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Resumen 

Los ecosistemas coralinos mesofóticos se caracterizan por la presencia de corales dependientes de 

la luz y comunidades asociadas que se encuentran típicamente a profundidades que van de 30 a 40 

m de profundidad. El estudio de los ecosistemas coralinos mesofóticos en el golfo de México se ha 

restringido únicamente a la porción norte, en los Flower Garden Banks, mientras que para el 

suroeste del golfo de México su conocimiento es muy limitado. Por lo tanto, es importante llevar 

a cabo estudios enfocados en caracterizar estos ecosistemas, ya que pueden ser considerados zonas 

cruciales para el manejo de la pesca y primordiales para la resiliencia de los ecosistemas arrecifales 

someros, haciendo necesario considerarlos de manera explícita dentro de futuros programas de 

manejo. Este trabajo se realizó en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla localizados en el Sistema 

Arrecifal Veracruzano y analizó comparativamente la estructura de la comunidad íctica en tres 

estratos de profundidad ≈10-20 m, ≈30-40 m y ≈40-50 m, así como la influencia de la complejidad 

topográfica  y la profundidad en la conformación de las comunidades de peces, mediante el uso de 

un vehículo operado remotamente.  

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que los censos realizados mediante un vehículo 

operado remotamente, son una técnica sensible para detectar cambios en la riqueza de la comunidad 

íctica, pero con limitaciones para la abundancia, ya que presenta variaciones respecto a los 

resultados obtenidos por métodos tradicionales como el buceo. 

En los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla la estructura de la comunidad íctica difirió entre la zona 

somera y mesofótica. La riqueza y abundancia disminuyeron con la profundidad pero solo la 

abundancia fue significativa. Además, no se encontraron especies de peces exclusivas de la zona 

mesofótica, ya que las mismas especies se encontraron en todo el gradiente de profundidad. En los 

gremios tróficos, se encontró el descenso en la abundancia de herbívoros-detritívoros y un aumento 

de zooplanctófagos al aumentar la profundidad, únicamente el último gremio presentó diferencias 

significativas entre profundidades. En cuanto a la complejidad topográfica, esta difirió 

inversamente con la profundidad y se encontró que la complejidad topográfica contribuye 

complementariamente con la conformación de la comunidad íctica, que a su vez está determinada 

primordialmente por la profundidad. 

 

Palabras clave: Sistema Arrecifal Veracruzano, Mesofótico, Complejidad topográfica, Estructura 

de la comunidad íctica. 
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Abstract 

The mesophotic coral ecosystems are characterized by the presence of light-dependent corals and 

associated communities typically found at depths of 30 to 40 m. The study of mesophotic coral 

ecosystems in the Gulf of Mexico has been restricted to the northern portion, at Flower Garden 

Banks, while in the southwestern Gulf of Mexico their knowledge is very limited. It is important 

to carry out studies focused on characterizing these ecosystems, since they can be considered 

crucial areas for fisheries management and essential for the resilience of the shallow reef 

ecosystems, making it necessary to consider them explicitly in future management programs. This 

work was conducted in Santiaguillo and Anegadilla reefs located at Sistema Arrecifal Veracruzano 

and comparatively analyzed the fish community structure in three depth strata ≈10-20 m, ≈30-40 

m and ≈40-50 m, as well as the influence of topographic complexity and depth in the conformation 

of fish communities, through the use of a remotely operated vehicle.  

The results obtained in this study showed that censuses conducted by a remotely operated vehicle 

are a sensitive technique for detecting changes in the richness of fish community, but with 

limitations for abundance, since it presents variations with respect to the results obtained by 

traditional methods such as diving. 

In Santiaguillo and Anegadilla reefs the fish community structure differed between the shallow and 

mesophotic zone. Species richness  and abundance decreased with depth but only abundance was 

significant. In addition, no fish species exclusive to the mesophotic zone were found, as the same 

species were found throughout the depth gradient. The trophic guilds, a decrease in the abundance 

of herbivore-detritivores and an increase in zooplankton with increasing depth were found, only 

the last guild showed significant differences between depths. As for topographic complexity, it 

differed inversely with depth and it was found that topographic complexity contributes to the 

formation of the fish community structure, which in turn is determined primarily by depth. 

 

Keywords: Veracruz Reef System, Mesophotic, Topographic Complexity, Fish 

community.structure. 
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1.-Introducción 

Los arrecifes coralinos son hábitats marinos conformados por una estructura física y por los 

organismos encontrados en ellos (Spalding et al., 2001) que crecen formando una estructura masiva  

resistente a las olas y a los fenómenos naturales. Están construidos sustancialmente por esqueletos 

de generaciones sucesivas de corales, otros arrecifes calcáreos y comunidades asociadas, por tanto, 

cuentan con una gran complejidad tanto estructural como ecológica (Done, 2011). 

Comúnmente se distribuyen en aguas claras y son visibles a simple vista desde tierra o en el aire, 

ya que están conformados por una estructura geológica que se eleva desde el fondo del océano 

hacia la superficie en la mayoría de los casos; sin embargo, esto no siempre es así (Spalding et al., 

2001). Existen ecosistemas coralinos en zonas profundas donde la penetración de luz es menor y 

se encuentran más allá de la profundidad típica de los ecosistemas coralinos someros, representan 

la transición entre las aguas superficiales mayormente iluminadas y las profundidades más oscuras 

(Baker et al., 2016); a estos se les denomina ecosistemas coralinos mesofóticos (ECM) y se 

caracterizan por la presencia de corales dependientes de la luz y comunidades asociadas que se 

encuentran típicamente a profundidades que van de 30 a 40 m de profundidad y se extienden hasta 

150 m en regiones tropicales y subtropicales (Puglise et al., 2009; Hinderstein et al., 2010). 

Los ECM se distribuyen en dos zonas según su profundidad: 1) la zona mesofótica superior (30-

60 m) y 2) la zona mesofótica inferior (>60 m hasta 150 m) (Kahng et al., 2010). A menudo los 

ECM se encuentran en asociación con las zonas someras del arrecife de coral (<30 m), ya que se 

caracterizan por extenderse de profundidades superficiales a mesofóticas (Andradi-Brown et al., 

2016a). Se considera que estos arrecifes coralinos son una extensión directa de los ecosistemas de 

aguas someras y dan soporte a una gran diversidad de taxa que están presentes en los arrecifes 

someros, así como especies únicas de regiones más profundas. Sin embargo, no siempre los ECM 

se encuentran en asociación con ecosistemas coralinos de aguas someras, por ejemplo, los ECM de 

Pulley Ridge en Florida y Flower Garden Banks en Texas, son considerados bancos aislados en 

profundidades mesofóticas (Clark et al., 2014; Baker et al., 2016). 

Es importante destacar que la transición de los ecosistemas coralinos someros a los mesofóticos no 

ocurre a una profundidad específica; es decir, la profundidad de transición y el límite de 

profundidad máximo varía dependiendo de la profundidad de penetración de la luz (Hinderstein et 

al., 2010).  
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Para evitar controversias, en este estudio se consideró que la porción mesofótica comenzó a partir 

de los 30-40 m de profundidad de acuerdo con la definición establecida por Puglise et al. (2009) y 

Hinderstein et al. (2010), la cual es empleada en la mayoría de los estudios realizados en estos 

ecosistemas. Igualmente este rango de profundidad se ha establecido como el comienzo de la zona 

mesofótica superior (Baker et al., 2016). 

Los ECM se caracterizan por la presencia de corales zooxantelados, que son dependientes de la 

luz; sin embargo también están conformados por corales azooxantelados, como los corales negros 

y algunos octocorales, que no dependen de la luz, además de comunidades de esponjas y algas que 

juntas proporcionan el hábitat estructural en estas zonas (Puglise et al., 2009; Hinderstein et al., 

2010). Se ha documentado que en los ECM la cobertura de corales escleractinios y algas 

disminuyen con la profundidad a causa de la atenuación de la luz, presentándose como resultado 

comunidades dominadas por pocas especies de corales escleractinios y en mayor medida 

octocorales y esponjas captadores de partículas suspendidas (Baker et al., 2016). En cuanto a la 

composición íctica asociada a los ECM, se ha registrado que en sitios como el Caribe, varía en el 

mismo gradiente de profundidad que la composición bentónica, con un descenso perceptible en la 

riqueza y abundancia de especies en el mismo rango de profundidad. En términos simples, la 

riqueza y abundancia de especies de peces se correlaciona fuertemente con la cobertura de corales 

y estos disminuyen con la profundidad (Garcia-Sais, 2010; Kahng et al., 2010). Igualmente se ha 

documentado que las especies de peces presentes en las zonas someras en la mayoría de los casos 

se comparten con la zona mesofótica superior, aunque esto difiere entre sitios del mundo (Baldwin 

et al., 2018).  

Otro factor importante que afecta la abundancia de especies y caracteriza los ecosistemas coralinos 

es la complejidad topográfica, la cual puede medirse por el espacio intersticial, el relieve o el área 

de cierta superficie (Graham, 2014). Algunos estudios muestran que la complejidad topográfica se 

correlaciona positivamente con la riqueza y abundancia de peces; autores como Garpe et al. (2006) 

y Graham y Nash (2013), enfatizan la importancia de la complejidad topográfica en la estructura 

de las comunidades de peces arrecifales, ya que la perdida de esta, puede conducir a la disminución 

de las comunidades de peces en los ecosistemas arrecifales (Graham, 2014). Al igual que en los 

arrecifes someros, en los ecosistemas coralinos mesofóticos se ha reportado que la complejidad 

topográfica influye directamente sobre las especies de peces que pueden ser encontradas en estos 
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hábitats, ya que hábitats más complejos, por lo general albergan comunidades igualmente 

complejas, debido a la mayor disponibilidad de refugios y alimento (Graham, 2014).  

Por lo tanto, los hábitats con una alta complejidad topográfica comúnmente presentan comunidades 

con alta presencia de especies ápice en la red trófica, sin embargo, en los ECM se ha reportado que 

la complejidad topográfica muchas veces disminuye con la profundidad y esta se correlaciona 

fuertemente con la estructura comunitaria íctica presente en estos ecosistemas (Garcia-Sais, 2010; 

Graham y Nash, 2013; Komyakova et al., 2013; Lindfield et al., 2015). 

Adicionalmente, los ECM debido a sus características y a su mayor inaccesibilidad a causa de las 

profundidades a las que se encuentran, pueden proporcionar un aislamiento parcial de los efectos 

del cambio climático y efectos antropogénicos a las comunidades que albergan, por ejemplo: 

reduciendo las presiones pesqueras para especies objetivo agotadas en aguas menos profundas 

(Lindfield et al., 2015; Asher et al., 2017). 

Mundialmente los estudios que se han realizado para caracterizar estos ecosistemas han venido en 

aumento lentamente en los últimos años, debido a que la tecnología necesaria para estudiarlos es 

costosa. Además, que el límite superior de los ECM coincide con la limitación de profundidad para 

el buceo SCUBA convencional (Hinderstein et al., 2010; Kahng et al., 2014). Actualmente, los 

avances en las tecnologías submarinas han comenzado a hacer que la investigación de la zona 

mesofótica sea una realidad más tangible. Las tecnologías como los equipos de buceo de circuito 

cerrado, el buceo con gas mixto, así como los vehículos operados remotamente (ROV) más 

pequeños, permiten un acceso más eficiente para estudiar los ECM. 

En la actualidad, la mayoría de los estudios de las comunidades arrecifales realizados en el mundo, 

se han enfocado primordialmente en arrecifes someros, evidenciando el impacto antrópico y 

mostrando un panorama poco optimista para su futuro (Puglise et al., 2009; Bongaerts et al., 2010). 

