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Resumen: 

 

Debido a que los arrecifes coralinos se encuentran mayormente en aguas superficiales, cerca a 

las costas, se convierten en ecosistemas vulnerables a acciones de agentes externos 

(especialmente efectos de actividades humanas) y de origen natural. Estos problemas naturales 

y antrópicos generan cambios en la estructura y composición del arrecife, pues disminuye la 

diversidad y la riqueza de especies, tanto coralinas como asociadas (peces, moluscos, 

crustáceos, entre otros muchos grupos), es importante medir los cambios de estas dos variables 

por medio de índices ecológicos pues representan el estado de salud del ecosistema. El estudio 

se realizó en Isla Fuerte, Caribe Colombiano; dónde se ubicaron 3 zonas de muestreo: Bajo 

Cebolleta, Bajo Alicia y Bajo Inglés, las cuales fueron muestreadas bajo buceo libre, aplicando 

la técnica de punto-intercepto. En las tres zonas muestreadas se presentó una diversidad alta y 

un registro de 10-13 especies de corales, siendo dominantes  Agaricia tenuifolia, Acropora 

palmata, Porites porites y  Siderastrea siderea, se calcularon los índices de sostenimiento 

coralino, desarrollo potencial y deterioro coralino, resaltando este último con valores en Bajo 

Inglés de 99,32%, Bajo Alicia de 99.49% y Bajo Cebolleta con 99.60%, lo que indica un estado 

arrecifal preocupante pues no ha cambiado significativamente a través del tiempo. 

 

Marco conceptual:  

 

A partir de la ecología de comunidades se pueden encontrar varios atributos emergentes como 

lo son la estructura y composición de un ecosistema, estos dos describen el comportamiento de 

cada una de las interacciones que ligan a todos sus miembros. Por un lado, la estructura es el 

resultado de muchos factores que interactúan, tanto abióticos, como bióticos (Cendales, 1999), 

algunos factores importantes que influyen en la estructura de la comunidad son:  

 

● Los patrones climáticos de la ubicación de la comunidad.  

● La geografía de la ubicación de la comunidad. 

● La heterogeneidad (fragmentación) del ambiente 

● La frecuencia de las perturbaciones o sucesos perjudiciales 

● Las interacciones entre los organismos. 

 

También muestra cómo los individuos son encontrados espacialmente alrededor de un ambiente 

físico (forma) y en distintos hábitats en donde los miembros de la comunidad viven y se 

organizan en diversas zonas o estratos dentro de un espacio vivo (Giller, 1984). Además 

describe los niveles que se dan a partir de las interacciones de los individuos tales como niveles 

tróficos, sucesión, flujos de energía y ciclo de los nutrientes entre otros. Para realizar un 

correcto análisis de la estructura de una comunidad, es necesario estudiar: 1. La estructura 

vertical, es la distribución de los componentes de una comunidad a lo largo de un gradiente 

vertical 2. La estructura horizontal, es el comportamiento y distribución de una comunidad a lo 

largo del terreno que ocupan. 3. El conjunto de estructura vertical y horizontal forman la 

estructura espacial, debido a que las dos se refieren a los componentes de la comunidad en el 

espacio. 4. La estructura cuantitativa, que hace referencia al número de individuos, biomasa o 



cobertura que aporta cada especie a la comunidad (Valverde, Et al., 2007). Según Aguiar y 

colaboradores (2007), la importancia de tomar en cuenta la estructura de una comunidad reside 

en que los individuos de los diferentes grupos en que se estructura, tienen diferente 

comportamiento demográfico, es decir, diferentes tasas de mortalidad, fecundidad y pasaje a 

otro estadio. Estas diferentes tasas de mortalidad, desarrollo y fecundidad, y su resultado, en 

forma de estabilidad o cambio en la estructura y en el número total de individuos de una 

población, constituyen la dinámica de dicha población. 

 

Por otro lado, la composición habla de la variabilidad de especies que están presentes en una 

comunidad, esto va a depender en principio de las características del sitio donde se desarrolla: 

van a estar aquellas especies cuyos requerimientos en cuanto a condiciones y recursos sean 

satisfechos. Pero a su vez las especies interactúan, y esas interacciones pueden impedir que 

algunas especies muy similares entre sí coexistan (principio de exclusión competitiva), o la 

presencia de un depredador puede hacer que dos competidoras se mantengan en baja densidad 

y por lo tanto no haya exclusión (Begon et al, 1995). Por lo tanto el ambiente determina qué 

especies pueden estar potencialmente en un sitio, mientras que las interacciones (junto con 

factores históricos y topográficos que influyen sobre la posibilidad de colonización) 

determinarían cuáles de ese conjunto van efectivamente a formar parte de la comunidad 

(Mendez.M, 2011). 

 

Para describir la estructura y composición de una comunidad es usual utilizar diferentes 

parámetros. Uno de ellos es la riqueza de especies, la cual básicamente se refiere al número de 

especies diferentes en una comunidad determinada. Esta riqueza nunca va a ser igual en todos 

los lugares ya que muchos hábitats soportan más especies que otros de acuerdo con condiciones 

físicas del ambiente y capacidad de carga (Conell y Karlson, 2000). Por ejemplo, las 

comunidades con la mayor riqueza de especies tienden a estar en áreas cercanas al ecuador, las 

cuales tienen una gran cantidad de energía solar (que mantiene una alta productividad 

primaria), temperaturas cálidas, grandes cantidades de lluvia y pocos cambios estacionales, 

mientras que las comunidades con la menor riqueza de especies se encuentran cerca de los 

polos, obtienen poca energía solar, son más frías, secas y menos propicias para la vida. Además 

de la latitud, hay muchos otros factores que también pueden afectar la riqueza de especies de 

una comunidad (Cecie, et al. 2006), como la heterogeneidad y complejidad ecosistémica, las 

abundancias relativas de especies en relación a la misma diversidad, y las potenciales relaciones 

entre las especies y la disponibilidad de recursos (alimento, espacios de descanso, reproducción 

y corredores de paso). Ahora, el concepto de dominancia se refiere al grado en que una especie 

es más numerosa que sus competidores en una comunidad ecológica o predomina sobre la 

cantidad total de materia viva presente en una comunidad, estas especies suelen ejercer control 

intenso sobre la presencia de otras, siendo por lo tanto el centro de interacción de qué dependen 

muchas otras especies (Begon et al., 1995). 

