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Resumen 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas con una alta productividad y diversidad de especies. Estos 

ecosistemas coralinos presentan una relación directa con la luz. Por lo que la luz determina su 

distribución. La profundidad a la que penetra la longitud de onda de la PAR (por sus siglas en 

Inglés Photosynthetically Active Radiantion es el rango de la longitud de onda en que los 

organismos fotosintéticos realizan la fotosíntesis), entre los 400 y 700 nm determina la distribución 

de los arrecifes coralinos. Diversos autores han realizado estudios en los arrecifes del Sistema 

Arrecifal Veracruzano (SAV), pero estos se limitan a los ecosistemas de la parte somera entre los 

2 y 15 m. Por ello, este estudio pretende conocer si existe una relación entre la estructura de la 

comunidad de corales y peces con la temperatura y cantidad de luz que penetra a diferentes 

profundidades. Se colocaron 20 transectos de 10 m de longitud, un sensor de luz y temperatura, en 

los arrecifes Anegada de Adentro y Santiaguillo, en las profundidades de 1 m, 10 m y 25 m. A 

profundidades similares, existen condiciones de luz distintas entre los arrecifes del SAV. Anegada 

de Adentro registró condiciones de luz de un ecosistema coralino mesofótico después de los 10 m 

de profundidad; en tanto el arrecife Santiaguillo registró estas condiciones después de 25 m de 

profundidad. La temperatura disminuyó con la profundidad como se esperaba: a mayor 

profundidad se registró una menor temperatura. La estructura de la comunidad de corales presentó 

diferencias en relación con la profundidad. Mientras que la cobertura coralina en general fue más 

elevada en el arrecife Santiaguillo y en ambos arrecifes la cobertura coralina disminuyó a 25 m. La 

estructura de la comunidad de peces presentó diferencias en relación con la profundidad y sus 

índices de diversidad y contrario a lo esperado, el porcentaje de herbívoros no disminuyó con la 

profundidad. Los corales respondieron a los cambios de luz y el tipo morfología de crecimiento del 

tipo laminar aumentó con la profundidad. Con las condiciones de luz registradas en este estudio 

sumado a los resultados de la comunidad coralina en cuanto a riqueza y morfología, sugiere que a 

25 m se presentan condiciones mesofóticas en los arrecifes estudiados. 

 

Palabra clave: Arrecife, Luz, Corales, Peces, Ecosistema Coralino Mesofótico. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los arrecifes coralinos son ecosistemas con una alta productividad y diversidad de especies. 

Proveen al ser humano de servicios ambientales tales como protección a la línea de costa, recursos 

alimenticios y por su belleza son sitios de recreación que generan gran cantidad de recursos 

económicos. Los arrecifes coralinos albergan entre el 66% y 89% de las especies de peces marinos, 

esto se debe a la gran cantidad de hábitats que les brinda la complejidad de los arrecifes (Chávez y 

Beaver, 2010). Estos ecosistemas se encuentran presentes en el mar Rojo, golfo Pérsico, Este de 

África, islas del Océano Índico, Asia del Sur, sudeste de Asia, Asia del Este, Australia, Pacifico 

Suroeste, Pacifico Suroriental, Micronesia, Pacifico Noreste, Atlántico occidental tropical y 

América tropical meridional (Wilinson, 2006). Los corales escleractinios o hermatípicos son los 

principales constructores del arrecife; están constituidos por pólipos, los cuales son animales 

pequeños que juntos forman colonias de coral. Estos obtienen su alimento por medio de sus 

tentáculos que atrapan el plancton y por las zooxantelas que viven en su tejido y que proveen de 

energía mediante fotosíntesis (Westmacott et al., 2000). Las zooxantelas son dinoflagelados 

endosimbiontes del género Symbiodinium (Sheppard et al., 2009). Por ello, la luz es responsable 

de la distribución vertical y geográfica de los arrecifes de coral (Sheppard et al., 2009).  

Para conocer la cantidad de luz que penetra en la columna de agua se mide la radiación 

fotosintéticamente activa (PAR) (luz de longitud de onda entre 400 y 700 nm); esta determina la 

profundidad donde se desarrollan los arrecifes. La máxima profundidad de la formación de los 

arrecifes coralinos escleractinios en aguas con una baja transparencia es de 30-50 m (Sheppard et 

al., 2009). En aguas claras puede haber formaciones coralinas a profundidades de hasta 150 m, 

dependiendo de su ubicación (Sheppard et al., 2009; Kahng et al., 2010; Nir et al., 2011). La zona 

eufótica, que es la zona en la cual la luz es suficiente para que ocurra la fotosíntesis, se extiende 

desde la superficie hasta la profundidad de compensación, a aproximadamente 150 m en mar 

abierto. La profundidad de compensación de la fotosíntesis es aquella donde la luz es atenuada con 

la profundidad, a tal grado que soporta una reacción fotosintética neta igual a cero, ya que los 

productos orgánicos generados por la fotosíntesis con la energía solar que llega a esa profundidad 

son igual a los consumidos en el proceso de respiración (Trujillo y Thurman, 2008). En la costa, la 
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zona eufótica puede disminuir hasta los 20 m, ya que presentan mayor turbidez por material 

orgánico y organismos microscópicos suspendidos que disminuyen la penetración de la luz 

(Trujillo y Thurman, 2008).  

Los ecosistemas coralinos mesofóticos (MCE por sus siglas en inglés) son comunidades arrecifales 

que se desarrollan en regiones tropicales y subtropicales a una profundidad entre los 30 y 150 m 

(Kahng et al., 2010; Hinderstein et al., 2010; Rooney et al., 2010). En estas profundidades llega 

entre el 10% y el 1% de la luz que penetra la superficie en aguas claras. El limite inferior está dado 

por la profundidad de compensación de la fotosíntesis. Las comunidades que se desarrollan en estos 

ecosistemas son corales escleractinios zooxantelados, macroalgas, esponjas y peces. Las 

comunidades de peces de ecosistemas coralinos mesofóticos presentan cambios en la abundancia 

y la riqueza. Presentan una menor diversidad que los ecosistemas someros como resultado de la 

disminución de la disponibilidad de la luz (Lesser et al., 2009; Kahng & Kelley, 2007). La 

abundancia de herbívoros y omnívoros disminuyen con la profundidad mientras que la abundancia 

de los peces planctívoros y carnívoros aumenta (Pinheiro et al., 2016). Estos ecosistemas se 

encuentran menos amenazados por las perturbaciones antropogénicas en comparación con los 

ecosistemas arrecifales someros (Bongaerts et al., 2010). 

El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) está conformado por 50 arrecifes coralinos ubicados 

frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado sobre la isolinea de los 50 m (Liaño-

Carrera et al., 2019). Estas formaciones arrecifales han sido muy estudiadas entre los 2 y 15 m de 

profundidad; a estas profundidades los principales trabajos de investigación que se han llevado a 

cabo en ecosistemas coralinos en el SAV son de caracterización, monitoreo y estado de 

conservación (e.g. Pérez-España la at., 2012; Horta-Puga & Tello-Musi, 2009; Reyes-Bonilla et 

al., 2011; Tunnell et al., 2010), dejando fuera de los estudios las profundidades mayores a 20 m. 

Los arrecifes que alcanzan profundidades de hasta 40 m son: Anegada de Afuera, Anegadilla, 

Santiaguillo y Anegada de Adentro (Chávez et al., 2010). Los Arrecifes del SAV presentan cuatro 

zonas muy bien definidas denominadas: pendiente de sotavento, laguna arrecifal, cresta arrecifal y 

arrecife frontal (Lara et al., 1992). Cada zona presenta valores distintos en variables como el oleaje, 

temperatura y sedimentación. Por otro lado, los cambios en la distribución de las especies de forma 

vertical están determinada por la disminución de la luz con la profundidad (Chávez et al., 2010).  



 3 

El SAV se ubica frente al litoral veracruzano, esta región se caracteriza por un fuerte desarrollo 

urbano, agrícola e industrial. Por lo tanto, presenta una fuerte influencia del continente con las 

descargas fluviales que acarrean grandes cantidades de sedimentos. Estos disminuyen la 

transparencia del agua y provocan daños al precipitarse sobre las colonias de coral, lo cual modifica 

las aguas oligotróficas que son de vital importancia para su desarrollo (Jordán-Dahlgren, 2004). La 

cantidad de partículas erosionadas transportadas por los ríos aumenta en la temporada de lluvias y 

como consecuencia reduce la visibilidad a < 1 m en las zonas costeras (Tunnell et al., 2010). Estas 

partículas suspendidas en la columna del agua asfixian y reducen la luz disponible para la 

fotosíntesis, modificando la estructura y el funcionamiento del arrecife (Rogers, 1990). En los 

ecosistemas coralinos superficiales del SAV, la sedimentación se encuentra presente de forma muy 

sobresalientes (Pérez-España et al., 2012; Tunnell et al., 2010). Por ello, es importante conocer la 

condición ambiental de las comunidades coralinas que se desarrollan a profundidades mayores (25 

m), lejos de las perturbaciones y la sedimentación (Bongaerts et al., 2010).  

Bongaerts et al. (2010) en su evaluación de arrecifes profundos del Caribe (>30 m), sugieren que 

los ECM, al encontrarse alejados de las perturbaciones, podrían servir como refugios y 

posteriormente fuentes reproductivas para los arrecifes someros. También proponen una 

investigación más a fondo e inmediata de estos ecosistemas ante el acelerado deterioro de los 

ecosistemas arrecifales someros.  

En este estudio se caracterizará la estructura de las comunidades de corales y peces asociados a 

diferentes profundidades. En dichas profundidades se describirá la cantidad de luz que penetra en 

la columna de agua. Se analizarán tres profundidades y dos arrecifes con condiciones distintas: 

Anegada de Adentro, con condiciones de alta turbidez e impactos antrópicos y Santiaguillo, alejado 

de las perturbaciones y con una alta visibilidad. Estos datos servirán como línea base para conocer 

las condiciones en las que se encuentran las comunidades asociadas a zonas profundas y con bajos 

porcentajes de luz. De igual forma dará a conocer si el SAV presenta condiciones mesofóticas. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 
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El acelerado deterioro de los ecosistemas coralinos someros ha llevado a los científicos a estudiar 

los ecosistemas más profundos. La mayor parte de estos estudios se han realizado en la Gran 

Barrera de coral en Australia, donde existen formaciones arrecifales mesofóticas. Hoy en día estos 

ecosistemas coralinos tienen gran relevancia debido a la denominada “hipótesis de los arrecifes de 

profundidad como refugio” (DRRH por sus siglas en Ingles, Bongaerts et al. 2010). Esta hipótesis 

propone que los arrecifes de mayor profundidad son menos impactados por eventos de estrés 

térmico en comparación con los ecosistemas someros, son fuente de refugio para especies de peces 

comerciales, conectividad ecológica con ecosistemas coralinos someros al ser fuentes de larvas de 

coral y presentar un bajo impacto por las perturbaciones antropogénicas (Bongaerts et al., 2010).  

Los arrecifes mesofóticos podrían mantener la biodiversidad en arrecifes someros y la función del 

ecosistema. Científicos australianos se dieron a la tarea de estudiar qué tan comunes son los 

arrecifes profundos en la Gran Barrera de Coral. Esto por la preocupación del calentamiento global 

de los océanos, que predice causará el blanqueamiento de las colonias de coral que viven cerca de 

la superficie del mar. Como resultado de su estudio, encontraron un área de 25,600 Km2 como un 

potencial hábitat adecuado de ecosistemas de profundidad distribuidos en la plataforma de la Gran 

Barrera (Harris et al., 2013).  

