

encontraron diferencias significativas en la composición de la comunidad coralina dentro y fuera del              

AMP, mientras que para los índices de diversidad de las estaciones hubo diferencias debido a la intensidad                 

de uso humano de cada estación. En este mismo año, Acevedo determinó el estado de las formaciones                 

coralinas en la región de Santa Marta con base en la estructura (composición y abundancia) de los                 

principales grupos bentónicos (corales duros, macroalgas, esponjas, gorgonáceos y sustrato abiótico) y la             

evaluación de la condición de salud de las especies coralinas), muestreando 17 estaciones localizadas en el                

Parque Nacional Natural Tayrona (Area Marina Protegida, AMP), dos en formaciones en la Bahía de               

Santa Marta y dos en la Bahía de Gaira (Área Marina No Protegida, AMNP), para calcular la cobertura de                   

cada componente bentónico se usó el método de foto-transecto. Se registraron 30 especies de corales               

hermatípicos en total, el sustrato abiótico fue el componente bentónico más abundante, seguido de los               

corales duros y macroalgas; las especies coralinas más dominantes fueron Diploria strigosa, Colpophyllia             

natans y Montastrea cavernosa. Se registraron ocho signos de deterioro (invasión algal, invasión por              

esponjas, invasión por otros organismos, depredación por peces, territorialismo de Stegastes planifrons,            

muerte actual, muerte reciente y blanqueamiento) y cuatro enfermedades y/o síndromes (plaga blanca,             

lunares oscuros, parche blanco y los síndromes blancos del Caribe).  

 
 



 

En el 2017, Forero evaluó el estado de salud de las formaciones arrecifales de las bahías de Chengue (Ch)                   

y Gayraca (Gay) (PNNT), para esto se colocaron tres transectos lineales, donde se estimo la cobertura                

coralina, presencia de enfermedades por especie y por estación y seguimiento a las colonias enfermas               

para determinar la tasa de avance. Ch-S presentó la mayor cobertura coralina y la menor cobertura                

coralina la tuvo Gay-P, las especies que presentaron la cobertura coralina más alta fueron Colpophyllia               

natans, Siderastrea siderea y Diploria strigosa. Finalmente de 1000 colonias muestreadas 12 presentaron             

alguna señal de enfermedad en octubre de 2011 y diez en noviembre del mismo año; cinco enfermedades                 

fueron identificadas durante el muestreo: banda negra, lunares oscuros, plaga blanca, síndrome blanco y              

tumores.  
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Anexo 2 Metodología extendida  

El estudio se realizó en Isla Fuerte, Bolívar localizada al sur de la plataforma continental del Caribe                 

colombiano, entre 9º 23’ latitud N y 76º23’ longitud W a 11 km de la costa de Paso Nuevo – Córdoba,                     

pero la isla pertenece administrativamente al distrito turístico de Cartagena de Indias (Díaz et al.,1996;               

Ortega, 2010), ésta presenta un área emergida de 3.25 km2 y una elevación máxima de 12 m. Su longitud                   

de línea de costa es de 1.642 km, área terrestre de 194.513 km2 y la zona económica de 524.981 km2                    

(Otero, 2010). Los arrecifes de la isla conforman un complejo arrecifal, que incluye una barrera coralina                

continua en el costado occidental, arrecife de borde al norte y parches arrecifales al oriente y los bajos                  

lejanos de Bushnell (15 km) y Burbujas (7,5 km), con una extensión de 16.6 km2 (Díaz et al., 1996). Estos                    

arrecifes son franjeantes, de parche y bancos coralinos sobre domos diapíricos (INVEMAR, 2009). Las 5               

estaciones de muestreo fueron ubicadas en la zona oriental de la isla (Figura 1).  

 

 
 



 

 

                           Figura 1. Ubicación y nombre de las estaciones de muestreo. 

 

 
Su temperatura promedio es de 27 ºC y las precipitaciones son de 1300 mm al año, lo cual produce que el                     

clima de esta región sea semiseco y cálido, la corriente marina es dominante hacia el noreste, con                 

velocidades de 1 a 3 Km/h. La temperatura superficial del mar se encuentra entre los 28ºC, en cuanto a la                    

salinidad se mantiene estable aproximadamente a unos 36ºC, aunque durante la época lluviosa la isla se ve                 

afectada por aguas turbias y la salinidad reducida debido a las escorrentías continental e insular (Martínez                

et al. ,2012). Según un estudio realizado en el 2012 la población de la Isla es de 1.205 personas                   

aproximadamente, donde el 50 % está entre los 0 y 18 años de edad, el 43% entre los 19 y 55 y finalmente                       

el 7% corresponde a las personas mayores de 56 años (Martínez et al. ,2012).  

