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I.

RESUMEN

El presente estudio pretende hacer una valoración integral de la composición y distribución
de las comunidades de macrofítas, a lo largo de las Bandas de Referencia Biótica, BRB de la
Laguna Arrecifal y la del Sotavento, del arrecife de Sacrificios, mediante la evaluación de las
medidas basadas en datos de presencia-ausencia, para comparar algunas de las propiedades
básicas, de los patrones espaciales en las comunidades de macrofítas en el arrecife. Se sugiere una
perspectiva en la forma de evaluar y expresar los patrones de diversidad para mostrar como el
monitoreo de sitios específicos de las comunidades

de

macrofitas

en ecosistemas

arrecifales permiten medir de manera sencilla y robusta la estabilidad de la biodiversidad en
el arrecife. También se hace la aplicación del índice clásico de diversidad en la composición de
especies que es notoriamente sensible al tamaño de la muestra, especialmente en

aquellos

ensamblajes o conjuntos con numerosas especies raras. Se utiliza el procedimiento de Curvas de
Acumulación de Especies propuesto por Krebs (1989), que permite estimar la cantidad de clases
en muestras de diferente magnitud, generando un conjunto de valores esperados que luego pueden
compararse entre sí. De esta manera, es posible comparar la d iversidad a partir de la muestra más
pequeña. De lo anterior se concluye que la riqueza especifica y la abundancia relativa se distribuye
de manera heterogénea tanto en la Laguna Arrecifal como en el Sotavento, se observaron 19
especies que solo representan una fracción próxima a un tercio de las especies registradas
previamente en el arrecife, la riqueza especifica estuvo compuesta por un conjunto de especies
“raras” por su frecuencia y abundancia de registro y por unas cuantas especies Dominantes que
son altamente frecuentes y abundantes, las parcelas estudiadas reflejan claramente la
heterogeneidad de la distribución espacial de la biodiversidad algal dentro de ambas zonas, las
parcelas pese a su cercanía y a que comparten procesos ambientales similares difieren
sensiblemente en sus características florísticas, la riqueza de especies promedio fue mayor en la
parcela del centro de la Laguna arrecifal y fue también aquella en las que se encontró menos de la
mitad de la variación temporal de las otras, la mayor abundancia promedio se encontró también en
el centro de la Laguna arrecifal y corresponde también al sitio de menor variación temporal.
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II.

INTRODUCCIÓN
La diversidad biológica generalmente se define como la riqueza de especies (diversidad

alfa) que es la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente en el
que habitan. Pero esta misma diversidad también existe dentro de las especies, producto de las
diferencias que presentan los genes (variación) y es la fuente fundamental del proceso evolutivo.
Además la biodiversidad se manifiesta en la heterogeneidad a nivel dentro de un ecosistema
(diversidad beta) y en la heterogeneidad a nivel geográfico (diversidad gamma). La Diversidad
específica es la más aparente y es lo primero que captamos como especie. Pero no se debe restar
importancia a las variaciones que se presentan dentro de las mismas especies, diversidad genética.
Aunque los individuos de una especie tienen semejanzas esenciales entre sí, no son todos iguales,
genéticamente son diferentes y además existen variedades distintas dentro de la especie. Esta
diversidad es la que facilita la adaptación de las especies a medios cambiantes y se refleja en su
evolución. Por lo que la biodiversidad es la base de la evolución y la adaptación para ambientes
cambiantes, haciéndose indispensable para la sobrevivencia de la vida. Por lo que la biodiversidad
no se debe concebir sólo como la riqueza de especies, sino también de la dominancia relativa de
cada una de ellas. Las especies, en general, se distribuyen según jerarquías de abundancias, desde
algunas especies muy abundantes hasta algunas muy raras. Cuanto mayor el grado de dominancia
de algunas especies y de rareza de las demás, menor es la biodiversidad de la comunidad. La
riqueza florística, expresada como el número de especies de una región, es una de las medidas más
importantes de la biodiversidad, pues es relativamente fácil de evaluar. Según Rodríguez (2005)
por diversidad biológica se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y entre otros ecosistemas acuáticos
y los complejos ecológicos que forman parte; comprenden la diversidad dentro de cada especie
entre las especies y de los ecosistemas. Sin embargo, el uso más común de diversidad biológica en
la literatura ecológica es en referencia a la riqueza o número de especies. Los esquemas de
distribución y abundancia de los organismos sésiles del bentos en un arrecife coralino son el
reflejo de procesos históricos, de condiciones ambientales predominantes, requerimientos de sus
nichos y la dinámica de sus poblaciones y de complejas relaciones ecológicas entre las especies
coexistentes (Brown, 1995). Por tanto, cada especie tendrá una tolerancia de hábitat definida que
es el conjunto de posibles „hábitats‟ que cumplen con sus requerimientos y pueden ser
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colonizados. Pero la especie estará presente o no en los hábitats potenciales, dependiendo de
procesos ecológicos, como son el reclutamiento, y las perturbaciones, que son gobernados en
buena medida por el azar. (Hutchinson, 1978). El significado biológico de los tres términos
ampliamente usados en relación a la riqueza de especies: diversidad alfa o puntual, diversidad beta
o recambio de especies, diversidad gamma o del paisaje. Se comenta a qué niveles de las escalas
espacial y temporal corresponden estas tres expresiones de la riqueza en especies, así como las
relaciones que guardan entre sí. La diversidad beta captura un aspecto fundamental de la
diversidad de especies: el reemplazo espacial de la identidad de las especies entre dos o más áreas.
Sin embargo, se han relacionado varios conceptos, tales como el reemplazo espacial a través de
gradientes, diferenciación entre muestras, distancia ecológica, grado de sobre posición de la
distribución de las especies y complementariedad en la composición. Esto ha llevado a sugerir
numerosos métodos y medidas para estimarla, y ha hecho imposible la comparación estricta de los
estudios.
En el presente estudio evaluamos medidas basadas en datos de presencia-ausencia, expresándolas
con una terminología común para comparar algunas de sus propiedades básicas, y ejemplificamos
con análisis empíricos algunas implicaciones de los patrones espaciales en las comunidades de
macrofítas en el arrecife de Isla de Sacrificios. Se sugiere una perspectiva en la forma de evaluar y
expresar los patrones de diversidad para mostrar como el monitoreo de sitios específicos de
las comunidades de

macrofitas

en ecosistemas arrecifales permiten medir de manera

sencilla y robusta la estabilidad de la biodiversidad en el arrecife.
También se hace la aplicación del índice clásico de diversidad en la composición de especies que
es notoriamente sensible al tamaño de la muestra, especialmente en aquellos ensamblajes o
conjuntos con numerosas especies raras.
Se utiliza el procedimiento de Curvas de Acumulación de Especies propuesto por Krebs (1989)
que permite estimar la cantidad de clases en muestras de diferente magnitud, generando un
conjunto de valores esperados que luego pueden compararse entre sí. De esta manera, es posible
comparar la diversidad a partir de la muestra más pequeña.
En el presente trabajo se tratan como diversidades “alfa” las riquezas puntuales en cada muestreo,
la diversidad “beta” como las especies entre los diferentes muestreos y parcelas y la diversidad
“gama” como el total de especies observadas en los 19 muestreos efectuados. Esta analogía se
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utiliza como una herramienta metodológica y refleja el concepto espacial para los que fueron
creados los términos alfa (diversidad local), beta (recambio de especies entre localidades) y gama
(diversidad regional).
Los esquemas de distribución y abundancia en el bentos en un arrecife coralino pueden ser
estudiados al comparar las áreas de cobertura del fondo de los diferentes organismos sésiles
(inmóviles), que generalmente son corales escleractíneos y milleporinos, fanerógamas marinas y
algas de diversos tipos así como otros invertebrados, que juntos pueden fácilmente sumar
centenares de especies. Algunas especies restringen su distribución a un estrecho ámbito
ambiental, mientras que otras especies más generalistas se distribuyen a lo largo de varios hábitats,
y suelen existir en mayor abundancia en unas condiciones intermedias a lo largo de un continuo
ambiental.
El estudio de la macroflora en un arrecife coralino más que un listado florístico o
inventario debe concebirse como la integración de comunidades de macrofítas y ambientes de una
región bajo una perspectiva florística ecológica, basada en una concepción dinámica de la flora
como una entidad histórica ecológica alterada por una infinidad de factores que se van sucediendo
en el tiempo y modifican las relaciones entre los diversos elementos que componen las
comunidades de macrofítas.
En el arrecife coralino la macroflora no se presenta como comunidad continua a lo largo
del arrecife, sino como un mosaico de comunidades mas o menos extendidas, que pueden o no
estar relacionadas entre sí, y que son afectadas diferencialmente por las condiciones ambientales y
biológicas.
Conceptualizando el ambiente como una unidad espacio temporal donde se expresa una
determinada comunidad de macrofítas en conjunción con los factores físicos y químicos que
posibilitan su manifestación, el tamaño de los ambientes depende de la homogeneidad y
continuidad de los valores de los gradientes de los factores físicos (tipo de sustrato, relieve,
corrientes) por lo que los cambios en estas condiciones determinan la distribución de las
macrofítas en el arrecife coralino.
Conocer el estado de deterioro, rehabilitación y reclutamiento del arrecife es posible
mediante el estudio de la dinámica de las poblaciones de los organismos bentónicos y la creación
de bases de datos a fin de conocer la manera en que dichos organismos se distribuyen en la laguna
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arrecifal constituyendo registros de gran valor para monitorear los cambios naturales de las
comunidades o medir el impacto antropogénico sobre las mismas, incluidos los orientados a su
recuperación.
El presente estudio pretende hacer una valoración integral de la composición y distribución
de las comunidades de macrofítas, a lo largo de las Bandas de Referencia Biótica, BRB (Arenas y
Vargas, 2005) de la Laguna Arrecifal y la del Sotavento, a un lado y otro de la isla del arrecife de
Sacrificios.
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III.

ANTECEDENTES
A nivel mundial el estudio de las comunidades de macrofitas en los arrecifes coralinos, está

poco desarrollado, sobresalen entre otros los estudios realizados por Polo y Seoane–Camba.
(1978) estudian las comunidades bentónicas de sustrato duro del litoral noreste español, Ramírez
y Osorio (2000) analizan los patrones de distribución de macroalgas y macroinvertebrados
intermareales de la isla Robinson Crusoe, Chile, Sánchez-Moyano et al., (2003) estudian la
Influencia del gradiente ambiental sobre la distribución de las comunidades macrobentónicas del
estuario del río Guadiana, España, Yokoya et al., (1999) estudian las variaciones de la estructura
de las comunidades de macroalgas asociadas con árboles de manglar de Isla de Cardoso, Brasil.
Para las costas del Océano Pacifico tropical mexicano son escasos los estudios de las
comunidades fitobentónicas entre los que sobresalen los trabajos realizados por Tello-Velasco
(1984) cuantifica del efecto de la tormenta tropical "Lidia" y el ciclón "Paul" sobre una comunidad
de macroalgas bentónicas marinas en la laguna costera de Balandra Baja California Sur, Anaya y
Riosmena (1988) realizan un estudio de las comunidades de macroalgas en el arrecife de Cabo
Pulmo Baja California Sur, Mateo-Cid et al., (1994) estudia las algas marinas bentónicas de Todos
Santos Baja California Sur, Mateo-Cid et al., (2000) contribuyen al estudio de las algas marinas
bentónicas de Punta Arena y Cabo Pulmo Baja California Sur, Riosmena-Rodríguez et al., (2005)
efectúan la caracterización espacial y biogeográfica de las asociaciones de macroalgas de Bahía
del Rincón, Baja California Sur, Aguilar-Rosas y López-Carrillo (2005) determinan la distribución
y composición de las especies de macroalgas presentes en el complejo lagunar de la bahía de San
Quintín, Baja California.
Para el Golfo de México los estudios de las comunidades fitobentónicas son aun más
escasos sobresaliendo el trabajo realizado por Huerta (1961) quien realizo un trabajo sobre la flora
marina de los alrededores de Isla Pérez donde se describe la distribución de las algas estableciendo
varias comunidades, León-Tejeda (1980) estudia la abundancia y distribución de las macroalgas en
el arrecife de puerto Morelos, Quinta Roo, considerando los factores influyentes en la distribución
de las macroalgas. Garduño-Solórzano et al., (2005) estudian la distribución geográfica y la
afinidad del sustrato de las algas verdes bentónicas de las costas mexicanas del Golfo de México y
Mar Caribe.
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En las proximidades del PNSAV y de manera especial en el arrecife de Sacrificios en lo que se
refiere a su flora de macrofítas son pocos los estudios orientados a medir formalmente la
diversidad, tratándose en su mayoría de listados florísticos destacando entre otros los realizados
por Huerta (1960) que presenta una lista preliminar de las algas marinas del litoral del Estado de
Veracruz. Turner (1963) publica las notas preliminares sobre la flora marina de Isla de Sacrificios.
Díaz-Garcés (1966) realiza un estudio de la sistemática y distribución de la flora marina del
arrecife La Blanquilla, Lot-Helgueras (1968) presenta los datos sobre las fanerógamas marinas en
las cercanías de Veracruz, Villalobos (1971) hace estudios ecológicos en un arrecife coralino en
Veracruz, Novelo-Retana (1976) hace observaciones ecológicas de las poblaciones de T.
testudinum, en una zona arrecifal de Veracruz, Huerta et al., (1977) estudian las algas marinas de
la Isla de Enmedio, Morales et al., (1988) recopila la información ficoflorística y reporta 150
especies, González-González (1989) investiga la ecología de la ficoflora estacional de los arrecifes
coralinos de las islas de la Blanquilla, Verde y Sacrificios, Sánchez–Juárez (1989) analiza los
aspectos ecológicos de la comunidad fitoplanctónica en áreas perturbadas de la zona costera de
Veracruz., Zizumbo-Alamilla (1995) realiza un estudio florístico de las macroalgas bentónicas del
arrecife coralino Isla Verde. Mateo-Cid et al., (1996) estudia las algas marinas de Isla Verde,
Veracruz, Blanco y. Sánchez (1984) estudian la ficoflora arrecifal del Golfo de México, Morales
García (2000) estudia las algas del PNSAV, Arenas y Vargas (2002), suponen que debido a que las
comunidades de peces han sido sometidas a una presión pesquera, estas actividades han
repercutido en la composición, tallas y predominancia de especies, estando pobremente
representadas las especies herbívoras y que por ende existe un sobre crecimiento de algas.
Sepúlveda-Lozada et al., (2003) estudian la flora de T. testudinum en la zona arrecifal de la isla de
Sacrificios, Orduña-Medrano

