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Resumen
El estudio de 4 arrecifes en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV)
se encontraron 17 parches de gorgonias, donde 12 especies fueron colonias arbustivas
y 1 encostrada, con densidades

de 8.1 colonias por m2, representadas por

Pseudoplexaura porosa, Plexaura flexuosa, seguida por el octocoral encostrado
Erythropodium caribaeorum. La estimación de mayor tamaño (altura) fue para la colonia
Pseudoplexaura porosa alcanzando un máximo de hasta 2 m. El tipo de sustrato de
asentamiento es sobre pedacería de coral muerto de la especie de Acropora
cervicornis. La correlación de las variables ambientales con la rutina BIO-ENV, Primer
con densidad de las colonias, presentaron una afinidad por 4 tipo de sustratos y
profundidad, los mapa tridimensionales desarrollados en ARCMAP v. 9.3 muestran que
la distribución de los parches están localizados sobre sitios de protección a velocidades
de corrientes, sobre todo las de temporada de Nortes. Esta distribución ayuda a que la
reproducción por fragmentación se logre con éxito logrando su asentamiento y
proliferación sobre zonas específicas del arrecife.
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1.- INTRODUCCIÓN

La zona costera y marina del Golfo de México y el Caribe representan una región de gran valor
ecológico para México, por la gran diversidad de ecosistemas, entre los que se encuentran
inmersos los arrecifes coralinos, que son entre los más biológicamente diversos, productivos y
complejos ecosistemas en la tierra. En el existen importantes fuentes económicas de alimentos y
productos medicinales. Estos protegen la costa de las tormentas y la erosión. Son ecosistemas de
aguas superficiales y restringidos a regiones tropicales y subtropicales, entre los 30° Norte y 30°
Sur. Globalmente son muy abundantes y muestran una gran biodiversidad en las regiones del
Indo-Pacífico, África y el mar rojo, seguidos de los arrecifes de la región tropical oeste del
Atlántico, que incluyen el mar caribe y el Golfo de México (Tunnell Jr., 2007).
En el arrecife coralino existen una variedad de vida marina en la que se encuentran los corales
duros (hermatípicos) como los principales constructores del arrecife; y son acompañados por
corales blandos (octocorales) que usualmente se presentan en agregaciones densas de colonias
llamadas “parches” (Kinzie, 1973). A diferencia de los corales madrepóricos, los octocorales no
contribuyen directamente en el proceso de formación del arrecife; sin embargo, proporcionan una
gran cantidad de carbonato de calcio en la forma de espículas calcáreas, que luego son
incorporadas al arrecife (Guzmán y Cortés 1985), siendo altamente importantes en el aumento
espacial y en la heterogeneidad ecológica (Jordán, 2002). Los octocorales muestran diferentes
formas de crecimiento y aspecto como las que destacan las gorgonias que incluyen los abanicos
de mar, colonias arborescentes y las plumas de mar. Aun cuando los corales hermatipicos son los
constructores principales por excelencia, existen muchos arrecifes donde el conjunto dominante
no son corales sino gorgonáceos, e incluso esponjas y algas (Jordán, 1993).

Existen factores limitantes que influyen en la distribución de las especies de octocorales, como es
el caso de la temperatura ya que pueden morir si son expuestos entre 34 y 38 °C; así como
Briareum asbestinum (Pallas, 1766) que han soportado hasta 38°C (Bayer, 1961), mientras que
Goldberg (1973) documentó la supervivencia de Plexaura flexuosa (Lamouroux, 1821) entre un
rango optimo de 17.5 a 32 °C.
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La salinidad del agua es un factor que influye en la distribución de las especies, como el caso de
Leptogorgia virgulata (Lamarck, 1815), L. setacea (Pallas, 1766) y Lophogorgia hebes (Verrill,
1869), que habitan cerca de la Bahía de Chesapeake en salinidades de fondo de 17.2 ‰ (Bayer
1968), o Eunicea calyculata (Ellis & Solander, 1786) que muestra rangos óptimos entre 31 y
42.5 ‰ y Plexaura flexuosa de 31.5 a 39.5 ‰ (Goldberg, 1973). Pero en condiciones donde se
desarrollan los arrecifes coralinos se encuentran salinidades superficiales a los 36 ‰donde se
desarrollan con mayor eficacia los corales (Bayer, 1961).

La iluminación como en corales madrepóricos es esencial para que se lleve a cabo el proceso de
la fotosíntesis en la simbiosis con clades de zooxantelas (A, B, C, D) (Goulet, 2006) lo cual es un
factor que limita su distribución hacia profundidades con insuficiente luz. Existen octocorales que
dentro de sus cuerpos albergan estas zooxantelas las cuales son necesarias para su nutrición. De
acuerdo a los hábitos de cada especie pueden asociar su alimentación nocturna por zooplancton
teniendo mayor actividad sus tentáculos y el grado de dependencia hacia las clades de
zooxantelas, pero la predación aparece aumentando los requerimientos energéticos y que pueden
influir a la competición (Preston, 1975).

Batimétricamente las gorgonias se encuentra entre un rango que va desde los 70 metros hasta
los 2 m, en arrecifes del Caribe y del Golfo de México (Bayer, 1961, Golberg, 1973, Goreau,
1973, Jordan, 1973, Nelson 1988).

El movimiento del agua es un factor importante ya que el flujo va llevando una cantidad de
nutrientes a una velocidad, donde en experimentos controlados han observado una captura de
alimento mayor a una velocidad de flujo de 8 centímetros por segundos, las formas de las ramas y
el tamaño de los pólipos ayudan a retener con mayor eficacia las diferentes formas de alimentos
(Dai y Lin, 1993).

El substrato controla la distribución de estos invertebrados sésiles, las plánulas de los
gorgonáceos son muy similares a corales duros por sus requerimientos de adherencia a sustrato
sólido (Bayer, 1961; Kinzie, 1973). Las colonias jóvenes crecen en depresiones pequeñas de roca
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de coral. Un soporte sólido es esencial para aquellas colonias que habitan sobre las zonas de
mayor turbulencia, gracias a la flexibilidad que presentan sus cuerpos. Las especies adaptadas a
vivir en ambientes de fuerte sedimentación tienen una superficie con pocas irregularidades para
disminuir la acumulación del sedimento, llegando en el caso de las especies del género
Pterogorgia a tener las ramas completamente aplanadas, con los pólipos situados en los extremos
y protegidos dentro de surcos o ranuras como en el caso de P. citrina (Opresko, 1973). Los
gorgonáceos presentan adaptaciones especiales en términos de altas tolerancias a condiciones
ambientales fluctuantes y formas de crecimiento modificadas para hacer frente a las demandas
del medio ambiente.

El relieve topográfico de los arrecifes es debido al crecimiento, resistencia esquelética y alta
densidad de los individuos que constituyen la bioconstrucción y que a través del conjunto de
fuerzas constructoras y demoledoras de arrecifes (influencia del oleaje costero y el depósito de
sedimentos) queda alterada correspondientemente la configuración del arrecife, y empieza a
disminuir el intercambio de agua, oscilar los valores de temperatura, hay cambios en la
concentración de oxígeno, causando restricción en el crecimiento de los corales, de las algas
calcáreas y otros constructores de arrecifes (Schuhmacher, 1978).

Esta estructura de la comunidad coralina es muy variable en sentido espacial, ya que es sensible a
infinidad de pequeños gradientes en su entorno físico-químico. Estos gradientes determinan la
composición general y el patrón de zonación básico, mientras que a escalas espaciales pequeñas,
son interacciones biológicas las que determinan la estructura fina de la comunidad (Jordan,
1993).

Se considera importante desarrollar trabajos básicos que coadyuven a comprender su estado y
condición de estas especies que son escasas a diferencia de los arrecifes del caribe. Así como su
distribución

dentro de este ecosistema influenciado por diferentes factores que están

interactuando en la geomorfología del arrecife, y a su vez el desplazamiento de la población de
gorgonias, este conocimiento ayudara establecer criterios de manejo y conservación de estas
áreas de refugio y sustento para otras especies.
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2.- ANTECEDENTES

Los trabajos realizados bajo el término de taxocenosis de octocorales no existen para esta área de
estudio. Los ecólogos polacos dan el nombre de taxocenosis a la parte de la comunidad formada
por representantes de uno o de unos pocos grupos taxonómicos. Cuando se quiere evaluar la
biodiversidad, si los estudios se concentran en una taxocenosis concreta y si los componentes de
ella corresponden a intervalos de tamaño similares, los resultados que se obtengan podrán ser
aplicables a la comunidad de donde provienen (Orellana, 2002).

En las costas mexicanas del Golfo de México, se encuentran arrecifes coralinos al norte de la
costa del estado de Veracruz, donde se reportan gorgonias en el Arrecife Blanquilla Moore
(1958); Chamberlain (1966), y Rigby y McIntire (1966) este último encuentra gorgonias sobre
zonas muertas en el arrecife Isla de Lobos.

En el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), ubicado frente al puerto y ciudad de Veracruz, Boca
del Rio y Antón Lizardo, Nelson et al. (1988) estudiaron la comunidad de octocorales del arrecife
de Enmedio encontrando una comunidad dominante de plexauridos y abundante octocoral
encostrado de la especie Erythropodium caribaeorum ( Duchassaing & Michelotti). Lara et al.
(1992) zonificaron a los arrecifes de Veracruz ubicando en la pendiente del sotavento parches de
gorgonias en los arrecifes Anegada de Adentro, Verde, Rizo, Enmedio y Blanca. Lozano-Aburto
y Vargas-Hernández (1995) reportan gorgonias para el arrecife Verde, en 1 parche en la zona del
sotavento. Jordán (2002) calculó la diversidad y abundancia de gorgonias en los arrecifes
Anegada de Adentro, Verde, Anegada de Afuera, Santiaguillo y Anegadilla, donde se discute
sobre problemas en la permanencia de especies dentro de cada sistema y plantea que la
observación de patrones de las especies de gorgonias en riqueza y abundancia no pueden ser
explicados solamente por factores geográficos, tales como la morfología arrecifal, sustentabilidad
del hábitat, efectos de las tormentas e impactos antropogenicos, la observación de patrones que
primeramente pueden reflejar las limitaciones de conectividad afectado por la variabilidad del
océano y dinámica de las corrientes costeras y continentales y efectos locales. Tunnell et al.
(2007), menciona aspectos de zonación y ecología en arrecifes costeros del estado de Veracruz
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mencionando aspectos ambientales y presencia de parches de gorgonias en la subzona

de

“jardines de gorgonias” entre una profundidad de 2 a 6 m, en el arrecife de Enmedio.

Algunos otros estudio están basados en el conocimiento geomorfológico y zonación en arrecifes
coralinos, como los de Florida en Boca Raton, donde Goldberg (1973) analiza el arrecife hasta 50
m, encontrando 39 especies de gorgonias a una profundidad entre los 15-20 m; con una alta
concentración de estos individuos de 25.1 colonias/m2. En el arrecife de Jamaica Goreau (1973),
estudia su geomorfología y fases sedimentarias, encontrando gorgonias en el escarpado
antearrecife profundo, manifestando abundancia y gigantismo entre las colonias, a una
profundidad de 65 metros. Kinzie, 1973, estudiando la zonación de las gorgonias en las Antillas,
encontró que le principal factor que limita la distribución de las gorgonias es la disponibilidad de
un substrato firme conveniente para fijarse, señala además que en algunas zonas la distribución
de las gorgonias es en parches, reflejando así la distribución dispersa de sitios convenientes para
establecerse.