Así mismo, estos estudios realizados en los ECM, aportan evidencia acerca de los cambios en las 

comunidades ícticas que habitan estos ecosistemas y muchos sugieren que al estar protegidos de 

los disturbios cercanos a la superficie del mar, albergan comunidades en mejores condiciones en 

comparación con los arrecifes someros (Lindfield et al., 2015; Asher et al., 2017). Por lo tanto, es 

importante conocer hasta qué punto los ECM pueden contribuir al mantenimiento de las 

comunidades de arrecifes someros, proporcionando refugios naturales para la fauna de zonas 

someras (Baker et al., 2016). 
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El estudio de los ECM en México, particularmente sobre las comunidades de peces, solo se ha 

llevado a cabo en los arrecifes de Cozumel y se reporta que estos ecosistemas constituyen un 

refugio para las especies de importancia comercial y sobre los cuales se debe prestar especial 

atención para su manejo en el futuro (Gress et al., 2018). A nivel de gran ecosistema marino, el 

estudio de los ECM en el golfo de México se ha restringido únicamente a la porción norte en los 

Flower Garden Banks (Muñoz et al., 2017). Mientras que para el suroeste del golfo de México, su 

conocimiento es muy limitado. Particularmente en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), los 

estudios se han centrado en los patrones ecológicos de corales y peces en profundidades menores 

a 20 m (e.g. Jiménez Hernández et al., 2007; Pérez-España, et al., 2015). Aunado a las recientes 

caracterizaciones de arrecifes en el SAV y sus cercanías (Ortiz-Lozano et al., 2018; Liaño-Carrera 

et al., 2019) es importante llevar a cabo estudios enfocados en caracterizar las comunidades de los 

ecosistemas arrecifales poco conocidos. 

En este sentido, este estudio tuvo como objetivo analizar comparativamente la estructura de la 

comunidad íctica en profundidades someras y mesofóticas y determinar si la complejidad 

topográfica influye sobre la conformación de las comunidades de peces en los arrecifes Santiaguillo 

y Anegadilla. Ya que estos ecosistemas pueden ser considerados zonas cruciales para el manejo de 

la pesca y primordiales para la resiliencia de los ecosistemas arrecifales someros. La información 

generada permitirá considerar las comunidades de profundidades mesofóticas de manera explícita 

dentro de futuros programas de manejo del SAV. 

 

2.-Antecedentes 

2.1.-Ecosistemas coralinos mesofóticos como refugios 

Se ha propuesto que una de las funciones más importantes que desempeñan los ECM se relaciona 

con la denominada “hipótesis del refugio”, la cual sugiere que los hábitats más profundos están 

protegidos de los aumentos de temperatura, los eventos de blanqueamiento por calor, los impactos 

de las perturbaciones naturales y humanas y que estas suelen disminuir con la profundidad y la 

distancia de la costa (Puglise et al., 2009). 

La definición más ampliamente aceptada del término "refugio" se refiere a escalas de tiempo cortas 

(por ejemplo, un ECM particular puede ser un refugio de los efectos de un ciclón tropical). La 

mayoría de los estudios que abordan los refugios en relación con los ECM, comparan si los hábitats 
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mesofóticos se vieron menos afectados por una perturbación particular, como un ciclón o un evento 

de blanqueamiento o pesca, en comparación con los arrecifes someros adyacentes (Baker y Harris, 

2016). 

Además de funcionar como refugio, una segunda premisa de esta hipótesis es, que los ECM pueden 

proporcionar una fuente de larvas viable para sustentar a los arrecifes poco profundos adyacentes 

después de una perturbación en escalas de tiempo más largas (Baker y Harris, 2016). En este 

contexto, Bongaerts et al. (2010), usando el Caribe como ejemplo, analizaron mediante una 

revisión de literatura las suposiciones en las que se basa esta hipótesis. Esta revisión expuso lo 

poco que se sabe acerca de los ECM en comparación con los arrecifes someros y concluyeron que 

la zona mesofótica superior (30-60 m), tiene el mayor potencial para ayudar en la recuperación de 

un arrecife somero después de una perturbación. 

Recientemente algunos estudios muestran como los ECM pueden verse afectados por el desarrollo 

costero adyacente. Tal es el caso de la isla de Cozumel, México, en donde Gress et al. (2018) 

encontraron una disminución notable en la biomasa de peces de valor comercial y densidad de 

corales negros. Estos autores destacan la necesidad de integrar los ECM de la isla de Cozumel en 

los planes actuales de gestión, debido a que son una continuación de los arrecifes poco profundos 

que contienen especies únicas y muchas de ellas amenazadas. Un claro ejemplo, es la ausencia de 

peces depredadores como los meros, que se encontraron prácticamente ausentes en los arrecifes de 

Cozumel e históricamente, el Caribe mexicano albergaba varios sitios de agregación de meros de 

hasta 880 mm de longitud, en la década de 1990 (Aguilar-Perera, 2006). 

No obstante, en el sur del arrecife mesoamericano se reportan casos en donde se han encontrado 

especies de mayor tamaño en los ECM en comparación con los arrecifes poco profundos, lo cual 

sugiere posibles escenarios de refugio, particularmente para grandes especies de depredadores 

históricamente sobreexplotadas como los meros y tiburones (Bejarano et al., 2014; Andradi-Brown 

et al., 2016a). 

Otro caso que analiza el potencial como refugio de los ECM, se realizó en las Islas Marianas del 

Sur por Lindfield et al. (2015). Este trabajo abarcó profundidades de 10 a 90 m y encontraron que 

la mayoría de las especies objetivo de la pesca se distribuían por casi todo el gradiente de 

profundidad. Sin embargo, al comparar la biomasa de especies objetivo de la pesca en zonas 

someras con estatus de protección con la porción mesofótica del arrecife, esta ultima presentó 
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mayor biomasa que las zonas someras. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que la porción 

mesofótica funciona como un refugio para las especies objetivo de la pesca. 

Por otra parte Pinheiro et al. (2015) en las Bermudas y Curazao, encontraron que la alta presión de 

la pesca fue evidente en ambas localidades, ya que la biomasa total de los depredadores ápice fue 

generalmente baja. Sin embargo, se puede estar presentando un escenario de refugio en las 

Bermudas, ya que la abundancia y biomasa de macro carnívoros aumentó con la profundidad y 

distancia de la costa. 

Recapitulando estos casos mencionados, se puede notar que existe información contradictoria al 

determinar si los ECM pueden o no tener el potencial para actuar como refugio, así como 

condiciones que le otorgan esta característica particular; por tanto, aún queda mucho que aprender 

sobre la “hipótesis del refugio” en los ecosistemas coralinos mesofóticos alrededor del mundo. 

2.2.- Cambios en la estructura de la comunidad íctica y su relación con la complejidad 

topográfica. 

Una de las principales características que son estudiadas en la mayoría de los ecosistemas coralinos, 

es la estructura comunitaria. Este término generalmente es utilizado en ecología para referirse a los 

organismos que están presentes en un entorno determinado, en qué números y cómo se relacionan 

entre sí (Adey y Loveland, 2007). Por tanto, es frecuente que las principales características que son 

estudiadas en la mayoría de los trabajos acerca de los ECM, sean dirigidos al análisis de los cambios 

en la estructura comunitaria, particularmente a analizar la comunidad de corales y peces en el 

gradiente de profundidad, así como los factores que conducen los cambios en estas comunidades 

(Garcia-Sais, 2010; Pinheiro et al., 2015; Andradi-Brown et al., 2016a; Asher et al., 2017; 

Andradi-Brown et al., 2019). 

Un ejemplo de esta clase de estudio fue llevado a cabo en la Parguera Puerto Rico, por Bejarano 

et al. (2014), quienes encontraron que la estructura comunitaria íctica de las zonas mesofóticas fue 

distinta de las zonas someras, ya que la composición taxonómica, abundancia y la proporción de 

gremios tróficos varían con el aumento de la profundidad. Este patrón de cambios por lo general 

es el observado al analizar la estructura de la comunidad íctica de zonas someras a mesofóticas; sin 

embargo, no en todos los casos presenta las mismas características (Bejarano et al., 2014; Lindfield 

et al., 2015; Andradi-Brown et al., 2016a). Es decir, los cambios varían dependiendo del lugar.  

Por ejemplo, Andradi-Brown et al. (2016a) en Utila, Honduras, examinaron las especies de peces 

arrecifales y la distribución de la biomasa a través de los gradientes de profundidad utilizando un 
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sistema de estéreo-video. Encontraron que la riqueza de especies de peces arrecifales, la 

abundancia y la biomasa disminuyen con la profundidad y que la mayor proporción de individuos 

de mayor tamaño se encontraba en profundidades mesofóticas. Un hecho similar fue reportado por 

Lindfield et al. (2015), quienes hallaron que en comparación con las áreas someras con estatus de 

protección, existía una mayor biomasa de especies de peces objetivo de la pesca, acumuladas en 

profundidades mesofóticas. 

Retomando nuevamente el estudio de Pinheiro et al. (2015) en Bermuda y Curazao, reportaron que 

la riqueza, abundancia y biomasa aumentaron con la profundidad en las Bermudas, pero 

disminuyeron en Curazao. Además, hallaron un alto intercambio de especies entre los estratos de 

profundidad, lo que indica que la profundidad fue un importante factor determinante en la 

estructura de la comunidad en ambas localidades. 

También cabe destacar el estudio llevado a cabo por Asher et al. (2017) en las principales islas 

hawaianas. Detectaron que la abundancia relativa y la riqueza de especies se mantuvieron entre 0-

30 m y cambiaron significativamente al pasar a profundidades mesofóticas, donde las especies 

carnívoras-predadoras registraron mayor abundancia y valores de riqueza, además las especies 

consideradas objetivo para la pesca fueron más abundantes y más grandes que en aguas someras. 

En el golfo de México se puede mencionar el estudio realizado en los Flower Garden Banks, estos 

arrecifes comienzan desde profundidades entre 100-140 m y se elevan hacia la superficie hasta 18-

28 m (Kahng et al., 2010). En este lugar Muñoz et al. (2017) examinaron mediante buceo las 

comunidades bentónicas y de peces de zonas superficiales a mesofóticas superiores (hasta 45 m). 

Encontraron diferencias entre la comunidad íctica de zonas someras y mesofóticas superiores. Se 

registró mayor biomasa de peces en la zona mesofótica superior, por lo general conformada por 

especies depredadoras, y el grupo dominante fue el de los zooplanctófagos. Un hecho similar a lo 

reportado por Bejarano et al. (2014) dentro de los ECM de la Parguera, donde el gremio trófico 

dominante fue el de los zooplanctófagos, mientras que los herbívoros dominaron los arrecifes poco 

profundos. Por otra parte, en Utila Honduras Andradi-Brown et al. (2016a) reportaron que la 

abundancia del gremio de especies zooplanctófagas disminuyó con la profundidad, lo cual no se 

reporta comúnmente en los ECM del mundo. Igualmente en el archipiélago de Raja Ampat en el 

Pacífico occidental, Andradi-Brown et al. (2019) encontraron la disminución de la proporción de 

zooplanctófagos al aumentar la profundidad, estos autores argumentaron que el aumento en la 

abundancia de zooplanctófagos reportado en la mayoría de los ecosistemas coralinos mesofóticos, 
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es debido a que se analizaron las diferencias en la comunidad íctica a través de las zonas someras 

hasta los límites de la zona mesofótica superior e inferior y estos cambios pueden estar asociados 

con comunidades de peces de zonas más profundas. Igualmente, estos autores reportaron que la 

presencia de especies zooplanctófagas se relacionó con hábitats de alta complejidad topográfica. 