(2004) analiza la abundancia y distribución de la flora de

macroalgas en la llanura arrecifal de Isla de Sacrificios. Okolodkov et al., (2006a, b, 2007)
estudian los cambios estacionales de los dinoflagelados epifitos bénticos en la zona arrecifal de
Veracruz en el Golfo de México. Granados-Barba et al., (2007), recopilan una serie de
investigaciones científicas relacionadas con el manejo y conservación de los recursos acuáticos en
el Sistema Arrecifal Veracruzano. Bello-Pineda et al., (2008) realizan la caracterización de las
unidades de paisaje de las lagunas arrecifales del Sistema Arrecifal Veracruzano mediante
percepción remota.
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En el año 2007, la Universidad Veracruzana y el Ayuntamiento de Boca del Río proponen a la
federación el establecimiento de un Centro de Investigación y Educación para la Conservación en
Isla de Sacrificios que incluye el monitoreo de la biodiversidad como una de sus actividades
vinculadas con la participación pública (Arenas, 2007).
Arenas y Vargas (2005) considerando la distribución heterogénea de la biodiversidad
proponen estudiar cuantitativamente la biodiversidad en el Arrecife de Sacrificios estableciendo
dos Bandas de Referencia Biótica (BRB) de cuatro metros de ancho en el arrecife, una en la zona
de la Laguna Arrecifal y otra en el Sotavento, las cuales abarcaron desde las orillas insulares hasta
el inicio de la cresta arrecifal. A lo largo de cada banda se registraron in situ las especies de
macroinvertebrados presentes y el número de individuos por unidad de área (40 m 2); además se
anotó el sustrato sobre el cual se encontraron y la cobertura de macroalgas y Thalassia. Ésta
misma banda en el lado de la laguna Arrecifal de la isla, presenta la mayor cobertura para la
especie de coral escleractinio: Montastrea cavernosa (48 %), se hallaron además otras 4 especies:
Colpophyllia natans (1.4%), Diploria clivosa (0.7%), Siderastrea radians (0.6%) y Siderastrea
siderea (0.3%). La dominancia en la cobertura restante estuvo dada por tapete algal con 32 %, por
su parte el componente menos representativo fue el dado por arena y coral muerto (2.5%). Por
medio del programa BRB se determinó la abundancia de las especies de corales,
macroinvertebrados bentónicos y su distribución desde las orillas insulares del arrecife de
Sacrificios, hasta la pendiente arrecifal.
Los estudios realizados hasta ahora resultan insuficientes para los criterios de valoración del
Capital Natural de México (CONABIO. 2008), por lo que en el presente trabajo se analizan
cuantitativamente la heterogeneidad y la variación temporal de algunos parámetros básicos de de
la biodiversidad de las macrofítas bentónicas en el Arrecife de Sacrificios durante el verano del
2006 e invierno del 2007 en sitios específicos sobre las BRB de la laguna arrecifal y sotavento.
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IV.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

Si el monitoreo cuantitativo de las comunidades de macrofitas en sitios específicos, de los
ecosistemas arrecifales, permiten determinar la heterogeneidad espacial y la variación temporal de
la biodiversidad, entonces permitirá medir la estabilidad de la biodiversidad en el arrecife.
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V.

OBJETIVOS

1.

OBJETIVO GENERAL
Evaluar la variación espacio-temporal de las especies de macrofítas en
específicas de la laguna arrecifal y en el sotavento del arrecife

localidades

de Sacrificios.

2.

OBJETIVOS PARTICULARES

1.

Identificar las macroalgas presentes en las localidades seleccionadas durante el periodo de
estudio.

2.

Analizar la variación de la abundancia relativa, de las poblaciones de todas las especies
presentes en las diversas localidades durante el periodo de estudio.

3.

Ofrecer indicadores de la estabilidad de las comunidades.

17

VI.

ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) está constituido por un
conjunto de veintitrés arrecifes coralinos (Fig.1), abarcando un área de 52,238 hectáreas.
Dichos arrecifes son muy parecidos entre sí, predominando las formas ovaladas con
orientación de noroeste a suroeste, exponiendo superficies elevadas y lagunas someras,
formadas sobre bancos de fragmentos calcáreos bioclásticos.
Los arrecifes se levantan desde profundidades de 40 m y por su configuración y
origen corresponden a los que Schumacher (1978) denomina como arrecife de plataforma,
presentan hacia el barlovento, una cordillera o cresta formada por corales, pedruscos y rocas
biogenas, las cuales en forma esporádica son removidas naturalmente formando en su
interior lagunas de bajo nivel que van desde 0.5 a 1.8 m de profundidad (Arenas y Vargas,
2002).
El Arrecife de Sacrificios está situada en los 19º 10´ 26" N y a los 096º 05´ 36" W
su porción emergida Isla de Sacrificios, en su mayor longitud tiene 368 m y en su parte más
ancha 192 m lo que le da una forma alargada elipsoidal. Se encuentra a 1.5 km de la costa
más cercana. El sustrato de la isla y de la laguna Arrecifal está formado por restos
bioclásticos calcáreos predominantemente coralinos en todos los grados de desintegración
(Fig. 2).
El clima de la zona es de tipo AW2” (w) (i´), cálido-húmedo con lluvias en verano,
con una precipitación pluvial anual de 200 a 800 mm; las temperaturas máximas oscilan
entre los 35° y los 40°C y las mínimas registradas oscilan entre los 15° y 20° C, la humedad
relativa media anual es del 80%. Excepto por las brisas nocturnas, usualmente los vientos
soplan desde el mar y causan un alto grado de humedad; marzo y abril son los meses menos
húmedos (García, 1973).
A distancias menores de 100 m de la costa del sotavento de la Isla de Sacrificios la
corriente es regida principalmente por los vientos reinantes dirigiéndose hacia el norte
durante los meses de verano y hacia el sur en los del invierno.
Hay varios cambios en la dirección de la corriente durante las estaciones del año
siendo el flujo más intenso durante la primavera y verano, que durante el otoño e invierno.
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Durante esta última estación las corrientes pueden ser influenciadas por los vientos fuertes
del Norte.
Las amplitudes de marea son generalmente pequeñas, pero pueden ser influenciadas
grandemente por las condiciones meteorológicas locales, como la presión barométrica y la
dirección, persistencia e intensidad del viento y ser significativas para los hábitats de las
lagunas arrecifales que quedan expuestas en las mareas más bajas (Secretaría de Marina,
1983). (ver fig 3). La Laguna arrecifal presenta una escasa movilidad del agua, teniendo un
tiempo de residencia alto que propician aumentos de la temperatura. Estas condiciones
favorecen la trasparencia y aumento de la insolación.
La Laguna Arrecifal se caracteriza por ser una zona protegida del efecto del oleaje,
con profundidades someras que varían de 0.5 a 1.5 m., es una trampa de sedimentación, con
un reducido movimiento del agua y una intensidad luminosa elevada. A barlovento del Cayo
la laguna arrecifal se extiende por 200 m., hasta la cresta arrecifal, y al norte ésta se extiende
por 500 m. presentando siempre una pendiente suave, el sustrato son restos bioclásticos
calcáreos predominantemente coralinos en todos los grados de desintegración. A lo largo de la
laguna se desarrollan diversas comunidades de algas y pastos marinos que cubren grandes
áreas y se alternan con cabezos de corales y parches de arenas. A sotavento del Cayo ésta se
extiende por 100 m. presenta una menor protección del efecto del oleaje, un mayor
movimiento del agua y una pendiente abrupta con profundidades que varían de los 0.5 a los
6 m.
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VII.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para efectuar el presente estudio se ubicaron por GPS las dos Bandas de Referencia Biótica
(BRB) estudiadas por Arenas et. al 1998, las BRB están ubicadas una en la laguna arrecifal (Fig.
4) y la otra en la zona de sotavento (Fig. 5), las BRB abarcan desde la orilla insular hasta el inicio
de la cresta arrecifal y tienen 4 m. de ancho. Para este estudio se extendió al centro de la BRB una
línea de plástico color naranja con divisiones cada diez metros, donde las especies fueron
identificadas a lo largo de toda la banda. Se ubicaron y marcaron con una cuerda de color amarillo
en el espacio de la banda un total de seis Parcelas de veinte metros cuadrados (4 m. de ancho por
5 m. de largo) ubicándose de manera equidistante una al inicio (L1) dos al centro (L2 y L3) y una
al final de la banda de la laguna arrecifal (L4), y dos más en la banda de sotavento: una la inicio
(S1) y final de la banda (S2).
El conjunto de las 6 parcelas fue visitado con una frecuencia aproximada de 15 días según
las condiciones lo permitieron.
Para fines cuantitativos cada parcela fue muestreada por Cuadrantes de 0.5 por 0.5 m. Los
80 cuadrantes de cada parcela fueron tomados como unidad de muestreo de tal manera que en
cada cuadrante se identificaron las especies presentes. Los cuadrantes de cada parcela fueron
numerados del 1 al 80 e identificados individualmente. Lo anterior permitió dar seguimiento a la
diversidad de la comunidad en cada uno de los 480 cuadrantes de todas las parcelas (Fig. 6).
En cada cuadrante se registro la presencia o ausencia de cada una de las especies indicadas.
Solo se efectuaron colectas de las especies que presentaron problemas para su identificación en
campo, colectando dos ejemplares de cada especie fuera de la parcela en un área paralela a esta,
mismas que fueron fijadas en una solución de formol al 4% e identificadas en el laboratorio.
La macroflora manifiesta observada se registro fotográficamente, los registros fotográficos
se efectuaron mediante una cámara digital marca Fujifilm modelo FinePix de 5.1 mega píxeles en
una caja estanca, con macro a una distancia de 20 cm del objetivo de manera vertical 90° respecto
al fondo e inclinada 45° (Figs. 6 y 7 ).
La identificación del material ficológico colectado, se efectuó mediante el uso de claves
clásicas dicotómicas de identificación de autores como: (Börgesen 1913,1914, 1921, Joly
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1957,1967, Taylor 1972, Dawes 1974, Littler 2000). Así como el uso del microscopio compuesto y
de disección.
La Abundancia Relativa de toda la comunidad algal y de cada una de las especies fue
estimada por su presencia en cada cuadrante y se expresa en porcentaje de los 80 cuadrantes de
cada parcela.
La Riqueza Específica de cada parcela se expresa como el número total de especies
registradas en los 80 cuadrantes.
Con los datos anteriores de Abundancia Relativa y de Riqueza de Especies se obtuvieron
los índices de Diversidad de Shannon y Wienner y de Equitatividad de Jaccard (Magurran,1988).
Un índice de la diversidad es una medida matemática de la diversidad de las espec ies en
una comunidad. Los índices de diversidad proporcionan más información sobre la composición de
la comunidad que simplemente la riqueza de la especie (es decir, el número de presentes de la
especie). Los índices de la diversidad proporcionan la información importante sobre rareza y la
frecuencia de las especies en una comunidad.
Índice de diversidad como el de Shannon-Wienner, y se define como la fusión del número de
especies presentes (riqueza o abundancia) y la equidad con que los individuos están distribuidos
entre las especies (Margalef, 1969).

H‟ = - pi ln pi
Fórmula para calcular el índice de Shannon- Wienner
El índice de la diversidad de Shannon (H) explica abundancia y la uniformidad del
presente de la especie. La proporción de la especie i concerniente al número total de la especie (pi)
es calculada, y después multiplicada por el logaritmo natural de esta proporción (ln Pi). El
producto que resulta se suma a través de especie, y es multiplicado por -1.

La Dinámica de Ocupación del sustrato de cada parcela se estimo clasificando la
información de cada cuadrante en cinco categorías:
a)

Sustrato sin ocupación de macrofitas: (Sustrato sin ocupación vegetal) Corresponde
a aquellos cuadrantes donde no se registro ninguna especie de macrofítas, y
corresponde a la proporción del sustrato no colonizado.
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b)

Sustrato ocupado por pasto marino: Corresponde a los cuadrantes que estuvieron
ocupados por Thalassia testudinum con o sin algas.

c)

Pasto marino sin elementos macroalgales.

d)

Pasto marino con una o varias especies de macroalgas.

e)

Macroalgas sin pasto marino.

Los cuadrantes también fueron clasificados de acuerdo con el número de especies registradas en
cada uno de ellos a estos conjuntos se les refiere como Asociaciones de 2, 3, 4 ,5 o más especies
en un mismo cuadrante.
La distribución y variación de las Asociaciones de macroalgas se estimaron según el
número de especies registradas en cada cuadrante.
Finalmente la dinámica de la heterogeneidad espacial de la biodiversidad fue estimada
mediante Curvas de Acumulación de especies. (Colwell y Coddington 1994). Para lo anterior, en
las bases de datos de la información de cada cuadrante identificado del 1 al 80, se hicieron
muestreos por números aleatorios de la información de cada parcela. El muestreo aleatorio se hizo
procediendo de 10 en 10 cuadrantes hasta obtener el total de especies registradas. Este
procedimiento aleatorio se repitió tres veces y se utilizo la media para obtener la curva logística de
cada parcela (Colwell y Coddington 1994).
La heterogeneidad espacial de la biodiversidad de las macrofítas fue estimada como el número de
cuadrantes mínimos para registrar la riqueza especifica de la parcela.
La curva logística o curva en forma de S que se obtiene es una función matemática que
aparece en diversos modelos de crecimiento de poblaciones, propagación de enfermedades
epidémicas y difusión en redes sociales.
Dicha función constituye un refinamiento o aproximación del modelo exponencial para el
crecimiento de una magnitud.
La curva logística propone que bajo ciertas circunstancias razonables muchas magnitudes
en sistemas ecológicos evolucionan con el tiempo de acuerdo con la expresión:
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Donde K se define como la capacidad del sistema, y r se refiere a la tasa natural de incremento.
Una magnitud que crece de acuerdo con esa expresión se dice que presenta crecimiento logístico y
que expresa estas dos propiedades de la diversidad.
Es decir las curvas de Acumulación de Especies pueden reflejar por una parte la capacidad
intrínseca del sistema para sostener especies, determinada por las externalidades o restricción del
ecosistema, como la depredación, la turbulencia, etc. y por la otra, la capacidad de las especies
para ocupar dicho sistema que se refleja cuando el crecimiento de especies es exponencial.
De esta manera las curvas de Acumulación de Especies permiten estimar la fuerza de las
limitaciones o externalidades del ecosistema de tal forma que a mayor área necesaria para
alcanzar K (estimado como el número de especies registradas en la parcela) mayor será la
heterogeneidad ambiental impuesta por las externalidades (bióticas y abióticas).
Lo anterior puede decirse también de la variabilidad de este parámetro a lo largo del
tiempo expresando la mayor o menor respuesta de las comunidades en la heterogeneidad de la
biodiversidad.
Por otra parte, mientras el crecimiento en el número de especies en la parte de crecimiento
o valores r sea mayor significará que las especies tienen una mayor fuerza de ocupación y esto
reflejará su nivel de contribución a la estabilidad que puede estimarse con la variación de otros
parámetros significativos de la estructura de las comunidades como el grado de asociación.
Las curvas de Acumulación de especies pueden también analizarse de manera conjunta,
considerando que constituyen una gran área de muestreo con un mayor número de especies. Es
decir considerando los (80 cuadrantes x 6 parcelas) 480 como una gran muestra de 120 m 2 y hacer
los estimados del modelo logístico a lo largo de las diversas escalas espaciales analizadas para
predecir el número de especies esperables para unidades de área mayores y compararlo con los
listados florísticos reportados en la Banda de Referencia Biótica o en la totalidad del arrecife. O
bien aproximarlo con el modelo matemático de la curva logística y su variación temporal.
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La variación temporal de la Ocupación del Sustrato, de las Asociaciones y de la
Heterogeneidad Espacial a lo largo del periodo de estudio (aproximado 300 días) se expresa como
un índice de la estabilidad de las comunidades macroalgales. El índice se expresa en porciento de
la media que representa una desviación estándar de la muestra, es decir corresponde al Coeficiente
de Variación o indice de Perason.