 

La diversidad, según Moreno (2001) se define como la variabilidad interespecífica, 

intraespecífica y ecosistémica, lo que quiere decir que involucra distintos niveles, especie, 

población, comunidad y ecosistema y su base principal es la variabilidad genética, por otro 

lado, Ramirez (1999), afirma que la diversidad no hace referencia al ecosistema como tal sino 

que está dirigido hacia los taxas (grupo de especies), de manera que existen tres tipos de 

diversidad, la diversidad alfa la cual se conoce por ocurrir en un hábitat o estación específica, 

la beta la cual se expresa entre los gradientes o hábitats, y la diversidad gama que se presenta 

de gran escala es decir, regionalmente. Es una función tanto del número de especies diferentes 

(riqueza de especies) como de sus abundancias relativas (uniformidad de especies), por lo que, 

un mayor número de especies y una abundancia más uniforme de las mismas resultan en una 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/


mayor diversidad de especies (Cecie, et al. 2006). Siendo así, se puede decir que la diversidad 

es usada para expresar aspectos de organización en los ecosistemas y comunidades (sumatoria, 

distribución de unidades, dominancia y abundancia de especies de un ambiente, así como la 

variabilidad de ecosistemas  y organismos que los habitan), por lo tanto es un indicador del 

estado en que se encuentra un hábitat en cuanto a su composición biótica y abiótica y brinda 

un estimativo del estado del ecosistema (Pomeroy et al., 2004; WWF, 2002; UNEP, 1992) 

determinando la función y probablemente el futuro de la composición de las especies de una 

comunidad. 

 

Planteamiento del problema y Justificación: 

 

Debido a que los arrecifes coralinos se encuentran mayormente en aguas superficiales, cerca a 

las costas, se convierten en ecosistemas vulnerables a acciones de agentes externos, 

especialmente efectos de actividades humanas. Estas actividades incluyen anclaje de barcos o 

usos inadecuados con fines recreativos y de turismo, contaminación originada en tierra 

(sedimentación, exceso de nutrientes, aguas residuales,etc) y sobrepesca (EPA, 2021) que 

generan destrucción o daño físico en el ecosistema. Así mismo efectos de origen natural como 

huracanes, fenómenos climáticos como “el niño” o “la niña”, enfermedades coralinas (EBN, 

EBB, ASP, etc) (Gil-Agudelo Et al., 2009), aumento de temperaturas y acidificación que 

conllevan a cambios en sus características químicas y decoloración coralina. Estos problemas 

naturales y antrópicos generan cambios en la estructura y composición del arrecife, pues 

disminuye la diversidad y la riqueza de especies, tanto coralinas como asociadas (peces, 

moluscos, crustáceos, entre otros muchos grupos), es importante medir los cambios de estas 

dos variables por medio de índices ecológicos pues representan el estado de salud del 

ecosistema, especialmente desde el flujo de energético y arquitectura del mismo.  

 

Uno de los lugares en el Caribe Colombiano donde se evidencia este problema es en Isla Fuerte, 

Bolívar-Colombia. Se ha buscado restaurar diferentes zonas de coral de la Isla a partir de 

diferentes métodos como guarderías y siembra directa de Coral, buscando recuperar los 

servicios y bienes para la comunidad Isleña, ya que sirven como una fuente constante y 

abundante de alimento, pero también otorgan beneficios inmateriales como lugar de recreación, 

bienestar paisajístico y cultural. Además, son capaces de dar también un beneficio al regular 

de forma eficiente el clima y a su vez el comportamiento del océano, ya que sirven como 

barreras físicas frente a la energía del oleaje y las corrientes, protege ante tormentas oceánicas 

y regula algunas características  como el pH del océano (Cruz, 2021).  

 

Según Escobar (2006) se cree que estas actividades de deterioro mencionadas anteriormente 

logran deteriorar hasta un 59.8% de la cobertura coralina, representado en índices como; 

Shannon-Walker que varía entre 1,23 y 1,94 y Simpson entre 0,5 y 0,8 indicando una diversidad 

baja-media y mayor homogeneidad entre especies. Debido a esto se planteó evaluar y medir la 

composición y estructura de una de estas área arrecifales en recuperación en Isla Fuerte 

mediante un foto-transecto y cálculos de índices ecológicos para así conocer su estado de 

conservación actual, esperando que estos cambien y logrando una diversidad media-alta 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Datos base: comparación de índices en la zona “Bajo Cebolleta”, “Bajo Alicia” y 

“Bajo ingles: 
 



Año Autor Zona Índice 

Simpson 

Índice 

shannon 

Índice de 

desarrollo 

Índice de 

sostenimiento 

Índice de 

deterioro 

No. 

especies 

2006 Escobar,L Cebolleta 0,8 1,94 90,4 37,2 62,8 18 

2006 Escobar,L Inglés 0,8 1,90 77,8 30,2 69,8 11 

2006 Escobar,L Alicia 0,5 1,23 90,0 34,1 65,9 11 

2011 Casas,D.  Alicia 0,836 0,924 90,6 64,7 35,3 11 

2012 Bernal,N Cebolleta 0,65 1,47 97,8 80 20 11 

2012 Bernal,N Inglés 0,74 1,84 98,4 3,15 96,8 6 

2012 Bernal,J Inglés 0,65 1.51 95 15.5 84.5 11  

2020 Forero,G 

 

Cebolleta 0,67 1,47 100 37,3 62,7 7 

2020 Forero,G Inglés 0,89 2,27 82,0 51,6 48,4 8 

 

Pregunta de investigación: 

 

¿De qué manera cambia la estructura y composición de un área arrecifal en recuperación en 

Isla Fuerte-Bolívar?  