La conservación tanto de los ecosistemas someros y mesofóticos es de suma prioridad. Los 

arrecifes Anegada de Afuera, Anegadilla, Santiaguillo y Anegada de Adentro en el SAV presentan 

ecosistemas coralinos que se desarrollan en su base, a profundidades mayores a 30 m. El SAV 

presenta una alta sedimentación (Pérez-España et al., 2012; Tunnell et al., 2010), lo que podría 

estar propiciando la atenuación de la luz, lo cual permite el desarrollo de ecosistemas arrecifales 

en condiciones mesofóticas a menor profundidad. En este estudio se infiere que dadas las 

condiciones del SAV, podrían presentarse ecosistemas arrecifales en condiciones mesofóticas. Es 

por ello la relevancia de este estudio, ya que se desconoce gran parte de los ecosistemas que se 

desarrollan por debajo de los 15 m de profundidad. Esto provoca que una gran parte del arrecife 

quede fuera de la protección y manejo. Los datos de este estudio podrán ayudar a los tomadores de 

decisión, para incluir ecosistemas que podría estar ayudando a la resiliencia de los ecosistemas 

arrecifales someros. 
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III. ANTECEDENTES 

III. 1. Ecosistemas coralinos mesofóticos como zonas de refugio  

La hipótesis de zonas de refugio en los arrecifes profundos y mesofóticos fue planteada por 

Bongaerts et al. (2010). Ellos plantearon que, al estar alejados de las perturbaciones antropogénicas 

y naturales, estos ecosistemas coralinos brindan refugio a especies de peces, mantienen una 

conectividad ecológica con ecosistemas coralinos someros, son fuente de larvas de coral y 

presentan bajo impacto de perturbaciones antropogénicas. Harris et al. (2013) se dieron a la tarea 

de estudiar qué tan comunes son los arrecifes profundos en la Gran Barrera de Coral. Esto por la 

preocupación del calentamiento global, que predice causará el blanqueamiento de las colonias de 

coral que viven cerca de la superficie. Como resultado de su estudio encontraron un área de 25,600 

km2 como un potencial hábitat adecuado de ecosistemas de profundidad distribuidos en la 

plataforma de la Gran Barrera de Coral. Las perturbaciones locales como mundiales están 

provocando que los científicos realicen estudios no solo en las zonas con condiciones desfavorables 

para el desarrollo de los arrecifes coralinos, también están investigando en los arrecifes marginales 

que en el pasado habían sido ignorados, ejemplo de esto, el Sistema Arrecifal del río Amazonas el 

cual presenta condiciones mesofóticas con una salinidad constante, disminución de la temperatura 

con el aumento de la profundidad y con un porcentaje de 1% de radiación fotosintética activa 

(PAR). Sin embargo, los niveles bajos de biodiversidad y características que la pluma le confiere 

a este sistema no demeritan la importancia de ser un regulador biogeográfico intermitente entre las 

especies del Caribe y el Océano Atlántico Sur, entre otros servicios ecosistémicos (Moura et al., 

2016).  

III. 2. Comunidades de peces  

No existen muchos estudios al respecto, pero entre los que existen se puede resaltar el trabajo 

realizado por Lindfied et al. (2015), quienes realizaron muestreos en ecosistemas arrecifales 

coralinos entre los 10 y 90 m de profundidad. Las especies objetivo de pesca presentaron una 

distribución que va de 10 hasta 70 m de profundidad. Determinaron que la disponibilidad del 

hábitat es la que limita la distribución vertical, no la profundidad. Las especies depredadoras 

presentaron un gradiente más pronunciado en cuanto a biomasa y abundancia respecto a la 
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profundidad. Por otro lado, las especies herbívoras presentaron una riqueza y una biomasa similar 

hasta los 60 m. Encontraron también que las especies capturadas con métodos de pesca de 

profundidad limitada se presentan en peligro en las zonas someras; en tanto que presentan una 

mayor abundancia en los arrecifes más profundos. Llegaron a la conclusión que los ecosistemas 

mesofóticos son sitios de crucial importancia para gestión de la pesca por ser un refugio para las 

especies de pesca orientada y un hábitat para especies coralinas. 

Pinheiro et al. (2016) realizaron el primer censo visual de comunidades de peces a 80 m de 

profundidad en Bermudas y 130 m en Curacao, un arrecife alejado y otro cercano a la costa, 

respectivamente. Registraron 38 especies en Bermudas y 66 en Curacao. La biomasa, riqueza y 

abundancia se incrementó con la profundidad en las Bermudas mientras que en Curacao disminuyó. 

Este estudio sugiere que la profundidad influye en la estructura de la comunidad de peces pero no 

hay un patrón consistente. Las Bermudas podrían ser un “refugio” ya que la abundancia y biomasa 

de macro carnívoros aumentó con la distancia de la costa y la profundidad. 

Garcia-Sais (2010) realizó un estudio cuantitativo de bentos y poblaciones de peces asociadas a los 

arrecifes a través de un gradiente de 15-50 m de profundidad en la Isla de Desecho, Puerto Rico. 

Determinaron que la riqueza de peces se correlacionó de manera positiva con el tejido vivo pero la 

relación entre la abundancia de peces y corales vivos fue débil. 

III. 3. Comunidades de corales  

Sobre este tema existe un poco más de información, y entre los estudios realizados destaca el de 

Semmler et al. (2016), quienes plantearon que los corales zooxantelados pueden tener una 

distribución en toda la zona eufótica hasta zonas con intensidad de luz de 1%. Bongaerts et al. 

(2010) observaron adaptaciones de los corales como el desarrollo de morfologías planas para 

maximizar el área de captación de luz, el incremento de la tasa de heterotrofia mediante consumo 

de zooplancton y la concentración de clorofilas en sitios específicos para maximizar la 

disponibilidad de luz. Esto lo observaron en colonias de Montastraea cavernosa y Seriatopora 

hystrix. Previamente Kahng et al. (2010) habían observado que la tasa de heterotrofia es 

contradictoria y no concluyente; por otro lado, encontraron que las especies dominantes de aguas 

someras no se presentaron en profundidades mesofóticas y sugiere que los taxones fotosintéticos 

presentan adaptaciones y especializaciones para desarrollarse en una profundidad mayor.  
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Crandall et al. (2015) realizaron un estudio sobre la obtención de nutrientes en las especies 

Montastraea cavernosa y Agaricia spp. a 20 y 30 m de profundidad. Encontraron que la especie 

Montastraea cavernosa obtuvo nutrientes de forma heterótrofa y autótrofa por medio de la 

fotosíntesis en los hábitats someros y profundos; aunque el análisis de isótopos estables mostró una 

desaceleración en la fotosíntesis con la profundidad. En tanto, Agaricia spp. se alimentaron de 

manera heterótrofa en los dos hábitats, mientras que en hábitats poco profundos obtuvieron más 

nutrientes por medio de la fotosíntesis que en hábitats profundos.  

Kahng et al. (2014) realizaron una revisión de trabajos sobre arrecifes mesofóticos, definidos como 

aquellos que están por debajo de los 30-40 m de profundidad. Reportaron que el hábitat mesofótico 

superior es la zona de transición entre aguas superficiales y comunidades del hábitat mesofótico 

inferior. El hábitat de mesofótico inferior está constituido por especies bien adaptadas al medio, 

por lo tanto, los esfuerzos de estudios deberían estar dirigidos a la conectividad vertical que pudiera 

existir entre el hábitat mesofótico y arrecifes de aguas poco profundas.  

Bridge et al. (2012) realizaron un estudio en la Gran Barrera de Coral a profundidades de 45 a 163 

m; reportaron 29 especies de corales duros pertenecientes a 19 familias, muchas de ellas observadas 

en profundidades menores. La zona con mayor diversidad se presentó a los 60 m. Por otro lado, 

Wagner et al. (2014) registraron un total de 130 especies en el atolón de Johnston en profundidades 

mesofóticas (32-72 m); entre las especies se incluyen 99 de peces, 15 de coral, nueve de 

macroalgas, tres de equinodermos, tres de esponjas y una de langostino. Los resultados 

determinaron que esta zona está libre de endemismo y que la mayoría de las especies registradas 

también se desarrollan en zonas de aguas someras. 

 

III. 4. Estudios en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) 

Diversos autores han realizado estudios en los arrecifes del SAV, pero estos se limitan a los 

ecosistemas de la parte somera entre los 2 y 15 m. En uno de los primeros estudios en los arrecifes 

La Blanquilla, Verde, Sacrificios, Anegada de Adentro, Pájaros y De Enmedio, reportaron una 

riqueza de 413 especies de invertebrados bentónicos macroscópicos, de los cuales 35 fueron 

especies de coral (Quintana-Molina, 1991). Posteriormente, Lara et al., (1992) realizaron la 
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caracterización de 21 estructuras arrecifales; encontraron que la complejidad topográfica, la 

cantidad de carbonato de calcio, la riqueza y cobertura de coral de los arrecifes del SAV es diferente 

entre sotavento y barlovento. Propusieron un modelo de zonificación de los arrecifes del SAV, 

pendiente de sotavento, laguna arrecifal, cresta arrecifal y arrecife frontal. Las zonas más profundas 

presentan dominancia de las especies Montastraea spp., Colpophyllia natans, Porites astreoides y 

Siderastrea radians. En aguas poco profundas las especies Acropora, Pseudpdiploria spp. y 

Milleporas son las más abundantes. Mientras que Porites porites, Pseudodiploria clivosa y 

Siderastrea spp. son comunes en la laguna arrecifal. 

La comunidad de corales pétreos ha sido estudiada por diversos autores a lo largo de los años. La 

riqueza coralina del SAV varia entre 26 y 27 especies con una cobertura media entre 19 % y 22 %. 

Las especies coralinas más abundantes son Siderastrea radians, Colpophyllia natans, Montastraea 

cavernosa y Orbicella annularis (Rangel et al., 2007; Horta-Puga y Tello Musi, 2009; Pérez-

España et al., 2012). Por otro lado, la comunidad íctica en el SAV presenta una riqueza entre 109 

y 287 especies de peces. Coryphopterus personatus fue la especie más abundante entre el 49 % y 

50 % de la abundancia relativa (Pérez-España et al., 2012; Del Moral-flores et al., 2013). 

Finalmente, respecto a índices ecológicos, Reyes-Bonilla et al. (2011) reportaron valores elevados 

en la zona sur. Las comunidades de corales y peces presentaron valores más elevados en índices 

ecológicos en las zonas profundas que en las zonas someras. Esto sugiere que las zonas profundas 

brindan mayor complejidad de hábitats y disponibilidad de refugios, aunque las profundidades 

fueron < 30 m. En el 2012, Pérez-España et al. no encontraron diferencias entre su ubicación norte-

sur o distancia de la línea de costa, pero si una diferencia vertical en la parte somera. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Si la cantidad de luz y la temperatura determinan el desarrollo y distribución de los corales 

hermatípicos y si ambas variables disminuyen con la profundidad; entonces el ensamble de corales 

a 25 m será distinto a los someros, presentando una baja riqueza de especies, elevada dominancia 

y adaptaciones de las colonias para maximizar el área de captación de luz, como el desarrollo de 

morfologías planas. 
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Si los peces de arrecife presentan una estrecha relación con la cobertura coralina, y si la cobertura 

coralina es menor a mayor profundidad, y si además la cantidad de luz disminuye con la 

profundidad, y las algas dependen de la luz; entonces la abundancia o la riqueza de peces disminuirá 

con la profundidad y además, el porcentaje de herbívoros disminuirá.  