De esta manera la variación temporal de los parámetros arriba indicados corresponde a la
oscilación de la media obtenida de los 19 muestreos realizados durante el periodo de estudio.
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VIII.

1.

RESULTADOS

PARÁMETROS ESTRUCTURALES O FUNCIONALES
ESTRUCTURA FLORÍSTICA

La macroflora observada en los diversos muestreos durante el periodo de agosto del 2006 a
mayo del 2007, dentro de las parcelas dispuestas a lo largo de las Bandas de Referencia Biótica
(BRB) en la laguna arrecifal de Isla de Sacrificios, estuvo constituida por un total de 19 especies.
Una especie de pasto marino, siendo esta Thalassia testudinum, y 18 especies de macroalgas
pertenecientes a las divisiones Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta, Enteromorpha lingulata,
Caulerpa sertularioides, Caulerpa cupressoides, Halimeda opuntia, Cymopolia barbata, Hypnea
cervicornis, Hypnea spinella, Galaxaura rugosa, Galaxaura obtusata, Acanthophora spicifera,
Gelidiella trinatatinsi, Gracilaria caudata, Feldmannia irregularis, Dictyota cervicornis, Padina
boergesenii, Padina pavonica, Padina sanctae – crucis, Liagora ceranoides. (Tabla 1)
Las especies presentes en todas las parcelas durante todo el año solo fueron dos:
Thalassia testudinum y Halimeda opuntia.
En tanto que durante la primavera se observa un total de 19 especies siendo estas Thalassia
testudinum, Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioides, Caulerpa cupressoides, Halimeda
opuntia, Cymopolia barbata, Hypnea cervicornis, Hypnea spinella, Galaxaura rugosa, Galaxaura
obtusata, Acanthophora spicifera, Gelidiella trinatatensis, Gracilaria caudata, Feldmannia
irregularis, Dictyota cervicornis, Padina boergesenii, Padina pavonica, Padina sanctae-crucis,
Liagora ceranoides.
Durante el verano se registraron 13 especies siendo estas Thalassia testudinum,
Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioides, Caulerpa cupressoides, Halimeda opuntia,
Hypnea cervicornis, Hypnea spinella, Galaxaura rugosa, Galaxaura obtusata, Acanthophora
spicifera, Gelidiella trinatatensis, Feldmannia irregularis, y Padina pavonica.
Durante el otoño solo se registraron 13 especies presentes siendo estas Thalassia
testudinum, Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioides, Caulerpa cupressoides, Halimeda
opuntia, Hypnea cervicornis, Hypnea spinella, Galaxaura rugosa, Galaxaura obtusata,
Acanthophora spicifera, Gelidiella trinatatensis, Feldmannia irregulari,s Padina pavonica.
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Durante el invierno igualmente se registraron 13 especies siendo estas Thalassia
testudinum, Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioide,s Caulerpa cupressoides, Halimeda
opuntia, Hypnea cervicornis, Hypnea spinella, Galaxaura rugosa, Galaxaura obtusata,
Acanthophora spicifera, Gracilaria caudata, Feldmannia irregularis, Dictyota cervicornis.
La heterogeneidad espacial y temporal muestra que solo un 10 % de las especies estuvieron
presentes en todas las parcelas a lo largo de todos los muestreos, el pasto marino Thalassia
testudinum y el alga Halimeda opuntia.
La composición florística identificada en las parcelas mediante la metodología descrita es
solo una parte de la riqueza especifica de macroalgas en el arrecife González-González (1989)
reporto 39 especies y Orduña-Medrano (2004) reporto 60.

Thalassia testudinum es la especie que presento la mayor estabilidad dentro del arrecife, en la
parcela L1 estuvo presente durante todo el periodo de muestreo permaneciendo constante,
presentando en rango de cobertura de 12 a 24 % de cobertura , así mismo en la parcela L2 esta
especie presento una cobertura constante a lo largo del año, con una presencia de 50 a 74% , en
tanto que en la parcela L3 permaneció presente con una cobertura constante durante todo el
estudio, con el mayor registro de todas las parcelas de 75 al 100 % de cobertura, así mismo en las
parcelas L4 y S2, esta especie, se presento constante durante todo el periodo de muestreo de
manera similar a lo observado en la parcela L1 presento una cobertura de 12 al 24 %. Mientras que
en la parcela S1 esta especie permaneció presente durante todo el periodo del estudio, mostrando
ligeras variaciones en cuanto al porcentaje de cobertura.

Feldmannia irregularis, presento la mayor variación en el arrecife, en la parcela L1 y L2
permaneció presente durante todo el periodo de muestreo, mostrando en rango de cobertura de 25
a 49 % de la cobertura del cuadrante, en tanto que en la parcela L3 esta especie permaneció
constante mostrando una cobertura del 50 al 74 % del cuadrante durante casi todo el periodo de
muestreo disminuyendo en rango de cobertura del 25 a 49 %. Así mismo en la parcela L4 presentó
un comportamiento inverso con respecto a la parcela L3, mostrando al inicio del periodo de
muestreo, un rango de cobertura de 25 a 49 % de cobertura, incrementándose esta misma del 40 al
50% de cobertura permaneciendo constante durante el resto del muestreo. En tanto que en la
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parcela S1 el comportamiento de esta especie fue muy inestable presentando incrementos y
decrementos alternados en cuanto al número de del cuadrante por parcela. Sin embargo la
presencia de esta especie no se registro en la parcela S2 a lo largo del periodo de muestreo.

Halimeda opuntia, es la que presento la mayor estabilidad en las 6 parcelas objeto de estudio
probablemente a que el género Halimeda es uno de los más versátiles géneros que colonizan los
arrecifes, con diferentes estructuras de fijación que le permiten fijarse a muchos sitios del arrecife,
lo mismo en arena que en sustrato duro. En las parcelas L1 , L2, y L3 esta especie presento un
comportamiento estable con un registro de rango de cobertura de 25 a 49 % a lo largo del periodo
de muestreo, así mismo en la parcela L4 esta especie presento un comportamiento variable
alternante, en rango de cobertura de 25 a 49 % disminuyendo en rango de cobertura de 13 a 24 %
al inicio del periodo de muestreo incrementándose nuevamente en rango de cobertura de 25 a 49
% permaneciendo constante por el resto del periodo de muestreo, En tanto que en la parcela S1
ésta especie mostró un comportamiento variable alternante similar al observado en la parcela L4
presentando de 25 a 49 % disminuyendo en rango de cobertura de 13 a 24 % al inicio del periodo
de muestreo incrementándose nuevamente en un rango de cobertura del 25 a 49 % permaneciendo
constante por el resto del periodo de muestreo, mientras que en la parcela S2 esta especie presento
un comportamiento alternante 13 a 24 % al inicio del periodo de muestreo incrementándose
nuevamente en rango de cobertura de 25 a 49 % y disminuyendo nuevamente a finales del
muestre.

Enteromorpha lingulata Esta especie presenta un comportamiento muy variable en las parcelas,
L1 y L2 se observa un patrón alternante registrándose su presencia al inicio del periodo de
muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11 % , desapareciendo y volviéndose a registrar con un
rango de cobertura de 13 a 23 % del cuadrante por parcela . Sin embargo en la parcela L3 presenta
un comportamiento más estable con 13 a 23 % a lo largo del periodo de muestreo,
incrementándose en rango de cobertura de 50 a 73 % continuando con esa tendencia alcanzando
un máximo en rango de cobertura del 75% a 100%.
En la parcela L4 al igual que la parcela L1 y L2 presenta un patrón variable alternante,
registrándose al inicio del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% por parcela
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desapareciendo y registrándose nuevamente con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante
por parcela, continuando con una tendencia de incremento, presentando en rango de cobertura de
25 a 49%. En la parcela S1 la E. lingulata, presenta un comportamiento muy similar al observado
por esta especie en la parcela L3 con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela
mismos que tiende a incrementarse progresivamente de 13 al 24 % a lo largo del periodo de
muestreo, hasta alcanzar un máximo en rango de cobertura de 25 al 49 %. Así mismo en la parcela
S2 esta especie presenta un patrón muy similar al que presento en la parcela anterior, con un rango
de cobertura de 13 al 24%, disminuyendo de 1 al 11% e incrementándose nuevamente de 13 al 24
% continuando con esa tendencia hasta alcanzar un máximo de 25 al 49% del cuadrante por
parcela.

Acanthophora spicifera Presenta un patrón de distribución estable en 5 de las 6 parcelas sobre las
bandas de la laguna arrecifal y sotavento, a lo largo del periodo de muestreo, sin embargo, esta
especie no fue registrada en la parcela S2. En la parcela L1 el comportamiento de A. spicifera
presento una alternancia variable registrándose por primera vez a principios del periodo de
muestreo con un rango de cobertura de 13 al 24%, no registrándose en el segundo muestreo,
registrándose nuevamente con un incremento de 25 al 49%, desapareciendo nuevamente en el
siguiente muestreo, registrándose de nuevo con un rango de cobertura de 25 al 49%, presentando
una tendencia a disminuir en rango de cobertura de 13 a 24% y desaparecer, registrándose
nuevamente con un rango de cobertura de 50 al 74%. En la parcela L2 A. spicifera presento un
comportamiento muy estable a lo largo de todo el periodo de muestreo, presentando en rango de
cobertura de 1 a 11% , observándose un pequeño incremento de 13 al 24 %, disminuyendo
nuevamente en rango de cobertura de 1 al 11% al término del periodo de muestreo. En la parcela
L3 A. spicifera se registro durante todo el periodo de muestreo presentando un comportamiento
variable en cuanto al número de del cuadrante por parcela , al inicio del periodo de muestreo
presento un registro estable en rango de cobertura de 13 al 24% del cuadrante por parcela, con una
tendencia a aumentar significativamente, alcanzando en rango de cobertura de 25 a 49%,
observándose una disminución en un rango de cobertura de 1 a 11% permaneciendo constante
hasta el final del periodo de muestreo. En la parcela L4 la especie A. spicifera se observa al inicio
del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11%, presenta una alternancia
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registrándose del 13 al 24% del cuadrante por parcela, tendiendo a incrementarse a finales del
periodo de muestreo con un rango de cobertura de 25 a 49% del cuadrante por parcela. En la
parcela S1 la especie A. spicifera es registrada con un rango de cobertura de 13 a 24% presentando
una tendencia a incrementarse hasta un máximo en rango de cobertura de 31 a 61% manteniéndose
hasta el final del periodo de muestreo. En la parcela S2 la especie A. spicifera no fue registrada
durante el periodo de muestreo.

Caulerpa sertularioides Esta especie presenta una alta estabilidad en el arrecife registrándose en
las 6 parcelas con variaciones alternantes durante todo el periodo de muestreo a excepción de la
parcela S2. En la parcela L1 C. sertularioides se registro a lo largo de todo el periodo de muestreo
permaneciendo constante con un rango de cobertura de 1 a 12% del cuadrante por parcela,
presentando dos picos de incremento con un rango de cobertura de 13 a 25%, y otro al final del
periodo de muestreo. En la parcela L2 esta especie permaneció constante durante todo el periodo
de muestreo presentando un rango de cobertura de 1 a 11%. En la parcela L3 el comportamiento
de C. sertularioides fue similar al que presento en la parcela L1, permaneciendo presente durante
todo el periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela
incrementándose sensiblemente al final del mismo de 13 a 24% y del 25 al 49% respectivamente.
En la parcela L4 C. sertularioides presento un comportamiento variable alternante presentando en
rango de cobertura del 25 a 49% al inicio del periodo de muestreo, disminuyendo de 1al 11% , e
incrementándose de rango de cobertura del 12 al 24% y disminuyendo nuevamente en rango de
cobertura de 1 al 11% , permaneciendo constante hasta el final del periodo de muestreo. En la
parcela S1 C. sertularioides presento un comportamiento muy estable con un rango de cobertura
de 1 al 11% durante la mayor parte del periodo de muestreo presentando una tendencia al
incremento al final del periodo de muestreo, con un rango de cobertura de 13 al 24%. En la
parcela S2 C. sertularioides presenta un comportamiento estable a principios del periodo de
muestreo con un rango de cobertura de 1 al 11% por parcela con un incremento pico de 13 a 24%,
tendiendo a desaparecer, a finales del periodo de muestreo.

Galaxaura rugosa, esta especie permanece estable durante la mayor parte del periodo de muestreo
en la parcela L1 G. rugosa presento un pico de incremento de 13 a 24% a principios del periodo
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de muestreo disminuyendo de 1 al 11% permaneciendo constante durante la mayor parte del
periodo de muestreo. En la Parcela L2 permanece constante durante todo el periodo de muestreo
con un rango de cobertura de 1 a 11%. En la parcela L3 la especie G. rugosa permanece presente
durante la mayor parte del periodo de muestreo, mostro en rango de cobertura de 13 a 24%, con
una tendencia a disminuir en rango de cobertura de 1 a 11% y desapareciendo finalmente. En la
parcela L4 esta especie se registro a inicios del periodo de muestreo, con un rango de cobertura de
1 a 11% , y finalmente desapareciendo. En la parcela S1 G. rugosa se registro durante todo el
periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% presentando un incremento a final del
periodo de muestreo con un rango de cobertura de 13 a 24%. En la parcela S2 esta especie
presento un comportamiento muy similar al observado en la parcela L4 registrándose a inicios de
la temporada de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo.

Hypnea cervicornis presento un comportamiento muy variable en las parcelas a lo largo del
periodo de muestreo. En la parcela L1 esta especie solo se registro durante la temporada de lluvias
a fin de esta temporada con un rango de cobertura de 1 a 11% desapareciendo y registrándose
nuevamente al final del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 13 a 24%. En la parcela
L2 H. cervicornis presento un comportamiento similar al de la parcela L1 registrándose a
principios del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y
registrándose nuevamente con un rango de cobertura de 1 a 11 % con un incremento de rango de
cobertura de 13 a 24% al término del periodo de muestreo. En la parcela L3 H. cervicornis
presento un comportamiento alternante registrándose al inicio del periodo de muestreo con un
rango de cobertura de 1 a 11% , desapareciendo y registrándose nuevamente con un rango de
cobertura de 13 a 24% , desapareciendo nuevamente y registrándose al final del periodo de
muestreo, con un rango de cobertura de 1 a 11 % . En la parcela L4 esta especie se presento con un
rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo. En la parcela S1 la especie H. cervicornis estuvo
presente con un rango de cobertura de 1 a 11% con una tendencia a incrementarse a un rango de
cobertura de 25 a 49 % y presentando una disminución con un rango de cobertura de 1 a 11% a
finales del periodo de muestreo donde desaparece. En la parcela S2 la especie H. cervicornis no se
registra.
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Dictyota cervicornis se presenta solo en algunas parcelas y al final del periodo de muestreo. En la
parcela L1 se presenta a finales del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 25 a 49%.
En la parcela L2 Esta especie se presenta con un rango de cobertura de 25 a 49%. En las parcelas
L3 y L4 esta especie no se presenta durante el periodo de muestreo. En la parcela S1 D.
cervicornis se registra con un rango de cobertura de 13 a 24% disminuyendo a princip ios de la
temporada de lluvias con un rango de cobertura de 1 a 11% desapareciendo al final del periodo de
muestre. En la parcela S2 D. cervicornis no se presenta.