Diversos estudios han evidenciado como la complejidad topográfica en los ecosistemas arrecifales 

se encuentra estrechamente relacionada con la estructura de la comunidad íctica. El estudio de esta 

relación se ha llevado a cabo mayormente en los arrecifes someros en diversos sitios. Por ejemplo, 

en la Gran Barrera de Coral Australia, Komyakova et al. (2013) determinaron que la riqueza y 

abundancia íctica se asociaron preponderantemente a la cobertura coralina y no a la complejidad 

topográfica. 

Igualmente el estudio de esta interacción ha sido trasladado a los ECM, donde se puede mencionar 

a Garcia-Sais (2010), en Puerto Rico. Donde se llevó a cabo un estudio similar al realizado en la 

Gran Barrera de Coral, con la diferencia de que fue desarrollado a través de un gradiente de 

profundidad de 15 a 50 m. Los resultados del trabajo fueron muy semejantes a lo que Komyakova 

et al. (2013) encontraron para los arrecifes someros de la Gran Barrera de Coral, en donde la riqueza 

de especies se correlacionó mayormente con la cobertura coralina. Sin embargo, la correlación 

entre la abundancia total de peces y el coral vivo, fue débil y al parecer la abundancia de peces 

dominantes parecería estar más influenciada por la profundidad y el tipo de hábitat.  

Adicionalmente, retomando los resultados del trabajo de Lindfield et al. (2015) en las islas 

Marianas del sur, se destaca que, a mayores profundidades, la disminución de la complejidad 

topográfica y de coral vivo se correlacionó a un menor número de peces. Este hecho a su vez genera 

comunidades menos complejas en comparación que sus contrapartes de las zonas someras. 

3.-Hipótesis 

 

Si en los ecosistemas coralinos mesofóticos se presentan cambios de profundidades someras a 

mesofóticas en la estructura y composición de la comunidad íctica y esta se relaciona con la 

complejidad topográfica, la cual disminuye al aumentar la profundidad. Entonces, en los 

ecosistemas coralinos mesofóticos del SAV, se espera que la comunidad íctica de la zona 

mesofótica difiera de la somera, siendo menos diversa y se relacione positivamente con la 

complejidad topográfica. 
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4.-Objetivo general 

Determinar los cambios en la estructura de la comunidad íctica de profundidades someras a 

mesofóticas y su relación con la complejidad topográfica en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla 

del SAV. 

 

4.1.-Objetivos específicos 

1. Determinar la estructura de la comunidad íctica e identificar si existen diferencias entre las 

zonas someras a las mesofóticas en el SAV. 

2. Contrastar la conformación de los gremios tróficos de profundidades someras y 

mesofóticas. 

3. Determinar la complejidad topográfica en los ecosistemas coralinos someros y mesofóticos 

del SAV e identificar si existen cambios debido al aumento de la profundidad. 

4. Establecer la correlación entre la estructura de la comunidad íctica con la profundidad y la 

complejidad topográfica. 

5.-Materiales y métodos 

5.1.-Área de estudio 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano se localiza en el suroeste del golfo de México, 

en el litoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, frente a los municipios de Veracruz, 

Boca del Río y Alvarado, entre las coordenadas geográficas 19º 02’ 24” y 19º 16’ 00” de latitud 

norte y 95º 46’ 19” y 96º 12’ 01” de longitud oeste (CONANP-SEMARNAT, 2017). 

Cuenta con 45 formaciones arrecifales y se distinguen dos áreas geográficamente separadas por el 

río Jamapa, la primera localizada al norte frente al Puerto de Veracruz y la segunda al sur frente a 

Antón Lizardo (Figura 1). Se encuentra influenciado hidrográficamente en el norte por el río La 

Antigua y al sur por el río Papaloapan (Lara et al., 1992; CONANP-SEMARNAT, 2017). 
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Figura 1.Poligonal del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV) conforme al 

decreto de 2012 (D.O.F. 2012). El polígono verde define el área de estudio. 

 

Para este estudio se consideraron los arrecifes más externos perteneciente a la zona sur; Santiaguillo 

y Anegadilla, sobre la isobata de los 48 m (Tunnell et al., 2010; Ortiz-Lozano et al., 2013) (Figura 

1). Estos arrecifes presentan las características adecuadas para realizar este estudio porque se 

extienden desde zonas someras (1 m) a mesofóticas (50 m). Además, en este arrecife la topografía 

es muy accidentada y cavernosa, con proyecciones y surcos inferiores bien desarrollados y 

ocasionalmente llegan hasta el fondo cubierto de sedimentos blandos de la plataforma continental 

(Tunnell et al., 2010). 

5.2.-Trabajo de campo 

Los muestreos fueron realizados en tres estratos de profundidad: (≈10-20 m, ≈30-40 m y ≈40-50 

m). Para obtener los datos correspondientes a la estructura de la comunidad íctica y la complejidad 

topográfica, se utilizó un vehículo operado remotamente (ROV) modelo ROVEEE, equipado con 
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una cámara móvil 1200 HTVL de alta resolución y otra cámara fija tipo GoPro 4 Black 4K. 

Adicionalmente este sistema ROV tiene incorporado luces led graduables de 3200 lúmenes que 

permiten una mejor apreciación de los colores reales y optimizar el rango de visión.  

Las rutas seguidas por el ROV fueron designadas previamente de tal forma que se cubriera la mayor 

parte de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla (Figura 2). La navegación fue realizada mediante 

la disposición de puntos de inicio y fin formando líneas paralelas en un mapa georreferenciado 

sobre la isobata correspondiente al estrato de profundidad a trabajar. En campo, cada transecto 

comenzó en su correspondiente punto de inicio (Figura 2) y se sincronizó el compas del ROV con 

el compas de un GPS en dirección al punto final, de esta forma se realizó la navegación una vez 

que el ROV se sumergía y salía del alcance visual. Al no tener una referencia exacta de la distancia 

recorrida, para estandarizar una medida se realizaron recorridos de 15 minutos de duración a una 

misma profundidad siguiendo la estructura del arrecife manteniendo una distancia aproximada de 

1 m del fondo a una velocidad aproximada de 0.16  0.04 m/s.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Disposición de los 30 puntos de muestreo realizados en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla, los puntos verdes indican los 

puntos de inicio donde se sumergió el ROV.



5.3.-Procesamiento de los videos obtenidos. 

Pese a las luces incorporadas en el ROV, se presentó la perdida de colores rojo, naranja y amarillo 

por el efecto de absorción de la luz bajo el agua. Para corregir este problema, los videos fueron 

procesados en el Software Imovie, donde se realizaron correcciones para ajustar las grabaciones a 

sus colores naturales (Figura 3). Los ajustes realizados fueron: 

• Aplicación de filtro color rojo para aumentar la temperatura de los colores. 

• Disminución de la intensidad de los azules.  

• Aumento de la exposición. 

• Aumento de contrastes. 

• Ajuste de la saturación de colores. 

• Ajuste del balance de blancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ejemplos de imágenes tomadas a 30 m sin ajustes de corrección de color (izquierda) y 

con los ajustes aplicados (derecha). 

 

 



Merari Contreras Juárez 

 24 

5.4.-Estimación del error entre métodos de identificación (Buceo y ROV) 

Con el fin de establecer el margen de error de los muestreos, se realizaron simultáneamente 

mediante buceo SCUBA y por medio del ROV 10 transectos lineales de 25 m en profundidades 

≈10-20 m, en los cuales se identificó la riqueza y abundancia de peces. Para el método mediante 

buceo SCUBA las identificaciones se llevaron a cabo in situ y para el método con el ROV se llevó 

a cabo mediante la grabación de video para su posterior análisis e identificación en laboratorio, por 

la misma persona que realizó los transectos mediante buceo. 

5.5.-Censos de peces mediante ROV. 

Se realizaron 30 transectos de 15 minutos de duración distribuidos equitativamente en los estratos 

de profundidad (≈10-20 m, ≈30-40 m, y ≈40-50 m) (Figura 2). 

Se documentó la comunidad de peces, con la grabación continua de video digital mediante la 

cámara móvil 1200 HTVL colocándola a un ángulo de ~110° siendo el 0° la parte superior del 

ROV. Se utilizó la cámara Gopro 4K con la que cuenta el equipo colocándola a un ángulo de ~130°, 

con el fin de documentar en video el fondo bentónico. Las grabaciones de ambas cámaras fueron 

procesadas y analizadas en laboratorio.  

5.6.-Análisis de los datos 

5.6.1.- Estimación del error en la identificación con el ROV 

Se desplegaron los datos de riqueza y abundancia de especies obtenidos por el buzo y el ROV en 

gráficos de dispersión por separado, con la finalidad de observar la distribución de los datos y 

realizar un modelo de regresión lineal simple. Con el supuesto que, entre menor sea la discrepancia 

entre los datos tomados por el buzo y el ROV, se podrá asumir que ambos métodos son equiparables 

y los datos obtenidos con el ROV podrán ser comparados contra muestreos que hayan sido 

realizados por medio de buceo SCUBA. 

5.6.2.- Estimación del tamaño de la población 

Para determinar la proporción de especies registradas con el esfuerzo de muestreo aplicado en 

este estudio, se construyeron curvas de acumulación de especies observadas y esperadas. El 

cálculo de la riqueza de especies esperada se obtuvo mediante dos métodos no paramétricos Chao 

1 y Chao 2 (Magurran, 2004). 



Merari Contreras Juárez 

 25 

El primer método Chao 1 es un estimador del número de especies absoluto en una comunidad. Se 

basa en el número de especies raras encontradas en una muestra (Ecuación 1). 

𝑺𝑪𝒉𝒂𝒐 𝟏 = 𝑺𝒐𝒃𝒔 +
𝑭𝟏

𝟐

𝟐𝑭𝟐
                                         Ecuación 1 

Donde: 

• Sobs= el número de especies en la muestra. 

• F1= el número de especies observadas representadas por un solo individuo. 

• F2=el número de especies observadas representadas por dos individuos.  

El segundo estimador utilizado fue Chao 2 que a diferencia de Chao1, se basa en datos de 

presencia/ausencia, sin embargo, su principio teórico es similar ya que igualmente toma en cuenta 

el número de especies entre muestras (Ecuación 2).  

𝑺𝑪𝒉𝒂𝒐 𝟐 = 𝑺𝒐𝒃𝒔 +
𝑸𝟏

𝟐

𝟐𝑸𝟐
                                       Ecuación 2 

 

• Sobs= el número de especies en la muestra. 

• Q1= el número de especies que ocurre en solo una muestra. 

• Q2=el número de especies que ocurren en dos muestras. 

 

5.6.3.-Comunidades de peces 

Una vez procesados los videos, fueron analizados en laboratorio en una pantalla de alta definición. 

Se identificaron los peces a nivel de especie y se registraron en una base de datos. La cual permitió 

obtener descriptores de la estructura de la comunidad como riqueza de especies (S), abundancia (N), 

gremios tróficos, diversidad (H’), equidad (J’) e índice de distinción taxonómica (Δ*). 

Para el cálculo de los índices de diversidad de Shannon (H’, ecuación 3), de equidad de Pielou (J’, 

ecuación 4) y del índice de distinción taxonómica (Δ*, ecuación 5), se utilizó el programa Primer 

V6 (Clarke y Warwick, 2001). 

Con los datos de abundancia y riqueza de especies se estimó el índice de Shannon (H’) por 

transecto: 

𝑯′ =  − ∑ 𝒑𝒊 𝐥𝐨𝐠𝟐 𝒑𝒊𝒔
𝒊=𝟏    Ecuación 3 

Donde: 
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• S – número de especies (la riqueza de especies). 

• pi – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i): 𝑛𝑖
𝑁⁄  ; ni número de individuos de la especie i, N número 

de todos los individuos de todas las especies. 

