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No es esto un éxito al azar, como puede suceder en el caso de la rueda de la 
fortuna que nos trae cosas buenas para la vida, cuando nuestra flecha y el 

norte se unen en uno mismo con el cosmos; esto es el triunfo obtenido 
gracias a la disciplina y tesón que el Hombre ha puesto en ello. El Espiral, 
representa la batalla que el hombre viene a librar en la vida, con aciertos y 

derrotas, triunfos y fracasos, son el sino de la vida, y que ambos son 
pasajeros, por lo tanto se esmera y basa en su trabajo el fruto de la pasión y 

la victoria. 
 

El Espiral, ese Espiral que ilumina el alma, no es más que la energía  
contenida en uno mismo,  siempre apostándole a los sueños de la vida en el 

centro de la naturaleza y la evolución. 
 

EL ESPIRAL SOY YO,  
 Y  MI SUEÑO EL MAR. 

 
 
 
 

Cindy González R. 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo muestra los resultados de la caracterización y el análisis 
ecológico de las comunidades coralinas de llanura en la ensenada El Aguacate,  
ubicada en el Golfo de Urabá en el Chocó- Caribe- Darién (Colombia).  
 
En primera instancia se caracterizó la distribución espacial de las formaciones 
coralinas del Aguacate. Se realizó un mapa de la distribución espacial a escala 
1:16000, de los complejos arrecifales y otros ecosistemas asociados. Se 
incluyeron los factores ambientales más relevantes y las características físicas de 
la zona (coordenadas geográficas, temperatura, profundidad y rasgos 
topográficos). Se definieron dos arrecifes franjeantes, con dos estratos definidos 
que fueron clasificados según las unidades ecológicas de Geister (1983) y Díaz et 
al., (2000). El primero llanuras arrecifales someras dominadas por  la especie 
Siderastrea siderea, y segundo terrazas arrecifales de pendientes medias a 
suaves de Agaricia spp y corales mixtos. Seguido a esto se caracterizó la 
estructura de los arrecifes de llanura, mediante la estimación de cobertura en  
cuatro muestras, utilizando la técnica del punto intercepto (Ramírez, 2006). A 
estas estimaciones, se les calculó su valor absoluto y relativo, y posterior a esto, 
se les realizó análisis de clasificación normal e inversa de Bray Curtis y Morisita; 
se les aplicó también índices de diversidad de Shannon- Wiener y Simpson, y para 
conocer el estado de la comunidad se calcularon los índices ecológicos de salud 
coralina propuestos por Ramírez (1985). Finalmente, se analizaron las causas de 
degradación más evidentes y probables del coral.  
 
El análisis arrojó que los arrecifes están dominados por coberturas relativas vivas 
del 67% de Siderastrea siderea y en menor medida por las especies Millepora 
complanata (20%), y Porites porites (8%), otras especies estuvieron presentes 
pero su cobertura relativa fue inferior al 4%. Se observó un alto porcentaje de coral 
muerto y sustratos con alto desarrollo vegetativo. Los análisis de clasificación 
mostraron homogeneidad en el ecosistema en cuanto a composición de especies, 
y diferencias en la distribución de las mismas, en respuesta a la elasticidad 
ambiental y tolerancia de cada una al medio. 
 
Frente a los factores de degradación y transformación natural o antrópica del 
ecosistema se encontraron: el oleaje, la luz incidente en función de la profundidad, 
la sedimentación proveniente del Atrato, y otras 4 quebradas que desembocan al 
mar en la ensenada, así como mal anclaje y enfermedades coralinas.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los arrecifes de coral son invertebrados coloniales que existen hace miles de 
años. Son uno de los ecosistemas más valiosos del planeta, siendo de los más 
productivos y diversos del mundo, comparables sólo a los bosques húmedos 
tropicales (Von Prahl y Erhardt, 1.985). Son la mayor fuente de producción de 
peces y atractivo turístico, recursos de los cuales depende directa o 
indirectamente, una gran parte de la población del mundo (Garzón-Ferreira, 1997).  
 
Se desarrollan con mayor vigor en aguas claras e iluminadas de la zona costera 
de mares tropicales a temperaturas entre los 20 y 28°c, en particular alrededor de 
islas y bajos localizados, o rodeando porciones de continente, lejos de las 
descargas de aguas continentales, a una profundidad máxima de cincuenta 
metros (Schumacher, 1978; Ruppert y Barnes, 1996; Garzón-Ferreira, 1997). Al 
iniciar el nuevo milenio, su importancia ecológica ha merecido el reconocimiento 
mundial y sin lugar a dudas se pueden considerar como una de las mayores 
fuentes potenciales de bienestar para la humanidad (Garzón-Ferreira, 1997). Son 
un complejo ecosistema formado a partir de estructuras geológicas, construidas 
desde un pasado remoto por organismos vivos (Veron y Stafford-Smith, 2000). 
 
En el 2003 el World Wild Foundation (WWF), calculó que los beneficios 
económicos producto de la pesca, el turismo y la riqueza biológica de los arrecifes, 
son de alrededor de 30 mil millones de dólares al año en todo el mundo. 
 
Los arrecifes se distribuyen en el Indo-Pacífico, el Mar Rojo y la Polinesia, donde 
se han identificado hasta 700 especies diferentes de corales. También se 
encuentran en el Océano Atlántico y algunas zonas del Pacífico. En el Atlántico el 
mayor desarrollo de arrecifes se da en el Mar Caribe, donde se han descrito cerca 
de 60 especies diferentes de corales escleractinios (Souter, 2000). 
 
En el caso de Colombia, bañado por el océano Pacífico y el mar Caribe tiene 
también formaciones coralinas de alta importancia en el continente y en el océano 
abierto. Los arrecifes continentales son franjeantes o de parche, mientras que los 
oceánicos son arrecifes de barrera y atolones que abarcan el 77% del total del 
área en el Caribe, mientras que en el Pacífico cubren menos de un 1% (Díaz et al., 
2000a). En la zona Caribe, se encuentran distribuidos en, Santa Marta, Islas del 
Rosario, el Tayrona, Islas de San Bernardo, Barú, Isla Fuerte, Bajo Tortugas. Islas 
de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y el Urabá Chocoano. Sin embargo 
varias de estas formaciones reciben las descargas de los ríos Magdalena, Sinú, 
Atrato y el canal del Dique, por lo que las condiciones para estos corales son 
subóptimas y se ven severamente afectados por la sedimentación. 
 
Se ha observado un rápido proceso de degradación de estos ecosistemas por 
factores naturales como tormentas, huracanes, tsunamis, pero; principalmente de 
origen antrópico, tales como la sobrepesca, el aumento en la sedimentación, la 
entrada de nutrientes, la extracción de corales y arena, y la destrucción de 
colonias coralinas por actividades como el buceo recreativo (Ramírez et al., 1986; 
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Díaz et al., 1995; Connell, 1997; GCRMN, 2000). Tal deterioro ha sido evidenciado 
a nivel global con aumento en la mortalidad coralina (alcanzando valores mayores 
al 90% en algunos arrecifes), cambio en la composición de especies, reducción en 
la tasa de calcificación, presencia de enfermedades (Porter et al., 2001) e incluso 
un reemplazo de comunidades dominadas por corales hacia otras dominadas por 
algas u otros organismos bentónicos no constructores de arrecifes (Hallock et al., 
1996). 
 
Para Colombia, el INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras) 
bajo el proyecto SIMAC (Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos), 
ha realizado estudios y monitoreos anuales desde 1998 hasta hoy en muchos de 
los lugares del Caribe y el Pacífico, donde hay formaciones arrecifales 
importantes, para establecer el estado actual de los ecosistemas marinos y 
costeros, su diversidad, causas de degradación e iniciativas de conservación. Sin 
embargo, dichos estudios se han concentrado en el Caribe en la zona Insular de 
San Andrés y Providencia, la plataforma Tayrona (Dpto. Atlántico) y en Islas del 
Rosario (Dpto. Bolívar), por lo que es imprescindible realizar trabajos de fondo en 
el Urabá Chocoano, donde hay pocos estudios, pero los mismos registran altos 
valores de cobertura coralina si se le compara con otras áreas como Islas del 
Rosario o San Andrés (Díaz et al, 2002), pero se desconoce la mayoría de zonas 
coralinas y su estructura. 
 
La ensenada El Aguacate se encuentra al norte del Urabá Chocoano, cerca a la 
frontera con Panamá, y es una parte de la eco-región del Darién, única por sus 
condiciones geográficas y ambientales. Allí se desarrollan arrecifes franjeantes 
que han sido poco estudiados, y a diferencia de otras zonas, la influencia 
antrópica es baja, por lo que este trabajo de investigación pretende analizar la 
distribución espacial de estos complejos arrecifales, conocer la estructura del 
estrato más somero, su estado de conservación y analizar cuáles son las 
principales causas de deterioro de los arrecifes en este punto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo General: 
 
Analizar la distribución espacial y la estructura de las comunidades coralinas de 
llanura en la Ensenada El Aguacate en el Golfo de Urabá, teniendo en cuenta los 
principales tensores ambientales y antrópicos que afectan a estos arrecifes. 
 
 
2.2 Objetivos Específicos: 
 
 Caracterizar la distribución espacial de las formaciones arrecifales de la 

ensenada El Aguacate.  
 
 Caracterizar  y analizar  la estructura (Cobertura, Riqueza) de las comunidades 

arrecifales de  llanura en la Ensenada El Aguacate.  
 
 Identificar las causas de degradación del coral y analizar su efecto desde la 

estructura coralina encontrada y desde la perspectiva del investigador. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los arrecifes coralinos costeros son uno de los ecosistemas marinos de mayor 
importancia en el océano y para el hombre, pues regulan dinámicas entre el mar 
abierto y el continente o las islas, además de ser la fuente principal de producción 
y extracción de peces, pues representan uno de los ecosistemas más productivos 
y diversos del planeta (Von Prahl y Erhardt, 1.985). 
 
A pesar de su valor, estos ecosistemas en el mundo están amenazados por 
causas antropogénicas y naturales (Hughes, 1994; Grigg y Dollar, 1998). Las 
primeras se centran en el aumento de la población que demanda sus recursos, el 
turismo, la carga de sedimentos que llegan a las aguas costeras y el cambio 
climático mundial que origina un efecto en la resiliencia de estos ecosistemas 
(Rogers et al., 1.994; Hudgson, 1.998; Briggs, 2.005). Dentro de las causas 
naturales se encuentran huracanes, oleaje, el fenómeno del Niño, tsunamis  y 
terremotos  (Díaz, 2000), que son difíciles de preveer y controlar, que hoy en día 
son la causa de mortandad masiva más grande en corales duros. 
 
En el caso del Caribe Colombiano, en las últimas décadas los arrecifes se han 
visto gravemente afectados por el hombre, más que por causas naturales, por 
malas prácticas en la pesca artesanal e industrial (sobrepesca, pesca con 
dinamita, métodos de arrastre), contaminación de afluentes hídricos que 
desembocan al mar, contaminación del agua del mar, mal anclaje, sedimentación, 
calentamiento progresivo del planeta, y pocos fondos para conservación y 
monitoreo de la condición actual de los arrecifes. (Ramírez et al, 1986; Ramírez 
2002; Díaz, 2002; Garzón- Ferreira et al, 2003).  
 
El INVEMAR y el SIMAC (Sistema Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos 
en Colombia) han realizado estudios de monitoreo en todo el Caribe colombiano 
desde 1998, sin embargo una de las zonas menos estudiadas o con reportes de 
estudios acerca del estado actual de los arrecifes es el Golfo de Urabá, más 
precisamente el Urabá Chocoano cerca al límite con Panamá donde hay 
formaciones coralinas de buena magnitud. Esta es la ecorregión del Caribe 
colombiano que registra las mayores coberturas de coral vivo (Díaz, 2002).  
 
Por ende, este trabajo pretende aportar al conocimiento del estado actual de los 
arrecifes en el Urabá Chocoano, mediante el análisis ecológico de la estructura y 
distribución de las comunidades coralinas de la Ensenada El Aguacate así como 
identificar los factores de degradación del coral en la actualidad. 
 
Con este estudio es posible implementar acciones para el manejo y conservación 
de los arrecifes, además de establecer al Aguacate como un punto de monitoreo 
constante en el Caribe, dada la lejanía de este sistema arrecifal de los restantes 
del Caribe colombiano. Así mismo es un incentivo al trabajo local con 
comunidades como herramienta esencial de la protección y conservación de 
recursos naturales hacia el futuro. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 Corales 
 
Son animales coloniales, es decir, un coral está formado por la unión de muchos 
individuos llamados pólipos, que están conectados morfológicamente, comparten 
recursos, y se benefician entre sí. Para que esto suceda, la colonia surge a partir 
de un individuo derivado de la larva o el huevo, que ha debido encontrar un lugar 
en el sustrato marino apto para vivir y establecerse, ya que poseen vida sésil 
(Barnes, 1996). 
 
 Un arrecife coralino se forma por la unión de muchos corales de diferentes 
especies y características, que conforman un andamiaje o estructura sólida 
creando un paisaje en el fondo marino. Tienen la habilidad y al mismo tiempo el 
requerimiento de crecer en aguas cálidas tropicales pobres en nutrientes, 
formando en la mayoría de los casos complejas masas incrustantes alrededor de 
la Tierra. Las especies son diferentes y se distribuyen de forma diferente, 
dependiendo de la zona del arrecife y del mundo donde se pueden desarrollar 
(Darwin, 1942). 
 
Los corales se dividen en dos grupos: 1) duros,  pétreos o escleractinios, y 2) 
blandos ú octocorales: Los pétreos o escleractinios pertenecen a la subclase 
Zoantharia y a los Órdenes Scleractinia, y Milleporina; son los constructores 
primordiales del ecosistema arrecifal, ayudados por las algas calcáreas y otros 
grupos de invertebrados con partes calcáreas como caracoles y erizos, que son 
denominados los formadores de los arrecifes, o corales hermatípicos (INVEMAR, 
2004). Estos corales desarrollan un esqueleto duro de carbonato de calcio que les 
proporciona estructura y rigidez, con lo cual conforman el andamiaje del arrecife.  
 
Las formas esqueléticas de las especies de coral dependen del modelo de 
crecimiento de las colonias y de la disposición de los pólipos. De esta forma hay 
especies que desarrollan formas aplanadas o redondeadas y otras poseen un 
crecimiento vertical y erecto. Poseen una asociación con algas microscópicas 
llamadas zooxantelas, de las cuales se nutren y obtienen carbonato de calcio para 
su estructura gracias a su proceso fotosintético, mientras que las zooxantelas 
encuentran en el coral un hábitat apropiado (Barnes, 1996).  
 
Los individuos o pólipos de los corales escleractinios están interconectados 
lateralmente por pliegues en las paredes de cada uno que se unen con los del otro 
individuo, de esta forma todos los individuos de una colonia están conectados 
horizontalmente por una lámina de tejido. Estos corales se encuentran en aguas 
claras, en zonas poco profundas, donde la incidencia de luz es alta y la 
temperatura del agua está entre los 20° y los 28°C (Barnes, 1996; Darwin, 1842). 
  
Los corales blandos pertenecen a la clase Anthozoa y a la subclase Alcyonaria  u 
Octocorallia; a diferencia de los coráles pétreos carecen de una estructura rígida 
exterior de carbonato de calcio. Sólo poseen una estructura interna que mantiene 
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a la colonia fija, pero su exterior es blando formado por una capa gruesa de tejido 
llamada cenénquima, por la cual está unida toda la colonia de pólipos. 
 
Se denominan octocorales ya que cada pólipo posee ocho tentáculos en forma de 
pluma distribuidos alrededor de la boca. Las formas de los octocorales están 
definidas por su esqueleto que puede estar fusionado o separado. Tal es el caso 
de las Gorgonias, los abanicos de mar y los látigos. Se encuentran a 
profundidades mayores que los escleractinios y sus esqueletos son 
hidrodinámicos, lo que les permite moverse con las corrientes y las mareas, y a la 
vez filtrar su alimento. 
 
4.2 Arrecifes Coralinos  
 
Los arrecifes son estructuras  que han ido evolucionando tras un proceso  de miles 
de años, resultado del trabajo colectivo de numerosos organismos que habitan el 
ecosistema y de complejos procesos físicos y geológicos (Álvarez, 2001). 
 
Con el tiempo se forma sobre el fondo un mosaico irregular de colonias coralinas 
aisladas, sirviendo de hábitat para otros corales y organismos sésiles. 
Generalmente el crecimiento va desde una base o sustrato hacia arriba (vertical) y 
hacia los lados donde es posible expandirse y establecerse (horizontal), 
inicialmente aislados unos corales de otros y posteriormente tienden a 
entrelazarse entre sí, levantando un paisaje marino hacia la superficie, dando 
origen a un verdadero arrecife (Schumacher, 1982). 
 
Los arrecifes coralinos se componen de muchas especies de corales tanto duros 
como blandos. Sin embargo los mayores formadores de los arrecifes son los 
corales duros que tienen simbiosis con las zooxantelas, puesto que hacen un gran 
aporte a la estructura sólida de carbonato de calcio, que termina por formar 
grandes extensiones cubiertas de coral, y, habitado por otros organismos como 
peces, tortugas, rayas, anémonas, crustáceos y moluscos, creando un ecosistema 
sumamente diverso conocido como arrecife de coral (Garzón- Ferreira, 1997). 
 
Estos sistemas se desarrollan en aguas marinas exclusivamente tropicales, claras, 
poco profundas y con una salinidad específica; hasta los 60 metros de 
profundidad. Sin embargo mientras más profundidad, menor diversidad de 
especies de coral. Esto determina que la distribución vertical de los arrecifes esté 
dada por la profundidad y la incidencia de luz, por lo que el agua debe ser 
transparente y con pocos nutrientes. Otro factor determinante es la temperatura 
del agua que debe estar entre los 20° y los 28°C, condición que solo está en las 
áreas tropicales y subtropicales (Burke y Maidens, 2005). 
 
Se clasifican en 3 tipos dependiendo del lugar geográfico donde se desarrollen: 
Atolones (cimas de volcanes sumergidos que están en el océano), arrecifes 
costeros (son los más comunes y se proyectan de la costa hacia el mar rodeando 
bordes de continente o islas), y tercero los arrecifes de barrera (están separados 
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de la tierra por una laguna de mar y se proyectan del mar hacia la tierra, rodeando 
masas terrestres (Darwin, 1842). 
 
Así mismo en el 2001 el Programa de Productividad Marina Costera en las Zonas 
del Caribe (CARICOMP), realizó la clasificación de categorías básicas para la 
caracterización del sustrato arrecifal, que es utilizada desde entonces por el 
SIMAC, con el objetivo de estandarizar los datos de Colombia y el Caribe. Hay 
entonces 5 categorías: Algas, corales pétreos, corales blandos, esponjas y otros 
(arena, coral recién muerto, cascajo, roca, huecos). 
 
Dentro de la categoría de corales pétreos, clasificaron diferentes estructuras de 
corales: Masivos: colonias coralinas que han desarrollado una tercera dimensión, 
tal que la colonia se extiende fuera del sustrato en forma de domo o monte, pero 
sin ramas. Incrustantes: colonias de coral que crecen lateralmente y permanecen 
relativamente planos tomando la forma del sustrato. Ramificados: corales erectos 
que han producido extensiones laterales o ramas. Foliáceos: colonias de coral 
que tienen forma de plato o de hoja y se extienden fuera del sustrato, 
proyectándose hacia el agua.  Millepóridos: todas las especies del género 
Millepora (CARICOMP, 2001).     
 
4.3 Importancia ecológica de los arrecifes coralinos 
 
Su importancia ecológica, radica en que los arrecifes son un recurso valioso con 
beneficios inestimables para el hombre y  las especies marinas (Burke y Maidens, 
2005). Muchas poblaciones costeras e industriales dependen de ellos para 
sostener su pesca y su alimentación, ya que  se dan las condiciones de hábitat, 
lugares para reproducción, cría, protección y alimento de muchas especies 
marinas de consumo humano con gran importancia económica. En los arrecifes, 
se encuentran diversidad de organismos que son fuente de alimento de los  
animales superiores de la cadena trófica marina, formando unas redes 
alimentarias importantes en todo el mundo.  
 
Proveen protección a las costas de la erosión y del fuerte oleaje. Son fuente de 
recreación y estimulan el turismo, atrayendo millones de buceadores y visitantes 
por su gran atractivo (Garzón- Ferreira, 1997). Los fragmentos rotos y 
acumulaciones de sedimentos y arenas calcáreas que se originan de los propios 
corales y de los otros organismos con esqueletos calcáreos, son los formadores 
de arena de las playas (Burke y Maidens, 2.005).  
 
Gracias a la eficiente simbiosis de los corales con las zooxantelas (algas 
microscópicas que crecen dentro del tejido coralino), la productividad primaria en 
los arrecifes es sorprendentemente elevada para un ecosistema que se desarrolla 
en aguas pobres en nutrientes. Muchas poblaciones costeras han subsistido 
tradicionalmente de la pesca en áreas arrecifales, de donde se extraen recursos 
de gran valor como langostas, cangrejos, pulpos, caracoles y peces. Uno de los 
mayores potenciales económicos en la actualidad para las naciones que poseen 
arrecifes de coral lo constituye el desarrollo del turismo,  generando ganancias de 
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varios miles de millones de dólares al año, en sitios como los cayos de Florida y el 
Caribe (Birkeland, 1997). 
 
En 2003, WWF/Adena (World Wild Fundation), una organización mundial de 
conservación, calculó que los corales proporcionan un total mundial de 30 mil 
millones de dólares de beneficios económicos netos con la pesca, el turismo, la 
protección de la costa, y la biodiversidad. En 1997, un grupo de investigadores de 
la Universidad de California, del Centro Nacional de Análisis Ecológico y Síntesis 
(NCEAS), calcularon que el valor global de los servicios ecológicos 
proporcionados por los corales, llegó en EE.UU. aproximadamente a 375 millones 
de dólares por año. 
 
 Mil millones de personas en Asia, dependen de los peces capturados en las 
aguas costeras dominadas por los arrecifes de coral. La población de las naciones 
insulares, como Fiji y Micronesia obtiene del 80 al 98 por ciento de sus proteínas 
animales, de la vida marina apoyada por los arrecifes. La FAO, (2002) calculó que 
en Colombia, cerca de 120 mil personas dependen directamente de la pesca. 
 