Gelidiella trinatatensis se presenta solo en algunas parcelas y de forma esporádica. En la parcela
L1 esta especie se registró solo en una ocasión con un rango de cobertura de 13 a 24%. Sin
embargo en la parcela L2 esta especie se registro a inicios del periodo de muestreo con un rango
de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y registrándose nuevamente al final de con un rango de
cobertura de 1 a 11%, permaneciendo constante hasta el final del periodo de muestreo. En la
parcela L3 la especie G. trinatatensis no se registra. En la parcela L4 esta especie se registra de
manera intermitente con un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y registrándose
nuevamente con un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo nuevamente. En la parcela S1
esta especie no se registra. En la Parcela S2 la especie G. trinatatensis se presenta solo al inicio
del periodo de muestreo con una tendencia a incrementarse con un rango de cobertura de 25 a 4% ,
presentando un incremento de 50 a 74% reduciéndose nuevamente a un rango de cobertura de 25 a
49% y desapareciendo.

Padina pavonica se presenta solo en algunas parcelas al principio y final del periodo de muestreo.
En la parcela L1 esta especie se presenta al inicio del periodo de muestreo con un rango de
cobertura de 1 a 11%, desapareciendo registrándose nuevamente con un rango de cobertura de 1 a
11% incrementándose en rango de cobertura de 13 a 24% al término del periodo de muestreo. En
la parcela L2 la especie P. pavonica solo se presenta a finales del periodo de muestreo con un
rango de cobertura de 13 a 24 % del cuadrante por parcela. En la parcela L3 esta especie solo se
registra a principios del periodo de muestreo, con un rango de cobertura de 1 a 11%
desapareciendo. En la parcela L4, P. pavonica solo se registra en una ocasión con un rango de
cobertura de 1 a 11% desapareciendo y no registrándose durante el periodo de muestreo. En la

31

parcela S1 esta especie se presenta con un rango de cobertura de 1 a 11% permaneciendo
constante hasta el fin del periodo de muestreo. En la parcela S2 la especie P. pavonica no se
registra.

Caulerpa cupressoides En la parcela L1 esta especie se presenta de manera puntual con un rango
de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y registrándose nuevamente al final del periodo de
muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11%. En la parcela L2 la especie C. cupressoides se
registra al inicio del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11 % , desaparece y se
registra nuevamente al final del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% . En la
parcela L3 esta especie se registra al principio de la temporada de muestreo, con un rango de
cobertura de 1 a 11%, permaneciendo constante hasta desaparecer reapareciendo con un rango de
cobertura de 1 a 11% permaneciendo constante hasta el final del periodo de muestreo. En la
parcela L4 esta especie solo se presento en una ocasión al inicio del periodo de muestreo con un
rango de cobertura de 25 a 49% desapareciendo y no registrándose nuevamente durante el periodo
de muestreo. En la parcela S1 esta especie no se registra. Sin embargo en la parcela S2 esta
especie se presenta de manera intermitente, registrándose con un rango de cobertura de 1 a 11%
desapareciendo y volviéndose a registrar, presentando una tendencia a incrementarse en un rango
de cobertura de 13 a 24%.
Padina sanctae – crucis Esta especie no se presenta en todas las parcelas y solo se presenta al
final del periodo de muestreo. En las parcelas L1 y L2, esta especie se registro solo al final del
periodo de muestreo con un rango de cobertura de 11 a 24%. En las parcelas L3 y L4 esta especie
no se registro. En la parcela S1 esta especie se registro solo al final del periodo de muestreo con
un rango de cobertura de 1 a 11%. En la parcela S2 esta especie no se registro.

Padina boergesenii se registro en todas las parcelas presentándose solo de manera puntual. En la
parcela L1 esta especie se registro solo al final del periodo de muestreo en un rango de cobertura
de 11 a 24% con una tendencia a disminuir en un rango de cobertura de 1 a 11%. En la parcela L2
esta especie se registro solo al final del periodo de muestreo, con un rango de cobertura de 1
a11%. En la parcela L3 esta especie solo se presento en una ocasión con un rango de cobertura de
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25 a 49%, desapareciendo y no registrándose nuevamente durante el periodo de muestreo. En la
parcela L4 esta especie se presento con un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y no
registrándose nuevamente durante el periodo de muestreo. En las parcelas S1 y S 6 esta especie no
se registro.

Gracilaria caudata se presenta solo en algunas parcelas y de forma esporádica. En la parcela L1
esta especie se registra al final del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 13 a 24%. En
la parcela L2, G. caudata se registra al inicio del periodo de muestreo, con un rango de cobertura
de 1 a 11% , desapareciendo y registrándose nuevamente con un rango de cobertura de 1 a 11%
manteniéndose constante hasta el término del periodo de muestreo. En la parcela L3 esta especie
se registra solo en una ocasión con un rango de cobertura de 25 a 49%, desapareciendo y no
registrándose nuevamente durante el periodo de muestreo. En la Parcela L4 solo se presento con
un rango de cobertura de 1 a 11%, desapareciendo y no registrándose nuevamente durante el
periodo del muestreo. En las parcelas S1 y S2 no se registro la especie G. caudata.

Cymopolia barbata esta especie se presenta solo en algunas parcelas y de forma esporádica. En la
parcela L1 solo se presento en dos ocasiones la primera, con un rango de cobertura de 1 a 11%,
desapareciendo y registrándose nuevamente al final del periodo de muestreo con un rango de
cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la parcela L2 esta especie se registra con un
rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela, teniendo una tendencia a incrementarse
en un rango de cobertura de 13 a 24% del cuadrante por parcela, permaneciendo constante hasta el
final del periodo de muestreo. En la parcela L3 la especie C. barbata se registra hasta el final del
periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la
parcela L4 esta especie no se registra. En la parcela S1 la especie C. barbata se registra con un
rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela, permaneciendo constante hasta el final
del periodo de muestreo. En la parcela S2 esta especie no se registra.

Galaxaura obtusata Esta especie presento un comportamiento muy variable en las parcelas a lo
largo del periodo de muestreo. En la parcela L1 se presento de manera alternante siendo
intermitente su presencia, apareciendo al principio del periodo de muestreo, desapareciendo y
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registrándose nuevamente de forma intermitente con un rango de cobertura constante de 1 a 11%
del cuadrante por parcela, desapareciendo y registrándose nuevamente al final del periodo de
muestreo, con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la parcela L2 G.
obtusata se presento al inicio del periodo de muestreo permaneciendo constante hasta el término
del mismo, con rango de cobertura constante de 1 a 11% del cuadrante por parcela por. En la
parcela L3 esta especie, se registro en una sola ocasión con un rango de cobertura de 1 a 11% del
cuadrante por parcela, desapareciendo y no registrándose nuevamente durante el periodo de
muestreo. En la Parcela L4 la especie G. obtusata se registro únicamente al inicio del periodo de
muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela, desapareciendo y no
registrándose nuevamente durante el periodo e muestreo. En las parcelas S1 y S2 esta especie G.
obtusata no se registro.

Liagora ceranoides Esta especie presento un comportamiento muy variable en las parcelas a lo
largo del periodo de muestreo. En la parcela L1 se presento al principio del periodo de muestreo,
desapareciendo y registrándose nuevamente al final del periodo de muestreo con un rango de
cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la parcela L2 L. ceranoides se presento al final
del periodo de muestreo permaneciendo constante hasta el término del mismo, con rango de
cobertura constante de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En las parcelas L3 y S1 esta especie, se
registro en una sola ocasión a finales del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 10 a
19 del cuadrante por parcela disminuyendo al término del periodo de muestreo con rango de
cobertura de 1 a 9 del cuadrante por parcela. En la Parcela L4 la especie L. ceranoides se registro
únicamente a finales del periodo de muestreo con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante
por parcela. En la parcela S2 esta especie L. ceranoides no se registro.

Hypnea spinella Esta especie se registro en todas las parcelas presentando un comportamiento
muy variable en las parcelas a lo largo del periodo de muestreo. En la parcela L1 H. spinella se
registro en un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela, desapareciendo y no
volviéndose a registrar durante el resto del periodo de muestreo. En la parcela L2 esta especie se
presento e de manera alternante siendo intermitente su presencia, apareciendo al principio del
periodo de muestreo en un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela,
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desapareciendo y registrándose nuevamente al final del periodo de muestreo, presentando un
rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la parcela L3 H. spinella presento un
comportamiento alternante más estable, se registra al principio del periodo de muestreo en un
rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela, permaneciendo constante ,
desapareciendo y volviéndose a registrar al final del periodo de muestreo presentando un rango de
cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En la parcela L4 esta especie se presento de
manera alternante siendo intermitente su presencia, apareciendo al principio del periodo de
muestreo, desapareciendo y registrándose nuevamente de forma intermitente, con un rango de
cobertura constante de 1 a 11% del cuadrante por parcela, desapareciendo y registrándose
nuevamente con un rango de cobertura de 1 a 11% del cuadrante por parcela. En las parcelas S1 y
S2 H. spinella fue registrada al inicio del periodo de muestreo, en un rango de cobertura de 1 a
11% del cuadrante por parcela permaneciendo constante, desapareciendo y no registrándose
durante el resto del periodo de muestreo. En el caso de la parcela S2 H. spinella, se presenta por
un periodo ligeramente mayor que en la S1.
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RIQUEZA DE ESPECIES

La riqueza de especies en las parcelas varia a lo largo del tiempo en distintas maneras, en
promedio mantuvo un patrón constante, observándose un notable incremento al final del periodo
de muestreo, donde se observa un máximo en la riqueza de especies, así mismo los valores en
promedio bajos en la desviación estándar de la riqueza de especies indican en promedio una
pequeña variación de las riqueza de especies, durante la mayor parte del muestreo
incrementándose significativamente al final del mismo.
De acuerdo con los datos que se muestran en la figura 8 se trata de un proceso gradual
donde los muestreos 10, 11y 12 reflejan un periodo de mayor estabilidad en el número de especies
y los correspondientes al 17, 18 y 19 muestran la mayor variabilidad, en este sentido los datos de
los muestreos 3 y 4 permiten suponer un proceso cíclico.
Este patrón derivado de la mayor riqueza especifica se repite en las parcelas L1 y S1 próximas a la
isla y parece ser contrario a las parcelas S2 y L4 que son las más alejadas de la isla (Figs. 9, 10 ,
11, 12, 13, y 14 ).
Las parcelas L1 y L2 presentan un patrón muy similar caracterizado por un aumento
significativo en la riqueza de especies al final del periodo de muestreo, en tanto que en las parcelas
L3 y L4 aunque presentan un patrón similar este incremento en la riqueza de especies no es tan
significativo, sin embargo en las parcelas S1 y S2 presentan un patrón inverso con respecto al
comportamiento del resto de las parcelas.
La parcela L1 se caracteriza por presentar un comportamiento variable observándose una
alternancia en cuanto a la riqueza de especies a lo largo del muestreo, presentando la mayor
riqueza a finales del periodo de muestreo y la menor se presenta casi a principios del mismo, al
presentar valores absolutos medios de desviación estándar y varianza nos indica que en promedio
los datos individuales en la población se desvían moderadamente con respecto a la media de la
riqueza de especies explicando la moderada variabilidad de la riqueza de especies observada en
esta parcela a lo largo del estudio. Igualmente al presentar un alto valor del coeficiente de
variabilidad nos indica una alta variación en cuanto a la riqueza de especies, correspondiendo así
mismo en cuanto a su tasa de cambio ésta en promedio es alta positiva, una tasa de cambio
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positiva indica la agregación de especies en la parcela, ya sea por colonización, crecimiento o
reproducción. (Fig. 9)

La Parcela L3 se caracteriza por presentar un comportamiento más estable en cuanto a su
riqueza de especies a lo largo del muestreo al igual que las parcelas L1 y L2 esta presenta la mayor
riqueza de especies a finales del mismo, aunque a diferencia con las parcelas anteriormente
mencionadas ésta presenta su menor riqueza poco antes de presentar su mayor riqueza de especies
casi al finalizar el muestreo, al presentar valores absolutos bajos de desviación estándar y varianza
nos indica que en promedio los datos individuales en la población se desvían ligeramente con
respecto a la media de la riqueza de especies explicando la baja variabilidad de la riqueza de
especies observada en esta parcela a lo largo del estudio. Igualmente al presentar un bajo valor del
coeficiente de variabilidad nos indica una baja variación en cuanto a la riqueza de especies,
correspondiendo así mismo en cuanto a su tasa de cambio ésta en promedio es alta positiva. Al
igual que la parcela L1 y L2, esta tasa de cambio positiva indica la agregación de especies en la
parcela, ya sea por colonización, crecimiento o reproducción. (Figs. 10 y 11)
La parcela L4 esta se caracteriza también por presentar un comportamiento variable con
una alternancia en cuanto a su riqueza de especies a lo largo del muestreo, contrastando con L1 al
presentar una alta riqueza al inicio del muestreo, misma que disminuye y tiende a presentar una
alternancia en cuanto a la riqueza de especies a lo largo del muestreo, y la menor se presenta a
mediados del mismo, al presentar los valores absolutos más bajos de desviación estándar y
varianza nos indica que en promedio los datos individuales en la población se desvían ligeramente
con respecto a la media de la riqueza de especies explicando la baja variabilidad de la riqueza de
especies observada en esta parcela a lo largo del estudio. Igualmente al presentar el más bajo valor
del coeficiente de variabilidad nos indica una mínima variación en cuanto a la riqueza de especies,
correspondiendo así mismo en cuanto a su tasa de cambio que en promedio es baja y negativa.
Una tasa de cambio negativa indica la desaparición de especies en la parcela ya sea por una mayor
competencia entre especies por los recursos y el desplazamiento de las especies menos
competentes (Fig. 12)
La parcela S1 se caracteriza por presentar un comportamiento más estable en cuanto a su
riqueza de especies a lo largo del muestreo al igual que las parcelas L1, L2 y L3 esta presenta la
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mayor riqueza de especies a finales del mismo, y su menor riqueza casi al inicio del muestreo, al
presentar valores absolutos bajos de desviación estándar y varianza nos indica que en promedio
los datos individuales en la población se desvían ligeramente con respecto a la media de la riqueza
de especies explicando la baja variabilidad de la riqueza de especies observada en esta parcela a lo
largo del estudio. Igualmente al presentar un bajo valor del coeficiente de variabilidad nos indica
una baja variación en cuanto a la riqueza de especies, correspondiendo así mismo en cuanto a su
tasa de cambio en promedio moderada alta y positiva. Al igual que la parcela L1, L2 y L3, esta
tasa de cambio positiva indica la agregación de especies en la parcela, ya sea por colonización,
crecimiento o reproducción. (Fig. 13)
La parcela S2 se caracteriza por presentar un comportamiento de la riqueza de especies
inverso al que presentan las parcelas L1, L2 y S1 , presentando la mayor riqueza de especies casi
al inicio del muestreo similar a lo observado en las parcelas L3 y L4, la menor riqueza de especies
se presenta al término del periodo de muestreo, al presentar los valores absolutos más bajos de
desviación estándar y varianza nos indica que en promedio los datos individuales en la población
se desvían ligeramente con respecto a la media de la riqueza de especies explicando la baja
variabilidad de la riqueza de especies observada en esta parcela a lo largo del estudio. Igualmente
al presentar el más bajo valor del coeficiente de variabilidad nos indica una mínima variación en
cuanto a la riqueza de especies, correspondiendo así mismo en cuanto a su tasa de cambio en
promedio es baja y negativa. Al igual que en la parcela L4, una tasa de cambio negativa indica la
desaparición de especies en la parcela ya sea por una mayor competencia entre especies por los
recursos y el desplazamiento de las especies menos competentes. (Fig. 14)
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ABUNDANCIA
La Abundancia Relativa de cada especie fue estimada por el porcentaje de cuadrantes
ocupados por la especie correspondiente. La Abundancia Relativa Total es el número de
cuadrantes ocupados por todas las especies, es decir la máxima cobertura total correspondería a 80
cuadrantes ocupados por las 18 especies.

