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Informe final* del Proyecto JU008 
Organización del VI congreso mexicano de arrecifes de coral 


 


Responsable:  Dr. José Domingo Carriquiry Beltrán 


Institución:  Universidad Autónoma de Baja California 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas 


Dirección:  Carretera Tijuana-Ensenada Km 103, Ensenada, BC, 22860 , México 


Correo electrónico: jose_carriquiry@uabc.mx 


Teléfono/Fax: 01 (646) 174-46-01 Fax: 01 (646) 174-53-030 


Fecha de inicio:  Junio 15, 2011 


Fecha de término:  Octubre 13, 2011 


Principales 
resultados: Reunión académica, informe final 


Forma de citar** el 
informe final y otros 
resultados: 


Carriquiry Beltrán, J. D. 2011. Organización del VI congreso mexicano de 
arrecifes de coral. Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas Informe final SNIB-CONABIO proyecto 
No. JU008. México, D.F.  


Resumen:  


En los mares patrimoniales de México, tanto en el Pacifico, como en el Atlántico, existen 
desarrollos de arrecifes de coral de gran importancia ecológica, turística, pesquera, social, etc. 
No obstante este gran patrimonio natural de México, y de tratarse de los ecosistemas marinos 
mas biodiversos del planeta (en tierra sólo se le comparan los bosques tropicales), son 
relativamente pocos los estudiosos de estos ecosistemas en el país. Por ello hoy día es 
indispensable impulsar decidida y estratégicamente el desarrollo de la investigación y monitoreo 
de manera más activa de tal forma que los grupos de trabajo existentes se amplíen y se 
consoliden con recursos humanos del más alto nivel. El VI Congreso Mexicano de Arrecifes de 
Coral (VI CMAC) es un foro que permitirá el intercambio de la información y las ideas más 
frescas en el ambiente nacional de tal forma que promueva la trasferencia de tecnología y 
conocimiento entre científicos, estudiantes, manejadores, tomadores de decisiones y otros 
actores de los arrecifes de coral. Asimismo este foro servirá para fomentar la cooperación entre 
dichos actores para, de manera congruente, establecer estrategias que conlleven al estudio 
integral, conservación y manejo sustentable de estos ecosistemas, tan biodiversos y tan 
amenazados, de nuestro país 


                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 


 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 


o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 


sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 


 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 


obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 


proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 


información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 


autoría específica de los datos.  
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Informe final* del Proyecto JU008 
VI Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral 


 
Responsable:  Dr. José Domingo Carriquiry Beltrán. 


Institución: Universidad Autónoma De Baja California. 
  Dirección:  Km 103 Carretera Tijuana‐Ensenada, Ensenada, B.C. 


Correo electrónico: carriquiry@uabc.edu.mx 


Teléfono/Fax:  (646) 174‐46‐01, ext 123 


Fecha de inicio:  Agosto 24, 2011 


Fecha de término:  Agosto 26, 2011 
Principales Resultados*: Reunión académica. Informe final 


 


Forma de citar** el Informe final y otros resultado  


Carriquiry,  J.D.,  2011.  VI  Congreso  mexicano  de  arrecifes  de  coral. 
Sociedad Mexicana  de  Arrecifes  Coralinos,  A.C.  Informe  final  SNIB‐ 
CONABIO proyecto No. JU008. Ensenada, México. 
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Resumen: 
 


En los mares patrimoniales de México, tanto en el Pacifico, como en el 


Atlántico, existen desarrollos de arrecifes de coral de gran importancia 


ecológica,  turística,  pesquera,  social,  etc.  No  obstante  este  gran 


patrimonio  natural  de  México,  y  de  tratarse  de  los  ecosistemas 


marinos mas biodiversos del planeta (en tierra sólo se le comparan los 


bosques  tropicales),  son  relativamente pocos  los estudiosos de estos 


ecosistemas  en  el  país.  Por  ello  hoy  día  es  indispensable  impulsar 


decidida  y  estratégicamente  el  desarrollo  de  la  investigación  y 


monitoreo  de  manera  más  activa  de  tal  forma  que  los  grupos  de 


trabajo existentes  se  amplíen  y  se  consoliden  con  recursos humanos 


del más alto nivel. El VI Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral  (VI 


CMAC) es un foro que permitirá el intercambio de la información y las 


ideas más frescas en el ambiente nacional de tal forma que promueva 


la  trasferencia  de  tecnología  y  conocimiento  entre  científicos, 


estudiantes, manejadores, tomadores de decisiones y otros actores de 


los  arrecifes  de  coral.  Asimismo  este  foro  servirá  para  fomentar  la 


cooperación  entre  dichos  actores  para,  de  manera  congruente, 


establecer estrategias que conlleven al estudio integral, conservación y 


manejo  sustentable  de  estos  ecosistemas,  tan  biodiversos  y  tan 


amenazados, de nuestro país. 


 


•  El  presente  documento  no  necesariamente  contiene  los  principales  resultados  del 
proyecto  correspondiente o  la descripción de  los mismos. Los proyectos apoyados por  la 
CONABIO  así  como  información  adicional  sobre  ellos,  pueden  consultarse  en 
www.conabio.gob.mx 


 
•  ** El usuario  tiene  la obligación, de  conformidad  con el artículo 57 de  la  LFDA, de  citar 


a  los autores de obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán 
citarse  todos  los  responsables  de  los  proyectos,  que  proveyeron  datos,  así  como  a  la 
CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la información.   En  su  caso,  el 
usuario  deberá  obtener  del  proveedor  la  información  complementaria  sobre  la autoría 
específica de los datos. 
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 Universidad Autónoma de Baja California. Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas. km 103 carretera Tijuana Ensenada cp 23800  
 
Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos A. C. (SOMAC) 


RFC: MACO50128349 


 


RESPONSABLE DEL PROYECTO: José Domingo Carriquiry Beltrán. 


PUESTO: Investigador de Tiempo Completo SNI 3 


TELEFONO: (646) 174‐46‐01 ext 123 


CORREO ELECTRONICO: carriquiry@uabc.edu.mx 


DURACION DEL PROYECTO: tres días 


 


DATOS DE LA INSTITUCION DONDE SE REALIZA EL PROYECTO: 


Universidad Autónoma De Baja California Km 103 Carretera Tijuana Ensenada, Baja California 
RFC: UAE‐5702287S5   
 


Presidente de la SOMAC. : Dr. Héctor Reyes Bonilla (hreyes@uabcs.mx) 


Secretario: Dr. Amílcar L. Cupul Magaña 


Tesorero: Dr. José D. Carriquiry Beltrán 


Representante legal: M C. Pedro Medina Rosas (pedromedinarosas@gmail.com) 


 


PRESENTACIÓN 
 


El  VI  Congreso Mexicano  de  Arrecifes  de  Coral  (VI  CMAC)  se  celebró  en  la  Ciudad  y 


Puerto  de  Ensenada,  Baja  California,  del  24  al  26  de  Agosto  del  año  en  curso,  en  el 


Centro Estatal de  las Artes  (CEARTE), mismo que es un espacio  cultural  y de eventos 


dependiente  del Gobierno de Baja California.  


Al VI CMAC  le precedieron, el primer CMAC en  la ciudad de Veracruz, Ver., en el año 


2000 y, el segundo, en Puerto Ángel, Oax., en el 2003, el tercero en Cancún, Q. Roo en 


2006, el cuarto en La Paz, Baja California Sur en 2007; el quinto en Tuxpan, Veracruz en 
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2009.  


El  Comité  Organizador  del  VI  CMAC  lo  conformaron  investigadores  nacionales 


reconocidos  internacionalmente  y  que  actualmente  están  adscritos  a  diversas 


instituciones de  investigación y docencia en México  (UABC, UNAM, CICESE, UdeG, UV, 


UABCS, ECOSUR y UMAR, ver tablas Comité Organizador).  


COMITÉ ORGANIZADOR 


PRESIDENTE: Dr. José Domingo Carriquiry Beltrán 


 


                             COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr. Roberto Iglesias Prieto  ICMyL‐UNAM 


Dr. Héctor Reyes Bonilla  UABCS 


Dr. Fabián A. Rodríguez Zaragoza  UdeG‐CUCBA 


Dr. Andrés López Pérez  UMAR 


Dr. Guillermo Horta Puga  UNAM‐Iztacala 


Dr. Horacio Pérez España  Universidad Veracruzana 


Dr. Pedro Medina Rosas  UdeG 


Dr. Julio Villaescusa Celaya  IIO‐UABC 


 


 


             COMITÉ DE BECAS 


Dr. Eugenio Carpizo Ituarte  IIO – UABC 


Dra. Susana Enríquez Domínguez  ICMyL‐UNAM 


Dr. Amílcar L. Cupúl Magaña  UdeG – CUC 


Dr. Juan Pablo Carricart Gavinet  ICMyL‐UNAM/ECOSUR 


Dr. Luis Calderón Aguilera  CICESE 


 


8 


 







 


                                COMITE   DE DIFUSIÓN Y LOGISTICO 


M.C. Linda M. Barranco Servin  IIO‐UABC 


Ocean. Daniel Mendoza Villanueva  IIO‐UABC 


M.C. Rodolfo Alatorre Gutiérrez  IIO‐UABC 


Ocean. Luis Roberto Robles Jiménez  IIO‐UABC 


Biol. Teresa Rodríguez Madrigal  IIO‐UABC 


Lugar sede: (CEARTE)   
Blvd. Lázaro Cárdenas y Av. Club Rotario, Zona Centro Ensenada, Baja California. México  
Tel. y Fax (52 646) 173‐43‐07 / 08  


RESULTADOS 


En el VI Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral ( VI CMAC) se registraron un total de 


134 trabajos (6 ponencias magistrales, 37 presentaciones orales y 91 presentaciones en 


modalidad  de  cartel)  escritos  por  más  de  100  autores  adscritos  a  instituciones 


nacionales (universidades, centros de investigación, ONGs y dependencias de gobierno) 


e instituciones internacionales (Universidades, Centros de investigación y ONGs), lo cual 


evidencia una  cobertura de participación  importante de profesionistas  involucrados  y 


personas con interés en la temática del VI CMAC.   


Durante  el  evento  102  asistentes  fueron  registrados  de  los  que  participaron  38 


investigadores  y  profesionistas  especializados  en  la  temática;  quedó  contabilizada  la 


presencia de estudiantes, 64 de ellos  registrados y adicionalmente 50 estudiantes con 


pase libre de asistencia que cursan actualmente sus estudios de licenciatura y postgrado  


en las instituciones locales de CICESE y UABC.  


Fueron otorgadas 4 becas completas (hospedaje e inscripción al congreso) más 2 medias 


becas de hospedaje entre estudiantes que participaron activamente en el congreso. 


El  programa  de  actividades  (ver  memorias  impresas,  anexo)  cubrió  conferencias 


magistrales (Key‐Note Speakers] dictadas por reconocidos especialistas extranjeros en el 


estudio de  los arrecifes de coral, y conferencias por parte de expertos nacionales. Las 


ponencias orales plenarias  fueron  secuenciales y consecutivas  (i.e, no  simultáneas),  lo 


cual facilitó entre los participantes su presencia y de actualización sobre los avances más 
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relevantes en todos los campos disciplinarios de la ciencia de arrecifes que se realiza en 


México.  


La presentación de carteles  tuvo una modalidad similar a  las presentaciones de  forma 


consecutiva y secuencial para no interferir en otras actividades y donde los participantes 


presenciaron visualmente los trabajos.  


De las 37 presentaciones orales realizadas, sumaron más de 100 autores y/o coautores y 


en la modalidad de cartel sumaron más 200 autores y/o  coutores. Respecto al título de 


las conferencias, carteles autores o coautores ver las memorias impresas del congreso. 


En el encuadre general del VI‐CMAC, tuvo lugar la Asamblea de la Sociedad Mexicana de 


Arrecifes Coralinos donde quedó constituida la nueva mesa directiva.  


Temas del Congreso: 


Los temas del VI‐CMAC de las presentaciones y carteles  quedaron agrupadas en:  


1. Procesos ecológicos en ecosistemas arrecifales 


2. Biodiversidad en sistemas arrecifales 


3. Evolución y conservación de ecosistemas arrecifales. 


4. Conservación, restauración y manejo de arrecifes. 


5. Resiliencia de arrecifes 


6. Conectividad arrecifal 


7. Enfermedades y blanqueamiento de corales 


8. Procesos socio‐ecológicos en el ambiente arrecifal 


9. Condición actual y tendencias de los arrecifes de coral 


10. Calcificación y crecimiento de corales. 


11. Organismos arrecifales como registros de cambio ambiental a escala local, regional y 


global 


12. Hidrodinámica y oceanografía de sistemas arrecifales 


13. Ciclos biogeoquímicos en ambientes arrecifales 


14. Peces y pesquerías en zonas arrecifales 


15. Cambio climático y arrecifes de coral 


16. Fauna y flora asociada y su relación con procesos ecológicos arrecifales 
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Presentación y organización de conferencistas 
(conferencistas magistrales) 
 
Los conferencistas magistrales programados originalmente fueron: 


STUART A. SANDIN  
Marine Biology Research Division Scripps Institution of Oceanography  
9500 Gilman Drive La Jolla, CA 92093‐0202  
858.534.4150 (Tel) 858.822.1267 (FAX)  
Email: ssandin@ucsd.edu  
 


CAMILO MORA: (asistencia suspendida) 


Department of Biology Dalhousie University  
Halifax, NS, Canada  
Phone: 902‐494‐2146  
Email: cmora@dal.ca. 
 


MICHAEL J. RISK 


Professor Emeritus McMaster University,  


Department of Geography and Environmental Sciences 


Hamilton, Ontario, Canada 


E‐mail: riskmj@mcmaster.ca 


 


Sin embargo, por causas de fuerza mayor y ajenas a nuestra organización la plática del 


Dr. Camilo Mora (de Colombia) no se pudo lograr por lo que las pláticas quedaron de 


la siguiente manera: 


Títulos de Conferencias Magistrales 


1. Michael J. Risk. REEF MANAGEMENT AND RECOVERY: IT IS TOO LATE. YOU HAVE BEEN 
LOOKING AT THE WRONG THINGS. 
 


2. Stuart A. Sandin. THE CASCADING EFFECTS OF PREDATORS ON CORAL REEFS. 
 


3. Juan Pablo Carricart Gavinet. TASA DE EXTENSIÓN ESQUELETAL EN CORALES: ¿SEÑAL 
AMBIENTAL O FUENTE DE IMPRECISIONES? 
 


El Dr Juan P Carricart accedió amablemente a ocupar el sitio de conferencista magistral 


originalmente  programado  al Dr Camilo Mora  quién,  por problemas de  obtención  de 


Visado, decidió programar su vuelo una semana antes del congreso lo que ocasionó que 


el  costo  del  boleto  de  avión  fuese  excesivamente  caro  e  incosteable  con  los  fondos 
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disponible.  Es  importante  mencionar  que  para  esas  fechas  el  Dr  Carricart  ya  había 


adquirido  su  pasaje  de  avión  a  través  de  su  Institución  de  adscripción  para  asistir  al 


evento.  Al  no  ser  posible  el  reembolso  durante  el  congreso,  se  decidió  que  se  le 


reembolsaría al Dr Carricart‐Ganivet su gasto de avión con un boleto de idéntico costo a 


la ciudad de Ensenada por parte de los fondos de la SOMAC, como reembolso al gasto ya 


ejercido (pues no sería correcto haberle pagado a unos magistrales y a otros no). 


Los  Conferencistas  Magistrales  tuvieron  cinco  días  de  permanencia  al  Congreso.  Se 


registraron  en  el  hotel  un  día  antes  y  su  registro  de  salida  fue  un  día  después  de 


concluido el  congreso.  Su estancia quedo  cubierta  totalmente  con alimentos, además 


del hospedaje. Además debido a que el hotel ya había sido pagado para el Dr. Camilo 


Mora,  se  le  invitó  a  uno  de  los  conferencistas  magistrales  mexicanos  (Dr.  Fabián 


Rodríguez Zaragoza) que ocupara esa habitación, pues el gasto ya estaba hecho. 


 


Presentación y organización de conferencistas magistrales vespertinos 
(conferencistas invitados) 
 


1. Lorenzo Álvarez Filip. HISTORIA RECIENTE DE LA DEGRADACIÓN ARRECIFAL EN EL MAR 
CARIBE. 
 


2. Marco A. Lascano Sahagún. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS 
ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS ARRECIFES DE CORAL: EL CASO DE CABO PULMO 
 


3. Fabián A. Rodríguez Zaragoza. BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS 
DE ARRECIFES DE CORAL EN MÉXICO. 
 


El mismo  día  de  la  conferencia  del  Lic.  Lazcano  se  nos  notificó  que  este  ponente  no 


podría asistir al congreso debido a que se encontraba en otra ciudad y que no llegaría a 


la Ciudad a tiempo. Por lo anterior se extendió el tiempo dedicado a los posters, la cual 


tuvo una vasta concurrencia. 