 
4.4 Distribución de los arrecifes coralinos en el mundo 
 
Los arrecifes de coral se encuentran en las aguas marinas tropicales y 
subtropicales entre el Trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Se calcula 
que cubren un área total aproximada de 284.300 km², lo que equivale a menos de 
1% del Océano (Figura 1), (Costeau, 1972). 
 
En los arrecifes del Indo-Pacífico se han identificado hasta 700 especies haciendo 
este lugar el más diverso y con mayor desarrollo de estructuras coralinas en el 
mundo, incluyendo el Mar Rojo y la Polinesia. En el Océano Atlántico hay 
alrededor de 145 especies registradas, sin embargo hay mayor desarrollo en el 
Atlántico occidental que en oriental y las regiones con menos diversidad y 
desarrollo coralino, están el Atlántico oriental y el Pacífico americano (Díaz et al., 
1.996). 
 
Del Atlántico el lugar con mayor desarrollo es el mar Caribe, donde se han descrito 
60 especies de corales pétreos. Se distribuyen desde Brasil en Suramérica hasta 
Miami en el Norte y el Golfo de México y otros pocos en las islas Bermudas. Como 
están restringidos al ambiente marino y no toleran la baja en salinidad, son poco 
comunes en costas con desembocaduras de grandes ríos. Es por esto que los 
arrecifes son poco frecuentes en la costa Este de América del Sur donde 
desembocan grandes ríos como el Amazonas y el Orinoco. En Puerto Rico se 
encuentran extensas áreas de coral en la costa Este, Sur y Suroeste (Souter, 
2000). 
 
Las formaciones arrecifales más grandes del mundo son: la Gran Barrera coralina 
del norte de Australia (longitud 2.600 km) y la Barrera arrecifal de Belice. 
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Figura 1. Mapa de Arrecifes Coralinos en el mundo.                                                                                  

(Fuente: www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/coralreef_image.html).  

4.5 Distribución de los arrecifes de coral en Colombia 
 
Los arrecifes coralinos en Colombia se distribuyen en sus dos mares Caribe y 
Pacífico, en la zona costera del continente y en el océano abierto. Los arrecifes 
continentales son en su mayoría franjeantes o de plataforma, localizados 
principalmente en ensenadas y bahías, usualmente formando pequeños 
archipiélagos cerca de la costa (Wells, 1988). Los arrecifes oceánicos, muy 
retirados del continente están conformados por lagunas arrecifales, arrecifes de 
barrera, y atolones que comprenden el 77% de los arrecifes coralinos del total del 
Caribe colombiano (Díaz et al., 2000a).  
 
De acuerdo con la evaluación de los ecosistemas marinos de Díaz et al. (2000), 
Colombia posee 2.900 Km² de áreas coralinas, de los cuales solo el 37% (1.091 
km²) son fondos con alta cobertura arrecifal que representan menos del 0.4% de 
los arrecifes existentes en el mundo (Spalding et al., 2001). 
 
Como ya lo había estudiado Garzón-Ferreira (1997) “debido a la presencia de 
grandes ríos y la predominancia de ambientes sedimentarios, los arrecifes 
coralinos son escasos en las costas colombianas y por ello constituyen aquí un 
recurso más valioso que en otras naciones con formaciones más extensas”. 
Ahora, del 100% de las áreas coralinas de Colombia, menos de un 1% (15 Km²) 
se encuentran en el Pacífico, en cuatro localidades principales: isla Gorgona, 
ensenada de Utría, Punta Tebada e isla Malpelo (Díaz et al., 2000a). 
 
El 99% restante se encuentra en el Caribe en (Figura 2): Santa Marta,  Tayrona, 
Islas del Rosario, Islas de San Bernardo, Barú, Isla Fuerte, Bajo Tortugas y el 
Urabá Chocoano que conecta con las formaciones de Panamá. Sin embargo de 
todas las áreas coralinas en el Caribe la mayor parte (76%) se halla alrededor de 
las islas, bajos y atolones oceánicos del archipiélago de San Andrés y Providencia 
a unos 700 Km del continente. Además de presentar mayor extensión y desarrollo, 
las áreas arrecifales del Caribe albergan una diversidad de especies de corales 

http://Fuente:%20www.nasa.gov/vision/earth/lookingatearth/coralreef_image.html
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mucho más alta (20-53 especies), que la del Pacífico (10-21 especies) (Díaz et al., 
2000). 
 
De al menos 25 áreas representativas, 21 en el Caribe y 4 en el Pacífico, (Díaz et 
al., 2000), sólo tienen alguna medida de protección y conservación el Parque 
Nacional Natural Tayrona, Parque Nacional Submarino Islas del Rosario,  Parque 
Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon, Parque Natural Gorgona y 
Parque Natural Malpelo (Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, 
2006). 

 

 
Figura 2. Distribución de las áreas coralinas del Caribe colombiano y ubicación de las estaciones de 

monitoreo SIMAC (INVEMAR, 2004). 

 
4.6 Amenazas y causas de degradación de los arrecifes coralinos 
 
Muchos investigadores y autores han descrito las amenazas y causas de 
degradación de los arrecifes coralinos desde hace unos 50 años ya que en las 
últimas décadas el deterioro de los arrecifes y la pérdida gradual de tejido vivo 
coralino se ha incrementado sustancialmente hasta convertirse en una grave 
amenaza (INVEMAR, 2004). Se conoce que hay causas naturales como los 
huracanes, las mareas, los terremotos, los tsunamis y la sedimentación por causa 
de lluvias torrenciales que afectan en gran medida a arrecifes oceánicos y otros 
continentales del Caribe. Estas causas naturales son las que más mortandad 
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masiva han causado a las colonias de coral en el mundo. Sin embargo existen 
otros factores humanos que han degradado los arrecifes a mayor escala y 
comprometen la resiliencia del ecosistema. 
 
Burke y Maidens, (2005) plantean 4 grandes causas que abarcan a otras más 
pequeñas: 1) el desarrollo costero (los vertimientos de aguas residuales, el 
drenaje urbano, la construcción y el desarrollo turístico); 2) los sedimentos y la 
contaminación provenientes de las cuencas hidrográficas (la tala de árboles, 
las afectaciones por la erosión de los suelos y el escurrimiento de fertilizantes y 
plaguicidas de los campos agrícolas); y 3) la contaminación y el daño 
provenientes del mar (los efectos de la actividad marítima y náutica, incluyendo 
el vertimiento de basura, los derrames de combustible, la descarga de aguas de 
lastre y sentinas, y mal anclaje; y 4) la sobrepesca (niveles de pesca no 
sostenibles que ponen en peligro la capacidad reproductiva de las poblaciones).  
 
Por otro lado también existen las enfermedades y el blanqueamiento coralino, que 
han estado asociadas al incremento de nutrientes y de la temperatura del agua, a 
causa del Calentamiento Global y del fenómeno del Niño, (Antonius, 1981a,b; 
Prahl, 1985; Grigg y Dollar, 1990; Glynn, 1993; Garzón-Ferreira et al., 2001). En la 
actualidad las enfermedades coralinas y el fenómeno de blanqueamiento son un 
problema global, están consideradas como un factor importante en la ecología de 
los arrecifes de coral y son el mayor generador de pérdida de tejido vivo coralino 
(Rosenberg y Bem-Haim, 2002; Weil et al., 2002; Sutherland et al., 2004). La 
colonización y rápido crecimiento de macroalgas en el arrecife, es un claro indicio 
de contaminación e incremento de nutrientes en el agua lo que ocasiona 
competencia por luz y espacio. 
 
El turismo y las poblaciones locales (pescadores, buzos y visitantes) inciden 
también en la degradación de los arrecifes (por ejemplo mal anclaje, basura, 
hidrocarburos de las lanchas, extracción de coral con fines económicos o 
indirectamente talando bosques y contaminando afluentes hídricos) (Ramírez, 
1986). 
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5. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Son muchos los estudios que se han realizado en el mundo y el Caribe para 
caracterizar los arrecifes coralinos desde su diversidad, estructura, e importancia 
ecológica y socioeconómica.  En Colombia los estudios también son numerosos, 
pero algunas áreas han sido más estudiadas que otras. 
 
5.1 Antecedentes Mundiales 
 
Recientemente, en el 2002, el ICRAN (Internacional Coral Reef Action Network), 
bajo la autoría de Wilkinson publicó una evaluación del estado de los arrecifes 
coralinos a nivel mundial, reportando un fenómeno de blanqueamiento masivo en 
1.998, a causa del incremento de la temperatura superficial del agua que hasta la 
fecha (2002) afectaba el 16% de los arrecifes del mundo, con mayor incidencia en 
el Golfo pérsico, África del norte, Asia sur oriental y el Caribe. Otros estudios 
corroboraron este hecho, pues se evidenció blanqueamiento coralino en el 
Pacífico. Adicionalmente, Wilkinson afirmó en el estudio, que las causas 
antrópicas de mayor incidencia sobre los corales son la contaminación, la 
sedimentación, la sobrepesca y hacia futuro el desarrollo sobre zonas costeras. 
 
Diez años después, y realizando un seguimiento desde 1998, en el 2008  
Wilkinson publicó otro informe, donde reveló que 1998 y el 2005 fueron los años 
más calientes y más devastadores para los arrecifes coralinos de acuerdo con los 
registros globales iniciados en 1880. Esto provocó la expulsión de las zooxantelas 
simbiontes en corales hermatípicos causando el blanqueamiento coralino. 
 
En 1998 se registraron los efectos mayores en el océano Índico, Pacífico oeste y 
parte del Caribe. En el 2005, los daños fueron contundentes en todo el gran 
Caribe donde se observó el efecto del blanqueamiento y muerte en los corales, 
efectos que se asociaron a eventos previos en 1987, 1995 y 1997-1998. Una 
mortalidad de 51.5% de coberturas de coral duro en las Islas Vírgenes (EE.UU), 
más del 50% de colonias coralinas blanqueadas en Florida, Puerto Rico, Islas 
Caimán, San Martín, Saba, San Eustaquio, Guadalupe, Martinica, San 
Berthelemy, Barbados, Jamaica y Cuba; de 11 a 30% de mortandad en las Indias 
Francesas del oeste, y Trinidad y Tobago. Adicional a esto, 2005 fue el año con 
más huracanes y tormentas que también produjeron un descenso  en los arrecifes 
coralinos del mundo (Wilkinson, 2008). 
 
Para el 2008, también se publicó el último informe completo del estado actual de 
los arrecifes coralinos en el mundo, casusas de deterioro y principales áreas 
marinas protegidas (AMP´s) del mundo, estudio encabezado por el Global Coral 
Reef Monitoring Network (GCRMN) y las instituciones más importantes del mundo 
en conservación (UICN, WWF, UNESCO, REEFBASE, e INVEMAR por 
Colombia), y declararon el 2008 “El año internacional del arrecife”. En su estudio 
encontraron una reducción drástica en las coberturas de corales duros e 
identificaron las causas que los han afectado durante las últimas décadas.  
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Para crear este documento, se realizó un consenso en el cual participaron 372 
científicos expertos en arrecifes coralinos del mundo. Se concluyó que desde 1950 
se ha perdido el 19% del área mundial original ocupada por arrecifes; otro 15% se 
encuentra en estado “Crítico” con pérdida posible dentro de los próximos 10 a 20 
años, otro 20% están seriamente “Amenazados” con pérdida predecible de 20 a 
40 años, y el 46% restante de los arrecifes del mundo están saludables y no hay 
ningún tipo de amenaza inmediata o tensores evidentes, excepto por las naturales 
que son impredecibles (huracanes, terremotos, tormentas, tsunamis) y el cambio 
climático.  
 
Las amenazas se centran en las enfermedades coralinas que arrasaron 
poblaciones coralinas a través del gran Caribe en el 2005 y 2006, asociadas con el 
fenómeno de blanqueamiento, responsable de pérdidas en cobertura coralina en 
los años 80 y 90, con especial efecto en los géneros Acropora  y  Montastrea 
(INVEMAR, 2007).   
 
Bajo causas antrópicas, se aclaró que la incidencia directa o indirecta del hombre 
sobre los arrecifes puede convertirse en el mayor factor de destrucción 
ecosistémica. La presión humana sobre las áreas costeras, la sobrepesca y el 
turismo sin conciencia, además el cambio climático está amenazando cada vez 
más los arrecifes coralinos, a través del calentamiento de las aguas y aumento en 
la acidificación del océano (Wilkinson et al., 2008).  
 
En cuanto a conservación, las dos áreas marinas protegidas más grandes del 
mundo fueron declaradas en el Pacífico: el Monumento Marino Nacional 
Papahãnaumokuãkea  con un área de 356.893 Km2 de la “Reserva de 
Ecosistemas de Arrecifes Coralinos de las islas Hawaianas”, y la segunda, el área 
marina protegida las Islas Phoenix, la más grande en el mundo con 410.500 Km2.  
Por su parte el Parque Marino de la Gran Barrera de Arrecifes Australianos, la 
barrera más grande del mundo protege un 44% (15 395 km2) de áreas coralinas 
de un total de 344.400 km2 (Wilkinson et al., 2008). 
 
Los ambientes coralinos de América Tropical del Sur, también fueron evaluados 
por el INVEMAR, (2008) donde establecieron las características comunes para los 
arrecifes de diferentes países. Encontraron que muchos arrecifes del Caribe están 
influenciados por las descargas continentales de numerosos ríos, incluyendo el 
Amazonas, Orinoco, Magdalena, y Atrato lo que constituye un factor limitante en el 
desarrollo de estos complejos. Sin embargo, hay buenas formaciones de corales 
en Perú, el Golfo de Panamá, el Golfo de Papagayo en Costa Rica, y el Caribe 
colombiano. Las mejores áreas  del Sur en estado coralino, se ubican en el Caribe 
en Panamá y en arrecifes oceánicos de islas colombianas y venezolanas. Existen 
arrecifes en menor medida en el Pacífico, principalmente en Panamá, Colombia y 
Costa Rica. 
 
Las causas de degradación en esta región geográfica, se centran en la alta tasa 
de sedimentación que ha llevado a la pérdida de tejido vivo coralino y a la 
superpoblación de macroalgas,  que registran coberturas de más del 70% en el 
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Caribe, y más del 95% en el Pacífico. Ningún cambio significativo en las 
coberturas coralinas había sido evidenciado para el 2002, pero sí se observaron 
tendencias de deterioro y recubrimiento por algas en cada país, dato que fue 
reforzado en el 2008 tras el reporte mundial (INVEMAR, 2008). 
 
Los arrecifes coralinos en la región experimentan variadas amenazas tanto 
naturales como humanas y las predicciones sugieren que cerca del 50% de los 
arrecifes poseen un bajo riesgo de degradación en los próximos 5 a 10 años, aun 
considerando el cambio climático global, y cerca del 40% pueden estar en alto 
riesgo de degradación en un término inferior a 10 años. Resaltaron que los 
arrecifes hacen parte de un complejo sistema de dinámicas e interacciones con 
otros ecosistemas costeros, marinos y de especies, por lo que es necesario 
estudiar efectos en conjunto, y determinaron que la información sobre las 
pesquerías y programas de monitoreo es escasa, se han disminuido los recursos 
en las áreas arrecifales del Caribe; y los pastos marinos y comunidades de 
manglar se encuentran igualmente amenazados por el desarrollo costero, 
sedimentación, contaminación y la deforestación (INVEMAR, 2008). 
 
5.2 Antecedentes del Caribe 
 
En el caso del Caribe, estudios realizados entre 1.998 y el 2.000 por el programa 
de “Evaluación rápida de arrecifes del Atlántico y el Golfo” (AGRRA: Atlantic and 
Gulf Rapid Reef Assessment), arrojaron evidencia de enfermedades  coralinas en 
la mayor parte del Gran Caribe y una drástica reducción de especies de peces 
comunes (como Pargo y Mero) en el 80% de los lugares estudiados. A partir de 
esta evaluación se afirmó que el Caribe presentaba un estado de sobrepesca 
ligado al deterioro coralino (Bryant et al., 1.998; Cortes, 2.003; Burke y Maidens, 
2.005). 
 
Por otro lado, el monitoreo de la cobertura de coral vivo hecho por el Programa de 
Productividad Marina Costera en las Zonas del Caribe (CARICOMP: Caribbean 
Coastal Marine Productivity) entre 1.993 y 2.001, registró una disminución de coral 
vivo en casi dos tercios de los sitios en los que tenían series temporales de datos. 
Sin embargo, el programa AGRRA encontró un promedio de cobertura coralina del 
26%, en sitios de 10 metros de profundidad, lo que significa que hay bajas 
coberturas de coral vivo. Aún es posible incrementar la cifra  o tener una tasa de 
recuperación a futuro, si se conserva, de lo contrario este porcentaje disminuirá en 
las próximas décadas (Bryant et al., 1.998; Cortes, 2.003; Burke y Maidens, 
2.005).  
 
Garzón – Ferreira et al., (2.002) realizaron un estudio en corales del Caribe y el 
Pacífico; en Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela. El  incremento de 
coberturas algales es evidente en los arrecifes de estas regiones, debido al 
aumento de nutrientes en el agua, producto de la descarga de sedimentos de los 
ríos Magdalena, Atrato, Orinoco y Amazonas. 
 

http://www.agrra.org/
http://www.agrra.org/
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Burke y Maidens, (2.005) exponen el estado actual de las comunidades coralinas 
en el Caribe, las amenazas que se ciernen sobre ellos y las implicaciones 
económicas de la degradación de arrecifes. El estudio reveló que casi dos tercios 
de los arrecifes de la región están directamente amenazados por actividades 
humanas, y las pérdidas económicas estimadas serán de U$350 a U$870 millones 
de dólares al año por la disminución de la pesca de arrecife, el turismo de buceo y 
los servicios de protección de la costa. Afirman además que los arrecifes coralinos 
son extremadamente importantes para las economías de los países del Caribe y 
son la reserva de capital para la futura seguridad económica y política (Figura 3). 
 
Entre las áreas con un alto nivel de amenaza están el Caribe Oriental, la mayor 
parte del Caribe Sur, las Antillas Mayores, los Cayos de la Florida, Yucatán, y la 
zona cercana a la costa del Caribe Occidental y Suroccidental. En éstas, la 
degradación de los corales (incluyendo la reducción de la cobertura de coral vivo, 
diversidad de especies, y el incremento del recubrimiento de algas) ya ha ocurrido 
o probablemente ocurrirá en los próximos 5 a 10 años. Se estima que un tercio de 
los arrecifes coralinos del Caribe está amenazado por el desarrollo costero.  
 
La sobrepesca amenaza a más del 60% de los arrecifes coralinos caribeños. Los 
sedimentos y la contaminación por fuentes terrestres amenazan a cerca de un 
tercio de los arrecifes del Caribe (Bryant et al., 1.998; Burke y Maidens, 2.005). 
 
Amplias extensiones de arrecifes en Las Bahamas, las Islas Turcos y Caicos, los 
archipiélagos de Colombia y Nicaragua, y algunos arrecifes de Belice, Cuba y 
México se clasificaron como zonas de baja amenaza con respecto al efecto de las 
actividades humanas (Burke y Maidens, 2.005). 
. 

 
Figura 3. Mapa de Arrecifes Amenazados por Actividades Humanas.                                                  

(Fuente: Reefs At Risk. (Burke y Maidens, 2005)). 
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5.3 Antecedentes en Colombia 

En Colombia, se han realizado diversos estudios sobre arrecifes coralinos para 
caracterizar su estructura, diversidad, importancia y distribución. Sin embargo hay 
zonas más estudiadas que otras, lo que no ha permitido tener un panorama 
completo de la riqueza arrecifal, no obstante, la tendencia al deterioro es evidente 
en casi todas las estudiadas, lo que indica que existe información científica de 
calidad, pero ésta se encuentra fragmentada y poco difundida, por un lado, y por el 
otro, indica que en el país hacen falta fondos para conservación y políticas 
verdaderas que protejan los recursos marinos (Díaz et al; 2000). Se hará un breve 
recuento de estudios referentes a arrecifes de coral y a las amenazas que se han 
detectado en Colombia, y se ahondará en el Golfo de Urabá, por ser el área de 
estudio del presente trabajo: 

Prahl y Erhardt (1985), realizaron un extenso estudio en todo Colombia donde 
resaltaron la degradación de los arrecifes en Colombia, que ha sido ocasionada 
especialmente por dragado, construcciones civiles, pesca con dinamita, 
contaminación y vertimiento de aguas negras al mar. Además cuenta que los 
arrecifes se han visto agredidos desde la época de la colonia. Los primeros datos 
que se tiene son de los años cincuenta donde en Cartagena e Islas de Rosario se 
abrió el Canal del Dique y los sedimentos cubrieron las aguas cristalinas y los 
corales hasta matarlos.  
 
Quizá la parte más importante de esta publicación es la "Lista sistemática de 
hidrocorales, corales hermatípicos y ahermatípicos de Colombia", donde se 
clasifican hasta 38 géneros y 80 especies de corales duros y blandos; clasificación 
que es utilizada hoy en día en Colombia. Ya para este año Prahl y Erhardt, habían 
ubicado los puntos de distribución de corales,  dividieron el Caribe colombiano en 
cinco zonas: San Andrés, Guajira, Santa Marta, Cartagena y Urabá, y el Pacífico 
en tres: Gorgona, Malpelo y Utría. Cada una tiene una explicación acerca de la 
distribución de los corales que allí se encuentran y un breve análisis ecológico de 
las condiciones ambientales donde se desarrollan dichas formaciones. 
 
Un año más tarde Ramírez et al., (1986) publicaron dos trabajos de investigación. 
El primero sobre ecología de  corales, utilizando la cuantificación de cobertura de 
las llanuras arrecifales del Parque Nacional Submarino Corales del Rosario por la 
metodología de cuadrantes, en el Caribe colombiano. Allí, se estudiaron 10 
estaciones diferentes y se calculó para cada una la cobertura de coral vivo, 
muerto, y de otros sustratos presentes en el arrecife como arena o algas. Se 
implementaron índices ecológicos para establecer el estado actual de 
comunidades coralinas, tales como desarrollo y mortalidad coralina, desarrollo y 
competencia vegetal, sostenimiento coralino, entre otros, los cuales son utilizados 
en este estudio. También realizaron con los datos obtenidos, análisis de 
clasificación y afinidades entre estaciones, cálculo de diversidades y mapas de 
distribución de los corales y las corrientes.  
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El segundo estudio consistió en una simulación por el método de Monte Carlo, es 
decir un estudio sobre un arrecife simulado con el propósito de validar escalas de 
cobertura en el método de cuadrantes (Ramírez, 1986). 