 

V. OBJETIVO GENERAL  

Determinar si existe una relación entre la estructura de la comunidad de corales y peces con la 

temperatura y cantidad de luz que penetra a 1, 10 y 25 m profundidad. 

V. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aplicar los índices ecológicos en las comunidades de corales y peces en los arrecifes a 1, 

10 y 25 m de profundidad. 

 Estimar la cantidad de luz y la temperatura a diferentes profundidades en la temporada de 

frentes fríos. 

 Determinar la variación de tallas, abundancia y nivel trófico de peces entre profundidades 

(1, 10 y 25 m de profundad). 

 Determinar la variación de tallas, cobertura y formas de crecimiento de corales entre 

profundidades. 

 Identificar si existe una relación entre las comunidades de peces y corales hermatípicos con 

la cantidad de luz y temperatura. 

 

VI. MATERIALES Y MÉTODOS 

VI. 1. Área de estudio 

El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), fue decretado Parque Marino Nacional el 24 de agosto 

de 1992 (D.O.F., 1992). Se encuentra conformado por un polígono general cuya superficie total es 

de 65,5164,708.05 ha (D.O.F. 2012). Se ubica entre las latitudes 19°15´30.47” N, 19°03´53.38” N 

y longitudes 96°11´44.65” O y 95°46´54.25” O; está conformado por 50 arrecifes coralinos que se 

ubican frente a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Alvarado (Liaño-Carrera et al., 2019). 
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Hidrográficamente se encuentra influenciado en su parte norte por el río La Antigua, al sur el río 

Papaloapan y en la parte central la desembocadura del río Jamapa (Figura 1).  

Para este estudio se consideró un arrecife coralino de la zona norte: Anegada de Adentro y uno de 

la zona sur: Santiaguillo. Anegada de Adentro es un arrecife de plataforma emergente, tiene una 

ubicación a 8 km de la costa (19°13´53.81” N, 96°4´0.43” O) y una profundidad de 0 a 36 m. 

Santiaguillo es un arrecife de plataforma emergente con una profundidad de 0 a 45 m. Se ubica a 

unos 21 km de la costa (19°08’32’’ N, 95°49’28’’ O) (Tunnell et al., 2010). 

 

Figura 1. Sistema Arrecifal Veracruzano y ubicación de los sitios de muestreo (D.O.F. 2012). a) Anegada de Adentro 

y b) Santiaguillo. 

 

a 

b 
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Con respecto a las condiciones oceanográficas del lugar, Salas-Monreal et al. (2015) encontraron 

que existe una circulación con corrientes marinas que van hacia el sur durante el invierno y hacia 

el norte durante el verano. Observaron que existen tres periodos “Secas” (marzo a junio) con 

temperaturas entre los 19 y 30 °C, “Lluvias” (agosto a octubre) 21 - 32 °C y “Nortes” (noviembre 

a marzo) 22 - 26.2 °C. Este sistema se encuentra influenciado por las descargas de los ríos Jamapa, 

La Antigua y Papaloapan, los cuales modifican la temperatura y la salinidad. También reportaron 

que en la temporada de nortes la columna de agua se encuentra mezclada, en secas la columna 

presenta una estratificación térmica y en la temporada de lluvias una estratificación halina. 

 

VI. 2. Muestreo en campo  

 

El trabajo de campo fue efectuado en los arrecifes Anegada de Afuera y Santiaguillo. Se realizaron 

diversas campañas de muestreo para obtener los datos de las comunidades de corales y peces por 

medio del buceo autónomo (SCUBA); en cada arrecife se establecieron 20 transectos de 10 m de 

longitud en las profundidades de 1, 10 y 25 m. Cada transecto fue colocado de forma sistematizada 

dejando dos metros de distancia entre cada uno. Para evaluar las comunidades coralinas, fueron 

tomadas fotografías del sustrato bentónico cada metro a lo largo de cada transecto. De manera 

independiente, en campo, a cada colonia presente en el transecto se le midió el diámetro mayor y 

diámetro menor y se registró la forma de crecimiento de acuerdo con la clasificación de Veron 

(2000): ramificada, columnar, masiva o domo, incrustante y laminar. En el caso de las comunidades 

de peces se realizaron censos visuales en transectos de 10x4 m. Por medio de esta técnica se estimó 

la riqueza, abundancias y tallas de los organismos dentro de un área definida. Los datos obtenidos 

reflejaron la estructura de la comunidad de peces (WWF, 2006). Los datos de ambos grupos 

taxonómicos fueron recolectados en tablas de acrílico para su posterior análisis.  

Para conocer las variables de luz y temperatura de la columna de agua en los arrecifes Anegada de 

Adentro y Santiaguillo fueron colocados sensores de luz y temperatura (HOBO Pendant 

Temperature/Light Data Logger, modelo UA-002-08 Ua-002-64) a 1, 10 y 25 m de profundidad en 

cada arrecife; éstos registraran las condiciones de luz y temperatura cada 15 minutos durante la 

temporada de norte (diciembre-marzo 2016).  
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Para estimar el posible número de especies a encontrar en los sitios de muestreo, se obtuvieron las 

curvas de acumulación de especies utilizando los estimadores de riqueza no paramétricos Jacknife 

y Bootstrap. Los estimadores fueron calculados con el programa de cómputo PRIMER 6.1.4 

(Clarke y Gorley, 2006). 

VI. 3. Análisis numérico de datos 

 

Los datos recopilados in situ de las comunidades de peces y corales fueron registrados en archivos 

de Excel. Los metadatos recopilados en cada transecto fueron: nombre del arrecife, técnico en 

campo, número de transecto, profundidad, nombre de la especie, talla abundancia para peces y 

cobertura y forma de crecimiento en el caso de los corales. Se realizaron gráficos para buscar 

patrones y en caso de encontrarlos se les aplicaron pruebas estadísticas como el análisis de Kruskal-

Walllis y el índice de Turkey. 

Las fotografías del sustrato bentónico fueron analizadas con el programa de cómputo Coberturas 

Arrecifales por conteo de Puntos (CoArrCP) versión 2013b (Vargas-Hernández, 2013). Para 

evaluar si existen diferencias significativas entre arrecifes y estratos de profundidad se aplicó una 

prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis a los porcentajes de cobertura y tallas de la comunidad 

de corales y peces.  

Para determinar la estructura de la comunidad de corales duros y peces fueron estimados los 

principales índices ecológicos: Índices de Riqueza de Margalef (Dmg, ecuación 1), índice de 

equidad de Shannon (H’, ecuación 2), dominancia de Simpson (D, ecuación 3) y distintividad 

taxonómica (Δ* ecuación 4). Para ello se utilizó el programa de computo Primer 6 versión 6.1.4 

(Clarke y Gorley, 2006). A continuación se muestran las ecuaciones de los índices empleados:  

 

 Índice de Margalef 

𝐷𝑚𝑔 =
𝑆−1

𝐼𝑛(𝑁)
     Ecuación 1 

donde: 
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S= número de especies 

N= número total de individuos 

In= Logaritmo natural  

 

De acuerdo con Moreno (2001), este índice “Transforma el número de especies por muestra a una 

proporción a la cual las especies son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una 

relación funcional entre el número de especies y el número total de individuos”. 

 

Índice de Shannon 

𝐻´ = −∑𝑃𝑖 𝐼𝑛 (𝑃𝑖)     Ecuación 2 

donde: 

Pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i 

dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

 

Este índice “Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

muestreadas. Mide el grado de incertidumbre en predecir a cuál especie pertenecerá un individuo 

escogido al azar” (Moreno, 2001). 

 

Dominancia de Simpson (D) 

ƛ =∑ Pi
2     Ecuación 3 

donde: 

Pi= abundancia proporcional de la especie i.  

 

“Refleja el grado de dominancia en una comunidad. Está fuertemente influenciado por la 

importancia de las especies más dominantes” (Moreno, 2001). 
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Índice de distinción taxonómica (Δ+)  

 

 

 

     Ecuación 4 

donde: 

S= es el número de especies en la muestra 

ωij= es el peso taxonómico otorgado a la longitud de la rama que une a las especies i y j 

 

Este índice fue propuesto por Warwick y Clake (1995) “evalúa la distancia taxonómica y considera 

la riqueza de especies, 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 presencia de 

normalidad de los datos”.  

 

VI. 4. Método de ordenamiento de escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) 

 

Para determinar patrones de agrupamiento entre transectos de cada profundidad se les aplicó el 

método de ordenamiento de escalamiento multidimensional no métrico nMDS (por sus siglas en 

inglés), utilizando como variables los valores de abundancia de especies coralinas mediante la 

matriz de similitud de Bray Curtis con ayuda del programa Primer 6 versión 6.1.4. (Clarke y 

Gorley, 2006). Para determinar si existen diferencias significativas entre profundidades se realizó 

un análisis de similitud (ANOSIM) de una vía. 

Para evaluar si existen diferencias significativas entre arrecifes y estratos de profundidad de la 

comunidad de corales y peces se aplicó una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis a los atributos 

ecológicos. Finalmente, para determinar si existe una relación entre las variables ecológicas y la 

cantidad de luz que penetra a las diferentes profundidades, se realizó una correlación simple 

mediante el programa de PAST 3.01 (Hammer et al., 2001). 
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VII. RESULTADOS 

En total, en ambos arrecifes y en todas las profundidades, se registraron 710 colonias de coral de 

21 especies, 12 géneros, 12 familias y un orden. En el caso de los peces se contabilizaron 14,513 

individuos, pertenecientes a 73 especies, 41 géneros, 23 familias y 7 órdenes. 

 

VII. 1. Representatividad del muestreo.  

Para los corales, los muestreos en el arrecife Santiaguillo tuvieron una mejor representatividad que 

los sitios de Anegada de Adentro, ya que las curvas de acumulación estuvieron más cerca del valor 

teórico de los estimadores. Los sitios con una curva de acumulación de especies menor fueron 

Anegada de Adentro 1 m (68 % del valor predicho por Jacknife y 83% del predicho por Bootstrap) 

y Santiaguillo 1 m (72 % Jacknife y 82 % Bootstrap), seguidos por los sitios Anegada de Adentro 

25 m y Santiaguillo 25 m con un 68 % y un 81% según Jacknife, un 84 % y 90 % según Bootstrap, 

respectivamente. Finalmente, las curvas de acumulación con una mayor representatividad fueron 

Anegada de Adentro 10 m y Santiaguillo 10 m, con un 89 % y 86 % según Jacknife, un 94 % y 92 

% según Bootstrap (figura 2).  
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Figura 2. Curvas de acumulación de especies de corales. Las líneas continuas pertenecen a los sitios de Anegada de 

Adentro y la punteada los de Santiaguillo. El color azul representa el sitio a 1 m de profundidad, el verde 10 m y el 

rojo 25 m. 