 A  los  conferencistas  invitados  no  se  les  cubrieron  los  gastos  de  viajes,  hospedaje  y 


alimentación durante  la  realización del congreso  (excepto al Dr. Fabián Rodríguez por 


motivo de la cancelación del Dr. Camilo Mora, como se explicó antes, que se le pagó el 


hotel y los desayunos programados). 
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Metas logradas 


El  CMAC  es  el  evento  científico  más  importante  del  país  y  el  VI‐CMAC,  facilitó  el 


intercambio  de  información  e  ideas,  así  como  la  trasferencia  de  tecnologías  y 


conocimiento entre  los académicos y estudiantes de  la temática de arrecifes de coral y 


los  organismos  que  ahí  habitan.  El  evento  fomentó  la  cooperación  entre  grupos 


académicos, de una amplia geografía, para proponer proyectos de investigación y hacer 


dinámica la movilidad de estudiante e investigadores. Como foro consolidó su presencia 


y  reafirma  su  vigencia  a  través  de  redes  nacionales  de  investigación  e  incentiva  la  


integración de nuevos grupos de investigación, trabajo y estudio de estos ecosistemas. 


Impacto social y educativo: 


Al  tener  lugar  el  VI‐CMAC  en  la  ciudad  de  Ensenada,  se  involucró  directa  o 


indirectamente a sectores de la población de la ciudad portuaria pero sobre todo entre 


los  profesores  como  a  los  estudiantes  de  la  UABC  de  las  carreras  de  Biología, 


Oceanología,  Ciencias  Ambientales,  Biología  y  Ecología  Molecular,  así  como  de  los 


posgrados de  la UABC  (en sus programas en Oceanografía Costera, Medio Ambiente y 


Desarrollo),  y  de  CICESE  (Ecología Marina).    Se  les  permitió  asistir  gratuitamente  al 


congreso a los estudiantes registrados en la UABC y CICESE, mediante comprobación de 


su credencial vigente de estudiante. 


Cabe  destacar  que  la  ciudad  portuaria  además  de  centrar muchas  de  sus  actividades 


productivas en el  ramo de  la educación y  la cultura  tuvo alcance de concientización y 


participación  social de grupos no‐académicos  (del  sector gubernamental y   privado) y 


más sobresaliente el hecho que su área de trabajo no son los arrecifes de coral. Durante 


el  congreso,  la  prensa,  televisión  y  radio  local  asistieron  a  dar  cobertura  del  evento, 


misma que se promocionó la importancia del evento en la comunidad. 


 


Consideraciones Finales 


Como  en  todo  evento  de  reunión  científica  y  social,  la  organización  del  VI  CMAC 
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anfitrión, dio  la más cordial bienvenida a  los asistentes de  todo el país a  la ciudad de 


Ensenada, ofreciendo un coctel de bienvenida para todos  los asistentes. Cabe destacar 


que estos foros resultaron ser de gran trascendencia para la comunidad y pues sirvieron 


para  promover  el  acercamiento  y  la  colaboración  entre  muchos  de  los  profesores, 


investigadores y estudiantes que asistieron al evento, compartiendo sus experiencias de 


investigación en el campo de  los arrecifes de coral, estableciendo planes colaborativos 


entre  investigadores  que  nunca  antes  habían  colaborado  y  promoviendo  el 


acercamiento  de  los  estudiantes  hacia  los  profesores  cuya  temática mas  les  interesó 


para  continuar  con  sus  estudios  especializados.  En  este  sentido,  hubo  una  excelente 


interacción entre  los participantes y  se  cumplieron  las más altas expectativas en este 


renglón.  También,  durante  la  realización  del  congreso  se  amenizo  la  convivencia  con 


eventos artísticos musicales en la zona turística de Ensenada y en el Centro de las Artes 


donde  tuvo  cita  el  Congreso.  Al  cierre  del  VI‐CMAC  los  asistentes  asistieron  a  una 


excursión  programada  al  Rancho  El  Mogor  en  el    Valle  de  Guadalupe  dando  por 


clausurado el evento, estrechando lazos de comunicación y alcanzando exitosamente las 


metas trazadas en principio.   


Impacto Científico: 


Durante el evento se presentaron temas de investigación muy avanzados y del más alto 


nivel internacional. En general se puede decir que el evento fue de muy buena calidad y 


los  ponentes  extranjeros  expresaron  su  beneplácito  sobre  la  diversidad  y  el  nivel 


académico de  las pláticas  y  la organización estableciendo que era algo de  lo que nos 


podríamos sentir muy orgullosos de lo alcanzado. 


Durante el evento se premió a los siguientes estudiantes: 


 Luis Parmenio Suescún Bolívar (1º lugar); presentó el trabajo titulado “Revisando 


el  factor hospedero:  la producción de glicerol es estimulabel en  los cultivos de 


Symbiodinium”.  


 Julio Antonio  Lara Hernández  (2º  lugar). El  titulo de  su  trabajo  fue  “Modelado 
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numérico del transporte larvario de corales pétreos en el Pacífico mexicano”. 


 Nancy  C.  Saavedra  Sotelo  (3º  lugar)con  el  trábajo  “Patrones  de  diversidad, 


estructura  y  flujo  genético  del  coral  hermatípico  Porites  panamensis  (Verrill, 


1866) en el Golfo de California y Pacífico mexicano”. 


A cada uno de los alumnos se les entregó un reconocimiento por su ponencia, así como 


un obsequio que  consistió en el  libro The biology of Coral Reefs de Charles Sheppard 


(2009) para el primer lugar; Además se les obsequió la playera oficial del congreso y una 


gorra con el logo oficial del congreso para el 1er, 2do y 3er lugar respectivamente.  


 


BECAS: 


Se otorgaron seis becas, cuatro de  las cuales fueron becas completas y consistieron en 


cubrir el pago del hospedaje durante el congreso y la exención del pago de inscripción; 


el resto fueron medias becas que cubrieron únicamente el hospedaje de los estudiantes. 


El comité de becas designo estas becas a los siguientes estudiantes: 


Becas completas:   


Adriana Andrea Roldán Ubando (Universidad Veracruzana) 


Mariana Mata Lara (UNAM‐SISAL) 


Julio Antonio Lara Hernádez (Universidad del Mar) 


Luis Parmenio Suescún Bolivar (ICMyL‐UNAM) 


Medias Becas:  


Saúl González Romero (UABCS) 


Luis Alejandro González Guerrero (ICMyL‐UNAM) 


La cobertura de comunicación  


El VI‐CMAC  tuvo  una  amplia  divulgación meses  atrás  de  la  realización  a  través  de  la 


radio, televisión, publicaciones especializadas y la conexión de portales virtuales: 
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Una página electrónica hospedada tanto en la UABC 


  http://iio.ens.uabc.mx/VICMAC/index.htm  


Una  liga  de  apoyo  por  parte  de  la  Sociedad  Mexicana  de  Arrecifes  Coralinos 


http://www.somac.org.mx 


Y un hospedaje en redes sociales a través de 


 http://es‐es.facebook.com/pages/VI‐Congreso‐Mexicano‐de‐Arrecifes‐de‐Coral/133454046725929 


Como testimonio del evento, a cada asistente recibió un kit de bienvenida consistente 


en  una  carpeta  con  el  programa,  libreta  de  anotaciones,  bolígrafo,  un  CD  con  los 


resúmenes,  gafete,  información  loca  y  los  resúmenes  se  colocarán  en  la  página  del 


Congreso y de la Sociedad Mexicana de Arrecifes Coralinos 


El  apoyo  de  CONABIO,  hace  posible  los  resultados  positivos  del  congreso  y  que  la 


comunidad  académica  y  de  investigación  especializada  en  arrecifes  coralinos  se 


mantenga vigente y actualizada. Son resultados alentadores para continuar creciento y 


permitiendo  que  un  número  de  académicos  y mayormente  de  estudiantes  se  vayan 


integrando y vinculando en la temática.  


 
 
 
 
 


 
(firma ilegible) 


 
(firma ilegible) 


Dr. José D. Carriquiry B.  
Presidente del Comité Organizador 


VI Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral 


M. en C. Pedro Medina Rosas 
Rep. Legal  de la SOMAC 


 
   



http://iio.ens.uabc.mx/VICMAC/index.htm

http://www.somac.org.mx/

http://es-es.facebook.com/pages/VI-Congreso-Mexicano-de-Arrecifes-de-Coral/133454046725929
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BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES 


En nombre de la Sociedad Mexicana de Arrecifes de Coral (SOMAC) y del comité organizador del VI 


Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral, les damos la más cordial bienvenida a la Ciudad y Puerto 


de Ensenada. Nuestra ciudad es distinguida internacionalmente por albergar importantes grupos de 


investigación científica y tecnológica, pero también donde se hace  importante  investigación sobre 


el medio ambiente, los ecosistemas, el clima, los paleoclimas y la oceanografía. Desde el punto de 


vista biológico, Ensenada ha sido sede de importantes congresos internacionales enfocados en una 


gran diversidad de grupos taxonómicos, desde los más simples hasta los mas evolucionados como 


los mamíferos,  por  lo  que  no  podía  faltar  uno  sobre  el  ecosistema marino mas  biodiverso  del 


planeta:  los arrecifes de coral. Si bien durante  los últimos años se han publicado muchos trabajos 


sobre los potenciales impactos y amenazas que el clima tiene sobre estos ecosistemas, uno de los 


aspectos de  igual  relevancia e  interés en  la  actualidad  es el de  los  impactos que  las  actividades 


humanas están teniendo directamente en el desarrollo y funcionamiento de los arrecifes de coral. 


Durante este congreso se presentarán  los descubrimientos mas  recientes sobre diversos  trabajos 


enfocados tanto en  los efectos de  las variaciones climáticas como de  los  impactos antropogénicos 


en  el  desarrollo  de  los  ecosistemas  arrecifales  en México  y  en  el mundo.  Sumando  esto  a  la 


importancia creciente que están teniendo los congresos de la SOMAC, nos hemos comprometido a 


preparar este evento con las mayores expectativas académicas. Durante los próximos días se podrá 


disfrutar  de  un  programa  científico  que  consiste  de  36  presentaciones  orales,  6  ponencias 


magistrales, 89  carteles y un módulo de buceo  científico. Además queremos  compartirles de  los 


privilegios  con  los  que  nuestra  región  cuenta,  tales  como  su  exclusivo  clima mediterráneo,  la 


belleza  de  la  ruta  vinícola,  y  diversas  actividades  culturales  que  enriquecen  la  vida  en  este 


entrañable puerto de Ensenada. 


COMITÉ ORGANIZADOR: 


Dr. José Domingo Carriquiry Beltrán, Presidente 


 Comité Científico 
Dr. Roberto Iglesias Prieto         ICMyL—UNAM   


Dr. Héctor Reyes Bonilla        UABCS  


Dr. Fabián A. Rodríguez Zaragoza     UdeG—CUCBA   


Dr. Andrés López Pérez       UMAR   


Dr. Guillermo Horta Puga        UNAM– Iztacala   


Dr. Horacio Pérez España         Universidad Veracruzana   


Dr. Pedro Medina Rosas        UdeG 


Dr. Julio Villaescusa Celaya        IIO‐UABC 


 


 
 







   


 


 


 Comité de Becas 
Dr. Eugenio Carpizo Ituarte         IIO—UABC   


Dra. Susana Enríquez  Domínguez     ICMyL—UNAM   


Dr. Amílcar L. Cupul Magaña        UdeG—CUC   


Dr. Juan Pablo Carricart Ganivet     ICMyL—UNAM /ECOSUR   


Dr. Luis Calderón Aguilera         CICESE  


 


 


 Comité de difusión y logística 
M. C. Linda M. Barranco Servin      IIO—UABC   


Ocean. Daniel  Mendoza Villanueva    IIO—UABC   


Ocean. Luis Roberto Robles Jiménez   IIO—UABC   


Biol. Teresa Rodríguez Madrigal    IIO—UABC   


 


 


 


 


PATROCINADORES 


 Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC 


 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 


 Energía Costa Azul 


 Universidad Autónoma de Baja California 


 Pronatura Noroeste A.C. 


 El Mogor 


 Möebius 


 Vinícola Torres Alegre y Familia 


 Viña de Liceaga 


 Secretaría de Turismo del Estado Baja California 


 Viñas Pijoan 
 


 


 


 
 







PROGRAMA DEL VI CONGRESO MEXICANO DE ARRECIFES DE CORAL 


Hora  Agosto 24  Agosto 25  Agosto 26 


8:00 ‐ 9:00  REGISTRO     


9:00 ‐ 9:15 


9:15 ‐ 9:30 


9:30 ‐ 9:45 


Inauguración: 
Dr. José D. Carriquiry 


9:45 ‐ 10:00  Receso 


Key‐Note Speaker 
 


Dr. Juan P. Carricart 
 


Key‐Note Speaker 
 


Dr. Stuart A. Sandin 


10:00 ‐ 10:15  Receso  Receso 


10:15 ‐ 10:30  Granados Correa  Padilla Gamino 


10:30 ‐ 10:45  Villaescusa Celaya  Lara Hernández 


10:45 ‐ 11:00 


Key‐Note Speaker 
 


Dr. Michael Risk 


Norzagaray López  Saavedra Sotelo 


11:00 ‐ 11:15  Receso  Robles Jiménez  Chávez, E. A. 


11:15 ‐ 11:30  Damián Velázquez  Suescún Bolívar  Arias González 


11:30 ‐ 11:45  McField  Receso  Receso 


11:45 ‐ 12:00  Rodríguez Madrigal  Mendoza Villanueva  Hernández Osorio 


12:00 ‐ 12:15  Garza Pérez  Rodríguez Juárez  Saldívar Lucio 


12:15 ‐ 12:30  González Romero  González Guerrero Barranco Servin 


12:30 ‐ 12:45  Santander Botello  Rodríguez Troncoso  Alva Basurto 


12:45 ‐ 13:00  López Pérez  Cupul Magaña  Arenas Fuentes 


13:00 ‐ 15:00  Comida  Comida  Comida 


15:00 ‐ 15:15 


15:15 ‐ 15:30 


15:30 ‐ 15:45 


 
Conferencista Invitado 
Dr. Lorenzo Álvarez  


 


 
Conferencista Invitado 
Lic. Marco A. Lascano 


 


 
Conferencista Invitado 
Dr. Fabián Rodríguez  


 


15:45 ‐ 16:00 


16:00 ‐ 16:15 


16:15 ‐ 16:30 


16:30 ‐ 16:45 


Sesión de Carteles  Sesión de Carteles  Sesión de Carteles 


16:45 ‐ 17:00  Ramírez Ortíz  Carpizo Ituarte 


17:00 ‐ 17:15  Acosta González  Vázquez Vera 


Asamblea SOMAC 


 
 







17:15 ‐ 17:30  Argüelles Jiménez  Roldan Ubando 


17:30 ‐ 17:45  Francisco Ramos  Paz García 


17:45 ‐ 18:00    Mata Lara 


18:00 ‐18:15   
Blanco Betancourt 


(BUCEO) 


 
Coctel de bienvenida, 
Sports Bar. 7:00 pm. 


Concierto de Jazz, CEARTE


Fiesta de Clausura, 
Viñedo El Mogor. 


Música, alegría, comida y 
bebida. 


 


UBICACIÓN DE HOTELES: 


 


1:  CORONA**** 


2:  CORTEZ**** 


3: COSTA BAJA**** 


 4: MISIÓN SANTA ISABEL****


AS**** 5: PARAISO LAS PALM


 6: SANTO TOMÁS****


7: VILLA MARINA**** 


8: HOSTAL ENSENADA BACKPACKER 


 
 







 
 


VI CONGRESO MEXICANO DE ARRECIFES DE CORAL 


 


INSTITUCIONES PARTICIPANTES 


 Center for Marine Biodiversity and Conservation, Scripps Institution of Oceanography, 
University of California San Diego (UCSD). EUA 


 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada  
 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados  (CINVESTAV- IPN) 
 Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste  
 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas  (CICIMAR-IPN) 
 
 Facultad de Ciencias, UNAM 
 Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI - UNAM) 
 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ- UNAM) 
 Global Vision International, U.K. 
 Hawaii Institute of Marine Biology, Kaneohe, Hawaii, EUA 
 Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL- UNAM) 


 
 Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) 
 Instituto Politécnico Nacional 
 Instituto Tecnológico de Chetumal 
 McMaster University, CANADA 
 Nova Southeastern University Oceanographic Center, Florida, EUA 
 Parque Nacional Arrecifal de Isla Mujeres, Punta Cancún-Nizuc, SEMARNAT 


 
 Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, Comisión Nacional de Áreas 


Naturales Protegidas. SEMARNAT 
 Reef Check Foundation, Pacific Palisades, California, EUA 
 Simon Fraser University,  CANADA 
 Smithsonian Institution, BELICE 
 Sociedad de Historia Natural Niparajá 
 
 Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en Sisal, UNAM 
 Universidad Autónoma de Baja California  
 Universidad Autónoma de Baja California Sur  
 Universidad Autónoma de Yucatán 
 Universidad Autónoma Metropolitana  
 
 Universidad de Colima. 
 Universidad de Guadalajara  
 Universidad del Mar, Oaxaca 
 Universidad Nacional Autónoma de México 
 Universidad Veracruzana. 