En las costas mexicanas del caribe, Jordan (1989), estudiando la comunidad y zonación de
gorgonias, de acuerdo a sus análisis, muestra que las condiciones diferentes de reclutamiento y
las interacciones biológicas pueden producir parches de especies de gorgonias en hábitats de poca
diversidad de sustratos.

Modelo geomorfológicos se han desarrollado gracias al uso de nuevas tecnologías para levantar
datos batimétricos y bajarlos en plataformas de sistemas de información geográfica (SIG), bajo el
programa denominado “Modelos geomorfológicos y escenarios bióticos del Parque Marino
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano”, efectuado por el Acuario de Veracruz, A.C. y la
Universidad Veracruzana (Bonilla, 2000; Martínez, 2006)
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3.- HIPÓTESIS

Si las gorgonias se distribuyen de acuerdo a factores ambientales (Intensidad de luz, corrientes
marinas, tipo de sustrato) y estas se distribuyen diferencialmente de acuerdo a la fisiografía
arrecifal, entonces habrá una relación entre la fisiografía arrecifal con la densidad, riqueza y
tamaño de las gorgonias dentro de los parches de los arrecifes del PNSAV.

4.- OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la taxocenosis de octocorales en los arrecifes Verde,
Sacrificios, Enmedio y Blanca, del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano

Objetivos particulares:

1.- Caracterizar a la taxocenosis octocorales presentes en los arrecifes estudiados en función del
tamaño de las colonias, riqueza de especies, abundancia, densidad, tamaño (altura) y tipo de
sustrato de los parches de gorgonias.

2.-Buscar alguna correlación entre la densidad de octocorales, con las variables ambientales y su
distribución con la geomorfología del arrecife.

10

5.- MATERIAL Y MÉTODOS

5.1.- ÁREA DE ESTUDIO

Los arrecifes coralinos emergentes que existen al interior del Golfo de México sólo se encuentran
sobre la plataforma continental mexicana y su grado de desarrollo es considerablemente elevado,
análogo al de arrecifes del mismo tipo en el mar Caribe. Estos sistemas arrecifales se encuentran
localizados principalmente en dos regiones de la plataforma: en el Sonda de Campeche y sobre la
plataforma frente a Veracruz (Jordan, 2004)

5.2.- DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) se encuentra entre los 19°00’00’’ y
19°16’00” de latitud Norte y 95°45’00’’ y 96°12’00’’ de longitud Oeste, situándose frente a los
municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado en el Estado de Veracruz (D.O.F, 1992). Con
52,238 Ha, el parque está constituido por 23 estructuras arrecifales que naturalmente se
encuentran separados en dos grupos (Figura 1): Uno al Norte, ubicado frente al puerto y ciudad
de Veracruz, constituido por estructuras que se desarrollan por arriba de la isobata de 40 m, que
incluyen a los arrecifes Gallega, Galleguilla, Anegada de Adentro, Blanquilla, Isla Verde, Isla de
Sacrificios, Hornos, Pájaros, Ingeniero. Y uno al Sur, ubicado frente a la población de Antón
Lizardo, constituido por estructuras que se desarrollan por arriba de la isobata de 50 m, que
incluyen a los arrecifes Blanca, Chopas, Enmedio, Cabezo, Rizo, Santiaguillo, Anegada de
Afuera y Topatillo.
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Figura 1. Mapa del Sistema Arrecifal Veracruzano.

El área intermedia de los grupos mencionados se relaciona con la descarga del Río Jamapa y
comprende fondos suaves y arenosos poco explorados respecto a sus desarrollos biológicos, pero
que puede ser relevante para los procesos de repoblamiento, intercambio genético, recolonización
y estabilidad general del ecosistema.

5.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS ARRECIFES DONDE SE APLICÓ EL ESTUDIO

De acuerdo a su disposición dentro del PNSAV y la presencia de colonias de octocorales
asentadas en los arrecifes de acuerdo a las investigaciones realizadas previamente se consideraron
dos arrecifes de la zona arrecifal norte: Isla Verde e Isla de Sacrificios; y dos en la zona arrecifal
sur: Isla de Enmedio y Arrecife Blanca.
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ARRECIFE VERDE
Se localiza a 5.9 km del Puerto de Veracruz a los 19°11’50” N y 96°04’06” W. Tiene una
longitud máxima de 1 km y una amplitud máxima de 700 m; presenta una porción emergida al
sur del arrecife con 300 m de largo y 170 m en su parte más ancha, lo que le confiere una forma
alargada cuyo sustrato está constituido por arena blanca con abundancia de trozos de coral y
conchas.

La barrera coralina que rodea a la laguna central se interrumpe en la porción Este en forma muy
aparente, constituyendo una boca de casi 50 metros enfrente de la cual, hacia la laguna, se
localiza una fosa de 10 m de profundidad. La posición de esta entrada tiene importancia en la
distribución de las comunidades del arrecife, ya que se establece una corriente de la zona
oceánica hacia la laguna por medio de canales en dirección NE-SW, determinando la ausencia de
pastos marinos en dichos canales que forman los “parches” o “manchas” de ceibadales (LotHelgueras, 1971).

Sobre la pendiente de lado de barlovento se encuentran macizos coralinos de Colpophyllia
natans, además de Diploria strigosa, Acropora cervicornis, A. palmata, y Millepora alcicornis;
en sotavento abundan Montastrea cavernosa y Siderastrea radians (Arenas-Fuentes y Vargas
Hernández, 2005). Al NW de la zona de sotavento, en la pendiente arrecifal, hasta los 7 m, se
encuentra un parche de gorgonias conformadas principalmente por Pseudoplexaura porosa
(Houttuyn, 1772) y del genero Eunicea, así como colonias solitarias de Plexaurella fusifera
(kunze, 1916) y Plexaurella dichotoma (Kunze, 1791) (Lozano-Aburto y Vargas Hernández,
1995).

La pendiente de barlovento es muy suave, cabe mencionar que este arrecife presenta una de las
extensiones más largas en su pendiente hasta de 260 m de longitud, con una profundidad máxima
de 27 m; en sotavento el arrecife tiene una profundidad máxima de 15 m, con una longitud desde
el inicio del arrecife en su parte profunda hasta la zona más somera de 108 m (Arenas-Fuentes y
Vargas Hernández, 2005). Figura 2
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Figura 2. Vista aérea del Arrecife Verde (cortesía Armada de México)

ARRECIFE SACRIFICIOS
Es de tipo plataforma que se ubica a los 19°10’26” N y 96°05’32” W con 750 m de longitud y
450 m de ancho en su parte central. Se localiza a 2.4 km de la playa turística Costa Verde, en el
municipio de Boca del Río. Topográficamente el complejo Isla de Sacrificios se extiende hacia el
Noroeste en el Bajo Terranova. La parte emergida tiene una superficie de 4.65 Ha y presenta una
forma alargada elipsoidal, orientada N-S, con una longitud máxima de 368 m y 192 m en su parte
más ancha (Vargas-Hernández et al., 1993).

Figura 3. Vista aérea de Isla de Sacrificios (cortesía West Tunnell Jr.)
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En la pendiente arrecifal de lado de barlovento encontramos estructuras coralinas vivas de
Colpophyllia natans, Diploria clivosa, Montastrea cavernosa y del género Siderastrea, en la
parte de sotavento sobre su pendiente abunda C. natans y Diploria strigosa, Siderastrea radians
(Arenas-Fuentes y Vargas Hernández, 2005).

En este arrecife en la parte NE se aprecian parches del género Eunicea y Pseudoplexaura,
además de octocorales plumas como Pseudopterogorgia americana formando todas ellas parches
en esta sección acompañadas de Erythropodium caribaeorum (Figura 3).

ARRECIFE BLANCA
Es de tipo plataforma y se localiza a los 19°05’06” N y 95°59’57” W, a 2.62 km de la costa, su
eje más largo es en dirección NW-SE con 875 m de largo y su parte más ancha mide 500 m, no
presenta porción emergida. En la parte central del arrecife hacia la zona de sotavento se localiza
una baliza formada por una torre tronco piramidal de concreto de 9 m de altura (SCT, 1996).
Entre los principales componentes coralinos sobre la pendiente de Barlovento encontramos
macizos coralinos de las siguientes especies: Colpophyllia natans, Diploria strigosa, Montastrea
cavernosa, y Siderastrea siderea, acompañadas por formas tubulares y globulares de esponjas así
también como tapete algal (Arenas-Fuentes y Vargas Hernández, 2005).

La exploración sobre la presencia de octocorales en este arrecife es muy escasa, sin embargo se
aprecian algunos parches en zonas de poca profundidad tanto en barlovento como en sotavento
(Figura 4).
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Figura 4. Vista aérea del Arrecife Blanca (cortesía Armada de México)

ARRECIFE DE ENMEDIO

Es de tipo plataforma y se localiza a los (19º06´N, 95º56´W) a 7 km de la comunidad de Antón
Lizardo (Nelson et al., 1988). La forma es casi oval, con su eje más largo dirigido NW-SE.
Tunnell (1974) estimó su longitud en 1.5 km y su anchura en 850 m. Presenta canales naturales
tanto en la parte N como al SE del arrecife, y un canal dragado en la parte S del mismo.

La pendiente de barlovento se extiende a una profundidad máxima de 25 m en tanto que la de
sotavento lo hace a una profundidad de 22 m (Freeland, 1971). La parte superior del arrecife
declina gradualmente, formando una planicie y una laguna de aguas someras entre la cresta
arrecifal y la isla. La laguna tiene de 1-4.5 m de profundidad y es caracterizada por los pastos
marinos Thalassia testudinum, Syringodium filiforme y en menor grado por Halodule wrightii,
además de algas verdes calcáreas como Halimeda sp. (Vargas-Hernández et al., 1993).

En la pendiente submarina de barlovento podemos encontrar corales duros como Colpophyllia
natans, Diploria strigosa, Montastrea cavernosa, Siderastrea radians y Porites astreoides, en
sotavento D. clivosa, D. strigosa, M. cavernosa, M. annularis y formas de esponjas tubulares,
globulares (Arenas-Fuentes y Vargas Hernández, 2005), Figura 5.
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Figura 5. Vista aérea del Arrecife de Enmedio (cortesía Armada de México)

5.4.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Geología

La principal característica física común entre los arrecifes de Veracruz y zonas aledañas, radica
en su posición y forma que, según las observaciones de Heilprin (1890), son debidas a la
dirección de llegada de las olas, correspondiendo a la forma alargada de los arrecifes, en el
sentido NW a SW, paralelamente a las curvas de nivel de fondo y a las crestas de las olas
dominantes. Las bases de los arrecifes casi alcanza un ángulo de ocho grados (Emery, 1963).
La mayoría de los arrecifes del parque presentan la forma alargada, aunque en algunos se
observan más bien formas semicirculares, con la porción más ancha hacia él SE y con el borde
coralino hacia el W, sobresaliendo muy poco del nivel del mar en forma paralela, en comparación
con el borde coralino del lado NE-E, que sobresale en forma más aparente debido al crecimiento
denso del coral sobre el nivel del mar (Emery, 1963; Lot-Helgueras, 1969).
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El Sistema Arrecifal Veracruzano, está formado por bajos, islas y arrecifes situados en la porción
interna de la plataforma continental (PEMEX 1987) que se elevan desde profundidades cercanas
a los 50 m. Está construido en un banco de restos bioclásticos calcáreos de materiales coralinos
pertenecientes al pleistoceno reciente, y es producto del descenso en el nivel del mar, debido a la
última glaciación (Emery 1963, PEMEX 1987).