En 1998 el INVEMAR creó el proyecto SIMAC (Sistema Nacional de Monitoreo de 
Arrecifes Coralinos en Colombia) que “surgió ante la degradación progresiva de 
los arrecifes coralinos colombianos durante los últimos 30 años, y ante la falta de 
estudios consecutivos que permitan entender los fenómenos que ocurren en estos 
ecosistemas, así como comprender su evolución y las causas que los afectan 
entre factores naturales y antropogénicos”. (Garzón- Ferreira y Díaz, 2000).  

A partir de este proyecto entre 1998 y 2001 el SIMAC realizó monitoreos anuales 
en 3 puntos del Caribe: Parque Tayrona, Corales del Rosario y la Isla de San 
Andrés, e Isla Gorgona en el Pacífico, por ser los más representativos en el país y 
de fácil acceso. Para el 2002, el programa amplió las áreas de monitoreo e incluyó 
el Urabá Chocoano y las Islas de San Bernardo en el Caribe, y la Ensenada de 
Utría en el Pacífico. Los datos están almacenados en el SISMAC (Sistema de 
Información y Soporte para el Monitoreo de Arrecifes Coralinos). Desde entonces 
el documento anual lleva como título: “Informe del Estado de los Ambientes 
Marinos y Costeros en Colombia” y está desde 1998 hasta el 2009. (Garzón-
Ferreira et al., 2002b, 2003 y 2004; Rodríguez-Ramírez et al., 2005 y 2006; 
Navas-Camacho et al., 2007; Navas-Camacho y Rodríguez-Ramírez, 2008). 
 
Adicionalmente, la Corporación para el desarrollo sostenible del archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina CORALINA, ha obtenido información 
sobre el estado de los arrecifes usando la misma metodología del Informe del 
Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia actualizada en el 2004. 
 
Complementando lo anterior, el SIMAC realizó dos talleres (Garzón- Ferreira, 1999 
y 2000) para evaluar el estado de las comunidades coralinas. El primero consistió 
en evaluar variables que permitieran entender la salud coralina y la dinámica 
ecosistémica de los arrecifes; además se establecieron las metodologías para 
medir estas variables, escogidas a partir de otros sistemas de monitoreo en el 
mundo y se recopilaron en un manual para que fuese implementado en las 
localidades. El segundo taller consistió en evaluar el estado de los monitoreos en 
Colombia y en definir las metodologías finales, con el ánimo de crear un 
documento público que permitiera estandarizar los datos y las variables medibles 
en los arrecifes coralinos.   
 
De estos talleres Garzón-Ferreira et al; (2002) publicaron un manual de métodos 
estándar del SIMAC, con toda la metodología para medir  y analizar los arrecifes 
en Colombia (Caribe y Pacífico), así como organismos y ecosistemas asociados 
(litorales, manglares, peces, entre otros).  
Durante estos monitoreos la sedimentación, la sobrepesca, el turismo y el 
calentamiento global fueron determinados como los principales tensores que 
perturban a los arrecifes coralinos en los últimos años. Los datos de cobertura de 
coral reflejaron diversos valores con promedios de cobertura del 29% para el 
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Caribe, y dentro de los más altos en Colombia, los del Urabá Chocoano con 
coberturas  vivas del 42% (Garzón – Ferreira et al., 2.004). 
 
Simultáneamente Ramírez et al., 2002, realizaron estudios simulados y en campo 
para evaluar la eficiencia de las metodologías de cuantificación de coberturas 
coralinas tales como la longitud intercepto, punto intercepto y cuadrantes. 
Encontraron, que el método más objetivo para medir coberturas  es el del punto 
intercepto ya que en éste se cobijan especies raras, como abundantes y el área es 
representativa, sin embargo es el más deficiente para medir la riqueza.  
 
Concluyen el estudio mostrando que para realizar monitoreos encaminados al 
conocimiento y la conservación en corales, se debe dar prioridad a las especies 
abundantes pues son más representativas en los muestreos, mientras que las 
especies raras son susceptibles y no siempre son incluidas en las muestras de 
cobertura.  

Finalmente, el último informe publicado en el 2009 por el INVEMAR bajo el 
programa SIMAC es una recopilación del estado de conocimiento toda la 
información obtenida desde el año 1998 hasta el 2008. Incluye la distribución 
geográfica, los aspectos ambientales, las coberturas coralinas, el estado de la 
pesca en arrecifes, litorales corteros, variables biológicas y fisicoquímicas, entre 
otros. 

5.4 Antecedentes en el Golfo de Urabá y la Ensenada el Aguacate (Urabá 
chocoano). 
 
Son pocos los estudios que se han realizado en la ecorregión del Golfo de Urabá, 
sin embargo ésta, cuenta con arrecifes coralinos del Caribe colombiano con 
mayores coberturas registradas (Garzón- Ferreira, 2002). Estos antecedentes 
pretenden mostrar de manera general los hallazgos de las investigaciones 
realizadas tiempo atrás como complemento a este estudio. 
 
Golfo de Urabá 
 
Los arrecifes coralinos del Golfo de Urabá se desarrollan a lo largo de la costa, 
formando arrecifes franjeantes y de parche solo ubicados en lugares específicos 
del Urabá Chocoano. Allí las condiciones para estos ecosistemas son subóptimas, 
sin embargo se desarrollan plataformas coralinas de importancia desde Acandí 
hasta Sapzurro en el límite con Panamá. En el 2006 el INVEMAR calculó que las 
áreas coralinas de esta ecorregión son de aproximadamente 146 hectáreas (Díaz 
et al; 2000b).  
 
 
Díaz et al., 2000 realizaron un estudio acerca de la distribución y estructura de los 
corales del Golfo de Urabá. Este fue uno de los primeros estudios de fondo en el  
Urabá Chocoano. Se encontró que la distribución y estructura de los arrecifes está 
controlada  por la exposición del oleaje, rasgos topográficos, sedimentación y la 
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penetración de luz en el agua. Además clasificó ensamblajes coralinos típicos de 
la zona: 1) planicies arrecifales de Siderastrea siderea (con coberturas promedio 
del 50%), Diploria strigosa, Agaricia spp, algas costrosas y otros corales masivos 
mezclados; y 2) arrecifes dominados por Millepora complanata y Acropora 
palmata. La diversidad y desarrollo coralino son mayores hacia el noroeste y se 
registraron las mayores coberturas en Sapzurro. Un total de 33 especies de 
corales duros fueron registrados (Díaz et al., 2000b).   
 
Se estableció que las condiciones marinas en el Urabá Chocoano son subóptimas 
para el desarrollo de los complejos arrecifales por la turbidez y sedimentación 
proveniente del río Atrato y otros afluentes menores, sin embargo encontraton 
buenos arrecifes  franjeantes y de parche a lo largo de la costa desde Acandí 
hasta Sapzurro en la frontera con Panamá (Díaz et al., 2000b). 
 
En el año 2004 Garzón- Ferreira y Díaz, visitaron tres áreas arrecifales en el sur 
de la costa continental del Caribe colombiano: Golfo de Urabá, Isla Fuerte y Bajo 
Bushnell.  Encontraron que el área continental estudiada recibe la influencia de 
descargas de los ríos Sinú y Atrato, trayendo consigo un enturbiamiento estacional 
del agua, particularmente durante la época de lluvias (mayo-noviembre). Además 
entre noviembre y febrero los arrecifes se encuentran expuestos a un fuerte 
oleaje. En cuanto a la estructura, a 2 metros de profundidad, más del 70% de la 
abundancia relativa estuvo representada por las especies Siderastrea siderea y 
Agaricia tenuifolia, que no están presentes en áreas oceánicas; además del 
hidrocoral Millepora spp. y el zoantídeo Palythoa spp.  
 
Dentro de los factores de degradación se estableció como el más relevante, la 
influencia de ríos y aguas dulces que producen descensos en la salinidad y 
enturbiamiento de las aguas, sedimentación e incremento de nutrientes, lo que 
explica la proliferación de macroalgas en los arrecifes.  
 
El SIMAC por su parte, comenzó los monitoreos en el Golfo de Urabá en el 2002 
en cuatro estaciones: la Ensenada El Aguacate (área de estudio del presente 
trabajo), Capurganá, Cabo Tiburón y Bahía Sapzurro, donde se destacan las 
coberturas de coral del Urabá chocoano por ser las más altas y en buen estado 
dentro de las áreas caribeñas monitoreadas, alcanzando valores de cobertura 
entre 40 a 43.5% (cf. Garzón-Ferreira et al., 2000 y 2002c; cf. Cortés, 2003). 
 
Luego en el 2004 no hubo cambios importantes  en los registros, por lo que se 
conservaron los esquemas de datos del informe del 2002 (Garzón-Ferreira et al., 
2004). La tabla 1  presenta el  promedio anual de la cobertura del sustrato arrecifal 
en el Golfo de Urabá:  
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Tabla 1. Promedio anual de cobertura de las grandes categorías del sustrato arrecifal en las áreas del 

programa de monitoreo SIMAC. (Tomado de Informe de los Ecosistemas Marinos y Costeros en 

Colombia, INVEMAR, 2004). 

URABÁ CHOCOANO 2002 2003 2004 

CORALES DUROS % 40,5 41,4 43,5 

ALGAS % 46,4 44,4 41,9 

SUSTRATO INERTE % 9,72 11,2 12,1 

 
Para el  2006 el informe del SIMAC reflejó que las coberturas coralinas del Urabá 
Chocoano alcanzaron un 46,1%, mientras que la cobertura promedio se mantuvo 
en un 40%,  donde la especie  Siderastrea  siderea domina casi exclusivamente 
los tapetes arrecifales someros de la región. (Díaz et al., 2000). 
 
No obstante se encontraron incrementos considerables en enfermedades 
coralinas (0,7% - 6,9%). Este cambio en Urabá es muy importante ya que por 
primera vez se superan los valores de prevalencia en San Andrés, considerada 
como el área mayormente afectada por enfermedades coralinas a través del 
monitoreo (Figura 4)  (Rodríguez-Ramírez et al. 2005) 
 

 
Figura 4. Promedios generales y errores estándar de la prevalencia de enfermedades en corales pétreos 

para las estaciones SIMAC del Caribe colombiano de 2004 a 2006. En el año 2005 no pudo realizarse el 

monitoreo para las estaciones de Rosario, San Bernardo y Urabá (Fuente: INVEMAR 2006). 

 
El Urabá Chocoano también registró en el 2006, los mayores promedios del 
fenómeno de blanqueamiento coralinos (21,7%), de todas las áreas SIMAC 
(Figura 5), habiendo incrementado casi el doble respecto al año 2004. El 
incremento del blanqueamiento obedece a la alta prevalencia de “lunares blancos” 
(ELO) en Siderastrea siderea (Garzón-Ferreira et al., 2004), no obstante se 
desconoce si esto tuvo relación con el fenómeno del blanqueamiento de nivel 
regional que azotó el Caribe en 2005 (Rodríguez-Ramírez et al., 2006b).  
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Figura 5. Promedios generales y errores estándar de la prevalencia del fenómeno fisiológico de 

blanqueamiento en corales pétreos para las estaciones SIMAC del Caribe colombiano de 2004 a 2006 

(INVEMAR, 2006). 

Para finalizar, en el último informe publicado en el 2009, se observó una tendencia 
generalizada a la disminución de la cobertura de tejido coralino vivo en todas las 
áreas geográficas de monitoreo, excepto el Urabá Chocoano, donde esta pareció 
incrementarse (47%) por lo que se mantuvieron los valores del 2006.  Estos datos 
evidencian la degradación progresiva de las comunidades coralinas en algunas 
áreas de Colombia, mientras que podrían indicar una relativa estabilidad y/o 
mejoría del estado de salud en los arrecifes del Urabá (INVEMAR, 2009). 
 
Ensenada El Aguacate 
 
El monitoreo del 2002 del SIMAC, cobijó en una estación a la Ensenada El 
Aguacate, donde se registraron coberturas coralinas del 47% a 2 metros de 
profundidad y formaciones coralinas de diversos tipos. Una de llanura arrecifal, 
dominada por colonias masivas de Siderastrea siderea y otras terrazas arrecifales 
a mayor profundidad que son dominadas por Agaricia tenuifolia y macroalgas. 
Este es el único antecedente puntual sobre El Aguacate. 
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6. ÁREA DE ESTUDIO 

 
La base natural del estudio: 
 
La ensenada El Aguacate está localizada en El golfo de Urabá, en el 
departamento de Chocó, Colombia (Figura. 6). Hace parte de la región Chocó- 
Caribe – Darién, uno de los 21 hotspots (puntos calientes) del planeta, ésto 
significa que es una de las regiones con mayor diversidad biológica de la Tierra, 
pero que al mismo tiempo se encuentra amenazado y en peligro (WWF, 2005). 
Esto constituye una razón importante para realizar  decisiones de conservación y 
utilización de recursos naturales. Por esta razón es necesario entender   primero 
de manera general, el  contexto regional  del golfo, y segundo el área de la 
ensenada.  
 
6.1 El Golfo de Urabá 
 

 
Figura 6. Localización  Golfo de Urabá. (INVEMAR y Gobernación de Antioquia, 2007). 

El golfo de Urabá se encuentra ubicado al noroccidente del Caribe Colombiano, y 
representa la porción más al sur de todo el mar Caribe (Díaz et al., 2000). Dentro 
de su jurisdicción abarca cerca del 23,1% de la superficie de aguas  interiores 
pertenecientes al mar Caribe colombiano (INVEMAR et al, 2007). 
 
Limita al norte con el mar Caribe y hace parte a su vez del golfo del Darién; al sur, 
con el valle medio del río Atrato; al oriente, con la serranía de Abibe y, al occidente 
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con Panamá, albergando la serranía del Darién por lo cual  es considerado uno de 
los puntos de unión entre Centro y Suramérica, constituyendo un corredor 
biológico de extremada importancia (Figura. 7) (Hurtado, 1978). 
 
El golfo comparte  dos departamentos dentro de su territorio: la parte occidental 
del Chocó, y la parte oriental de Antioquia, separados por la desembocadura del 
río Atrato que constituye el límite departamental. El extremo noroccidental del 
golfo está limitado por  Cabo Tiburón (Chocó) (a unos 10 kilómetros de la 
Ensenada El Aguacate), que marca la frontera Colombo-Panameña y en la parte 
nororiental por Punta Arboletes en el límite entre Antioquia y Córdoba. (INVEMAR 
et  al., 2007). 
 
Geográficamente se enmarca dentro de los 8º37´ y 7º55´ de latitud norte y 77º25´ 
y 76º55´ de longitud oeste u occidente (CorpoUrabá, 2008). 
 

 
Figura 7. Golfo de Urabá. Tomado del Atlas del Golfo de Urabá.                                                       

(INVEMAR y Gobernación de Antioquia, 2007). 

La región presenta un clima cálido y húmedo (húmedo-tropical) con variaciones de 
temperatura desde Antioquia que incrementan hacia el Chocó. Por otro lado,  esta 
zona hace parte de la llamada Cuenca Solar del Gran Caribe, pues se registran 
los mayores índices de exposición e intensidad solar del mundo, razón por la que 
se dan los más altos niveles de fotosíntesis (IGAC, 2005).  
 

http://www.corpouraba.gov.co/
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Es considerado una región ecológica estratégica o ecorregión, dada su posición 
geográfica y a las características ambientales que posee, a las bastas cadenas 
montañosas de selvas que se unen con el mar tropical,  que hacen que este lugar 
tenga una elevada diversidad de ecosistemas y de especies, con características 
únicas en el mundo, conocido como el Darién Biogeográfico (WWF, 2004). La 
región presenta riqueza en flora y, como consecuencia, una alta diversidad de 
fauna tropical asociada (INVEMAR et al., 2007). Dentro de los ecosistemas de 
mayor importancia se encuentran la selva húmeda tropical, humedales, manglares 
y arrecifes coralinos continentales. El Darién es la zona de transición entre los 
hemisferios norte y sur, paso obligado de las migraciones de flora y fauna, dando 
como resultado la combinación de ambos territorios, además de poseer 
características ecosistémicas y biológicas únicas (Hurtado 1978). 
 
El litoral  de  543 kilómetros, está delimitado por costas rocosas, acantiladas y 
abruptas hacia el occidente, mientras que hacia el oriente tienden a ser bajas, 
arenosas y cenagosas. El sistema hidrográfico de la región de Urabá está formado 
por tres grandes vertientes: 1) vertiente del mar Caribe, constituida por la cuenca 
de los ríos Mulatos y San Juan como sus principales afluentes; 2) Vertiente del 
Golfo, formada por las cuencas de los ríos Turbo, Caimán Nuevo, Necoclí, 
Currulao, Guadualito, río León y sus afluentes: Río Grande, Apartado y Chigorodó; 
y 3) Vertiente del río Atrato formado por la cuenca de los ríos Murindó, Jadega, 
Chajeradó, Murrí y Riosucio (CorpoUrabá, 2008).  
 
La población  contaba  con cerca de 248.000 habitantes en el censo realizado por 
el DANE en el 2005, demografía que se debe haber incrementado en estos 
últimos cinco años.  
 
Posee gran importancia socioeconómica ya que es un punto de potencial 
bananero, turístico, hidrobiológico, de extracción de recursos pesqueros, 
madereros, mineros, entre otros; y de conexión con Centroamérica (CorpoUrabá, 
2008). Otro factor esencial de este territorio son las  poblaciones  indígenas 
constituidas por los grupos étnicos: Embera katio, Embera Chamí, Kuna y Zenú, 
que se encuentran organizadas en 32 resguardos con 72 comunidades en un área 
aproximada de 318.696. 13 hectáreas, el 17.4% del total del territorio de la 
jurisdicción (OIA, 2000).  
 
En total,  el golfo comprende  un área aproximada  de 1800 Km2  y  se divide 
entonces  entre el Urabá Antioqueño y el Urabá Chocoano, cuyo límite es la boca 
Tarena, la desembocadura principal y más al norte el río Atrato (INVEMAR, 2007). 
El río Atrato  es uno de los más caudalosos de Colombia y del Mundo, tiene 16 
bocas diferentes por las que desemboca al golfo. Su caudal promedio es de 5.000 
m3/s, y posee una longitud total de 720 Km. Asi mismo, es navegable lo que ha 
permitido que grandes poblaciones se hayan establecido a lo largo del  río.  
Por  tanto  es la  fuente más grande e importante  de descarga de aguas 
continentales hacia el golfo (García y Sierra, 2007). 
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6.2 Urabá Chocoano: 
 
El Urabá Chocoano está situado en el occidente del golfo y conforma parte de la 
serranía del Darién. Abarca a los municipios de Unguía,  Riosucio y Acandí, que a 
su vez están subdivididos en corregimientos que se ubican sobre la línea costera 
desde el límite con Antioquia, hasta el límite con Panamá (Andrade, 2001). 
 
El litoral chocoano  presenta un paisaje quebrado;  hacia el centro  es selva de la 
serranía del Darién, y hacia el occidente donde el relieve desciende y se 
encuentra el valle del río Atrato, se conforman  planicies, ciénagas y  manglares, 
hasta llegar al mar. Allí hay acantilados, litorales rocosos, ensenadas, bahías e 
islotes que se extienden 90 Km sobre la costa occidental  del golfo, territorio que  
corresponde al 17% de todo el litoral del Golfo (INVEMAR, 2007) 
. 
Sus fondos marinos se encuentran a profundidades medias de 5 m, cerca de las 
costas y de  70 m en el sector norte, donde se abre al mar Caribe. Allí  bajo 
condiciones subóptimas se desarrollan arrecifes coralinos franjeantes y de parche, 
así como otros ecosistemas asociados como el litoral rocoso, los arenales y los 
pastos marinos (INVEMAR, 2007). 
 
Se habla de condiciones subóptimas ya que se la mayor parte del año,  los 
arrecifes se encuentran expuestos a baja salinidad y alta carga de nutrientes, 
debido a la alta tasa de sedimentación del río Atrato y de  afluentes menores  que 
causan turbidez y cambios en la temperatura superficial del agua; condiciones 
adversas para el desarrollo y sostenimiento de los corales (Díaz et al., 2000). 
 
Las condiciones climáticas de la zona son particulares, y dependen del 
movimiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que produce un largo 
periodo de lluvia entre los meses de abril a noviembre, con vientos alisios 
provenientes del suroeste, que penetran por la cuenca del Río Atrato desde la 
costa chocoana. Esto provoca que los sedimentos suban con la corriente hacia el 
norte en Panamá.   En la época seca,  que ocurre entre diciembre y marzo, los 
vientos alisios provienen del noreste, desde el Mar Caribe y las condiciones  de 
sedimentación mejoran, no obstante el oleaje y las corrientes son mucho mayores 
que en la época lluviosa, causando así efectos negativos sobre algunas especies 
de corales (Lonin y Vásquez, 2005; INVEMAR, 2003; Molina y Chevillot, 1992; 
Montoya y Toro, 2006).  
 
La pesca y la agricultura son las actividades económicas de mayor importancia en 
la zona, pero se han visto gravemente afectadas en los dos últimos años por  la 
irregularidad climática y la disminución de poblaciones de peces comerciales, 
además  en las últimas décadas la explotación forestal no regulada  de la selva, se 
ha incrementado por tener una alta concentración de árboles maderables que son 
apetecidos en construcción. Esto ha llevado al incremento de la población no solo 
nativa sino foránea, y obviamente a la destrucción acelerada de los ecosistemas 
marinos y terrestres.  
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6.3 Ensenada El Aguacate 
 
La ensenada El aguacate no cuenta con una recopilación de información previa en 
la literatura, exceptuando las mediciones del IGAC y el estudio puntual del  2001 y 
2002 realizado por  Andrade y Díaz et al, respectivamente. Por tanto la mayoría de 
la información de este parágrafo, proviene del trabajo del investigador con la 
comunidad y en la zona desde el 2007. 
 