INDICE GENERAL 


 


INAUGURACIÓN: 


Dr. José D. Carriquiry.  Presidente del Comité Organizador. SOMAC. 


PONENCIAS MAGISTRALES 


Key-Note Speakers 


1. Michael J. Risk. REEF MANAGEMENT AND RECOVERY: IT IS TOO LATE. YOU 
HAVE BEEN LOOKING AT THE WRONG THINGS. 


 
2. Stuart A. Sandin. THE CASCADING EFFECTS OF PREDATORS ON CORAL REEFS. 


 
3. Juan Pablo Carricart Gavinet. TASA DE EXTENSIÓN ESQUELETAL EN CORALES: 


¿SEÑAL AMBIENTAL O FUENTE DE IMPRECISIONES? 
 
Conferencistas invitados 
 


1. Lorenzo Álvarez Filip. HISTORIA RECIENTE DE LA DEGRADACIÓN ARRECIFAL 
EN EL MAR CARIBE. 


 
2. Marco A. Lascano Sahagún. LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 


CIENTÍFICA EN LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS ARRECIFES DE 
CORAL: EL CASO DE CABO PULMO 


 
3. Fabián A. Rodríguez Zaragoza. BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE 


ECOSISTEMAS DE ARRECIFES DE CORAL EN MÉXICO. 
 


 


PONENCIAS 
 
Tema 1. Procesos ecológicos en ecosistemas arrecifales. 


1.    Arias-González, J.E., J.L. Cabrera y C. González-Gándara. PREDICCIÓN DEL IMPACTO 
DE LA ESPECIE INVASIVA “PEZ LEÓN” (Pterois  volitans)  EN LA RED TRÓFICA 
DE UN ARRECIFE DE CORAL.  


 
Tema 2. Biodiversidad en sistemas arrecifales 


1. Acosta-González, G., F. Lara-Lizardi, R.C. Hernández Landa y J.E. Arias-González. 
PARTICIÓN ADITIVA DE LA DIVERSIDAD DE PECES DE LOS ARRECIFES 
CORALINOS EN LA REGIÓN “COSTA MAYA”, QUINTANA ROO, MÉXICO. 


2. Argüelles-Jiménez, J., C. González-Gándara y J.E. Arias-González. BIODIVERSIDAD Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES DEL NORTE DE 
VERACRUZ, MÉXICO. 


i 
 







3. Francisco-Ramos, V. y J.E. Arias-González. DIVERSIDAD BETA EN PECES DE 
ARRECIFES CORALINOS DEL CARIBE. 


4. Ramírez-Ortíz, G., A. González-Azcárraga, H. Reyes-Bonilla, M.D. Herrero-Pérezrul, L.E. 
Calderón-Aguilera, A.L. Cupul-Magaña, R.A. López-Pérez, G. Danemann, I. Martínez-Tovar 
y T. Pfister. COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE ERIZOS 
DE MAR EN EL PACÍFICO MEXICANO.  


 


 


Tema 3. Evolución y conservación de ecosistemas arrecifales. 


1. López-Pérez, R.A. VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Porites ENTRE EL PLIOCENO 
Y EL RECIENTE, EN EL GOLFO DE CALIFORNIA. 


 


Tema 4. Conservación, restauración y manejo de arrecifes. 


1. Rodríguez-Madrigal  T.,  J. D. Carriquiry  y  J.A. Villaescusa. ELABORACIÓN DE UN 
ÍNDICE DE SALUD ARRECIFAL PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
DEL NORTE DE QUINTANA ROO. 


 
Tema 5. Resiliencia de arrecifes. 


1. Padilla-Gamino, J.L. y R.D. Gates. PATRONES DE DESOVE Y EFECTOS 
PARENTALES EN EL CORAL HAWAIANO Montipora capitata. 


 


Tema 6. Conectividad arrecifal. 


1. Lara-Hernández, J.A., M.A. Ahumada-Sempoal y R.A. López-Pérez. MODELADO 
NUMÉRICO DEL TRANSPORTE LARVARIO DE CORALES PÉTREOS EN EL 
PACÍFICO MEXICANO. 


2. Saavedra-Sotelo, N.C., L.E. Calderón-Aguilera, H. Reyes-Bonilla, R.A. López-Pérez, A.L. 
Cupul-Magaña, J.A. Cruz-Barraza y A. Rocha-Olivares. PATRONES DE DIVERSIDAD, 
ESTRUCTURA Y FLUJO GENÉTICO DEL CORAL HERMATÍPICO Porites 
panamensis (VERRILL, 1866) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA Y PACÍFICO 
MEXICANO. 
  


Tema 7. Enfermedades y blanqueamiento de corales. 


1. Mata-Lara, M. y J.R. Garza-Pérez. INCIDENCIA DE LESIONES EN COLONIAS 
CORALINAS DEL ARRECIFE AKUMAL, QUINTANA ROO, MÉXICO. 


2. Paz-García, D.A., E. Balart-Paéz, T.C. Lajeunesse y F. García-de-Léon. DIFERENCIAS EN 
SUSCEPTIBILIDAD AL BLANQUEAMIENTO POR BAJAS TEMPERATURAS DEL 
GÉNERO POCILLOPORA AL SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA. 


3. Roldán-Ubando, A.A., H. Pérez-España, P.A Castillo-Torres, M.A Román-Vives y M. 
Alvarado-Tejeda. INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN CORALES 
ESCLERACTINIOS DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 2006-2010. 


4. Vázquez-Vera, W.L., H. Reyes-Bonilla, P. González-Espinoza y T. LaJeunesse. 
BLANQUEAMIENTO DE CORAL POR BAJA TEMPERATURA: EFECTO EN LAS 
POBLACIONES DE CORALES ESCLERACTINIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR.  
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Tema 8. Procesos socio-ecológicos en el ambiente arrecifal. 


1. Alva-Basurto, C. y J.E. Arias-González. AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN SISTEMAS ARRECIFALES CORALINOS DEL 
CARIBE MEXICANO. 


2. Arenas-Fuentes, V., M.A. Lozano-Aburto y D. Salas Monreal. DEFORESTACIÓN Y 
ARRECIFES: LA EXPERIENCIA EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


3. Saldívar-Lucio, R., H. Reyes-Bonilla y G. De la Cruz-Agüero. CAMBIOS ECOLÓGICOS 
DE LARGO PLAZO EN LOS PECES DEL PARQUE NACIONAL CABO PULMO, 
BCS, MÉXICO.  


 
Tema 9. Condición actual y tendencias de los arrecifes de coral. 


1. Barranco-Servin L.M. y J.D. Carriquiry-Beltran. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD 
CORALINA Y COMPONENTES BENTÓNICOS DE ARRECIFES DEL NORTE DEL 
CARIBE MEXICANO. 


2. Damián-Velázquez, M., A.A. Roldán-Ubando y H. Pérez-España. COMPOSICIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES BENTÓNICOS EN EL SISTEMA 
ARRECIFAL VERACRUZANO: 2006 -2010. 


3. Garza-Pérez, J.R. y J.E. Arias-González. PREDICCIÓN ESPACIAL DE COBERTURA DE 
COMPONENTES BENTÓNICOS EN AKUMAL Q. ROO COMO HERRAMIENTA DE 
MANEJO.  


4. González-Romero, S. y H. Reyes-Bonilla. SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACION 
PARA LA FAUNA DEL GOLFO DE CALIFORNIA DEFINIDOS A PARTIR DE 
CORALES ESCLERACTINIOS.  


5. McField, M., I. Drysdale, M. Rueda, K. Marks y A. Thompson. DECREMENTOS EN LA 
SALUD DEL ARRECIFE MESOAMERICANO A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE 
MANEJO A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y REGIONAL.  


6. Santander-Botello, L.C. RETOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ARRECIFES DE 
CORAL CON INTENSO USO TURÍSTICO.  


 
Tema 10. Calcificación y crecimiento de corales. 


1. Norzagaray-López, C.O. y L.E. Calderon-Aguilera. VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
POTENCIAL DE CARBONATO DE CALCIO DE Porites panamensis A LO LARGO 
DE UN GRADIENTE LATITUDINAL EN EL PACÍFICO MEXICANO. 


2. Robles-Jiménez, L.R., J.D. Carriquiry, J.A. Villaescusa y G. Hota-Puga. CAMBIOS EN 
LAS TASAS DE CRECIMIENTO ESQUELETAL DE CORALES ESCLERACTINIOS 
DE LOS ARRECIFES  MEXICANOS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL 
RECIENTE. 


3. Suescún-Bolívar, L.P., R. Iglesias-Prieto y P.E. Thomé. REVISANDO EL FACTOR 
HOSPEDERO: LA PRODUCCIÓN DE GLICEROL ES ESTIMULABLE EN 
CULTIVOS DE Symbiodinium. 


 
Tema 11. Organismos arrecifales como registros de cambio ambiental. 


1. Granados-Corea, M. y P. Blanchon. DESARROLLO ARRECIFAL HOLOCENICO EN 
TAHITÍ, COSTA SUROESTE. 
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2. Villaescusa J.A. y J.D. Carriquiry. RAZONES Cd/Ca y Mn/Ca EN CORALES COMO 
REGISTRO DE LA VARIABILIDAD DE EL NIÑO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA 


 
Tema 12.Hidrodinámica y oceanografía de sistemas arrecifales. 


1. Mendoza-Villanueva, D., J.A. Villaescusa y J.D. Carriquiry. ISÓTOPOS DE NITRÓGENO 
EN COMUNIDADES ALGALES COMO INDICADORES  DE FUENTES DE 
NUTRIENTES EN HÁBITATS ARRECIFALES DEL NORESTE DE QUINTANA 
ROO, MÉXICO. 


2. Rodríguez-Juárez, L.A., A. Sánchez y Ma. C. Ortiz-Hernández. ISÓTOPOS ESTABLES DE 
NITRÓGENO EN Thalassia testudinum: INDICADORES DE LA DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DE QUINTANA ROO, MÉXICO. 


 
  


Tema 13. Peces y pesquerías en zonas arrecifales. 


1. Chávez, E.A. y A. Chávez-Hidalgo. EVALUACION DE LAS PESQUERIAS 
POTENCIALES DE LOS ARRECIFES DEL GOLFO DE MEXICO. 


2. Hernández-Osorio, M.A. y A. Valencia-Hernández. EFICIENCIA DE LA FOTOGRAFÍA 
ESTEREOSCÓPICA PARA LA EVALUACIÓN DE NÚMERO DE ESPECIES 
ÍCTICAS E INDIVIDUOS. 


 
Tema 14. Cambio climático y arrecifes de coral. 


1. Cupul-Magaña, A.L. y A.P. Rodríguez-Troncoso. EFECTO DEL EVENTO LA NIÑA 2010-
2011 SOBRE LAS COMUNIDADES CORALINAS DEL PARQUE NACIONAL ISLAS 
MARIETAS, NAYARIT, MÉXICO. 


2. González-Guerrero, L.A., S. Enríquez y R. Iglesias-Prieto. EVALUACIÓN DE  LA TASA 
RELATIVA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES (rel ETR) DOS ESPECIES DE 
DINOFLAGELADOS SIMBIONTES. 


3. Rodríguez-Troncoso, A.P., E. Carpizo-Ituarte y A.L. Cupul-Magaña. ¿QUÉ ES PEOR EL 
ESTRÉS POR FRÍO O POR CALOR? RESPUESTA FISIOLÓGICA DE Pocillopora 
verrucosa ANTE CONDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO. 


4. Carpizo Ituarte E., T. Olivares Bañuelos, L. García Echauri, S. Flores Figueroa, A. Cupul 
Magaña, A.P. Rodríguez Troncoso y R. Escobar Fernández. ECOLOGÍA GENÓMICA 
PARA LA CONSERVACIÓN DE ORGANISMOS CALCIFICADORES EN TIEMPOS 
DE CAMBIO GLOBAL. 


 


Tema 15. Modulo exposición permanente: buceo científico en el IIO-UABC. 


1. Blanco Betancourt, J.R. y R. Calderón-Campos. LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE BUCEO CIENTÍFICO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
OCEANOLÓGICAS DE LA UABC. 


 


CARTELES  


Tema 1. Procesos ecológicos en ecosistemas arrecifales. 
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1. Aldana-Moreno A., E.F. Balart-Páez, H. Reyes-Bonilla y J.A. Arreola-Lizárraga. ANALISIS 
DE LAS COMUNIDADES DE PECES DE ARRECIFE DE LA COSTA OESTE DEL 
GOLFO DE CALIFORNIA A DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES 


2. Feingold, J.S., H. Reyes-Bonilla. DISTRIBUTION AND AGGREGATION OF PORITES 
SVERDRUPI AT ISLA CATALANA, S.W. GULF OF CALIFORNIA, MEXICO 


3. Gutiérrez-Carrillo, G.A. y G. Horta-Puga. COBERTURA BÉNTICA ALGAL DEL 
SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO  


4. Melo-Merino, S.M., H. Pérez-España y R.S. Gómez-Villada. VARIABILIDAD 
INTERANUAL EN LA DENSIDAD DE RECLUTAS CORALINOS EN EL SISTEMA 
ARRECIFAL VERACRUZANO 


5. Obregón-Vázquez, C.E., N. Cabanillas-Terán, M. Signoret-Poillon, R. Iglesias-Prieto y J.P. 
Carricart-Ganivet. DENSIDAD POBLACIONAL E ÍNDICE MITÓTICO DE 
DINOFLAGELADOS ENDOSIMBIONTES A LO LARGO DE LA RAMA EN DOS 
ESPECIES DE Porites RAMIFICADOS 


6. Robles-Jarero, E.G., E. López-Uriarte, A.Chávez-Montes, M. Pérez-Peña, A. Hernández-Díaz, 
F. Preciado-Vázquez, y A. Mercado-Rodríguez. PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN 
CORALES HEMATÍPICOS, Porites Panamensis, VERRIL, 1866 Y Pocillopora capitata, 
VERRILL, 1864, EN LA COSTA DE JALISCO. 


7. Rodríguez-Baquero, D., E.A. Chávez y G. De la Cruz-Agüero. IMPACTO DEL HURACAN 
DEAN SOBRE LA COMUNIDAD BENTONICA EN EL ARRECIFE DE MAHAHUAL, 
MÉXICO. 


8. Solis-Garcìa, Y. y R.A. López-Pérez. RECLUTAMIENTO SEXUAL DE CORALES 
PÉTREOS (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) EN CINCO LOCALIDADES DE LA 
COSTA DE OAXACA, MÉXICO. 


 


Tema 2. Biodiversidad en sistemas arrecifales. 


1. Abeytia-Sánchez, R. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE 
OCTOCORALES (OCTOCORALLIA; GOORGONIDAE) EN EL PACIFICO SUR DE 
MÉXICO. 


2. Álvarez-Filip L. EL PAPEL DE LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE CORAL EN 
PROVEER COMPLEJIDAD TOPOGRÁFICA EN EL CARIBE. 


3. Ayala-Bocos, A., H. Reyes-Bonilla y R.A. López-Perez. ESTRUCTURA COMUNITARIA 
DE PECES ARRECIFALES EN TRES REGIONES DE SURGENCIA DEL PACIFICO 
ORIENTAL TROPICAL. 


4. Bernal-González T.A., A.S. Oseguera-Rodríguez, O. González-Bárcenas, F.J. Cruz-López y 
M. Chávez-Arteaga. GASTERÓPODOS EN EL ARRECIFE DE LA ISLA 
SACRIFICIOS, VERACRUZ. 


5. Bush V. y L. Moriel Robles. EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA DE LOS 
ARRECIFES DE LA COSTA NORTE DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE SIAN 
KA’AN. 


6. Chávez-Comparan J.C., P. García-Valdez, G. García-Torres y G. Pérez-Aburto, A. Mores-
Blake. COMPARACIÓN DE INDICADORES ECOLÓGICOS DE PECES ENTRE 
ARRECIFE ARTIFICIAL (BARCO HUNDIDO) Y ARRECIFES NATURALES EN LA 
BAHÍAS DE MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO. 


7. Chávez-Hidalgo A. ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA COMUNIDAD 
MACROBENTÓNICA DEL ARRECIFE AKUMAL QUINTANA ROO, MÉXICO. 