Sedimentos
La plataforma continental del Golfo de México es un área de alta sedimentación terrígena debido
a la gran cantidad de ríos que descargan en la zona. Los arrecifes que componen el sistema se
encuentran delimitados por los ríos La Antigua y Papaloapan; la desembocadura del río JamapaAtoyac divide al sistema en dos áreas, los situados frente a Veracruz y los situados frente a Antón
Lizardo. Por estas razones las aguas circundantes son turbias y poco transparentes.

Emery (1963) sugiere que los arrecifes constituyen la fuente moderna de sedimentos
gruesos para la plataforma continental, siendo los más importantes, los corales madrepóricos y
como productores secundarios los moluscos, algas calcáreas rojas y Halimeda (clorofita) (LotHelgueras 1971).

Climatología

Los datos climáticos del Centro de Previsión del Golfo en Veracruz, Ver. perteneciente a la
Comisión Nacional del Agua, que cuenta con anotaciones y promedios de más de 50 años, han
permitido considerar el clima de la zona de estudio (Lot-Helgueras, 1971) como caliente-húmedo
con lluvias en verano, correspondiendo al clima A(W2’’)(W)(i’) de García (1964). El esquema
climático del área de Veracruz puede sintetizarse en dos épocas del año, la primera, época de
“nortes” que abarca desde septiembre hasta abril, con escasa precipitación, temperatura baja y
frecuentes invasiones de masas de aire frío del norte, por cuya fuerza pueden ser, desde vientos
frescos (de 12 a 45 Km. /hr.) hasta violentos y huracanados (110 a 120 Km. /hr.). De agosto a
octubre la zona sufre un promedio de nueve huracanes, que proveen la mayoría de las lluvias
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durante ese periodo (Ferre-D’Amare, 1985) y la segunda, la época de lluvias, de mayo a agosto,
que es un período cálido caracterizado por temperatura elevada, alta precipitación entre junio y
agosto y vientos débiles del E que soplan más o menos tempranamente y en ocasiones al S
durante el verano (Reséndez, 1971; Villalobos, 1971).

Oceanografía
El Agua Subtropical Subsuperficial del Golfo de México se forma adentro del Golfo durante el
invierno, cuando el paso de los frentes fríos atmosféricos produce una mezcla convectiva en la
capa de los 200 m, lo que provoca la disminución de salinidad y perdida de calor sensible y
latente, transformando el agua del núcleo de los giros anticiclónicos que se desprenden de la
Corriente de Lazo en agua de menor temperatura y salinidad, con valores alrededor de 22 °C y
36.40 UPS. El ACGM tiene salinidad y temperatura alrededor de 36.40 UPS y 22.5 oC
respectivamente, y conforma el 4.83% del agua que se encuentra en el Golfo de México
(Monreal-Gómez., et al 2004)

La oscilación de las mareas mixtas diurnas en la zona de Veracruz tiene aproximadamente una
máximo en amplitud de 84 cm y un mínimo de 24 cm (Villalobos, 1971). Adicionalmente al
movimiento superficial de las aguas debido al oleaje y a los vientos se registran ondas internas
que reflejan procesos.

Los aportes orgánicos antropogénicos como terrígenos son demandantes bioquímicos de
oxígeno que abaten su disponibilidad sensiblemente. Se considera que por lo general el oxígeno
se encuentra por arriba del 100% de saturación durante el día excepto en regiones de poca
movilidad del agua y en la zona portuaria. Alcanza cifras superiores a 4.6 a 5.6 ml/l. En el nivel
de los 10 metros de 4.73 a 5.54 ml/l. (Green, 1968 cit. in Secretaría de Marina, 2000).

La claridad o transparencia del agua depende de la concentración y naturaleza de los materiales
en suspensión y de los disueltos. Se considera que ha variado notablemente en los últimos 30
años debido al crecimiento de la zona urbana y portuaria y al mayor aporte de sedimentos finos
19

suspendidos. De acuerdo con observaciones de buzos de la región existe un claro aumento de
materiales de suspensión llamados “nieve marina” en oceanografía. También varía
estacionalmente, de 1.5 m o menos en la temporada de lluvias y durante los Nortes y hasta 15
metros de visibilidad en las épocas de secas (IUCN, 1984 cit. in Secretaría de Marina, 2000).

Hidrología

Al N del PNSAV desembocan las aguas del río La Antigua con un volumen de 2,400 millones de
m3 anuales aproximadamente. En la parte central, el río Jamapa-Atoyac descarga
aproximadamente 1,670 millones de m3 al año y al S el río Papaloapan descarga
aproximadamente 20,000 millones de m3 de agua anuales convirtiéndolo en el segundo río del
país por caudal, después del sistema Grijalva-Usumacinta (PEMEX, 1987). Todos son ríos
permanentes que cambian notablemente el volumen y naturaleza de las aguas que trasporta su
caudal dependiendo de la precipitación que está determinada a su vez por la intensidad y
conducta de los ciclones.

El territorio cercano a la región del Puerto de Veracruz está regado por aportes fluviales que en su
mayoría nacen en las faldas del Citlaltepetl y que descienden hacia la costa, recorriendo una
distancia aproximadamente de

100 Km, de la llanura o planicie costera veracruzana para

contribuir al caudal de los ríos Jamapa y Cotaxtla, los que ya unidos, bajo el nombre de río
Jamapa, se arrojan al Golfo de México en las costas del municipio de Boca del Río. Durante su
recorrido el caudal es utilizado para fines diversos incluyendo el agrícola, el ganadero, el
industrial y el urbano.

5.5.- Análisis prospectivo y campo

Se aplicó una prueba piloto sobre las gorgonias ubicadas en un parche ubicado al NW del arrecife
Verde, para determinar el tamaño de muestra a través de cuadrantes de 1x2 m para las siguientes
variables: riqueza de especies, abundancia por especie, tallas (altura de la colonia) y densidad
(Figura 6).
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Figura 6. Metodología empleada para la determinación de la riqueza, altura y densidad de los
octocorales.

El estudio previo ayudó a conocer la varianza poblacional de nuestras variables o características
que deseamos medir y con ello estimar el tamaño de muestra bajo la consideración de cada una
de las variables de interés. El muestreo previo fue de manera sistemática sobre los parches de
gorgonias, con el motivo de poder muestrear en todos los niveles de profundidad y área en que se
encontraba el parche, y se aplicó la siguiente fórmula (Buesa, 1977).

 sT 

n= 
 Z 

2

n= tamaño de muestra
s= desviación típica muestral
Z= desviación relativa correspondiente al nivel de confianza deseado (Zα/2).=1.96 (95%)
T= error máximo permitido=0.05

Una vez definido el tamaño de muestra se realizaron un número de cuadrantes en cada parche, en
los cuatro arrecifes seleccionados.
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Trabajo de campo

Los censos se realizaron en el año 2006 los meses Febrero, Agosto, Septiembre, Octubre y
Diciembre; en el 2007 Abril, Mayo y Junio. Mediante buceo libre se exploraron en días de
mayor visibilidad las zonas de Barlovento y Sotavento hasta los 5 metros en los arrecifes
Sacrificios y Blanca en busca de los parches de gorgonias con crecimiento ramificado y que
fueran mayores a una superficie entre los 5 metros cuadrados. En el caso de los arrecifes de
Enmedio y Verde la observación se llevo a cabo por medio del arrastre de dos personas con
equipo de buceo libre por una embarcación con motor fuera de borda, a una velocidad de 5
Km/hr; ya que estos presentan mayor área de observación.

Una vez que se identificaba el parche, mediante buceo scuba se lanzaron cuadrantes de PVC de
1x2 m, en todo el área del parche de forma estratificada partiendo desde la zona más somera
hasta la más profunda. Para mayor operatividad de los cuadrantes solo se colocaron 2 cuadrantes
de 1x1 (Figura 6). En cada cuadrante se contabilizaron los individuos de cada especie de
octocoral vivo presente. Se tomaron “in situ” los siguientes datos: profundidad, especie, tamaño
de las colonias arborescentes, sobre todo su altura desde su base, utilizando un bastón de PVC
graduado en intervalos de 5 cm utilizado previamente por Jordán y Nugent (1978) y para las
colonias encostradas se contabilizaron los manchones y se estimó el porcentaje de cobertura que
ocupó en el cuadrante. Para aquellas colonias con dificultad para identificarlas en el sitio, se
tomaron fotografías y se obtuvo una fracción de aproximadamente 10 cm del ejemplar para su
estudio espicular a través de las claves diseñadas por Bayer (1961). También se anotó el tipo de
sustrato alrededor de la base de las colonias las cuales se describen a continuación:
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Rocoso coralino: Es el sustrato formado por el crecimiento coralino muerto pero erosionado, con
aspecto rocoso (Figura 7).

Figura 7. Tipo de sustrato rocoso

Rocoso-arena: En este sustrato presenta un combinado entre rocoso coralino con arena coralina
(Figura 8).

Figura 8. Tipo de sustrato rocoso mas arena
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Rocoso-pedaceria: Esta conformado por zonas de rocosas y fragmentos

de coral muerto,

principalmente de Acropora cervicornis (Figura 9).

Figura 9. Tipo de sustrato rocoso y pedaceria coralina

Coral muerto: Sustrato compuesto por coral muerto (figura 10).

Figura 10. Sustrato por coral muerto.
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Rocoso- coral muerto: Sustrato donde hay roca coralina erosionada y coral muerto que todavía es
notorio algunas marcas de su especie (Figura 11).

Figura 11. Sustrato de roca coralina y coral muerto

Pedaceria: Solo está formado por restos de coral pequeños menos de 20 cm (Figura 12).

Figura 12. Pedaceria de coral
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Escombro: Sustrato conformado trozos de corales grandes mayores a 20 cm (Figura 13)

Figura 13. Tipo de sustrato formado por escombro coralino

Rocoso-tapete algal: Este está formado por roca coralina y algas filamentosas que forman una
capa o “tapete algal” (Figura 14).

Figura 14. Tipo de sustrato rocoso con algas filamentosas

26

Sustrato con Alga coralinacea: Este sustrato está conformado por Rhodophytas, son llamadas
“algas coralinas”, porque son de naturaleza incrustante y se encuentran en arrecifes coralinos
(Figura 15)

Figura 15. Sustrato con algas coralinas

Sustrato con Alga calcárea: formado por macroalgas Chlorophytas, principalmente del genero
Halimeda llamadas algas calcáreas (Figura 16)

Figura 16. Sustrato con algas calcáreas.
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Índice de riqueza de especies

Este índice está basado en la relación entre el número de especies (S) y el número total de
individuos observados (N). Se empleó para ponderar el valor de riqueza por el número de
cuadrantes ya que por el tamaño de los parches no siempre podían realizarse el mismo número de
cuadrantes por parche. Es utilizado en investigaciones de diversidad biológica (Magurrann,
2008).
Se empleó el índice de Margalef que se obtiene con la siguiente fórmula:

DMg=(S-1)/ ln N
Donde:
DMg = es la riqueza
S es el número de especies presentes menos 1
ln= denota el logaritmo natural de un número.
N= es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies).

5.6.- Análisis de los datos

La selección de las técnicas del análisis multivariado dependió del conjunto de variables
dependientes que en este caso las llamaremos bióticas (densidad) y las variables independientes o
abióticas (pendiente del fondo, sustrato, profundidad, corrientes).