 

Objetivo general: 

 

Evaluar la composición y estructura de un área arrecifal en recuperación ubicado en Isla 

Fuerte-Colombia 

Objetivos específicos: 

 

● Medir y analizar la estructura de un área en recuperación en Isla Fuerte 

● Evaluar la composición (riqueza) de un área en recuperación  

 

Metodología: 

 

Foto transecto:  

 

Se seleccionaron 3 zonas para muestrear por medio de apnea o buceo libre en Isla fuerte: 

Bajo Cebolleta, Bajo Inglés y Bajo Alicia. En cada una de estas zonas se aplicó la técnica de 

punto intercepto (Figura 1), donde se ubicaron 3 transectos al azar no permanentes con 

estacas y una cuerda templada de 10m de largo, subdividida cada 10 cm, a una profundidad 

de 5 metros (paralelos a la línea de costa más cercana). La distancia ideal entre transectos es 

que se encuentren separados uno del otro entre 5 y 10 metros, tanto por los extremos como 

por los  lados  

 

Debajo de cada punto, con la ayuda de una cámara submarina y guías plastificadas de 

especies de coral, se identificaron el tipo de sustrato que se encuentra bajo cada punto, 

pudiéndose tratar de coral muerto, coral vivo, algas, roca desnuda, arena o esponjas. Se 



obtuvieron 300 puntos por zona y un total de 900 de las tres zonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo del método de foto transecto por punto intercepto  

 

 

Análisis de datos: 

 

Para cada una de las zonas se calculó: 

 

1. Riqueza: Número de especies de coral halladas por estación y en todo el estudio. 

 

2. Índices de diversidad 

 

● Shannon-Wiener 

Se basa la determinación de diversidad a partir la equidad entre la riqueza de 

especie y cada una de sus abundancias comparadas, así pues cuando los valores 

de abundancia poseen diferencias significativas en su magnitud se puede 

deducir que la diversidad de la comunidad es baja 
 

H´= - Σ PiLn Pi  

 

H corresponde a la diversidad de especies, Pi es la proporción de individuos en 

el total de la muestra que pertenece a la especie. 

 

● Simpson  

El índice de Simpson  cuantifica la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados aleatoriamente en una comunidad infinita pertenezcan a una 

misma especie (Smith & Smith, 2000).  

 

λ = ∑ Pi 2  
 

Donde Pi es la abundancia proporcional de la especie de coral i, es decir la 

proporción de individuos en el total de la muestra que pertenece a la especie de 

coral indicando su contribución a la comunidad. El rango de diversidad oscila 



entre 0 y 1, si el valor se encuentra cercano a 1 se puede afirmar que la diversidad 

es alta y la dominancia es baja. 

 

Tabla 2. Interpretación índices de diversidad (Ramirez, 1999 en Bernal.N, 2012) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

3. Índices Ecológicos para comunidades coralinas (Ramírez et al., 1994) 

 

Se calculó el deterioro coralino propuesto por Ramírez et al. (1994), para esto se 

estimaron los índices de Desarrollo Potencial, Sostenimiento Coralino y Deterioro 

Coralino. 

 

● Índice de Desarrollo Potencial 

Este índice es asumido como la 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 cubierto por arena (Ramírez et al., 1994). 

 

Desarrollo Potencial = 100 - % Arena 

 

● Índice de Sostenimiento Coralino 

Éste índice es tomado como el porcentaje de coral vivo en la zona, y el desarrollo 

potencial, su capacidad de regeneración respecto a las incidencias ambientales 

que se presenten. Se considera en buen estado la comunidad coralina si la 

cantidad de la vegetación (algas competidoras) es baja. 

 

S.Coralino = % Coral.Vivo / Desarrollo Potencial * 100 

 

● Índice de Deterioro Coralino 

Una vez se calcularon los índices anteriormente mencionados, es posible 

establecer el Índice de Deterioro Coralino. 

 

Deterioro Coralino = 100 – Sostenimiento Coralino 

 

Tabla 3. Interpretación índices ecológicos para comunidades coralinas (Tomado de Ramírez 

et, al., 1994 en Escobar 2006) 

 

 

 

 

 

 
                                   



ÍNDICES ECOLÓGICOS PARA 

COMUNIDADES CORALINAS 

VALORES (%) INTERPRETACIÓ

N 

0 - 49 BAJO 

50 - 100 MEDIO 

>100 ALTO 

 
 

4. Coberturas 

 

● Cobertura total 

Se calculó el porcentaje de cobertura en cada zona para los sustratos que se 

consideran significativos, en este caso cobertura de coral vivo, coral muerto, 

sustrato, coberturas de algas y esponjas.  

 

Cob.total= # puntos i / # puntos totales  

 

La cobertura total se traduce en el número total de puntos donde está presente 

la especie i, y el número total de puntos muestreados por estación. 

 

● Cobertura relativa 

Esta fue realizada para cada zona donde se determinaron las especies que 

conforman el fondo coralino de los puntos de muestreo seleccionados.  

 

Cob.relativai = Cob.totali / ΣCob. de todas las especies*100 

 

● Cobertura de la zona de Recuperación  

Esta fue realizada en las 3 zonas para observar que tanta área coralina se ha 

logrado recuperar en los ulitmos años  

 

CZR= (#TAR /#ATZR) x100 

 

CZR: Cobertura de la zona de Recuperación 

#TAR: Total del Área recuperada: Es el área total (m2) del arrecife de 

recuperación que al momento del monitoreo se ha logrado recuperar. 

#ATZR: Área total de zona de recuperación: Es el área total (m2) de la zona 

de recuperación planificada  desde el inicio del proyecto 

 

Adicionalmente, con los datos anteriores se calcularon indicadores bio ecológicos para ser 

aplicados en arrecifes de coral propuestos por (Oliveros L, 2021), donde básicamente se mide 

el cambio en el tiempo de la condición a evaluar entre la línea base y en los monitoreos 

permanentes del proyecto.  