8. Cruz-Ferrer, M.I., V. de la Cruz-Francisco, C. Domínguez Barradas y C. González-Gándara. 
ESPONJAS MARINAS DEL ARRECIFE LOBOS, VERACRUZ. 
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9. Escobar-Vásquez, C. y  E.A. Chávez. ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD CORALINA  
DE ISLA LOBOS, VERACRUZ 


10. Fourriere M. y H. Reyes-Bonilla. ESTRUCTURA COMUNITARIA DE PECES DEL 
ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, MÉXICO. 


11. Fulton S. y L. Soto-Jiménez. DISTRIBUCIÓN, DIETA Y MANEJO DEL PEZ LEÓN, 
Pterios spp. EN EL NORTE DE LA BIÓSFERA DE SIAN KA’AN Y PUNTA GRUESA, 
QUINTANA ROO, MÉXICO. 


12. Galván-Villa C.M., J. L. Arreola-Robles, E. Ríos-Jara y F.A. Rodríguez-Zaragoza. 
ENSAMBLAJES DE PECES ARRECIFALES Y SU RELACIÓN CON EL HÁBITAT 
BENTÓNICO DE LA ISLA ISABEL, NAYARIT, MÉXICO 


13. González-Cobos, J. M. y F.J. Martos-Fernández. CORALES PÉTREOS DEL ARRECIFE 
PANTEPEC, TUXPAN, VERACRUZ. 


14. González-Muñoz R., A. Córdova-Morales y N. Simões. ANÉMONAS (ACTINIARIA, 
CORALLIMORPHARIA Y ZOANTHIDEA) DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE 
ALACRANES. 


15. González-Muñoz R., A. Córdova-Morales, J.L. Tello-Musi, J.A. Martínez-Pérez y N. Simões. 
BIODIVERSIDAD DE ANÉMONAS (ACTINIARIA, CORALLIMORPHARIA, 
CERIANTHARIA Y ZOANTHIDEA) DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


16. González-Resendiz, L.M. y H.P. León-Tejera. DIVERSIDAD TAXONÓMICA DE 
CIANOPROCARIONTES BENTÓNICOS MARINOS DE HUATULCO, OAXACA, 
MÉXICO. 


17. López-Ortiz A.M. y H. Reyes-Bonilla. PREDICCIÓN DE LA RIQUEZA DE PECES EN 
SIETE ARRECIFES DEL PACÍFICO MEXICANO. 


18. Moreno-Mendoza R., C. González-Salas, R. Barrientos-Medina, A. Gallardo-Torres y N. 
Simões. RIQUEZA ESPECÍFICA DE PECES CRÍPTICOS DEL PARQUE NACIONAL 
ARRECIFE ALACRANES; YUCATÁN, MÉXICO. 


19. Muñoz-Bautista A.N., J. Argüelles-Jiménez, C. Domínguez Barradas y C. González-Gándara. 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LA COMUNIDAD DE PECES EN EL ARRECIFE 
LOBOS, VERACRUZ, MÉXICO. 


20. Rodríguez-Zaragoza F.A., A.L. Cupul-Magaña, A. Medina, P. Rico y M.R. Priego-Arenas. 
EVALUACIÓN DE LOS HÁBITATS DEL ARRECIFE DE CORAL MEDIA LUNA, 
HONDURAS. 


21. Ruiz-Zárate M.A., T.J. Solís-Sánchez y C. González-Salas. VARIACIÓN FENOTÍPICA 
DEL GÉNERO Siderastrea EN EL GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE MEXICANO. 
¿VARIACIÓN INTRA-ESPECÍFICA O EVOLUCIÓN GRADUAL? 


22. Velazco-Mendoza L.A., R.S. Gómez-Villada, H. Pérez-España y H. Reyes-Bonilla. 
ECOLOGÍA COMUNITARIA DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO. 


 
Tema 3. Evolución y conservación de ecosistemas arrecifales. 


1. Paz-García, D.A., E. Balart-Paéz, T.C. Lajeunesse y F. García-de-Léon. MORFOLOGÍA Y 
GENÉTICA DEL PAISAJE, NUEVAS PERPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
COMUNIDADES CORALINAS ARRECIFALES. 


 
Tema 4. Conservación, restauración y manejo de arrecifes. 


1. Aguilera-Arias, J., J. Bello-Pineda, P.C. Reyna-González y J.L. Hernández-Stefanoni. 
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y DINÁMICA DEL PAISAJE EN 
LAGUNAS ARRECIFALES: ESTUDIO DE CASO SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO. 
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2. Candelaria, C., N. López, D. Rodríguez, D. Salinas, C. Medina y D. González. 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD ARRECIFAL DE LA REGION DE 
ZIHUATANEJO, GUERRERO. 


3. Escamilla-Pérez B.E, E. Robles-Zavala y R.A. López-Pérez. PROPUESTAS DE MANEJO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ARRECIFES DE BAHÍAS DE HUATULCO: UN 
ENFOQUE ECOLÓGICO-ECONÓMICO 


4. Hernández-Montenegro E.M., A. Medina-Quej, J.M. Gómez-Poot, W. Hadad-López y M. C. 
García-Rivas. ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA, 
CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT Y EL USO DE LA ALMEJA BLANCA 
(Codakia orbicularis) EN EL PARQUE NACIONAL ARRECIFES DE XCALAK, 
QUINTANA ROO, MÉXICO. 


5. Hernández-Landa R.C., G. Acosta-González y J.E. Arias-González. ENSAMBLAJE DE 
PECES HERBÍVOROS EN ARRECIFES DEL CARIBE MEXICANO. 


6. Hodgson, G., M. Luna, R.M. Zamora y A. Maldonado-Gasca. PROTOCOLO “REEF 
CHECK” PARA EL MONITOREO DE ARRECIFES CORALINOS DEL PACIFICO 
ORIENTAL: PRIMER EXPERIENCIA EN ISLAS MARIETAS, NAYARIT. 


7. Reyna-González, P., J. Bello-Pineda, J. Aguilera-Arias y H. Pérez-España. INTEGRACIÓN 
DE SIG Y ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD 
DE SITIOS DE BUCEO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 


8. Robles-Zavala, E, B.E. Escamilla-Pérez y D. De Yta-Castillo. VALOR RECREACIONAL 
DE LOS ARRECIFES DE CORAL DEL PACÍFICO MEXICANO: LOS CASOS DE 
CABO PULMO E IXTAPA-ZIHUATANEJO. 


9. Sánchez-Alcántara I., H. Reyes-Bonilla y G.D. Danemann. ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DEL PARQUE NACIONAL ZONA MARINA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
LORENZO, B.C. 


10. Santander-Monsalvo J., M.D. Mapel-Hernández, M. del P. González-Barroso y O.O. Rivera-
Garibay. EL PEZ LEÓN (Pterois miles y Pterois volitans) Y SU INVASIÓN EN EL 
PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, MÉXICO. 


11. Vega-Zepeda A., R. Ibarra-Navarro, J.C. Huitrón-Baca, J. González-Cano y P.E. Vegobi- 
Chacon. RECUPERACIÓN CORALINA, UN ANÁLISIS TRECE AÑOS DESPUÉS DE 
UN ENCALLAMIENTO EN UN PARQUE NACIONAL DE CANCÚN: 
IMPLICACIONES PARA EL MANEJO. 


 
Tema 5. Resiliencia de arrecifes. 


1. Drew-Morales, L.F. y H. Reyes-Bonilla. IMPACTO DEL CICLON TROPICAL KARL 
SOBRE LA COMUNIDAD DE PECES Y CORALES DEL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO. 


2. Gómez-Ramírez, M., K.E Álvarez-Román y E.G Enríquez-Fernández. TEMPERATURA 
SUPERFICIAL DEL MAR QUE TUVO LA ZONA ARRECIFAL VERACRUZANA, 
DESPUÉS DEL IMPACTO DEL HURACÁN “KARL” EN EL 2010. 


3. Paul, N.C. y J.S Feingold. LONG TERM CHANGES IN CORAL COVER (PORITES 
LOBATA) DEVIL’S CROWN, GALÁPAGOS ISLANDS, ECUADOR. 


 
Tema 6. Conectividad arrecifal. 


1. Ronzón-Rodríguez, R. y F. Arreguín-Sánchez. DESEMPEÑO DE ÍNDICES DE ESPECIES 
CLAVE PARA EVALUAR PERTURBACIONES EN ECOSISTEMAS ARRECIFALES. 


 
Tema 7. Enfermedades y blanqueamiento de corales. 
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1. Rodríguez-Villalobos, J.C., L.E. Calderon-Aguilera, A. Rocha-Olivares, J.A. Cáceres-Martínez 
y T.M. Work. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA E HISTOLÓGICA DE LESIONES 
PRESENTES EN ALGUNAS ESPECIES DE CORALES HERMATÍPICOS DE 
COMUNIDADES ARRECIFALES DEL PACÍFICO MEXICANO. 


 
Tema 8. Procesos socio-ecológicos en el ambiente arrecifal. 


1. Abeytia-Sánchez, R. DINÁMICA DE POBLACIONES DE LEPTOGORGIA CUSPIDATA 
Y LEPTOGORGIA ALBA (ANTHOZOA: OCTOCORALLIA) EN LA COSTA DE 
OAXACA, MÉXICO. 


2. Cabral-Tena R.A., E.F. Balart-Páez y H. Reyes-Bonilla. RECLUTAMIENTO CORALINO 
EN LA BAHÍA DE LORETO, B.C.S., UTILIZANDO SUSTRATOS ARTIFICIALES. 


3. Díaz-Castañeda, V. COLONIZACION EXPERIMENTAL DE 
MACROINVERTEBRADOS EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


4. Martos-Fernández,  F.J. PRESENCIA DEL ALGA Asparagopsis taxiformis EN 
ARRECIFES DE LA COSTA NORVERACRUZANA. 


5. Sánchez-Villalobos, E.E., M. D. Herrero-Pérezrul y T. Herrera-Escalante. MEDIDAS DE 
MANEJO PARA LA EXPLOTACIÓN ARTESANAL DE ESTRELLAS DE MAR EN 
LA PAZ, B.C.S., MÉXICO. 


 
Tema 9. Condición actual y tendencias de los arrecifes de coral. 


1. Avila-Romero M. y G. Horta-Puga. RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE 
MONITOREO (2010-2011) SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE 
CORALES HERMATÍPICOS DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


2. Cupul-Magaña, A.L., F.A. Rodríguez-Zaragoza, A. Medina, P. Rico, M.R. Priego-Arenas, R. 
Barnutti. CONDICIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES CORALINOS DE 
CAYOS MISKITOS, NICARAGUA. 


3. García-Guzmán S. y J.R. Garza-Pérez. COMPARACIÓN TEMPORAL DE 
INDICADORES DE RUGOSIDAD EN DOS ZONAS DEL ARRECIFE AKUMAL, 
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REEF MANAGEMENT AND RECOVERY: IT IS TOO LATE. YOU HAVE BEEN LOOKING AT 
THE WRONG THINGS. 


 
Michael J Risk 


 
Professor of Biology and Geology, McMaster University Hamilton ON, Canada.  
e-mail: riskmj@mcmaster.ca 


 
Reefs all over the world are showing signs of stress and decline. Much of the attention of the scientific 
community is now focused on bleaching and ocean acidification-and this attention is misplaced. The major 
stressor on reefs near land masses-which is most of them-has for a century or more been land-based sources of 
pollution, such as nutrients and sediments. 
Nutrients cause algal blooms and accelerate bioerosion-one of the major ordering processes on reefs, and one 
which the research community largely ignores. Sediments smother corals, and bring pathogens. The good news is 
that there are methods available to track both nutrient and sediment stress through time, and the bad news is that 


few use these methods. Nutrients can be tracked by analyzing for (e.g.) 15, and sediment stress can be evaluated 
either directly, by insoluble-residue studies, or by using Ba in corals as a proxy. 
Although there is intense and often bitter debate on these drivers of decline, a careful study of the data shows that 
Caribbean decline was well under way before the mass mortality of Diadema-in fact, it can be argued that the 
urchin dieoff was largely irrelevant to the downward trajectory of reefs. Right now, Caribbean reefs are losing 
coral cover at 2% per year - the Indo-Pacific, 1%. (The famed Florida Reef Tract has gone from 44% cover to 4% 
in 20 years.) Factors acting in the next century are irrelevant, because there will be no corals left. 
Notwithstanding this catastrophic picture, we still have no proper regulatory tools to help halt the slide. Australia 
has made a good start, but the picture in the USA is a hopeless mess, driven in part by greed and by conflicts 
between the “Top-Down” crowd and the “Bottom-up” group. There is no useful regulatory framework. 
Reefs have been called the “canaries of the sea”, after the birds coal-miners carried with them to warn of toxic 
gases. The canaries were most useful when they died. Perhaps the value of reefs will lie in their extinction-we 
might smarten up and change our ways. 


 


THE CASCADING EFFECTS OF PREDATORS ON CORAL REEFS 


Stuart A. Sandin 


Center for Marine Biodiversity and Conservation, Scripps Institution of Oceanography, University of California 
San Diego, San Diego CA, USA.  
ssandin@ucsd.edu 
 


Predation can be a strong, structuring force in marine ecosystems. The effects of predators are typically thought 
to be direct, reducing the density and/or biomass of populations in lower trophic levels. Such changes in density 
of one trophic level can cascade through to subsequently lower trophic levels in a so-called trophic cascade. 
Interestingly, little evidence exists from coral reef ecosystems consistent with linear trophic cascades, perhaps 
due to the high levels of complexity typical of tropical marine ecosystems. Yet a host of consistent changes in 
ecosystem structure and functioning appear to be coupled with the removal of predators. I will discuss our 
investigations into the generalized changes associated with predator removal from coral reef ecosystems. These 
changes range from structural (e.g., shifts in species composition and size structure of prey) to dynamical (e.g., 
reductions in fisheries productivity and loss of ecosystem resilience). I will present results from a series of 
observational and experimental studies tailored to address these predictions, with work principally conducted in 
the tropical central Pacific. 
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TASA DE EXTENSION ESQUELETAL EN CORALES: ¿SEÑAL AMBIENTAL O FUENTE DE 
IMPRECISIONES? 


Juan Pablo Carricart-Ganivet1,2 


1Unidad Académica de Sistemas Arrecifales,  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional 
Autónoma de México. Apdo. Postal 1152, Cancún, Q. Roo. 77500. México. 
2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Apdo. Postal 424, Chetumal, Q. Roo. 77000. México. 
 


La tasa de extensión esqueletal ha sido ampliamente utilizada para evaluar las características de crecimiento de 
los corales a través de gradientes ambientales y, recientemente, como un proxy ambiental. Montastraea es el 
género de coral masivo constructor de arrecifes más importante en el océano Atlántico. Las estrategia de 
crecimiento del esqueleto en este género consiste en utilizar sus recursos de calcificación extra en construir 
esqueletos más densos. Se ha demostrado que la extensión esqueletal en Montastraea no cambia durante y entre 
ciclos anuales, además de estar ligada a las fases de la luna. Utilizando a Montastraea como modelo, se 
identificaron y analizaron las fuentes potenciales de error en la medición de las tasas de extensión esqueletal de 
los corales y se demostró que las mediciones de este parámetro de crecimiento puede resultar en errores 
considerables de cálculo. Así mismo, se discuten posibles fuentes de error en la medición de la extensión 
esqueletal en otros géneros con la misma o diferente estrategia de crecimiento como es el caso de Porites, género 
de coral masivo constructor de arrecifes más importante en el Indo-Pacífico. Por otro lado, la tasa de calcificación 
es el parámetro de crecimiento que parece reflejar mejor los controles ambientales que regulan los procesos 
fisiológicos en los corales simbióticos. No obstante, cualquier error asociado con la medición de la tasa de 
extensión esqueletal resultaría en subestimación o sobreestimación de los valores de la tasa de calcificación, lo 
que podría dar lugar a enormes errores si este parámetro de crecimiento se utiliza como proxy ambiental. El 
objetivo es promover la discusión, evitar el mal uso de la tasa de extensión esqueletal como un proxy ambiental 
en el futuro, así como fomentar la investigación para medirla con precisión, y sobre el uso de la tasa de 
calcificación como una proxy ambiental. 
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HISTORIA RECIENTE DE LA DEGRADACIÓN ARRECIFAL EN EL MAR CARIBE 


Lorenzo Álvarez-Filip 


1Simon Fraser University, Department of Biological Sciences, 8888 University Drive, Burnaby, B.C. Canada 
V5A 1S6.  