6.3.1 Generalidades y Localización. 
 
La ensenada El Aguacate se encuentra ubicada en el  Golfo de Urabá,  en el 
departamento de Chocó en el Caribe, en cercanías a los límites con Panamá a 
8°37‟08.7‟‟ Norte y 77°19‟53.6‟‟ Oeste. Pertenece al corregimiento de Capurganá, 
el cual hace parte de la división del municipio de Acandí. Su acceso es por vía 
marítima o aérea,  está  3.5 Km  al sur de Capurganá (figuras 8 y 9) (IGAC,  2009). 
 

 
Figura 8. Panorámica de la zona de estudio. Resaltado el corregimiento Capurganá.                              

(Fuente: Google Earth,  2008.) 
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Figura 9. Toma satelital Ensenada El Aguacate, Capurganá y Sapzurro.                                                 

(Fuente: Google Earth, 2008.)            

6.3.2 Clima 
 
El Aguacate presenta una temperatura promedio de 26,9°c y una humedad relativa 
del 83%, la precipitación promedio anual  es de 2.882,3 milímetros, que a 
diferencia del Chocó Pacífico es mucho menor, aunque predominan las 
características  ecosistémicas del bosque húmedo tropical. El régimen de lluvias 
es de tipo unimodal- biestacional con picos en Abril y Noviembre (IGAC, 2009). 
 
Los vientos  que predominan en la región son procedentes del occidente, 
concretamente del Océano Pacífico, con vientos Alisios que provienen del 
Atlántico que ocasionan con frecuencia remolinos en la región. Entre los meses de 
diciembre y abril predominan los vientos del norte y en el resto del año provienen 
del Pacífico (IGAC, 1980).  
 
Hay dos épocas marcadas: la  seca de diciembre a marzo donde predominan los 
vientos Alisios del norte, por ende las corrientes se mueven hacia el sur, época en 
la cual se pueden presentar mares de levas y alto oleaje (Andrade, 1993), y una la 
época lluviosa de abril a noviembre, con vientos del sureste que van hacia el 
norte, y se caracteriza por ser una época húmeda pero con mar calmo.  Por su 
forma semicerrada presenta una circulación de giros ciclónicos Panamá - 
Colombia y una contracorriente costera del Golfo del Darién que fluye hacia el 
este, formando un sistema de recirculación de aguas (Andrade 2001). 
 
6.3.3 Paisaje Terrestre 
 
Dentro de su fisiografía se encuentra lo denominado como el tapón del Darién, 
que según (Holdridge, 1982) corresponde a selva húmeda tropical (bh-T) con 
transición a bosque seco tropical (bs-T) (Figura 10).  
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Figura 10.  Vista aérea de la ensenada El Aguacate.                                                                         

(Fuente: Juanes Mira. Google Earth, 2007). 

 

Hacia el límite con el mar se encuentra asentada toda la población, pero no hay un 
centro poblado como tal.  De esta forma,  otra parte del paisaje terrestre está 
constituido por cultivos de coco, ají, flor de Jamaica, plátano, maíz, arroz y 
frutales, casas  de los pobladores, lotes y algunos sitios turísticos. 
 
En el centro de la bahía hay una reserva forestal de unas 2 hectáreas, que es 
cuidada y conservada por la Corporación Fragmento, una organización sin ánimo 
de lucro que ha adelantado estudios biológicos, ecológicos, médicos y sociales en 
la Ensenada tiempo atrás. 
 
Hay 4 quebradas de agua dulce que desembocan en el mar, 3 justo en el centro y 
una más al sur, las cuales proveen el agua de consumo en El Aguacate y 
dependen de la dinámica hídrica, dada por la estacionalidad, seca o lluviosa. 
  
El límite de la ensenada esta dado por una planicie litoral de terrazas marinas 
emergidas hace cientos de años provenientes de una plataforma de coral  de la 
cual solo queda su esqueleto calcáreo, y por litorales rocosos y escarpados, en los 
cuales se ha desarrollado alguna vegetación. Hacia el centro se desarrollan 2 
playas arenosas de origen coralino, donde fue necesario construir una barrera de 
contención a unos 4 metros de la playa, para evitar que el oleaje erosionara la 
línea de costa.  
 
6.3.4 Paisaje Submarino 
 
Formaciones coralinas de cierta relevancia y magnitud se encuentran a lo largo de 
la ensenada donde a veces se mezclan con cabos de acantilados rocosos. Se 
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forman a unos 2 metros de  profundidad cerca a la orilla,  tapetes y arrecifes 
coralinos franjeantes y pequeños parches   que forman una  plataforma somera de 
corales duros de unos 100 metros de ancho (lugar donde se extrajeron las 
muestras de este estudio);  luego  el arrecife desciende a en terrazas con 
pendientes suaves a medias hasta una profundidad de 15 metros, donde dominan 
especies de corales blandos, esponjas y anémonas. Hay fondos arenosos y 
pastos marinos  de hierba tortura y hierba manatí (Thalassia testudimun y 
Syringodium filiforme) a unos 5 metros de profundidad que conforman mosaicos 
de características muy especiales que alojan en conjunto una importante 
diversidad de organismos (INVEMAR, 2006). Por lo general hay conexión entre los 
diferentes ecosistemas marinos y las especies. 
 
En el  Urabá Chocoano, dentro de las coordenadas 8°35´N a 8°41´N,  son las 
coordenadas donde los arrecifes coralinos se desarrollan, expuestos a 
condiciones de baja salinidad y turbidéz, a causa de las altas descargas de 
sedimentos y aguas dulces del río Atrato (Díaz et al., 2000) y de otros afluentes 
locales que también influyen en la dinámica de los corales. Aunque las 
condiciones no son las mejores para el desarrollo de arrecifes, hay complejos 
coralinos bien desarrollados y con presencia de especies tolerantes a estas 
condiciones. 
La tabla 2 muestra el área coralina por ecorregión en Colombia, (El Aguacate está 
incluido en el territorio Capurganá). 
 

Tabla 2. Área de ecosistemas marinos de las ecorregiones en                                                                     

Colombia en el    Mar Caribe   (INVEMAR, 2006). 

PROVINCIA  ÁREAS CORALINAS/ 
ECORREGIÓN 

Área 
(Ha)  

Mar Caribe  

Ecorregión Galerazamba  17 

Ecorregión Salamanca  6.992 

Ecorregión Guajira  458 

Ecorregión Tayrona  670 

Ecorregión Capurganá  146 

 
6.3.5 Población 
 
 Cuenta con una población promedio de 55 personas entre nativos y colonos 
(ancianos, adultos, jóvenes y niños), pero esta fluctúa dependiendo de los 
intereses de los colonos quienes tienen tierras y por temporadas contratan gente 
de la zona o de fuera para labores pesadas de construcción. Actualmente por la 
demanda de construcción para casa de descanso, la mano de obra ha aumentado, 
así que personas de Acandí  y Córdoba confluyen al Aguacate en busca de 
trabajo. 
 
6.3.6 Uso de la tierra y Trabajo 
La división del trabajo dentro de la comunidad se da de dos formas: las mujeres 
son las encargadas del hogar y los hijos, mientras los hombres salen en busca del 
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sustento diario. Tanto hombres, como mujeres, se dedican al cultivo de productos 
de “pan coger” como maíz, arroz, yuca, plátano, coco, ñame, guayaba, aguacate, 
piña, limón, totumo, guanábana, mango, banano, papaya, saril, jengibre, entre 
otros. 
 
Los hombres alternan estas actividades con la pesca de  cagona (Kiphosus 
sectatrix), cojinúa (Caranx sp), pargo rojo (Lutjanus viridis), sierra común (Pristis 
pectinata), bonito del Atlántico (Sarda sarda), Agujeta (Strongylura marina), 
Langosta común (Palinurus elephas), pulpo y peces loro, entre otros.  
Por otro lado, los hombres también se dedican a la explotación maderera; 
principalmente de ceiba, níspero, balso, costillo, guadua y palma Iraka y a trabajos 
de construcción. También se encuentran algunas extensiones dedicadas a la 
ganadería. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1 Diseño De Estudio 
 
Para el diseño del estudio fue necesario realizar una revisión bibliográfica extensa, 
con la información disponible, que incluyó estudios previos, artículos científicos, 
libros, cartografía y fotografías submarinas.  Complementando esto, se estudió la 
taxonomía de las especies madreporarias del Caribe colombiano y del Golfo de 
Urabá.  
 
7.2 Fase De Campo 
 
El trabajo de campo se realizó desde Junio 20 hasta Octubre 20 del 2009, 
escogiéndose esta época por presentar mar calmo y visibilidad por encima del 
80%. Se realizaron inmersiones de reconocimiento en el área, con el fin de 
obtener información relevante, acerca de la estructura y el estado actual de las 
comunidades coralinas.  
 
Durante este reconocimiento se escogieron 4 puntos de muestreo en la  llanura 
arrecifal y se identificaron los factores que pudiesen causar impactos significativos 
sobre el ecosistema. Se identificaron como tensores evidentes, 4 quebradas que 
desembocan al mar justo en el centro de la ensenada.  
 
Estos afluentes desembocan en el arrecife y están cargados de sedimentos y 
nutrientes, que determinan que las comunidades coralinas se encuentren 
estructuradas en una forma particular, pues son organismos exclusivamente 
marinos, y  su máximo desarrollo se da en aguas transparentes, con baja cantidad 
de sedimentos suspendidos y de nutrientes (Barnes, 1996). 
 
Para caracterizar la distribución espacial de los parches coralinos en el área de 
estudio, fue necesario identificar los factores ambientales más relevantes tales 
como ubicación (coordenadas geográficas) y características físicas de la zona 
(temperatura, profundidad y rasgos topográficos). Así mismo, se estimó la 
visibilidad y la ubicación del arrecife (barlovento o sotavento) y se creó una escala 
subjetiva de evaluación del oleaje (sin oleaje, oleaje suave, medio, fuerte, ó, 0, 1, 
2, 3). 
 
Para ello se realizaron bocetos horizontales y verticales de la ensenada ubicando 
los puntos de referencia más importantes. Posterior a ello, se realizaron 
inmersiones de reconocimiento exhaustivo, donde se identificó la forma como está 
dispuesto el complejo arrecifal, el cual se plasmó en perfiles individuales en tablas 
de buceo que se integraron posteriormente.  
 
Finalmente, se definieron las unidades ecológicas o de paisaje sumergidos, 
siguiendo la terminología y clasificación ecológica y geomorfológica de los 
arrecifes empleada en la nomenclatura de Geister (1983) y Díaz et al. (2000). 
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Posterior a esto, se analizó la estructura de las comunidades coralinas de llanura 
de la ensenada  por medio de la estimación de la  cobertura y riqueza de especies, 
ya que éstas permiten conocer el estado actual del arrecife y son las más 
utilizadas en ecología de corales. Se calculó el porcentaje de coral vivo total y por 
especie, además de otros tipos de sustrato como coral muerto, falso coral,  algas, 
arena, Palythoa caribbea y erizos. 
 
Para estimar la cobertura, se trabajó con el método de Punto Intercepto utilizado 
para el muestreo de corales, considerado como objetivo y con bajo margen de 
error (Ramírez, 2.006). Esta técnica es utilizada ya que los madreporarios son 
organismos coloniales y no es factible identificar o contabilizar cada uno de sus 
individuos, así que se ha encontrado que métodos de estimación de coberturas 
dan una aproximación en escala real de las especies (abundancia) en el arrecife 
(Ramírez, 2006).  
 
El Punto Intercepto consiste en ubicar una cuerda en el fondo del arrecife, la cual 
se encuentra atada en sus dos extremos a puntos fijos en el sustrato arrecifal, uno 
de esos extremos se define como eje central y a partir de él se va trasladando el 
otro extremo, formando una especie de circunferencia de 15 radiales. La cuerda 
utilizada en este estudio  contó con una longitud de 10 metros, y a lo largo de ella, 
se ubicaron puntos de colores distanciados uno del otro cada 10 cms, 
completando así un total de 100 puntos en la cuerda (Figura 11). Cada línea se 
recorrió determinando el sustrato que se encuentra bajo cada punto, el cual fue 
anotado en tablas submarinas.  

ENSENADA EL AGUACATE

AFLUENTES DE 
AGUA DULCE

N

W/ Occ

E/Or

S

PLATAFORMA DEL ARRECIFE

 
Figura 11. Diseño metodológico de muestreo en el área de estudio. 
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Siguiendo las recomendaciones de Ramírez et al., (2002) y Ramírez, 2006 se 
evaluaron 1500 puntos por muestra, es decir, se completó una circunferencia de 
15 radiales.  
 
Se determinó la  toma de 4 muestras en la llanura de la plataforma arrecifal en la 
ensenada El Aguacate, siguiendo el gradiente de tensión definido por la incidencia 
de agua dulce en la Ensenada (desembocadura de 4 quebradas al mar). 
 
Finalmente para identificar las causas de degradación del coral en la ensenada, se 
realizó trabajo con la comunidad por medio de charlas informales, entrevistas 
semiestructuradas de donde se sacaron datos relevantes y un estudio previo del 
2007, donde se realizó un semestre social con la comunidad del Aguacate 
acompañado de talleres. Adicional a esto de realizo un registro de fotografía 
submarina y observaciones del investigador. Como no fue medido el impacto o la 
fuente  de degradación en términos científicos, se tomó como base alguna 
literatura que pudiese apoyar estas afirmaciones. 
 
7.3 Análisis De La Información 
 
Con base en fotografías aéreas proporcionadas por Google Earth, además de 
observaciones de campo  y de trabajo  con la comunidad, se elaboró un mapa 
base a escala 1:16000 de la Ensenada El Aguacate.  
En este se plasmaron la distribución y ubicación de las plataformas coralinas y de 
otros ecosistemas marinos relacionados, donde además se ubicaron los puntos de 
muestreo. 
 
Para complementar esto, se realizó un perfil  vertical con el fin de describir de 
mejor manera la distribución espacial de las comunidades coralinas. 
 
En el caso del análisis de la estructura del arrecife, se evaluaron los siguientes 
indicadores o descriptores cuantitativos, luego de un proceso de simplificación de 
la información:  
 
Primero se organizó y tabuló la información, calculándose para cada tipo de 
sustrato su cobertura absoluta o total, la cobertura relativa, y se obtuvo una tabla 
de síntesis donde se muestra el porcentaje de coral vivo total, por especie, coral 
muerto, arena, algas y erizos.  
La distrubución de la cantidad de coral vivo y la proporción de coral muerto se 
analizó también sobre el mapa base para evidenciar tendencias, según la 
localización y el tipo de arrecife, así mismo se identificaron zonas de uso humano 
que posiblemente estén influyendo sobre el arrecife (Díaz et al., 1995). 
 
Las formulaciones que se utilizaron son las siguientes (Ramírez 2006): 
 
 
Cobertura especie i =     # de puntos interceptados por la especie i 
                                          ------------------------------------------------------------ x100 
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                                                       total de puntos del transecto   
 
 
Cobertura comunidad total: ∑ Coberturas de todas las especies. 
 
Coberturas relativas: valores porcentuales de cada especie o ítem, asumiendo 
una cobertura del 100% para el total de especies registradas o de coral vivo. 
 
  
Cobertura relativa especie i:            Cobertura especie i                       
                                                 -------------------------------------------- x 100 
                                                   ∑ coberturas de todas las especies. 
 
Segundo, para interpretar la relación entre las comunidades y entre especies 
encontradas, se llevaron a cabo análisis de clasificación normal e inversa 
utilizando  los índices de disimilaridad de Bray Curtis y similaridad de Morisita. 
 
 Bray Curtis (1957):  

 
 
Morisita (Modificado por Horn 1966):  
 

 
 
Por recomendaciones de Ramírez, (1985) se calcularon otros índices de 
importancia en corales (Tabla 3), con los cuales es posible establecer el estado 
actual  a manera general del ecosistema en base a los cálculos de las coberturas 
totales por sustrato: 
 

Tabla 3. Índices ecológicos de desempeño coralino. (Ramírez et al., 1985) 

MUESTRA 

INDICES (Ramírez, 1985) 

Mortalidad 
coralina 
(CM/CV) 

Desarrollo 
Coralino 
(CV/CO) 

Desarrollo 
Vegetal 
(V/CO) 

Competencia 
Vegetal 
(V/CV) 

Sostenimiento 
Coralino 
(CV/CM+CO) 

Estado 
de la 
comunid
ad 

Estado de la 
comunidad Cuando 

CM:  

Cobertura 
Coral Muerto 

   
(CV/CM+CO) * 
V/CO 

(CV/CM+CO) 
< 1 

CV: 

Cobertura 
Coral Vivo 

   
(CV/CM+CO) * 
CO/V 

(CV/CM+CO)  
≥1 

V: Cobertura 

de 
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Vegetación 

Rango 
Valor del 
índice 

CO: Otras 

Coberturas 

   
BAJO 0 - 0.499 

NC: No 

Calculable 

   MEDIO  0.5 - 1 
     ALTO > 1 
      

Se calcularon además índices de diversidad de Shannon- Wiener y Simpson, el 
primero para evaluar la importancia de las especies raras (Ramírez, 2006) y el 
segundo para evaluar la importancia de las especies dominantes. Es importante 
aclarar que este estudio se basó únicamente en el estrato de llanura arrecifal, por 
lo que pueden encontrarse valores bajos en los índices ya que no se tuvo en 
cuenta la diversidad de especies presentes en otros estratos. 
 
Índice de Shannon- Wiener:   

 

S – número de especies  
pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i):  
ni – número de individuos de la especie i  
N – número de todos los individuos de todas las especies  
 
Índice de Simpson: es un índice de dominancia que  permite medir la riqueza de 
organismos. Representa  la probabilidad de que dos individuos, dentro de un 
hábitat seleccionados al azar, pertenezcan a la misma especie (Greig-Smith, 1983; 
Hill, 1973): 
 

 
 
S es el número de especies,  
N es el total de organismos presentes (o unidades cuadradas)  
 n es el número de ejemplares por especie. 
 
Finalmente, se  identificaron las principales causas de degradación del arrecife, y 
se realizó un análisis ecológico con todos los datos obtenidos desde la perspectiva 
del investigador.  
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8. RESULTADOS 
 
8.1 Distribución espacial de los complejos arrecifales y Clasificación 
taxonómica. 
 
La Ensenada El Aguacate se encuentra ubicada en el Urabá Chocoano, dentro del 
Golfo de Urabá, que representa la porción más al sur de todo el mar Caribe (Díaz 
et al., 2000); se ubica en los 8º37‟08.7‟‟N y 77º19‟53.6‟‟W.  
 
El Aguacate , al igual que en otros sectores aledaños como Capurganá, Sapzurro, 
la Isla de Narza o el Terrón de Azucar, forman parte de una plataforma submarina 
de poca profundidad que rodea la tierra, donde se desarrolla un andamiaje 
arrecifal continental de alta importancia en el Caribe colombiano que se proyecta 
hasta Panamá. 
 
La ensenada tiene forma de V, cuenta con una extensión de 1.02 Km de contorno 
y 620 metros de punta a punta, todo su litoral, a excepción de 2 playas arenosas 
ubicadas en el centro de la bahía, está conformado por roca. Así, en la interface 
entre el mar y la tierra, la franja rocosa que periódicamente queda cubierta o 
expuesta por los cambios de las mareas, se conoce como litoral rocoso (Steer et 
al.,., 1997; INVEMAR, 2000).  
 
Esta matriz calcárea que es de origen sedimentario bioclástico, representa los 
vestigios de una plataforma de coral emergida hace cientos de años, quedando 
sólo su esqueleto calcáreo, lo que compone el ecosistema marino – terrestre que 
rodea toda la ensenada de un extremo al otro, lo que han denominado los nativos 
del área “Longo”. También se encuentran algunas rocas ígneas que forman 
acantilados con pendientes escarpadas hasta del 45%. En este ecosistema 
predominan los quitones, los caracoles ermitaños Pagurus prideaux, cangrejos y 
otras especies de caracoles pequeños que se mantienen adheridos a estas rocas. 
 
Estos litorales rocosos son considerados ecosistemas marinos estratégicos (IDEA-
UN, 1994; Márquez y Acosta, 1995; COLCIENCIAS, 1999), por el beneficio que 
obtienen los hombres de la explotación y venta de algunos organismos que ahí 
habitan; y a nivel ecológico son importantes, ya que intercambian materia y 
energía con ecosistemas próximos, brindan alimento, refugio y crianza a una gran 
diversidad de especies adaptadas fisiológica y morfológicamente para sobrevivir 
en superficies verticales, con prolongados periodos de desecación, fuertes 
cambios de salinidad, temperatura y alto impacto del oleaje (Little y Kitching, 1996; 
Díaz-Pulido, 1997). 
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Figura 12. Mapa de distribución espacial de los complejos arrecifales y otros ecosistemas asociados en 

la Bahía El Aguacate. 

 
Por otro lado, en el centro de la ensenada se encuentra la playa de arena más 
grande con una extensión de unos 100 metros de longitud; allí desembocan 
directamente al mar, 3 quebradas de agua dulce que acarrean gran cantidad de 
sedimentos y materia orgánica, sobre todo en época de lluvias (Abril- Noviembre). 
Otra quebrada desemboca justo en el arrecife, pero ésta se encuentra ubicada 
más al sur. 
 
Desde el litoral hacia mar adentro, a unos 4 metros de la costa, y a una 
profundidad de 1.50m, se empiezan a encontrar los corales, formando hacia cada 
lado de la ensenada arrecifes franjeantes que conforman el paisaje submarino 
(Figura 12). 
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La porción que rodea la bahía dentro del mar que le sigue al litoral, a unos 2 
metros de profundidad está compuesta por corales muertos de tiempo atrás, 
donde apenas es reconocible su esqueleto calcáreo y están cubiertos por algas de 
los géneros Dyctiota y Halimeda. También se encuentran erizos del género 
Diadema entre las grietas del complejo calcáreo así como otros vestigios cubiertos 
por sedimentos (ver foto 2). 
 

 
Figura 13. Vestigios de coral (Roca calcárea), cubiertos por algas y erizos. 

Parece ser que tiempo atrás, hubo una plataforma coralina que formaba una 
unidad arrecifal de punta a punta. Hoy en día esta plataforma está fragmentada en 
el centro donde se encuentran las playas de arena de origen coralino, que forman 
arenales hasta mar adentro; así como otros parches de corales en mal estado 
donde se reconocen colonias de corales duros como Siderastrea siderea, Porites 
porites y Millepora complanata lo que indica mortandad coralina reciente (por lo 
menos una década). También es común encontrar pequeñas praderas de pastos 
marinos de las especies Thalassia testudinum y Syrigodium filiforme a 
profundidades no superiores a los 7 metros. 
 