 

Las indicadores evaluados fueron:  

 

1. Ganancia de diversidad  con base en Diversidad de Simpson (GH’): (H’i – H’0) 



2. Cambio de la Riqueza de especies arrecifales (CRi): CRi= Ri1 - Ri0 

3. Cambio del Índice de Desarrollo Potencial (CIDP): CIDP= (IDP1 – IDP0) 

4. Cambio del Índice de sostenimiento coralino (CISC): CISC= (ISC1 – ISC0) 

5. Cambio del Índice de deterioro coralino (CIDC): CIDC= (IDC1-IDC0) 

6.  Cobertura total (Ctt): Ctt= Ct1 - Ct0   

7. Cobertura relativa por especie (CrSp): CrSpi= CrSp1 - CrSp0  

 

Resultados y Discusión: 

 

En las tres zonas muestreadas se registraron un total de 22 coberturas diferentes, de las cuales 

15 corresponden a especies de corales, 4 a especies de algas y 3 a coberturas de esponjas, coral 

muerto y sustrato (rocoso y arenoso). La zona que presentó más especies coralinas fue Bajo 

Alicia, seguida por Bajo Inglés y luego Bajo Cebolleta con la menor cantidad de especies, 

adicionalmente, Agaricia tenuifolia, Acropora palmata, Agaricia agaricites, Porites porites y  

Siderastrea siderea fueron de las especies más frecuentes en las zonas, mientras que Palythoa 

caribaeorum y Favia fragum  reportaron valores bajos. Por otro lado, llama la atención que en 

Bajo Inglés no hubo presencia de cobertura de coral muerto y poca presencia de algas en 

comparación con Bajo Cebolleta y Bajo Alicia (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Porcentajes (%) actuales de cobertura por transecto y especie 

 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 4 se calcularon los índices de diversidad y ecológicos 

para comunidades coralinas. Los valores obtenidos con el índice de Shannon están entre 2,353 

y 2,447, mientras que los valores del índice de Simpson se encuentran entre 0,883 y 0.885, bajo 

la interpretación de realizada por Ramirez (1999) las zonas presentan una diversidad alta a muy 

alta. Por otro lado, existe un alto desarrollo potencial en todas las zonas muestreadas con 

valores superiores a 90% lo que indicaría que tienen la posibilidad de recuperarse y establecerse 

con éxito, sin embargo, se obtuvieron valores muy bajos en los índices de sostenimiento y 

deterioro, lo que significa un estado alarmante, esto puede deberse a la gran variedad de 

tensores en el Caribe (Tabla 5) 

 

 



Tabla 5. Valores actuales de índices de diversidad y ecológicos 

 

 Índice de 

Simpson 

Índice de 

Shannon 

Índice de 

desarrollo 

Índice de 

sostenimiento 

Índice de 

deterioro 

no. especies 

(coral) 

Zona 1 “Bajo 

cebolleta” 

0,883 2,352 100% 0,40% 99,60% 10 

Zona 2 “Bajo 

ingles” 

0,885 2,402 97% 

 

0,68% 99,32%  11 

 

Zona 3 “Bajo 

Alicia” 

0,883 2,447 98,33% 0,51% 99,49% 13 

 

Indicadores bioecológicos del estándar 

 

a. Indicador de Ganancia de diversidad con base en Diversidad de Simpson (GH’): 

 

El indicador mide el cambio de diversidad en el tiempo. Como se observa en la tabla 6 se 

registró un incremento en la diversidad al contrastar la línea base con el actual muestreo, 

indicando que hubo ganancia en la diversidad 

 

Tabla 6. Indicador de ganancia de diversidad (GH’) 

 

Zona Valor 

actual 

(H’i) 

(Escobar 

2006) 

(H’0) 

GH’ 

(H’i – H’0) 

 

Escala Característica 

0 - 0.5 Muy baja diversidad 

0.5 – 0.70 Baja diversidad 

0.71– 0.80 Diversidad y 

dominancia media 

0.81– 0.90 Alta diversidad 

0.91 - 1 Muy alta diversidad 

 

Bajo 

Cebolleta 

0,883  0,8 

 

(0,883-0,8) = 

0,083 

Bajo 

Inglés 

0,885 0,8 (0,885-0,8) = 

0,085 

Bajo 

Alicia 

0,883 0,5 (0,883-0,5) = 

0,38 

 

El índice de Simpson evalúa la diversidad en función de la dominancia, por lo tanto, si se tienen 

especies dominando la zona la diversidad tiende a disminuir, por el contrario, si no existe la 

tendencia de aparecer especies dominantes, el valor de diversidad tenderá a aumentar.  Este 

cuenta con una escala o rango que va de 0 a 1, los valores ubicados por debajo de 0.5 se traducen 

en una diversidad muy baja, mientras que los valores superiores a 0.5 se van transformando 

hacia una en diversidad muy alta (Ramírez 2006 en Casas, 2011), como se puede ver en el la 

tabla de escalas colorimétricas de la Tabla 6; este índice muestra para los valores actuales (H’i) 

una diversidad alta y por ende una baja dominancia en las tres zonas muestreadas, esto debido 

a que solo existe una especie con valores más altos de cobertura (Tabla 4), lo que indica que en 



el resto de las especies hay una alta homogeneidad y los valores tienden a estar más estáticos 

 

Al aplicar el indicador GH’ se puede observar que en las 3 diferentes zonas hubo una ganancia 

de diversidad, esto puede deberse a los esfuerzos de restauración que se han ido implementando 

en algunas zonas de la isla. Según Vargas (2011), el funcionamiento de los ecosistemas sólo se 

puede mantener en tiempo y espacio con altos valores de biodiversidad y la restauración 

ecológica sólo es posible si se conservan grandes extensiones de ecosistemas originales en 

donde se expresa todo el potencial de especies a escala local y regional. Así mismo, el hecho 

de que se mantenga una diversidad de moderada a alta, es importante no solo para asegurar que 

todos los nichos funcionales claves estén operando, sino en particular para mantener 

redundancia y elasticidad en el ecosistema (Odum, 2006); en otras palabras, para protegerlo 

contra períodos de tensión (por ejemplo, tormentas, incendios, enfermedades o cambios de 

temperatura) que ocurrirá tarde o temprano, pues Symms y Jhones (2000) afirman que estos 

disturbios juega un papel fundamental en la dinámica de las comunidades ecológicas ya que 

cuando este factor es extremo, puede llegar a reducir la diversidad y estructura de la comunidad 

eliminando muchas especies y por ende poblaciones.  