2Healthy Reefs for Healthy People Initiative, 1755 Coney Dr, Belize City, Belize. lorenzoaf@gmail.com 


Las actividades humanas y los rápidos cambios en los ciclos bioquímicos globales están amenazando la 
integridad de los ecosistemas. Los arrecifes coralinos son, tal vez, el ejemplo más claro de cómo estas 
perturbaciones afectan a los hábitats naturales a diferentes escalas. Localmente, factores como el enriquecimiento 
de nutrientes y la sobrepesca modifican procesos ecológicos y el funcionamiento ecosistémico; mientras que a 
escala global, el incremento en los niveles de CO2 produce condiciones adversas (aguas más calientes y ácidas) 
que propician la mortalidad de los corales formadores de arrecifes y limitan su recuperación. En el presente 
trabajo se sintetiza una serie de estudios ecológicos realizados con el fin de cuantificar a escala regional como los 
arrecifes del Caribe han cambiado en respuesta a la rápida degradación ambiental durante los últimas cuatro 
décadas. Con el fin de evaluar tasas de cambio se reunieron, y analizaron con técnicas de meta-análisis, bases de 
datos de estudios reportando el porcentaje de cobertura de corales, complejidad arrecifal y abundancia de peces. 
El Mar Caribe ha sido testigo de una disminución de cerca del 80% en la cobertura de corales, lo que resultó en la 
severa, pero no lineal, perdida de los arrecifes complejos a lo largo de la región. La densidad de peces arrecifales 
permaneció relativamente estable durante este periodo. Sin embargo, un análisis más detallado muestra que la 
composición de las comunidades de peces ha cambiado drásticamente, ya que la abundancia de especies con alta 
afinidad por el substrato ha disminuido desde mediados de 1980s, mientras que el número de peces ‘generalistas’ 
casi se ha duplicado en los últimos 30 años. La habilidad de los arrecifes coralinos para hacer frente al cambio 
ambiental parece estar severamente comprometida, por lo tanto es imprescindible tomar acciones inmediatas para 
atenuar las fuentes de estrés tanto a escala local como global. 


BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS DE ARRECIFES DE CORAL EN 
MÉXICO 


Fabián A. Rodríguez-Zaragoza 


Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura (LEMA), Departamento de Ecología, Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales 
Km. 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco. rzf39259@cucba.udg.mx 


Actualmente se conoce que existe una relación importante entre la biodiversidad y el funcionamiento de los 
ecosistemas. En los arrecifes de coral de México, el conocimiento de la diversidad de especies ha avanzado 
considerablemente. Sin embargo, pocos estudios analizan la variación de los diferentes componentes de la 
biodiversidad y las escalas espaciales donde son más importantes, así como cuales variables se relacionan a ellos. 
Estudios recientes demuestran que la escala de sitio arrecifal es la más importante para mantener la biodiversidad 
total de una región, o bien de un área de estudio particular. Esto se explica porque existe una heterogeneidad alta 
en sus hábitats, donde los elementos estructurales más importantes son los corales pétreos, corales blandos, la 
complejidad topográfica y la disponibilidad de sustrato. Esto se evidencia en diferentes taxa, por ejemplo: peces 
de arrecife, corales pétreos y equinodermos. Con respecto al funcionamiento de estos ecosistemas, sólo existen 
estudios en el Atlántico mexicano que describen la estructura de las redes alimenticias y el funcionamiento 
trófico. Sus resultados muestran que los arrecifes de coral presentan ecosistemas con un grado de madurez alta, 
mayor reciclamiento de energía, redes tróficas con una gran cantidad de trayectorias tróficas, pero con una 
resistencia y resiliencia baja. Esto indica que algunos de los arrecies de coral son sistemas marinos más 
vulnerables ante los disturbios naturales o humanos. Por último, se evidencian que algunos métricos 
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representativos de la biodiversidad se relacionan de manera positiva y negativa con algunos macrodescriptores 
tróficos e índices de flujo representativos del funcionamiento del ecosistema. Esto sugiere que los componentes 
de la biodiversidad se relacionan de diferente forma con los distintos procesos del funcionamiento del ecosistema. 


 


 


LA IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN 
DE LOS ARRECIFES DE CORAL: EL CASO DE CABO PULMO, B.C.S. 


 Marco Antonio Lazcano Sahagún 


Director, Programa de Litigio Ambiental, Defensa Ambiental del Noroeste. 
 
La sociedad cada día está más obligada a ponderar los pros y contras de dos procesos que parecen ser 
mutuamente excluyentes: el desarrollo en la zona costera (turístico) y la conservación de los ecosistemas. Los 
impulsores de ambas posturas argumentan beneficios de distinto índole, y los procedimientos implicados en lo 
que finalmente prevalece (el desarrollo o la conservación) son generalmente desconocidos por la sociedad en 
general. En el caso del arrecife de Cabo Pulmo, en Baja California Sur, el gobierno federal ha autorizado 
importantes proyectos turístico-inmobiliarios que podrían tener impactos sobre el medio ambiente. Esto ha 
motivado una serie de acciones de defensa legal en las cuales la comunidad local, el sector académico y las 
organizaciones conservacionistas han desempeñado funciones específicas, complementarias y relevantes. El 
objetivo de esta plática es comentar y contextualizar la importante aportación realizada a la defensa del arrecife 
de Cabo Pulmo por los investigadores científicos conocedores del área, de manera de compartir la experiencia y 
de coadyuvar a que los especialistas en arrecifes coralinos tengan mas información para ser usada en acciones de 
protección del medio ambiente, y en particular en la conservación de los arrecifes de coral. 
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1.1. 
PREDICCIÓN DEL IMPACTO DE LA ESPECIE INVASIVA “PEZ LEÓN” (Pterois  volitans)  EN LA RED 


TRÓFICA DE UN ARRECIFE DE CORAL 
 


Arias-González, J.E.1, J.L. Cabrera1 y C. González-Gándara2 


 
1Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados del I.P.N.-Unidad Mérida, Antigua Carretera a Progreso Km 6, A.P. 73 CORDEMEX, 97310, 
Mérida, Yucatán, México. earias@mda.cinvestav.mx, jcabrera@mda.cinvestav.mx 
2Laboratorio de Arrecifes Coralinos. Carrera de Biología, Universidad Veracruzana Carr. Tuxpan-Tampico Km. 7.5 Tuxpan, 
Veracruz, México. cggandara@hotmail.com 
 
La invasión del pez león (Pterois  volitans) en el Caribe está causando gran preocupación porque sus individuos se están 
extendiendo rápidamente por todo el Caribe. Esta especie invasora puede tener efectos nocivos en las redes tróficas de los 
arrecifes de coral. Hicimos un modelo trófico con Ecopath con Ecosim  para predecir los impactos de la invasión del pez león 
en la comunidad de un arrecife de coral en México. La modelización de la red trófica se basó en una fuente extensa de datos 
sobre la estructura de la comunidad del arrecife. La red trófica fue construida a partir de datos obtenidos sobre los hábitos de 
alimentación del pez león colectados en las Bahamas, donde el pez león está bien establecido. Se definieron 46 grupos 
funcionales, cubriendo un amplio espectro de los niveles tróficos en el arrecife estudiado. El incremento del pez león impactó 
directamente diversos gremios, específicamente meso-predadores y meso-herbívoros, dentro de la red trófica. También fueron 
predichos importantes impactos indirectos en diferentes gremios en el tope y la base de la red trófica. El pez león se ubicó 
entre las especies más importantes, indicando que una vez invadido el ecosistema, su impacto puede ser considerable. Los 
resultados indican que si se deja bajo control, el impacto del pez león en las redes tróficas del Caribe puede ser considerable.  
 
Palabras clave: especies invasivas, impacto, estructura trófica, Arrecife Alacranes, México 
 
 
2.1. 


PARTICIÓN ADITIVA DE LA DIVERSIDAD DE PECES DE LOS ARRECIFES CORALINOS EN LA REGIÓN 
“COSTA MAYA”, QUINTANA ROO, MÉXICO 


Acosta-González, G., F. Lara-Lizardi, R.C. Hernández-Landa y J.E. Arias-González 


Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N-Unidad Mérida. Laboratorio  de Ecología de Ecosistemas de 
Arrecifes Coralinos. Antigua Carretera a Progreso km 6 Mérida, Yucatán C.P. 97310. gacosta@mda.cinvestav.mx, 
acostagg2002@hotmail.com 


Una cuestión crítica que están sufriendo los arrecifes coralinos es la disminución de cobertura de corales escleractínios. El 
principal objetivo de este trabajo fue el determinar el impacto que la disminución de la cobertura de coral puede producir en la 
partición de la diversidad de peces. El estudio comprendió los años 2000, 2005, 2008 y 2009 en dos unidades 
geomorfológicas (UG): pendiente y terraza. La variación espacial fue estudiada en tres arrecifes: dos dentro de un área natural 
semi-protegida (uno con asentamientos humanos [Xcalak] y uno sin asentamientos [Xahuyxol]), y uno sin protección 
(Mahahual). Los peces se identificaron por censo visual a nivel de especies, se registraron sus abundancias y tallas (cm) en un 
transecto de banda (50m x 2m). En total se censaron 140 especies (28,724 individuos), pertenecientes a 46 familias; las más 
importantes fueron: Pomacentridae, Haemulidae y Scaridae. La mayor diversidad alfa se registró en la UG de la terraza del 
arrecife Mahahual en el año 2000 con una tendencia hacia la baja en el año 2009. La partición aditiva de la diversidad mostró 
que la diversidad de cada arrecife, UG y año fue explicada principalmente por la diversidad beta. Existió una mayor variación 
de diversidad alfa  y beta en la terraza que en la pendiente arrecifal. Los resultados sugieren que es imprescindible evaluar el 
sistema arrecifal diferenciando los paisajes que lo componen. Esto puede ayudar a producir estrategias de manejo realistas y 
eficientes. 


Palabras clave: Ensamblajes de peces, Partición de la diversidad, pendiente y terraza arrecifal, pérdida de diversidad, 
manejo y conservación arrecifal. 
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2.2. 


BIODIVERSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES DEL NORTE DE 
VERACRUZ, MÉXICO. 


Argüelles-Jiménez, J.1, C. González-Gándara1 y J. E. Arias-Gonzalez2 
 
1Laboratorio de Arrecifes Coralinos. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Zona Poza Rica Tuxpan. Universidad 
Veracruzana. Carr. Tuxpan-Tampico Km. 7.5 CP 92850. Tuxpan, Veracruz, México. cayix24@hotmail.com, 
cggandara@hotmail.com 
2Centro de Investigaciones y de Estudios Superiores del IPN-Unidad Mérida, km 6, Antigua carretera a Progreso Apdo. Postal 
73, Cordemex, 97310, Mérida, Yucatán, México. earias@mda.cinvestav.mx  
 
Se obtuvieron datos de la ictiofauna de seis arrecifes del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (SALT), para evaluar su 
biodiversidad y funcionamiento a través de las redes tróficas. La información se clasifico y evaluó aplicando métodos 
estadísticos multivariados. Como medidas de biodiversidad se uso la riqueza, abundancia porcentual, índices de diversidad y 
estructura trófica. Los macro-descriptores del funcionamiento de cada arrecife se obtuvieron a partir de la construcción de 
modelos de balances de masas con el programa Ecopath con Ecosim. Se identificaron un total de 46 familias, 80 géneros y 
159 especies, de las cuales nueve son nuevos registros. A nivel de arrecifes, por medio de un PERMANOVA se detecto que la 
riqueza del arrecife Blanquilla solo difiere con Lobos y Medio. Por otro lado el análisis de correspondencia canoníca detecta 
diferencias entre los arrecifes al considerar la abundancia de especies y de grupos tróficos. Esto sugiere que algunos arrecifes 
funcionan de manera similar.  
Al relacionar las medidas de biodiversidad y los macro-descriptores por medio de un análisis de redundancia (RDA), se 
estableció que la riqueza de especies se relaciono con un mayor número de macrodescriptores del funcionamiento como: 
producción, reciclamiento, ascendencia y gastos del sistema. Por otra parte la abundancia e índices de diversidad solo se 
relacionaron con la biomasa total, el índice de omnívoria y predación por ciclo. A nivel de arrecife, se observan diferencias en 
el funcionamiento como consecuencia de las variaciones en la riqueza de especies, grupos tróficos y sus respectivas 
abundancias.  
De los arrecifes estudiados Blanquilla y Enmedio tienen valores más altos en sus macrodescriptores y un menor tiempo de 
resilencia después de haber duplicado el esfuerzo de pesca. Esto sugiere una mayor estabilidad y salud con respecto a los 
demás arrecifes, como consecuencia de la variación en las medidas de biodiversidad. 
 
Palabras clave: ictiofauna, biodiversidad, funcionamiento, resilencia, SALT, Veracruz. 
 
2.3. 


DIVERSIDAD BETA EN PECES DE ARRECIFES CORALINOS DEL CARIBE 
Francisco-Ramos, V. y J. E. Arias-González 


 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N - Unidad Mérida. Recursos del Mar. Laboratorio de Ecología de 
Ecosistemas de Arrecifes Coralinos. Km 6 Antigua Carretera a Progreso CP. 97310. Yucatán, México. 
vanewagen@gmail.com, earias@mda.cinvestav.mx 
 
Es necesario entender las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad en ecosistemas de arrecifes coralinos  para  generar 
medidas de protección y manejo efectivas que frenen el deterioro ambiental. Las causas de las variaciones espaciales de la 
diversidad de especies se ha explicado a través de la relación entre la diversidad alfa o local, la diversidad beta o 
diferenciación y la diversidad gamma o regional. La diversidad de peces de arrecifes en el Caribe mexicano fue analizada 
previamente, la diversidad total presentó un componente más importante de la diversidad beta, revelando la importancia de los 
procesos locales (arrecifes). Nuestro objetivo fue verificar si el patrón fraccionado de la diversidad gamma descrito para la 
escala del Caribe mexicano (400 km) se mantiene a una escala espacial mayor (>2000 km) como el Mar Caribe. 
Seleccionamos 80 arrecifes de la base de datos REEF (reef.org) que almacena registros de voluntarios expertos y principiantes 
en el conteo de peces con la técnica de buceo errante a profundidades menores de 30m. Los lugares escogidos presentan al 
menos 20 buceos y sólo trabajamos con la información recabada por los voluntarios catalogados como expertos por REEF. 
Los listados de especies y sus abundancias se compararon  a través de un diseño espacial jerárquico anidado en tres niveles 
mediante un PERMANOVA (PRIMER 6) y la partición aditiva de la diversidad (PARTITION 3). Encontramos una mayor 
contribución de beta a la diversidad total. La diversidad alfa dentro de regiones se estimó entre 34 y 40 %. La diversidad beta 
entre arrecifes contribuye en mayor grado a la diversidad de cada región, con excepción de la costa del Caribe suramericano 
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en donde la beta entre subregiones es mayor a la beta de los arrecifes, revelando una composición específica muy diferente 
entre las subregiones del Caribe sur. 
 
Palabras clave: macroecología, biogeografía, diversidad alfa, escala geográfica, partición de la diversidad 
2.4. 
COMPARACIÓN DE LA ESTRUCTURA COMUNITARIA DE ERIZOS DE MAR EN EL PACÍFICO MEXICANO. 


Ramírez-Ortiz, G.1, A. González-Azcárraga2, H. Reyes-Bonilla1, M.D. Herrero-Pérezrul3, L.E. Calderón-Aguilera2, A.L. 
Cupul-Magaña4, R.A. López-Pérez5, G. Danemann6, I. Martínez-Tovar7 y T. Pfister8. 


1Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Biología Marina. Apartado postal 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. 
hreyes@uabcs.mx 
2Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Departamento de Ecología Marina. Carretera Ensenada-Tijuana 3918, CP 22860, 
Ensenada, B.C. leca@cicese.mx, adry_g@hotmail.com 
3Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Departamento de Biología Marina y Pesquerías. Apartado postal 592, CP 23096. La Paz, B.C.S. dherrero@ipn.mx 
4Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa. Av. Universidad de Guadalajara 203, CP 48280. Puerto Vallarta, Jal. alevi@pv.udg.mx 
5Universidad del Mar, Instituto de Recursos. Apartado postal 47, CP 70902. Puerto Ángel, Oax. alopez@angel.umar.mx 
6PRONATURA Noroeste A.C. Calle Décima #60, Zona Centro, Ensenada Baja California CP 22800 gdanemann@pronatura-noroeste.org 
7Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos. Apartado Postal 53, CP 83550. Puerto Peñasco, Son. ivan@cedointercultural.org 
8University of Arizona, Tucson. School of Natural Resources. BSE 214, Tucson AZ. tpfister@email.arizona.edu  
 
La costa del Pacífico mexicano ha sido considerada como bastante homogénea en lo que respecta a la distribución y 
diversidad de equinoideos. Sin embargo recientes investigaciones en el Golfo de California y Pacífico tropical mexicano han 
demostrado que la estructura de sus comunidades responde a patrones geográficos claros, sin que exista un análisis que 
integre dicha información e incluya comparaciones interregionales. El presente trabajo tuvo como objetivo comparar la 
estructura comunitaria de erizos de mar en 23 arrecifes rocosos y coralinos de tres regiones del Pacífico mexicano (Alto 
Golfo de California, de 31° a 28° N; Bajo Golfo, de 27° a 22° N; y Pacífico tropical, 21° a 15° N). Se realizaron 857 
transectos de banda (25 x 2 m) paralelos a la línea de costa, entre 0 a 12 m de profundidad. Para evaluar la estructura 
comunitaria se determinaron índices ecológicos (S, N, H’ y J’), los cuales se compararon entre regiones con pruebas de 
Kruskal-Wallis, y se describió la zonación geográfica de los arrecifes con base en análisis de ordenamiento (nMDS). Se 
encontraron 9 especies de equinoideos, pertenecientes a 5 familias y 5 órdenes, siendo Arbacia incisa la predominante para el 
Alto Golfo, Tripneustes depressus para el Bajo Golfo y Diadema mexicanum en el Pacífico tropical. Hubo diferencias 
significativas entre regiones estudiadas para todos los índices. La zona del Bajo Golfo presentó la mayor riqueza (>2.5 
spp/sitio), abundancia (>45 ind/50 m2) y diversidad H’ (>0.7), lo que se atribuye a su gran productividad y variabilidad 
térmica, que le permite albergar un mayor número de erizos de diversas afinidades biogeográficas. La ordenación mostró una 
clara separación en la composición de equinoideos entre las tres regiones, lo que confirma que la estructura comunitaria de 
este grupo en el Pacífico mexicano está determinada por factores oceanográficos ligados a la latitud. 
 