Esta ruptura dio como resultado dos formaciones donde se destacan estructuras 
coralinas de varios tipos, según la composición y dominancia de distintas especies 
de corales y la morfología y grado de desarrollo del andamiaje arrecifal (Díaz, 
2005). Así, dos grandes andamiajes se extienden a cada lado de la ensenada 
formando arrecifes franjeantes donde se han desarrollado corales escleractinios, 
octocorales, hidrozoos y macroalgas. Se encontró entonces en la distribución 
general de la ensenada: 1) la llanura coralina que es el estrato predominante, y 2) 
seguida a ésta aumentando con la profundidad, las terrazas arrecifales de 
pendiente media hasta una profundidad máxima de 15 metros.  
 
Las llanuras coralinas (una a cada lado de la ensenada como lo muestra la figura 
12,  se desarrollan a unos 20 metros de la costa desde el centro de la ensenada; 
en primera medida se extienden unos 15 metros de ancho hacia mar adentro y a 
medida que la ensenada se abre hacia sus costados la llanura se amplía hasta 
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una longitud de 200 metros aproximadamente. Como lo muestra la tabla 4,  se 
identificaron 6 especies y 4 familias diferentes en profundidades entre los 2 y los 4 
metros, mediante la clasificación de Prahl y Erdhart, (1985). 
 
Tabla 4. Clasificación taxonómica de los corales escleractinios y milleporidos registrados en la llanura 

arrecifal de la ensenada El Aguacate. 

PHYLUM CNIDARIA O COELENTERATA ESPECIE 

CLASE ÓRDEN SUBORDEN FAMILIA 
NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
VERNÁCULO 

HIDROZOA MILLEPORINA   MILLEPORIDAE 

Millepora 
complanata 
(Lamarck, 1816) Coral de Fuego 

ANTHOZOA SCLERACTINIA 

FUNGIINA 

SIDERASTREIDAE 

Siderastrea 
siderea (Ellis y 
Solander, 1786) Coral Estrella 

PORITIDAE 

Porites porites 
(Pallas, 1786) Coral Deditos 

Porites 
astreoides 
(Lamarck, 1866) 

Coral Cerro 
Mostaza 

FAVIINA 

FAVIIDAE 

Favia fragum 
(Esper, 1797) 

Coral Bola de 
Golf 

Diploria clivosa 
(Ellis y Solander, 
1786) Coral Cerebro 

 

Se clasificó también a las especies por su tipo: corales masivos Siderastrea 
siderea y Favia fragum, incrustantes Porites astreoides y Diploria clivosa, 
ramificado Porites porites y milleporido Millepora complanata. De las 6 especies 
encontradas, predomina S. siderea con coberturas vivas superiores al 31% razón 
por la cual, se denominó a este estrato “llanura arrecifal o ensamblaje de S. 
siderea” (figura 14). Las otras especies muestran menor cobertura y se encuentran 
dispersas entre el ensamblaje de S.siderea, destacándose M. complanata y P. 
porites 
 
En este estrato definido se tomaron cuatro muestras representativas de la 
cobertura de coral y de la diversidad, las cuales serán descritas en el parágrafo 
siguiente.  
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Figura 14.  Llanura arrecifal de S. siderea, ensenada El Aguacate. 

Tras terminar esta zona de S. siderea, se encuentra el frente del arrecife que 
desciende en terrazas de pendientes suaves a medias hasta 15 metros de 
profundidad, con una extensión de 18 metros de ancho en promedio, donde se 
registraron otros géneros de corales escleractinios (Agaricia, Acropora, 
Colpophyllia, Diploria, Isophyllia, Montrastrea) y octocorales (Gorgonáceos y 
Látigos de mar), así como esponjas, algas y anémonas. Sin embargo, la 
dominancia en este estrato está dada por los diferentes corales foliáceos del 
género Agaricia, por lo que se ha denominado esta franja terrazas arrecifales de 
Agaricia spp y corales mixtos. Aquí hay presencia de algunas colonias de S. 
siderea y de macroalgas, sin embargo disminuyen con la profundidad (Figura 15). 
 

 
Figura 15. Terrazas arrecifales de Agaricia spp y corales mixtos. 
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Por último, el paisaje cambia al terminar el arrecife y le siguen arenales que 
alcanzan una profundidad de 20 metros (valor máximo para la ensenada). Ciertas 
zonas del fondo, están cubiertas por sedimentos, a veces vegetados por algas y 
pastos marinos. 
 
Se realizó un perfil general acerca de la distribución de las diferentes unidades 
descritas, teniendo en cuenta la profundidad y la distancia de la costa las cuales 
se relacionan directamente. En la mayoría de los casos entre más lejos se está de 
la costa, los corales se encontraron en mejor estado, (Fig. 16) 
 

 
  Figura 16. Perfil vertical general Ensenada el Aguacate. 

 
Litoral Rocoso (esqueleto de coral). 
     Coral muerto, cubierto de algas. Erizos.  
     Llanura arrecifal de S. siderea 
     Terrazas arrecifales de Agaricia spp y corales mixtos. Algunos 

gorgonáceos, esponjas, anémonas. 
     Arena y/ o pastos marinos  

 
La figura 17, corresponde a la vista aérea del Aguacate, que en un buen 
acercamiento, permitió elaborar el esquema de las plataformas arrecifales 
ubicadas a cada lado de la ensenada, como base posterior para el mapa de 
distribución que se presento atrás. Cuando las condiciones de visibilidad y 
transparencia del agua son buenas, es posible observar el paisaje submarino 
desde el aire. 
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Figura 17. Arriba: primera franja litoral rocoso, en rojo áreas de las terrazas arrecifales de Agaricia 

spp y corales mixtos, en amarillo áreas de llanuras arrecifales de S. siderea.   Abajo: vista aérea 

ensenada El Aguacate.   (Fuente: Google Earth, 2006, modificado por González, 2010) 
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8.2 Descripción de las Muestras o Estaciones (ver Figura 12 como 
complemento) 
 
MUESTRA 1 (M1).  
Hace parte del sector norte de la ensenada, sin embargo, es una de las muestras 
que se encuentra hacia el centro de la misma, donde el arrecife está protegido de 
los vientos y las corrientes (sotavento) por la forma que ésta tiene (forma de V). Es 
una zona de la llanura arrecifal homogénea y poco profunda (1.70 a 3m), donde el 
arrecife tiene pocos metros de amplitud (40m), dominada por colonias masivas de 
S. siderea y en menor medida colonias de M. complanata y P. porites. Hacia el 
centro, el arrecife se observó más degradado que hacia afuera. Es un lugar de alto 
tráfico de lanchas (lugar de paso continuo para salir y entrar a la ensenada) y 
como se encuentra cerca del litoral rocoso y de una de las quebradas que 
desemboca al mar, esta porción del arrecife se ve seriamente afectada por la 
sedimentación y otras actividades antrópicas.  
 
MUESTRA 2 (M2).  
Corresponde a uno de los extremos de la ensenada en el sector norte, casi en la 
punta, donde hay un fuerte impacto del oleaje y convergencia de corrientes. Es 
una zona homogénea y poco profunda (2.50 a 3m), donde la amplitud de la llanura 
es de unos 200 metros, dominada por colonias masivas de S. siderea y en menor 
medida M. complanata, P. porites y F. fragum. Esta es la única muestra que se 
encuentra a barlovento (alta dominancia de vientos y oleaje). Este sector no tiene 
la influencia de quebradas y por sus condiciones tiene baja influencia antrópica. 
 
MUESTRA 3 (M3).  
Está ubicada en el sector sur, casi en el otro extremo de la ensenada. Tiene la 
influencia directa de la quebrada más al sur del Aguacate que desemboca justo 
encima de la llanura arrecifal, sin embargo, su caudal es bajo y aumenta 
drásticamente en épocas de lluvias (Abril a Noviembre). La muestra fue tomada a 
una profundidad entre los (1.50 y 2.50m), los vientos y el oleaje influyen pues 
aunque es un área calma, cuando las condiciones ambientales cambian, el oleaje 
es alto. El coral se observó en general en buen estado. 
 
MUESTRA 4 (M4).  
Está ubicada a sotavento en el sector sur de la ensenada, y representa la que más 
al centro y a la playa se encuentra, es en este punto donde el arrecife se empieza 
a desarrollar y la profundidad es la menor de todas la muestras (1.50 a 2 m). Ésta 
zona de la llanura se observó más degradada que las otras. Se escogió este punto 
por la presencia de dos quebradas de agua dulce que desembocan en el mar, una 
justo en el arrecife muy cerca de donde se tomaron los datos, lo que constituye un 
tensor evidente ya que los corales son organismos exclusivamente marinos, y 
segundo, por la influencia del hombre sobre este sector del arrecife, pues es de 
fácil acceso. 
 La tabla 5 resume, a manera general, las variables registradas de cada muestra: 
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Tabla 5. Variables registradas para cada muestra en la ensenada El Aguacate, Urabá Chocoano. 

VARIABLES MUESTRA 1 (M1) MUESTRA 2 (M2) MUESTRA 3 (M3) MUESTRA 4 (M4) 

COORDENADA 
GEOGRAFICA 

8°37´09.3´´N  
77°19´54´´W 

8°37´14.4´´N  
77°19´54.6´´W  

8°37´08´´N  
77°19´53´´W 

8°37´06.4´´N  
77°19´52.8´´W 

PROFUNDIDAD 
(M) 

1.70 a 3 2.50 a 3 1.50 a 2.50 1.50 a 2 

VISIBILIDAD 80% 100% 70% 100% 

LUGAR EN LA 
ENSENADA 

Centro Norte 
Frente Casa de Caliche 

Norte 
Frente casa de 

Guillo 

Sur 
Frente al deck Paty y 

Rafa 

Centro Sur 
Frente casa 

pescador Victorio 

SOTAVENTO O 
BARLOVENTO 

Sotavento Barlovento Sotavento Sotavento 

NIVEL DEL 
OLEAJE* 

1 2 a 3 1 a 2 0 

RASGOS 
GENERALES 

Llanuras arrecifales, 
con cambios en la 
profundidad. Quebrada 
que desemboca cerca 
al arrecife 

Llanura arrecifal en 
buen estado sin 
tensores evidentes. 
Alta influencia del 
oleaje y los vientos. 
Convergencia de 
corrientes en este 
punto. 

Llanura arrecifal y 
quebrada que 
desemboca justo en 
el arrecife 

Llanura arrecifal 
degradada, con alta 
influencia de dos 
quebradas. Arrecife 
poco profundo. 

TEMPERATURA 
DEL AGUA (°C) 

25 24.5 25 26 

OBSERVACIONES  Alto flujo de lanchas 
Baja influencia 
antrópica 

 Sedimentación  
 Alta influencia 
antrópica y 
sedimentos 

* Sin oleaje 0; bajo 1; medio 2; alto 3. 

 
8.3 Coberturas del sustrato de la llanura arrecifal de la ensenada El Aguacate 
 
La cantidad relativa o proporción de superficie del fondo marino cubierta por los 
corales pétreos y otros sustratos es uno de los indicadores más utilizados para 
evaluar el estado de los arrecifes coralinos, en razón de que estos organismos son 
los constructores fundamentales del ecosistema (Garzón-Ferreira et al., 2002b). 
 
Por esta razón, luego de realizar el mapa de distribución, se profundizó en las 
llanuras arrecifales de S. siderea y se registraron cuatro muestras de cobertura: 
tres de ellas ubicadas a sotavento (M1, M3 y M4) con influencia de las aguas 
dulces y de sedimentos que aportan las quebradas a la ensenada; y la cuarta 
(M2), ubicada a barlovento sin tensores evidentes. Todas las muestras se tomaron 
en profundidades entre los 1.50 y 3m. (Véase figura 12).  
 
Las tablas 6 y 7, y las figuras 13 y 14, muestran los valores de cobertura obtenidos 
por muestra. 
 
 
 
 
 



56 

 

Tabla 6. Resumen de Cobertura en las cuatro muestras. 

Porcentaje de 
Cobertura (%) 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA 3 MUESTRA 4 

Coral vivo 45,66 61,40 45,97 42,40 

Coral Muerto 40,53 31,5 41,9 38,4 

Arena 7,40 4,73 0,00 0,00 

Algas 6,07 2,00 12,13 17,86 

Palythoa caribbea 0,00 0,40 0,00 0,00 

Erizos 0,00 0,00 0,00 1,30 

 

 
 

Figura 18. Resumen de las principales coberturas por muestra. 

En todos los registros, menos el de la muestra 2, el porcentaje de coral vivo 
respecto al de coral muerto es casi igual, lo que indica una tasa de mortalidad 
coralina alta por diferentes tensores, siendo el más evidente la sedimentación 
proveniente de las 4 quebradas de agua dulce que desembocan al mar y 
seguramente del flujo del río Atrato que sube con la corriente. 
 

Tabla 7. Cobertura total de las especies coralinas encontradas (Coral vivo/ especie) 

Cobertura% Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra4 

S.siderea 41,87 28,27 27,13 30,40 

M.complanata 2,73 17,34 14,07 5,93 

P.porites 0,53 7,53 2,50 5,60 

F.fragum 0,40 7,53 0,80 0,13 

D.clivosa 0,13 0,73 1,47 0,27 

P.astreoides 0,00 0,00 0,00 0,07 

Total Coral Vivo 45,66 61,40 45,97 42,40 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MUESTRA 1

MUESTRA3

Resumen de cobertura

Coral vivo Coral Muerto Arena Algas Palythoa caribbea Erizos
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Figura 19. Porcentaje de cobertura de cada especie. 

 
Las tres especies con mayor cobertura en las cuatro muestras son S. siderea, M. 
complanata y P. porites, sin embargo, la importancia de éstas entre las muestras 
es diferente (Figura 18 y 19). 
 
La muestra 2 donde el coral está en buenas condiciones, registró los valores 
máximos de tejido vivo de todas las muestras con un 61,4%, mientras que las 
otras 3 estaciones (M1, M3, M4) tienen registros entre el 42 y el 46 %.  
 
Por otro lado la figura 15, muestra una interesante relación: cuando la cobertura 
de S. siderea disminuye, las especies M. complanata y F. fragum aumentan y 
viceversa. 
 

 
Figura 20. Diagrama de dispersión de las especies de llanura. 
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Tabla 8. Porcentaje de cobertura total y relativa media para las                                                                    

4 muestras  de la ensenada El Aguacate. 

No Especie 
Cobertura 

total media % 

Cobertura 
relativa media 

% 

1 S. siderea 31,92 67,12 

2 M. complanata 10,02 19,71 

3 P. porites 4,04 8,01 

4 F. fragum 2,22 3,80 

5 D. clivosa 0,40 1,33 

6 P. astreoides 0,02 0,04 

  TOTAL % 48,61 100 

 

La especie con mayor cobertura en las 4 muestras fue Siderastrea siderea con un 
promedio del 32% y un porcentaje relativo de 67%; resultó ser la especie 
dominante y probablemente la más generalista, formando grandes colonias 
masivas que predominan en el paisaje submarino de las llanuras arrecifales 
someras. Junto con este ensamblaje se desarrollan en menor medida, colonias de 
Millepora complanata con 10% de cobertura, y por debajo del 4% Porites porites, 
Favia fragum, Diploria clivosa y Porites astreoides, que son entonces especies que 
pueden catalogarse como raras.  
 
La tabla 9 muestra el porcentaje de participación de cada especie en la formación 
arrecifal, en ella se reconocen valores homogéneos de S.siderea que reflejan su 
carácter generalista, condición opuesta a la observada por las especies restantes 
que muestran una marcado desarrollo en alguna de las estaciones muestreadas.  
 

Tabla 9. Estandarización horizontal por especie en las cuatro muestras. 

(%)PARTICIPACION 
DE CADA ESPECIE 
POR MUESTRA MUESTRA1 MUESTRA2 MUESTRA3 MUESTRA4 

TOTAL 
COMUNIDAD 

S.siderea 32,80 22,14 21,25 23,81 100,00 

M.complanata 6,81 43,27 35,11 14,80 100,00 

P.porites 3,28 46,60 15,47 34,65 100,00 

F.fragum 4,51 84,99 9,03 1,47 100,00 

D.clivosa 5,01 28,25 56,49 10,25 100,00 

P.astreoides 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

 
8.4 Índices de Desempeño Coralino 
 
Lis índices de desempeño coralino son de gran utilidad, pues ayudan a conocer el 
estado de una comunidad coralina, de esta forma se puede analizar más 
detalladamente que  está ocurriendo en diferentes zonas del arrecife (Ramírez, 
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1985)  y así detectar cuáles son los factores que inciden en cada una como lo 
muestra la tabla 11, en relación a los valores registrados que se observan en la 
tabla 10. 
 

Tabla 10. Cobertura total para cada ítem del sustrato por muestra. 

SUSTRATO 
Cobertura 
total (%) MUESTRA1 MUESTRA2 MUESTRA3 MUESTRA4 

S.siderea 41,87 28,27 27,13 30,40 

M.complanata 2,73 17,34 14,07 5,93 

P.porites 0,53 7,53 2,50 5,60 

F.fragum 0,40 7,53 0,80 0,13 

D.clivosa 0,13 0,73 1,47 0,27 

P.astreoides 0,00 0,00 0,00 0,07 

CoralMuerto 40,53 31,50 41,90 38,40 

Arena 7,40 4,73 0,00 0,00 

Algas 6,07 2,00 12,13 17,86 

Palythoa 
caribbea 0,00 0,40 0,00 0,00 

Erizos 0,00 0,00 0,00 1,30 

TOTAL % 100,00 100,00 100,00 100,00 

Total. Coral 
vivo% 45,66 61,403 45,966 42,392 

 
El porcentaje de cobertura vivo registrado en las llanuras arrecifales es cercano al 
49%, mientras que el coral muerto obtuvo un 38%. Las algas ocupan el tercer 
lugar con un 10% y el 3% restante está cubierto por arena, erizos y falso coral. Sin 
embargo, los valores están distribuidos de manera diferente entre las muestras 
destacando que la muestra 2 alcanza los mayores porcentajes de cobertura con 
un 61,4% que refiera a una zona en buenas condiciones, mientras que la muestra 
4, sólo tuvo un 42,4% de cobertura viva, pero un 38% de coral muerto y un 18% 
de algas, que refiere a una zona del arrecife degradada (Ver tabla 10). 
 

Tabla 11. Índices ecológicos de desempeño coralino (Con base en Ramírez 1985). 

Muestra 
Mortalidad 

coralina 
(CM/CV) 

Desarrollo 
Coralino 
(CV/CO) 

Desarrollo 
Vegetal 
(V/CO) 

Competencia 
Vegetal (V/CV) 

Sostenimiento 
Coralino 

(CV/CM+CO) 

Estado de la 
comunidad 

1 0,888 6,170 0,820 0,133 0,953 0,781 

2 0,519 11,827 0,390 0,033 1,656 4,248 

3 0,912 NC NC 0,264 1,097 0 

4 0,911 32,408 13,738 0,424 1,061 0,077 

Total Medio 0,807 16,801 4,983 0,213 1,192 1,277 

CM: Cobertura Coral Muerto 

CV: Cobertura Coral Vivo 

V: Cobertura de Vegetación 

CO: Otras Coberturas (arena, 
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erizos, P. caribbea)  
NC: No Calculable 
 

Mortalidad coralina: el valor medio del índice indica que el coral vivo, es casi 
igual al de coral muerto, pero en general hay más cobertura de coral vivo. Sólo en 
la muestra 2 el porcentaje de coral vivo es mucho mayor al de coral muerto (casi el 
doble). (índice de mortalidad coralina 75% de las muestras en rango medio). 
 
Desarrollo coralino: este valor medio expresa que hay más coral vivo que algas, 
arena, falso coral y erizos, indica además que el potencial de desarrollo de los 
corales es alto. (100% de las muestras rango alto), 
 
Desarrollo vegetal: el desarrollo vegetal es bajo respecto al coral pero alto si se 
compara con los otros sustratos registrados (arena, erizos y P. caribbea). El valor 
de la muestra 4 fue el más alto, mientras que la muestra 2 fue el menor (50% de 
las muestras alto, 25% bajo y 25% medio). 
 
Competencia vegetal: si bien no se registraron altos valores de cobertura vegetal 
(10%), este índice afirma que el coral vivo sobrepasa la tasa de competencia 
vegetal, y por ende hay más coral vivo que algas (100% de las muestras bajo). 
 
Sostenimiento coralino: la cobertura de coral vivo es mayor que la de coral 
muerto y otros sustratos, por tanto el sostenimiento coralino es alto (75% de las 
muestras alto, 25% medio). 
 
Estado de la comunidad: sistemas con alto sostenimiento coralino, se 
consideran en buen estado si su desarrollo vegetal es bajo (Ramírez et al., 1985). 
Se encontró que de las cuatro muestras solo la 2, está en  buen estado, la 1 está 
en estado medio y la 3 y la 4 tienen un bajísimo estado coralino. 
 
8.5 Análisis de Clasificación  
 
Los análisis de clasificación son utilizados en la ecología como una forma de 
estimar la similitud o disimilitud entre entidades con características comunes. Así 
dos entidades muy similares están muy “correlacionadas”, por tanto un mayor 
valor (entre más cercano a uno) indica la mayor afinidad. 
 

Clasificación normal coberturas totales Bray-Curtis. 
 
El análisis de clasificación normal Bray-Curtis de las 4 muestras, arrojó una 
semejanza entre las estaciones del 0.67 (67%), lo que indica gran homogeneidad 
entre las muestras y las especies contenidas en cada una de ellas en el 
ecosistema arrecifal. Aún así, la muestra 1 representa al grupo más distante o 
diferente pues casi toda su cobertura está representada por la especie S.siderea, 
mientras que en las muestras 2 y 3 el 0,84 (84%) de las especies son comunes 
siendo S. siderea y M. complanata las que más valores registra y las más 
similares. Por último está la muestra 4 donde el 0,81 (81%) de las especies son 
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comunes, pero también hay dominancia de S. siderea mientras que las otras 
especies no superan el 6% de cobertura viva (figura 16, tabla 12). 
 

 
Figura 21. Dendograma de afinidad entre muestras mediante el índice de disimilaridad de Bray Curtis 

(programa Past). 