 

Ahora, el concepto de dominancia se refiere al grado en que una especie es más numerosa que 

sus competidores en una comunidad ecológica o predomina sobre la cantidad total de materia 

viva presente en una comunidad, estas especies suelen ejercer control intenso sobre la presencia 

de otras, siendo por lo tanto el centro de interacción de qué dependen muchas otras especies 

(Begon et al., 1995). Sin embargo en el presente estudio no se obtuvo una muy alta dominancia 

de una especie en específico lo que permite que otras especies se desarrollen y ello eleva la 

diversidad y consecuentemente el índice 

 

 

b. Indicador de Cambio de la Riqueza de especies arrecifales (CRi):  

 

El indicador mide el cambio de la riqueza de especies en el tiempo.  

  

Tabla 7. Indicador de cambio de riqueza (CRi) 
 

Zona Valor 

actual 

(Ri1) 

(Escobar 

2006) (Ri0) 

CRi  

Escala Ri Característica 

0 - 50% Muy baja Riqueza 

50 – 70% Baja Riqueza  

70 – 80% Riqueza media 

80 – 90% Alta Riqueza 

90 -  100% Muy alta Riqueza  
 

Bajo 

Cebolleta 

83.3% 66.7% 83.3 - 66.7 = 

16.6% 

Bajo Inglés 81.8% 81.8% 81.8 - 81.8 = 0 

Bajo Alicia 100% 100% 100 - 100 = 0 

La riqueza entendida como el número de especies presentes por cada zona, muestra que la zona 

con mayor número de especies actualmente es Bajo Alicia, la cual es ubicada en la Tabla 7, 

dentro de la escala colorimétrica con color azul. Este valor es similar a la reportada en estudios 

previos realizados en la misma zona, lo cual puede indicar que a través del tiempo se ha 

mantenido esta variable estructural sin alteración en la zona. Al aplicar el indicador CRi, en 

https://www.lifeder.com/ejemplos-de-materia/


esta zona se obtiene un resultado del 0% , lo que quiere decir que no han habido nuevas especies 

entrando al ecosistema a lo largo de los últimos años y tampoco con la intervención en la 

restauración. En cuanto a la riqueza encontrada en las estaciones Bajo Cebolleta y Bajo Inglés, 

se reportaron unos valores actuales (Ri1) de alta riqueza, ubicados en el color verde de la Tabla 

7, dentro de la escala colorimétrica. Al aplicar el indicador CRi en ambas zonas, se obtuvo que 

para Bajo Inglés no se evidencian cambio de las especies en el ecosistema,  y Bajo Cebolleta 

registra un 16.6%  de especies diferentes en el ecosistema.  

 

Puede verse que estas dos zonas presentan valores menores en comparación a Bajo Alicia, esto 

puede deberse a la composición del arrecife, dado que su condición es diferente pues tiene 

mayor extensión y está compuesta por colonias de corales con crecimiento ramificado que 

cubren la mayor parte de sustrato y no permiten la colonización de otras especies lo cual 

aumentaría la riqueza de la estación. Asimismo, la razón por la que puede que no se evidencie 

un cambio en  dos de las zonas es que en la restauración que se ha hecho en la isla, no se han 

introducido especies nuevas si no con especies originarias del área, de las cuales hay datos 

históricos de su comportamiento, como su tolerancia y degradación en el área, esto para así 

asegurar su supervivencia en la zona restaurada (Edwards, et al, 2007) 

 

Por otro lado, según Huertas (2000), a pesar que las zonas estudiadas se encuentran separadas 

de la isla, la influencia de motores, pesca indiscriminada y los sedimentos en forma de 

partículas de suspensión de los ríos Sinú, Atrato y Magdalena afectan algunas especies de 

corales, generando muerte de las colonias de especies menos tolerantes a estas condiciones, 

arrojando valores bajos de riqueza en la zona.  Además, vale la pena recalcar que las 3 zonas 

muestreadas están cercanas geográficamente, lo que sería un indicador del porqué sus riquezas 

actuales son parecidas pero no necesariamente iguales, también, al realizar la toma de datos 

bajo buceo libre el muestreo se restringe a la franja de 0 a 5 metros de profundidad, es decir, 

en la cresta arrecifal y teniendo en cuenta a Huertas (2000) la distribución de las especies 

depende de la profundidad y puede ser por esto que se evidencia una gran similaridad de 

riquezas actuales 

 
 

c. Indicador de Cambio del Índice de Desarrollo Potencial (CIDP):  

 

El indicador mide el cambio del índice de desarrollo potencial en el tiempo.  

 

Tabla 8. Indicador de cambio del índice de desarrollo potencial (CIDP) 

 

Zona Valor 

actual 

(IDP1) 

(Escobar 

2006) 

(IDP0) 

CIDP  
Escala Característica 

91 -  

100% 

Muy bajo desarrollo 

potencial 

81 – 90%  Bajo desarrollo potencial 

71 – 80% Desarrollo potencial medio 

51 – 70% Alto desarrollo potencial 

0 - 50%  Muy alto desarrollo 

potencial 
 

Bajo 

Cebolleta 

100% 90,4% (100 - 90,4)  = 

9,6% 

Bajo 

Inglés 

97% 77,8% (97 - 77,8)  = 

19,2% 



Bajo 

Alicia 

98,33% 90% (98,33 - 90) = 

8,88% 

 

El índice de Desarrollo potencial para las 3 zonas evaluadas según Ramirez (1985) presentan 

un rango alto (Mayor a 70%), indicando que el sistema arrecifal tiene la posibilidad de 

recuperarse y establecerse con éxito, ya que podría estar cubierto en su mayoría por corales, 

indiferentemente de la especie o estado de salud; superando el valor de cobertura de sustrato 

arenoso, el único sustrato donde no se fijan las plánulas de coral exitosamente. 