Contrario a los corales, los peces mostraron una mejor representación en el muestreo en Anegada 

de Adentro. Anegada de Adentro 1 m, con un 84 % según Jacknife y un 92 % según Bootstrap, 

presentó los porcentajes más elevados, seguido de Anegada de Adentro 10 m y 25, m con un 80 % 

según Jacknife y un 89 % según Bootstrap. Santiaguillo en general presentó porcentajes menores, 

a 1 m y 25 m se presentaron valores del 70 % según Jacknife y 85 % según Bootstrap, mientras 

que Santiaguillo 10 m tuvo una mejor representación con un 72 % según Jacknife y un 85 % según 

Bootstrap (figura 3).  
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Figura 3. Curvas de acumulación de especies de peces. Las líneas continuas pertenecen a los sitios de Anegada de 

Adentro y la punteada a los de Santiaguillo. El color azul representa el sitio 1 m profundidad, verde 10 m y rojo 25 m. 

 

VII. 2. Estructura de la comunidad 

 

 VII. 2.1. Corales 

En el arrecife Anegada de Adentro, en la profundidad de 1 m, solo se registraron tres colonias 

(representando el 68 % de Jacknife y 83% por Bootstrap de acumulación de especies), seguido de 

25 m con 60 colonias y 10 m con 204 colonias. Respecto a las especies encontradas, a 1 m se 

presentaron dos colonias de Pseudodiploria clivosa y una de Montastraea cavernosa (tabla 1); en 

la profundidad de 10 m las especies más abundantes fueron Colpophyllia natans (110), Siderastrea 

siderea (32) y Orbicella faveolata (23) (figura 4 y tabla 1); finalmente, a 25 m las especies 

dominantes fueron Siderastrea siderea (24), Stephanocoenia intercepta (12) y Agaricia Lamarki 

(10) (figura 5 y tabla 1). 
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Figura 4. Especies de corales con mayor abundancia en Anegada de Adentro a 10 m de profundidad. 

 
Figura 5. Especies de corales con mayor abundancia en Anegada de Adentro a 25 m de profundidad. 
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En los sitios de Santiaguillo en los estratos de 1 y 25 m de profundidad se presentaron 131 colonias, 

mientras que el estrato de 10 m presentó la máxima abundancia para este arrecife con 181 colonias.  

 

Las especies dominantes por abundancia en el estrato de 1 m fueron Porites astreoides (98 

colonias), Pseudodiploria strigosa (7), Millepora alcicornis y Pseudodiploria clivosa (6) (figura 6 

y tabla 1). En el estrato de 10 m las especies dominantes fueron Porites astreoides (95 colonias), 

Colpophyllia natans (35) y Orbicella annularis (19) (figura 7 y tabla 1). Finalmente, el estrato de 

profundidad de 25 m presentó una dominancia de Siderastrea siderea (37), Montastraea cavernosa 

(23), Orbicella franksi (23) y Orbicella faveolata (13) (figura 8 y tabla 1). 

 

 

 

Figura 6. Especies de corales más abundantes en Santiaguillo a 1 m de profundidad. 
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Figura 7. Especies de corales más abundantes en Santiaguillo a 10 m de profundidad. 

 

 

Figura 8. Especies de corales más abundantes en Santiaguillo a 25 m de profundidad. 

 

Tabla 1. Abundancia relativa de especies coralinas por sitio de muestreo 

Especies 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 
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Acropora sp. 0 0 0 1 0 0 

Agaricia agaricites 0 0 12 1 3 1 

Agaricia humilis 0 0 0 2 2 1 

Agaricia lamarcki 0 0 17 0 0 5 

Colpophyllia natans  0 54 0 4 19 2 

Madracis carmabi 0 0 2 0 0 0 

Madracis decactis 0 0 2 0 0 1 

Montastraea cavernosa 33 5 3 1 2 18 

Mycetophyllia sp. 0 0 0 0 1 0 

Oculina diffusa  0 0 2 0 0 0 

Oculina robusta 0 0 2 0 0 0 

Oculina varicosa 0 0 2 0 0 0 

Orbicella annularis  0 1 0 0 10 0 

Orbicella faveolata 0 11 0 1 4 10 

Orbicella franksi 0 0 0 0 0 18 

Porites astreoides 0 10 0 75 52 8 

Pseudodiploria clivosa 67 0 0 5 0 0 

Pseudodiploria strigosa  0 2 0 5 3 0 

Siderastrea radians 0 0 0 2 1 3 

Siderastrea siderea 0 16 40 0 1 28 

Stephanocoenia 
intersepta 

0 0 20 0 1 7 

Total  100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

 

VII. 2.2. Peces 

 

En el caso de los peces en el arrecife Anegada de Adentro el estrato de profundidad de 1 m presentó 

un total de 935 individuos, seguido por el estrato de 25 m que presentó 2,709 individuos y 

finalmente el estrato de 10 m presentó el registro más elevado con 2,870 individuos (tabla 2). 

Las especies más abundantes en el arrecife Anegada de Adentro cuya abundancia acumulada 

equivale al 80% del muestreo fueron, en el estrato de profundidad de 1 m: Thalassoma bifasciatum 

(150), Stegastes adustus (147) y Ophioblennius macclurei (136) (figura 9 y tabla 2). En el estrato 

de 10 m fueron Coryphoterus personatus (1 094), Chromis multilineata (700) y Abudefduf saxatilis 

(473) (figura 10 y tabla 2). Finalmente, en el estrato de 25 m de profundidad las especies 

dominantes fueron Coryphopterus personatus (1 079), Chromis multilineata (276) y Thalassoma 

bifasciatum (213) (figura 11 y tabla 2).  
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Figura 9. Especies de peces más abundantes en Anegada de Adentro a 1 m de profundidad. 

 

 
Figura 10. Especies de peces más abundantes en Anegada de Adentro a 10 m de profundidad. 
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Figura 11. Especies de peces más abundantes en Anegada de Adentro a 25 m de profundidad. 

 

El arrecife Santiaguillo presentó, en el estrato de profundidad de 1 m, 924 individuos, seguido por 

el estrato de profundidad de 10 m con 2,579 individuos y finalmente con el registro máximo de 

individuos en el estrato de 25 m con 4,496 (tabla 2). 

Las especies más abundantes, que representaron el 80% del muestreo en el estrato de 1 m fueron 

Thalassoma bifasciatum (263), Stegastes adustus (204) y Ophinoblennius macclurei (172) (figura 

12 y tabla 2). En el estrato de profundidad de 10 m fueron Coryphopterus personatus (1,800), 

Chromis multilineata (179) y Thalassoma bifaciatum (159) (figura 13 y tabla 2). Finalmente, en el 

estrato de 25 m las especies dominantes fueron Coryphopterus personatus (3,517), Halichoeres 

bivittatus (222) y Haemulon flavolineatum (151) (figura 14 y tabla 2). 
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Figura 12. Especies de peces más abundantes en Santiaguillo a 1 m de profundidad. 

 

 
Figura 13. Especies de peces más abundantes en Santiaguillo a 10 m de profundidad. 
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Figura 14. Especies de peces más abundantes en Santiaguillo a 25 m de profundidad. 

 

Tabla 2. Abundancia de peces por arrecife y profundidad de muestreo.  

 Anegada de Adentro Santiaguillo 
 1 10 25 1 10 25 

Abudefduf saxatilis 31 473 0 88 0 0 

Acanthurus chirurgus 0 87 5 2 0 28 

Acanthurus coeruleus 0 0 0 0 1 1 

Acanthurus tractus 0 1 3 0 0 0 

Anisotremus surinamensis 0 0 2 0 0 0 

Anisotremus virginicus 0 3 4 0 4 0 

Aulostomus maculatus 0 0 1 0 0 0 

Bodianus rufus 12 22 19 9 14 91 

Calamus calamus 0 0 0 0 0 3 

Cantherhines pullus 0 0 1 0 0 0 

Canthidermis sufflamen 0 0 0 0 1 0 

Canthigaster rostrata 4 11 3 0 2 5 

Centropyge argi 0 0 0 0 0 1 

Cephalopholis cruentata 0 0 0 0 0 2 

Chaetodon capistratus 0 4 2 2 3 2 

Chaetodon ocellatus 0 3 0 2 9 1 

Chaetodon sedentarius 0 0 9 2 0 0 

Chromis cyanea 0 4 35 0 22 11 

Chromis insolata 0 0 2 0 17 15 
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Chromis multilineata 6 700 298 10 178 103 

Chromis scotti 0 0 110 0 6 22 

Clepticus parrae 0 1 10 0 0 52 

Coryphopterus glaucofraenum 0 0 0 0 0 1 

Coryphopterus personatus 0 1,094 1,247 0 1,800 3,517 

Elacatinus jarocho 0 14 99 0 0 0 

Elacatinus redimiculus 0 11 0 0 0 0 

Epinephelus adscensionis 6 1 1 0 1 1 

Epinephelus guttatus 0 0 0 0 0 3 

Haemulon aurolineatum 0 0 34 1 12 1 

Haemulon chrysargyreum 0 0 3 0 0 0 

Haemulon flavolineatum 0 4 2 1 1 151 

Haemulon macrostomum 0 0 0 0 1 0 

Haemulon sciurus 0 0 0 0 1 0 

Halichoeres bivittatus 14 4 36 0 3 222 

Halichoeres burekae 328 0 227 0 33 65 

Halichoeres radiatus 3 0 0 0 0 0 

Holacanthus bermudensis 0 0 0 0 1 1 

Holacanthus ciliaris 0 2 2 0 1 1 

Holacanthus tricolor 0 0 1 0 0 0 

Holocentrus adscensionis 0 0 1 0 1 0 

Hypoplectrus castroaguirrei 0 1 0 0 0 1 

Hypoplectrus floridae 0 0 0 0 0 1 

Hypoplectrus nigricans 0 0 2 0 0 0 

Hypoplectrus puella 0 0 1 0 0 0 

Kyphosus sectatrix 0 0 0 0 3 5 

Kyphosus vaigiensis 0 0 0 0 1 0 

Lutjanus griseus 0 0 0 0 0 2 

Malacacotenus triangulatus 25 33 0 0 3 0 

Microspathodon chrysurus 0 19 66 108 49 0 

Mulloidichthys martinicus 0 0 0 0 0 9 

Mycteroperca bonaci 0 0 0 0 7 0 

Mycteroperca interstitialis 0 0 0 0 6 0 

Mycteroperca phenax 0 0 0 0 0 1 

Myripristis jacobus 0 0 4 0 0 0 

Neopomacentrus cyanomos 0 0 0 0 4 1 

Ocyurus chrysurus 0 7 19 2 15 17 

Ophioblennius macclurei 68 0 0 172 15 0 

Ophioblennius macclurei 0 0 24 0 0 0 

Pomacanthus paru 0 0 0 0 0 1 

Pomacanthus paru 0 0 0 0 2 0 
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Pterois volitans 0 0 0 0 0 2 

Rhinesomus triqueter 0 2 1 0 0 0 

Sargocentron vexillarium 0 0 0 6 0 0 

Scarus iseri 2 9 3 22 17 15 

Scarus taeniopterus 0 0 0 0 1 0 

Scarus vetula 0 0 0 18 0 2 

Sparisoma aurofrenatum 0 0 1 0 0 0 

Sparisoma rubripinne 1 0 2 0 0 1 

Sparisoma viride 0 3 13 0 3 5 

Stegastes adustus 153 7 83 204 60 31 

Stegastes partitus 28 120 105 0 104 65 

Stegastes planifrons 0 63 5 12 0 0 

Stegastes variabilis 0 58 10 0 18 7 

Synodus intermedius 0 1 0 0 0 1 

Thalassoma bifasciatum 254 108 213 263 159 29 

Total  935 2,870 2,709 924 2,579 4,496 

 

VII. 3. Índices ecológicos  

VII. 3. 1. Riqueza 

 

En general la riqueza de corales fue similar en ambos arrecifes y presentó una clara tendencia 

ascendente conforme aumenta la profundidad (figura 15 y tabla 3). La prueba de Kruskal-Wallis 

determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=64.3, p < 0.05). La 

prueba de Turkey´s determinó que los valores de riqueza fueron diferentes entre profundidades ya 

que mostraron diferencias significativas en el arrecife Anegada de Adentro. Mientras que en el 

arrecife Santiaguillo los valores de riqueza a 1 y 25 m fueron diferentes (tabla 4). 
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Figura 15. Número promedio de especies de corales en distintos arrecifes y profundidades. En azul se muestra 

Anegada de Adentro y en verde Santiaguillo.  