Tabla 12. Afinidades Bray Curtis para la clasificación normal. 

  Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra4 

Muestra1 1 0,5989 0,6748 0,7703 

Muestra2 0,5989 1 0,8425 0,7745 

Muestra3 0,6748 0,8425 1 0,8138 

Muestra4 0,7703 0,7745 0,8138 1 
 

Clasificación normal coberturas relativas Morisita- Horn 
 
El índice de Morisita reveló que las muestras estudiadas son casi idénticas (0,87), 
es decir que se presenta gran homogeneidad en las comunidades estudiadas. A 
diferencia del dendograma de Bray-Curtis, en éste no se tienen en cuenta las 
diferencias por cobertura, por lo que la participación dominante de S.siderea  en 
todas las muestras lleva a tal similitud. A nivel de subgrupos se reconoce a las 
muestras 1 y 4 por un lado y, 2 y 3 por el otro, la última en virtud a la participación 
de M. complanata (Figura 17, Tabla 13).  
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Figura 22. Dendograma de afinidad entre estaciones por Morisita- Horna. 

Tabla 13. Afinidades entre estaciones, Morisita- Horna. 

 

Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra4 

Muestra1 1 0,7570 0,8681 0,9563 

Muestra2 0,7570 1 0,9563 0,8848 

Muestra3 0,8681 0,9563 1 0,9492 

Muestra4 0,9563 0,8848 0,9492 1 

 
Clasificación inversa coberturas totales Bray Curtis 
 
El análisis de clasificación inverso de Bray Curtis, reveló a excepción de Favia 
fragum y Porites porites, no hay asociaciones entre especies, pues estas tienen 
tolerancias diferentes al medio en que se encuentran, lo que se refleja en la 
distribución espacial y las coberturas por muestra. 
 
La disimilitud indica que cada una responde a condiciones ambientales diferentes. 
Por el contrario, la asociación Favia fragum - Porites porites (similaridad del 0,71) 
indica que ambas están presentes en condiciones de baja salinidad y alta turbidez 
y ocurren en los ambientes menos perturbados. La diferencia es que F. fragum 
está presente en lugares de rompiente y alto oleaje, mientras que P. porites, 
prefiere los lugares más calmos pues puede partirse fácilmente (figura 18, Tabla 
14). 
 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S
im

ila
rit

y

M
U

E
S

T
R

A
4

M
U

E
S

T
R

A
1

M
U

E
S

T
R

A
2

M
U

E
S

T
R

A
3



63 

 

 
Figura 23. Dendograma de afinidad entre especies, Bray Curtis. 

Tabla 14. Afinidades Bray Curtis para la clasificación inversa. 

  S.siderea M. complanata P. porites F.fragum D.clivosa P.astreoides 

S.siderea 1 0,4777 0,2247 0,1297 0,0399 0,0010 

M.complanata 0,4777 1 0,5747 0,3621 0,1218 0,00348 

P.porites 0,2247 0,5747 1 0,7082 0,2771 0,0086 

F.fragum 0,1297 0,3621 0,7082 1 0,3123 0,0156 

D.clivosa 0,03991 0,1218 0,2771 0,31239 1 0,0524 

P.astreoides 0,0010 0,0034 0,0086 0,0156 0,0524 1 

 
Clasificación inversa Bray Curtis con estandarización horizontal 
 
Este análisis de clasificación entre especies permite reconocer a aquellas 
especies que muestran una respuesta semejante ante los gradientes ambientales, 
descontando las diferencias de cobertura entre ellas. Es así que 4 especies M. 
complanata, D. clivosa, P. porites y S. siderea reflejan alta afinidad, en tanto 
participan de forma importante en las 4 muestras, mientras que P. astreoides y F. 
fragum muestran comportamientos disímiles, la primera por cuanto sólo se 
presentó en la muestra 4 y la segunda expresó casi toda su participación en la 
muestra 2 (Figura 19, tabla 15). 
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Figura 24. Dendograma de afinidad entre especies (estandarización horizontal), Bray Curtis. 

 Tabla 15. Afinidades de Bray Curtis en estandarización horizontal (por especie en horizontal) 

  S.siderea M.complanata P.porites F.fragum D.clivosa P.astreoides 

S.siderea 1 0,6500 0,6470 0,3715 0,5865 0,2381 

M.complanata 0,6500 1 0,7682 0,5828 0,7862 0,1480 

P.porites 0,6470 0,7682 1 0,6038 0,5725 0,3465 

F.fragum 0,3715 0,5828 0,6038 1 0,4326 0,0147 

D.clivosa 0,5865 0,7862 0,5725 0,4326 1 0,1025 

P.astreoides 0,2381 0,1480 0,3465 0,0147 0,1025 1 

 

8.6 Índices de Diversidad  
 
La diversidad de especies puede ser estudiada como riqueza (número de 
especies) o como índice involucrando además, la equidad.  
 

Tabla 16. Índices de diversidad en las cuatro  muestras. Shannon- Wiener  y Simpson. 

Índices de 
Diversidad 

Muestra1 Muestra2 Muestra3 Muestra4 

Taxa 5 5 5 6 

Shannon 0,316 1,292 1,012 0,830 

Simpson 0,048 0,651 0,513 0,381 

 
En cuanto al número de especies, este mostró valores muy bajos a la luz del 
número de especies presentes en el Caribe y los reportes realizados en múltiples 
formaciones del Caribe Colombiano. Hay que tener en cuenta que este estudio se 
basó en el estrato de llanura arrecifal de S. siderea, por lo que las especies aquí 
presentes (6), no dan un panorama de la diversidad total de arrecife de especies 

0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 4,8 5,6 6,4

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

S
im

ila
rit

y

P
.a

st
re

oi
de

s

F
.f

ra
gu

m

M
.c

om
pl

an
at

a

D
.c

liv
os

a

P
.p

or
ite

s

S
.s

id
er

ea



65 

 

distribuidas en otras profundidades, lo que incrementaría el número notablemente 
(tabla 16). 
 
Consecuentemente, el índice de Shannon arrojó valores bajos (Hmáx= 1,292) y 
más particularmente en la muestra 1 donde se acentuó la dominancia de 
S.siderea. Contrariamente, la menor participación de esta especie en las muestras 
2 y 3 refleja valores mayores. Estos resultados se reflejan también de forma 
consistente en el índice de Simpson que destaca la dominancia (Figura 25). 
 
 

 
Figura 25.  Diversidad coralina de la llanura arrecifal, se aprecia, S. siderea, M. complanata, F. fragum, 

P. astreoides y D. clivosa. 

 
8. 7 Causas de Degradación en El Aguacate del Arrecife de Coral: 
 
Las causas de degradación del arrecife se identificaron en un trabajo conjunto 
investigador- comunidad, además de un soporte de la literatura para poder 
analizar mejor los hallazgos. 
 
Causas Naturales de Degradación:  
Mares de Levas y Tormentas 
 
Los habitantes de El Aguacate reportaron 2 mares de levas con comportamiento 
atípico, uno el 16 de enero y el otro, un mes después, el 16 de febrero de 2009. 
Aunque es un fenómeno normal para el Caribe, puntualmente en la ensenada 
causó consecuencias devastadoras para las comunidades coralinas, daños 
económicos para la población y transformación del paisaje costero. Según relatan 
los habitantes, el nivel del mar subió por lo menos 1.50 metros y un oleaje 
fuertísimo, que lavó 2 metros de tierra playa adentro y arrasó colonias coralinas 
aún reconocibles de M. complanata, P. porites y Gorgonias, dejando sus 
esqueletos en la playa. En el lugar más próximo a El Aguacate, llamado Playa de 
Américo donde la intensidad del oleaje es mucho mayor debido a su orientación 
geográfica, el paisaje del litoral se transformó abruptamente, lugares donde había 



66 

 

tierra franca cubierta por hierbas y pastos, quedaron cubiertos con arena blanca y 
muchos esqueletos de coral de diferentes especies (P. porites, M. complanata). 
 
Estos eventos azarosos en la dinámica del mar tales como tormentas y mares de 
levas han sido evidenciados en toda la costa Caribe colombiana. Estos fenómenos 
naturales afectan significativamente las comunidades bénticas y los litorales en 
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Coveñas y el archipiélago de San Andrés y 
Providencia y, en menor medida, los Golfos de Morrosquillo y de Urabá, debido a 
la forma de golfo que atenúa el oleaje y los vientos (DIMAR, 2010). 
 
Durante la temporada seca que se extiende desde diciembre hasta el mes de 
marzo, en el litoral Caribe colombiano se presenta el fenómeno conocido como 
mar de leva, es ocasionado por un sistema frontal de condiciones océano- 
atmosféricas cambiantes y el tránsito de un frente frío, el cual obedece al fuerte 
invierno que viene del hemisferio Norte y baja hacia el Sur y que al encontrarse 
con aire caliente del Caribe produce ondas largas que se conocen como mar de 
leva. El efecto de este fenómeno causa un aumento significativo de la velocidad 
de los vientos y de altura de olas, así como tormentas, chubascos y pequeños 
ciclones (DIMAR, 2010).  
 
Sedimentación y Descargas del Río Atrato y Otros Afluentes Menores 
 
El golfo de Urabá, muestra la acreción sedimentaria más grande encontrada en la 
costa caribeña colombiana por las descargas del río Atrato (2740 m3/seg.) y su 
sistema deltáico (Restrepo y Kjerfve, 2000a; 2000b). 
 
Ya Díaz (2000) había descrito ya la problemática que enfrentan los corales en el 
Urabá Chocoano a causa de las descargas del Atrato y otros ríos menores, 
sumado a esto, en la ensenada El Aguacate desembocan al mar cuatro quebradas 
de bajo caudal, 3 en el centro y una más al sur, que de abril a noviembre acarrean 
sedimentos y agua dulce a las formaciones coralinas de la ensenada, creando 
condiciones subóptimas para estos ecosistemas. 
 
Esta gran carga de sedimentos y agua dulce que es permanente en el centro del 
Golfo, tiene dos dinámicas: durante la época seca de diciembre a marzo 
predominan los vientos Alisios del norte, por ende las corrientes se mueven hacia 
el sur (Andrade, 1993), y en la época lluviosa de abril a noviembre, se presentan 
los vientos del sureste llevando la corriente hacia el norte. Además el golfo de 
Urabá por su forma semicerrada presenta una circulación de giros ciclónicos 
Panamá - Colombia y una contracorriente costera del Darién que fluye hacia el 
este, creando un sistema de recirculación de sedimentos en todo el golfo, con 
menor impacto hacia el norte en la frontera con Panamá (Andrade 2001). 
 
Blanqueamiento y Enfermedades coralinas 
 
Las enfermedades y el blanqueamiento coralino, son un problema global; están 
consideradas como un factor importante en la ecología de los arrecifes de coral y 
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son un gran generador de pérdida de tejido vivo coralino (Rosenberg y Bem-Haim, 
2002; Weil et al., 2002; Sutherland et al., 2004). 
 
Estos fenómenos han sido más comunes en los arrecifes durante las últimas 
décadas conllevando al descenso en la diversidad y las coberturas coralinas, al 
punto de evidenciar mortandades masivas y reducciones drásticas en la cobertura 
coralina en muchos lugares del mundo. En el caso de Colombia grandes 
mortandades de corales, producto de eventos masivos de blanqueamiento y 
enfermedades coralinas, se ha registrado en arrecifes del Caribe y Pacífico 
colombianos (Prahl, 1985; Zea y Duque, 1990; Solano et al., 1993; Vargas-Ángel 
et al., 2001; Díaz et al., 2002; Gil-Agudelo et al., 2006). 
 
Varias especies de la llanura arrecifal del Aguacate, se observaron afectadas por 
enfermedades coralinas. S. siderea fue la más evidente pues es la más dominante 
y mucha parte de la colonia presenta lunares blancos (ELB) y en otros casos la 
enfermedad de lunares oscuros (ELO). En D. clivosa también se evidenció la 
enfermedad de banda blanca (EBB) y aunque no se observó ningún fenómeno en 
colonias vivas de M. complanata, sí había esqueletos cubiertos por algas, 
reflejando que esta especie también se ha visto afectada por estos fenómenos 
(ver figuras 26 a 29). 
  

 
 

 



 

  
 Figura 26. Arriba izquierda: D. clivosa con blanqueamiento coralino. Figura 27. Arriba derecha: S . 

siderea con lunares blancos (ELB) y abajo S. siderea con lunares oscuros (ELO). Figura 28. Abajo 

superior: S. siderea con Banda Blanca (Blanqueado). Figura 29. Abajo derecha: colonia de comunidad 

de S. siderea afectada con lunares blancos. Todas las fotos de la ensenada El Aguacate. 

Causas Antrópicas de Degradación 
 
El hombre ha actuado como un transformador esencial en los arrecifes, que ha 
conllevado a su degradación y destrucción, las causas son diversas y hay 
implicaciones directas o indirectas sobre los ecosistemas y otros organismos 
asociados. La forma y el grado de la intensidad de las alteraciones antrópicas 
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dependen de una serie de factores tales como el tamaño de la población, los tipos 
de uso y presión sobre el ecosistema, y su elasticidad o fragilidad. Estos son las 
principales causas de degradación de este tipo que afectan a los arrecifes de la 
ensenada El Aguacate en El Golfo de Urabá. 
 
Deforestación Y Sedimentación 
 
La deforestación de la selva del Darién se ha incrementado en los últimos años 
debido al incremento de la población, al desarrollo y potencial turístico de la zona, 
que ha llevado al incremento de la población y la demanda de recursos. Aunque 
en Colombia son pocos los estudios que reflejen la tasa de deforestación de estas 
selvas, se calcula que cerca de 75 mil hectáreas selva en el Darién (WRM, 2001), 
son taladas anualmente, sin que exista control sobre este recurso forestal. El 
Aguacate hace parte de la serranía del Darién y dentro de su territorio, también se 
ha observado la deforestación de áreas nativas de bosque para extracción 
maderera, la ampliación de las áreas de ganadería y cultivo de arroz, plátano y 
yuca. 
Ahora bien, esto trae efectos negativos para los ecosistemas marinos y costeros 
de toda la zona, ya que incluso las zonas de manglar han sido taladas causando 
un desequilibrio ecológico. La deforestación lleva consigo el proceso de erosión 
del suelo, y por la orografía y condiciones ambientales de la región (alta 
pluviosidad, periodo lluvioso muy largo de Abril a Noviembre), los suelos son 
lavados y transportados pendiente abajo, trayendo consigo un enturbiamiento la 
mayor parte del año de las fuentes de agua dulce que finalmente se depositan en 
el mar, implementando el proceso de sedimentación donde se desarrollan los 
arrecifes coralinos en el Urabá Chocoano. 
Aunque la sedimentación es considerada un proceso natural, la deforestación ha 
aumentado la dimensión de éste. Por ende, el área de estudio se ve afectada 
regionalmente por la dinámica del Atrato y puntualmente por las 4 quebradas que 
desembocan al mar.  
 
Mal Anclaje y Turismo:  
 
Fue evidente que las llanuras arrecifales del centro de la ensenada, muy próximas 
a las playas de arena del centro de la costa, donde quedan pocas colonias vivas 
de S. siderea, se ven afectadas por las anclas de las embarcaciones que se botan 
al mar por los habitantes de la ensenada o por el turismo que sin tener ninguna 
precaución, arrancan grandes colonias masivas de esta especie, causando 
mortandad y daño permanente. 
 
Mucho del turismo que llega a la ensenada, al meterse al mar a pocos metros de 
profundidad, pisan los corales o los arrancan, sin tener conocimiento de la 
importancia de estos ecosistemas (Figura 30).  
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Figura 30. Ancla sobre el arrecife de S. siderea en el centro de la                                                             

Ensenada El Aguacate (Mal Anclaje). 

Cambio Climático (Cc) 

El incremento de la temperatura en los océanos a causa del cambio climático CC 
es uno de los factores de mayor interés en la salud de los arrecifes coralinos. Esta 
condición ha estado muy relacionada al proceso de transformación acelerada y 
uso desmedido de los recursos por parte del hombre en una historia mundial, lo 
que ha traído cambios en las temperaturas de las aguas oceánicas y cambios 
regionales en el clima. Es muy importante comprender su efecto sobre los corales, 
ya que se ha encontrado una relación directa entre el CC y la aparición de 
enfermedades coralinas y mortandades masivas por blanqueamiento coralino. 
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9. ÁNALISIS DE RESULTADOS 

9.1 Análisis de la distribución espacial y las coberturas coralinas. 

Dentro del Caribe colombiano, una de las áreas geográficas con importantes  
formaciones coralinas, es el norte del Urabá Chocoano (Díaz et al., 2000) que 
abarca este lugar de estudio. La forma como están estructurados y distribuidos los 
arrecifes de llanura en la ensenada el Aguacate, concuerdan con el esquema de 
distribución de los arrecifes costeros o bien llamados continentales en el Caribe 
colombiano que ya han sido bien documentados por otros autores (Díaz et al., 
1996, 1997, 2000a, 2000b, 2004; Garzón – Ferreira et al., 1.997, 2001, 2002a, 
2002b, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008; INVEMAR 2005, 2008, 2009; Navas-
Camacho et al., 2009; Prahl y Erhardt 1985; Ramírez, 1986, 2002). 
 
Sin embargo, se han descrito diferencias  entre arrecifes de distintas localidades 
del Caribe en Colombia, debido a las condiciones ambientales y topográficas del 
lecho marino y las aguas (Díaz et al; 2000). De esta manera, aunque hay 
formaciones coralinas de alta importancia en el Caribe colombiano, éstas se 
limitan por factores como el oleaje, la temperatura, la incidencia de luz, las 
corrientes y sobre todo por las descargas de agua dulce y sedimentos que llegan 
al mar provenientes en gran medida de los ríos Magdalena,  Sinú y  Atrato (en el 
caso del Urabá Chocoano), por lo que las condiciones están lejanas de ser 
óptimas para el desarrollo de grandes extensiones coralinas (Díaz et al; 2000). 
Adicionalmente, las actividades antrópicas juegan un papel relevante, pues han 
sido fuente de modificación, degradación y destrucción de arrecifes coralinos 
como es el caso de las Islas del Rosario, Santa Marta y Cartagena, efectos que ya 
se aprecian en menor medida en el Golfo de Urabá en el sector Capurganá. 
 
Se encontró que en la ensenada El Aguacate, la estructura y distribución de los 
corales duros, está controlada en primera medida por la acción del oleaje y la 
intensidad de la luz. Por otro lado factores como turbiedad y sedimentación, 
cambios en la concentración salina y la temperatura del agua, a causa de las 
descargas continentales que llegan a la ensenada provenientes del río Atrato, 
otros ríos menores y las 4 quebradas que desembocan justo en el arrecife, 
también son determinantes en la distribución de las especies coralinas. 
 
Como esta investigación se ha centrado en el estrato de llanura arrecifal, es decir 
el más somero, especies como S. Sidérea, F. fragum, P. astreoides o D. clivosa, 
las dos primeras por su forma masiva y copular, y las segundas por su forma 
incrustante, están adaptadas al oleaje fuerte pues toman la forma del fondo, son 
resistentes y actúan como rompeolas,  además captan mayores cantidades de luz 
por el área de superficie que proyectan. Mientras, otros corales como el P. porites 
por su forma ramificada y el millepórido M. complanata, son mucho más frágiles a 
la acción del oleaje pues dependiendo de la intensidad que tenga, puede causar 
efectos adversos sobre éstos, arrancándolos o partiéndolos, efecto que controla 
de manera natural la distribución y mortandad de las colonias de corales en la 
ensenada.  
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Sin embargo, M. complanata tiene una alta tasa de recuperación y de colonización 
de sustratos, por ejemplo, en lugares donde han muerto otras colonias de 
especies menos resistentes a las condiciones ambientales o que se han 
degradado por eventos azarosos (tales como catástrofes naturales o mares de 
levas). También se ha descrito en la ecología de corales, que formaciones de este 
millepórido al estar aglomeradas y bien desarrolladas unidas por un mismo 
andamiaje calcáreo, son capaces de resistir a la fuerte acción del oleaje desde 
que estén distantes de la costa, no obstante su crecimiento vertical y delgado hace 
que sean frágiles y vulnerables (Lewis, 1996). Así muchas de las especies de 
corales escleractinios se encuentran sobre un amplio rango batimétrico pero con 
condiciones particulares de oleaje y energía (Graus y Macintyre, 1989). Por tanto, 
cada una de las especies encontradas en la llanura, posee una tolerancia de 
hábitat definida como el conjunto de posibles „hábitats‟ que cumplen con sus 
requerimientos y por esto están presentes (Hutchinson, 1978).  
  
Como se mencionó atrás, otros factores relevantes que controlan la distribución de 
los corales del área estudiada, son la turbiedad y la sedimentación producto de las 
descargas del río Atrato y de las otras cuatro quebradas que desembocan en los 
arrecifes de la ensenada. Esto trae consigo un enturbiamiento estacional del agua, 
particularmente durante la época de lluvias (abril-noviembre) que causa efectos 
adversos sobre los corales. Ha sido ampliamente documentado que el incremento 
de sedimentos en el agua, produce el ahogamiento y muerte de los pólipos al 
taparlos y sobrepasar su velocidad de limpieza, sumado a esto causa la reducción 
de la luz incidente afectando la simbiosis con las zooxantelas a las que se les 
atribuye el proceso de calcificación de los escleractinios y formación de arrecife, lo 
que conlleva al blanqueamiento coralino de las colonias (Goreau et al., 1971).  
 
La transparencia y salinidad del agua son factores determinantes para el 
desarrollo arrecifal y solamente un número reducido de especies son tolerantes a 
cambios de este tipo (Bak 1978; Rogers 1983; Muthiga y Szmant 1987; Acevedo 
et al.,. 1989; Rice y Llunter 1992).  En la distribución vertical de corales, la luz y la 
simbiosis con algas, son factores determinantes, ya que éstas desarrollan el 
proceso fotosintético y de alimentación mutual a las colonias (Ramírez y De la 
Pava, 1981). No obstante la eutroficación (aumento  acelerado de partículas con 
carga orgánica), que por lo general conlleva a un incremento notable en la 
turbiedad, es un proceso natural, pero en la actualidad es el resultado de múltiples 
actividades antropogénicas asociadas a la deforestación y erosión de suelos en la 
selva del Darién.  
 