 

El índice de equidad de Pielou (J’) (Ecuación 4) se utilizó para medir el grado de uniformidad de 

la abundancia de las especies, este índice igualmente fue calculado por transecto: 

 

𝑱′ =
𝑯′

𝐥𝐨𝐠𝟐 𝑺
     Ecuación 4 

Donde: 

• H’ = índice de Shannon. 

• log2 S = es la diversidad máxima (H’max) que se obtendría si la distribución de la abundancia de las 

especies en la comunidad fuesen perfectamente equitativas. 

 

 

El índice de distinción taxonómica (Δ*) (Ecuación 5) evalúa la riqueza de especies ponderada por 

la distancia taxonómica, además de la abundancia total de las mismas. Una de las ventajas del uso 

de este índice es que no depende del esfuerzo y tamaño de muestra, y no es necesaria la normalidad 

de los datos. Así mismo, ha sido considerado como un medidor más preciso de la biodiversidad, 

en sentido estricto, pues incorpora aspectos cualitativos y cuantitativos de la fauna (Clarke y 

Warwick, 2001). 

𝚫 ∗=
 ∑ ∑ 𝝎𝒊𝒋𝑿𝒊𝑿𝒋𝒊<𝒋

𝒏
𝒊=𝒍

∑ ∑ 𝑿𝒊𝑿𝒋𝒊<𝒋
𝒏
𝒊=𝒍

 Ecuación 5 

 

 

 

 

 

Donde: 

• Xi= abundancia de especies i y j. 

• 𝝎= distancia taxonómica entre las especies i y j 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Riqueza_de_especies&action=edit&redlink=1
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5.6.4.-Estructura trófica 

Las especies de peces fueron agrupadas en gremios tróficos como: carnívoros-predadores, 

zooplanctófagos, omnívoros y herbívoros-detritívoros. Los gremios fueron definidos de acuerdo 

con los criterios de consumo alimenticio propuestos por Randall (1967) en FishBase 

(http://www.fishbase.org) (Froese et al., 2010). 

5.6.5.-Complejidad topográfica bentónica 

La complejidad topográfica fue estimada visualmente mediante los videos obtenidos por la cámara 

GoPro HD 4K estática, siguiendo el método empleado por Wilson et al. (2007) y Lindfield et al. 

(2015). Información detallada sobre la efectividad de este método visual se presentan en Wilson et 

al. (2007). 

Se capturaron 40 cuadros a intervalos regulares a partir de la grabación a cada transecto y se 

clasificó cada cuadro siguiendo las asignaciones utilizadas por Polunin y Roberts (1993), donde a 

cada cuadro se le asignó un grado de complejidad; 0 = sin relieve vertical, 1 = relieve bajo y escaso, 

2 = relieve bajo pero extendido, 3 = moderadamente complejo, 4 = muy complejo con numerosas 

fisuras y cuevas, 5 = excepcionalmente complejo con numerosas cuevas y salientes (Figura 4). 

Además, se contó el número de oquedades (refugios) visibles en cada cuadro, así como el número 

de colonias de coral vivas (Wilson et al., 2007). Se obtuvieron los valores medios de cada una de 

estas tres variables (grado de complejidad, número de colonias y número de oquedades) en cada 

transecto, promediando los valores asignados a cada cuadro. Posteriormente se calcularon los 

valores medios por estrato de profundidad de cada variable. 

5.6.6.-Diferencias en la estructura de la comunidad íctica en las diferentes 

profundidades. 

En primer lugar, se realizaron pruebas de homocedasticidad (Shapiro-wilks) a la matriz de riqueza 

y abundancia y se encontró que no poseen una distribución normal (p<0.05). Por tanto, debido a 

que los datos no cumplieron con los supuesto estadísticos para aplicar estadística paramétrica se 

utilizó el análisis no paramétrico de Kruskal Wallis para identificar las diferencias (Conover, 1999) 

en cuanto a riqueza y abundancia íctica en los diferentes estratos de profundidad. Estos análisis 

fueron realizados mediante el software Infostat (Balzarini et al., 2008). 

Para determinar si había algún tipo de agrupamiento de acuerdo a la profundidad, se realizó un 

análisis de escalamiento multidimensional no métrico (MDS) a partir de una matriz de similitud 
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que se calculó mediante el índice de Bray-Curtis considerando las especies como variables, previa 

transformación de los datos por medio de raíz cuadrada para disminuir el efecto de las especies 

muy abundantes. Los 30 transectos se agruparon mediante el factor estratos de profundidad (≈10-

20 m, ≈30-40 m, y ≈40-50 m). Con el fin de verificar si existían agrupamientos estadísticamente 

significativos en lo observado en el análisis MDS, se realizó un análisis de similitud (ANOSIM) 

de una vía. 

Este análisis calcula independientemente un estadístico Global R, el cual indica si existen o no 

diferencias entre los factores, además de calcular un estadístico R para cada par de profundidades 

analizadas. El valor de R puede variar entre -1 a 1, cuando el valor es cercano a 1 indica una alta 

separación entre los niveles de los factores, mientras que un valor cercano a 0 indica ninguna 

separación entre los niveles de los factores. Las comparaciones poseen un nivel de significancia a 

partir del cual se rechaza o no la hipótesis nula de igualdad entre profundidades. Para estos análisis 

se utilizó el software Primer V6 (Clarke y Warwick, 2001). 
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Figura 4. Ejemplos de imágenes clasificadas siguiendo las asignaciones de Polunin y Roberts 

(1993), Wilson et al. (2007) y Lindfield et al. (2015). 
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5.6.7.-Diferencias en la complejidad topográfica bentónica en las diferentes 

profundidades. 

Se obtuvieron los valores promedio por transecto correspondientes al grado de complejidad, 

número de refugios y colonias vivas (Wilson et al., 2007), para realizar la prueba de Kruskall-

Wallis en busca de diferencias significativas en cada una de las variables antes mencionadas. 

Posteriormente se realizó una matriz de similitud basada en distancia euclidiana al tratarse de 

variables ambientales (Clarke y Warwick, 2001) y se realizó un análisis MDS, agrupando los 

transectos por estrato de profundidad. Igualmente, como se hizo en el análisis de la comunidad 

íctica, se realizó un ANOSIM de una vía para determinar si existían o no diferencias significativas 

entre estratos de profundidad.  

5.6.8.- Análisis de correlación con las variables de la complejidad topográfica bentónica y 

profundidad. 

Con el propósito de identificar cuál de las variables ambientales explica mejor la estructura de la 

comunidad íctica, se aplicó la rutina BIO-ENV (Clarke y Warwick, 2001). Las variables 

ambientales fueron: profundidad, grado de complejidad, número de refugios y colonias vivas, que 

fueron tomadas de una matriz de similitud basada en distancia euclidiana, mientras que el esquema 

biológico se tomó de una matriz de disimilitud de Bray-Curtis que toma en cuenta la composición 

de especies.  

El análisis BIO-ENV calcula los coeficientes de correlación entre la matriz correspondiente al 

esquema biológico creada en la ordenación y la matriz de las variables ambientales derivadas de la 

combinación secuencial de las variables medidas; usando la correlación de Spearman (Figura 5).  

La rutina muestra el coeficiente máximo de correlación obtenido de todas las posibles 

combinaciones, mostrando cual es la variable ambiental que “mejor explica” el esquema biológico 

(Clarke y Warwick, 2001;Clarke et al., 2008). 
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Figura 5. Diagrama esquemático del procedimiento de la rutina BIO-ENV: selección de las 

variables abióticas que maximizan la correlación (p) entre matrices de (dis) similitudes bióticas y 

abióticas. Tomado de Clarke et al. (2008). 

 

6.-Resultados   

6.1 Determinación del error entre métodos de identificación (Buceo y ROV) 

Se obtuvieron un total de 10 transectos simultáneos por medio de buceo SCUBA y video con el 

ROV. Para el caso de la riqueza de especies mediante el buceo se identificaron un promedio de 14 

especies por transecto, el mismo observador identificó en los videos obtenidos por el ROV un total 

de 10.2 especies (Figura 6a). En cuanto a la abundancia mediante el buceo, se obtuvo un promedio 

de 184.8 individuos mientras que en los videos obtenidos por el ROV se obtuvo un promedio de 

65.9 individuos (Figura 6b). 
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Figura 6. Comparación de riqueza y abundancia obtenida por el mismo observador mediante 

buceo y ROV. a) Riqueza de especies (S), b) Número de individuos (Abundancia Ab). Línea 

intermedia representa mediana, (X) valor de la media, las cajas representan los cuartiles 25 % y 

75 % de los datos. Los bigotes representan los valores máximos y mínimos. 

 

Para el caso de la riqueza de especies (Figura 7a) se encontró que los datos se dispersaron de forma 

lineal y que el modelo fue significativo (r2=0.40, p=0.04). Esto sugiere que, para la variable de 

riqueza de especies, el ROV es un buen estimador de la riqueza reportada por el método de los 

transectos. 

En cuanto a la variable abundancia, los resultados mostraron mayor dispersión y el modelo de 

regresión lineal no fue significativo (Figura 7b, r2=0.22, p=0.17), por lo cual se puede argumentar 

que ambos métodos difieren en los resultados que pueden ser obtenidos por cada técnica. 
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Figura 7. Modelos de regresión lineal simple para los transectos obtenidos por el mismo 

observador mediante buceo (y)y ROV(x). a) Valores de riqueza de especies y b) valores de 

abundancia. Línea punteada corresponde a la línea de tendencia. r2 = coeficiente de 

determinación 

 

6.2.-Determinación de la estructura de la comunidad y sus diferencias de zonas someras a 

mesofóticas. 

6.2.1.- Representatividad del esfuerzo de muestreo 

Las curvas de acumulación de especies estimadas (Chao1 y Chao2) (Figura 8), mostraron que se 

obtuvo una proporción del 85 % de la riqueza especifica (66 especies), al compararse con el valor 

máximo de riqueza estimada a partir del estimador Chao 2 (77.63 especies) y de 90.75% (72.72 

especies) con Chao 1. 
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Figura 8.- Curva de acumulación de especies de peces observadas (Sobs) y calculadas con los 

estimadores no paramétricos Chao1 y Chao2 en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla  

 

6.2.2 Descriptores de la estructura de la comunidad íctica 

Mediante el ROV se identificaron un total de 2875 organismos pertenecientes a 66 especies, 37 

géneros y 21 familias. En la figura 9 se muestran las diez especies más abundantes encontradas, 

donde se observa que el complejo de especies Coryphopterus personatus/hyalinus presentó la 

mayor abundancia registrada, seguido de especies como Haemulon vittatum, Chromis multilineata, 

Chromis scotti, Halichoeres burekae, Seriola rivoliana, Stegastes partitus, Thalassoma 

bifasciatum, Lactophrys triqueter y Ocyurus chrysurus (Figura 9).  

 



Merari Contreras Juárez 

 35 

 

Figura 9.- Especies más abundantes encontradas en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla en los 

tres diferentes estratos de profundidad estudiados. 

 

La mayor abundancia promedio se registró en el estrato de profundidad somero (10-20 m) con 9.2 

 5.08 individuos y esta disminuyó al aumentar la profundidad, observándose en el estrato más 

profundo (40-50 m) un promedio de 3.8  2.71individuos (Figura 10).  
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Figura 10.- Abundancia íctica promedio (X) observada en los diferentes estratos de profundidad. 

Línea intermedia representa la mediana, las cajas representan los cuartiles 25 % y 75 % de los 

datos. Los bigotes representan los valores máximos y mínimos. 

 

Se realizó el mismo procedimiento metodológico con la riqueza de especies, donde se encontró 

que la mayor riqueza promedio se registró en el estrato de profundidad medio (30-40 m) con 14.5 

 4.9 especies y la menor en el estrato profundo (40-50 m) con un promedio de 9.8  4.5 especies 

de peces, mientras que el estrato más somero (10-20 m) presentó una media de 13  3.8 especies 

(Figura 11). 