  

Tabla 3. Riqueza, promedio y ± desviación estándar de especies de corales en distintos arrecifes y profundidades. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Número de especies 2 10 12 8 10 12 

Promedio 0.2 3.8 1.9 2.15 3.1 3.4 

Desviación Estándar  0.523 1.399 0.912 0.988 1.252 1.465 

 

Tabla 4. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 

Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia  Q significancia  

1-10  14.16 0.0001193 3.737 0.09564 

10-25 7.474 0.0001262 1.18 0.0605 

1-25 6.687 0.0002099 4.917 0.009273 

 

Para el caso de los peces, en dos de tres profundidades Santiaguillo presentó una mayor riqueza de 

especies que Anegada de Adentro. En Santiaguillo los valores más elevados de riqueza se 

registraron a 25 m con 43 especies, seguido por 31 especies a 1 m y finalmente 18 especies a 10 m 
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de profundidad. Anegada de Adentro mostró una tendencia similar a la registrada en corales; 

presentó una riqueza menor a 1 m con 15 especies, seguida por 31 especies a 10 m y finalmente 

con la mayor riqueza a 25 m con 39 especies de peces (figura 16 y tabla 4). La prueba de Kruskal-

Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=41.6, p < 

0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores de riqueza fueron diferentes entre 1 y 10 

m y 1 y 25 m de profundidades en ambos arrecifes (tabla 6). 

 

 
Figura 16. Numero promedio de especies de peces en distintos arrecifes y profundidades. En azul se muestra Anegada 

de Adentro y en verde Santiaguillo.  

 

Tabla 5. Riqueza, promedio y ± desviación estándar de especies de peces en distintos arrecifes y profundidades. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Número de especies 15 31 39 31 18 43 

Promedio 5.25 7.65 7.65 4.95 8.2 8.2 

Desviación Estándar  1.209 2.477 2.477 1.432 2.687 2.067 
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Tabla 6. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  5.034 0.007123 6.817 0.0001825 

10-25 0 1 0 1 

1-25 5.034 0.007123 6.817 0.0001825 

 

VII. 3.2. Abundancia 

 

El arrecife Santiaguillo registró 436 colonias de corales mientras que Anegada de Adentro solo 

registró 268 colonias. Ambos arrecifes presentaron una tendencia similar presentando los valores 

máximos a 10 m con una media de 10.2 colonias por transecto (± 3.62 desviación estándar) para 

Anegada de Adentro y una media de 9 colonias por transecto (± 5.87 desviación estándar) para 

Santiaguillo. Seguido por la profundidad de 25 m con una media de 3 (± 2.32 desviación estándar) 

y 6.55 colonias (± 5.08 desviación estándar) para Anegada de Adentro y Santiaguillo, 

respectivamente. Los valores menores se registraron a una profundidad de 1 m; Anegada de 

Adentro con una media de 0.2 (± 0.52 desviación estándar) colonias y Santiaguillo con una media 

de 6.25 colonias (± 2.99 desviación estándar) (figura 17 y tabla 5). La prueba de Kruskal-Wallis 

determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=76.99 y un valor 

significativo (p< 0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores de abundancia de corales 

fueron diferentes entre 1 y 10 m en Anegada de Adentro, ya que obtuvieron diferencias 

significativas. Mientras que en el arrecife Santiaguillo los valores de abundancia entre 

profundidades no presentaron diferencias significativas (tabla 8). 
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Figura 17. Promedio de colonias (± desviación estándar) por sitios de muestreo. En azul se muestra Anegada de 

Adentro y en verde Santiaguillo. 

 

Tabla 7. Abundancia de colonias, promedio y ± desviación estándar en distintos arrecifes y profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Abundancia 4 204 60 125 180 131 

Promedio  0.2 10.2 3 6.25 9 6.55 

Desviación estándar  0.523 3.622 2.317 2.989 5.867 5.083 

 

 

Tabla 8. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  11.68 0.0001193 3.212 0.2145 

10-25 8.41 0.0001196 2.862 0.3357 

1-25 3.271 0.1977 0.3504 0.9999 

 

Para el caso de los peces, en el arrecife Santiaguillo fueron censados 7,999 organismos mientras 

que en Anegada de Adentro solo 6,675 peces. Los valores máximos los registró Santiaguillo a 25 

m con una media de 224.8 (±175.450 desviación estándar) individuos, seguido por la profundidad 

de 10 m con una media de 128.95 (±197.538 desviación estándar) y 1 m solo registró una media 
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de 46.2 (±18.404 desviación estándar) individuos. Anegada de Adentro presentó valores iguales en 

las profundidades de 10 y 25 m con una media de 143.5 individuos (± 147.514 desviación estándar) 

y con los valores menores a la profundidad de 1 m con 46.75 individuos en promedio (± 49.113 

desviación estándar) (figura 18 y tabla 6). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias 

significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=34.51, p< 0.05). La prueba de Turkey´s 

determinó que los valores de abundancia de peces no fueron diferentes entre profundidades, ya que 

no mostraron diferencias significativas en el arrecife Anegada de Adentro. Sin embargo, el arrecife 

Santiaguillo sólo en los valores de abundancia entre y 25 m fueron diferentes (tabla 10). 

 

 
Figura 18. Promedio de peces (± desviación estándar) por sitio de muestreo. En azul se muestra Anegada de Adentro 

y en verde Santiaguillo. 

 

Tabla 9. Abundancia de peces, promedio y ± desviación estándar en distintos arrecifes y profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Abundancia 935 2870 2870 924 2579 4496 

Promedio  46.75 143.500 143.500 46.200 128.950 224.800 

Desviación estándar  49.113 147.514 147.514 18.404 197.538 175.450 
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Tabla 10. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 

Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  3.111 0.2461 2.661 0.419 

10-25 0 1 3.082 0.25557 

1-25 3.111 0.2461 5.743 0.001337 

 

 

VII. 3.3. Índice de Margalef 

 

Para los corales, el índice de riqueza de Margalef arrojó valores que se comportaron de forma 

ascendente en Santiaguillo, con los valores menores a 1 m de profundidad (0.65 ±0.47 desviación 

estándar), seguido por 10 metros (1.01 ± 0.53 desviación estándar) y con los valores máximos 25 

metro (1.31 ±0.53 desviación estándar). Anegada de Adentro, por otro lado, presentó valores con 

un comportamiento opuesto, con los valores máximos a 1 m (1.44 ±0.32 desviación estándar), 

seguido de 10 m (1.23 ± 0.57 desviación estándar) y por último con los valores menores a 25 m de 

profundidad (1.02 ± 0.77) (figura 19 y tabla 7). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias 

significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=42.94, p < 0.05). La prueba de Turkey´s 

determinó que los valores de riqueza de Margalef de corales fueron diferentes entre 1 y 10 m y 1 y 

25 m de profundidad, ya que no mostraron diferencias significativas en el arrecife Anegada de 

Adentro. Sin embargo, el en arrecife Santiaguillo los valores de abundancia entre 1 y 25 m fueron 

diferentes (tabla 12). 

 

En el caso de la comunidad de peces los valores de índice de Margalef para Anegada de Adentro 

fueron elevados a 10 y 25 m, con 1.51 (± 0.66 desviación estándar) y los valores menores a 1 m de 

profundidad con 1.23 (±0.26 desviación estándar). El arrecife Santiaguillo obtuvo el valor máximo 

a 10 m con 1.81 (±0.74 desviación estándar), seguido de 1.456 (±0.32 desviación estándar) a 25 m 

y con el valor menor 1.06 (±0.40 desviación estándar) a 1 m de profundidad (figura 19 y tabla 8). 

La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre 

profundidades (H=19.64 p< 0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores de riqueza de 

Margalef de peces no fueron diferentes entre profundidades, ya que no mostraron diferencias 
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significativas en el arrecife Anegada de Adentro. Sin embargo, el arrecife Santiaguillo sólo en los 

valores de abundancia entre 1 y 10 m fueron diferentes (tabla 14). 

 

 

A) B) 

  
Figura 19. Índice de Margalef (± desviación estándar) para cada sitio de muestreo de coral (A) y peces (B). En azul 

se muestra Anegada de Adentro y en verde Santiaguillo. 

 

Tabla 11. Índice de Margalef, promedio y ± desviación estándar de la comunidad coralina en distintos arrecifes y 

profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Margalef (d) 1.443 1.23181 1.02380625 0.65293158 1.01263 1.308525 

Promedio  1.443 1.23181 1.02380625 0.65293158 1.01263 1.308525 

Desviación estándar  0 0.57339541 0.72305261 0.4656552 0.52588831 0.52697855 

 

Tabla 12. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  9.46 0.0001193 3.201 0.218 

10-25 3.367 0.1718 2.414 0.5302 

1-25 6.093 0.0006015 5.615 0.001825 
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Tabla 13. Índice de Margalef, promedio y ± desviación estándar de la comunidad de peces en distintos arrecifes y 

profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Margalef (d) 1.225375 1.51373 1.51373 1.055705 1.81374 1.45948 

Promedio  1.225375 1.51373 1.51373 1.055705 1.81374 1.45948 

Desviación estándar  0.2589312 0.65648537 0.65648537 0.39787152 0.74427662 0.32136193 

 

Tabla 14. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 

Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  2.392 0.5406 6.287 0.0004053 

10-25 0 1 2.938 0.3065 

1-25 2.392 0.5406 3.349 0.1765 

 

VII. 3.4. Índice de Shannon-Wiener 

 

En el caso de los corales, los valores del índice de Shannon-Wiener se comportaron de forma 

ascendente en Santiaguillo, con los valores menores a 1 m de profundidad (0.50 ± 0.38 desviación 

estándar), seguido por 10 m (0.85 ± 0.38 desviación estándar) y con los valores máximos a 25 m 

(1.04 ± 0.43 desviación estándar) (figura 20 y tabla 15). Anegada de Adentro presentó valores 

máximos a 10 m de profundidad (1.05 ± 0.41 desviación estándar), seguido de 25 m (0.52 ± 0.47 

desviación estándar) y con los valores mínimos a 1 m (0.03 ± 0.15 desviación estándar) (figura 20 

y tabla 9). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre 

profundidades (H=52.87, p<0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores del Índice de 

Shannon-Wiener fueron diferentes entre profundidades ya que mostraron diferencias significativas 

en el arrecife Anegada de Adentro. Mientras que en el arrecife Santiaguillo los valores de Shannon-

Wiener entre 1 y 25 m fueron diferentes (tabla 16). 
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En el caso de la comunidad de peces, los valores de índice de Shannon para el arrecife Anegada de 

Adentro mostró los valores máximos a 1 m con 1.26 (± 0.21 desviación estándar), seguido de 10 y 

25 m con 1.25 (± 0.51 desviación estándar). El arrecife Santiaguillo presentó valores máximos a 

10 m con 1.40 (± 0.65 desviación estándar), seguido de 1 m de profundidad con 1.281 (±0.34 

desviación estándar) y finalmente 25 m con los valores menores (0.75 ± 0.50 desviación estándar) 

(figura 20 y tabla 10). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre el 

Santiaguillo en el estrato de 25 m (H=18.07, p< 0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los 

valores del Índice de Shannon-Wiener en peces no fueron diferentes entre profundidades, ya que 

no mostraron diferencias significativas en el arrecife Anegada de Adentro. Mientras que en el 

arrecife Santiaguillo los valores de Shannon-Wiener entre 10 y 25 m y 1 y 25 m fueron diferentes 

(tabla 18). 