Se busco conocer la existencia de diferencias en densidad y tallas por arrecife y por parche.
Mediante el programa Statistica 7.1 se realizaron pruebas de normalidad a los valores de densidad
y tallas, con el fin de decidir si se aplicaba una prueba paramétrica o no paramétrica. Dado que no
presentaron normalidad, se procedió a utilizar una prueba de Kruskal-Wallis o análisis de
varianza no paramétrico. En caso de encontrar diferencias significativas se procedió a realizar
una prueba de medias múltiple.
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A través del Software Primer 5.0. (Clarke & Gorley, 2001) se calculó la matriz de similitud de la
variable densidad y las variables ambientales (Figura 17) utilizando el índice de similaridad de
Bray- Curtis; los datos fueron estandarizados y transformados utilizando raíz cuadrada para
disminuir la influencia de las especies dominantes. Los datos de la matriz obtenida se graficaron
empleando gráficos de escalamiento multidimensional no métrico y gráficos de conglomerados
(clusters). También con el mismo programa se validaron las agrupaciones obtenidas mediante el
procedimiento ANOSIM (Análisis de Similitudes).

El cálculo de estas matrices fue para las especies más comunes de gorgonias, con la finalidad de
encontrar una relación del asentamiento de estas colonias entre los parches de los cuatro arrecifes.

Para buscar alguna relación de esta agrupación en función de las variables independientes se
aplicó la rutina BIO-ENV del programa PRIMER 5.0 que relaciona las variables biológicas con
las ambientales; a partir de las matrices de datos de las variables independientes. Con base en
ellas se obtuvo un índice de correlación entre las variables dependientes e independientes, de esta
manera, se determinó qué combinación de variables ambientales explica un mayor porcentaje del
arreglo de las variables dependientes.
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Figura 17. Organización de los análisis de los datos.

5.7.- Geomorfología - Modelo tridimensional (3D)

La obtención de los datos (latitud, longitud y profundidad) en los arrecife Blanca y Enmedio fue
a través de un barrido transversal a la línea de costa de forma zigzagueante, alrededor del
arrecife, sin repetir puntos en la ruta hasta las zonas más someras que permitieran la navegación
segura. La velocidad de la lancha fue lo más lenta posible para permitir la lectura correcta del
transductor.

Se utilizó un GPS marca Garmin modelo GPSmap 178c con ecosonda integrada (transductor con
frecuencia de 200/50 kHz, 10/40º) el cual permitió registrar la latitud, longitud y profundidad
para el modelo 3D que se elaboró en plataforma ArcMap 9.5 (Figura 18).
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Figura 18. Mapa del arrecife Blanca mostrando el recorrido alrededor del arrecife para la
obtención de datos.
Se utilizaron datos geomorfológicos (latitud, longitud y profundidad) del programa “Modelos
geomorfológicos y escenarios bióticos del Parque Marino Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano”, efectuado por el Acuario de Veracruz, A.C. y la Universidad Veracruzana de
Bonilla (2000) y Martínez (2006), para la elaboración de los modelos de los arrecifes Verde y
Sacrificios.

5.8.- Elaboración de los polígonos de los parches de octocorales

El levantamiento de los datos de ubicación y dimensión en los arrecifes se logró partiendo de un
punto fijo al inicio, el cual se ubicaba en cualquier borde del parche principalmente formado por
colonias ramificadas, donde a través de un GPS se tomaba la posición. Posteriormente, con un
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compás submarino y cinta métrica de 50 m, se anotaron rumbo en grados, distancia y profundidad
de cada quiebre del polígono hasta el cierre desde el punto de inicio.

Utilizando el programa Map Maker 3.5 se proyectaron los polígonos a través de un solo punto
referenciado con el GPS, determinando su área con los datos de distancia y rumbo. Los datos de
los polígonos en el programa Surfer versión 8.0, sirvió para exportarlos al programa ArcMap 9.5

5.9.- Datos ambientales

Pendiente de fondo del parche

La pendiente fue calculada a través del conocimiento de la profundidad de los parches desde la
parte somera hasta la más profunda y la distancia lineal entre estos dos puntos, estimando así los
grados de inclinación desde el punto más profundo al somero.

Velocidad de corriente

Los datos de corrientes por la temporada de vientos del norte (temporada de nortes) de 35 m/s
fueron obtenidos mediante un análisis vectorial sacado de mapas de (Caballero-Rosas, 1990)
cercanos al área de estudio (Figura 19). Estos esquemas el autor las elaboró bajo un modelo
hidrodinámico numérico en base a datos de mareas, presión atmosférica en la superficie del agua,
velocidades del viento y batimetría. Y los datos de la temporada de vientos del sur (temporada de
suradas) del mes de Junio del 2007 fueron obtenidos del proyecto “Patrón de corrientes en el
Sistema Arrecifal Veracruzano y sus efectos sobre la temperatura y la distribución planctónica”
clave 4709 que actualmente se desarrolla en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías.

En dicho proyecto se obtuvieron una serie de temperatura y corrientes marinas a lo largo de 1 año
(8 de agosto al 17 de septiembre del 2007). Dichos anclajes se llevaran a cabo en cuatro puntos
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del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), dos en la zona de barlovento (zona protegida) y dos en
la zona de sotavento (zona abierta) del Sistema Arrecifal Veracruzano, de esta forma se
obtendrán las variaciones estaciónales de los parámetros hidrográficos. Se usaron 4 ADP de la
marca Nortek los cuales midieron datos cada 2 metros con una frecuencia de 15 minutos (900 s)

Figura 19. Esquema de velocidades de corrientes y de variación del nivel del agua producida por
un viento del Norte (Caballero-Rosas, 1990)

Tasa de sedimentación

Los índices de sedimentación fueron proporcionados por el proyecto DM002 "Caracterización
ecológica y monitoreo del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano"
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En este proyecto colocaron 2 trampas de sedimentos de PVC, a 5 m y 9 m de profundidad en
cada zona de sotavento de los arrecifes Verde, Enmedio, Blanca y en el Barlovento del arrecife
de Sacrificios (Figura 20). Las trampas fueron construidas siguiendo las recomendaciones de
Almada-Villeda, et al. 2003. El diámetro del tubo colector es de 5 cm y la longitud de 60 cm;
teniendo atención a la relación (12:1) entre la longitud y el diámetro del tubo. En laboratorio cada
muestra se filtro por decantación. Cada filtro se secó en un horno a 70ºC hasta obtener un peso
constante. La tasa de sedimentación (TS) se calculó como gramos de sedimento por m2 por día (g
m-2día-1) mediante la ecuación:
TS 

WS
D  (r 2 )

Donde WS es el peso seco del sedimento, D es el número de días que la trampa estuvo en
operación y r es el radio de la boca de la trampa.

Los datos obtenidos fueron de una campaña anual de Julio del 2006 a Junio del 2007.

Figura 20. Localización de trampas de sedimentos del proyecto DM002
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6.- RESULTADOS:
Identificación de las especies:

De acuerdo las 13 especies identificadas, se consideró que para Erythropodium caribaeorum
(Duchassaing & Michelotti), es una especie la cual su forma de crecimiento de forma encostrada,
y se le puede observar por grandes manchones con tentáculos expuestos muy largos de color café,
se le puede confundir con Briareum asbestinum (Pallas, 1766) solo que estas colonias no llegan a
formar grandes manchones y son mas fragmentadas sus colonias y además presentan un
crecimiento ascendente corta, la coloración de sus cálices de color purpura.

Pseudoplexaura porosa (Houttuyn, 1772) sus aberturas caliculares de forma de poro bien
definido, son colonias amarillas, muy arborescentes y presentan una superficie muy suave, en
cuanto a Pseudoplexaura flagellosa (Houttuyn, 1772) sus poros son irregulares y la superficie de
su cuerpo también, son amarillas pero casi todas las que se observaron no presentaban exposición
de pólipos.

Plexaura flexuosa (Lamouroux, 1821)son colonias arborescentes, muy fuertes y flexibles, de
coloración amarilla, presentan cierta rugosidad la superficie de sus cuerpos debido a una
elevación corta de sus cálices, donde se guarda el pólipo. En cuanto a la Plexaura homomalla
(Moser, 1921), sus ramificaciones son delgadas y amarillas, ligeramente presentan un cáliz bajo
alrededor de su abertura calicular donde se encuentra el pólipo, también son colonias
arborescentes.

El grupo de las Eunicea, el color cambia a café, donde Eunicea fusca (Duchassaing &
Michelotti, 1860), sus colonias delgadas y de tamaño menos de 20 cm, las puntas de las ramas
terminan una pequeña elevación o sin ella, presentan cálices alzados, donde también sus cuerpos
son rugosos, colonias fuertes y flexibles. Eunicea laciniata (Duchassaing & Michelotti, 1860),
colonias con ramificación en forma de candelabro y cuerpo es grueso muy frondosas con sus
pólipos expuestos, sus cálices alzados en que hacen la superficie muy áspera, la parte terminal de
las ramas termina en forma de mazo. Eunicea tourneforti de forma atra (Verrill, 1901), su
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ramificación es en forma de candelabro, sus ramas no son robustas, presenta un cáliz poco
prominente, son colonias fuertes y flexibles.

Eunicea calyculata (Ellis & Solander, 1786)

colonias de ramificación ascendente, sus ramas robustas, presentan cálices bajos.

El grupo del género Plexaurella son colonias con ramificación ascendente como en forma de
barras, su coloración va desde amarillas a grises. Plexaurella dichotoma (Kunze, 1916) son
colonias muy robustas, donde una de sus características notables es por la forma de sus cálices en
forma de un “ojo chino”, pero muy marcado y prominente, y el Plexaurella fusifera (Kunze,
1916) son colonias con ramas en forma de barra y su abertura calicular es ligeramente marcado.

Muricea muricata (Pallas, 1766) colonias de color café, pero pálidas en algunos casos,
crecimiento ascendente y presentan cálices largos y espinosos.

Pseudopterogorgia americana (Gmelin, 1791) son las llamadas plumas de mar, sus
ramificaciones secundarias son pinnadas, delgadas y flexibles, de color amarillo, la superficie de
su cuerpo es suave y con una con una cubierta mucosa.

Las características de color es un carácter distintivo para poder separar entre 2 o 3 géneros de
plexauridos, esto fue gracias a un ejercicio que se desarrolló en las instalaciones de la estación de
puerto Morelos de la Universidad Autónoma de México y aplicado a este trabajo.

Tamaño de Muestra:
Con base en los datos obtenidos del parche de octocorales en el arrecife Verde en 15 cuadrantes,
se aplicó un valor de error máximo permitido de 0.05, y un nivel de confianza de 95% (z=1.96).

Se obtuvieron los promedios y valores de desviación estándar de los datos de Densidad, Tallas y
Riqueza y así obtener el tamaño de muestra que se observan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Valores de tamaño de muestra

Desviacion estandar
Tamaño de Muestra

Densidad
Altura
9.624868 14.36136
439.351 978.1792

Riqueza
3.605742
61.66183

Parches de gorgonias:

Se realizaron un total de 240 cuadrantes en 17 parches y se midieron 5756 colonias. El número de
parches de octocorales que se encontraron y la relación de colonias los observamos en la Tabla
2. Los arrecifes frente a las costas de Antón Lizardo fueron donde mayor número de parches se
encontraron.

Tabla 2. Relación del número de colonias medidas, número de parches por arrecife y número de
cuadrantes realizados.

Arrecife
Sacrificios
Verde
Blanca
Enmedio
Total

No. Colonias
547
706

1881
2622
5756

No.parches
1
2
6
8
17

No.Cuadrantes
25
30
86
99
240

Riqueza.