La prueba de Kruskal Wallis, mostró que la variable riqueza de especies no difirió 

significativamente con la profundidad (p=0.074); en contraste la abundancia difirió 

significativamente ( p=0.047). Sin embargo, debido a que este valor se encuentra muy cercano a 

los limites de significancia, la prueba post hoc de rangos múltiples no detectó dichas diferencias. 
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Figura 11.- Riqueza de especies promedio (X) observada en los diferentes estratos de 

profundidad. Línea intermedia corresponde a la mediana, las cajas representan los cuartiles 25 % 

y 75 % de los datos. Los bigotes representan los valores máximos y mínimos. 

 

6.2.3. Indicadores de diversidad de Shannon (H’), equidad de Pielou (J’) y distinción 

taxonómica (Δ*). 

En los índices de diversidad de Shannon y equidad de Pielou (Figura 12 a). Se observó que los 

valores medios de diversidad fueron de 2.391 bits/ind (10-20 m), 2.423 bits/ind (30-40 m) y 2.427 

bits/ind (40-50 m). En cuanto a los valores de equidad, estos se comportaron de forma similar a los 

encontrados en el índice de diversidad (Figura 12 b), con valores de 0.658 (10-20 m), 0.656 (30-

40 m) y 0.790 (40-50 m). 

La prueba de homocedasticidad de los datos (Shapiro-Wilks) se encontró que para ambos casos 

estos provienen de una distribución normal (H’ p=0.104, J’ p=0.227). Por tanto, se realizó una 

prueba ANOVA de una vía para cada caso y se encontró que no existen diferencias estadísticamente 

significativas ni en los valores de diversidad H’ (p= 0.99) ni en los de equidad J’ (p= 0.15). 
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Figura 12. Índices ecológicos promedio (X). a) Diversidad de Shannon (H’) y b) equidad de 

Pielou (J’). Línea intermedia corresponde a la mediana, las cajas representan los cuartiles 25 % y 

75 % de los datos. Los bigotes representan los valores máximos y mínimos. 

 

En cuanto al índice de distinción taxonómica (Δ*) se observó que el estrato de 10-20 m presentó 

un valor de distancia taxonómica Δ*=57.12, el estrato de 30-40 m  Δ*=61.93 y el valor más alto 

observado se presentó en el estrato 40-50 m Δ*=64.94 (Figura 13).  

La prueba de homocedasticidad a los valores de distinción taxonómica (Δ*) mostró la no 

normalidad de los datos (Shapiro-Wilks, p=0.012), por lo tanto, se utilizó la prueba de Kruskal 

Wallis, la cual mostró que existen diferencias significativas en el índice de distinción taxonómica 

por efecto de la profundidad ( p=0.008). La prueba post hoc mostró que los estratos 30-40 m y 40-
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50 m no son significativamente diferentes entre si (p>0.05); sin embargo, si son diferentes del 

estrato de 10-20 m. 

 

 

Figura 13. Valores medios (X) del índice de distintividad taxonómica (Δ*) por estratos de 

profundidad. Línea intermedia corresponde a la mediana, las cajas corresponden a los cuartiles 25 

% y 75 % de los datos. Los bigotes representan los valores máximos y mínimos. 

 

6.2.4.-Composición por gremios tróficos  

En general se observó que el gremio con la mayor abundancia fue el de los herbívoros-detritívoros 

con una media de 73.73  114.28 individuos, los zooplanctófagos con 53.36  73.53 individuos, 

carnívoros/predadores 21.2  25.89 individuos y con menor abundancia los omnívoros con 3.7  

3.85 individuos (Figura 14).  
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Figura 14. Abundancia promedio de peces por gremios tróficos (X). Línea intermedia 

corresponde a la mediana, las cajas representan los cuartiles 25 % y 75 % de los datos, los bigotes 

representan los valores máximos y mínimos. Los círculos corresponden a valores atípicos. 

 

Se observó que el gremio de los herbívoros-detritívoros y zooplanctófagos mostraron sus menores 

valores de abundancia promedio en el estrato de mayor profundidad. El gremio de los herbívoros-

detritívoros presentó la mayor abundancia media en el estrato de los 30-40 m con 111.2  107.3 

individuos y la menor en el estrato de 40-50 m con una media de 25.4  47.3individuos. No se 

encontraron diferencias significativas en la abundancia de este gremio en los tres estratos de 

profundidad (H= 4.4, p=0.109) (Figura 15b). 

En cuanto a gremio de los zooplanctófagos su abundancia media más alta se presentó en el estrato 

de los 10-20 m con 107.7  101.5 individuos y la más baja en el estrato de 40-50 m con 16.7  20.9 

individuos (Figura 15d). Este gremio sí presentó diferencias significativas en su abundancia (H= 

7.82, p=0.019). La prueba post hoc mostró que la diferencia se encontró al comparar los estratos 

de profundidad extremos, es decir 10-20 m contra 40-50 m.  
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Figura 15. Abundancia promedio de los gremios tróficos por estratos de profundidad (X). Línea 

intermedia representa la mediana, las cajas corresponden los cuartiles 25 % y 75 % de los datos. 

Los bigotes representan valores máximos y mínimos y los círculos representan valores atípicos. 

 

Respecto a los gremios menos abundantes, se presentaron diferentes patrones en la abundancia 

promedio, en el caso del gremio de los omnívoros la mayor abundancia se registró en el estrato de 

30-40 m con 5.5  3.7 individuos con muy poca diferencia del estrato más profundo 40-50 m con 

4.6 4.3 individuos. Sin embargo, sí se encontraron diferencias significativas (H=11.76, p=0.002), 

la prueba post hoc mostró que los estratos más profundos (30-40 m y 40-50 m) son similares entre 

sí, pero diferentes del estrato somero 10-20 m (Figura 15c). 

Con relación al gremio de los carnívoros-predadores se presentó el mismo comportamiento, es 

decir, la mayor abundancia promedio se registró en la profundidad intermedia (30-40), con 25.4  

29.10 individuos. En el estrato de 10-20 m se presentó una abundancia promedio de 15.5  12.2 

individuos mientras que en el estrato 40-50 m se registró una abundancia promedio de 22.7  33.2 
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individuos. Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en la abundancia de este 

gremio (H=1.43, p= 0.5) (Figura 15a). 

6.2.5. Patrones estructurales de la comunidad íctica  

El análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) de tres dimensiones (Figura 16) 

a partir la matriz de similitud de Bray-Curtis, muestra la formación de dos grupos; uno formado 

por la mayoría de los transectos profundos (30-40 m y 40-50 m) y otro por los someros (10-20 m). 

 

Figura 16.Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) de 3 dimensiones 

correspondiente a la estructura de la comunidad íctica. 

El valor de estrés obtenido en el gráfico indica que es potencialmente útil para representar 

gráficamente la conformación de los estratos de profundidad, sin embargo, se corroboró la 

existencia de diferencias entre los estratos mediante el análisis ANOSIM de una vía (análisis de 

similaridad) (Clarke y Warwick, 2001). 
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El resultado de la prueba ANOSIM muestra un valor del estadístico global R= 0.35 y p=0.001, lo 

cual indica que sí existen diferencias significativas. Los resultados de la prueba ANOSIM de 

diferencias entre pares (Tabla 1), muestra que existen diferencias significativas entre todos los 

estratos de profundidad, aunque en menor medida entre los dos estratos más profundos. 

 

 

Tabla 1. Resultados de la prueba ANOSIM pareada, Per= Posibles Permutaciones, Perm. R.= 

Permutaciones realizadas, P= Valor p. 

GRUPOS R  p 

30-40 m-10-20 m 0.46 0.001 

30-40 m-40-50 m 0.148 0.038 

10-20 m-40-50 m 0.478 0.001 

 

6.2.6. Composición de especies por estratos de profundidad  

Estrato 10-20 m 

El análisis SIMPER mostró que el estrato de 10-20 m cuenta con una similitud promedio del 

33.88% y que este grupo estuvo conformado por 12 especies. Las especies que mayor contribución 

tuvieron en la conformación de la comunidad íctica de este estrato de profundidad fueron: Chromis 

multilineata (13.95%), Haemulon vittatum (13.92 %), Chromis scotti (11.46 %), Stegastes partitus 

(8.65 %) y Scarus iseri (8.08 %) (Tabla 2). 

 

Estrato 30-40 m 

En cuanto al estrato de 30-40 m, cuenta con una similitud promedio del 31.71 % y lo conforman 

un total de 15 especies. Entre las especies con mayor aportación en la conformación de este estrato 

de profundidad se encuentra Coryphopterus personatus/hyalinus (24.61 %), Chromis scotti (17.7 

%), Bodianus rufus (10.38%) y Chaetodon sedentarius (8.78 %) (Tabla 2). 

 

Estrato 40-50 m 

El estrato de los 40-50 m presentó una similitud promedio de 19.03% y se conformó por un total 

de 14 especies, las que mayormente contribuyeron a la formación de este grupo fueron: Chaetodon 

sedentarius (15.67 %), Acanthurus tractus (11.79 %), Stegastes partitus (9.73 %), Ocyurus 
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chrysurus (9.26 %), Canthigaster rostrata (7.79 %), Lujtanus mahogoni (7.72 %) y Anisotremus 

virginicus (7.07 %) (Tabla 2). 

 

 

Tabla 2.- Contribución de las especies a la formación de la comunidad de cada estrato de 

profundidad de acuerdo con el análisis SIMPER. En negritas se marcan los porcentajes que 

contribuyeron con >10% en cada profundidad, (-) indica una contribución <1%. 

 

Especie % 10-20 m % 30-40 m % 40-50 m 

Acanthurus chirurgus 5.86 - 3.51 

Acanthurus tractus - - 11.79 

Anisotremus surinamensis - - 2.39 

Anisotremus virginicus - - 7.07 

Bodianus pulchellus - 1.85 1.87 

Bodianus rufus 5.34 10.38 3.12 

Canthigaster rostrata - 3.26 7.79 

Chaetodon sedentarius - 8.78 15.67 

Chromis multilineata 13.95 - - 

Chromis scotti 11.46 17.7 5.25 

Coryphopterus personatus/hyalinus - 24.61 1.85 

Haemulon vittatum 13.92 - - 

Lactophrys triqueter - 4.44 3.5 

Lutjanus griseus 5.27 - - 

Lutjanus jocu - 2.28 - 

Lujtanus mahogoni - - 7.72 

Ocyurus chrysurus - 3.97 9.26 

Pomacanthus paru - 1.65 - 

Pterois volitans - 1.96 - 

Scarus iseri 8.08 1.57 - 

Scarus taeniopterus 2.38  - 

Sparisoma viride 4.62 2.81 - 

Stegastes adustus 2.67 - - 

Stegastes partitus 8.65 2.86 9.73 

Thalassoma bifasciatum 7.82 2.23 - 

Porcentaje total 90.02 90.35 90.52 
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6.2.7. Disimilitud de la comunidad íctica entre estratos de profundidad  

Comparación entre los estratos 30-40 m y 10-20 m 

En contraste con el análisis anterior, se realizó el análisis SIMPER (disimilitud) con la finalidad de 

medir la disimilitud entre los estratos de profundidad. Los estratos de profundidad 10-20 y 30-40 

m, presentaron una disimilitud promedio de 77.95 % conformado por 34 especies y las que 

mayormente contribuyen a esta disimilitud fueron: Coryphopterus personatus/hyalinus (11.83 %), 

Haemulon vittatum (9.08 %), Chromis multilineata (8.17 %) y Chromis scotti (4.91 %) (Tabla 3). 