 

A) B) 

  
Figura 20. Índice de Shannon (± desviación estándar) para cada sitio de muestreo en corales (A) y peces (B). En azul 

se muestra Anegada de Adentro y en verde Santiaguillo. 

 

Tabla 15. Índice de Shannon-wiener promedio y ± desviación estándar de la comunidad coralina en distintos arrecifes 

y profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Shannon-Wiener  0.693 1.054 0.519 0.498 0.846 1.045 

Promedio  0.034655 1.054285 0.519 0.498 0.846 1.045 

Desviación estándar  0.15498187 0.41145067 0.47381164 0.37654584 0.38178991 0.43179036 
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Tabla 16. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  11.83 0.0001193 4.034 0.05661 

10-25 6.207 0.0004743 2.309 0.5787 

1-25 5.621 0.001798 6.343 0.0003651 

 

Tabla 17. Índice de Shannon-wiener promedio y ± desviación estándar de la comunidad de peces en distintos arrecifes 

y profundidad. 

 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Shannon-Wiener 1.257 1.252 1.252 1.281 1.396 0.750 

Promedio  1.257 1.252 1.252 1.281 1.396 0.750 

Desviación estándar  0.20793552 0.50824985 0.50824985 0.34121683 0.65437222 0.50351017 

 

Tabla 18. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  0.04634 1 1.077 0.9733 

10-25 0 1 6.074 0.0006271 

1-25 0.04634 1 4.996 0.007764 

 

VII. 3.5. Índices de dominancia de Simpson  

 

El índice de dominancia de Simpson para las comunidades de corales en Anegada de Adentro 

presentó valores elevados a 1 m de profundidad con 0.83 (± 0.29 desviación estándar), seguido por 

0.66 (± 0.29 desviación estándar) a 25 m y con los valores menores, de 0.44 (± 0.20 desviación 

estándar), a 10 m. El arrecife Santiaguillo obtuvo valores de dominancia de forma descendente con 

valores máximos a 1 m de profundidad (0.70 ± 0.21 desviación estándar), secundado por 10 m 

(0.52 ± 0.19 desviación estándar) y finalmente 25 m (0.41 ± 0.19 desviación estándar) (figura 21 y 

tabla 11). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre 
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profundidades (H=55, p< 0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores de dominancia 

de Simpson en corales fueron diferentes entre profundidades, ya que mostraron diferencias 

significativas en el arrecife Anegada de Adentro. Mientras que en el arrecife Santiaguillo los 

valores de Simpson entre 1 y 25 m fueron diferentes (tabla 20). 

 

En el caso de la comunidad de peces, Anegada de Adentro presentó valores de dominancia elevado 

similares a 10 y 25 m (0.44 ± 0.22 desviación estándar), mientras que los valores menores se 

registraron a 1 m de profundidad (0.36 ± 0.11 desviación estándar). Por otro lado, el arrecife 

Santiaguillo arrojó valores máximos de dominancia a 25 m con 0.66 (± 0.26 desviación estándar), 

seguido por 0.38 (± 0.28 desviación estándar) a 10 m y finalmente con el valor menos de 

dominancia la profundidad de 1 m (0.34 ±0.13 desviación estándar) (figura 21 y tabla 12). La 

prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre profundidades 

(H=20.41, p < 0.05). La prueba de Turkey´s determinó que los valores del Índice Simpson en peces 

no fueron diferentes entre profundidades, ya que no mostraron diferencias significativas en el 

arrecife Anegada de Adentro. Mientras que en el arrecife Santiaguillo los valores de Simpson entre 

10 y 25 m y 1 y 25 m fueron diferentes (tabla 22). 

 

A) B) 

  
Figura 21. Índice de Simpson (± desviación estándar) en cada sitio de muestreo de corales (A) y peces (B). En azul se 

muestra Anegada de Adentro y en verde Santiaguillo. 

 

Tabla 19. Índice de Simpson (Lambda) promedio y ± desviación estándar de la comunidad coralina en distintos 

arrecifes y profundidad. 
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1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Simpson 0.83333333 0.435245 0.6628 0.70213 0.517815 0.411675 

Promedio 0.83333333 0.435245 0.6628 0.70213 0.517815 0.411675 

Desviación estándar  0.28867513 0.19937849 0.29220494 0.21308231 0.19400302 0.18970074 

 

 

Tabla 20. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  7.157 0.0001389 3.662 0.1084 

10-25 4.521 0.02176 2.109 0.6707 

1-25 11.68 0.0001193 5.77 0.001252 

 

Tabla 21. Índice de Simpson (Lambda) promedio y ± desviación estándar de la comunidad de peces en distintos 

arrecifes y profundidad. 

 
Anegada de Adentro  Santiaguillo 

 
1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Índice de Simpson 0.35754 0.437445 0.437445 0.33752 0.382655 0.65962 

Promedio  0.35754 0.437445 0.437445 0.33752 0.382655 0.65962 

Desviación estándar  0.10601754 0.21625362 0.21625362 0.12518942 0.2752711 0.25616841 

 

Tabla 22. Prueba de Tukey´s entre distintos arrecifes y profundidad. 

Profundidad 
Anegada de Adentro Santiaguillo 

Q significancia Q significancia 

1-10  1.711 0.8314 0.9662 0.9835 

10-25 0 1 5.929 0.0008658 

1-25 1.711 0.8314 6.895 0.0001704 

 

VII. 4. Índice de distinción taxonómica (Δ+) 

 

Se realizó el cálculo del índice de distinción taxonómico, el cual no presento diferencias 

significativas entre profundidades y arrecifes (H= 4.864 y p= 0.431). En el caso de la comunidad 

de peces el mayor valor de las distancias fue 60.03 en Anegada de Adentro en la profundidad de 

25 m, mientras el sitio con la distancia más baja fue en Anegada de Adentro a 1 m con 57.152 

(figura 22).  
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Figura 22. Distinción taxonómica (± desviación estándar) por sitio de muestreo. En azul se muestra Anegada de 

Adentro y en verde Santiaguillo.  

 

VII. 5. Escalamiento multidimensional no-métrico (nMDS) y análisis de similitud (ANOSIM) 

 

El método de ordenamiento nMDS por arrecife y estratos de profundidad por medio del coeficiente 

de similitud de Bray-Curtis mostró una tendencia de agrupamiento por arrecife y por estrato de 

profundidad (figura 23). 
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Figura 23. Diagrama de ordenación nMDS de las especies de peces de los arrecifes Anegada de Adentro y Santiaguillo 

a distintas profundidades. 

 

Mediante el análisis de similitud (ANOSIM), se determinó que existen diferencias significativas 

en la comunidad de peces entre arrecifes y profundidades con un valor global de R=0.535, y un 

nivel de significancia 0.001. Las diferencias entre cada arrecife y profundidad se muestran en la 

tabla 13.  

 

Tabla 23. Resultados del análisis de similitud (ANOSIM) entre arrecifes y profundidad.  

Sitios comparados  R Significancia 

Anegada de Adentro 1 y Anegada de Adentro 10 0.825 0.001 

Anegada de Adentro 1 y Anegada de Adentro 25 0.243 0.001 

Anegada de Adentro 1 y Santiaguillo 1 0.597 0.001 

Anegada de Adentro 1 y Santiaguillo 10 0.891 0.001 

Anegada de Adentro 1 y Santiaguillo 25 0.466 0.001 

Anegada de Adentro 10 y Anegada de Adentro 25 0.705 0.001 

Anegada de Adentro 10 y Santiaguillo 1 0.612 0.001 

Anegada de Adentro 10 y Santiaguillo 10 0.594 0.001 

Anegada de Adentro 10 y Santiaguillo 25 0.438 0.001 

Anegada de Adentro 25 y Santiaguillo 1 0.66 0.001 

Anegada de Adentro 25 y Santiaguillo 10 0.88 0.001 

Anegada de Adentro 25 y Santiaguillo 25 0.52 0.001 

Santiaguillo 1 y Santiaguillo 10 0.338 0.001 

Santiaguillo 1 y Santiaguillo 25 0.307 0.001 
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Santiaguillo 10 y Santiaguillo 25 0.316 0.001 

 

VII. 6. Luz y temperatura  

 

El arrecife Anegada de Adentro recibió en promedio 982,135.4 lux (±575,688.5 desviación 

estándar) por día en el estrato de profundidad de 1 m; a 10 m de profundidad se recibió 15% de 

la cantidad de luz recibida a 1 m (152,343 lux ±114,015.2 desviación estándar) y a 25 m la cantidad 

recibida fue < 2% de la cantidad que llegó a 1 m (18,657.17076 lux ± 23,304.4 desviación estándar) 

(figura 24). De acuerdo con la definición de zona mesofótica, en Anegada de Adentro durante el 

periodo de estudio, se tuvieron condiciones mesofóticas.  

  
Figura 24. Porcentaje de luz (± desviación estándar) en lux para los sitios de muestreo en Anegada de Adentro. 

 

Por otro lado, el arrecife Santiaguillo registró en promedio por día en el estrato de profundidad de 

1 m, 1,224,988.8 lux (50,6573.4 desviación estándar); a 10 m de profundidad recibió 40.04 % de 

luz (451,384.3 lux ±180,843 desviación estándar), mientras que a 25 m sólo registró 10.85 % (11 

5,154.2 lux ±48,903.5 desviación estándar) de la cantidad que se registró a 1 m de profundidad 

(figura 25). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre 

profundidades (H=366.1, p < 0.05). 
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Figura 25. Porcentaje de luz en lux (± desviación estándar) para los sitios de muestreo en Santiaguillo. 

 

La temperatura promedio registrada a 1 m en el arrecife Anegada de Adentro fue de 27.14 °C 

(0.9188 desviación estándar), a 10 m de profundidad fue ligeramente más fría, con 26.51 °C (0.571 

desviación estándar) y finalmente a 25 m fue aun menor, con 25.7 °C (0.565 desviación estándar) 

(figura 26).  

 

 

Figura 26. Temperatura promedio (± desviación estándar) en los sitios de muestreo de Anegada de adentro. 
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El patrón de la temperatura en Santiaguillo fue muy parecido. En promedio a 1 m de profundidad 

fue de 27.8 °C (0.928 desviación estándar), seguido por 27.04 °C a 10 m (0.672 desviación 

estándar) y finalmente a 25 m fue de 25.75 °C (0.629 desviación estándar) (figura 27). La prueba 

de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre profundidades (H=19 

360, p < 0.05). 

 
Figura 27. Temperatura promedio (± desviación estándar) en los sitios de muestreo de Santiaguillo. 