Palabras clave: Echinoidea; Golfo de California; Pacífico tropical; Arrecifes rocosos y coralinos; índices ecológicos. 
 
3.1 


PATRONES DE DESOVE Y EFECTOS PARENTALES EN EL CORAL HAWAIANO Montipora capitata 
Padilla-Gamino J.L. y R.D. Gates 


Hawaii Institute of Marine Biology, Kaneohe, Hawaii 96744 
gamino@hawaii.edu 
Los arrecifes de coral son unos de los ecosistemas más productivos sobre el planeta. Estos ecosistemas sirven como áreas 
importantes para la reproducción y alimentación de muchos organismos en los mares tropicales. El futuro de estos 
ecosistemas depende de eventos de desove con una precisión extraordinaria durante periodos limitados cada año y la 
capacidad de aclimatación o adaptación de los corales a cambios en el ambiente. Este trabajo explora diferentes aspectos de la 
biología reproductiva del coral Montipora capitata, el cual representa una de las especies más importantes en la islas de 
Hawaii. El patrón de desove de M. capitata varió en diferentes escalas temporales (años, meses y días lunares). La 
sincronización y proporción de colonias desovando no se relacionó con diferencias en su morfología o características 
ambientales. Sin embargo, colonias ubicadas en distintos hábitats desovaron huevos con diferentes características. Huevos de 
colonias ubicadas en un área con mayor exposición a la luz solar tuvieron huevos con mayores densidades de simbiontes y 
proporciones de C:N y menores concentraciones de pigmentos fotosintéticos. Symbiodinium clado D se encontró en mayor 
abundancia en los huevos y colonias de coral ubicadas en el sitio con mayor exposición solar. El pigmento α-caroteno fue 
encontrado en los huevos de coral, lo cual representa un hallazgo inusual ya que este pigmento no es característico de 
dinoflagelados. Los resultados de este estudio sugieren que la capacidad de las larvas de coral para sobrevivir, desarrollarse y 
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fijarse en diferentes hábitats  puede ser influenciada por el estado fisiológico de la colonia parental, lo cual tiene implicaciones 
muy importantes para el futuro de estos importantes ecosistemas. 
 
Palabras clave: Simbiosis, transmisión vertical, huevos, reproducción, pigmentos 
4.1. 
ELABORACIÓN DE UN ÍNDICE DE SALUD ARRECIFAL PARA LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL 


NORTE DE QUINTANA ROO. 
 


Rodríguez-Madrigal, T., J.D. Carriquiry y J.A. Villaescusa 
 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas. Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada 22830 Baja California, 
México. tedretz@hotmail.com 
 
Los arrecifes de coral del Gran Caribe han mostrado signos alarmantes de deterioro acelerado. Sobretodo, la reducción en la 
cobertura de corales ha mostrado ser muy significante en regiones costeras asociadas a un fuerte crecimiento poblacional. 
Entender el grado de alteración en que estos ecosistemas están siendo perturbados es crítico para la implementacion de planes 
de conservación de su biodiversidad. Dada la velocidad con que estos cambios ocurren, es urgente desarrollar métodos 
confiables, rápidos y de bajo costo para seleccionar especies y/o asociaciones de especies que funcionen como indicadores 
ambientales y que nos permitan el monitoreo de cambios ambientales y ecológicos. En los ecosistemas arrecifales la cobertura 
de macroalgas y de corales escleractinios son usados como indicadores de variaciones ambientales, ya que estos componentes 
del ecosistema son sensibles a ello. Con base en la combinación  de estos dos indicadores se utilizó el Índice de Cambio de 
Fase propuesto por Bruno et al. (2009) con el cual se determinó el grado de perturbación de los arrecifes de las ANP´s del 
Norte de Quintana Roo. Nuestros resultados sugieren que todas las localidades presentan un cambio de fase moderada: 
Manchones 1.58, Cuevones 1.27, Chitales 1.73, El Bajito 1.12 y Punta Nizuc 1.87 en el PNIMCN; Bonanza (1.13) y Radio 
Pirata (1.32) dentro del PNAPM; Paraiso 1.05, Chankanaab 1.28, Yucab 1.66, Paso del Cedral 1.35, Dalila 1.44 y Colombia 
en el PNAC. Sin embargo, Punta Nizuc es la localidad con mayor perturbación (producto del efecto de eventos naturales y/o 
antropogénicos) y presenta una tendencia hacia un cambio de fase severo. Lo anterior permite categorizar de manera 
cuantitativa el estado o condición que presentan los arrecifes y en base a ello proponer acciones de manejo o determinar sitios 
prioritarios de conservación. Así, los indicadores ambientales son empleados como herramientas para informar sobre el estado 
medioambiental. 
 
Palabras clave: arrecifes de coral, cambio de fase, manejo, conservación, Caribe, macroalgas. 
 
5.1. 


MODELADO NUMÉRICO DEL TRANSPORTE LARVARIO DE CORALES PÉTREOS EN EL PACÍFICO 
MEXICANO 


Lara-Hernández, J.A., M.A. Ahumada-Sempoal y R.A. López-Pérez 
 
Universidad del Mar campus Puerto Ángel, Ciudad Universitaria, Distrito de San Pedro Pochutla, Oax., México C.P. 70902. 
hi_julio@hotmail.com,  ahumada@angel.umar.mx, alopez@angel.umar.mx  


 
El presente estudio pretende identificar las principales rutas de transporte larvario de corales pétreos en el Pacífico mexicano. 
Para simular el transporte larvario se empleó un modelo lagrangiano (ARIANE v2.2.6) alimentado con campos de velocidad 
obtenidos mediante la herramienta numérica ROMS_AGRIF/ROMSTOOLS v2.1 configurado con una resolución horizontal 
de 1/12° y vertical de 32 capas. Para cada zona, las partículas se liberaron durante los periodos de reproducción reportados en 
la literatura, mientras que el seguimiento de las mismas se realizó por un periodo de 90 días. Los resultados preliminares 
indican que las larvas producidas durante julio-agosto en Bahías de Huatulco (BH) son transportadas hacia el E a lo largo de 
la costa del Golfo de Tehuantepec hasta ~95.5° O, y posteriormente hacia el S, alejándose de la costa. Las larvas liberadas 
durante junio-septiembre en Bahía de Banderas (BB) son transportadas principalmente hacia Islas Marías (IM) hacia la 
entrada del Golfo de California (GC) y hacia las Islas Revillagigedo (IR). Las larvas liberadas durante junio-octubre en La Paz 
(LP) son transportadas a lo largo de la costa hasta el extremo sur de la península de Baja California, hacia el interior del GC, 
hacia las IM y BB. En conclusión, el transporte hidrodinámico no favorece la conectividad de corales pétreos de BH con los 
de BB ni LP; favorece la conectividad de los corales de BB con los de las IM, IR, y en menor medida, con los del interior del 
GC; favorece la conectividad de los corales de LP con los de toda la costa de la punta sur de la península de Baja California, 
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con los de IM, BB y con aquellos del interior del GC. Finalmente, los resultados sugieren que las poblaciones de corales 
pétreos en las IM son una fuerte combinación de las poblaciones de BB y LP.  
 
Palabras clave: Arrecifes, transporte larvario, conectividad, metapoblaciones marinas,  Ariane, ROMS. 
5.2. 


PATRONES DE DIVERSIDAD, ESTRUCTURA Y FLUJO GENÉTICO DEL CORAL HERMATÍPICO Porites 
panamensis (VERRILL, 1866) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA Y PACÍFICO MEXICANO. 


 
Saavedra-Sotelo, N.C.1, L.E. Calderón-Aguilera2, H. Reyes-Bonilla3, R.A. López-Pérez4, A. Cupul-Magaña5, J.A. Cruz-


Barraza6 y A. Rocha-Olivares1. 
1Laboratorio de Ecología Molecular, Depto., Oceanografía Biológica, CICESE, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, CP 
22860, Ensenada, Baja California. nsaavedr@cicese.mx 
2Laboratorio de Ecologia Costera y Pesquerias, Depto., Ecología Marina, CICESE. 
3Departamento de Biologia Marina, UABCS, A.P. 19-b, CP 23080, La Paz, Baja California Sur. 
4Instituto de Recursos, Universidad del Mar, A.P. 47, CP 70902, Puerto Ángel, Oaxaca. 
5Departamento de Ciencias, Centro Universitario de la Costa, U de G, Av. U de G No. 203, CP 48280, Puerto Vallarta, 
Jalisco. 
6Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, A.P 811, C.P. 82040, Mazatlán, Sinaloa. 
 
Porites panamensis es una de las especies de corales hermatípicos más abundantes en el Golfo de California (GC) y el 
Pacífico Mexicano (PM). Su historia de vida refleja que es un especie con reproducción sexual con fertilización interna. Las 
larvas se asientan a pocos metros de las colonias parentales, lo que sugiere una limitada capacidad de dispersión. Por otro 
lado, las colonias de P. panamensis que habitan el GC y PM han demostrado ser resistentes a cambios ambientales como el 


ENSO y, además, pueden habitar regiones límites de la distribución general de los corales (más allá de los 30N). Estudios de 
genética poblacional utilizando aloenzimas indican que existe una estructura poblacional significativa entre tres zonas 
geográficas que son el GC, la boca del GC y el sur del PM. Debido a esto, conocer los patrones de diversidad, estructura y 
flujo genético nos permitirán evaluar patrones generales de conectividad demográfica entre parches de corales entre dichas 
zonas geográficas. El ADN ribosomal, específicamente la región ITS1-5.8S-ITS2, ha mostrado patrones de estructura y flujo 
genético comparables en otras especies abundantes para el GC y PM (Pavona gigantea y Pocillopora verrucosa). Resultados 
preliminares de secuencias de ADN ribosomal muestran una clara división regional entre la costa de la península de Baja 
California y la costa del oeste de México. Dichos resultados puede deberse a las condiciones físicas del hábitat de P. 
panamensis que son diferentes entre costas del GC y PM. 
Palabras clave: reproducción sexual, conectividad genética, dispersión larval, ADN ribosomal, habitat. 
 
6.1. 


INCIDENCIA DE LESIONES EN COLONIAS CORALINAS DEL ARRECIFE AKUMAL, QUINTANA ROO, 
MÉXICO. 


 
Mata-Lara, M. y J.R. Garza-Pérez  


 
Programa de Investigación en Ambientes Costeros y Marinos (PIESACOM), Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puesto de Abrigo S/N, Sisal, Yucatán, C.P. 
97355. m.m.lara@ciencias.unam.mx, rgarza@ciencias.unam.mx 
 
En las últimas décadas, el estrés debido a factores naturales y antropogénicos ha incrementado en los arrecifes coralinos en 
todo el mundo. En el Caribe, los arrecifes coralinos han sufrido pérdidas significativas en la cobertura de coral duro, debido en 
parte a la degradación del hábitat local, la pesca excesiva, la contaminación, el blanqueamiento, los huracanes y 
recientemente, las enfermedades. El 66% de los eventos de enfermedades a nivel mundial se han reportado en el Caribe, 
cuando esta zona representa tan sólo el 8% de los arrecifes coralinos del mundo. Al haber sido Akumal  el primer sitio 
turístico de playa en la parte continental de Quintana Roo, México, el interés de este estudio se centró en determinar la 
incidencia de lesiones en colonias coralinas mediante la observación in-situ y el análisis de videotransectos. De un total de 
5666 colonias coralinas registradas se identificaron tres tipos de lesiones relacionadas con: enfermedades infecciosas, 
blanqueamiento y daños mecánicos (mordidas de peces) en 95 colonias: 83 de coral duro y 12 de octocorales en un total de 32 
transectos de 50 por 0.6m distribuidos en la laguna y pendiente arrecifal. Las lesiones se subdividieron en 17 categorías, de las 
cuales 14 corresponden a enfermedades infecciosas. La banda amarilla (YBD) con un 44.2% de incidencia en las colonias 
enfermas, es la más común de las 14 enfermedades infecciosas registradas que afectaron a 14 especies de  corales duros y dos 
octocorales (Gorgonia flabellum y G. ventalina). Montastrea faveolata es la especie con mayor incidencia de lesiones de todo 
tipo. Se registraron 4 colonias con blanqueamiento parcial, 12 con mordidas de peces y 2 con lesiones no identificadas. En 
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total, las colonias coralinas con lesiones representaron el 2.85% de la población total analizada, mientras que los octocorales 
lesionados representaron el 0.43% de los octocorales. 
 
 
Palabras clave: Enfermedades Coralinas, Videotransectos, Montastrea, YBD. 
 


6.2. 
DIFERENCIAS EN SUSCEPTIBILIDAD AL BLANQUEAMIENTO POR BAJAS TEMPERATURAS DEL 


GÉNERO Pocillopora AL SUR DEL GOLFO DE CALIFORNIA 
Paz-García, D.A.1, E. Balart-Paéz1, T.C. Lajeunesse2 y F. García-de-Léon1 


 


1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, CP 23090. La Paz, BCS, México. dpaz@cibnor.mx 
2Department of  Biology, Penn State University, 208 Mueller Laboratory, University Park, PA 16802, USA.  


 
Los corales Pocillopora constituyen los principales constructores de arrecifes en el Pacífico Mexicano. En los últimos años, 
este grupo ha presentado eventos de blanqueamiento por anomalías en la temperatura del agua por debajo de los 21°C al sur 
del Golfo de California. Estudios han mostrado que la susceptibilidad al blanqueamiento puede ser debida el tipo de 
zooxantela y al nivel de corriente al que están sometidos los corales. A inicios del 2011, se registró otro evento de 
blanqueamiento por agua fría, lo que permitió evaluar si existen diferencias en susceptibilidad al blanqueamiento por especie 
del género Pocillopora, hacer un seguimiento de colonias marcadas en años previos y verificar si las características 
morfológicas producto de las condiciones de corriente podrían ser indicativo de la susceptibilidad. El blanqueamiento entre las 
especies del género fue registrado en cuatro localidades al sur del Golfo de California mediante intercepto de punto y foto 
cuadrante en transectos de 50 m. Se midieron o contabilizaron características morfológicas de las colonias como altura, 
diámetro de la colonia, densidad y distancia entre ramificaciones. Se realizó un análisis de discriminantes para verificar 
existían diferencias morfológicas entre las colonias blanqueadas y no blanqueadas. Se observaron diferencias en la 
susceptibilidad al blanqueamiento, la especie más afectada fue Pocillopora damicornis con 75%, P. verrucosa con 50% de 
colonias blanqueadas y no se observó blanqueamiento en P. meandrina. Colonias marcadas que tenían zooxantelas tipos C y 
D presentaron blanqueamientos en el presente evento. No se encontraron diferencias morfológicas entre colonias blanqueadas 
en las especies P. damicornis y P. verrucosa, pero si diferencias significativas entre colonias no blanqueadas de P. meandrina 
y el resto de colonias analizadas. Se observó un patrón en la distribución espacial de las especies que pudiera ser indicativo de 
las condiciones microambientales en la comunidad coralina. 
 