Al identificar estos limitantes y relacionarlos con la realidad, las evaluaciones de la 
cobertura de tejido coralino vivo sobre la superficie del arrecife, son un buen 
indicador  que lleva a entender del estado de salud de los arrecifes coralinos, pues 
los escleractinios y millepóridos son los constructores fundamentales del 
ecosistema (Birkeland, 1997).  
 
Las coberturas registradas para la ensenada El Aguacate, restringidas al estrato 
de llanuras arrecifales corresponden en casi su totalidad a colonias masivas y 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Bak 1978
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Rogers, C.S. 1983
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Muthiga
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Acevedo, R.,
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Acevedo, R.,
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?pid=S0034-77441998000300014&script=sci_arttext#Rice,. S.
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agregadas de Siderastrea siderea y a otras especies presentes en menor medida 
como M. complanata, P.porites, F. fragum, D. clivosa y P. astreoides. La cobertura 
de tejido vivo promedio fue del 49%,  lo que denota un sostenimiento coralino alto, 
que si se compara con la evaluación realizada por el SIMAC en el 2006 para la 
zona del Urabá chocoano (46,1%) tiene consistencia y es mayor a lo que podría 
indicar buen estado madreporario.  
 
A diferencia de este buen estado coralino, los valores de cobertura viva obtenidos 
por el SIMAC en el 2008, fueron los más bajos obtenidos históricamente en 
algunas áreas del Caribe (Islas del Rosario, San Andrés, Tayrona y Santa Marta) y 
ratificaron que por el contrario, el Urabá registró los mayores valores de cobertura 
viva obtenidos en los últimos años (INVEMAR, 2008). Esto ubica a estas 
formaciones, como las más conservadas dentro de las áreas caribeñas 
colombianas monitoreadas (cf. Garzón-Ferreira et al., 2000 y 2002c). En la Bahía 
de Chengue (Tayrona) se han mantenido coberturas coralinas alrededor del 30% y 
coberturas algales cercanas al 40%. En San Andrés los corales y algas 
presentaron valores de 16% y 50% respectivamente. En las Islas del Rosario 
registraron en el 2006 una cobertura coralina de 32.5%, que representó una 
disminución del 2.5% con respecto al 2004, mientras que las algas aumentaron en 
un 4%, alcanzando el 34.5% de cobertura (Rodríguez-Ramírez et al., 2006a). 
 
En el Aguacate, las llanuras están dominadas por S. siderea (cobertura relativa del 
67%), en menor medida por M. complanata (cobertura relativa 20%) y el 10% 
restante por las especies ya mencionadas. Existe entonces una baja diversidad de 
especies como lo arrojaron los índices de Shannon y Simpson, pero una alta 
cobertura total (abundancia) de individuos por especie. Números menores o 
similares han sido registrados en otras áreas coralinas del Caribe colombiano en 
las que las condiciones de turbidez y sedimentación se consideran subóptimas 
para el asentamiento, crecimiento y desarrollo de varias especies: Bahía Portete 
Isla Arena, Golfo de Urabá (Díaz et al., 2000; Díaz- Pulido, 2004). Claro está que 
la diversidad  es baja pues solo se estudió el estrato más somero, por lo cual no 
se contempló la diversidad de las terrazas arrecifales de Agaricia spp y corales 
mixtos, lo que amplía sin duda, el número de especies presentes en la ensenada. 
En la mayoría de investigaciones estos estratos han sido estudiados por separado 
y es poco lo que se conoce sobre la unión de los patrones de distribución de estos 
(Garzón- Ferreira et al; 2001).  
 
En cuanto a las especies se observó una tendencia interesante, pues cuando los 
valores de cobertura de S. siderea disminuyen los valores de M. complanata y F. 
fragum aumentan y viceversa (M2 y M3). Esto sugiere que S. siderea está bien 
adaptada a las condiciones de baja salinidad y alta sedimentación, y ha podido 
colonizar el espacio en una construcción de cientos de años, pero cuando hay 
fuertes alteraciones en el ambiente ya sean naturales o antrópicas que arranquen 
o deterioren las colonias, M. complanata que también es una especie generalista, 
entra a competir por el espacio y coloniza rápidamente toda clase de ambientes 
perturbados, pues tiene una alta tasa de crecimiento y recuperación (Lewis, 2006). 
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En el caso de la muestra 2 donde la distribución de las especies es más equitativa 
que en las otras muestras, sugiere que en ambientes  menos perturbados o más 
conservados, las especies encuentran mejores condiciones para su desarrollo y 
estabilidad. De esta forma, S. siderea, la especie más dominante y generalista 
está bien adaptada a estas condiciones y tiene una eficiente tasa de limpieza de 
sedimentos (Lewis, 1976), incluso, en las terrazas arrecifales en las cuales está 
presente (disminuye con la profundidad), por lo que puede colonizar el sustrato 
marino con facilidad, sinembargo su cobertura disminuye cuando otras especies 
como P. porites y F. fragum, encuentran mejores condiciones en el ambiente, 
aumentando su cobertura. 
  
Esto ratifica la baja diversidad encontrada en la llanura arrecifal, pues las especies 
estarán presentes sólo en los hábitats potenciales, dependiendo de que las 
condiciones sean favorables. Además se ha descrito en ecología que el 
millepórido M. complanata habita en aguas poco profundas preferiblemente 
batidas por el oleaje, situándose en la parte superior de los arrecifes, donde la 
cantidad de nutrientes y la iluminación es mayor (Lewis 2006). Además, al 
aglomerarse y tener un área representativa cubierta, son muy resistentes en zonas 
de rompiente pues adapta su forma al sustrato, desde que haya buena iluminación 
y dinámica de corrientes, como es el caso de las muestras 2 y 3, donde alcanza 
una cobertura del 17% y el 14% respectivamente. F fragum, a diferencia de las 
dos anteriores, es especialista y prefiere ambientes menos perturbados (Ramírez, 
1985). 
 
En cuanto a los análisis de clasificación de Bray Curtis y Morisita, no hay 
diferencias significativas en las muestras, a excepción de los valores de cobertura 
de cada especie, por lo que se mantiene el esquema de distribución de las 
llanuras dominadas casi exclusivamente por tapetes arrecifales someros de S. 
siderea. Tampoco hay asociaciones entre especies debido al grado de tolerancia 
al ambiente de cada una tal como se explico atrás, lo que indica a grandes rasgos, 
similitud ambiental con bajo efecto de los factores ambientales incidentes (ej. 
quebradas). 
 
No obstante Morisita segregó dos subgrupos que responden a las condiciones 
ambientales de los lugares donde fueron tomadas las muestras, Así (1-4) con una 
afinidad del 95% refiere los lugares más afectados por la presencia de agua dulce, 
sedimentos y factores antrópicos. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del 
año, las condiciones de baja salinidad y alta turbidez son adversas para el 
crecimiento adecuado de estos organismos (Ver figura 12).  
 
La muestra 1 afectada por una de las quebradas que desembocan cerca del 
arrecife, que acarrea gran cantidad de sedimentos y por el tránsito de lanchas, 
obtuvo un valor en la cobertura algal relativamente bajo (6%), pero la mortandad 
coralina es alta, poniendo en evidencia la degradación por sedimentación y 
posiblemente por contaminación del agua por las lanchas, aunque se desconoce 
si los corales pueden ser perturbados por el ruido o movimiento de los motores. 
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Aunque el estado de la comunidad en este punto no es bueno, tampoco alcanza 
altos valores de degradación.  
 
La muestra 4 es sin duda la zona más degrada del arrecife donde la cobertura 
tiene un valor del 42% (valor mínimo) y la algal es la más alta (17.8%), con 
presencia de dos tensores que aumentan los sedimentos y la cantidad de 
nutrientes en el agua haciendo que sea un lugar más propenso a la proliferación 
algal. Además está a sotavento protegida de las corrientes y el oleaje, lo que 
dificulta aún más la limpieza de sedimentos sobre la superficie de las diferentes 
especies. Esto lleva a que el estado de la comunidad arrecifal en este punto sea 
bajo. No obstante esta estación fue la única donde se registraron las seis especies 
pero en cinco de ellas las coberturas no superan el 6%, y S. siderea sigue 
dominando con un 30,4%.  
 
Aunque este resultado del porcentaje algal no alcanza una cifra alarmante como 
otras zonas del Caribe colombiano (Tayrona, Islas del Rosario y San Andrés), el 
INVEMAR en el informe del 2008, identificó una tendencia generalizada 
(exceptuando Urabá) a la disminución de la cobertura de tejido coralino vivo y un 
aumento en la cobertura de algas en todas las áreas geográficas de monitoreo. No 
obstante este valor puede incrementarse con el tiempo si las condiciones 
ambientales desmejoran. Solamente una cantidad reducida de especies 
adaptadas a tales condiciones, están en capacidad de desarrollarse 
adecuadamente. El tercer valor más alto de la cobertura registrada a nivel general 
son las algas (9,52%), que tienen un crecimiento acelerado cuando aumentan los 
nutrientes en el agua y colonizan rápidamente los lugares donde el coral está 
recién muerto. 
 
Cuando esto sucede por más adaptaciones y tolerancia que tengan las especies, 
el ambiente es menos favorable y sus capacidades de limpieza y crecimiento se 
ven superadas por la colonización de algas y muchas colonias mueren. En 
general, la superioridad y/o tendencia al incremento de las algas así como la 
tendencia a la disminución de la cobertura de corales, podrían indicar un 
progresivo estado de deterioro de las formaciones coralinas en algunas áreas 
geográficas de Colombia principalmente en Islas del Rosario y San Andrés 
(INVEMAR 2009). Los resultados para el área estudiada señalan lo contrario.  
 
El segundo grupo encontrado (2-3) tiene una afinidad del 95%, lo que indica que 
estas dos estaciones son iguales en cuanto a la estructura y diversidad de 
especies. Cada una refiere a una zona del arrecife y aunque en M2  registra una 
cobertura viva del 61%, y un 31% de coral muerto dista de parecerse a M3, donde 
está la mayor porción de coral muerto de todas las muestras (42%) y una 
cobertura de tejido vivo del 46% lo que quiere decir que si se comparan estas 
cifras el porcentaje de coral vivo es casi igual al de coral muerto y si se suma las 
algas con un 12% resulta que el estado coralino en este punto es bajo, debido a la 
sedimentación de la quebrada que desemboca justo en el arrecife, así como por 
las descargas que vienen con la corriente de ríos menores y del Atrato. 
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Al contrario, la muestra 2 es la única a barlovento, donde la estructura y 
composición del arrecife parece estar controlada por el oleaje y las fuertes 
corrientes que chocan contra el litoral en dirección N-W. Esta es de las pocas 
zonas arrecifales que no recibe la influencia directa de las descargas de las 
quebradas ubicadas más al centro de la ensenada, pero se ve afectada en menor 
medida por la sedimentación regional; y por sus mismas condiciones topográficas 
(poca profundidad, formaciones coralinas someras, oleaje fuerte, punto de 
encuentro de corrientes). De forma recíproca esta estación tiene los valores 
mínimos de coral muerto (31,5%) que no es un valor bajo, lo que no indica que 
sea un reemplazamiento natural de las colonias, sino que otras causas como 
eventos azarosos en la dinámica del mar o enfermedades de los corales pueden 
estar causando mortandad a las colonias que se desarrollan en este punto. Un 
claro indicio de que esta zona del arrecife se encuentra en buenas condiciones es 
el bajo porcentaje de algas (2%), ya que valores de vegetación resultan bajos 
cuando el ecosistema no está afectado, mientras que es mayor en ecosistemas 
degradados (Ramírez et al., 1985). Por otro lado al momento del muestreo registro 
un valor en la escala de oleaje de 2 a 3 lo que ratifica que eventualmente factores 
naturales como tormentas y mareas anormales arrasan grandes extensiones de 
colonias ramificadas influyendo significativamente sobre el arrecife (Díaz et al, 
1995). 
 
Tanto los esquemas de distribución  como las medidas de cobertura y  abundancia 
de los organismos sésiles del bentos en un arrecife coralino, son el reflejo de 
procesos históricos que han tardado miles de años, de condiciones ambientales 
predominantes, requerimientos de sus nichos, la dinámica de sus poblaciones y de 
complejas relaciones ecológicas entre las especies asociadas (Brown, 1995). 
Pero, estas interacciones se ven afectadas por procesos naturales y antrópicos 
que causan transformaciones en las comunidades de especies presentes en un 
lugar. 

Como se explicó previamente, los corales de llanura de S. siderea en la ensenada 
El Aguacate están principalmente limitados por el oleaje, la sedimentación y la luz 
en relación a la profundidad. Sumado a esto existen causas naturales y del 
hombre que también podrían controlar la estructura, existencia y distribución de 
las especies registradas en este estrato. 

9.2 Análisis de las Causas de Degradación del Arrecife 
 
El área estudiada recibe la influencia de descargas del río Atrato y de las 4 
quebradas de la ensenada, trayendo consigo un enturbiamiento estacional del 
agua, particularmente durante la época de lluvias (abril-noviembre) lo que conduce 
a un descenso en la salinidad, la transparencia, y a cambios en la temperatura 
superficial del agua de mar. Este enturbiamiento es producto de una gran cantidad 
de sedimentos que se depositan sobre los fondos coralinos, de origen terrígeno 
que traen consigo una alta carga de nutrientes orgánicos. Claro está que las 
especies presentes, han tenido procesos adaptativos en respuesta a tales 
condiciones medioambientales, conocido como plasticidad ambiental que es la 
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capacidad de las especies para responder a cambios en el ambiente, producto de 
factores naturales o inducidos (García, 2010). Pero cuando se sobrepasa la 
resiliencia del ecosistema arrecifal y las especies no pueden responder al cambio 
tan rápidamente,  se vuelven vulnerables a factores como la invasión por 
macroalgas, competidoras que aumentan su crecimiento con la oferta adicional de 
nutrientes,  a las enfermedades y el blanqueamiento.  
 
Es evidente la presencia de enfermedades como lunares blancos,  oscuros y 
banda blanca, que conllevan al blanqueamiento o muerte de las colonias en 
muchas de las zonas de la llanura. Aunque no fueron medidas, fueron registradas 
en fotografía submarina y observadas por el investigador. 
 
El blanqueamiento ocurre porque las algas simbiontes ya no encuentran las 
condiciones propicias para sus necesidades y abandonan el tejido coralino, 
causando la pérdida de color y estancamiento en el crecimiento del coral, por ende 
en la construcción del andamiaje arrecifal; al debilitarse se reduce la habilidad de 
regeneración, incrementando la mortalidad (Ramírez, 1986). Los arrecifes 
muertos, rápidamente pierden su tejido, quedando solo su esqueleto calcáreo, y 
son colonizados velozmente por macroalgas o especies de coral competidoras y 
generalistas como M. complanata, o por el contario son erosionados y aplanados 
por la acción del oleaje, reduciendo su capacidad de protección a las costas y 
trayendo consigo la pérdida de hábitat de muchas especies, incluidos los recursos 
pesqueros de alta importancia económica (Sánchez et al., 2005). Aunque es claro 
que la disminución de especies coralinas está relacionada con la degradación 
masiva de los ecosistemas, ocasionado por cambios en el ambiente, 
sedimentación y el calentamiento global; que en conjunto han llevado al 
blanqueamiento coralino y a la propagación de enfermedades (los mayores 
agentes de degradación de corales en el Caribe colombiano), hay factores que 
son naturales y otros inducidos por el hombre, por lo que el origen de la existencia 
de estos fenómenos o cómo manejarlos, no está claramente identificada pues en 
la actualidad la influencia antrópica, ha afectado los procesos naturales. 
 
Durante el monitoreo de las áreas coralinas del Caribe colombiano en el 2006, el 
Urabá Chocoano registró los mayores valores de blanqueamiento de todas las 
áreas del SIMAC (21,7%), habiendo incrementado los valores en casi el doble, con 
respecto al año 2004 (INVEMAR, 2006). Aunque en este estudio no se midieron 
estos valores de incidencia de blanqueamiento o enfermedades, fue evidente que 
hay una alta prevalencia del tipo de blanqueamiento conocido como lunares 
blancos, y menos evidente pero presente, la enfermedad de lunares oscuros 
(ELO) en S. siderea, especie que ocupa el 67% de la cobertura relativa de las 
llanuras arrecifales de la ensenada. Esto refleja que las condiciones en El 
Aguacate han sido tan adversas para los corales que éstos no han podido 
responder a la tasa de cambio del ambiente, y como resultado hay una alta 
mortalidad coralina (de hasta 42%), seguida del incremento en las coberturas 
algales como en el caso de las muestras 3 y 4 con un 17 y 12% respectivamente. 
Esta mortalidad es reciente en algunos casos, donde aún es posible reconocer los 
esqueletos de algunas especies, pero  en otros la degradación puede venir de 
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décadas atrás, pues también se observaron “rocas de carbonato de calcio” donde 
el oleaje ya ha hecho su efecto,  y que al servir de sustrato base han sido 
colonizadas por algas. 
 
Por esta razón, bajo condiciones epidémicas y de ambientes subóptimos para el 
sostenimiento coralino, las enfermedades pueden llegar a producir grandes 
mortalidades e incluso acabar con especies, como las descritas para los corales 
del género Acropora a causa de blanqueamiento por banda blanca en varias áreas 
del Caribe durante los años ochenta (Peters, 1984). 
  
Por otro lado, eventos naturales como tormentas y los mares de levas reportados 
para enero y febrero del 2009, también han causado mortandad a las especies de 
corales de la llanura. Los más afectados sin duda han sido los de formas 
ramificadas como P. porites y M. complanata pues se parten fácilmente (Tabla 17). 
Es importante explicar que tal vez los bajos valores de cobertura de P. porites 
además de estas causas naturales, se dan porque esta especie crece en arrecifes 
poco degradados y tarda mucho en recuperarse y crecer. A diferencia, M. 
complanata tiene la capacidad de regenerar los fragmentos rotos en poco tiempo, 
colonizan ambientes perturbados y son los primeros en recuperarse después de 
los fenómenos de blanqueo de corto plazo (Lewis, 2006). 
 

Tabla 17. Resumen de las especies / adaptaciones al medio. 

ESPECIE 
ADAPTACIONES / RESPUESTA AL 

MEDIO CARÁCTER 

S. Siderea 
FUERTE OLEAJE, ALTA TASA DE 
LIMPIEZA DE SEDIMENTOS 

    
GENERALISTAS 

M. Complanata 

ALTA TASA DE RECUPERACIÓN/ 
COLONIZA AMBIENTES 
DEGRADADOS.                                                 
Lugares de rompiente- adaptación 
(Forma). 

D. clivosa Incrustantes. Adaptados Al Oleaje  

    
ESPECIALISTAS  

P. astreoides Incrustantes. Adaptados Al Oleaje  

F. fragum Masiva  

P. porites 
Frágil a la Acción Del Oleaje. Ambientes 
Calmos Poco Perturbados  

 

 
Así, cada especie presente tiene  tolerancia de hábitat definida  y diferente a las 
demás  y busca en el medio las zonas que cumplen con sus requerimientos y 
pueden ser colonizados (Hutchinson, 1978). Pero la especie estará presente o no 
en los hábitats potenciales, dependiendo de procesos ecológicos que son 
gobernados en buena medida por el azar (Zea, 2001). Sólo las especies que 



79 

 

tengan la plasticidad “resistentes” a estos cambios, colonizarán los fondos marinos 
de la ensenada. 
 
Por último, el mal anclaje causa la pérdida de tejido vivo de S. siderea, y también 
anula su posibilidad de regeneración. La única forma de contrarrestar este efecto 
es la creación de boyas de anclaje en fondos arenosos y normas para el tránsito 
de lanchas. 
 
De todo este análisis hay que resaltar que las formaciones coralinas en general se 
encuentran en buen estado como lo muestran los índices ecológicos de 
desempeño coralino  y los registros de altos valores de cobertura viva, dominados 
por S. siderea en casi un 70% siendo una especie generalista y tolerante a las 
condiciones ambientales, M. complanata registra una buena cobertura y es muy 
plástica, mientras que las otras 4 especies reflejaron baja abundancia pues tienen 
menos tolerancia al ambiente. 
 
De esta forma fue  posible analizar cómo el efecto de diferentes factores ya sean 
ambientales, físicos, naturales o antrópicos, determinan la distribución, estructura 
y aparición de las especies de coral de la llanura arrecifal de la ensenada El 
Aguacate en el Urabá Chocoano. 
 
El estudio de corales es una labor compleja que requiere del análisis de distintas 
variables no solo marinas sino terrestres, que en conjunto lleven al entendimiento 
de la funcionalidad del ecosistema. Como  no se midió la incidencia de las causas 
de degradación de los corales en la llanura arrecifal, pues solo fueron identificados 
por medio del trabajo con la comunidad y la perspectiva del investigador, el paso 
complementario para poder tener certeza de ello es medirlo, para  comprender el 
grado en que cada una afecta al arrecife. 
 
Para concluir, la ensenada El Aguacate denota un sostenimiento coralino alto, 
aunque existen causas de degradación permanentes o azarosas controladas por 
una mezcla de factores naturales y antrópicos. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Se reconocen dos estratos de formaciones coralinas: el primero llanuras 
arrecifales de S. siderea entre los 2 y los 4 metros de profundidad, dominadas por 
corales duros, masivos y en menor medida millepóridos, corales incrustantes y 
ramificados. El segundo estrato que le sigue a las llanuras a profundidades 
mayores entre los 5 y los 15 metros, está conformado por terrazas arrecifales con 
pendientes de suaves a medias y con Agaricia spp y corales mixtos, es decir 
corales de diferentes tipos y especies incluyendo corales duros y octocorales. Se 
reconocen otras formaciones como el litoral rocoso, playas de arena, fondos 
arenosos y pastos marinos.  
 
La estructura y distribución de las especies de la llanura arrecifal está determinada 
por el oleaje, la luz incidente en función de la profundidad y la sedimentación.  
 
Las condiciones de la ensenada El Aguacate son subóptimas para el desarrollo de 
arrecifes coralinos por la alta turbiedad y sedimentación provenientes del río 
Atrato, otros ríos menores y las cuatro quebradas que desembocan en la 
ensenada. Sin embargo, existen buenos andamiajes arrecifales franjeantes, 
dominados en la llanura arrecifal por coberturas vivas de S.siderea (67% cobertura 
relativa); lo que indica que esta especie está adaptada a las condiciones locales 
de oleaje y turbiedad, con una tasa de limpieza de sedimentos que le permite 
colonizar el sustrato presente. 
 