 

VII. 7. Tallas de peces 

 

Los peces que se presentaron en ambos arrecifes y en las tres profundidades fueron Bodianus rufus, 

Chromis multilineata, Stegastes adustus y Thalassoma bifasciatum. Como puede verse en la tabla 

14, no existió un patrón claro de mayores tallas a mayor profundidad, aunque ninguno presentó sus 

mayores tallas promedio a 1 m de profundidad. La prueba de Kruskal-Wallis determinó que no hay 

diferencias significativas entre arrecifes ni entre profundidades (H=6.4, p= 0.2673). 

 

Tabla 24. Promedio de tallas de peces por sitio de muestreo. En rojo se marcan las mayores tallas. 

Especies 
Anegada de Adentro  Santiaguillo  

1 m 10 m 25 m 1 m 10 m 25 m 

Bodianus rufus 4 13.1 10.6 11 10.2 11.5 

Chromis multilineata 6 7.2 10.1 3 8.5 7.2 
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Stegastes adustus 4.5 6.5 7.8 6.7 7.2 5.6 

Thalassoma bifasciatum 6.5 7 5.4 5.8 5.3 13.6 

 

VII. 8. Nivel trófico de peces 

El nivel trófico promedio en Anegada de Adentro a 25 m de profundidad fue de 3.08, seguido por 

2.89 a 1 m de profundidad y 2.64 en la profundidad de 10 m. Los sitios en el arrecife Santiaguillo 

registraron el mayor nivel trófico a 10 m de profundidad, seguido de 25 m y finalmente 1 m (figura 

28).  La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre arrecifes y entre 

profundidades (H=11.54, p < 0.05). 

 
Figura 28. Nivel trófico de peces en promedio por sitio de muestreo. En azul se muestra Anegada de Adentro y en 

verde Santiaguillo. 

 

VII. 9. Tallas de colonias de coral  

 

Las colonias coralinas censadas presentaron los valores de diámetro mayor más altos en Anegada 

de Adentro a 10 m con 44.66 cm (± 30.79 desviación estándar) seguido por 32 cm (± 30.63 

desviación estándar) a 25 m y 23 cm (± 9.46 desviación estándar) a 1 m de profundidad (figura 20). 
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(± 23.53 desviación estándar), seguido por 32.12 cm (± 28.22 desviación estándar) a 10 m y 

finalmente 18.3 cm (± 12.54 desviación estándar) en 1 m (figura 29).  

Los valores de diámetro menor tuvieron un comportamiento similar en Anegada de Adentro aunque 

en Santiaguillo el orden se invirtió entre 10 y 25 m (figura 29). La prueba de Kruskal-Wallis 

determinó que no hay diferencias significativas ni entre arrecifes ni entre profundidades (H=6.1, 

p=0.2962) 

 

 A) B) 

  

Figura 29. A) Diámetro mayor en colonias de coral en promedio (± desviación estándar) y B) Diámetro menor en 

colonias de coral en promedio (± desviación estándar) por sitios de muestreo. En azul se muestra Anegada de Adentro 

y en verde Santiaguillo. 

 

VII. 10. Cobertura coralina 

 

La cobertura coralina en general fue mayor en el arrecife Santiaguillo que en Anegada de Adentro. 

La cobertura más elevada se presentó en Santiaguillo 10 con 20.45 %, seguida de Santiaguillo 1 

con 13.55 % y 6.76 % en Santiaguillo a 25 m. En el caso del arrecife Anegada de Adentro presentó 

un porcentaje máximo a 10 m (7.39 %), disminuyendo a 25 m (2 %) y registrando el valor menor 

a 1 m (0.2 %) (figura 30). La prueba de Kruskal-Wallis determinó diferencias significativas entre 

arrecifes y entre profundidades (H=72.12, p < 0.05). 
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Figura 30. Porcentaje de cobertura coralina (± desviación estándar) por sitio de muestreo. En azul se muestra Anegada 

de Adentro y en verde Santiaguillo.  

 

VII. 11. Morfologías de crecimiento en corales 

 

Las formas de crecimiento que dominaron fueron domo, incrustante y laminar. Las especies de 

coral que se presentaron en las tres diferentes profundidades y en las que se podría analizar un 

cambio en su morfología influenciada por la disminución de la luz fueron: Porites astreoides, 

Montastraea cavernosa, Colpophyllia natans, Agaricia agaricites, Orbicella faveolata y 

Siderastrea sidérea. Porites astreoides, C. natans y O. faveolata mostraron un incremento en el 

porcentaje de colonias con crecimiento laminar conforme aumentó la profundidad en tanto M. 

cavernosa y A. agaricites no mostraron crecimiento laminar a 1 o 10 m, sino únicamente a 25 m. 

La única especie que no mostró una morfología acorde a lo esperado fue S. siderea, quien solo 

mostró crecimiento laminar a 10 m (figura 31).  
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A) B) 

  
C) D) 

  
E) F) 

  
Figura 31. Formas de crecimiento por especie. En color azul domo, en color rojo incrustante y en color verde la forma 

de crecimiento laminar. A) Porites astreoides, B) Montastraea cavernosa, C) Colpophyllia natans, D) Agaricia 

agaricites, E) Orbicella faveolata y F) Siderastrea siderea.  

 

VII. 12. Análisis de correlación 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Profundidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Profundidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Profundidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Profundidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Profundidad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 m 10 m 25 m

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Profundidad



 49 

Por medio de la prueba de correlación de Spearman se logró determinar que existe unas 

correlaciones significativas. La prueba dio como resultado una correlación de forma positiva entre 

la luz con la temperatura, así como una correlación negativa con la riqueza de corales y con la 

abundancia y dominancia de peces (Tabla 15). 

 

Tabla 25. Correlación de Spearman y valor de significancia. 

 Correlación de Spearman Valor de p 

Luz y temperatura 1 p<0.05 

Luz y riqueza de corales  -0.91 p<0.05 

Luz y abundancia de peces -0.90 p<0.05 

Luz y dominancia de peces -0.90 p<0.05 

 

VIII. Discusión 

 

El Sistema Arrecifal Veracruzano ha sido ampliamente estudiado a lo largo del tiempo por diversos 

autores desde diversos enfoques, como son calidad de agua en la columna, el necton y comunidades 

bentónicas (p.e. Lara et al., 1992; Jordán-Dahlgren, 2004; Horta-Puga & Tello-Musi, 2009; Tunnell 

et al., 2010; Reyes-Bonilla et al., 2011; Pérez-España et al., 2012; Del Moral-flores et al., 2013; 

Pérez-España et al., 2015; Salas-Monreal et al., 2015). Desde el punto de vista biológico, los 

invertebrados son las más estudiadas (Jiménez-Hernández et al., 2007), y entre ellos los corales 

son las que han recibido un mayor interés por parte de los investigadores. 

Los estudios más importantes hablan acerca de la estructura de la comunidad, tasa sedimentaria, 

enfermedades, cobertura coralina y reclutamiento (p.e. Lara et al., 1992; Jordán-Dahlgren, 2004; 

Horta-Puga & Tello-Musi, 2009; Tunnell et al., 2010; Reyes-Bonilla et al., 2011; Pérez-España et 

al., 2012; Del Moral-flores et al., 2013; Pérez-España et al., 2015), mientras que estudios sobre las 

variables fisicoquímicas se han realizado en el SAV sin relacionarlas con estas comunidades (p.e 
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Salas-Monreal et al., 2015). Una de variables de la columna de agua menos estudiadas es la luz, 

aunque es sabido que los corales presentan una estrecha relación con ella (Sheppard et al., 2009). 

En el SAV existen pocos trabajos publicados sobre la luz ni de su comparación con las 

comunidades biológicas (Liaño-Carrera et al., 2019). 

 

VIII. 1. Luz y temperatura 

 
Este es el primer trabajo que analiza la luz y comunidades biológicas, con el objetivo de identificar 

arrecifes en condiciones mesofóticas. La literatura determina que la zona mesofótica en la columna 

de agua se encuentra en la parte profunda de la zona eufótica; comprende desde la profundidad a 

donde llega el 10 % de la luz (mesofótico superior) a donde se registra el 1%, que es la profundidad 

de compensación de la fotosíntesis (mesofótico inferior) (Kahng et al., 2010; Hinderstein et al., 

2010; Rooney et al., 2010; Baker et al., 2016). Además de conocer la cantidad de luz que llega a 

las profundidades de 1, 10 y 25 m, también se realizó una comparación entre un arrecife cercano 

al puerto de Veracruz y uno lejano. Los resultados muestras que efectivamente el SAV presenta 

condiciones de ecosistemas coralinos mesofóticos en el periodo de frentes fríos. Anegada de 

Adentro, que se encuentra cerca de la costa y del puerto de Veracruz registró niveles de 1% de luz 

a 25 m de profundidad, coincidiendo con el porcentaje de luz que llega a un mesofótico inferior 

(Kirk, 2011). Mientras que el arrecife Santiaguillo, que se encuentra más retirado, registró 10 % de 

luz a la misma profundidad, lo cual lo sitúa como un ecosistema del mesofótico superior para este 

periodo, esto implica que el arrecife Santiaguillo presenta una baja turbidez en comparación con el 

arrecife Anegada de Adentro, por lo tanto seria necesario aumentar la profundidad para que se 

presenten las condiciones de un ecosistema coralino mesofótico (Kirk, 2011; Baker et al., 2016).  

La temperatura registró una correlación significativa con la luz, esto quiere decir que estas variables 

disminuyeron de forma monotónica. En el caso de la luz esto tiene que ver con la disminución 

exponencial de la intensidad de la luz con la profundidad, mientras que la temperatura presenta 

valores más altos en la superficie debido a una interacción constante entre el océano y la atmósfera. 

Esta interacción da como resultado un constante intercambio de agua y calor en la superficie. La 
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radiación solar calienta los mares principalmente por las longitudes de onda infrarrojas; la radiación 

de estas longitudes se transforma en calor por adsorción. En la superficie, en el primer metro, se 

adsorbe el 95 % del espectro infrarrojo, dando como resultado un efecto de calentamiento (Lalli y 

Parsons, 1997). Por lo que a 25 m de profundidad encontramos las temperaturas y la cantidad de 

luz más bajas. En el SAV en la temporada de frentes fríos “nortes” la columna de agua se presenta 

mezclada por efectos del viento. Esto da como resultado que exista poca variación en la 

temperatura, es decir no mayor a 4 ºC en la columna de agua (Salas-Monreal et al., 2015). 

Anegada de Adentro registró a 1 m una temperatura promedio de 27.14 ºC, a 10 m un promedio de 

26.51 ºC y finalmente a 25 m un 25. 7 ºC. Mientras que Santiaguillo a 1 m presentó 27.8 ºC, seguido 

de 27.04 ºC y 25.75 ºC en la profundidad de 10 y 25 m coincidiendo con lo reportado en otros 

estudios para la temporada de frentes fríos “nortes” (e.g. Salas-Monreal et al., 2015). 

VIII. 2. Estructura de la comunidad de corales y peces 

 

Este estudio representa la primera caracterización de las comunidades de corales y peces en 

ecosistemas coralinos mesofóticos en el SAV. Se determinaron 21 especies de coral, un valor 

menor a las 35 especies reportadas para el SAV (Quintana-Molina, 1991; Rangel et al. 2007); la 

curva de acumulación de especies registró una buena representación del muestro, ya que Anegada 

de Adentro obtuvo un 75 % según Jacknife y 87 % según Bootstrap, mientras que el arrecife 

Santiaguillo registró una representación del 79.6 % según Jacknife y un 88 % según Bootstrap. Las 

especies de corales dominantes fueron Colpophyllia natans, Porites astreoides, Siderastrea 

siderea, Orbicella faveolata, Montastraea cavernosa, Orbicella franksi y Orbicella annularis. 