Palabras clave: susceptibilidad, estrés térmico, morfometría, análisis espacial. 
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VERACRUZANO 2006-2010. 
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Las enfermedades de coral se han vinculado con la pérdida de cobertura coralina. En el presente trabajo fue analizada la 
variabilidad espacial y temporal de la incidencia de las enfermedades en corales escleractinios en ocho arrecifes del Sistema 
Arrecifal Veracruzano durante tres años de monitoreo (2006-2007, 2008-2009, 2009-2010). Fueron contadas las colonias 
enfermas en transectos de 10 x 2 m2 a dos profundidades (3-5 y 10-15 m), cubriendo un área total de 200 m2


 por arrecife. La 
incidencia promedio fue estimada promediando el número de colonias enfermas en 20 m2. Durante el periodo 2006-2010 
fueron registrados diez síndromes diferentes en 20 especies de corales escleractinios, la mayor incidencia promedio se 
presentó en mancha oscura (0.269), blanqueamiento (0.638) y  palidez (0.68); las especies más susceptibles a la presencia de 
síndromes fueron Montastraea cavernosa (ocho), M. faveolata, Siderastrea radians y S. siderea (siete). Respecto a la 
variabilidad espacial, los arrecifes con mayor incidencia fueron: Verde (3.21), Santiaguillo (2.76) y Blanca (2.61) y las zonas 
con mayor incidencia fueron las profundas. No se encontraron diferencias significativas entre los sitios pero si entre las 
profundidades (Kruskall-Wallis, H1 ,0.05= 4.15, p 0.41). Para la variabilidad temporal (lluvias, nortes y secas), las temporadas 


 
 


13







con mayor incidencia no fueron constantes entre los años y las diferencias presentes entre ellas no fueron significativas. Por 
otro lado el número de colonias enfermas se incrementó  de 239 colonias (2008-2009) a 893 (2009-2010), diferencia que fue 
estadísticamente significativa (H1, 0.05= 28.28, p 0.0). 
  
Palabras clave: cobertura coralina, incidencia, blanqueamiento, espacial, temporal. 
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La temperatura  alta es el factor más común asociado al rompimiento de la simbiosis alga-coral. Este fenómeno, también 
ocasionado por baja temperatura es poco conocido y la mayor información disponible  corresponde a experimentos en 
laboratorio. El objetivo de este estudio fue describir un evento natural de blanqueamiento masivo al final de un invierno 
anormalmente frío y evaluar su efecto en las poblaciones de corales duros de Baja California Sur. La descripción del evento 
consistió en su cronología, relación con las anomalías térmicas y el tipo (clado) de simbionte presente en corales del género 
Pocillopora. Se obtuvieron datos de temperatura superficial (HadISST) hasta 2008 y se realizaron análisis genéticos (DGGE) 
para la identificación de las algas simbiontes (antes y después) en 58 colonias marcadas de Pocillopora para conocer la 
relación con el evento. El efecto fue evaluado en función de la intensidad y prevalencia del blanqueamiento en 4 géneros de 
corales pétreos mediante una tipología de signos basada en color y forma usando transectos en banda (25 x 2 m) y conteos en 
7 sitios. El evento ocurrió desde finales de enero hasta principios de mayo de 2008. Encontramos una efecto diferencial del 
blanqueamiento entre sitios que estuvo relacionado con las temperaturas superficiales, siendo lo sitios del norte los más 
afectados y con las mayores anomalías térmicas. La mayoría de las colonias con simbiontes clado C1 murió y las D1 
resistieron. Los géneros Pocillopora y Porites fueron los más afectados. Las variaciones térmicas sugieren un clima extremo a 
futuro poco favorable para los corales del norte de B.C.S. 
Palabras clave: simbiosis, cambio climático, anomalías térmicas. 
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AVANCES EN LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN SISTEMAS ARRECIFALES 
CORALINOS DEL CARIBE MEXICANO. 
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Los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más diversos y complejos del planeta, poseen una gran variedad de 
hábitats con procesos biológicos y ecológicos altamente complejos siendo esenciales para la provisión de servicios, dentro de 
los cuales se encuentran los recursos tangibles/finitos cuantificables (suministro), las propiedades emergentes del ecosistema 
que regulan las condiciones del ser humano (regulación), el producto de las percepciones individuales o colectivas (culturales) 
y los procesos ecológicos básicos que mantienen el ecosistema (soporte). Desde el punto de vista antropocéntrico, los arrecifes 
coralinos son muy valiosos debido a su alta productividad biológica y a su real y potencial aspecto económico de carácter 
múltiple como: atractivo turístico, elaboración de artesanías, productos de uso farmacéutico y como fuente importante de 
pesquerías. Por lo que el ecosistema arrecifal es considerado como uno de los sistemas biológicos de mayor relevancia a nivel 
mundial. Actualmente aún son incipientes los trabajos relacionados con la evaluación y valoración de los servicios 
ecosistémicos en arrecifes, sin embargo existen importantes estudios que enfatizan la importancia de los servicios como la 
resiliencia, asimilación de contaminantes, control biológico, fuentes de alimentación y materia prima e importancia cultural y 
recreacional. Es evidente que los ecosistemas arrecifales coralinos del Caribe mexicano y su biodiversidad manifiestan 
síntomas de impactos a consecuencia de actividades humanas, los cuales se han agudizado en el último medio siglo debido a 
la escasa valoración de los servicios arrecifales. Esto ha provocado un uso inadecuado de los recursos, como la sobre 
explotación y contaminación, aunado a la introducción de especies invasoras y el cambio climático como causas directas de la 
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pérdida de biodiversidad y de servicios. La evaluación, cuantificación y valoración de los servicios ambientales es 
fundamental para la toma de decisiones así como sus consecuencias, tanto sobre los ecosistemas como sobre la sociedad. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, cambio climático, valoración, sociedad, bienestar humano. 
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ESTADO E IMPACTO DE LAS POBLACIONES DE Diadema mexicanum A. AGASSIZ, 1863 (ECHINOIDEA) EN 
LOS ARRECIFES CORALINOS DEL PACÍFICO TROPICAL ORIENTAL 
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En el Pacífico Tropical Oriental (PTO), El Niño ha causado una alta mortalidad coralina y crecimiento de macroalgas, y como 
resultado se ha dado una alta bioerosión por parte de los erizos de mar, siendo Diadema mexicanum una de las principales 
especies ligadas a este proceso. El objetivo del estudio fue realizar una comparación regional del estado, estructura 
poblacional e impacto como bioersionador de D. mexicanum en 11 localidades de México, El Salvador, Costa Rica y Panamá. 
Se cuantificó la densidad y distribución de D. mexicanum a lo largo de transectos de banda, y se les midió el diámetro. En 
estos mismos transectos se midió la cobertura coralina y la rugosidad arrecifal. La tasa diaria de bioerosión se obtuvo a partir 
de la cantidad de carbonatos evacuados por erizo por unidad de tiempo. La cobertura promedio de coral vivo fue de 40%, la 
de algas calcáreas costrosas fue de 14%, mientras que el turf fue 39%, todas con diferencias significativas por localidad. El 
índice de rugosidad en promedio fue de 0.21, indicando que los arrecifes del PTO son poco complejos. Se observaron 
diferencias significativas entre la densidad (0.47ind m-2), la talla (4.28cm), y la biomasa promedio de los erizos (0.24 g ind m-


2). El contenido estomacal evacuado de los erizos está compuesto por ¼ de materia orgánica, un ¼ de materia inorgánica, y 2/4 
de carbonatos. La tasa de bioerosión promedio fue de 0.17kg CaCO3 m


-2 año-1, mientras que la tasa de bioacreción promedio 
fue de 11:47kg CaCO3 m-2 año-1, con diferencias significativas entre localidades. Estas presentan balances positivos en su 
productividad de carbonatos, con la excepción de Bahía Culebra (Costa Rica). D. mexicanum juega un papel preponderante en 
el balance de carbonatos de la región, pero este va a depender de las condiciones asociadas a sus arrecifes. 
 
Palabras Claves: bioerosión, densidad, bioacreción, cobertura coralina, rugosidad. 
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En 15 años se perdieron 5 millones de hectáreas de bosques primarios en México.  Veracruz es uno de los estados en los que 
esta actividad destructiva es mayor (>30,000 has/año). En el estado la cuenca del río Jamapa es la que mayor devastación 
registra (8,000 has).  
Esta devastación tiene consecuencias ecológicas documentadas muy significativas  que van logrado incorporarse en la 
conciencia de la sociedad. P. Ej, sus impactos sobre la perdida de la biodiversidad en bosques y selvas que albergan  >60% de 
la referida a los ecosistemas terrestres. La sociedad entiende ya a los bosques como fabrica de agua por el impacto de la 
deforestación sobre la perdida de mantos acuíferos y percibe los cambios climáticos locales que origina en su entorno. Sin 
embargo los impactos sobre los ecosistemas marinos como los arrecifes son menos conocidos. 
La cuenca del Jamapa ha aumentado drásticamente la carga sedimentaria de terrígenos, consecuente de la perdida de suelo, 
pasando de 5 gr a 60 por m3 en una década; los diversos asentamientos humanos en la cuenca, producen un demanda 
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Bioquímica de oxigeno  en particular el que se puso de manifiesto recientemente por las inundaciones derivadas del Huracán 
Karl en el 2010.  Impacto físico ocasionado por el arrastre de troncos y arboles arrojados a la cuenca de los ríos y 
eventualmente trasportados al mar.  
 
Palabras clave: océano costero, arrecifes coralinos, impacto, deforestación, suroeste del Golfo de México.  
 
7.4. 


CAMBIOS ECOLÓGICOS DE LARGO PLAZO EN LOS PECES DEL PARQUE NACIONAL CABO PULMO, 
BCS, MÉXICO 
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La dinámica de comunidades marinas es un tema clave en el ámbito de la ecología aplicada debido a la creciente necesidad de 
tener marcos de referencia en esquemas de conservación y explotación en ambientes marinos. El objetivo de este estudio fue 
analizar en un periodo de 21 años los cambios comunitarios en los peces arrecifales del Parque Nacional Cabo Pulmo, 
(México). Los registros de abundancia fueron obtenidos de 340 censos visuales realizados entre 1987 y 2008. Se calcularon 
índices ecológicos (S, H´, J´, λ, ∆*, ∆+) considerando todas las especies y también divisiones de la comunidad por criterios 
económicos y ecológicos. La prueba de Kruskal-Wallis mostró que la abundancia de peces comerciales fue estadísticamente 
superior a partir del año 2003 (H10, 340=73.7; p<0.05), mientras que el procedimiento multivariado (BEST) reveló asociaciones 
significativas entre los grupos funcionales y las variables abióticas, entre ellas la protección (Ps=0.464; p<0.001). En 
contraste, los índices ecológicos mostraron disminuciones en la riqueza de especies (S), la diversidad (H´) y la equidad (J´), 
así como el aumento de la dominancia (λ) y la estabilidad relativa de la distintividad taxonómica (∆*, ∆+). La evidencia 
sugiere que la protección promovió una mayor intensidad de depredación, lo que llevó a la regulación de las relaciones de 
competencia entre los peces de niveles tróficos inferiores, permitiendo así la proliferación de especies altamente dominantes. 
Por otro lado, el arrecife de Cabo Pulmo mostró asociaciones entre la abundancia, la riqueza y la diversidad con los índices 
oceanográficos MEI, ONI y PDO (Ps ≈ 0.58; p<0.01). El clima oceánico ha tendido a enfriarse en la región durante el periodo 
1987-2008, originando cambios comunitarios similares a los que ha provocado el cese de la pesca. Los resultados llaman a 
hacer interpretaciones más cuidadosas cuando se analizan cambios ecológicos en un ecosistema marino subtropical. 
 
Palabras clave: Efectos de reservas marinas, consecuencias de la conservación en comunidades de peces, Golfo de California, 
arrecifes templados, impactos ecológicos del cambio climático.  
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ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD CORALINA Y COMPONENTES BENTÓNICOS DE LOS ARRECIFES 
DEL NORTE DEL CARIBE MEXICANO 
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En las últimas décadas los ecosistemas arrecifales han mostrado signos de deterioro por el efecto sinérgico de factores 
ambientales y antropogénicos. En México, los arrecifes de la zona norte del Caribe están principalmente afectados por las 
actividades turísticas. Con el propósito de evaluar la estructura de la comunidad coralina y los componentes bentónicos  del 
Parque Nacional Isla Mujeres-Cancún-Nizuc y Parque Nacional de Puerto Morelos se realizaron muestreos en noviembre del 
2006 y mayo del 2007 en siete arrecifes. Por medio de la metodología de intercepto de punto se contabilizaron los 
componentes bentónicos cada 20 cm, y con la metodología AGRRA se identificaron y contabilizaron las especies de corales 
en transectos de 10 metros. Se identificaron 718 colonias que pertenecen a 12 géneros y 29 especies. El Bajito tiene el mayor 
número de especies con 20, seguido de Punta Nizuc con 14. Con el método de ordenamiento MDS no se evidencian 
agrupaciones en la estructura de la comunidad de corales en términos de localidades; sin embargo Bonanza y Radio Pirata 
presentan un ordenamiento mas disperso; con el análisis de similitud se detectaron diferencias significativas entre las 
localidades (R = 0.433; p = 0.1%) a excepción de Bonanza y Radio Pirata (R = 0.08; p = 13.6%); siendo Porites astreoides, P. 
porites y Millepora complanata las especies que hacen la diferencia. La cobertura de coral no excede el 28% en ningún 
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arrecife y no existen diferencias significativas entre ellos (F = 1.85, p = 0.1); sin embargo, en términos de cobertura de algas 
se detectaron diferencias  (F = 5.59; p < 0.01) a excepción de Radio Pirata, Cuevones y Bonanza en donde se registró la menor 
cobertura de algas. Los arrecifes del PNPM presentan una mejor condición en términos de diversidad y cobertura coralina en 
comparación a los del PNIMCN. 
 
Palabras clave: cobertura coralina, estructura de la comunidad, norte del Caribe mexicano 
8.2. 


COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES BENTÓNICOS EN EL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO: 2006 -2010 
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La cobertura coralina del Sistema Arrecifal Veracruzano ha disminuido de manera constante desde la década de 1980, por lo 
que se planteó realizar un seguimiento a mediano plazo de los cambios que se presentan en la cobertura bentónica. La 
cobertura se determinó de manera anual de 2006 a 2010 mediante conteo de puntos  utilizando fototransectos permanentes. La 
caracterización se realizó en siete arrecifes a dos profundidades: somero (3-4 m) y profundo (10-15). A cada profundidad y en 
cada arrecife se fotografiaron cinco transectos de 10 m, analizando 20 imágenes por cada uno. La cobertura bentónica se 
obtuvo mediante la técnica de conteo de puntos, utilizando el programa CoArrCP. Cada año se analizaron 1500 imágenes, 
identificándose en total 111 componentes, agrupados en: algas, arena, coral muerto-cascajo de coral (cmcc), esponjas, corales 
duros, octocorales, zoantidos-coralimorfos, equinodermos, anémonas y poliquetos. El componente más abundante fue cmcc 
(42.69%), seguido de las algas (21.59%). Los corales duros (17.66%) tienen una mayor cobertura a nivel profundo y han 
mantenido porcentajes de cobertura similares (20%, 2007; 17%, 2008; 13%, 2009 y 21%, 2010). Durante los tres primeros 
años la cobertura coralina fue más baja que la algal, sin embargo en 2010 se invirtió la composición: cobertura coralina (21%)  
y algal (17%). Tomando en cuenta los componentes cmcc, cobertura algal y coralina los arrecifes Ingeniero y Anegada de 
Adentro (máximo promedio de cobertura algal: somero 54.18%, profundo 29.12%), en el norte son arrecifes en mal estado; 
Isla Verde (máximo promedio de cobertura coralina: somero 23.60%, profundo 45.12%) en el norte y Blanca en el sur, 
presentan mejor estado dentro del PNSAV. Los porcentajes de cobertura coralina encontrados son similares a los del Caribe 
Mexicano. 
Palabras clave: Bentos, Cobertura coralina, Cobertura bentónica, Conteo de puntos, Fototransectos.  
 
8.3. 
PREDICCIÓN ESPACIAL DE COBERTURA DE COMPONENTES BENTÓNICOS EN AKUMAL Q. ROO COMO 


HERRAMIENTA DE MANEJO. 
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e Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo S/N, Sisal, Yucatán, 
México. C.P. 97355. rgarza@ciencias.unam.mx 
2Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos (LEEAC), Centro de Investigación y de Estudio Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida. Carretera Antigua a Progreso km 6. Cordemex, Mérida Yucatán, México, 
C.P. 97310. earias@mda.cinvestav.mx 
Se generaron mapas predictivos de componentes bentónicos arrecifales (i.e. cobertura coralina, cobertura algal) para el 
arrecife de Akumal en Quintana Roo, para los años de 2002, 2009 y 2010  utilizando la técnica de modelación espacial 
Generalized Regression Analysis and Spatial Prediction, datos de muestreos en campo obtenidos a través de videotransectos e 
imágenes satelitales multiespectrales de alta resolución Ikonos y WorldView-2. La información se integró en un sistema de 
información geográfica y se realizaron análisis espaciales. Se ilustran de una manera espacialmente explícita las tendencias de 
declive en cobertura de coral, de incremento en cobertura algal y la variación de otros indicadores de estado de condición 
arrecifal y su correlación con el área modificada por el hombre en la zona terrestre adyacente al arrecife. Estos productos de 
cartografía digital sirven como base científicamente validada para el apoyo a la toma de decisiones de manejo y conservación 
y presentan la ventaja de ser fácilmente interpretados. 
 