Las formaciones coralinas que se desarrollan en la ensenada El Aguacate, hacen 
parte de la zona del Urabá Chocoano, y son de alta importancia por los valores de 
cobertura viva que registran (49% en promedio); de los más altos encontrados en 
el Caribe colombiano desde el 2006. 
 
La distribución espacial muestra dos estratos en el andamiaje arrecifal; una llanura 
arrecifal somera (1.50 a 4 metros) homogénea en cuanto a composición de 
especies y características morfológicas del paisaje, dominadas casi 
exclusivamente por Siderastrea siderea; y a mayor profundidad (de 5 a 15 metros) 
terrazas arrecifales con pendientes suaves a medias, dominadas por Agaricia spp 
y corales mixtos (incluidos algunos octocorales). Además se reconocen 2 playas 
de arena, algunas áreas de pastos marinos y fondos arenosos. 
 
Dado que este estudio estuvo restringido a las llanuras arrecifales someras de S. 
siderea, donde sólo se registraron seis especies, los valores de los índices de 
diversidad de Shannon y Simpson son bajos. Las tres especies con mayor 
cobertura en la llanura arrecifal son S. siderea, M. complanata y P. porites, con 
valores de tejido vivo promedio de 32% (máximo 42%), 10% (máximo 17,3%) y 4% 
(máximo 7,5%) respectivamente. Las especies F. fragum, D. clivosa y P. 
astreoides están presentes pero no superan el 2,2% de cobertura.  
 
La zona con mejor estado (alto estado coralino) se observó en la muestra 2 
ubicada a barlovento y con pocos tensores evidentes, donde está la cobertura viva 
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máxima registrada para este estudio del 61,4%. Mientras que la zona más 
degradada del arrecife (bajo estado coralino) es la muestra 4 con una cobertura 
viva del 42,4%, muerta del 38,4% y el mayor porcentaje de algas del 18%, que 
corresponde a la zona cercana a la costa central de la ensenada, con dos 
tensores de agua dulce e influencia antrópica. 
 
El desarrollo coralino es alto, comparado con el porcentaje de algas, arena, erizos 
y P. caribbea. Sin embargo, la cobertura de coral muerto (38%) también es alto lo 
que indica degradación del arrecife y fragilidad en el sistema. 
 
Los análisis de clasificación, con altos valores de similitud son resultado de una 
comunidad homogénea, pero con diferencias entre la distribución de especies por 
muestra, resultado de la tolerancia y plasticidad ambiental de cada especie, 
determinada por las condiciones ambientales regionales y puntuales.  
 
Las principales causas de degradación del coral en las llanuras arrecifales son la 
sedimentación, blanqueamiento coralino y enfermedades (EBB, ELB y ELO), y 
fenómenos naturales como mares de levas y tormentas. Mientras que los 
limitantes de distribución de las especies en el complejo están dadas por el oleaje, 
la sedimentación y la luz incidente en función de la profundidad. 
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11. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: 
 
En el Caribe colombiano el SIMAC, ha venido monitoreando desde hace 10 años 
el estado de salud de los arrecifes coralinos en el Golfo de Urabá. Con esta 
información se han podido diagnosticar una serie de enfermedades y otros 
causantes de estrés en los arrecifes colombianos para plantear estrategias de 
conservación y recuperación en las áreas más sensibles. Sin embargo este 
monitoreo no ha sido constante por condiciones de acceso y presupuesto, y el 
último registro es del 2006. Ante esta situación toda la franja del Urabá Chocoano 
debería ser considerada un punto de monitoreo anual, con estudios a profundidad 
sobre la ecología y dinámica de los corales, con el objeto de conocer diferencias 
significativas entre puntos geográficos, diversidades y efectos de las 
enfermedades. Una forma interesante de hacerlo sería como un gradiente desde 
el municipio de Acandí, donde se empiezan a desarrollar los primeros arrecifes y 
la influencia del Atrato y el Río Acandí es más alta y va disminuyendo hasta 
Sapzurro en la frontera con Panamá donde se han registrado las mayores 
coberturas del Urabá Chocoano.  
 
Se deben realizar estudios complementarios en la ensenada El Aguacate, y otros 
sitios como Capurganá y Sapzurro, de los factores fisicoquímicos del agua para 
poder medir la tasa de sedimentación local, la salinidad, el curso de las corrientes, 
la temperatura superficial y de profundidades, e identificar los nutrientes o 
sustancias disueltos que llegan al mar. Esto daría un panorama más complejo de 
la dinámica de las aguas continentales que suben o bajan desde Panamá 
dependiendo de la época, la orientación de los vientos y las corrientes 
submarinas. La aparición espontánea e incipiente de individuos propios de 
ambientes contaminados (como coberturas de macroalgas, hongos y bacterias) al 
interior de un ecosistema considerado limpio, claramente emite una señal de alerta 
que sugiere tomar medidas de manejo frente al ecosistema, para evitar su 
degradación (Ramírez, 2006). 

Es importante también,  realizar estudios complementarios,  en conjunto con 
pescadores locales, acerca del recurso marino y tallas de pesca de especies 
importantes como rayas (Chucho o águila Aetobatus narinari), tiburones (Tiburón 
bobo Ginglymostoma cirratum, Tiburón toyo Carcharinus porosus), anguilas 
(Anguilla sp), tortugas (carey Eretmochelys imbricata y caná Dermochelys 
coriacea), caracol de pala (Strombus gigas), cigua (Cittarium pica), centollo 
(Lithodes sp), langostas (Panulirus spp), y sábalo (Megalops atlanticus). 

El uso de los bienes y recursos que proveen los ecosistemas marinos y costeros 
tropicales, entre ellos los arrecifes coralinos colombianos, como uno de los más 
diversos y productivos, implica tomar las mejores decisiones de manejo del 
recursos que estos proveen a nivel social, económico, biológico y ecológico, para 
poder medir su “valor” en el bienestar general de la sociedad, recordando que 
estos ecosistemas producen recursos de consumo no solo en el lugar de 
extracción, sino que son transportados para suplir la demanda y las necesidades 
de poblaciones lejanas, por lo que es necesario evaluarlo económicamente y 
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ponerles un “valor de uso”. Este indicador documenta la relación entre el valor 
económico de los ecosistemas y recursos de la zona marino- costera, con los 
bienes y servicios ecosistémicos que proveen con el fin de cuantificar su 
contribución monetaria (Alcalmo, 2003). Esto representan una herramienta de 
protección y ordenación ecológica y económica, vital para la conservación y 
rehabilitación de estos sistemas (Gayo, 1998). 
 
Cualquier avance en estudios relacionados con la conservación de especies 
vulnerables y uso y valoración de los recursos, requiere un trabajo participativo y 
horizontal entre la comunidad y los investigadores, para conocer su perspectiva, 
importancia y formas de usos del recurso específico, y así poder aplicar el 
conocimiento científico en decisiones de conservación y entender las relaciones 
comunidad-naturaleza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 

 
BIBLIOGRAFÍA 

 
Andrade, 2001. En:   Vides, M. 2003. Atlas de Paisajes Costeros de Colombia. 
INVEMAR y Corporación Autónoma Regional y de Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés,  Providencia y Santa Catalina – CORALINA. Santa 
Marta, Colombia. 132p. (Serie de documentos Generales de INVEMAR No. 16). 
 
Arias C. y Sierra P.C. 2001. La Gestión ambiental marina y costera en Colombia: 
un reto institucional. Libro de Resúmenes del IX Congreso Latinoamericano sobre 
Ciencias del Mar. San  Andrés Isla, Colombia. Sept. 16 – 20, 2001. Universidad 
Nacional de Colombia. : 501-504. 
 
Barnes, R.D. 1996. Zoología de los invertebrados. McGraw Hill. México. 
 
Botsford, L., Castilla J., y Peterson C. 1997. The management of fisheries and 
marine ecosystems. Science 277: 509-515. 
 
Briggs, J. 2.005. Coral reef: Conserving the evolutionary. Biological Conservation. 
Volume 129, Issue 3, April 2.006, Pag 297 – 305.  

Bryant, D., Burke, L., McManus, J., Spalding, M. 1.998. Reefs at Risk. A map – 
based indicator of threats to the world‟s Coral Reefs. World Resources Institute. 
Washington D.C.  

Burke, L. y Maidens, I. 2.005. Reefs at Risk in the Caribbean. World Resources 
Institute. Washington D.C.  

CARICOMP. 2001. Methods manual levels 1 and 2: manual of methods for 
mapping and monitoring of physical and biological parameters in the coastal zone 
of the Caribbean. CARICOMP Data Management Center. Univ. West Indies, 
Kingston. 85 p. 

CARICOMP. 2004. Caribbean coastal marine productivity program: 1993-2003. 
Dulcie Linton y Tatum Fisher (Eds). CARICOMP, 91 p. 
Clements, W. y Newman M. 2002. Community ecotoxicology. John Wiley and 
Sons. Reino Unido. 336 pp. 
 
Compas, E., Clarke, B., Cutler, C y Daish, K. 2007. Murky Waters: Media reporting 
of marine protected areas in South Australia. Protected Areas in South Australia. 
Marine Policy. Vol. 31, pp. 691-697.  

Darwin, Ch. (Ed). 2006. La Estructura y Distribución De Los Arrecifes De Coral: 
Primera Parte Del Viaje Geologico Del Beagle. La Catarata (Asociación Los Libros 
De La Catarata). Biblioteca Darwiniana. Madrid. 
Díaz M., J.M. 2005. Esquemas espaciales de zonación ecológica y morfología de 
las lagunas de los  atolones y complejos arrecifales de un archipiélago oceánico 



85 

 

del Caribe: San Andrés y Providencia  (Colombia). Rev. Acad. Colomb. Cienc. 29 
(112): 357-369.  
 
Díaz, J. M., Garzón-Ferreira J. y Zea S. 1995. Los arrecifes coralinos de la isla de 
San Andrés, Colombia; estado actual y perspectivas para su conservación. 
Academia colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Colección Jorge 
Álvarez Lleras, 7: 150 p.  
 
Díaz, J. M., Díaz-Pulido G., Garzón-Ferreira J., Geister J., Sánchez J y Zea S. 
1996. Atlas de los arrecifes coralinos del Caribe colombiano. I. Complejos 
Arrecifales Oceánicos. INVEMAR, Serie de Publicaciones Especiales Nº 2. Santa 
Marta, 83 p.  
 
Díaz, J.M., Díaz-Pulido, G y Sánchez J. 2000b. Distribution and structure of the 
southernmost Caribbean coral reefs: Golfo de Urabá, Colombia. Scientia Marina, 
64(3): 327-336. 

Díaz-Pulido, G. 1997. Ecosistemas Marinos y Costeros. Págs. 228-314 en: 
Chavez, M.E. y N. Arango (eds.), Informe nacional sobre el estado de la 
Biodiversidad Colombia. Tomo I, Diversidad Biológica. Instituto de Investigaciones 
de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá.   
 
Díaz-Pulido, Sánchez J., Zea S., Díaz J. y Garzón-Ferreira J. 2004. Esquemas de 
distribución espacial en la comunidad bentónica de arrecifes coralinos 
continentales y oceánicos del Caribe colombiano. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 24 
(108): 337-347. 

García, C., Sierra, P. 2007.  Un Golfo en el Caribe colombiano. Pp. (17-26), en 
García-  Valencia, C. (Ed). 2007. Atlas del golfo de Urabá: una mirada al Caribe de 
Antioquia y Chocó. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –Invemar– y 
Gobernación de Antioquia. Santa Marta, Colombia. Serie de Publicaciones 
Especiales de Invemar Nº 12. 180 p. 
 
Garzón - Ferreira, J. 1.997. Arrecifes coralinos: Un tesoro camino a la extinción? 
Colombia: Ciencia y tecnología N° 15 Pag. 11 – 19. 

Garzón - Ferreira, J., Cortes, J., Croque, A., Guzman, H., Leão, Z., Rodríguez – 
Ramírez, A. 2.003. Status of coral reef in souther tropical américa in 2.000 – 2.002: 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela. Australian Institute of Marine 
Science. Queensland.  

Garzón - Ferreira, J., Rodríguez – Ramírez, A., Bejarano – Chavarro, S., Navas – 
Camacho, R., Reyes – Nivia, C. 2.001. Estado actual arrecifes coralinos. Informe 
del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia. Invemar. Pag 29 – 
40. Santa Marta. 



86 

 

Garzón - Ferreira, J., Rodríguez – Ramírez, A., Bejarano – Chavarro, S., Navas – 
Camacho, R., Reyes – Nivia, C. 2.002b. Estado actual arrecifes coralinos: 29- 40. 
En Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en Colombia: año 
2001. INVEMAR. Serie de publicaciones periódicas No 8. Santa Marta. 178p. 

Garzón - Ferreira, J., Rodríguez – Ramírez, A., Bejarano – Chavarro, S., Navas – 
Camacho, R., Reyes – Nivia, C. 2.003. Estado actual arrecifes coralinos en 
Colombia: 79- 135. En Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en 
Colombia: año 2002. INVEMAR. Serie de publicaciones periódicas No 8. Santa 
Marta. 292p. 

Garzón - Ferreira, J., Rodríguez – Ramírez, A., Bejarano – Chavarro, S., Navas – 
Camacho, R., Reyes – Nivia, C., Zapata, E., Rojas, J., Caucali, O. 2.004. Estado 
de los arrecifes coralinos en Colombia: 79- 135. En Informe del estado de los 
ambientes marinos y costeros en Colombia: año 2003. INVEMAR. Serie de 
publicaciones periódicas No 8. Santa Marta. 329p. 

Garzón-Ferreira, J., Gil-Agudelo, D., Barrios L.M. y Zea S. 2001. Stony coral 
diseases observed in southwestern Caribbean reefs. Hydrobiología: en prensa. 
 
Garzón-Ferreira, J., Reyes-Nivia, C y Rodríguez–Ramírez, A. 2.002a. Manual de 
Métodos del SIMAC- Sistema de Monitoreo de Arrecifes Coralinos en Colombia. 
INVEMAR. Santa Marta. 102p. 

Hurtado, G. 1978. Memoria del Mapa Preliminar de Bosque del Centro y Norte del 
Chocó y Urabá. INDERENA. Bogotá en IGAC. 1980. Estudio general de los suelos 
de la región del Darién. Bogotá. 
 
IGAC. 1989. Levantamiento general de los suelos de la Región de Urabá. Bogotá. 
INVEMAR, 2005. Informe del estado de los ambientes marinos y costeros en 
Colombia: año 2004 (Eds). Panamérica Formas e Impresos. Serie de 
publicaciones periódicas. INVEMAR; no. 8INVEMAR. 213 p. 
 
INVEMAR, 2006. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en 
Colombia: Año 2005. INVEMAR. Serie de publicaciones periódicas No.8. Santa 
Marta. 360 p. 
 
INVEMAR, 2007a. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en 
Colombia: Año 2006. Serie de publicaciones periódicas No.8. Santa Marta, 378 
pág. 
 
INVEMAR, 2008a. Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en 
Colombia: Año 2007. Serie de publicaciones periódicas No.8. Santa Marta, 380 
pág. 
 
INVEMAR, 2008b. Informe técnico final BPIN VAR, actividad valoración. Santa 
Marta. 



87 

 

 
INVEMAR. 2007. Atlas del golfo de Urabá: una mirada al Caribe de Antioquia y 
Chocó. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras –Invemar– y Gobernación 
de Antioquia. Santa Marta, Colombia. Serie de Publicaciones Especiales de 
Invemar Nº 12. 180 p. 
 
INVEMAR. 2007b. Monitoreo de las condiciones ambientales y los cambios 
estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos 
pesqueros durante la rehabilitación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Informe 
técnico final. INVEMAR, 115 Pp. 
 
Lewis, J.B. 1996. Spatial distributions of the calcareous hydrozoans Millepora 
complanata and Millepora squarrosa on coral reefs. Bulletin of Marine Science 
59:188-195.  
 
Lewis, J.B. 1997. Abundance, distribution and partial mortality of the massive coral 
Siderastrea siderea on degrading coral reefs at Barbados, West Indies, Marine 
Pollution Bulletin 34:622-627. 
 
Lewis, J.B. 2006. The Biology and Ecology of the Hydrocoral Millepora on Coral 
Reefs.  Advances in Marine Biology 50, 1-55. 
 
Navas-Camacho, R., Gómez-Campo, K., Vega- Sequeda., J y López-Londoño, T. 
2009. Estado del conocimiento de los ecosistemas marinos y costeros. 59-84. En 
INVEMAR. 2009. Informe del Estado de los Ambientes y Recursos Marinos y 
Costeros en Colombia: Año 2008. Serie de Publicaciones Periódicas No. 8. Santa 
Marta, 244p. 
 
Prahl, H von y Erhardt, H. 1985. Colombia: Corales y Arrecifes Coralinos. Fondo 
para la Protección del Medio Ambiente José Celestino Mutis. FEN  
Colombia, Bogotá, 295 págs. 

Ramírez, A. 1985. Diversidad, Estabilidad y Contaminación en los Ecosistemas 
Naturales. Bol. Fac. Biol. Mar. 5: 1?7. Cartagena.  

Ramírez, A. 1999. Ecología Aplicada. Diseño y Análisis Estadístico. Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, Bogotá. 
 
Ramírez, A. 2006. Ecología: Métodos de muestreo y análisis de poblaciones y 
comunidades. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. 
 
Ramírez, A., Borrero, I., y Correal, J.E. 1986. Ecología descriptiva de las llanuras 
madreporarias del Parque Nacional submarino Los Corales del Rosario (Mar 
Caribe), Colombia; Un estudio de simulación Monte Carlo en cuantificación de 
corales por el método de cobertura. Bogotá: Fondo FEN para la Protección del 
Medio Ambiente "José Celestino Mutis". 



88 

 

Ramírez, A., Miranda, D., Viña, G. 1994. Estructura Arrecifal del Archipiélago de 
San Bernardo (Mar Caribe, Colombia). Estudio de Línea Base. Trianea 5:189-219.  

Ramírez, A., Viña, G., Miranda, D. 2002. Cuantificación de corales por métodos 
lineales y de cuadrantes. Nuevos resultados de simulación y de campo. Ambiente 
y Desarrollo, No. 10: 47-70. 
 
Restrepo y Kjerfve (2000a, 2000b). En: Coastal ecosystems in the Colombian 
Caribbean coast: biodiversity and environmental characterization. 2005.INVEMAR. 
Serie de publicaciones No. 7. 
 
Reyes, H y Rodríguez, R. 2002. Estado actual de los corales arrecifales en 
México: especies en riesgo. Universidad Autónoma de Baja California Sur. 
Departamento de Biología Marina. La Paz, Baja California Sur. 

Rodríguez-Ramírez, A., Garzón-Ferreira J., Bejarano-Chavarro S., Navas-
Camacho R., Reyes-Nivia M., Duque, G., Orozco, C., Zapata F. y Herrera O. 2005. 
Estado de los arrecifes coralinos en Colombia. 77-114. En Informe del estado de 
los ambientes marinos y costeros en Colombia: año 2004. INVEMAR, Serie de 
publicaciones periódicas. No 8, Santa Marta.  

Sánchez, J. Cadena, J. Grajales, A. Porto, I. 2.005. ¿Porque están muriendo los 
corales? Blanqueamiento coralino: causas, consecuencias e hipótesis. 
Universidad de los Andes. Bogotá. 
 
Souter, D. y Lindén, O. 2.000. The health and future of coral reeef systems. Ocean 
and Coastal Management, Volume 43, Issues 8 - 9. Pages 657 - 688. 

Thorne-Miller, B. 1998. The living ocean: understanding and protecting marine 
biodiversity. Island Press.  
 
Vides, M. 2003. Atlas de Paisajes Costeros de Colombia. INVEMAR y Corporación 
Autómona Regional y de Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés,  
Providencia y Santa Catalina – CORALINA. Santa Marta, Colombia. 132p. (Serie 
de documentos Generales de INVEMAR No. 16). 
 
Vides, M., Gómez, D., Rozo, D. 2006. Propuesta: Sistema de clasificación de 
ecosistemas prioritarios marinos de Colombia. INVEMAR  e Instituto Humboldt.  
Wilkinson, C. (Ed). 2002. Status of coral reefs of the World: 2002. GCRMN Report, 
Australian Institute of Marine Sciences (AIMS), 378p. 

Wilkinson, C. (Ed.). 2008. Status of Global Coral Reef Monitoring Network and 
Reef and Rainforest Research Center, Townsville, Australia. 296pp. 
Wilkinson, C., Souter, D., (2008). Status of Caribbean Coral Reefs after Bleaching 
and Hurricanes in 2005. Global Coral Reef Monitoring Network and Reef and 
Rainforest Research Centre, Townsville Australia 152 p.). 



89 

 

Wilkinson, C., Souter, D., Goldberg, J. (2006). Status of Coral Reefs in Tsunami 
Affected Countries: 2005. Australian Institute of Marine Science and Global Coral 
Reef Monitoring Network, Townsville Australia, 154 p. 
 
Zapata, J y Zea, S. 2000. Áreas coralinas de Colombia. INVEMAR, Serie de 
Publicaciones Especiales Nº 5. Santa Marta, 176 p. 

Zea, S., J. Geister, J. Garzón-Ferreira y Díaz  J.M. 1998. Biotic changes in the reef 
complex of San Andrés Island (Southwestern Caribbean Sea, Colombia) occurring 
over nearly three decades. Atoll. Res. Bull. 456: 1-30. 
 
SITIOS WEB: 
 
CORALPEDIA: http://coralpedia.bio.warwick.ac.uk/ 
 
CorpoUraba: http://www.CorpoUrabá.gov.co/portal/index 

DIMAR: http://www.dimar.mil.co/VBeContent/home.asp 

IGAC: http://www.igac.gov.co/ 

INVEMAR: http://www.invemar.org.co/ 

ONIC: http://www.onic.org.co/ 

REEFBASE:  http://www.reefbase.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://coralpedia.bio.warwick.ac.uk/
http://www.corpourabá.gov.co/portal/index
http://www.dimar.mil.co/VBeContent/home.asp
http://www.invemar.org.co/