 

Tabla 3.-Resultados del análisis SIMPER con contribuciones mayores al 3% para las especies de 

peces correspondientes a los estratos 30-40 m y 10-20 m. P.Ab.= Abundancia promedio, Contrib 

%= Disimilitud relativa. 

 

Especies 
30-40m 

P.Ab. 

10-20m 

P.Ab. 
Contrib.% 

Coryphopterus personatus/hyalinus 5.88 1.73 11.83 

Haemulon vittatum 0 4.37 9.08 

Chromis multilineata 0 3.68 8.17 

Chromis scotti 3.07 1.81 4.91 

Halichoeres burekae 0.95 1 3.77 

Thalassoma bifasciatum 0.68 1.6 3.76 

Lutjanus griseus 0.2 1.3 3.32 

 

Comparación entre los estratos 10-20 m y 40-50 m 

La comparación de estos dos estratos de profundidad presentó una disimilitud promedio de 84.75 

% conformado por 33 especies y las que mayormente contribuyeron a esta disimilitud fueron: 

Haemulon vittatum (10.19 %), Chromis multilineata (9.21 %), Thalassoma bifasciatum (4.72 %), 

Coryphopterus personatus/hyalinus (4.52 %) y Chromis scotti (4.31 %) (Tabla 4).  
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Tabla 4.-Resultados del análisis SIMPER con contribuciones mayores al 3% para las especies de 

peces correspondientes a los estratos 10-20 m- 40-50 m. P.Ab.= Abundancia promedio, Contrib 

%= Disimilitud relativa. 

Especies 
10-20m 

P.Ab. 

40-50m 

P.Ab. 
Contrib.% 

Haemulon vittatum 4.37 0.45 10.19 

Chromis multilineata 3.68 0 9.21 

Thalassoma bifasciatum 1.6 0 4.72 

Coryphopterus personatus/hyalinus 1.73 0.95 4.52 

Chromis scotti 1.81 0.97 4.31 

Lutjanus griseus 1.3 0 4.08 

Scarus iseri 1.26 0.14 3.4 

Halichoeres burekae 1 0.52 3.33 

Stegastes partitus 1.66 0.54 3.25 

Ocyurus chrysurus 0.89 0.88 3.16 

 

Comparación entre los estratos 30-40 m y 40-50 m 

Presentaron una disimilitud promedio de 78.9 % conformado por 38 especies. Las especies que 

mayormente contribuyeron a su disimilitud: Coryphopterus personatus/hyalinus (14. 8 %), 

Chromis scotti (7.43 %), Lactophrys triqueter (4.52 %) y Halichoeres burekae (3.38 %) (Tabla 5). 

 

Tabla 5.-Resultados del análisis SIMPER con contribuciones mayores al 3% para las especies de 

peces correspondientes a los estratos 30-40 m- 40-50 m. P.Ab.= Abundancia promedio, Contrib 

%= Disimilitud relativa. 

Especies 
30-40m 

P.Ab. 

40-50m 

P.Ab. 
Contrib.% 

Coryphopterus personatus/hyalinus 5.88 0.95 14.8 

Chromis scotti 3.07 0.97 7.43 

Lactophrys triqueter 0.7 1.02 4.52 

Halichoeres burekae 0.95 0.52 3.38 

Chaetodon sedentarius 1.16 1.01 3.05 

 

 

6.3.-Determinacion de la complejidad topográfica en zonas someras y mesofóticas y sus 

diferencias en el gradiente de profundidad. 

6.3.1.- Complejidad topográfica en los diferentes estratos de profundidad 

Los resultados obtenidos muestran la disminución del grado de complejidad conforme se 

incrementa la profundidad, con un grado de complejidad de 3.60 en la profundidad de 10-20 m, 
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mientras que en la zona más profunda (40-50 m) se registró un valor de 2.20 (Figura 17a). La 

prueba de Kruskall-Wallis mostró que existen diferencias significativas en el grado de complejidad 

(H= 13.2; p=0.001) y la prueba post hoc mostró que la diferencia se encontró entre los dos estratos 

mencionados (Tabla 6). 

En cuanto la variable número de refugios, se observó que nuevamente el estrato de 10-20 m 

presentó el valor promedio más elevado, con 7.36. En contraste, la zona profunda 40-50 m presentó 

una media de 3.55. La variable número de refugios presentó diferencias significativas (H= 9.6; 

p=0.009), que al igual que con el grado de complejidad, las diferencias se encontraron en los 

estratos de profundidad 10-20m y 40-50m. (Figura 17 b). Los resultados de las pruebas post hoc se 

muestran en la tabla 6. 

Finalmente, el número de colonias mostró el mismo comportamiento que las otras variables de la 

complejidad topográfica, con la disminución de la cantidad de colonias vivas conforme se 

incrementa la profundidad. El estrato somero (10-20 m) presentó una media de 3.41 colonias vivas 

y el estrato profundo (40-50 m) un valor de 0.64 colonias vivas. Al aplicar la prueba de Kruskall 

Wallis se encontraron diferencias significativas en los valores de esta variable (H=17.66; p=0.001); 

sin embargo, la prueba post hoc mostró que las diferencias únicamente se encontraron al comparar 

el estrato 10-20 m contra el resto (Figura 17 c, tabla 6). 

 

Tabla 6.- Resultados de las pruebas post hoc (Rangos múltiples) 

Variable Profundidad Rangos Grupos 

Grado de 

Complejidad 

40-50 m 8.25 A  

30-40 m 15.7 A B 

10-20 m 22.55  B 

Número de 

Refugios 

40-50 m 9.95 A  

30-40 m 14.7 A B 

10-20 m 21.85  B 

Colonias 

vivas 

40-50 m 7.6 A  

30-40 m 14.8 A  

10-20 m 24.1  B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Figura 17. Valores medios de la escala de la complejidad topográfica por estratos de profundidad 

(X), a) Grado de complejidad, b) Número de refugios u oquedades, c) Número de colonias. Línea 

intermedia corresponde a la mediana, las cajas representan los cuartiles 25 % y 75 % de los datos. 

Los bigotes representan valores máximos y mínimos y los círculos corresponden a valores 

atípicos. 

 

6.3.2. Diferencias en la complejidad topográfica  

El análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) basado en distancia euclidiana 

presentó un estrés igual a 0.01. En la Figura 18 se distingue una mayor distancia de las muestras 

correspondientes al estrato de profundidad somero (10-20 m) con respecto al más profundo (40-

50). 
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Figura 18.Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) de dos dimensiones 

correspondiente a las variables de la complejidad topográfica bentónica, donde se muestra la 

conformación de dos grupos. 

 

Los resultados de la prueba ANOSIM mostraron un valor global de R= 0.23 y p= 0.001, el cual 

indica que existen diferencias significativas en cuanto a la agrupación por estratos de profundidad 

de las variables que conformar la escala de la complejidad topográfica (Grado de complejidad, 

número refugios y número de colonias) (Tabla 7). Los resultados de las pruebas pareadas mostraron 

que existen diferencias significativas únicamente en la comparación del estrato somero 10-20 m 

contra el más profundo 40-50 m, con un valor de p= 0.003 y R= 0.508.  

 

Tabla 7.- Resultados prueba ANOSIM R= Valor R, Per= Posibles Permutaciones, Perm. R.= 

Permutaciones realizadas, p= valor p. 

GRUPOS R  p 

P30/40- P10/20 0.115  0.177 

P30/40- P40/50 0.084  0.068 

P10/20-P40/50 0.508  0.003** 
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6.4.-Correlación entre la complejidad topográfica y la estructura de la comunidad íctica. 

6.4.1.- Análisis de correlación de la complejidad topográfica con la estructura de la 

comunidad íctica. 

Los resultados la rutina BIO-ENV listan en orden secuencial, las mejores combinaciones de 

variables (Tabla 8) y se encontró que el grado de complejidad y la profundidad mostraron el 

coeficiente de correlación más alto (r = 0.341); es decir que estas variables son las que mejor 

explican la estructura de la comunidad íctica encontrada en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla. 

 

Tabla 8.- Resultados de la rutina BIO-ENV 

Variables Valor de r Spearman 

Grado de complejidad + profundidad 0.341 

Profundidad 0.320 

Profundidad + refugios 0.309 

 

7.-Discusión 

Estudios como el de Andradi-Brown et al. (2016b), donde se comparan las diferencias entre 

técnicas para analizar la estructura de la comunidad íctica de zonas someras a mesofóticas, resaltan 

que al utilizar técnicas de video remotamente operado y censos de video por buzos, los datos 

obtenidos difieren en cuanto a la riqueza y abundancia registrada en cada técnica. Sin embargo, 

independientemente de la técnica utilizada, se lograrán detectar diferencias en las comunidades 

entre los estratos de profundidad estudiados. 

Mediante los censos con el ROV, se detectaron cambios significativos en la riqueza y abundancia 

de la comunidad íctica. No obstante, se debe considerar que los resultados obtenidos mediante 

vehículos remotamente operados (ROV) ofrecen mejores resultados cualitativos, con limitantes al 

tratar de obtener medidas cuantitativas más precisas, como las que se obtienen mediante buceo 

(Bejarano et al., 2014). Es decir que esta técnica, permite obtener descripciones precisas sobre las 
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especies que están siendo observadas, ya que se tiene a disponibilidad las grabaciones obtenidas 

para ser observadas a detalle.  

Existe la  posibilidad, que las cuantificaciones obtenidas a través del ROV, sean menores de las 

obtenidas mediante buceo, debido a que las condiciones de visibilidad en la columna de agua, 

llegan a ser muy variables, por lo tanto, el campo de visión de un buzo puede llegar a superar al de 

un ROV, entonces la iluminación y la resolución de la cámara de video, juegan papeles 

determinantes para lograr obtener mayores cuantificaciones.  A pesar de estas consideraciones, los 

censos con ROV brindan una excelente aproximación al detectar diferencias en la estructura de la 

comunidad íctica a través del gradiente de profundidad (Andradi-Brown et al., 2016b). Por tanto, 

los censos de peces obtenidos en este estudio, pueden ser considerados para comparar los cambios 

en la estructura de la comunidad íctica en las diferentes profundidades, incluyendo el ecosistema 

coralino mesofótico de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla.  

7.1.-Diferencias en la riqueza y abundancia de la comunidad íctica 

Los resultados de este estudio muestran que existen cambios verticales en la estructura comunitaria 

íctica, considerando conceptualmente lo que diversos autores definen como la zona mesofótica 

superior, que comienza a partir de los 30 m de profundidad y se extiende por el gradiente de 

profundidad hasta aproximadamente 60 m (Kahng et al., 2010; Baker et al., 2016).  

En este trabajo la mayor riqueza se encontró en las zonas someras con una media de 13  3.8 

especies por 15 min. y la menor en la porción mesofótica con 12.5  5.2 especies por 15 min. Esta 

variable no presentó diferencias significativas entre los estratos de profundidad (p= 0.074). En el 

Sistema Arrecifal Veracruzano, se ha reportado que en profundidades de 10-15 m se registran los 

mayores valores de riqueza íctica (Pérez-España et al., 2015). En este trabajo la inexistencia de 

diferencias significativas en cuanto a la riqueza de especies, muestra que al menos en los arrecifes 

Santiaguillo y Anegadilla no existe un patrón de cambios en esta variable, lo cual podría indicar 

que las especies se distribuyen de forma homogénea a través del gradiente de profundidad hasta la 

porción mesofótica (30-40 m) de estos arrecifes. 

En la isla de Cozumel México se reporta la mayor riqueza íctica se encontró en las zonas someras 

con una media de 12.4+0.7 especies por 150 m2, en contraste con la porción mesofótica con una 

media de 7.6+0.6 especies por 150 m2. Como medida de la abundancia utilizaron la biomasa de 
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peces y encontraron que no existen diferencias significativas entre la porción somera y la 

mesofótica en la isla de Cozumel (Gress et al., 2018). 