Abundancia Relativa:
Como se indicó en el punto anterior la abundancia relativa se expresa de acuerdo con el
número de cuadrantes en que se registro cada especie en cada una de las parcelas por lo cual no
corresponde a un indicador de biomasa, ni de cobertura. La Abundancia Relativa Total se obtuvo
sumando las abundancias relativas de cada una de las especies.
En esta sección se presentan los análisis realizados sobre la variación de la abundancia de
cada una de las especies. La distribución de estas abundancias se analiza en el capítulo
correspondiente a heterogeneidad de la distribución espacial, donde se presenta también la
variación temporal de las curvas de acumulación de especies como una expresión de la estabilidad
de la distribución.
De acuerdo con las figuras 15 y 16 donde se presentan los cambios en la abundancia total
de macroalgas en la laguna arrecifal y en las parcelas del sotavento en forma de anomalías de la
media es evidente que esta última región se ve sujeta a cambios más severos que las del sotavento.
También puede observarse con claridad un notable periodo de mayor abundancia
generalizado al final del lapso estudiado que corresponde a los meses de verano. La excepción es
notable en la parcela del sotavento más alejado de la orilla insular.
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DIVERSIDAD

Comportamiento del índice de la diversidad de Shannon y Wienner.

En general los valores del índice de diversidad de Shannon observados en las parcelas de la
laguna arrecifal, presentan una tendencia a permanecer constantes con pequeñas variaciones a lo
largo del periodo de muestreo y un súbito incremento al final del mismo.
En la parcela L1 localizada sobre la laguna arrecifal en su extremo más distal y próxima al
litoral insular, este índice varía de 1.3 al inicio del muestreo a 1.5 y hasta 2.7 al término de este, lo
que nos refleja un gradual aumento en la riqueza de especies durante el periodo de muestreo y un
incremento rápido al término del mismo (Fig. 17). Este mismo proceso se observa de manera
similar en la parcela L2 situada sobre la laguna arrecifal entre la parcela L1 y la parcela L3, en
esta parcela el índice de diversidad se mantiene casi constante variando de 1.8 al inicio del
muestreo, disminuyendo ligeramente y manteniéndose constante en 1.6 e incrementándose a 2.6 al
termino del mismo, lo que nos manifiesta un gradual aumento en la riqueza de especies al término
del periodo de muestreo (Fig. 18). Así mismo la parcela L3 localizada al centro de la laguna
arrecifal de sacrificios presenta un comportamiento similar, aunque con una mayor estabilidad,
observándose al inicio un índice de 1.9 mismo que presenta pequeñas fluctuaciones a lo largo del
periodo de muestreo, lo que nos muestra una estabilidad en la riqueza de especies hasta al término
del periodo de muestreo (Fig. 19). Sin embargo la parcela L4 situada sobre la laguna arrecifal en
su extremo más distal y próxima a la cresta arrecifal presenta fluctuaciones en cuanto al índice de
diversidad variando de 2.1 al inicio del periodo de muestreo a 1.6 con una tendencia a
incrementarse durante el periodo de muestreo hasta 1.8 al termino del mismo lo que nos indica una
perdida inicial de la riqueza de especies seguida de gradual aumento en la riqueza de especies
durante el periodo de muestreo (Fig.20).
Sin embargo el comportamiento los valores del índice de diversidad de Shannon
observados en las parcelas de la banda de sotavento del arrecife de Sacrificios, difieren en relación
a las parcelas de la laguna y presentan una menor tendencia a permanecer constantes con pequeñas
variaciones a lo largo del periodo de muestreo y un súbito incremento al final del mismo, la
parcela S1 localizada sobre la banda de sotavento muy próxima al litoral insular, presenta un valor
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del índice de 1.4 al inicio del periodo de muestreo incrementándose gradualmente hasta 2.2 al final
de este periodo, lo que nos indica igualmente un gradual incremento en la riqueza de especies a lo
largo del periodo de muestreo, contrastando con lo observado en la parcela S2 situada sobre la
misma banda en su extremo más alejado del litoral insular, muestra una disminución en el índice
de diversidad de 1.2 al inicio del periodo de muestreo a 0.3 al término del mismo lo que nos refleja
una pérdida de la riqueza de especies a lo largo del periodo de muestreo, siendo esta parcela la que
presentó la mayor inestabilidad de las seis (Figs. 21 y 22), en tanto que la parcela L3 fue la que
presento la mayor estabilidad de las seis (Fig. 19).
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DINÁMICA DE LAS COMUNIDADES

Para el análisis comparativo de la dinámica de las comunidades de macrofítas se procede a
presentar los resultados de tal manera que se describen primero las diferencias entre las distintas
parcelas como una expresión de la Heterogeneidad Espacial de las Comunidades de los tres
parámetros cuantitativos generados:

1.

Ocupación del Sustrato,

2.

Dinámica de las asociaciones,

La variación que sufren estos parámetros a lo largo del periodo de estudio en las distintas
parcelas se presenta como una estimación de la estabilidad de las comunidades a lo largo de la
escala temporal en cada una de ellas. En la discusión se presentan algunas consideraciones sobre
los resultados obtenidos de la relación entre la heterogeneidad de los componentes y su
variabilidad.
En el estudio se presentan primero las características generales identificadas en cada una
de las parcelas. Luego se analizan los resultados de la heterogeneidad y de estabilidad de cada uno
de los componentes y finalmente se presentan los datos que permiten comparar la condición de la
estructura y su dinámica en cada parcela.

1.

Ocupación del substrato.
La proporción del sustrato, expresado en porcentaje de cuadrantes, que es ocupada por los

grandes componentes identificados (Espacios Vacíos, Thalassia con o sin Algas, Algas sin
Thalassia, Algas y Thalassia con algas) en las cuatro parcelas de la laguna arrecifal a lo largo del
periodo de estudio se presenta en la figura 24 y lo correspondiente a la zona del sotavento arrecifal
en la figura 25 se observa que como reflejo de la heterogeneidad espacial existen claras diferencias
estructurales derivadas de la diferente abundancia de los componentes en las distintas parcelas.
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En general la ocupación del sustrato es un parámetro conservativo en todos sus
componentes ya que tienden a mantenerse constantes durante el periodo de estudio confiriendo a
cada parcela su propia estructura y dinamismo.
Se observa que en general los cambios en los diversos componentes no fueron amplios ni
de manera caótica. Sino que se observa que la variación de los componentes se llevó a cabo
fundamentalmente de forma gradual reflejando la presencia de procesos de cambios estacionales, a
lo largo del tiempo, y la limitada presencia de procesos violentos o intempestivos.
En la zona del sotavento se observan también notables diferencias en las dos parcelas, esto
hace evidente que la heterogeneidad espacial es también apreciable. La proporción de los espacios
ocupados por los distintos grandes componentes es también en general un parámetro conservativo
que cambia gradualmente a lo largo del tiempo.
El sustrato ocupado por pastos marinos con algas estuvo presente en todas las parcelas
siendo particularmente abundante en las parcelas L3 y S2. La primera de hecho presentó todo el
tiempo el 100% la superficie cubierta por el pasto marino y lo que varió a lo largo de los
muestreos fue la mayor o menor abundancia de algas asociadas a los pastos, de forma tal que al
final del periodo de estudio prácticamente toda la superficie estuvo ocupada por este tipo de
comunidades. En la segunda en cambio, también se observaron tanto una pequeña proporción,
menos del 10%, de espacios o cuadrantes vacíos, como comunidades algales no asociadas a los
pastos.
De igual manera es evidente en las figuras correspondientes que las comunidades algales
no asociadas al pasto marino estuvieron presentes en todas las parcelas con la excepción de L3 ya
indicada. Este tipo de ocupación del sustrato fue más notable en las parcelas L1 y S1 donde llegan
a ser el mayor tipo de ocupación con casi un 80% de la superficie y un 60% en la segunda.
Los espacios del sustrato sin ocupación de pastos o algas, estuvieron presentes en todas las
parcelas con excepción de la L3 ya indicada. En la parcela L1 más de una cuarta parte del sustrato
llegó a estar sin algas o pasto marino reduciéndose hasta menos del 10% al final del periodo de
estudio. En el sotavento arrecifal en cambio, en la parcela S2 los espacios sin algas o pastos
marinos fueron de menos del 5% de la superficie con una aparente estabilidad.
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Los procesos de ocupación o colonización y de desocupación ocurrieron en todas las parcelas casi
siempre de manera gradual lo que permite estudiar los procesos de colonización en diversas
condiciones.
Las áreas del substrato que no es ocupada por las algas o los pastos marinos y su
dinamismo es el reflejo del éxito de la colonización. Excepto en la parcela L3 que se encontró
cubierta por el pasto marino durante todo el periodo en el resto de parcelas este espacio varío
significativamente a lo largo del periodo de observación.
Se observaron periodos de aumento de espacios no colonizados, reflejo de la perdida de
comunidades algales o de macrofítas. La parcela L 1 parece venir de un proceso de colonización
que da paso a otro de pérdida de comunidades y posteriormente un nuevo y potente periodo de
colonización.

2. Asociaciones.
De acuerdo con la metodología indicada las asociaciones se consideraron como aquellos
conjuntos de especies que se encontraron en un mismo cuadrante. Para analizar su dinámica
espacial y temporal partiendo de lo general a lo particular se estimaron de manera simple la
complejidad de las asociaciones según el número de especies contenidas en el cuadrante y su
abundancia relativa de acuerdo al número de cuadrantes ocupados por los distintos tipos de
asociaciones.
De esta manera se registró una complejidad máxima de hasta nueve especies registradas en
un solo cuadrante. Esto ocurrió solamente en las parcelas L1 y L2 de la laguna arrecifal al final del
periodo de estudio y estuvo constituido inicialmente por las especies Thalassia testudinum
Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioides, Halimeda opuntia, Galaxaura rugosa,
Galaxaura obtusata, Acanthophora spicifera, Feldmannia irregularis, Padina pavonica, Liagora
ceranoides, y con la incorporación posterior de Hypnea cervicornis, Hypnea spinella, Gelidiella
trinatatensis, Cymopolia barbata, Dictyota cervicornis, Padina boergesenii, Padina sanctae –
crucis, Liagora ceranoides.
En las parcelas del sotavento arrecifal se registraron también asociaciones de hasta cinco especies
registradas en un solo cuadrante, y estuvieron constituidas inicialmente por Thalassia testudinum,
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Enteromorpha lingulata, Caulerpa sertularioides, Halimeda opuntia, Galaxaura rugosa,
Galaxaura obtusata, Acanthophora spicifera, Feldmannia irregularis, Padina pavonica, Liagora
ceranoides y posteriormente por la incorporación de Cymopolia barbata, Dictyota cervicornis,
Padina boergesenii, Padina pavonica, Padina sanctae – crucis, y Liagora ceranoides .
Sin embargo, lo más frecuente fue el encontrar una sola especie por cuadrante.
Destacándose aquellas especies que tendieron a encontrarse aisladas como Thalassia testudinum,
Caulerpa sertularoides y Halimeda opuntia.

Para fines de análisis y presentación de la información se diferencian dos grupos de especies.
Aquellas que se presentaron como únicas en el cuadrante, o Especies Aisladas y aquellas que se
presentaron en Asociaciones (constituidas por conjuntos de tres especies o más).
Solamente en la parcela L1 y S2 las Especies Aisladas ocuparon en algún momento más
del 70% de la superficie ocupada. En estas parcelas este tipo de especies se mantuvieron ocupando
aproximadamente el 50-60% de la superficie colonizada.
El grado de importancia y variación de las asociaciones según la proporción del sustrato
ocupado por el total de las macrofitas se expresa en las figuras 26, 27, 28, 29, 30 y 31 en donde se
presenta el porcentaje de cuadrantes ocupados por Asociaciones (tres especies o más) con respecto
a la ocupación total de macrofitas.
Este parámetro, Asociaciones, cambio notablemente a lo largo del tiempo en todas las
parcelas. En las parcela L1 alcanzó un mínimo en donde solamente un poco más del 10% de la
ocupación se presentó con conjuntos de más de tres especies. Este tipo de ocupación por
Asociaciones de macrofitas en esta parcela fue aumentando gradualmente hasta alcanzar casi un
60% de los cuadrantes colonizados. El mismo patrón se repite en las parcelas L 2, L3 y L4
alcanzando en la parcela L2 y L3 casi un 70% del sustrato ocupado por asociaciones.
En las parcelas del área del sotavento el patrón de incremento gradual de las asociaciones
al final del periodo de muestreo se ve disminuido en área de ocupación que no llega al 40% y se
alcanza en el sexto muestreo y entonces se mantiene constante. La parcela del sotavento más
alejada de la orilla soporta una muy limitada superficie con asociaciones que inicialmente ocupan
casi un 20% del sustrato colonizado y posteriormente este disminuye y aumenta de manera
irregular llegando a alcanzar solamente un 5% de la superficie colonizada.
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3.