El número de especies registradas en los parches de octocorales de los cuatro arrecifes fue
de 13 (Tabla 3). La especie más frecuente fue Erythropodium caribaeorum, registrada en todos
los parches siendo de naturaleza encostrante el cual se encuentra en todos los parches de
gorgonia. Las colonias de Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa, son las especies con más
frecuencia en todos los parches con diferencias entre abundancia y densidad, pocas colonias de
estas especies se encuentran de manera solitaria. Pseudoplexaura flagellosa se registró por
primera vez en el parche 1 del arrecife Verde, se le considera nuevo registro, aunque su densidad
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no es muy alta. Plexaura homomalla solo presentó registros en los parches de Isla de Enmedio;
esta especie también se encuentra conformando pequeños parches aislados entre 8 o 10 colonias,
a una profundidad promedio entre los 5 y 8 m.

El valor más alto de riqueza de especies de acuerdo con el índice de Margalef se registró en el
Arrecife Sacrificios, seguido de los parches 2 y 4 del Arrecife Enmedio, mientras que los valores
más bajos, con una especie, se encontraron en los parches 5 del Arrecife Blanca, 2 del Arrecife
Verde y 8 del Arrecife de Enmedio (Figura 21).

Tabla 3. Presencia de octocorales en los arrecifes estudiados y número de especies por arrecife.

Especies
Familia: Anthothelidae
Erythropodium caribaeorum
Familia:Plexauridae
Plexaura homomalla
Plexaura flexuosa
Pseudoplexaura porosa
Pseudoplexaura flagellosa
Eunicea fusca
Eunicea laciniata
Eunicea touneforti: forma atra
Eunicea calyculata
Plexaurella dichotoma
Plexaurella fusifera
Muricea muricata
Familia: Gorgoniidae
Pseudopterogorgia americana
Total= 13
Índice de Riqueza (Margalef)

Sacrificios

Verde

Blanca

Enmedio

Total

X

X

X

X

4

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

1
4
4
1
1
3
2
2
3
3
3

X
10
1.72

9
2.03

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
10
3.29

6
1.14

2
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Las abreviaciones siguientes son para los arrecifes y numero de parches que se mostrarán en
gráficos y datos estadísticos:

S=parche1 del Arrecife de Sacrificios.
V1, V2=Parches 1 y 2 del Arrecife Verde.
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8= Parches del Arrecife de Enmedio.
B1, B2, B3, B4, B5, B6= Parches del Arrecife Blanca.
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Figura 21. Índice de riqueza (Índice de Margalef) por cada parche

En la figura 21 se muestra la relación del índice de Margalef con el número de especies, donde
los mayores índices de riqueza se muestran en los parches de Sacrificios Enmedio parche 2 y
parche 4.
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El número de colonias por especie en cada parche se observan en el apéndice 1

Área de los Parches:
El área total de los parches de los cuatro arrecifes fue de 49,367 m 2 y se observan en la
tabla 4, muestra una correlación muy alta entre el área de los parches con respecto al área
arrecifal total (R2 = 0.97 y P < 0.005).

Tabla 4. Área de los arrecifes y del área cubierta por los parches de octocorales en cada uno de
ellos.
Arrecife
Enmedio
Blanca
Verde
Sacrificios
Total

Parches m2
31,553
9,926
7,091
797
49,367

Arrecife total (m2)
2,419,210.00
342,200.00
527,550.00
397,630.00
3,686,590.00

Distribución de los parches:

El parche de Isla de Sacrificios se encuentra al Norte del arrecife, lo observamos bajo
coordenadas colindantes en la Figura 22. En el arrecife de Isla verde se localizaron dos parches
los cuales se ubican sobre la zona de protección o sotavento; el primer parche se localiza al NW
del arrecife y el segundo al SW (Figura 23).

Los parches de Isla de Enmedio los podemos localizar en tres secciones: la primera está al W de
la isla, sobre la pendiente arrecifal en la cual se ubican los polígonos 1 y 2; la segunda sección
sobre el mismo rumbo y separado por un canal de 230 m, en ella se localiza el parche 3, sobre
una cordillera del mismo arrecife. Y la última sección, al NW de la isla, con los parches del 4 a 8
que se encuentran entre canales y zonas muy someras (Figura 24).
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Los parches del arrecife Blanca se localizan en tres secciones, la primera al este del arrecife sobre
la zona del barlovento, en ella se encuentra el parche 1; la segunda, al norte, también en
barlovento contiene el parche 6; finalmente al NW del arrecife, la tercera sección con los
parches del 2 al 5 (Figura 25).

Figura 22. Ubicación del parche de octocorales del arrecife de Sacrificios.

41

Figura 23. Ubicación de los parches de octocorales del arrecife Verde
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Figura 24. Ubicación de los parches de octocorales del arrecife de

Enmedio
Figura 25. Ubicación de los parches de octocorales del arrecife Blanca

Mapas tridimensionales

Los modelos tridimensionales de los cuatro arrecifes se ajustaron mejor al modelo geoestadístico
“Kriging” presentando una regresión lineal entre 0.92 y 0.99 obtenidos por el software ArcMap
9.5 (Tabla 5).

Tabla 5. Datos estadísticos de los datos del barrido con ecosonda.
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Arrecife
Sacrifcios
Verde
Enmedio
Blanca

Muestra
4154
2706
3550
1244

Media
0.000903
-0.00656
0.006868
0.0000582

Regresión
0.989
0.996
0.923
0.995

Metodo geoestadístico
Kriging
Kriging
Kriging
Kriging

Variograma
exponencial
exponencial
exponencial
exponencial

Mapa tridimensional del arrecife de Sacrificios.

En la Figura 26 el parche que se encuentra marcado en color rojo se ubica en una zona al Noreste
del arrecife, en la zona del Barlovento. Este parche colinda al norte con una formación coralina
llamada “Terranova” que lo separa por el fondo del arrecife de Sacrificios por un canal de 5
metros.

Figura 26. Ubicación del parche de gorgonias y su localización con respecto al norte geográfico
en el arrecife Sacrificios.

Mapas tridimensionales del arrecife Verde

En la figura 27 el mapa tridimensional muestra la ubicación de los parches en color rojo,
ubicados sobre la zona del sotavento, y en la figura 28 muestra como las corrientes provenientes
por vientos del norte podrían impactar en la zona de Barlovento del arrecife.
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Figura 27. Ubicación de los parches de gorgonias en el arrecife Verde

Figura 28. Mapas tridimensionales del arrecife Verde y probables corrientes por vientos de norte.

45

Mapas tridimensionales del arrecife de Enmedio.

Este modelo muestra una topografía muy irregular; la cual se puede observar en la figuras 29 y
30. Al sur del arrecife un canal separa dos grupos de parches, en la parte media de este canal
natural donde se observa un piso formado por arena coralina y sedimento fino donde hay una
influencia de corrientes del sur y donde los parches 1, 2 y 3 se ubican. Un segundo grupo de
parches localizado al norte y resguardados montículos y canales los parches 4 al 8.

Figura 29. Mapa tridimensional del arrecife Enmedio (zona de sotavento) y ubicación de los
parches
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En la figura 30 sobre la zona del Barlovento se observa la distribución de los parches 4 al 8 y la
dirección de las corrientes sobre esta zona donde hay montículos y canales

Figura 30. Mapa tridimensional del arrecife Enmedio mostrando la zona de Barlovento y
posibles corrientes por vientos del norte.

Mapas tridimensionales del arrecife Blanca.

Los parches 2,3 y 4 ubicados sobre la zona del sotavento figura 31, se asientan sobre un
superficie con algunos escollos a su alrededor y el parche 5 en un sitio más superficial en la zona
del Barlovento así como los parches 6 y 1.
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Figura 31. Mapa tridimensional del arrecife Blanca (Zona de Sotavento)

Sobre la zona del Barlovento se observa la posible dirección de las corrientes originadas por los
vientos de norte y que golpean esta zona, donde se encuentran los parches 1 y 5 (Figura 32).

Figura 32. Mapa tridimensional del arrecife Blanca (Zona de Barlovento)
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Profundidad de los parches:

De los valores promedio de profundidad de los parches de octocorales en los cuatro arrecifes, se
obtuvo un valor mínimo de 0.70 m y un máximo de 10.60 m. La figura 33 muestra las
profundidades máximas con valores de hasta 7 m, como en el caso de los parches 1 y 2 en los
arrecifes Verde y Blanca, excepto el parche 5 del arrecife Blanca donde no varió mucho la
profundidad. Al calcular la frecuencia de parches según la profundidad promedio se obtuvo que
el mayor valor se presenta entre 3.5 y 4 m alrededor de esta profundidad el numero de parches
disminuye (tabla 5).
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Figura 33. Profundidad máxima y mínima los parches

Tabla 5. Frecuencia de parches de acuerdo a su profundidad promedio.
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Profundidad Numero de parches
2 o menos
0
>2 a 2.5
0
>2.5 a 3
2
>3 a 3.5
1
>3.5 a 4
6
>4 a 4.5
4
>4.5 a 5
3
>5 a 5.5
0
>5.5 a 6
1

Tomando en cuenta los datos de la tabla 5, los datos se ajustaron satisfactoriamente al modelo de
parábola en el análisis de regresión donde el ajuste fue significativo, con una R^2=0.5256 y una
F=6.0959, P=0.0297 (Figura 34).

Model: v 2=(a*v 1^2)+(b*v 1)-c
y =((-.93939)*x^2)+((7.81515)*x)-(12.7758)
8
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Figura 34. Regresión lineal entre la profundidad y número de parches
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Sustrato:

El tipo de sustrato que predomina es el rocoso-coralino, en él crecen pequeñas colonias de
gorgonias que pueden tener tallas menores a 15 cm. Otro de los sustratos también notable es el
rocoso-pedacería el cual está compuesto por restos de coral, principalmente de Acropora
cervicornis, donde habitan componentes bióticos como macrofitas, anémonas y esponjas.

La figura 35 muestra los distintos sustratos en los parches de los diferentes arrecifes, destacando
el sustrato rocoso-coralino, acompañado por rocoso-arena con pedacería. Los arrecifes del sur
presentaron una mayor variedad de sustratos y son también los arrecifes que mostraron una
cantidad de parches. Sin embargo al realizar una correlación no paramétrica entre el número de
parches y el número de sustratos, esta no fue significativa; aunque se obtuvo un coeficiente de
Spearman con un valor de R2 de 0.6 (p > 0.05).
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Figura 35. Tipo de sustrato sobre los que se ubican los parches.
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La Figura 36 muestra los sustratos que prefieren las dos especies más abundantes en los parches
y muy poco abundante como Plexaura homomalla sujeta al sustrato rocoso-coralino, mientras
que P. flexuosa y Pseudoplexaura porosa prefiere mayor diversificación de sustratos.

Plexaura homomalla
Plexaura flexuosa

No. colonias

Psedoplexaura porosa

900
800
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400
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100
0

Tipo de sustrato

Figura 36. Especies comunes y el sustrato donde se adhieren las colonias.

En la figura 37 se muestra la especie Erythropodium caribaeorum que también es una especie
muy abundante y que muestra una preferencia de tres sustratos como: rocoso acompañado con:
arenas, pedacería y alga coralinacea.
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Figura 37. Tipo de sustrato en Erythropodium caribaeorum

La Figura 38 muestra las especies con menos densidad y sus preferencias en cuanto al tipo de
sustrato; se observan colonias con una diversificación de sustratos como Eunicea laciniata,
Plexaurella dichotoma, y Plexaurella fusilera. La especie Eunicea tourneforti muestra
preferencia por el sustrato acompañado de algas coralinaceas. Asimismo, Eunicea laciniata y
Plexaurella dichotoma, especies con cuerpos robustos, prefieren el sustrato coral-muerto.
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Figura 38. Especies con densidad menor y su preferencia del tipo de sustrato.