 

Fase 1 (Exploración) 
 

 
 



 

Se hizo una revisión de información secundaria, enfocado en las especies de corales que se encuentran en                 

el Caribe y por supuesto en Isla Fuerte, de igual manera se hizo una revisión de las enfermedades que han                    

sido reportadas en esta zona. Posteriormente se seleccionaron los 5 parches arrecifales donde se realizó el                

estudio (Bajo Cebolleta, Punta Cebolleta, Bajo Mariajo, Punta Gorda y Bajo Inglés). 

 Fase 2 (Campo) 

Las estaciones de muestreo seleccionadas fueron: Bajo Cebolleta, Punta Cebolleta, Bajo Mariajo, Punta             

Gorda y Bajo Inglés, debido a que hacen parte de los parches arrecifales de la zona oriental de la isla y se                      

evaluó únicamente la cresta arrecifal mediante la técnica de video transecto por punto intercepto (Figura               

2). En cada una de ellas se ubicaron 3 transectos al azar en dirección norte-sur (paralelos a la línea de                    

costa), con una longitud de 10 m, la cual estaba marcada con un punto cada 10 cm, es decir tendrá un total                      

de 100 puntos, es decir, por zona se tienen 300 puntos y en total son 1500 para las 5 estaciones. Según                     

Ramírez et al. (1999) la representatividad de muestreo en corales para poder estimar la cobertura requiere                

de 1500 puntos para esta metodología. Finalmente, debajo de cada punto, con la ayuda del video transecto                 

y guías plastificadas de algas, corales y enfermedades se identificó el tipo de sustrato que se encuentra                 

bajo cada punto ya sea coral sano, coral muerto, coral enfermo u otro tipo de sustrato (alga, fondo rocoso,                   

fondo arenoso). Después se categorizaron para el coral sano; el tipo de especie, si está sano o enfermo y si                    

está enfermo se determinó la enfermedad.  

 

 

 
 



 

 

 Figura 2. Método de recolección de datos en video-transecto con técnica de punto intercepto. 

 

Fase 3 (Análisis de Datos)  

Los datos fueron organizados en hojas de cálculo Excel y a partir de esto, se realizaron los promedios de                   

coberturas en cada transecto y estación. Además se obtuvo la Riqueza (Número de especies halladas por                

estación y en todo el estudio); la cobertura total (porcentaje de cobertura de cada estación para los                 

sustratos significativos, cobertura de coral vivo, muerto, sustrato arenosos, rocoso y coberturas de             

algas),esta se obtiene con la siguiente fórmula Cob.total= # puntos i / # puntos totales ( La cobertura                  

total es el número de total de puntos donde está presente la especie i y el número total de puntos                    

muestreados por estación); para calcular la diversidad se utilizaron los índices de Shannon-Wiener y              

Simpson, la fórmula que se tuvo en cuenta para hallar el valor del índice de Shannon-Wiener fue H’= -                   

∑PiLnPi (donde Pi es la proporción de individuos en el total de la muestra que pertenece a la especie), en                    

cuanto a Simpson se usó C= 1-ℷ (donde Pi es la abundancia proporcional de la especie coralina i); después                   

se usó el Índice de afinidad de Bray Curtis (1957) para comparar las zonas, es decir, determinar qué tan                   

parecidas o que tan diferentes son estas zonas en cuanto a las coberturas de las especies. Finalmente                 

después de los datos obtenidos mediante la metodología anterior se calculó el Deterioro coralino, para esto                

 
 



 

se estimó el Índice de Desarrollo Potencial (cobertura coralina que se puede dar en una zona arrecifal bajo                  

condiciones propicias, donde dicha cobertura se aproxima al sustrato que no abarca a lo recubierto por                

arena), el resultado de este se saca de: Desarrollo Potencial= 100- %Arena; en cuanto al Índice de                 

Sostenimiento Coralino (porcentaje de coral vivo en la zona y el desarrollo potencial), este indica la                

capacidad de regeneración respecto a las incidencias ambientales que se presenten, se considera en buen               

estado la comunidad coralina si la cantidad de vegetación (algas competidoras) es baja. Este se obtiene a                 

partir de: S. Coralino= % Coral Vivo / Desarrollo Potencial*100; según los índices mencionados              

anteriormente, se calculó el Índice de Deterioro Coralino, a partir de la siguiente fórmula Deterioro               