En este trabajo la abundancia íctica de la porción somera y mesofótica sí presentó diferencias 

significativas (p=0.047); sin embargo, estas diferencias fueron mínimas. Además, se debe 

mencionar que la medida de la abundancia utilizada en este trabajo no es comparable directamente 

con la de otros, debido a que se utilizó la abundancia relativa. 

Algunos autores argumentan, que la biomasa es una mejor representación acerca de las 

características de la comunidad íctica que está siendo estudiada, ya que brinda una mejor 

aproximación de las especies observadas a mayores profundidades, es decir, especies de mayor 

nivel trófico y por lo tanto mayor tamaño (Andradi-Brown et al., 2016; Gress et al., 2018). En este 

estudio no se utilizó la biomasa, debido a que las características del ROV, no permitieron realizar 

estimaciones precisas de las longitudes de los organismos observados a través de los sistemas de 

grabación de video. No obstante lo anterior, la abundancia estimada en número de individuos, 

brinda una buena aproximación de lo que ocurre en las porciones somera y mesofótica superior del 

arrecife Santiaguillo y Anegadilla, ya que se puede observar que el patrón de cambios con el 

descenso de la abundancia que se registra a través del gradiente de profundidad es similar al que 

se reporta en otros estudios del Gran Caribe (Bejarano et al., 2014; Andradi-Brown et al., 2016a; 

Pinheiro et al., 2016). 

Es importante considerar que en algunos casos no se tiene claro qué factores provocan los cambios 

en los atributos de la estructura de la comunidad íctica al ser consideradas por separado, ya que en 

algunos casos como el que se presentó en la isla de Cozumel (Gress et al., 2018), no siempre se 

pueden detectar diferencias significativas en alguna de las variables. A pesar de ello, se ha 

documentado que el patrón de cambios en la estructura de la comunidad íctica conforme se 

incrementa la profundidad, por lo general es la continuación de una tendencia que inicia desde las 

profundidades someras y se extiende hasta las porciones profundas del arrecife y que puede llegar 

a variar según el tipo de hábitat (Bejarano et al., 2014). 

7.2.-Diferencias en los índices de diversidad, equidad y distinción taxonómica 

La mayoría de los estudios realizados en los ECM, únicamente comparan variables como la 

riqueza, abundancia íctica y biomasa y no analizan directamente índices como los de diversidad, 

equidad y distinción taxonómica. Por tanto, debido a la carencia de estos índices en otros trabajos 
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realizados en los ECM, no se pudieron realizar comparaciones y en este estudio solo se analizaron 

los resultados obtenidos. 

El estrato de profundidad más somero (10-20 m) se caracterizó por presentar los valores más bajos 

del índice de diversidad de Shannon (H’) y equidad de Pielou (J’), así como de distinción 

taxonómica (Δ*). Al aumentar la profundidad, los valores de los índices de diversidad, equidad de 

Pielou y distinción taxonómica, presentaron un patrón ascendente, ya que el estrato 30-40 m se 

ubicó con valores intermedios entre la zona más somera y profunda, siendo esta última (40-50 m) 

la que presentó los valores más elevados de estos índices. Sin embargo, el aumento en los valores 

de estos índices fue apenas perceptible y a pesar de presentarse un patrón ascendente conducido 

por la profundidad, las pruebas estadísticas realizadas mostraron únicamente que existieron 

diferencias significativas para el índice de distinción taxonómica. 

El comportamiento de los índices de diversidad y equidad concuerdan con el patrón observado en 

la riqueza de especies, al no presentarse diferencias significativas. En cuanto al índice de distinción 

taxonómica, se podría asumir que debido a que este índice además de considerar la riqueza y la 

abundancia, da un valor diferencial a las especies observadas durante el muestreo, entonces la causa 

de los valores encontrados, podría deberse a que en las zonas más profundas de los arrecifes 

Santiaguillo y Anegadilla, las especies zooplanctófagas disminuyeron  considerablemente y por lo 

tanto se presenta una comunidad íctica más homogénea y conformada por un mayor número de 

especies. 

7.3.-Cambios en la complejidad topográfica  

En cuanto a la complejidad topográfica de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla se registró su 

descenso conforme se incrementó la profundidad. La mayor diferencia se encontró entre los 

estratos de profundidad extremos (10-20 y 40-50) R=0.508; p=0.003). Diversos estudios señalan 

que la complejidad topográfica o estructural es fundamental para explicar la estructura comunitaria 

íctica en un sitio en particular (Graham y Nash, 2013; Komyakova et al., 2013; Graham, 2014; 

Rogers et al., 2014) y no solo en arrecifes  someros, sino también en los ecosistemas coralinos 

mesofóticos (e.g. Garcia-Sais, 2010; Lindfield et al., 2015). 

Frecuentemente, no está claro qué factor es el responsable de los cambios que ocurren en la 

estructura comunitaria conforme se incrementa la profundidad, ya que estos cambios obedecen a 

factores locales particulares de cada sitio (Garcia-Sais, 2010; Lindfield et al., 2015). Por lo tanto, 
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existe la posibilidad de asumir que las diferencias observadas en la comunidad íctica en este estudio 

sean explicadas por los cambios registrados tanto en la profundidad como en la complejidad 

topográfica del hábitat, ya que los resultados obtenidos en el análisis BIOENV mostraron que 

ambas variables fueron las que mejor explicaron como se conformó el esquema biológico 

encontrado. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que se ha reportado que en la mayoría de los casos la 

complejidad topográfica disminuye con la profundidad (Wilson et al., 2007; Graham y Nash, 2013; 

Komyakova et al., 2013; Graham, 2014; Rogers et al., 2014). En este estudio se encontró un patrón 

similar de descenso en la complejidad topográfica. Por lo tanto, se puede asumir que la profundidad 

es la que influye directamente sobre la disminución de la complejidad topográfica tal y como se ha 

reportado en diversos casos (Graham y Nash, 2013; Komyakova et al., 2013; Graham, 2014), puede 

ser considerado como el factor que ejerce mayor influencia en los cambios de la estructura 

comunitaria íctica de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla  

7.4.-Diferencias en los patrones estructurales de la comunidad íctica 

El análisis de los patrones estructurales de la comunidad íctica de los arrecifes Santiaguillo y 

Anegadilla, mostraron que los tres estratos de profundidad son diferentes entre sí. La separación 

más grande se encontró entre los estratos profundos (30-40 m; R= 0.46, p=0.001 y 40-50 m R= 

0.47, p=0.001) con respecto del somero (10-20 m), esto en consecuencia del descenso de la riqueza 

y abundancia que se observó al incrementarse la profundidad. 

Es decir, que la mayor diferencia encontrada en la comunidad íctica de Santiaguillo y Anegadilla 

ocurre a partir de lo que se considera la porción mesofótica superior del arrecife. Por lo tanto, se 

podría considerar que, para el caso de estos dos, la profundidad es la que determina la estructura 

de la comunidad íctica. 

Las diferencias en los patrones estructurales de la comunidad íctica han sido observadas en los 

ecosistemas coralinos mesofóticos alrededor del mundo. Por ejemplo, en El Santuario Nacional 

Marino Flower Garden Banks, en el noroeste del Golfo de México, Muñoz et al. (2017) reportaron 

que existe un punto de inflexión en la estructura comunitaria íctica que se encontró alrededor de 

profundidades cercanas a los 30 m. Esta afirmación proporciona apoyo para la base biológica que 

se piensa es el límite de la zona mesofótica superior a aproximadamente 30-40 m, considerando 

que estos límites responden a condiciones ambientales locales.  
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Igualmente, en las principales islas Hawaianas (Asher et al., 2017) y en Flower Garden Banks 

(Muñoz et al., 2017) se encontraron diferencias en los patrones estructurales de la comunidad íctica 

entre la zona somera y la mesofótica superior; no obstante, se encontró un alto grado de similitud 

comunitaria con varias especies compartidas que contribuyeron a las similitudes dentro de los 

grupos de profundidad estudiados. A pesar de ello sí se encontraron diferencias en la composición 

de especies entre los diversos tipos de hábitats de las zonas profundas (Asher et al., 2017). 

Por lo tanto, además de considerar las variables de la estructura comunitaria como riqueza y 

abundancia, es muy importante considerar cómo es la composición de especies en cada estrato de 

profundidad, ya que diversos estudios reportan que no existe una tendencia generalizada que 

explique cómo se comportan las comunidades en los gradientes de profundidad, sino más bien 

varían por la localidad y los diferentes tipos de hábitat (Bejarano et al., 2014; Pinheiro et al., 2016; 

Baldwin et al., 2018). 

7.5.-Cambios en la composición de especies y gremios tróficos 

En los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla se encontraron un total de 66 especies, las más 

abundantes fueron especies con un bajo nivel trófico, entre ellas se encontró al complejo de 

especies Coryphopterus personatus/hyalinus perteneciente al gremio de los herviboros-detritivoros 

y las especies zooplanctófagas Haemulon vittatum, Chromis multilineata y Chromis scotti 

(Randall, 1967; Pattengill et al., 1997). De estas 66 especies registradas en las tres profundidades 

estudiadas, 34 fueron comunes a los tres estratos de profundidad, por lo que se podría asumir que 

no presentan ninguna afinidad por alguna profundidad especifica. 

En cuanto a la zona somera, sí se encontraron especies restringidas a esta porción del arrecife (10-

20 m) tales como Mycteroperca interstitialis, Trachinotus falcatus, Abudefduf saxatilis, 

Ophioblennius macclurei y Chromis multilineata.  

En relación a la porción mesofótica del arrecife, tomando en consideración solo aquellas especies 

que se restringieron únicamente a la porción más profunda (40-50 m), se encontró a Cephalopholis 

fulva, Lutjanus cyanopterus, Scomberomorus cavalla pertenecientes al gremio de los carnívoros-

predadores, a Haemulon striatum del gremio de los herbívoros-detritivoros y Clepticus parrae y 

Decapterus macarellus, del gremio de los zooplanctófagos. Se debe desatacar que se consideró 

únicamente las especies restringidas a la porción más profunda del arrecife ya que si se toma en 

cuenta el estrato de 30 a 40 m aún existe un gran intercambio de especies con la zona menos 
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profunda del arrecife y no se logra apreciar la existencia de especies restringidas a la zona 

mesofótica del arrecife.  

Sin embargo, aún solo considerando las especies que se encontraron en la porción más profunda 

de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla, estas han sido reportadas con un amplio rango de 

distribución a través de los gradientes de profundidad en diversos puntos del gran Caribe y golfo 

de México, en profundidades que varían desde los 5 a 100 m, además de tener una amplia 

distribución de hábitats (Human y Deloach, 2002; Froese et al., 2010; Robertson y Van Tassell, 

2015). Por lo tanto, ya que las especies encontradas en este estudio en la porción más profunda del 

arrecife, no son exclusivas de profundidades mesofóticas y por su comportamiento habitual, estas 

especies podrían presentarse en menor abundancia en zonas someras del arrecife. Entonces se 

asume que deberían estar presentes a menores profundidades y pueden llegar a ser avistadas si se 

aplica mayor esfuerzo de muestreo. Considerando que con base en los modelos de acumulación de 

especies proyectados, en este estudio existe la falta de aproximadamente el 15% del inventario de 

especies ícticas que pueden existir  en el arrecife Santiaguillo y Anegadilla. Además, se debe tomar 

en cuenta otros factores que no fueron considerados en este trabajo, por ejemplo la temporalidad, 

que pudiera explicar el porqué estas especies no fueron avistadas en mayor número en las zonas 

someras de estos arrecifes. 