Densidad:
En la figura 40 bajo el análisis de varianza “ANOVA”, se creo´ test grafico de cajas de bigotes
donde la densidad no mostró diferencia entre los grupos de arrecifes H (3, N=240)=1.4187,
p=.7012, donde es notable un mayor número de observaciones para el arrecife Sacrificios, con
algunos valores máximos en el resto de los arrecifes.
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Figura 40. Test grafico de caja de bigotes (Boxplot) Arrecife-Densidad

También se realizó la ANOVA por parches, encontrándose diferencias de densidad en ellos H
(16, N=240)=99.00, p<0.001 (Figura 41), con valores máximos extremos para los parches B1 y
E1 y mínimos para el parche E2. El mayor numero de observaciones para el parche V1.
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Figura 41. Test grafico de caja de bigotes (Boxplot) Parches-Densidad
Al realizar una comparación múltiple de medias para identificar que parches presentaban
diferencias se obtuvo que los parches que presentaron las mayores diferencias respecto a
densidad fueron el E2 de Enmedio seguido por el E3 del mismo arrecife y el parche B6 de Blanca
(Tabla 6).

Tabla 6. Valores de probabilidad de la prueba múltiple de medias no paramétrica para las
densidades por parche. En rojo se muestran los valores que presentan diferencias significativas al
95% de confianza.
1b
1b

2b

3b

4b

5b

6b

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

1s

1v

2v

1.0000 1.0000 1.0000 0.0747 1.0000 1.0000 0.0044

0.0334 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.1841 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1099

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 0.1218 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 0.2110 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.2748 1.0000 0.5671

1.0000 1.0000 1.0000 0.4636 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000

0.0010 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 0.0125 0.0017 0.0130 1.0000

0.3114 1.0000 0.0098

0.0373 0.0000

0.0001 0.0136 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.0009 1.0000

1.0000

1.0000 1.0000 0.4436 0.0677 0.5044 1.0000

1.0000 1.0000 0.3810

1.0000 1.0000 0.0007 0.0001 0.0006 0.6694

0.0191 1.0000 0.0005

1.0000 0.0050 0.0002 0.0032 1.0000

0.1568 1.0000 0.0022

0.2089 0.0256 0.2187 1.0000

1.0000 1.0000 0.1619

1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.0279 1.0000

1.0000 1.0000

1.0000 0.0019 1.0000

1.0000

1.0000 0.0228 1.0000

2b

1.0000

3b

1.0000 1.0000

4b

1.0000 1.0000 1.0000

5b

0.0747 1.0000 1.0000 1.0000

6b

1.0000 1.0000 0.1218 0.2748 0.0010

1e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0373

2e

0.0044 0.1099 1.0000 0.5671 1.0000 0.0000 1.0000

3e

0.0334 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0001 1.0000 1.0000

4e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0136 1.0000 1.0000

1.0000

5e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0125 1.0000 0.4436 0.0007

0.0050 0.2089

6e

1.0000 1.0000 0.2110 0.4636 0.0017 1.0000 0.0677 0.0001

0.0002 0.0256 1.0000

7e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0130 1.0000 0.5044 0.0006

0.0032 0.2187 1.0000 1.0000

8e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.6694

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1s

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3114 1.0000 1.0000 0.0191

0.1568 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1v

0.1841 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0009 1.0000 1.0000

1.0000 1.0000 0.0279 0.0019 0.0228 1.0000

0.8539

2v

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0098 1.0000 0.3810 0.0005

0.0022 0.1619 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.0161

1.0000 1.0000 1.0000
0.8539 1.0000
0.0161

En cuanto a la densidad que cada especie, (Figura 42) Plexaura flexuosa y Pseudoplexaura
porosa presentan los valores más altos. Pequeños manchones de especies se encuentran inmersos
en los parches dominados por otras especies pero representaron una densidad baja como las
especies Plexaurella dichotoma, Plexaurella fusifera, Muricea muricata y Eunicea fusca. La alta
densidad de Eunicea laciniata en el parche 5 del Arrecife Blanca; asimismo, Plexaura
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homomalla presentó densidades altas solo en algunos parches del Arrecife Enmedio. La densidad
promedio entre los 4 parches de gorgonias fue de 8.6 colonias/m2.

4
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1

0.5
0
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Figura 42. Densidad por especie de Octocoral.

Densidad en Erythropodium caribaeorum

El octocoral Erythropodium caribaeorum se analizó por separado, debido a su naturaleza
encostrante, mostrando la densidad promedio de 3.6 colonias, donde los valores más altos fueron
para los parches del arrecife de Enmedio (Figura 43). La densidad más baja fue para el parche 1
del arrecife Verde, así como parche 1 del arrecife Blanca y parche 3 del arrecife Enmedio.
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Figura 43. Numero de colonias por cuadrante de Erythropodium caribaeorum.

Los valores mayores de cobertura por m2 se manifestaron en 3 parches de los arrecifes Verde
(V1), Blanca (B4, B6), y el arrecife de Enmedio (E3, E7 y E8) (Figura 44).
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Figura 44. Porcentaje de cobertura de Erythropodium caribaeorum.
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Abundancia relativa

La especie con mayor porcentaje de colonias en los cuatro arrecifes es de la especie
Pseudoplexaura porosa con 33 % seguida de Erythropodium caribaeorum con 27% y 26%
Plexaura flexuosa (Figura 45), Eunicea laciniata con 5% y Plexaura homomalla con 2 %.
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Figura 45. Abundancia relativa por especie.

La frecuencia de ocurrencia de cada especie en los cuadrantes se observan en la figura 46, donde
Erythropodium caribaeorum presenta mayor presencia en los todos los cuadrantes, seguida de
Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa.
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Frecuencia de presencia
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Figura 46. Frecuencia de ocurrencia de las especies en los cuadrantes.

Altura de las colonias:

La altura mínima y máxima de la especies de octocorales; la especie Pseudoplexaura porosa
presenta colonias con alturas máxima de hasta 2 m y mínima de 10 cm, con un promedio de 56
cm. En el caso de Pseudopterogorgia americana presento colonias con alturas máximas mayores
a 1 m, con un promedio de 77 cm. Plexaura flexuosa con una altura máxima de 1.20 m, mientras
que Eunicea calyculata alcanzo lo 85 cm (Figura 47).
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Figura 47. Alturas promedio, mínimas y máximas de las especies de octocorales.
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En la figura 48, se muestra la frecuencia de altura de las colonias, donde algunas colonias de gran
tamaño (2 m) de Pseudoplexaura porosa sobre el parche 3 del Arrecife Enmedio. Este gráfico
muestra como la abundancia de las colonias de gorgonias se concentran entre alturas de 30 a 80
cm, con una frecuencia acumulada mayor al 80%.
700

622
600
525
500

No. Colonias

431
400
300

267

288

310

281
216

162 171
147

200
100

179

153
62

30

116
73
50
32

0

0

18

1

16

0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

0
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200

0

Altura (cm)

Figura 48. Frecuencia de altura de las especies de octocoral.

En la figura 49 se muestran los datos de altura de las colonias por arrecife en un análisis de
varianza no paramétrico para determinar si existían diferencias por arrecife y no se obtuvieron
diferencias H=(3, N=240)= 7.0884, p=0.0691.

Figura 49. Test grafico de caja de bigotes (Boxplot) Arrecifes-Tamaño (altura)
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Al hacer la misma prueba para las alturas de los colonias por parches se obtuvo diferencias
significativas entre las tallas H(16, N=240)=101.53, p<0.001(Figura 50).

Figura 50. Test grafico de caja de bigotes (Boxplot) Parches-Tamaño (altura)

Al realizar una comparación múltiple de medias para identificar que parches presentaban
diferencias se obtuvo que los parches que presentaron las mayores diferencias de talla fueron el
V1 de Verde seguido por el V2 del mismo arrecife, B4 de Blanca y E5 de Enmedio (Tabla 7).
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Tabla 7. Valores de probabilidad de la prueba múltiple de medias no paramétrica para las tallas
por parche. En rojo se muestran los valores que presentan diferencias significativas al 95% de
confianza
1b
1b

2b

3b

4b

5b

6b

1e

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

1s

1v

2v

1.0000 1.0000 1.0000 0.2454 0.1510 1.0000 0.0845 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0175 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.7228 1.0000

1.0000 0.5233 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.3335 0.8560

0.0124 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.0092 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0108

0.0013 0.0001 1.0000 0.0004 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2336 1.0000 0.0000 1.0000

1.0000 0.2111 1.0000 0.2888

0.4506 0.0008 0.2334 0.4224 1.0000 0.1099 1.0000 0.0011

0.1241 1.0000 0.1866

0.3317 0.0001 0.1415 0.3053 1.0000 0.0346 1.0000 0.0001

0.0724 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0140 1.0000

0.0999

0.1579 0.0003 0.0803 0.1478 1.0000 0.0363 1.0000 0.0004

2b

1.0000

3b

1.0000 1.0000

4b

1.0000 1.0000 0.0124

5b

0.2454 1.0000 1.0000 0.0013

6b

0.1510 1.0000 1.0000 0.0001 1.0000

1e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2111 0.1241

2e

0.0845 0.7228 1.0000 0.0004 1.0000 1.0000 0.0724

3e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2888 0.1866 1.0000 0.0999

4e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4506 0.3317 1.0000 0.1579 1.0000

5e

1.0000 0.5233 0.0092 1.0000 0.0008 0.0001 1.0000 0.0003 1.0000

1.0000

6e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.2334 0.1415 1.0000 0.0803 1.0000

1.0000 1.0000

7e

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.4224 0.3053 1.0000 0.1478 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000

8e

1.0000 1.0000 1.0000 0.2336 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1.0000 0.1201 1.0000 1.0000

1s

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1099 0.0346 1.0000 0.0363 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

1v

0.0175 0.3335 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0140 1.0000 0.0223

0.0435 0.0000 0.0162 0.0395 1.0000 0.0024

2v

1.0000 0.8560 0.0108 1.0000 0.0011 0.0001 1.0000 0.0004 1.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.1997 1.0000 0.0000

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0223 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0435 1.0000
1.0000 1.0000 0.1201 1.0000 0.0000 1.0000
1.0000 1.0000 1.0000 0.0162 1.0000
1.0000 1.0000 0.0395 1.0000
1.0000 1.0000 0.1997
0.0024 1.0000
0.0000

Datos ambientales

Velocidad de la corriente

Los valores de corrientes en un evento por viento con dirección Norte-Sur, son más fuertes sobre
el parche 2 del arrecife Verde y 2,3 y 4 del arrecife Blanca, y de los eventos de viento Sur-Norte,
las corrientes son más fuertes en la totalidad de los parches del arrecife de Blanca (Figura 51).
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Figura 51. Datos de velocidad de corrientes promedio para la temporada de Nortes y Suradas.

Pendiente de fondo

Los grados de inclinación mayor de la pendiente desde el fondo hacia la zona más somera, la
presentan los parches V1, B1 y B3 seguido de la pendiente del parche E4 (Figura 52). El resto de
los parches presentan un grado de inclinación menor a los 8 grados
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Figura 52. Pendiente de fondo de los parches de gorgonias.
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Tasa de sedimentación

Las tasas de sedimentación más altas de sedimentos se encuentran los parches que colindan con
el puerto de Veracruz y que se encuentran en la zona de sotavento con los parches 1 y 2; y de los
arrecifes frente a Antón Lizardo, Enmedio con los parches 1al 3. (Figura 53).
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Figura 53. Tasa de sedimentación en los arrecifes Verde, Sacrificios, Blanca y Enmedio.