Heterogeneidad Espacial y estabilidad temporal.
Los resultados obtenidos permiten analizar la información sobre la distribución espacial de

la diversidad macroalgal y su variación temporal en dos escalas, entre-parcelas e intra-parcelas.
Por una parte a escala de 20 m, las parcelas completas, se analizan las diferencias entre
parcelas considerando la presencia/ ausencia de las 19 especies en cada parcela y su variación a lo
largo del tiempo.
Posteriormente, analizando la información a escalas menores que van desde un cuadrante
de 50 cm2 hasta los 80 cuadrantes que integran una parcela, mediante la generación de las Curvas
aleatorias de Acumulación o de rarefacción de especies se analizan las características estructurales
de las comunidades a nivel intraparcela a escala de metros.
En ambos casos la variación temporal se presenta también como la variación de la media
que representa una desviación estándar, es decir como el Coeficiente de Variación o Índice de
Pearson.
Como ha quedado indicada en los capítulos precedentes la característica sobresaliente de
las comunidades son la heterogeneidad espacial de la biodiversidad y su estabilidad temporal
definida en periodos y localidades muy evidentes.
Las curvas de acumulación de especies mostraron aproximación a las curvas logísticas de
las curvas de poblaciones o en S en todos los casos. Lo que muestra que se alcanza una fase
asintótica donde la saturación es evidente.
Este tipo de curvas se caracterizan por mostrar dos componentes. Por un lado el aumento
en el número de especies o crecimiento en el número de especies conforme aumenta el área
muestreada y por la otra la parte asintótica de aproximación al valor de saturación donde el
aumento en el área de muestreo ya no significa un aumento apreciable en el número de especies.
Su variación a lo largo del periodo de registros mostró importantes diferencias en las
distintas parcelas.
La fase inicial, o de incorporación inercial de especies, solo es bien perceptible en aquellas
parcelas en las que existió una mayor porción del sustrato no ocupada por algas o pastos marinos y
en los que el número de algas en la parcela fue menor. La fase de incorporación exponencial se
alcanza cuando el espacio de muestreo es de unos cuantos metros y es diferente en las zonas
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estudiadas. La fase asintótica es evidente en todos los muestreos en todas las parcelas lo que
muestra que el método empleado aproxima correctamente la diversidad algal.
La figura 23 se muestra el promedio de las curvas obtenidas en cada una de las parcelas
donde se observa que la parcela del sotavento lejos de la orilla alcanzó el bajo número de especies
que conforman esta comunidad con una fase muy lenta de crecimiento.
En cambio las parcelas próximas a la orilla insular y aquella próxima al borde arrecifal
mostraron una fase de incorporación de especies más vigoroso. Lo que sugiere que de alguna
manera el tamaño de las parcelas recoge de manera adecuada la expresión de la distribución de la
diversidad algal.
La heterogeneidad de la distribución de las especies en las comunidades arrecifales, es una
de las características que permite explicar su resiliencia entendida como la estabilidad ante
procesos de perturbación (Margalef 1969).
La metodología empleada permite medir la estabilidad de las distintas parcelas como se
indicó en la introducción, y con ello cumple con el objetivo el monitorear esta característica. La
información también permite analizar a distintas escalas este parámetro. Por una parte los datos
obtenidos de riqueza de especies y su abundancia relativa permite una aproximación a la
diversidad de acuerdo a los criterios de Shannon que analiza la mayor o menor representatividad
de las especies en los conjuntos pero no permite conocer como se distribuye a distintas escalas
esta condición.
El método empleado permite reducir el nivel de análisis hasta la menor escala posible
usada (50 cm). Se empleó el método aleatorio de acumulación de especies con el objeto el
extender el conocimiento de la distribución de la diversidad algal extrayendo muestras
estocásticas, o al azar de los registros con el fin de obtener un indicador de la distribución de las
especies en cada una de las parcelas. Esta información contribuye a entender de manera más
precisa la heterogeneidad de las comunidades a la escala menor, de metros y permite comparar con
los datos obtenidos mediante los resultados obtenidos a escalas de decenas de metros.
En todos los casos se obtuvo una aproximación a la curva logística esperada, que refleja
que a un nivel de muestreo menor no se cuantifica adecuadamente la diversidad y que conforme
aumenta el área muestreada aumenta la diversidad algal hasta obtener un valor asintótico. Lo
anterior refleja la distribución en parches de las comunidades algales.
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La diversa conducta de la curva en las diversas parcelas y sus cambios a lo largo del
tiempo permite comparar la complejidad estructural y expresar la mayor o menor estabilidad y con
ello su nivel de vulnerabilidad a las perturbaciones.
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VII.

DISCUSIÓN

El método empleado tuvo como objetivo el registro de la totalidad de las especies presentes
en los cuadrantes. Es muy probable que algunas otras especies estuvieran presentes en abundancia
menor y que no pudieron observarse. De igual manera algunas de las especies que se reportaron
como ausentes en determinados momentos y parcelas pudieron estar presentes en formas y
tamaños no perceptibles a simple vista.
Lo anterior, no permite distinguir sí el aumento o pérdida de diversidad registrados sean
reflejo de procesos de colonización alóctona o derivados del crecimiento y aumento en abundancia
de especies presentes pero crípticas y que suelen desarrollarse cuando las condiciones ambientales
y biológicas resulten favorables o desfavorables. En las macroalgas existen diversos mecanismos
de colonización que permiten a las especies aumentar su competitividad. Algunas logran colonizar
espacios mediante la fragmentación o la reproducción asexuada.
La metodología empleada permite valorar de manera relativamente sencilla el grado de estabilidad
de las comunidades algales mediante la generación de índices sencillos de los diversos parametros.
En las lagunas arrecifales las comunidades algales se distribuyen de manera muy
heterogénea creando parches y fragmentando los nichos de mayor o menor complejidad. Conocer
su dinámica y evaluar su estabilidad es importante porque constituyen no solamente nichos de
alimentación especifica, sino también son espacios de refugio, reproducción y de interacciones
diversas en las que el comensalismo, mutualismo o antibiosis están presentes.
Evaluar en el campo la estabilidad de la estructura de una comunidad ha sido
frecuentemente motivo de discusiones metodológicas y conceptuales (Sutherland 1974,1990;
Connell y Sousa 1983; Bertness et al., 2004; Paine y Trimble 2004; Petraitis y Dudgeon 2004). La
simple idea del significado de comunidad estable, persistente o variable ha sido revisada por
varios autores (Margalef, 1969, Lewotin, 1969, Beisner et al 2003). En el presente documento
consideramos el grado o estado de estabilidad de la comunidad macroalgal según la variación del
valor medio registrado durante los muestreos sucesivos; considerando que esto es una respuesta
dinámica del estado estable o en equilibrio después de ser alterado por el conjunto de fuerzas
externas estocásticas que se presentaron durante el lapso de tiempo.
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El periodo de casi un año durante el cual se llevó a cabo el muestreo sistemático en más de
16 ocasiones, no presentó eventos extraordinarios tales como tormentas o huracanes, mareas rojas
o captura pesquera excepcional o procesos de contaminación significativos de perturbaciones
antrópicas no conocidas como continuas. Lo anterior, permite suponer que la variación de la media
es una estimación simple de la respuesta de la condición de equilibrio de las comunidades a los
cambios naturales no a las perturbaciones.
Este concepto es cercano al que propone Margalef (1969) como ajuste de la estabilidad o
resiliencia según Connell y Sousa (1983). Sin embargo, en este caso la persistencia del patrón
observado de estabilidad refleja solamente la respuesta de las comunidades a los procesos
regulares y no a eventos excepcionales. Sin duda, explorar experimentalmente o en el largo plazo,
las respuestas de las comunidades algales estudiadas a perturbaciones permitirá aproximar los
conceptos de estabilidad y persistencia como la consecuencia de la resiliencia de la comunidad.
Para evaluar la estabilidad de la comunidad es necesario considerar la importancia del
nivel de escala de los muestreos (Petraitis y Latham 1999). Varios estudios empíricos han
mostrado que la escala de los procesos físicos son determinantes de la estructura y dimensión de
los parches en las comunidades. Con frecuencia los sistemas se recobran rápidamente de
alteraciones de menor escala y los procesos de mayor escala pueden generar estados alternativos
de la comunidad (Petraitis & Dudgeon, 1999) o facilitar la coexistencia de colonizadores e
incrementar la riqueza específica y la diversidad a escalas espaciales mayores.
Las comunidades macroalgales estudiadas en las diversas parcelas pueden ser vistas como
producto de procesos físicos y biológicos de escala menor y del reclutamiento y establecimiento
exitoso de especies en el largo plazo.
Cada parcela parece conducirse como un ejercicio específico de colonización, con grados diversos
de estabilidad, producto complejo de procesos anteriores que responde a las condiciones actuales.
Es notable que pese a la cercanía de las parcelas entre sí y a que comparten condiciones
ambientales prácticamente iguales presentan diferencias importantes. Florísticamente solo dos
especies se encontraron en todas las parcelas durante todo el periodo de estudio. Lo anterior,
permite suponer que el papel de las diferencias ambientales mínimas del nicho son determinantes
para el éxito de la colonización, establecimiento, crecimiento y evolución de las asociaciones; o
también que las interacciones biológicas tanto hacia adentro de las comunidades algales y con
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otros componentes bióticos son determinantes de la estructura, dinámica y estabilidad de las
comunidades algales.
Los resultados parecen indicar que algunas parcelas tienen atributos similares en cuanto a
estabilidad. Las parcelas más cercanas a las orillas insulares presentan menor variabilidad
temporal en cuanto su riqueza. Esto podría suponerse que es reflejo de la mayor turbulencia en las
zonas de las orillas que impide el adecuado establecimiento de algunas especies. Sin embargo es
importante considerar como indican los trabajos de Arenas y Vargas (2002) que en las orillas
suelen encontrarse un menor número y especies de peces. Los resultados obtenidos por esos
autores indican que la abundancia y diversidad de peces aumenta hacia el centro de la laguna
arrecifal.
Las curvas de Acumulación

de especies generadas mediante números aleatorios

acumulativos reflejan la complejidad de la distribución de la biodiversidad. Las curvas logísticas
obtenidas señalan el tamaño mínimo del área que es necesario revisar para conocer el número de
especies, su abundancia y su diversidad.
El Sotavento y la Laguna del arrecife de Sacrificios constituyen unas de las unidades
geomórficas típicas frecuentemente reconocidas en los ecosistemas arrecifales con distintas
denominaciones (Dawes, 1998; Nybakken, 1988). A pesar de que pueden existir diferencias dentro
de cada unidad geomórfica con frecuencia estas son usadas por los biólogos para circunscribir
distintos tipos de hábitats porque cada una presenta condiciones ambientales similares que las
distinguen claramente de las otras unidades del ecosistema arrecifal.
El frente marino de los arrecifes coralinos son ambientes muy dinámicos sujetos a acción
severa del oleaje, marejadas, tormentas y turbulencia, y por su estructura tienen diversas
profundidades que afectan severamente la disponibilidad y variabilidad de parámetros como la luz,
la temperatura y la turbulencia (Sumich, 1988).
En cambio la laguna arrecifal y el sotavento son ambientes más protegidos del oleaje y las
corrientes, y experimentan una mayor irradiación consecuencia de la poca profundidad. El
sotavento, si bien sigue siendo un ambiente somero está continuamente sometido a un flujo de
salida del agua lagunar. El ambiente lagunar representa ambientes muy calmados con una reducida
circulación del agua y mayores temperaturas del agua (Arenas, 2002 informe técnico).
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Debido a esta clara diferenciación se supone que las similaridades bióticas dentro de cada
una de las unidades geomórficas serían altas. Sin embargo, las variaciones sutiles en un conjunto
de factores ambientales y bióticos y su interacción, tales como la turbulencia, perturbaciones por
tormentas, turbidez, herbivoría, competencia, pueden determinar la estructuración de
microcosmos, hacia dentro de las bien definidas unidades geomórficas indicadas. Constituyendo
cada microcosmos con un conjunto biótico único (Connell et al., 1997 y Littler y Littler, 1984). El
presente trabajo contribuye a reconocer y evaluar la estabilidad y estructura de los conjuntos de
macroalgas en estos microcosmos.
Durante el presente estudio, las especies registradas en las parcelas a lo largo de las bandas
de la laguna arrecifal y sotavento presentaron diferencias en cuanto a su riqueza y abundancia, las
que variaron a lo largo del muestreo en función de las condiciones del medio.
La distribución de la macroflora en las parcelas a lo largo de las bandas de la laguna
arrecifal y sotavento en el arrecife de Sacrificios, varía de una especie a otra o de un lugar a otro
en particular. Esto está en función del tipo de sustrato y modo de exposición a las condiciones del
ambiente en el que se desarrollan; aunque por lo general los componentes de la macroflora en el
arrecife de Sacrificios tienen la capacidad de desarrollarse en casi todo tipo de sustrato, los cuales
varían desde sustratos arenoso-rocoso, arenoso coralino o rocoso pedregoso a lo largo de las
bandas de la laguna arrecifal y sotavento.
En las parcelas localizadas sobre la banda de la Laguna arrecifal se registra una mayor
riqueza de especies en relación con las parcelas localizadas sobre la banda de sotavento, lo que no
necesariamente implica que la macroflora sea más abundante en esa zona, pero sí que algunas de
las especies registradas en las parcelas dispuestas sobre la banda de la laguna arrecifal son más
notorias a simple vista, al registrar el número de especies presentes por cuadrante en las parcelas.
Sin embargo en las parcelas sobre la banda de la laguna arrecifal las especies presentes,
verdaderamente mostraron un mayor desarrollo que probablemente se debe a las características
fisiográficas propias que de diversos modos permiten el desarrollo óptimo para cada una de las
especies en espacio, y tiempo.
Precisamente las bandas de la laguna arrecifal y del sotavento, mostraron diferencias marcadas en
tipos de sustrato, profundidad y modo de exposición al oleaje por lo que es posible que estas
características estén relacionadas con la manifestación de diferentes comunidades de macrofítas
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entre una banda y otra, Así mismo las especies Caulerpa cupressoides y C. sertularioides , fueron
registradas en ambas bandas y durante los mismos periodos, pero estas especies se manifestaron
preferentemente en la banda de la laguna arrecifal, sobre sustrato arenoso-coralino, lo que la
caracteriza como un ambiente somero con una alta penetración de luz y corrientes tranquilas y
modo protegido a semiexpuesto.
En la banda sotavento se efectuó el registró de las macrofítas en las parcelas hasta una
profundidad máxima de 1.8 metros, se encontraron diversas especies pero en menor número de
individuos. Este ambiente está caracterizado por tener mayor exposición al oleaje y mayor
profundidad aunada a esta está la iluminación el cual es otro factor importante dando como
resultado una menor abundancia, también es importante mencionar que la presión aumenta con la
profundidad e influye en la fisiología y morfología de las algas. En el caso de la exposición al
oleaje, cuando se presenta un oleaje fuerte su impacto sobre las algas es el desarraigo de ellas
hacia el exterior de la masa de agua, esto niega una mayor densidad de individuos durante su ciclo
de vida ya que no encuentran las condiciones más convenientes para reproducirse y que faciliten a
su vez un ritmo más constante para incrementar una abundancia rica tanto en especies como en
número de organismos por especie.
Para el caso la banda de la laguna arrecifal, las especies registradas en la zona además de
ser más notorias, fueron de tamaño superior a las de la zona Sotavento. A nivel de división las
Rhodophyta superaron en número de especies a las otras familias. Sin embargo si hablamos de
abundancia la división Chlorophyta estuvo fuertemente representada por algunos géneros como
Caulerpa, Cymopolia y Halimeda, los que llegaron a formar zonas densamente pobladas, lo cual
es característico y común para los arrecifes.
En la división Chlorophyta las especies más abundantes fueron Caulerpa cupressoides, C.
sertularioides, Cymopolia barbata y Halimeda opuntia.
En la división Phaeophyta las especies más abundantes fueron Padina gymnospora, P.
pavonica, y Dictyota cervicornis.
De la división Rhodophyta fueron más abundantes: Acanthophora spicifera, Hypnea
valentiae, H. cervicornis, Gelidium crinale y Centroceras clavulatum.
Los esquemas de distribución y abundancia en el bentos en un arrecife coralino pueden ser
estudiados al comparar las áreas de cobertura del fondo de los diferentes organismos sésiles, que
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generalmente son corales escleractíneos y milleporinos, fanerógamas marinas y algas de diversos
tipos así como otros invertebrados, que juntos pueden fácilmente sumar centenares de especies en
el caso del Sistema Arrecifal Veracruzano. Algunas especies restringen su distribución a un
estrecho ámbito ambiental, mientras que otras especies más generalistas se distribuyen a lo largo
de varios hábitats, y suelen existir en mayor abundancia en unas condiciones intermedias a lo
largo de un continuo ambiental.
Estas variables indican arreglos de distribución de especies a pequeña escala espacial y al
interior del arrecife, aunque el mayor grado de exposición al oleaje de la zonas expuestas del
arrecife es la cresta arrecifal parcela L4 y la zona litoral de la isla, parcela L1, pueden ser
responsables en parte del comportamiento de los esquemas encontrados a escala geográfica. De
otro lado, las densidades de peces herbívoros a nivel de géneros (Acanthurus spp., Scarus spp. y
Sparisoma spp.) se presentaron en bajas densidades. En relación con la combinación entre
profundidad y el grado de exposición al oleaje, a pequeña escala espacial, se formaron dos grupos
de parcelas sobre la laguna en la banda de la laguna arrecifal L2 y L3.
El bentos del arrecife coralino de Sacrificios, aunque se puede decir que comprende una
comunidad con las mismas especies de coral y/o grupos funcionales de algas, y fanerógamas
marinas, presenta variaciones estructurales consistentes entre las bandas de la laguna arrecifal y
sotavento. Aunque la naturaleza descriptiva de este estudio no nos permite inferir las causas
directas de dichas diferencias, éstas se pueden interpretar debido a condiciones topohidrográficas y
oceanográficas del área, frecuencia y duración de los regímenes de perturbación y estrés, y
estrategias de vida de las especies en la comunidad.
La profundidad y el grado de exposición al oleaje parecen ser los principales factores que
controlan las variaciones en los esquemas espaciales de la comunidad arrecifal a pequeña escala.
La alta cobertura algal registrada en las áreas estudiadas parece ser una situación
generalizada en los arrecifes del Golfo de México y del Caribe (Carricart-Ganivet, J. P., HortaPuga. G. 1993). Hughes (1994) encontró en los arrecifes coralinos de Jamaica una cobertura algal
de más de 90% a 7 m de profundidad y tan solo un 3% de cobertura coralina. Se señala que esta
alta abundancia algal es el resultado de una reducción importante en los niveles de herbivoría
debidos a la mortandad masiva del erizo negro y a la sobrepesca de peces herbívoros, como loros
(Scaridae) y cirujanos (Acanthuridae) (Hughes, 1994).
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La mortandad coralina ocasionada por huracanes, enfermedades y blanqueamiento es común para
los arrecifes del Golfo de México y Mar Caribe, (Carricart-Ganivet, J. P. 1993.) lo que genera un
nuevo espacio disponible para la colonización algal que, en conjunto con bajos niveles de
herbivoría, parecen explicar su alta cobertura. (Carricart-Ganivet, J. P., Horta-Puga. G. 1993).
La mayor cobertura del fitobentos y menor cobertura coralina en las parcelas de L2 y L3 de
la laguna arrecifal y S2, donde presentan una alta estabilidad de las comunidades, contrasta con
respecto de las parcelas L1, L4 y S1, donde se observa una mayor cobertura de coral y las
comunidades de macroalgas presentan una menor estabilidad.
El aporte de nutrientes se ha sugerido como una de las causas del incremento en biomasa
macroalgal en los arrecifes coralinos (Díaz-Pulido, G. 1995 y McCook, 2001). Hay que considerar
las diferencias en densidades de peces herbívoros, ya que estos últimos fueron en general más
abundantes en las parcelas L1, L4 y S1. La marcada estacionalidad de las macroalgas arrecifa les
es también un factor que debe tenerse en cuenta (Díaz-Pulido, G. 1995.), sin embargo, la razón de
la mayor abundancia de macroalgas en los arrecifes no es clara y requiere de futuras
investigaciones.
En síntesis, la variación en la estructura de la comunidad al interior del arrecife coralino de
Sacrificios parece estar controlada por la profundidad, exposición al oleaje y geomorfología,
mismas que deben ser tomadas en cuenta al tomar medidas de conservación.
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VIII