Coralino= 100-Sostenimiento Coralino (Ramírez et al., 1994).  
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Anexo 3 Objetivos  

Objetivo General:  

Diagnosticar el estado actual de conservación de los parches arrecifales en la zona oriental de Isla Fuerte,                 
Caribe Colombiano  
 

Objetivos específicos 

- Determinar la estructura y composición de la comunidad arrecifal en los parches coralinos 
- Establecer el estado actual de salud de la comunidad arrecifal en los parches coralinos  

 
 
Anexo 4 Guía de Campo  
 

Especie  
# 

Punto
s  

Coral 
Sano  

Coral Enfermo  
Coral 

Muerto  
PB B PB BB B

N 
B
A 

B
R  

L
O ASP SA

C T 

Acropora 
palmata                          

    
Acropora 

cervicornis                         
    

Agaricia 
tenuifolia                             

Agaricia undata                             
Agaricia 
lamarkii                              
Agaricia 
agaricites                          

    

 
 



 

Colpophyllia 
natans                          

    

Diploria clivosa                             
Diploria 

labyrinthiformis                         
    

Diploria strigosa                             
Dichocoenia 

stokesii                             
Eusmilia 
fastigiata                          

    

Favia fragum                              
Isophyllastrea 

rigida                              
Isophillia 
sinuosa                              

Leptoseris 
cucullata                             
Madracis 
mirabilis                          

    
Madracis 
decactis                          

    

Mussa angulosa                              
Mycetophyllia 

ferox                             
Mycetophyllia 

aliciae                          
    

Mycetophyllia 
lamarckiana                          

    
Montastrea 
annularis                             

Montastrea 
cavernosa                         

    
Montastrea 
faveolata                         

    
Montastraea 

franksi                             
Meandrina 
meandrites                         

    
Millepora 
alcicornis                             

Millepora striata                         
    

Millepora 
complanata                         

    

Porites porites                             
 

 



 

Porites 
astreoides                             
Manicina 
areolata                          

    
Siderastrea 

siderea                          
    

Siderastrea 
radians                          

    
Stephanocoenia 

michillini                          
    

Scolymia lacera                         
    

Scolymia 
cubensis                         

    

Fondo Arenoso                         
    

Fondo Rocoso                         
    

Fanerogamas                          
    

Halimeda sp                              

Padina sp                             
Dasycladus 
vermicularis                         

    
Galaxaura 

rugosa                             
Caulerpa 
racemosa                              
Caulerpa 
lentillifera                         

    

Caulerpa 
racemosa var 
Occidentalis  

                        

    
Caulerpa 

macrophysa                          
    

Caulerpa 
serrulata                          

    
Caulerpa 
taxifolia                          

    
Caulerpa 
mexicana                          

    
Caulerpa 

cupressoides                          
    

 
 



 

Halimeda tuna                         
    

Halimeda 
opuntia                         

    
Halimeda 
copiosa                          

    
Halimeda 
discoidea                         

    
Halimeda 
goreaui                         

    
Halimeda 
incrassata                         

    
Codium 
arabicum                         

    
Codium 

aisthmocladum                         
    

Dictyosphaeria 
cavernosa                         

    
Ventricaria 
ventricosa                         

    
Valonia 

macrophysa                          
    

Avraimvillea 
longicaulis                          

    
Valonia 

utricularis                          
    

Avrainvillea 
asarifolia                          

    
Penicullus 
pyriformis                          

    

Udotea petiolata                              
Udotea 

cyathiformis                         
    

Rhipocephalus 
phoenix                         

    
Padina 

jamaicensis                          
    

Padina 
boergesenii                              

Dictyota 
dichotoma                          

    
Dictyota 
flabellata  .                           

 
 



 

Jania adherens                          
    

Anphiroa rigida                         
    

Sargasum natans                              
Sargasum 

fluitans                          
    

Caulerpa sp                             
Penicillus 
dumetosus                         

    
TOTAL:                             
 
 
 

 

PB: Puntos Blancos BR: Banda rosada  

B: Blanqueamiento LO: Lunares oscuros 

BB: Banda blanca  ASP: Aspergiliosis  

BN: Banda negra  SAC: Serriatosis de 
acroporas  

BA: Banda amarilla  T: Tumores  

PB: Plaga Blanca  
  

 

 
 