 

Los valores CIDP muestran que la pérdida de coberturas coralinas ha aumentado 

significativamente a través del tiempo en la zona de Bajo Inglés y levemente en la zonas de 

Bajo Cebolleta y Bajo Alicia. Al evaluar estos resultados en la tabla de escalas colorimétricas, 

ubicada en la tabla 8, se puede observar que los valores de las 3 zonas se acoplan al color azul, 

es decir, que siguen teniendo muy alto desarrollo potencial, lo que significa que los tres 

ecosistemas arrecifales siguen teniendo una gran cantidad de sustrato disponible para la fijación 

de nuevas colonias, tanto por procesos naturales como asistidos (restauración), esto permite 

inferir que el estado del arrecife sigue siendo positivo a largo plazo.  

 

 

d.  Indicador de Cambio del Índice de sostenimiento coralino (CISC): 

 

El indicador mide el cambio del índice de sostenimiento coralino en el tiempo. 

 

Tabla 9. Indicador de cambio del índice de sostenimiento coralino (CISC) 
 

Zona Valor 

actual 

(ISC1) 

(Escobar 

2006) 

(ISC0) 

CISC  
Escala Característica 

0-50%  Muy bajo sostenimiento 

coralino 

51-70%  Bajo sostenimiento 

coralino 

71 – 80% Sostenimiento coralino 

medio 

81-90% Alto sostenimiento coralino 

91- 100% Muy alto sostenimiento 

coralino 
 

Bajo 

Cebolleta 

0,40% 0,37% (0,40-0,37) = 

0,03% 

Bajo 

Inglés 

0,68% 0,30% (0,68-0,30) = 

0,38% 

Bajo 

Alicia 

0,51% 0,34% (0,51-0,34) = 

0,17% 

 

Para el índice de sostenimiento se obtuvieron valores actuales muy bajos en Bajo Cebolleta,  

esto quiere decir que solo el 0,40% de la zona podría ser cobertura coralina, en el caso de Bajo 

Inglés y Bajo Alicia, solo el 0,68% y 0,51% correspondientemente comprende la cobertura 



coralina posible, es decir, solo una pequeña parte de la cobertura potencial para establecer, 

podrá hacerlo.  

A pesar de los bajos valores, al observar los resultados del indicador (ISC), las 3 áreas presentan 

una mejora en la capacidad para recuperarse en el tiempo por sí solos, especialmente Bajo 

Inglés con un cambio de 0,38%, lo que permite inferir que es un cambio positivo a largo plazo. 

Estos cambios del sostenimiento coralino pueden deberse a 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) 

Adicionalmente, vale la pena mencionar que para un tiempo de 16 años los valores son 

relativamente bajos, ya que muestran una capacidad de recuperación lenta, razón por la cual 

los procesos de restauración se hacen necesarios . 

 

e.  Cambio del Índice de deterioro coralino (CIDC): 

El indicador mide el cambio del índice de deterioro coralino en el tiempo. 

 

Tabla 10. Indicador de cambio del índice de deterioro coralino (CIDC) 
 

Zona Valor 

actual 

(IDC1) 

(Escobar 

2006) 

(IDC0) 

CIDC  
Escala Característica 

0 -  50% Muy alto deterioro 

coralino 

51 – 70%  Alto deterioro coralino 

71 – 80% deterioro coralino medio 

81 – 90% Bajo deterioro coralino 

91 - 100%  Muy bajo deterioro 

coralino 
 

Bajo 

Cebolleta 

99,60% 99,63% (99,60-99,63) 

= -0,03% 

Bajo 

Inglés 

99,32%  99,7% (99,32-99,7) 

= -0,38% 

Bajo 

Alicia 

99,49% 99,66% (99,49-99,66) 

= -0,17% 

 

En cuanto al Índice de deterioro coralino, los valores encontrados son altos para las tres zonas, 

mostrando que todas las áreas se encuentran en un alto grado de deterioro, sin embargo el 

indicador CIDC muestra que ha habido cambios muy poco significativos en esta condición,  y 

dado que los valores del indicador muestran una tendencia negativa, puede deducirse que la 

restauración hasta el momento no ha sido lo suficientemente amplia para compensar el daño 

existente desde la línea base y por ende deben sembrarse aún más colonias.  

 

Estos valores indican que la variedad de tensores en el Caribe, como el buceo, paso y anclaje 

de las lanchas, además de las aguas contaminadas, incrementan la concentración de nutrientes, 

turbidez y procesos degradativos en el ecosistema, así mismo, eventos de cambio climático, 

bombazos de sedimentos del Canal del Dique y del río Sinú, entre otros factores ambientales 

más, van en aumento y han tenido efectos en el estado de conservación de los arrecifes coralinos 

(Burke y Maidens, 2004; Sánchez et al., 2006 en Forero 2020)  

 



 

f. Cobertura total (Ctt): 

 

El indicador mide el cambio de la cobertura total de corales y algas de manera independiente 

en las 3 zonas 

 

Tabla 11. Indicador de cambio de coberturas totales (Ctt) 

 

 Zona Valor 

actual 

(Ct1) 

(Escobar 

2006) (Ct0) 

Ctt  
 

 

Escala Característic

a 

0 - 50% Muy baja 

cobertura  

50 – 70% Baja 

cobertura  

70 – 80% Cobertura 

media 

80 – 90% Alta 

cobertura  

90- 100% Muy alta 

cobertura  

 

C 

O 

R 

A 

L 

E 

S 

Bajo Cebolleta 39,67% 32,9% (39,67-32,9) 

= 6,77% 

Bajo Inglés 66% 19,8% (66-19,8) = 

46,2% 

Bajo Alicia 50,5% 30,3% (50,5-30,3) = 

20,2% 

 

A 

L 

G 

A 

S 

Bajo Cebolleta 42,67% 9,6% (42,67-9,6)   

= 33,07% 

Bajo Inglés 14,67% 5,2% (14,67-5,2)  

= 9,47% 

Bajo Alicia 22,07% 2,8% (22,07-2,8)  

= 19,27% 

 