Adicionalmente, la distribución presenta una marcada similitud entre las especies encontradas a 

través del gradiente de profundidad hasta llegar a la porción mesofótica del arrecife y un cierto 

porcentaje de las especies restringidas únicamente a la porción mesofótica pero sin ser propias de 

esta. Como se mencionó anteriormente, el resultado de la prueba ANOSIM mostró que la mayor 

diferencia en la estructura de la comunidad íctica se encontró entre el estrato más profundo (40-50 

m) respecto del somero (10-20 m), por lo tanto, se consideró de mayor importancia identificar y 

analizar las especies que mayor contribución tuvieron a la disimilitud de estos dos estratos de 

profundidad. 

La presencia de las especies que representaron la mayor disimilitud entre los estratos de 

profundidad extremos fueron Haemulon vittatum (zooplanctófagos), Chromis multilineata, 

Thalassoma bifasciatum, Coryphopterus personatus/hyalinus y Chromis scotti (zooplanctófagos), 

además de Lutjanus griseus (carnívoros-predadores). Los que tuvieron una mayor contribución 

fueron los tres primeros y esto se puede explicar porque la especie Haemulon vittatum es registrada 
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con una abundancia muy baja en la porción mesofótica mientras que Chromis multilineata y 

Thalassoma bifasciatum únicamente se registraron en la porción somera del arrecife. 

Con base en este análisis, se puede identificar la distribución de los gremios tróficos en las 

diferentes profundidades de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla, donde la ausencia de especies 

zooplanctófagas en la zona profunda es la principal responsable en la disimilitud respecto de la 

zona somera de este arrecife. 

Los cambios en los patrones de los gremios tróficos figuran entre las principales características 

observadas en la estructura comunitaria íctica en los ecosistemas coralinos mesofóticos de diversos 

sitos estudiados. Generalmente se observa el declive en la abundancia de herbívoros conforme se 

incrementa la profundidad, mientras que la riqueza y abundancia de especies zooplanctófagas 

aumenta (Bejarano et al., 2014; Asher et al., 2017; Muñoz et al., 2017).  

En este estudio no se encontraron diferencias (p=0.10) en la abundancia de herbívoros registrada 

en los tres estratos de profundidad, la proporción de herbívoros se encontró entre el 40.5 % en la 

zona más somera (10-20 m) y el 30.6 % en la profunda (40-50 m). A pesar de no existir diferencias 

significativas, el patrón de descenso observado es similar al reportado en diversos estudios, en 

donde la abundancia de herbívoros disminuye al pasar de la zona somera a la mesofótica superior 

(Bejarano et al., 2014; Pinheiro et al., 2016; Andradi-Brown et al., 2016a; Asher et al., 2017). 

Es posible que el no haber encontrado diferencias significativas en la abundancia de herbívoros de 

este estudio se deba a que no se muestrearon zonas a mayores profundidades. Ya que los ambientes 

más profundos se asocian con mayores diferencias en las variables ambientales, como la 

temperatura y disponibilidad de luz que afectan los tipos de hábitat y las distribuciones de las 

especies (Andradi-Brown et al., 2016a). 

En relación al gremio de los zooplanctófagos, se registró que su proporción disminuyó al aumentar 

la profundidad, con un 51.6 % en zonas someras (10-20 m) y 20.1 % y 24.1 % en las porciones 

mesofóticas del arrecife (30-40 m y 40-50 m); estas diferencias resultaron ser estadísticamente 

significativas. Este resultado contrasta con lo reportado habitualmente en estudios previos en los 

ecosistemas coralinos mesofóticos alrededor del mundo, donde el patrón habitual es que la 

abundancia de zooplanctófagos incremente con la profundidad (Bejarano et al., 2014; Asher et al., 

2017; Muñoz et al., 2017). 
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Sin embargo, existen casos aislados en donde la abundancia de zooplanctófagos se comportó de 

forma similar a lo encontrado en este estudio. Por ejemplo, en Puerto Rico y Honduras, se reportó 

que la abundancia de zooplanctófagos disminuyó al incrementarse la profundidad, pero no está 

claro qué factor podría ser el responsable de este fenómeno (Bejarano et al., 2014; Andradi-Brown 

et al., 2016a), igualmente en el archipiélago de Raja Ampat en el pacifico occidental se reportó la 

disminución de la proporción de zooplanctófagos al aumentar la profundidad (Andradi-Brown 

et al., 2019). 

Es posible que el aumento en la abundancia de zooplanctófagos reportado en la mayoría de los 

ecosistemas coralinos mesofóticos se debe a que se analizaron las diferencias en la comunidad 

íctica a través de la zonas someras hasta los límites de la zona mesofótica superior e inferior, por 

lo cual estos cambios pueden estar asociados con comunidades de peces de zonas más profundas 

(Andradi-Brown et al., 2016a; Asher et al., 2017; Muñoz et al., 2017).  

Asimismo, en el caribe Andradi-Brown et al. (2016a) reportaron que la disposición de los 

transectos sobre la estructura arrecifal puede tener influencia directa sobre la disminución de la 

abundancia de zooplanctófagos, ya que para registrar el aumento en la abundancia de este gremio 

al aumentar la profundidad, se requiere una extensión más profunda del arrecife (más allá de la 

zona mesofótica superior). Mientras que, al analizar las zonas sobre la máxima extensión 

batimétrica, no se logra percibir la disminución de zooplanctófagos ya que solo sucede en 

profundidades mayores. Este hecho concuerda con lo realizado en los arrecifes Santiaguillo y 

Anegadilla, ya que se trabajó en los límites de la máxima extensión batimétrica, por lo tanto, es 

posible que la profundidad en la que se trabajó fuera el factor determinante en la presencia de 

zooplanctófagos. 

Igualmente, la presencia de peces arrecifales de cuerpo pequeño como los zooplanctófagos, por lo 

general requieren de mayor complejidad del hábitat bentónico para su refugio (Gratwicke y 

Speight, 2005). Entonces, es posible que la disminución de la complejidad topográfica registrada 

en este estudio tenga influencia sobre la abundancia de este gremio, al igual que la baja cantidad 

de colonias de coral y la poca disponibilidad de refugios que se registró en profundidades 

mesofóticas.  

En cuanto a las especies carnívoras-predadoras, a pesar de que se registró un ligero aumento en la 

proporción de la abundancia conforme se incrementó la profundidad, no existieron diferencias 
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significativas (p=0.50) en la abundancia de este gremio. En la zona somera (10-20 m) se registró 

un 7.4 % del total de los peces encontrados en ese estrato, mientras que en la porción más profunda 

(40-50 m) se encontró un 32.7 %. Además, el análisis SIMPER destaca el hecho de que no existe 

un patrón marcado de contribución de las especies carnívoras - predadoras a la conformación del 

estrato de profundidad correspondiente a la porción mesofótica del arrecife, como ha sido reportado 

en la mayoría de los ecosistemas coralinos mesofóticos (Bejarano et al., 2014; Pinheiro et al., 2016; 

Andradi-Brown et al., 2016a; Asher et al., 2017). 

La baja proporción registrada de especies carnívoras-predadoras se encuentra relacionada 

estrechamente con la menor abundancia de zooplanctófagos, ya que estos últimos, sirven como 

presas en las zonas profundas y por lo tanto al no existir este gremio, no existe relación predador 

presa (Smith y Parrish, 2002; Asher et al., 2017). 

Además, como se encontró en este estudio la estructura comunitaria se relacionó estrechamente 

con la complejidad topográfica y esta disminuyó en profundidades mesofóticas, lo cual ocasiona 

que las comunidades de peces sean menos complejas (Lindfield et al., 2015), llevando al declive 

en la abundancia de especies zooplanctófagas que se relacionan estrechamente con la presencia de 

las especies predadoras.  

Por tanto, la suma de estos factores puede explicar la escasa contribución de las especies 

carnívoras- depredadoras a la conformación de la comunidad de zonas profundas. Igualmente es 

importante tomar en cuenta la presión pesquera a la que se encuentra sometida la zona; sin embargo, 

este factor no fue considerado este trabajo. 

Algunos autores argumentan que la mayor abundancia de especies carnívoras-predadoras 

registrada en las zonas mesofóticas de un arrecife es un indicador de que las zonas profundas 

representan un refugio para las especies carnívoras- predadoras, que por lo general son objetivo de 

la pesca. (Lindfield et al., 2015; Pinheiro et al., 2015, Muñoz et al., 2017). De acuerdo con lo 

anterior, existe la posibilidad de que la porción mesofótica de los arrecifes Santiaguillo y 

Anegadilla no representen un refugio para las especies carnívoras- predadoras, ya que la proporción 

de la abundancia de este gremio no presentó diferencias significativas entre las zonas someras y la 

porción mesofótica, además que esta última, no se encontró conformada principalmente por 

carnívoros-predadores como se ha reportado en diversas partes del mundo (Bejarano et al., 2014; 

Pinheiro et al., 2016; Andradi-Brown et al., 2016a; Asher et al., 2017). Sin embargo, sí se encontró 
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que existe una alta compartición de especies, lo cual podría representar que funciona únicamente 

como una extensión de las zonas someras del arrecife. 

Este trabajo partió de la asunción de que la estructura y composición de la comunidad íctica  se 

relaciona con la complejidad topográfica y que los ecosistemas coralinos mesofóticos, presentan 

diferencias respecto a profundidades someras. En los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla la 

estructura de la comunidad íctica difirió entre la zona somera y mesofótica superior. La riqueza y 

abundancia disminuyeron con la profundidad, pero solo la abundancia fue significativa. Además, 

no existen especies ícticas exclusivas de la zona mesofótica, ya que las mismas especies se 

encuentran en todo el gradiente de profundidad. En cuanto a la complejidad topográfica, esta difirió 

inversamente con la profundidad y se encontró que esta contribuye complementariamente con la 

conformación de la comunidad íctica, que a su vez está determinada primordialmente por la 

profundidad. 

Finalmente, se deben considerar los alcances de los resultados obtenidos en este estudio, ya que el 

no poder usar la biomasa como medida de la abundancia puede ocasionar que no se encuentren 

resultados similares a los reportados en otros sitios del mundo en cuanto a la abundancia de especies 

carnívoras-predadoras. Sin embargo, se muestra una buena primera aproximación sobre la 

comunidad que habita en las zonas mesofóticas de los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla. 
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8.-Conclusiones 

1. Existen diferencias en la estructura comunitaria íctica entre la zona somera y la mesofótica 

superior en los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla, particularmente entre el estrato más 

profundo (40-50 m) y el somero (10-20 m). 

2. La mayor riqueza y abundancia íctica se encontraron en las zonas someras, pero únicamente 

la abundancia presentó diferencias significativas respecto a las profundas. Los índices de 

diversidad, equidad y distinción taxonómica, presentaron un patrón ascendente al aumentar 

la profundidad, pero únicamente este último presentó diferencias significativas.  

3. En los arrecifes Santiaguillo y Anegadilla las especies más abundantes son las que 

presentan un bajo nivel trófico y no existen especies exclusivas de la zona mesofótica, ya 

que las mismas especies se encuentran en todo el gradiente de profundidad. 

4. La complejidad topográfica difirió inversamente con la profundidad. También la 

complejidad topográfica contribuyó complementariamente con la conformación de la 

comunidad íctica, que a su vez está determinada primordialmente por la profundidad. 

5. En los gremios tróficos, se encontró el descenso en la abundancia de herbívoros-detritívoros 

y de zooplanctófagos al aumentar la profundidad; únicamente el último gremio presentó 

diferencias significativas entre profundidades. 

6. Finalmente, los resultados obtenidos en este estudio mostraron que los censos realizados 

mediante el vehículo operado remotamente (ROV), son una técnica sensible para detectar 

cambios en la riqueza de la comunidad íctica, pero con limitaciones para la abundancia, ya 

que presenta variaciones respecto a los resultados obtenidos por métodos tradicionales. 
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