Análisis multivariado

En este análisis se trabajaron con variables dependientes (bióticas) como la densidad de las
colonias y las variables independientes (abióticas) del ambiente donde habitan como el tipo de
sustrato, profundidad, pendiente de fondo, velocidad de corriente superficial de la temporada de
“nortes” y “suradas” . Se transformaron datos a raíz cuadrada por la dominancia de algunas
especies como es el caso de Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa.

Se consideraron solo los datos de las especies más comunes de acuerdo a los datos de frecuencia
de ocurrencia como: Pseudoplexaura porosa, Plexaura flexuosa, Plexaura homomalla, Eunicea
laciniata, Plexaurella dichotoma y Muricea muricata.
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Variable dependiente (Densidad)

Cluster

En la Figura 54, se observa que al 70% de nivel de similaridad se forman tres grupos de
parches; de ellos el grupo 3 tiene un número mayor de parches similares entre sí; y el segundo
con dos y por ultimo con tres parches, quedando aislados los parches B5 y E8. Se realizó un
análisis de similitud (Anosim) para determinar la robustez de los grupos y se obtuvo un R global
de 0.799 con un nivel de significancia estadística de 0.1%, lo cual apoya la formación de los
grupos señalados.

Figura 54. Análisis cluster de densidad en los parches.
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Escalamiento multidimensional

El arreglo de los parches empleando la densidad bajo el análisis de escalamiento
multidimensional muestra un stress de 0.06 y se puede observar en la figura 55; mostrando los
tres grupos representados en el cluster, este análisis muestra además parches con densidades no
muy parecidas al resto de los tres grupos como los parches E7, E8 y B5.

Figura 55. Análisis de escalamiento multidimensional considerando la variable densidad de las
colonias.

Variables independientes (Ambientales)

Cluster

Para el análisis de cluster se consideró las siguientes variables: tipo de sustrato, pendiente de
fondo, velocidad de la corriente y profundidad.
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El análisis de clasificación de los datos ambientales al corte del 80 % de similaridad muestra dos
grupos de parches y un conjunto de parches disgregados con características muy particulares.
Pero al corte antes de los 80 % el análisis agrupa a la mayoría de los parches en un solo grupo,
dejando fuera parches como E1 y E2 (Figura 56).

Figura 56. Análisis de cluster considerando las variables ambientales.

Escalamiento multidimensional

Al realizar un diagrama n-MDS con la misma matriz se obtiene un stress de 0.17; las
técnicas de evaluación del PRIMER siguieren que a estos niveles de estrés debe apoyarse en los
datos obtenidos en el cluster, y así

agrupa de acuerdo a los cortes obtenidos (Figura 56). Bajo

los dos cortes en el cluster se obtiene 2 grupos bajo el análisis NMDS marcado tanto en línea
continua o líneas cortadas, quedando en ambos ordenes los parches V1 y B5 (Figura 57).
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Figura 57. Análisis de escalamiento multidimensional entre los parches considerando las
variables ambientales.

Análisis BIOENV- (Biota-Environment)

En este análisis se trabajaron con variables dependientes (bióticas) como la densidad de las
colonias y las variables independientes (abióticas) del ambiente donde habitan como el tipo de
sustrato, profundidad, pendiente de fondo, velocidad de corriente superficial de la temporada de
“nortes” y “suradas” sumando 14 variables.

Se consideraron solo los datos de las especies más comunes como: Pseudoplexaura porosa,
Plexaura flexuosa, Plexaura homomalla, Eunicea laciniata, Plexaurella dichotoma y Muricea
muricata.
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Densidad - Ambientales

La rutina BIOENV entre los datos de las densidades de las colonias con los datos ambientales se
muestra en el anexo 1.

De acuerdo a este análisis, el valor de correlación más alto (0.52) entre las matrices de similitud
se obtuvo con cinco tipos de fondo: Rocoso coralino, rocoso-tapete algal, escombro, alga calcárea
y profundidad.

7.- Discusión:

Las especies

El estudio sobre la taxocenosis de los octocorales en el PNSAV, ha servido para conocer este
componente biótico en cuanto a su riqueza, densidad y tallas de las colonias en estas áreas de
parches de gorgonias, así como distribución espacial en el arrecife y sus principales factores que
influyen en ellos.

La correlación de la superficie de cada arrecife con el número de parches muestra la
disponibilidad del área para el crecimiento y desarrollo de nuevas colonias dentro del arrecife,
colonias como el caso de Plexaura flexuosa, donde sus cuerpos flexibles tratan de aprovechar
otros ambientes y que se le observa de manera aislada el sitios de la zona del Barlovento, el
mismo caso también para Erythropodium caribaeorum, ampliamente disperso en zonas de baja
profundidad y donde la competencia por un espacio es muy notable en sitios con alta densidad de
coral muerto, esponjas y macrofitas.

La riqueza no es muy alta en comparación con los arrecifes del Banco de Campeche y del caribe
(Jordan 2002), y es muy similar a los arrecifes de Tuxpan. Es importante destacar la especie
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Pseudoplexaura flagellosa de muy baja densidad y registrada antes por Lozano (1995) sobre el
parche 1 del arrecife Verde, esta especie es dentro de las especies muy raras de encontrarse sobre
todo en el Golfo de México, su distribución es muy específica para en el arrecife Bermuda,
Curacao (Bayer 1961), Panamá (Kim 1994) y Quintana Roo, México (Jordan, 1979, Jordan,
1987).

Eunicea laciniata es una de las especies comunes con poca densidad en casi todos los parches,
pero solo se le encontró con altas tasa de densidad sobre el parche 5 del arrecife Blanca. Este
parche se encuentra rodeado por corales escleractineos y expuesto a corrientes dominantes y
oleaje originadas por los vientos del norte, estas colonias son robustas y sus ejes flexible lo cual
las hacen más capaces de resistir a estas condiciones ambientales.

Modelos tridimensionales

Los modelos tridimensionales y la proyección de los parches en los mapas muestran un patrón de
distribución muy similar entre los 4 arrecifes y la distribución de las gorgonias en la zona del
sotavento (Lara et al., 1992) y en algunos sitios en el barlovento. Los modelos muestran como
los parches se ubican refugiados al parecer por cordilleras, canales y elevaciones del arrecife, y
estos modelos 3D nos ayudaron a tener esta apreciación, además de que todos los parches de
acuerdo a la geomorfología del arrecife están situados sobre una pendiente que permita una
abundancia, textura de sedimentos y turbulencia (Goreau y Goreau, 1973; Jordan, 1989).

Parches

La existencia de parches en las zonas de Barlovento sobre los arrecifes de Sacrificios, Blanca y
Enmedio quizás se deba a la presencia de arrecifes vecinos que colinden con la dirección de los
vientos del norte, como es el caso del arrecife pájaros, Chopas y para el arrecife Enmedio la
topografía que muestran el modelo 3D, que generen una barrera que disipa la energía del oleaje y
la intensidad de la corriente. La existencia de más parches de gorgonias en el arrecife de
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Enmedio, y por las observadas por Nelson, 1987 y que este trabajo completa las observaciones
sobre este arrecife sumando mas parches.

Profundidad

De acuerdo a los datos obtenidos de la regresión suelen ubicarse la mayoría de los parches entre
una profundidad entre los 4 y 5 metros, con un límite de 9 m. estos límites le permiten a las
colonias poder desarrollar sus funciones simbióticas con las clades de zooxantelas (Gateño, et al.
1998; Goulet, 2004; Goulet, 2006). Las descargas fluviales acarrean grandes cantidades de
sedimentos suspendidos y depositados sobre los organismos sésiles, reducen la transparencia del
agua, provocando un nivel de turbidez que ocasiona periodos cortos de luz que necesitan los
octocorales en simbiosis, reduciendo la capacidad fisiológica del simbionte (Nelson, 1988;
Jordán, 2004).

Pero habrá que considerar también la existencia de corrientes de fondo que son ocasionadas por
un intenso oleaje de 1 a 3 metros, suficiente para generar dichas corrientes, que de alguna forma
impidan que los fragmentos y larvas se desarrollen mas allá de los 10 metros de profundidad
(Tait, 1982).

Sustrato

Nelson, 1988; describe el sustrato del Arrecife de Enmedio como homogéneo, pero en este
trabajo fue más heterogéneo, esto quizás sea explicado por los proceso de acarreo de material
sedimentario proveniente de los Ríos, llevados por las diferentes corrientes, provocando la
modificación de estos ambientes (Jordan, 1994). Estos procesos marcan la disponibilidad de
sustratos adecuados y para el asentamiento de especies con características como las de la especie
Eunicea laciniata y Pseudoplexaura porosa que presentan densidades altas.

El sustrato de pedacería coralina donde se asientan colonias de algas coralinaceas corresponde a
los bancos de coral muerto de Acropora cervicornis, y el asentamiento de colonias de octocorales
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sobre Acropóridos que suceden en el Golfo de México están documentados (Kinzie, 1973;
Muscatin and Poter 1977; Jordán, 2002).

Esta pedaceria coralina muerta podría beneficiar el asentamiento y desarrollo de nuevas colonias
de las especies Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa. La presencia de especies sobre
sustrato conformado por arenas esqueléticas se han documentado en cayos y bajos de los
arrecifes de Costa Rica en el Atlántico (Guzmán, 1985).

El sustrato rocoso-arena, crecen pequeños reclutas que fijan su base sobre pedacería que existía
durante algún tiempo sobre el sustrato arenoso, pequeñas colonias que parecieran que crecieran
desde la arena, pero desde su interior de sus bases se encuentran adheridas sobre pequeños
escombros de coral por debajo de esta capa arenosa. En arrecife de la gran barrera, algunos
corales blandos se encuentran también sujetos a este tipo de sustrato (Dinesen 1983).
La colonización de Erythropodium caribaeorum y algunos restauradores del arrecife van
haciendo que las sustratos frágiles sean más estables y estos sean colonizados por colonias de
gorgonias alcanzando tallas grandes, que en ocasiones son desprendidos por las corrientes y el
fuerte oleaje, ocasionado por vientos y tormentas (Yoshioka y Yoshioka, 1987).

Erythropodium caribaeorum, aprovecha todos los sustratos disponibles, mantiene firme el
sustrato conformado por pedacería de coral duro de la especie, Acropora cervicornis, conforma
una red más firme y estable para el asentamiento de larvas o pequeños fragmentos que se adaptan
a estos hábitat, formando a lo largo del tiempo grandes extensiones de parches (Yoshioka y
Yoshioka, 1987; Kinzie, 1973). Estos armazones o redes rígidas intervienen detritos finos
depositados dentro de estos (Goreau y Goreau, 1973).

Erythropodium caribaeorum, con sus tentáculos largos y formas de barredoras que se asemejan a
tentáculos de corales escleractineos, los cuales pueden competir con numerosas especies de coral,
anémonas, otros cnidarios, esponjas y macroalgas (Kenneth, 1988), invade la parte basal de
Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa (Samarco, 1983; West, 1997).
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El proceso de reclutamiento y la velocidad de desplazamiento del Erythropodium caribaeorum y
su efecto con la presencia de otros invertebrados, lo cual dichos procesos obedezcan a proceso de
mayor escala de tiempo de la que se puede medir en un solo año.