CONCLUSIONES

1.

Las parcelas estudiadas reflejan claramente la heterogeneidad de la distribución

espacial de la biodiversidad algal dentro de ambas zonas. Se observaron solamente 19
especies que solo representan una fracción próxima a un tercio de las especies registradas
previamente en el arrecife y aún menor a la totalidad de especies algales reportadas en el
archipiélago arrecifal veracruzano.

2.

Las parcelas pese a su cercanía y a que comparten procesos ambientales similares

difieren sensiblemente en sus características florísticas. Lo anterior se ve reflejado en que
solamente dos especies estuvieron presentes en todas las parcelas durante todo el tiempo de
estudio.

3.

Las comunidades de macrofítas en el arrecife de Isla de Sacrificios presentan una

evidente heterogeneidad espacial permanente cuyos componentes tienden a variar con el
tiempo de manera gradual y dentro de márgenes relativamente bajos lo que demuestra una
estabilidad producto de sus interacciones.

4.

La dinámica de ocupación del sustrato tiende a ser más intensa en las zonas de

borde tanto en la laguna como en el área de sotavento. En el centro de la laguna la
variación es de menos del 20% en ambas parcelas, de igual manera en la parcela retirada
de la influencia costera este valor es también inferior al 20%. En cambio en las tres
parcelas próximas a los bordes de la isla y de la cresta arrecifal la variación llega a casi un
30%. La dinámica de la comunidad refleja los procesos de las poblaciones que actúan
gradualmente.

5.

Las curvas de Acumulación de especies mostraron curvas logísticas o en S en todos

los casos lo que muestra que el muestreo fue adecuando para fines de monitoreo de la
biodiversidad, al alcanzar la asíntota a niveles de escala inferiores a la totalidad de
especies.
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6.

La variación a lo largo del periodo de muestreo mostró diferencias importantes

entre las distintas parcelas, lo que sugiere condiciones de mayor o menor estabilidad en las
distintas comunidades.
7.

Las comunidades algales ubicadas en las zonas centrales de la laguna arrecifal

muestran una mayor estabilidad en su distribución de macroalgas. El valor promedio en un
muestreo aleatorio de 5 o 12 metros no varía sino en un valor próximo al 10%, en cambio
las otras comunidades de macroalgas en la llanura arrecifal variaron entre un 30% y 50%
incluso mayor a la variación de la distribución en las parcelas del sotavento.
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ANEXO A

DIAGNOSIS

DE

LAS

ESPECIES

DE

COMPONENTES

DEL

FITOBENTOS

REGISTRADAS DENTRO DE LAS PARCELAS DE LA LAGUNA ARRECIFAL Y
SOTAVENTO EN ISLA DE SACRIFICIOS.

Cymopolia barbata (Linnaeus) J. V. Lamouroux
División Chlorophyta
Clase Chlorophyceae
Orden Dasycladales
Familia Dasycladaceae
Género Cymopolia
Especies Cymopolia barbata

Cymopolia barbata (Linnaeus) J. V. Lamouroux
Son algas de color verde claro calcificadas con talos flexibles y mechones en los ápices,
midiendo hasta 30 cm. de altura, el mechón apical está formado por filamentos verdes. cortos,
finos y suaves, los segmentos calcificados ramificándose irregularmente. Los segmentos de las
ramas tienen forma cilíndrica y rígida midiendo de diámetro 3 a 12 mm. Las células superficiales
en forma hexagonal. Filamentos apicales midiendo de 115 a 140 micras de diámetro y
subdividiéndose en nuevos filamentos hasta tres veces. Rizoides cortos con segmentos basales de
300 micras de diámetro y 2.5 mm de longitud.
Los Gametangios son esférico en forma de pera midiendo de 150-200 micras de diámetro
es solitario y esta contenido entre las capas de las ramas exteriores.
Hábitat: crece predominantemente sobre sustratos arenosos-coralinos y rocosos-coralinos.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe,
Oeste del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras
regiones tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Halimeda opuntia (Linnaeus) J. V. Lamouroux
Reino Plantae
División Chlorophyta
Clase Chlorophyceae
Orden Bryopsidales
Familia Udoteaceae
Género Halimeda
Especies Halimeda opuntia

Halimeda opuntia (Linnaeus) J. V. Lamouroux
Son algas de color verde oscuro, talo formando densos grupos de hasta 20 cm. de alto y 1
metro de diámetro, generalmente son pequeñas con ramas al azar, irregulares y segmentadas,
abundantemente calcificadas aplastadas o torcidas midiendo de 11 a 1 7 mm de ancho en las
mayores, y de 0.5 a 1 .2 mm de espesor. Presentan utrículos formando de 4 a 5 hileras de células,
los utrículos superficiales miden de miden de 12 a 20 micras de diámetro y de. 15 a 30 micras de
longitud, en cada uno crecen en la superficie de 3 - 5 utrículo sub-superficiales y miden de 11 a 50
micras de diámetro y de 34 a 50 micras de longitud. Los rizoides son fuertes y están adheridos al
sustrato.
Hábitat: crece predominanternente en sustratos: arenosos-rocosos y rocosos-coralinos.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste
del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh
Reino Plantae
División Chlorophyta
Clase Chlorophyceae
Orden Bryopsidales
Familia Caulerpaceae
Género Caulerpa
Especie Caulerpa cupressoides

Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh
Son algas color verde oscuro, El talo es unicelular o sifonado ramificándose en frondas
paralelas con 3 a 4 columnas irregulares de 25 cm. de alto, de consistencia dura. Está constituida
por numerosos filamentos delicados dispuestos en tres hileras longitudinales de 1 a 2 mm de
longitud. El estolón es rastrero midiendo de 1.0 a 0.5 mm de diámetro con numerosos rizoides
midiendo de 200 a 300 micras de diámetro. Los Cloroplastos son muy numerosos y de forma
ovoide.
Hábitat crece abundantemente sobre o sustratos arenosos-coralinos o rocosos-coralinos. Se
distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste del
Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales y templadas del mundo, Littler et al.,(2000).
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Caulerpa sertularoides (S. Emelin) M. Howe
División Chlorophyta
Clase Chlorophyceae
Orden Bryopsidales
Familia Caulerpaceae
Género Caulerpa
Especie Caulerpa sertularioides

Caulerpa sertularoides (S. Emelin) M. Howe
Son algas de color ligeramente verde, de talo unicelular y sifonado miden hasta 20 cm. de
alto y 3 a 2 cm. de ancho, las ramas son en forma de agujas laterales midiendo de 180 a 330
micras de diámetro y de 3 a 11 mm. de largo los estolones midiendo de diámetro de 2 a 2.5 mm,
ramos erectos simples, ocasionalmente dividida en dos o tres porciones medianas. Las ramas de
último orden miden de 8 a 10 mm de longitud terminando en punta.
Hábitat forma abundantes colonias en sustratos arenosos- coralinos. Es muy adaptable, ya que
tolera temperaturas de 14 - 30 ° C.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste del
Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales y templadas del mundo.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste del
Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Padina boergesenii Allender & Kraft
Reino Plantae
División Phaeophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae
Género Padina
Especies: Padina boergesenii
Sinónimo: Padina gymnospora Vickers
Según Dreckmann,E. K. 1998

Padina boergesenii Allender & Kraft
Son algas de color café verdoso en forma de abanico, midiendo de altura entre 5 y 10 cm.
Hojas midiendo de 5 a 20 cm. y moderadamente calcificadas en la superficie con bandas de 1 a 2
mm. de ancho. En su sección transversal en la parte marginal tiene 2 hileras de células que miden
de 50 a 70 micras de ancho, en la sección media 3 hileras con células de 75 a 125 micras de ancho
y en la parte inferior presenta hasta 4 hileras cuyas células miden de 110 a 130 micras de ancho.
Pelos en la superficie midiendo de 20 a 25 micras de diámetro.
El esporangio es oval o esférico midiendo de 90 a 125 micras de diámetro. El oogonio
esférico midiendo hasta 80 micras de diámetro.
Hábitat: crece sobre sustratos arenoso-coralino.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste
del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).

68

Enteromorpha lingulata J. Agardh
Reino Plantae
División Chlorophyta
Clase Chlorophyceae
Orden Ulotrichales
Familia Ulvaceae
Género Enteromorpha
Especies Enteromorpha lingulata
Enteromorpha lingulata J. Agardh
Son algas color verde amarillento, el talo es aparentemente filamentoso midiendo de 7 a 25
cm. de largo formando densos tufos cilíndricos, tubulares y huecos de 2 mm de diámetro. Con una
célula de grueso. Las células son cuadráticas-rectangulares midiendo de 9 a 12 micras de diámetro
y de 9 a 28 micras de largo, alineadas longitudinal o a menudo transversalmente, poseen de 1 a 2
(-4) pirenoides por célula. La fronda mide 24 micras de espesor.
Hábitat: crece frecuentemente sobre Thalassia testudinum.

Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste del
Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Padina pavonica (Linnaeus) Thivy en W. R. Taylor
Reino Plantae
División Phaeophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae
Género Padina
Especies Padina pavonia

Padina pavonica (Linnaeus) Thivy en W. R. Taylor
Son algas color café, en forma de abanico, con talos ligeramente arracimados, parcialmente
encorvadas, midiendo de altura 22 cm. y 37 cm. de ancho. Las hojas de 12 cm. de grueso,
moderadamente calcificadas en la parte superior y ligera calcificación hacia la base midiendo de
80 a 130 micras de grueso. Tiene dos hileras de células transversales en la parte marginal. Las
hojas principales tienen de 3 a 4 células de grueso. Presentan pelos en la superficie midiendo entre
15 y 25 micras de diámetro, con bandas concéntricas separadas de 1.5 a 6 mm diámetro. El soro
esporangial en la superficie superior mide de 90 a 140 micras de diámetro protegidos por un
indusio.
El esporangio es esférico midiendo de 40 a 50 micras de diámetro.
Hábitat: crece frecuentemente sobre sustratos arenosos- coralinos.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste
del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Padina sanctae-crueis (Boergesen)
Reino Plantae
División Phaeophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae
Género Padina
Especies Padina sanctae-crueis

Padina sanctae-crueis (Boergesen)
Son algas con ligera coloración amarillo café. Talo en forma de abanico. midiendo 15 cm.
de alto. Las hojas miden de ancho entre 9 y 25 cm presentan zonas concéntricas bastante
calcificadas únicamente en el revés de la hoja. Las hojas miden de 90 a 150 micras de ancho
distalmente y 150 a 200 micras de ancho cerca de la base. 2 hileras de células de principio a fin,
células dorsales de forma rectangular midiendo de 30 a 60 micras de ancho y 45 a 75 micras de
grueso. Las células ventrales son más pequeñas y de forma rectangular, midiendo entre 24 y 35
micras de ancho y 35 a 55 micras de grueso. Presenta pelos en la superficies de 15 a 25 micras de
diámetro sobre ambas superficies. Las bandas concéntricas están alternadas de 2 a 3 mm,
separadas entre sí. El esporangio es oval midiendo 60 a 120 micras de diámetro y 100 a 170
micras de longitud, formando bandas irregulares. Los oogonios son esféricos de 30 a 50 micras de
diámetro.
Hábitat: crece sobre sustratos arenoso-coralinos.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste
del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Dictyota cervicornis Kuetzing

Reino Plantae
División Phaeophycophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Dictyotales
Familia Dictyotaceae
Género Dictyota
Especies Dictyota cervicornis

Dictyota cervicornis Kuetzing
Son algas color café oliva, el talo es arbustivo de hasta 20 cm. de alto, con ramificación
dicotómicamente asimétrica, varia de 1.0 a 2.5 mm de ancho, 180 a 220 micras de grueso y 10 a
25 células medulares que están dispuestas en una hilera, son de forma rectangular midiendo de
140 a 180 micras de ancho. Las células superficiales son rectangulares de 15 a 20 micras de
grueso, presentan pelos superficiales en tufos. Son comunes los Rizoides marginales. Los
esporangios de forma circular están solitarios y dispersos.
Hábitat: crece frecuentemente como epífita de Thalassia testudinum y en sustrato arenosocoralino y rocoso-coralino.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe,
Oeste del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras
regiones tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Feldmannia irregularis (Kützing) G. Hamel
Reino Plantae
División Phaeophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Ectocarpales
Familia Ectocarpaceae
Género Feldmannia
Especies Feldmannia irregularis
Sinónimo(s):
Ectocarpus mucronatus
Ectocarpus coniferus
Ectocarpus simplicuisculus
Giffordia irregularis
Ectocarpus irregularis

Feldmannia irregularis (Kützing) G. Hamel
Son algas de color café verdoso, el talo es filamentoso mide hasta 5 cm. de alto, las ramas
son derechas con los filamentos principales irregulares, las ramas iniciales tienen células cortas,
las células de los filamentos miden de 25 a 50 micras de diámetro, y de 0.5 a 10 diámetros de
longitud. Las ramas laterales generalmente son pequeñas en diámetro con células cortas, las
células basales esféricas, presentan estolones filamentosos, con finos rizoides. El esporangio es en
forma de cono midiendo de 24 a 40 micras de diámetro y de 40 a 200 micras de longitud. El
esporangio unicelular y oval de 25 a 45 micras de diámetro y de 50 a 100 micras de longitud.
Hábitat: crece en sustratos arenosos-coralinos.
Se distribuye en América desde la Florida, Bahamas, Las Antillas, Sureste del Caribe, Oeste
del Caribe y Golfo de México, Centro América, Norte de Suramérica, además de otras regiones
tropicales del mundo, Littler et al.,(2000).
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Acanthophora spicifera (Vahi) Borgesen
Reino Plantae
División Rhodophyta
Clase Rhodophyceae
Subclase Florideophycidae
Orden Ceramiales
Familia Rhodomelaceae
Género Acanthophora
Especie Acanthophora spicifera

Acanthophora spicifera (Vahi) Borgesen
Son algas color rojizo, verdoso o café, midiendo hasta 25 cm. de alto, el talo presenta
espinas corticales dispuestas en espiral, cortas e hinchadas o muy desarrolladas. Ramificación
Irregularmente radical, las ramas son cilíndricas midiendo de 0.6 a 3.0 micras de diámetro de
consistencia suave, las ramas son uniformemente abundantes posee espuelas hasta de 0.5 mm de
longitud con residuos oscuros, en la parte apical posee pelos filamentosos.
Los tetraesporangios están alineados en hileras, 42 a 50 micras de diámetro y de 60 a 80
micras de longitud, con división tetraédrica.
Hábitat: se desarrolla en sustratos arenosos-rocosos y arenosos-coralinos.
Se distribuye desde la Florida, Bahamas, Las Antillas sureste del Caribe, Oeste del Caribe y Golfo
de México, Littler et al., (2000).
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Hypnea cervicornis J Agardh
Reino Plantae
División Rhodophyta
Clase Rhodophyceae
Subclase Florideophycidae
Orden Gigartinales
Familia Hypneaceae
Género Hypnea
Especies Hypnea cervicornis

Hypnea cervicornis J Agardh
Son algas color rosa, de forma erecta midiendo de altura hasta 14 cm de consistencia
carnosa, flácida abundantemente ramificada, midiendo de diámetro 750 micras con ramificación
subdicotómica o dicotómicamente, las células centrales miden de 100 micras de ancho y 200
micras de largo.
Hábitat: crece sobre sustrato rocoso-pedregoso y sobre Thalassia testudinum.
Se distribuye desde la Florida, Bahamas, Las Antillas sureste del Caribe, Oeste del Caribe y
Golfo de México, Littler et al.,(2000).

75

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing

Reino Plantae
División Rhodophyta
Clase Rhodophyceae
Subclase Florideophycidae
Orden Gigartinales
Familia Hypneaceae
Género Hypnea
Especies Hypnea spinella

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing
Son algas de color rosa, creciendo en densos tufos almohadados, flácidos y de forma
cilíndrica, midiendo de altura 2 a 3 cm, abundantemente ramificadas con ramas fuertemente
entrelazados, las ramas tienen un diámetro de 300 a 450 micras presenta espinas puntiagudas a lo
largo del talo, con una célula central y 7 pericentrales en su corte transversal, los tetraesporangios
están localizados en ramas cortas, fusiformes.
Hábitat: predomina en sustrato rocoso-pedregoso y como epifita de Thalassia testudinum.
Se distribuye desde la Florida, Bahamas, Las Antillas sureste del Caribe, Oeste del Caribe y Golfo
de México. , Littler et al., (2000).
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Galaxaura obtusata (J. Ellis & Solander) J. V Lamouroux

Reino Plantae
División Rhodophyta
Clase Rhodophyceae
Subclase Florideophycidae
Orden Nemaliales
Familia Galaxauraceae
Género Galaxaura
Especies Galaxaura obtusata

Galaxaura obtusata (J. Ellis & Solander) J. V Lamouroux
Son algas color rosa, con un talo rígido y breñoso o agrupado, midiendo de 7 a 10 cm. de
alto, con ramas dicotómicas a menudo comprimidas en las uniones. Presenta una calcificación
ligera en los tetraesporangios, esta es extremadamente escasa en Gametangios, en su corte
transversal presenta tres células de grueso en forma oval y anchas que miden de 60 a 120 micras
de diámetro e incoloras, las células superficiales dentro del talo tetrasesporangial miden de 8 a 15
micras de diámetro y de 15 a 25 micras de grueso. Las células superficiales son de forma
triangular en sección transversal, y poliédricas en vista frontal externa, midiendo de 20 a 45 micras
de diámetro, y abundantemente pigmentadas raramente producen pelos en la superficie de 10 a 20
micras de diámetro.
Hábitat: creciendo sobre sustrato rocoso-coralino.

Se distribuye desde la Florida, Bahamas, Las Antillas sureste del Caribe, Oeste del Caribe y Golfo
de México, Littler et al., (2000).
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Liagora ceranoides Lamouroux
Reino Plantae
División Rhodophyta
Clase Rhodophyceae
Subclase Florideophycidae
Orden Nemaliales
Familia Helminthocladiaceae
Género Liagora
Especies Liagora ceranoides

Liagora ceranoides J. Y Lamouroux
Son algas de color rosa blanquecino o crema, de textura resbaladiza al tacto, midiendo de
altura hasta 12 cm., moderadamente calcificada, con ramas de 1 a 2 mm. de diámetro, cortas y
delgadas, pueden medir hasta 5 mm de diámetro. Los filamentos medulares longitudinales miden
de 20 a 40 micras de diámetro, las células son cilíndricas ligeramente hinchadas o esponjadas,
midiendo de 4 a 12 micras de diámetro, a menudo producen finos pelos delgados. Los
espermatangios de 1 a 3 micras de diámetro, la rama carpogonial es encorvada de 3 a 5 células que
miden de 12 a 24 micras de diámetro. El carposporofito es esférico de 100 a 500 micras de
diámetro con un collar basal de envoltura filamentosa.
Habitat: creciendo comúnmente en sustrato rocosos-arenoso.
Se distribuye desde la Florida, Bahamas, Las Antillas sureste del Caribe, Oeste del Caribe y Golfo
de México, Littler et al., (2000).
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Thalassia testudinum Banks. ex Koenig

Reino Plantae
Subreino Tracheobionta
División Magnoliophyta
Clase Liliopsida
Subclase Alismatidae
Orden Hydrocharitales
Familia Hydrocharitaceae
Género Thalassia
Especies Thalassia testudinum

Thalassia testudinum posee fuertes rizomas subterráneos que crecen generalmente a
profundidades entre los 3 a 15 cm bajo el sedimento. De los rizomas nacen unos brotes cortos a
intervalos regulares, entre cada 9 a 13 nudos. Desde los brotes se desarrollan grupos de tres a siete
hojas. La parte superior de los brotes y la basal de las hojas están envueltas por una vaina. De los
rizomas se desarrollan también las raíces. Se propaga principalmente por el crecimiento del
rizoma (reproducción vegetativa). Se reproduce también sexualmente, por medio de semillas
producidas por sus flores incompletas (son dioicas). Las flores estaminadas o masculinas poseen
un larga base (pedicelo), tres pétalos y seis estambres. Las flores femeninas o flores pistiladas
están sobre una hoja pequeña (bráctea) y apenas tienen movimiento. La distribución de las hierbas
marinas depende de varios factores ecológicos. Algunos de los factores limitantes son: la
temperatura, la profundidad, la turbidez del agua, la salinidad y la acción del oleaje (Moore,
1963a). La profundidad y la turbidez están muy relacionadas, pues es de ambos factores que
depende la penetración de la luz necesaria para estas plantas.
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ANEXO B FIGURAS

Fig. 1. Localización del área de estudio

Fig. 2 . Vista del Arrecife de la Isla de Sacrificios
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Fig. 3. Vista de la laguna arrecifal de Isla de Sacrificios

Fig. 4 Distribución de las cuatro parcelas en la Banda de la laguna arrecifal .
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Fig. 5. Distribución de las dos parcelas de la Banda de Sotavento.

Fig. 6. Distribución de las parcelas y cuadrantes sobre las bandas
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Fig. 10 Riqueza de Especies en la Parcela L2
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Fig. 9 Riqueza de Especies en la Parcela L1
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Fig. 13Riqueza de Especies en la Parcela S1
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Fig. 11 Riqueza de Especies en la Parcela L3
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Fig. 12 Riqueza de Especies en la Parcela L4
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Fig. 16 Anomalías de la Abundancia en el Sotavento
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Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela L1 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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Fig. 17 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela L1 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios

Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela L2 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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Fig. 18 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela L2 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios

Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela L3 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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Fig. 19 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela L3 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela L4 en la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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Fig. 20 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela L4 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios

Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela S1 de Sotavento del Arrecife de Sacrificios
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Fig. 21 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela S1 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios

Gráfica del índice de diversidad de Shannon en la
Parcela S2 de Sotavento del Arrecife de Sacrificios
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Fig. 22 Índice de diversidad de Shannon en la Parcela S2 de la Laguna Arrecifal de Sacrificios
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No. de Especies Acumuladas

Curva de Acumulación de Especies Promedio de las 6
parcelas
10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Metros cuadrados

Fig. 23 Curva de Acumulación de Especies Promedio de las 6 parcelas
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Fig. 24 Porcentaje de la Ocupación del sustrato
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Fig. 26 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela L1
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Fig. 27 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela L2
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Asociaciones en la Parcela L3 porcentaje de Más de Tres
Especies Conjuntas
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Fig. 28 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela L3

Asociaciones en la Parcela L4 porcentaje de Más de Tres
Especies Conjuntas
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Fig. 29 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela L4
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Registros

Asociaciones en la Parcela S1 porcentaje de Más de Tres
Especies Conjuntas
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Fig. 30 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela S1
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Gráfica de las Asociaciones en la Parcela S2 porcentaje de
Más de Tres Especies Conjuntas
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Fig. 31 porcentaje de Asociaciones de Más de Tres Especies Conjuntas en la Parcela S2
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ANEXO C TABLAS

Thalassia testudinum

Banks ex Konig 1805

Acanthophora spicifera

(Vahl) Borgesen 1910

Caulerpa cupressoides

(Vahl) C. Agardh 1817

Caulerpa sertularioides

(S. Gmelin) M. Howe 1905

Cymopolia barbata

(Linnaeus) J. V. Lamouroux 1816

Dictyota cervicornis Kuetzing 1859
Enteromorpha lingulata
Feldmannia irregularis

J. Agardh 1883
(Kützing) G. Hamel 1939

Galaxaura obtusata (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux 1816
Galaxaura rugosa (J. Ellis & Solander) J. V. Lamouroux 1816
Gelidiella trinitatensis W.R. Taylor 1943
Gracilaria caudata J. Agardh 1852
Halimeda opuntia

(Linnaeus) J. V. Lamouroux 1816

Hypnea cervicornis

J Agardh 1851

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing 1847
Liagora ceranoides J. V. Lamouroux 1816
Padina boergesenii
Padina pavonica

Allender & Kraft 1983

(Linnaeus) Thivy en W. R. Taylor 1960

Padina sanctae - crucis Boergesen 1914
Tabla 1 Listado de especies presentes en las seis parcelas durante el estudio .
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OCUPACIÓN DEL SUSTRATO

ASOCIACIONES

PARCELA

RIQUEZA

ABUNDANCIA

H´

SSOM

SOPM

PMSA

PMCA

ASPM

1 sp.

+3 spp

HETEROGENEIDAD

L1

33%

41%

18%

28%

89%

16%

21%

7%

24%

104%

40%

L2

37%

28%

18%

34%

32%

9%

11%

2%

25%

92%

45%

L3

17%

11%

9%

0%

43%

0%

10%

0%

43%

35%

20%

L4

15%

15%

8%

31%

80%

12%

6%

3%

20%

36%

18%

S1

24%

18%

17%

22%

42%

17%

30%

30%

20%

39%

28%

S2

28%

8%

13%

18%

22%

30%

26%

1%

20%

23%

24%

Tabla 2
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Thalassia testudinum

T.t.

Acanthophora spicifera

A.s.

Caulerpa cupressoides

C.c.

Caulerpa sertularioides

C.s.

Cymopolia barbata

C.b.

Dictyota cervicornis

D.c

Enteromorpha lingulata

E.l.

Feldmannia irregularis

F.i.

Galaxaura obtusata

G.o.

Galaxaura rugosa

G.r.

Gelidiella trinatatensis

G.t.

Gracilaria caudata

G.c.

Halimeda opuntia

H.o.

Hypnea cervicornis

H.c.

Hypnea spinella

H.s.

Liagora ceranoides

L.c.

Padina boergesenii

P.b.

Padina pavonica

P.p.

Padina sanctae - crucis

P.s.

Tabla 3 Diagrama de Olmsted y Tukey del promedio de las seis parcelas donde se presentan las especies dominantes ,
frecuentes y raras.
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