En el caso de Bajo Inglés y Bajo Alicia, los porcentajes de cobertura actual de coral vivo 

superan el 50%, lo que indica un buen estado en estos dos arrecifes, en contraste, Bajo Cebolleta 

presenta un porcentaje de cobertura de coral de 39,67% lo cual resulta preocupante, en especial 

porque cuenta con un porcentaje de algas elevado (42,67%), siendo este dominante en la zona, 

esto puede deberse al aumento de sedimentos y por ende de la concentración de nutrientes 

provenientes del aporte de aguas continentales, los cuales favorecen el crecimiento algal y 

benefician el desarrollo de algas frondosas y céspedes algales (MacCook, 2001)  

 

En cuanto a cobertura de algas se obtuvieron unos valores altos en comparación con (Escobar, 

2006), lo cual se ve reflejado en el indicador Ctt, esto puede explicarse por la presencia de 

varios factores que ayudan a la abundancia macroalgal, como ya se ha mencionado uno de los 

factores son los sedimentos silíceos y carbonatados provenientes de la desembocadura del Río 

Sinú, (Huertas, 2000) y finalmente los cambios estacionales, las temperaturas más cálidas 

aumentan la estratificación térmica en el agua, que afecta las abundancias y la misma riqueza 

de especies macroalgales (Rincón M, 2014).  

 

Las diferencias en la temperatura y la densidad generan capas en la columna de agua, el 

calentamiento de las aguas superficiales acentúa esta estratificación y puede limitar la 



capacidad del viento para mezclar el agua, lo que reduce el movimiento de oxígeno y nutrientes 

a través de la columna de agua, esto favorece el crecimiento de las cianobacterias en la capa 

superficial cálida, donde pueden alimentarse de los nutrientes y bloquear la luz del sol de otras 

algas y vida acuática. Así mismo, las sequías severas y más frecuentes en combinación con la 

evaporación debido a temperaturas ambientales más altas reducen los niveles de agua y 

aumentan la salinidad. Un nivel alto de salinidad puede causar estrés salino, creando 

condiciones que permitan que las algas marinas invaden ecosistemas arrecifales (US EPA, 

2013) 

 

g. Cobertura relativa por especie (CrSp): 

 

El indicador mide el cambio de la cobertura relativa por especie que conforman el sustrato duro 

de origen calcáreo en las 3 zonas 

 

Tabla 12. Indicador de cambio de cobertura relativa por especie (CrSp) 

 

ESPECIES ZONA 

 Bajo Cebolleta Bajo Inglés Bajo Alicia 

Corales Vactual 2006 CrSp Vactua

l 

2006 CrSp Vactual 2006 CrSp 

Agaricia agaricites 11,3% 0,4% 10,9% 1,66% ---  4,33% 2,1% 2,23% 

Agaricia tenuifolia 12% 7,6% 4,4% 6,66% 6,8% -0,14% 14,33% 20,7% -6,37% 

Orbicella annularis 0,66% 1,7% -1,04% 1% ---  --- 0,5%  

Orbicella faveolata 3,66% ---  --- 0,1%  3% ---  

Montastraea 

cavernosa 

1% 4,4% -3,4% --- 2,7%  2% 2,9% -0,9% 

Siderastrea radians 1% ---  1,33% ---  1,33% ---  

Siderastrea siderea 1% 3,2% -2,2 9% 5,3% 3,7% 2,33% 0,4% 1,93% 

Pseudodiploria 

strigosa 

2,33%  0,1% 2,23% 3% 1,3% 1,7% --- ---  

Pseudodiploria 

clivosa 

--- 1,0%  7,66% 1,1% 6,56% 1,33% 0,3% 1,03% 

Porites porites 5,33% 12,1% -6,77% 8,66% 0,4% 8,265 5,66% 2,5% 3,16% 

Porites astreoides 1,33% ---  3% ---  7,33% ---  

Millepora 

complanata 

--- 0,5%  4% ---  2,66% ---  



Acropora palmata --- 0,3%  20% 1,7% 18,3% 4,66% ---  

Favia fragum --- ---  --- 0,1%  0,66% ---  

Palythoa 

caribaeorum 

--- ---  --- ---  0,66% ---  

Acropora cervicornis --- 0,4%  --- ---  --- ---  

Millepora alcicornis --- 0,5%  --- 3,7%  --- 0,3%  

Diploria 

labyrinthiformis 

--- 1,1%  --- ---  --- ---  

Meandrina 

meandrites 

--- 0,1%  --- ---  --- 0,1%  

Dichocoenia stokesii --- 0,1%  --- ---  --- ---  

Stephanocoenia 

michelini 

--- ---  --- 0,3%  --- ---  

Eusmilia fastigiata --- ---  --- ---  --- 0,4%  

sp. --- 0,4%  --- ---  --- 0,4%  

Coral muerto 3,33% 44,7% -41,4% --- 42,3%  1% 55,1% -54,1% 

Sustrato 13,33% 12,1% 1,23% 18,66% 29,1% -10.4% 24,33% 11,5% 12,8% 

Algas --- 9,6%  --- 5,2%  --- 2,8%  

Halimeda spp 20% ---  5,66% ---  14% ---  

Amphiroa spp.  12,33% ---  1,33% ---  1,66% ---  

Penicillus capitatus 0,33% ---  --- ---  --- ---  

Dictyota dichotoma 10% ---  7,66% ---  6,33% ---  

Esponja 1% ---  0,66% ---  2% ---  

 
 
 
 

Escala Característica 

0 - 50% Muy baja cobertura relativa 

50 – 70% Baja cobertura relativa  

70 – 80% Cobertura relativa media 

80 – 90% Alta cobertura relativa 

90 -  100% Muy alta cobertura relativa 

 
 



La mayor cobertura registrada actualmente en los corales vivos está representada por Agaricia 

tenuifolia, la cual alcanzó valores de 12% y 14,33% en las zonas de Bajo Cebolleta y Bajo 

Alicia respectivamente, lo que indica su dominancia en ambas zonas, esto se explica por su 

arquitectura, es decir, su forma de crecimiento y estructura de frondas verticales delgadas y 

cresta de las colonias afilada (Reyes, et al., 2010), además, permite la supervivencia de los 

pólipos y evita ser colonizado por algas.  Adicionalmente, puede pensarse que la mayor 

presencia de esta especie, sugiere que estos dos arrecifes se encuentran en un claro proceso de 

sucesión secundaria (Rodríguez, 2007). En cuanto a la zona de Bajo Inglés la mayor cobertura 

de coral vivo registrada fue Acropora palmata, la cual alcanzó un registro de 20%, valor a 

destacar pues esta especie venía sufriendo un declive poblacional como se ve en los resultados 

registrados por Escobar, 2006, dónde no alcanzaba ni el 2% de cobertura en las zona. Los 

actuales valores de esta especie en esta zona sugieren un ecosistema con condiciones más 

estables y por ende su proceso sucesional no se ha visto alterado (Rodríguez, 2007). 