Estas especies también se presentan en las zonas menos profundas de los arrecifes del SAV (Horta-

Puga y Tello-Musi, 2009; Pérez-España et al., 2015). La presencia de estas especies en zonas con 

condiciones mesofóticas sugiere la conexión con las zonas someras, lo cual es lógico pues la 

distancia es corta. Existen estudios que apoyan esta conexión entre zonas someras con el 

ecosistema coralino mesofótico superior en estudios realizados en Hawái (Pyle et al, 2016).  

La abundancia coralina fue otra de las variables que se registró para conocer los cambios en la 

estructura de la comunidad. Entre arrecifes, Anegada de Adentro presentó una baja abundancia 
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(267 colonias) en comparación con el arrecife Santiaguillo (443 colonias). Esto sugiere que existe 

una mejor condición para el desarrollo de corales en el arrecife Santiaguillo. Al presentar aguas 

más claras, es claro que la luz no es una limitante para su desarrollo en una mayor profundidad 

(Roberts et al., 2015). Por profundidad, 10 m fue la que registró la mayor abundancia para ambos 

arrecifes. Este estrato de profundidad presenta condiciones estables, debido a la protección que le 

brinda la profundidad de las perturbaciones provocadas por el impacto de las olas (Roberts et al., 

2015). Esto, sumado a las condiciones optimas de penetración de luz, da como resultado una zona 

que proporciona un ambiente idóneo para el desarrollo de las colonias de coral.  

En el caso de Anegada de Adentro a la profundidad de 1 m sólo se registraron tres colonias mientras 

que Santiaguillo reportó 131 colonias coralinas, a pesar de que las dos se encuentran en la zona de 

la cresta arrecifal, probablemente el sitio de muestreo en Anegada de Adentro presentaba una 

mayor turbulencia que el sitio de muestreo de Santiaguillo, ya que los efectos de las olas cuando 

rompen en las crestas de los arrecifes liberan una fuerza del 50 y 90 % de la potencia de las olas, 

dando como resultado que las especies coralinas menos resistentes aumenten con la profundidad 

(Roberts et al., 2015).  

Mientras que a 25 m los valores de abundancia de Anegada de Adentro (60) y Santiaguillo (131) 

disminuyeron en comparación con 10 m, estos arrecifes registraron a 25 m condiciones diferentes 

de luz. Como resultado podría estar depauperando la abundancia coralina en mayor grado al 

arrecife Anegada de Adentro que a Santiaguillo, que mostró una mayor penetración de luz a esta 

profundidad en comparación con Anegada de Adentro. Por otro lado, aunque la variable de luz no 

se correlacionó con la abundancia de corales, si lo hizo con la riqueza.  

En el caso de los peces, en este estudio se reportaron 73 de los 109 reportadas por Pérez-España et 

al., en el 2012. En general Coryphoterus personatus fue la especie dominante tanto en el estudio 

mencionado como en el presente trabajo. Las especies de tallas pequeñas, oportunistas y de rápido 

crecimiento que dominan un ecosistema arrecifal, hablan de ecosistemas impactados por la 

sobrepesca (Yemane et al., 2005). 

La riqueza de peces en el arrecife Anegada de Adentro se incrementó conforme la profundidad 

aumentó. El arrecife Santiaguillo registró el valor máximo de riqueza de peces a la profundidad de 
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25 m, esto sugiere que existe una relación positiva de la riqueza con la profundidad y la distancia 

a la costa (Pinheiro et al., 2016). Lo primero se vio apoyado por los estudios de correlación, que 

mostraron valores significativos entre luz y riqueza.  

VIII. 3. Tallas, abundancia y nivel trófico de la comunidad de peces 

 

Jankowski et al. (2015) determinaron que tanto la profundidad como el perfil del arrecife presentan 

una estrecha relación con la comunidad de peces; estos factores son responsables de cambios en la 

comunidad. En este estudio no se cumplió con lo reportado en otros estudios, ya que se registró 

una correlación negativa entre la luz y la abundancia de peces, registrando un aumento de la 

abundancia de peces con la disminución de la cantidad de luz, la distribución de los niveles tróficos 

en la comunidad de peces mostró que el nivel trófico 3 (herbívoros) aumento en la profundidad de 

25 m, esto sugiere que la abundancia de peces herbívoros no se ve afectada por las condiciones 

ambientales que la escasa luz propicia. Esto indica que para la comunidad de peces es necesario 

aumentar la profundidad para encontrar un cambio en su comunidad, algunos autores reportaron 

que 40 m de profundidad la riqueza de herbívoros disminuye (Adradi-Brown et al., 2016). Mientras 

que en ecosistemas con una mayor transparencia de la columna de agua, la riqueza y biomasa de 

peces se presenta sin cambios hasta los 60 m (Lindfied et al., 2015). 

Respecto las tallas de los peces es similar al caso de la riqueza. Ya que los cambios se presentan 

en el ecosistema mesofótico bajo, mientras que este estudio se realizó en el ecosistema coralino 

mesofótico superior. La luz y las tallas de peces no se correlacionaron de forma significativa en 

este estudio.  

VIII. 4. Tallas, cobertura y formas de crecimiento de la comunidad de corales 

La cobertura coralina registró una tendencia en donde los valores máximos se registraron a 10 m 

en ambos arrecifes, la profundidad donde se presentan mejor desarrollo coralino. En el caso de 

Santiaguillo registró valores dentro del rango reportado por otros autores, mientras que Anegada 

de Adentro registro valores fuera de este rango (Rangel et al., 2007; Horta-Puga y Tello Musi, 

2009). Los valores de cobertura coralina a 1 m en Anegada de Adentro, registró el valor más bajo 

debido a las condiciones naturales de abrasión por parte del oleaje (Roberts et al., 2015). Por otro 

lado, Santiaguillo a 1 m obtuvo valores ligeramente más bajos a los reportado en otros trabajos 
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(Rangel et al., 2007; Horta-Puga y Tello Musi, 2009). Por último, la cobertura coralina a 25 m 

presentó valores bajos en ambos arrecifes. En el caso de Santiaguillo, el valor fue mucho menor a 

lo registrado a 1 y 10 m, donde se presentan las condiciones idóneas de luz para el desarrollo de 

las colonias coralinas. 

Los corales presentan adaptaciones para poder sobrevivir en condiciones adversas, ejemplo de ello 

son el tipo de zooxantelas que presentan (Iglesias et al., 2004), así como la forma del coral 

(Chappell, 1980) y su distribución (Sheppard et al., 2009). Respecto a las formas, la mayor 

captación de luz se logra aumentando el área de exposición a la superficie, y esta es la forma de 

plato (Chappell, 1980). La forma de crecimiento de los corales muestra un aumento de las colonias 

de coral con morfología laminar a partir de 10 m de profundidad, siendo mucho mayor el aumento 

a 25 m de profundidad. Los corales de tipo masivo, los cuales dominan las aguas poco profundas, 

modifican su crecimiento a formas más extendidas en profundidades mayores. Esta es una 

estrategia de los corales para obtener una mayor captación de la luz (Birkeland, 1997). Las colonias 

con morfologías laminares colocan una elevada cantidad de zooxantelas a lo largo de estas 

superficies planas, específicamente en el centro donde la incidencia de la luz es mayor (Birkeland, 

1997).  

Se encontró que Porites astreoides, Montastraea cavernosa, Colpophyllia natans, Agaricia 

agaricites y Orbicella faveolata están presentes en las tres profundidades, mostrando un cambio 

en su morfología de montículo en las profundidades someras a placas a 25 m, influenciada por la 

disminución de la luz como una forma de foto-aclimatación con la profundidad (Nir et al., 2011).  

VIII. 5. Peces y su relación con la luz 

 

En el caso de la abundancia de peces, la principal relación con la luz es indirecta, y tiene que ver 

con el efecto de la luz, que afecta la diversidad y abundancia de especies de coral, ya que existen 

estudios que muestran que existe una relación entre la cobertura coralina y la abundancia de peces, 

ya que los corales les proporcionan refugios (Garcia-Sais, 2010). 

Las comunidades de peces de ecosistemas coralinos mesofóticos de este estudio presentó cambios 

en la abundancia y se correlacionó de forma negativa con la luz. La profundidad de 25 m fue la 
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registró condiciones de ecosistema coralino mesofótico superior. Esto sugiere que para el caso de 

la comunidad de peces es necesario aumentar la profundidad de los muestreos para poder encontrar 

cambios significativos, ya que en el caso de herbívoros aumentaron a 25 m.  

En el caso de los peces herbívoros la hipótesis se rechaza, ya que en este estudio los peces 

herbívoros fueron dominantes a 25 m de profundidad en ambos arrecifes. Lindfied et al. en el 2015 

determinaron que la biomasa y abundancia de herbívoros se mantiene similar hasta los 60 m de 

profundidad. Coincidiendo con este estudio, debido a que los resultados mostraron que los peces 

herbívoros no registraron una disminución a 25 m como se pensaba. Pinhierio et al. en el 2016 

determinaron una disminución de los herbívoros con la profundidad. Sin embargo, la distancia a la 

costa también fue un factor que influyó en este resultado.  

Por otro lado, la cobertura de macroalgas presenta un aumento de la cobertura a 20 m de 

profundidad (Rooney et al., 2010). Esto podría explicar la presencia de peces herbívoros a 25 m en 

ambos arrecifes, a pesar de que se presentar diferencias en los niveles de luz. Algunos autores 

reportan una disminución de la riqueza y abundancia de herbívoros a 40 m (Adradi-Brown et al., 

2016). Esto sugiere que es necesario aumentar la profundidad para observar cambios en la 

dominancia de herbívoros. Ante el crecimiento excesivo de algas los peces herbívoros son los 

principales defensores del arrecife (Díaz-Pulido y McCook, 2003).  

IX. Conclusiones 

 

 A profundidades similares, existen condiciones de luz distintas entre los arrecifes del SAV. 

Anegada de Adentro registra condiciones de luz de un ecosistema coralino mesofótico bajo 

a los 25 m de profundidad; en tanto el arrecife Santiaguillo registra estas condiciones de un 

ecosistema coralino mesofótico superior a los 25 m de profundidad. 

  La temperatura disminuyó con la profundidad como se esperaba: a mayor profundidad se 

registró una menor temperatura en el arrecife Anegada de Adentro, mientras que en el 

arrecife Santiaguillo la temperatura registro un promedio similar a 1 y 10 m, disminuyendo 

a 25 m de profundidad.  
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 La estructura de la comunidad de corales presenta diferencias en relación con la 

profundidad. La cobertura coralina en general fue más elevada en el arrecife Santiaguillo y 

en ambos arrecifes la cobertura coralina disminuyó a 25 m.  

 La estructura de la comunidad de peces presenta diferencias en relación con la profundidad 

y sus índices de diversidad. Contrario a lo esperado, el porcentaje de herbívoros no 

disminuyó con la profundidad.  

 Los corales responden a los cambios de luz y el tipo morfología de crecimiento del tipo 

laminar aumentó con la profundidad. 

 Con las condiciones de luz registradas en este estudio aunados a los resultados de la 

comunidad coralina en cuanto a riqueza y morfología, existe evidencia para decir que a 25 

m se presentan condiciones mesofóticas en los arrecifes estudiados. 
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