Altura de las colonias

El 80 % de las colonias presentan tallas entre los 30 cm y 80 cm, y algunas colonias de 2 m de
altura a 10 m de profundidad de la Pseudoplexaura porosa en el parche 3 del arrecife de Enmedio
(Goreau y Goreau, 1973; Opresko, 1973). Existen reportes de colonias de 1-2 m de altura entre
profundidades de 20-35 m, en arrecifes al sureste de la península de Florida (Wheaton 1987). La
presencia de tormentas así como los viento en temporadas de norte pueden determinar el tamaño
(Cary, 1918), las tallas aumentan donde los parches presentan profundidades máximas de 6 m,
permitiéndoles crecer, hasta alcanzar una altura determinada.
El éxito de que las colonias tengan una alta dispersión formando parches de la misma especie a
partir del mecanismo de fragmentación sobre la zona apical de sus ramas más altas debido a
factores como la velocidad de las corrientes que llegan a estos sitios permitiéndoles a las larvas y
fragmentos de octocoral se fijen sobre la pedaceria o roca coralina y así colonizar nuevos sitios
donde la intensidad de la corriente genere cierta turbulencia y la acumulación de sedimentos sea
mínima (Jordan, 1979b; Sánchez, 2004). El oleaje y la corriente ocasionan esta fragmentación al
igual por el coral hermatipico Acropora cervicornis que también forman parches (Tunnicliffe,
1982).

Densidad

La densidad promedio de cada parche muestra los valores más altos los que se ubican en las
zonas de Sotavento, excepto el parche B5 del Arrecife Blanca, ya que este se encuentra en una
zona de poca profundidad y en consecuencia oleaje constante. En cuanto a las especies la
densidad fue alta en aquellas colonias de mayor tamaño como Pseudoplexaura porosa con 4.3
ind/m2 y Plexaura flexuosa con 4.05 ind/m2, es de mencionarse que la tercera especie Eunicea
laciniata con 1.8 ind/m2, quizás su alta densidad dentro de parche 5 del arrecife Blanca se deba a
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la heterogeneidad del sustrato y poco sedimento que llega a depositarse, de acuerdo a la tasa de
sedimentación el arrecife Blanca fue la más baja de los 4 sitios, y es un área de flujo de corriente
y oleaje constante, que lleva el éxito de fijación de larvas.

Erythropodium caribaeorum, su alta densidad sobre el arrecife de Enmedio quizás se deba a la
heterogeneidad de sustratos y al oportuno coloniaje de sitios donde existían los parches de
Acropora cervicornis, además de la disponibilidad de área que mucho mayor que los arrecifes
Verde, Sacrificios y Blanca.
Si comparamos nuestro valor de densidad promedio en este trabajo de 8.6 ind/m2 considerando
las 12 especies con los datos de densidad de los arrecifes de Miami, Florida estos presentan una
diversidad de densidades que van entre 0.1 ind/m2, 6.0 ind/m2 (Opresko, 1973) y en Dry Tortuga
8.7 ind/yd2 y en otros sitio del área hasta 25.1 ind/m2 (Goldberg 1973). Para las costas del caribe
mexicano con 0.1 ind/m2 y 2.14 ind/m2 (Jordan, 1989), en Jamaica 1.9 ind/m2 (Kinzie, 1973).
Entre la densidad de las especies Pseudoplexaura porosa de 3.7 ind/m2 se encuentra arriba de
Plexaura flexuosa con 3.5 ind/m2 lo cual era lo contrario para el arrecife de Enmedio desde el
trabajo realizado por Tunell y Nelson, 1989; donde Pseudoplexaura porosa se le había atribuido
una especie rara para Veracruz (Jordan, 1993).

Es importante mencionar una alta densidad de

Pseudoplexaura porosa en este trabajo en el parche 3 del arrecife de Enmedio, donde Nelson,
1988, describe como a la especies Plexaura flexuosa como la de mayor dominancia y la presencia
de Eunicea asperula, la cual no se obtuvo algún censo en este estudio. Fue notable observar
colonias de Plexaura flexuosa fijadas en alguna rama de otras colonias de su misma especie, esto
se debe a las altas densidades y rapidez con la que crecen (Lara et al., 1992) aglomerándose unas
con otras (Goreau y Goreau, 1973).
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Datos ambientales

Corrientes

De acuerdo a los datos de las corrientes son más intensas las corrientes en la zona de los arrecifes
de Sacrificios y Verde, ya que son los primero arrecifes que reciben la influencia de estas
corrientes que disminuyen su velocidad hasta los arrecifes de Enmedio y Blanca, esto quizás
explique el número reducido de parches en algunos arrecifes así también cómo su ubicación entre
zonas someras y profundas y su asentamiento entre canales y zonas de mayor exposición al
oleaje. Esto también nos ayudaría a comprender los procesos erosivos sobre el arrecife y el
proceso de colonización de las colonias que van modificando las aéreas de estos parches de
gorgonias. Una intensidad de corriente hace posible que el proceso de fragmentación entre los
corales como Acropora cervicornis para su reproducción (Tunnicliffe, 1982) tenga éxito, y que
este mismo proceso yace entre las colonias de gorgonias que adoptaron muy bien estos ambientes
debido a alta flexibilidad de sus ramas.

Pendiente del parche
Los valores más altos de inclinación (8°-13°) de la pendiente muestran baja la cobertura de
Erythropodium caribaeorum y densidades de hasta 20 colonias por m2, y en cambio a los 4
grado de inclinación benefician la cobertura de corales encostrantes y altas densidades como es el
caso de parche E2 del arrecife de Enmedio.

Tasa de sedimentación

La tasa de sedimentación mostrada en los arrecifes frente al puerto de Veracruz, sea un reflejo de
la poca cantidad de parches en el Barlovento del arrecife de Sacrificios en comparación con los
arrecifes frente Antón Lizardo.
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Análisis multivariado
Densidad

El cluster y el escalamiento multidimensional muestran un grupo muy homogéneo en cuanto
valores de densidad como entre los parches B1 y V2 con la especie Pseudoplexaura porosa, otro
grupo de tres parches E2, B3 y B6 por sus valores bajos de densidad de Plexaurella dichotoma, la
separación de parches heterogéneos como E8 por colonias de

Plexaura flexuosa, B5 por

densidades de Eunicea laciniata y E7 por Pseudoplexaura porosa y Plexaura flexuosa.

Esta clasificación obedece a ciertas características tales como la heterogeneidad del sustrato que
se encuentran entre los parches E2, B3 y B6, con 5 tipos de sustratos y se encuentran a una
profundidad promedio entre los 4 y 5 m, su pendiente es menor a 8° excepto por B3 que es mayor
y los valores mínimos de corrientes por la temporada de Nortes.

Ambientales

La clasificación como el ordenamiento MDS de los datos ambientales separa 2 grupos los
cuales con características muy diversas, entre zonas de Sotavento como de Barlovento, pero si
hace una distinción importante con la agrupación de los parches del arrecife de Enmedio E1 y E2
aunque son dos parches muy cercanos en el arrecife en el análisis son separados debido a la
variable por el grado de la pendiente del piso del arrecife ya que el parche E2 se encuentra más
sobre el talud del Sotavento.

BIO-ENV

El análisis de las variables ambientales no explica un patrón de distribución, esto quizás se deba a
que se necesitan medir otras variables como la complejidad topográfica y estudios de intensidad
de oleaje en cada sitio, así como los flujos e intensidad de la corriente en cada ambiente donde se
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encuentren estos parches. Se debe considerar un estudio sobre la intensidad de luz que penetra en
cada ambiente y transformación de la configuración de los parches por fenómenos
meteorológicos.

8.- Conclusiones
La riqueza de especies fue baja, si se compara con otros arrecifes del Golfo de México y Caribe.

La riqueza mostró los valores más altos tanto en arrecifes cercanos a la costa como Sacrificios y
lejanos como el arrecife de Enmedio, lo cual indica que no existe una tendencia con respecto a la
distancia a la costa.
La densidad de gorgonias de 8.6 colonias por m2 y por parche mostraron las densidad más altas
en los arrecifes Blanca y Enmedio.

Los tipos de sustratos fueron muy heterogéneos, lo cual beneficia al crecimiento de gorgonias
sobre todo de los arrecifes de Blanca y Enmedio.

Los modelos tridimensionales mostraron ser una herramienta útil en el que se proyectaron los
parches en un patrón de distribución influenciado por las corrientes.

Los análisis multivariados muestran una correlación entre la estructura de los parches basadas en
la densidad y cinco tipos de sustrato: Rocoso, rocoso-tapete algal, escombro, alga calcárea,
además de la profundidad.

En cuanto a la densidad, se correlacionó con el sustrato rocoso con pedaceria ya que en él se
asientan muy bien fragmentos y colonias muy altas, además de la pendiente de fondo, ya que los
parches se encuentran en la zona superior del antearrecife y en la zona de gorgonias de acuerdo al
modelo de zonación para los arrecifes de Veracruz de Lara et al, 1992; y que son mostrados en
los mapas tridimensionales.
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Los análisis MDS mostraron un stress muy satisfactorio con la variable densidad y la
clasificación a través de conglomerados con niveles de similitud muy importantes que muestran
un patrón de distribución de los parches, separándolos por zonas de Sotavento y Barlovento.

El sustrato explica el asentamiento de especies como Eunicea laciniata y las colonias con mayor
densidad, altura y riqueza, pero hace falta explicar los mecanismo por la cual la dinámica de las
corrientes y los movimientos circulatorios originados por el oleaje remuevan cada vez el piso del
arrecife en zonas con cierta sensibilidad y que disponga los factores abióticos disponibles para el
éxito de la formación de nuevas colonias.

La ubicación de los parches entre canales y sitios de resguardo mostraron ser sitios con una
heterogeneidad se sustratos que ciertas especies prefieren, la misma fisiografía que está
conformado por sustrato que es compacto pero también frágil, es influenciado por factores físicos
como las corrientes,

donde la capacidad de flexibilidad de las colonias y sus hábitat a

profundidades someras ayudan a su estabilidad y así alcanzar altas densidades y riqueza de
especies adaptadas a ciertas condiciones dentro de estos ambiente.
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Anexo 1

Análisis BIOENV- (Biota-Environment)
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Densidad - Ambientales
La rutina BIOENV entre los datos de las Densidades de las colonias con los datos ambientales se
muestra a continuación:
Data type: Similarities
Sample selection: All
Parameters
Rank correlation method: Spearman
Maximum number of variables: 14
Similarity Matrix Parameters for sample data worksheet:
Analyse between: Samples
Similarity measure: Bray Curtis
Standardise: Yes
Transform: Square root

Variables
1 Rocoso
2 Rocoso-coral muerto
3 coral muerto
4 Rocoso-Tapete algal
5 Rocoso-arena
6 Alga coralinacea
7 Rocosos-Pedaceria

No. Vars
5
4
4
4
3
4
3
6
3
6

Corr. Selections

0.522 1,4,8,10,13
0.517 1,8,10,13
0.507 1,4,8,13
0.503 1,4,10,13
0.502 1,8,13
0.491 1,4,8,10
0.489 1,4,13
0.486 1,4,8-10,13
0.484 1,8,10
0.482 1,4,8,10,11,13

8 Escombro
9 Pedaceria
10 Alga calcárea
11 Vel-corr/cm/Sur
12 Vel-corr/cm/Norte
13 prof/m/prom
14 Pendiente/fondo
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Figura 2. Numero de colonias por parche del Arrecife Verde
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Figura 4. Numero de colonias por parche del Arrecife Sacrificios
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