 

Los porcentajes de otras coberturas como sustrato y algas, se encuentran en valores 

relativamente altos, lo que indica (en cuanto a sustrato) que hay una parte significativa de la 

zona en el cual no pueden desarrollarse los corales o simplemente estos sustratos están 

disponibles. Así mismo, las coberturas de coral muerto actuales son bajas en la zona de estudio, 

y como se muestra en el indicador CrSp hay una diferencia de casi el 40% en las 3 zonas, es 

decir que esta cobertura ha ido disminuyendo significativamente con el tiempo, lo cual indica 

que el estado de salud de estas 3 zonas ha ido mejorando. 
 

Vale la pena resaltar a Porites porites y Siderastrea siderea, las cuales se encontraron en las 3 

zonas, lo cual es justificable porque  Porites porites cuenta con un amplio espectro de 

colonización que va desde los 0.5 a 50 m de profundidad y su facilidad para formar grandes 

tapetes en todos los ambientes arrecifales (Reyes, et al., 2010) y Siderastrea siderea se 

encuentra en áreas arrecifales de borde de costa, someras y transparentes (INVEMAR en 

Forero, 2020) 

 

h. Cobertura de la zona de Recuperación (CCZR): 

 

Tomando como base el objetivo 14 de los ODS “Conservar y utilizar sosteniblemente los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, se establece este 

indicador que mide el cambio de la cobertura del taxón evaluado (coral, alga, sustrato) 

(Oliveros, 2021) 

Sin embargo, no existen datos de línea base para esta condición, por lo tanto se hicieron los 

cálculos para tener el primer registro. 

 

 

Tabla 13. Cobertura de la zona de recuperación (CCZR) 
 

Zona Total área 

recuperada 

Área total 

zona de 

recuperación 

CZR  

Escala Característica 

0 - 50% Muy baja cobertura  

50 – 70% Baja cobertura  

70 – 80% Cobertura media 
Bajo 

Cebolleta 

11m2 10000m2 0.11% 



Bajo 

Inglés 

300m2 10000m2 3% 80 – 90% Alta cobertura  

90 -  

100% 

Muy alta cobertura  

 

Bajo 

Alicia 

300m2 10000m2 3% 

 

Las zonas de Bajo Inglés y Bajo Alicia fueron quienes mostraron un mayor cambio, de 10000m2 

se lograron recuperar 300m2 en cada zona, lo que representa un 3% de las áreas en recuperación, 

mientras que Bajo Cebolleta solo ha logrado recuperar 11m2 de 10000m2 , es decir un 0,11%. 

Según Wolanski (2000), basado en un estudio realizado en la Gran Barrera de Coral, el tiempo 

necesario para que los arrecifes se recuperen de blanqueamientos y perturbaciones relacionadas 

con el cambio climático es de, al menos, entre 9 y 12 años, esto explicaría el por que de los 

valores tan bajos obtenidos en Isla Fuerte, además, a pesar de que los esfuerzos de restauración 

son importantes, no son actualmente representativos, pues es un proceso a largo plazo y muy 

cuidadoso aplicado para algunas especies de corales, no para todos, pues en el caso de Isla 

Fuerte, se trabaja con las especies más dominantes para la zona de la cresta arrecifal (Gómez, 

com pers, 2022).  

 

Los valores no dejan de ser preocupantes, pues se espera que con el paso de los años existan 

muchas más perturbaciones, lo que demoraría mucho más el crecimiento de esas áreas 

recuperadas (Wolanski, 2000) 

 

Conclusiones: 

 

Las 3 zonas muestran una ganancia de diversidad dado los altos esfuerzos de restauración que 

se han ido implementando en estas zonas de la isla.  En contraste, los valores de riqueza son 

similares a los reportados en la línea base (Escobar, 2006), lo que indica que a través del tiempo 

se ha mantenido la similitud estructural de la zona. 

 

 

El índice de deterioro coralino muestra valores preocupantes para las 3 zonas muestreadas lo 

que puede deberse a la gran variedad de tensores presentes en el Caribe, lo que se ratifica por 

lo bajos valores registrados en el indicador de cambio del sostenimiento y deterioro coralino, 

esto muestra la necesidad de asistir la recuperación de las coberturas arrecifales y es posible 

hacerlo ya que existe una alta disponibilidad de sustrato para el asentamiento de nuevas 

colonias de coral, según el indicador de desarrollo potencial. 

 

Por otro lado, la mayor cobertura registrada de corales vivos de Agaricia tenuifolia indica la 

alta dominancia de esta especie dada por el reemplazamiento de especies de alto desarrollo y 

sensibilidad como A. palmata, en ambas zonas (Bajo Cebolleta y Bajo Alicia), por lo que se 

puede considerar que las comunidades de estas dos zonas se encuentran en un proceso de 

sucesión secundaria, ya que según la historia de vida de A tenuifolia, esta especie ha logrado 

sobrevivir en una ambiente cambiante. En contraste, en Bajo Inglés la mayor cobertura de coral 

vivo registrada fue Acropora palmata lo cual indica que el estadío sucesional sigue el curso 

primario, sin mayores alteraciones. 

 

Los cambios positivos registrados en varios indicadores muestran que el proceso de 

restauración ha sido efectivo, aunque el indicador de deterioro coralino muestra con claridad 



que la intervención requiere aún más esfuerzo para lograr superar el deterioro e iniciar una 

restauración efectiva, lo que es lógico frente a un proceso inicial de restauración que lleva 

apenas 6 meses de haberse dado. 
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