Palabras Clave: GRASP, Percepción Remota, SIG, Estado de Condición 
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8.4. 


DECREMENTOS EN LA SALUD DEL ARRECIFE MESOAMERICANO A PESAR DE LOS ESFUERZOS DE 
MANEJO A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y REGIONAL 
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2Healthy Reefs Initiative for Healthy People Initiative / Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable. Cd. de Belice, Belice; Roatán, 
Honduras; Playa del Carmen, Quintana Roo, México. drysdale@healthyreefs.org, rueda@healthyreefs.org, armeidt@gmail.com  
3Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment Database (Miami, FL 33149, USA); data@agrra.org 


 
El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) anteriormente estaba considerado dentro de los arrecifes más saludables en el 
Caribe. La Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable en colaboración con más de 30 organizaciones 
internacionales, regionales, nacionales y locales, generó un Reporte de la Salud Ecológica del SAM 2010. Se encontró que 
solo el 1% de los arrecifes están en condiciones “muy buenas”; 8% en “buenas”; 21%  “regular”; 40% “pobre”; y un 
alarmante 30% de los arrecifes están en condiciones “críticas”. Estos resultados están basados en 130 arrecifes monitoreados 
(en México, Belice y Honduras) y evaluados con cuatro indicadores de la salud del arrecife (cobertura de coral, cobertura de 
macroalgas carnosas, biomasa de peces herbívoros y comerciales). Cincuenta de estos sitios fueron evaluados en el 2006 y 
2009, encontrando que 62% disminuyeron en su estatus de salud comparado a un 12% que mejoró. 
El incremento de las macroalgas y la disminución en la biomasa de peces es considerable pero hay un pequeño incremento 
(18%) en la cobertura de coral. De 2005 a 2009 se contaron 88,300 peces, siendo solo el 1% de estos mayores a 40cm de 
longitud. Los países del SAM han implementado medidas fuertes de manejo del arrecife – incluyendo la total protección de 
todas las especies de peces loro en Belice, de todas las especies de tiburones en Honduras y la creación del área protegida 
“Manglares de Nichupté” y la “Reserva de la Biósfera del Tiburón Ballena” en México. Se necesita tiempo para que estas 
medidas surtan efecto y sean cuantificables en términos de la salud del arrecife. Si no se implementan medidas fuertes para 
reducir los niveles de CO2 a 350ppm o menos, todos estos esfuerzos de manejo serán en vano comparado a los impactos del 
blanqueamiento de coral y la acidificación del océano, ocasionados por el cambio climático global. 
 
Palabras clave: cobertura, coral, macroalgas, peces herbívoros, peces comerciales 
 
8.5. 
SITIOS PRIORITARIOS DE CONSERVACION PARA LA FAUNA DEL GOLFO DE CALIFORNIA DEFINIDOS 


A PARTIR DE CORALES ESCLERACTINIOS 
González-Romero, S. y H. Reyes-Bonilla 


 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras. Carretera al sur km 5.5. La Paz. 
B.C.S. s12112@hotmail.com 
Los corales son reconocidos por su importancia en los ecosistemas marinos, sin embargo los estudios sobre su biodiversidad a 
gran escala son escasos, y se desconoce su relevancia como especies “paraguas” para la conservación de otros taxa. El 
objetivo del estudio fue reconocer las áreas de mayor riqueza y endemismo de corales en el Golfo de California y su relación 
de riqueza con otros taxa, así como la determinación del conjunto mínimo de áreas para maximizar la protección de los 
escleractinios con base en análisis de complementariedad y su congruencia con el sistema de Áreas Naturales Protegidas. La 
información sobre distribución geográfica de todos los phyla de invertebrados y de peces en el golfo fue arreglada en 


cuadrantes de 1°x1⁰ latitud/longitud (N= 42). Para los corales se calculó el número total de especies y de endémicos por 


cuadrante, y se correlacionó con la riqueza de los demás grupos. Se registraron 39 especies coralinas en el golfo y 9 de ellas 
son endémicas. El cuadro de mayor riqueza (25 spp.) y  endemismo (4 spp.) incluye a Bahía de la Paz e Isla Espíritu Santo 
(24.5° N/110° W). La correlación mostró que la riqueza de los corales tiene relación significativa y positiva con 11 de los 13 
phylum analizados, y la relación mas fuerte se dio con los briozoarios y los equinodermos. Además, las especies 
zooxanteladas predicen mejor la riqueza de los demás taxones que los azooxantelados; esto nos indica que los primeros son 
mejores elementos indicadores para la conservación. Finalmente, el análisis de complementariedad mostró que con 8 
cuadrantes se puede proteger el 100% de especies de Scleractinia y afortunadamente solo 3 de ellos no incluyen un área 
protegida. En conclusión, los corales representan un grupo útil como indicador de sitios para protección de la fauna marina del 
Golfo de California. 
 
Palabras clave: Biodiversidad, endemismo, análisis de complementariedad, corales, ecosistema marino 
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8.6. 


LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ: EL CASO DEL ARRECIFE PUNTA GORDA 
Horta-Puga, G. 


 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UBIPRO, Lab. Biogeoquímica. Av. de 
los Barrios 1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, México 54090. horta@unam.mx 
 
La historia de impacto ambiental en el Sistema Arrecifal Veracruzano inició hace siglos con el usó piedra de múcar para la 
construcción de cientos de edificaciones en la ciudad de Veracruz. A principios del SIGLO XX se construyeron las actuales 
instalaciones portuarias, extrayendo miles de toneladas de roca coralina y destruyendo los arrecifes de La Caleta y La 
Lavandera; además, se bloqueó el Canal del Norte, lo que impidió el flujo natural de sedimentos hacia el sur y contribuyó a 
sepultar, literalmente, al arrecife Punta Gorda. El presente estudio contiene los resultados de la evaluación de la condición 
actual del Arrecife Punta Gorda, usando la metodología AGRRA (21-23/abril/2008). En la zona de planicie se posicionaron 
33 transectos, no se registró ningún coral hermatípico. En la zona de talud de barlovento se ubicaron 55 transectos, 
registrándose solamente cuatro especies Siderastrea radians, Siderastrea siderea, Oculina diffusa y Stephanocoenia 


intersepta: densidad 0.060.08 col/m, cobertura 0.40.6 %, mortalidad parcial 51.5%, proporción de tejido perdido 33.528.0 


%, y talla 3.61.5 cm. La especie más abundante fue Siderastrea radians (51.5%). Sólo se registró al erizo herbívoro 


Echinometra con densidades en planicie de 1.11.5 erizos/m2 y en barlovento de 0.030.1 erizos/m2. En cuanto a la 
comunidad algal las macroalgas fueron dominantes (38.9%), seguidas de las algas filamentosas (31.6%) y las calcáreas 
(2.7%). Esponjas, anémonas e hidroideos, cubrieron 15.1% del sustrato. Punta Gorda no presenta cresta arrecifal y el arrecife 
está cubierto por sedimentos terrígenos, lo cual aunado a valores muy bajos de los parámetros ecológicos de la comunidad 
coralina y altos de la comunidad algal, indican que este es un arrecife con una comunidad secundaria propia de ambientes alta 
e irreversiblemente impactados. Este cuadro ambiental desolador es derivado, como se mencionó previamente, de la 
construcción del puerto a inicios del SIGLO XX.  
 
Palabras clave: Impacto ambiental, sedimentación terrígena, estructura de la comunidad, obras portuarias 
 
 
 
8.7. 


RETOS PARA LA CONSERVACIÓN DE ARRECIFES DE CORAL CON INTENSO USO TURÍSTICO 
Santander-Botello, L.C. 


 
Universidad de Quintana Roo, Unidad Cozumel, Av. 11 s/n, frente a Colonia San Gervasio, Cozumel, Quintana Roo, México, 
CP 77600. lsant@uqroo.mx  
 
La creación de áreas marinas protegidas, el uso de diversos criterios para zonificación, la definición y uso de capacidades de 
carga, así como el plantado de arrecifes artificiales, son medidas encaminadas a la conservación de los arrecifes de coral 
buscando administrar los impactos directos de las actividades recreativas y turísticas.  El objetivo de la presentación es evaluar 
los alcances de dichas medidas en general y en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel en particular.  La problemática se 
aborda desde una perspectiva interdisciplinaria contrastando la situación del Caribe en general, con la de Cozumel en 
particular.  Los resultados a presentar no son cuantitativos, se trata más bien, de la argumentación sobre la necesidad de 
incorporar nuevos paradigmas en el manejo del turismo basado en ecosistemas frágiles, concretamente en arrecifes de coral.   
 
Palabras clave: arrecifes artificiales, capacidad de carga, áreas marinas protegidas, Cozumel 
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9.1. 


VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN POTENCIAL DE CARBONATO DE CALCIO DE Porites panamensis A LO 
LARGO DE UN GRADIENTE LATITUDINAL EN EL PACÍFICO MEXICANO 


 
Norzagaray-López, C.O.1 y L.E. Calderón-Aguilera2 


 
Laboratorio de Ecología y Pesquerías de la Zona Costera, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada. Carretera Ensenada - Tijuana 3918, Ensenada, 22860 Baja California. 1cnorzaga@cicese.mx, 2leca@cicese.mx 
 
El incremento de la presión parcial del CO2 atmosférico y el calentamiento climático están afectando la química del océano. 
La producción potencial (Pn = Promedio de la tasa de calcificación x promedio %cobertura de coral) de carbonato de calcio 
de corales hermatípicos puede ser un indicador de dichos cambios, por lo que se evaluó mediante muestreos biológicos y 
cálculo de la tasa de crecimiento en tres poblaciones de Porites panamensis, en  Bahía de Los Ángeles (BLA), Cabo Pulmo 
(CP), e Islas Marietas (IM). Se eligió esta especie por ser de amplia distribución en el Pacífico oriental. La cobertura de coral 
se estimó mediante el método de intersección de puntos a lo largo de transectos de 20 m de longitud. Se colectaron cabezas de 
coral, se cortaron a lo largo del eje de mayor crecimiento, obteniéndose lajas de 8mm de espesor, que posteriormente fueron 
lavadas con agua dulce para eliminar lodos generados durante el corte y secadas a 80°C por 36h para desecar el tejido vivo y 
evitar contaminación por hongos. La densidad esqueletal se estimó por análisis de radiografías digitales (Semographe600, 34-
40kVp, 60s de exposición, 30cm de la fuente), utilizando como blanco a Tridacna maxima (bloques de 2.5cm2 y grosor 
escalonado de 9 a 118mm). La cobertura de coral en BLA fue de 2.5%, en CP (noviembre 2008) varió entre 0 - 5.8% y en IM 
(marzo 2009) entre 0-12%. La extensión esqueletal promedio (cm·año-1±DT, en todos los casos) fue de 0.73±0.27 en BLA, 
0.92±0.33 en CP y 0.37±0.13. La densidad esqueletal promedio (gCaCO3·cm-3) fue  de 1.29±0.04 en BLA, 1.35±0.09 en CP y 
1.20±0.07 en IM. Las tasas de calcificación (gCaCO3·cm-2·año-1) fueron de 0.94±0.35 en BLA, 1.25±0.49 en CP y 0.45±0.17 
en IM. La Pn promedio fue de 0.73 kg·m-2·año-1 en BLA, 0.21 en CP y 0.16 kg·m-2·año-1 en IM.  
 
Palabras clave: cambio global, acidificación, crecimiento, densidad esqueletal, radiografía digital 
 
9.2. 


CAMBIOS EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO ESQUELETAL DE CORALES ESCLERACTINIOS DE LOS 
ARRECIFES  MEXICANOS EN EL CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL RECIENTE 


 
Robles-Jiménez, L.R.1*, J.D. Carriquiry1, J.A. Villaescusa1 y G. Hota-Puga2. 


 
1Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, 
Baja California, CP 22860, México. *rrobles_oceanologo@yahoo.com.mx 


2Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de los Barrios S/N Los Reyes 


Iztacala, Tlalnepantla de Baz, Edo. de México, C.P. 54090, México. 
 
En la última década, la preocupación por el futuro de los ecosistemas arrecifales ha crecido en torno a dos principales efectos 
del cambio global reciente; el calentamiento de las aguas oceánicas superficiales, y la acidificación Oceánica. La magnitud del 
alcance de esta última y los efectos que pueda generar sobre los organismos calcificadores, han sido fuertemente discutidos. 
Con la intención de comprender mejor la respuesta del crecimiento y la calcificación de los corales scleractinios de los 
arrecifes mexicanos, frente a los escenarios de cambio climático,  este trabajo propone un modelo predictivo de las tasas de 
crecimiento de especies hermatípicas en base a la reconstrucción de la historia del crecimiento y de las  variables ambientales 
en las que ocurrió (temperatura, pH, Ωarag.). Se analizaron cinco lajas de diferentes especies y características colectadas en 
las diferentes formaciones arrecifales de los mares mexicanos a las cuales se les aplicó el método de densitometría óptica para 
obtener su historia de crecimiento; Porites sp., de 174 años en San Benedicto (Islas Revillagigedo), Pavona sp., de 52 años en 
El Cardonal (B.C.S.), Montastrea faveolata de 160 años en Isla Verde, Veracruz, Montastrea sp., 29 años y Diploria sp., 98 
años en Puerto Morelos (Q.Roo.), La variación de la temperatura superficial oceánica fue recuperada a partir de la señal 
geoquímica del Sr/Ca y las variaciones de los parámetros químicos fueron calculadas de forma empírica. Actualmente los 
cálculos para generar el modelo están en proceso de ajuste. 
 
Palabras clave: calcificación, modelo, temperatura, pH, Ωarag   
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9.3. 
REVISANDO EL FACTOR HOSPEDERO: LA PRODUCCIÓN DE GLICEROL ES ESTIMULABLE EN 


CULTIVOS DE Symbiodinium 
Suescún-Bolívar, L.P*., R. Iglesias-Prieto y P.E. Thomé 


 
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Unidad Académica de Sistemas Arrecifales Puerto 
Morelos. 
*Estudiante de Maestría en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Apartado Postal 1152, Cancún, Quintana Roo, 77500. México. 
biomolgen@hotmail.com  


 
La simbiosis mutualista entre cnidarios y dinoflagelados del género Symbiodinium se caracteriza por un reciclamiento de 
nutrientes, en donde el dinoflagelado aporta al hospedero fotosintetatos principalmente en forma de glicerol para su 
crecimiento y calcificación. El mecanismo de la producción del glicerol por parte del dinoflagelado no ha sido elucidado de 
manera concluyente. En este trabajo se evaluó la producción del glicerol en dos especies de Symbiodinium cultivadas, 
originalmente extraídas de cnidarios simbiontes, mediante estrés osmótico. Se determinó el efecto del estrés sobre el 
crecimiento (curvas de crecimiento), fotosíntesis (curvas P-E y la eficiencia fotoquímica del fotosistema II), y expresión de 
genes (RT-PCR) relacionados con la fijación de carbono y síntesis de glicerol. Se observó que el incremento de la presión 
osmótica afecta positivamente la producción del glicerol, reduce la tasa de crecimiento y no afecta la fotosíntesis en 
Symbiodinium sino hasta después de varios días. Se demuestra por primera vez que, al igual que ocurre en simbiontes recién 
aislados estimulados por extractos del hospedero, la producción de glicerol puede ser estimulada por condiciones de 
osmolaridad elevada en cultivos de Symbiodinium, sin afectar el desempeño fotosintético del simbionte, pero sí su 
crecimiento. Esto sugiere que el flujo de carbono al ser desviado hacia la síntesis de glicerol para compensar la pérdida de 
agua, posiblemente compite con la síntesis de lípidos y proteínas.  
 
Palabras clave: simbiosis, fotosintetatos, translocación, flujo de carbono, estrés osmótico. 
 
10.1. 


DESARROLLO ARRECIFAL DURANTE EL ÚLTIMO GLACIAL EN TAHITÍ, COSTA SUROESTE 
 


Granados-Corea, M1* y P. Blanchon2 


Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Laboratorio de Geología Marina, 
Puerto Morelos, Q. Roo, México.  
*Estudiante de maestría en el  Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM 
1mariangraco@gmail.com, 2blanchons@gmail.com 
 
Actualmente se tiene un problema grave de calentamiento global que puede desencadenar en el derretimiento de las capas de 
hielo, como ha sucedido en tiempos pasados, por lo que el conocimiento de las fluctuaciones en el nivel del mar es parte 
primordial para entender el comportamiento de los cambios climáticos en el planeta. 
Los arrecifes son un excelente proxy ya que registran en un rango restringido de  tiempo  la amplitud de cambios rápidos en el 
nivel del mar, representando un estudio importante para definir el periodo Interglaciar que aún muestra disparidad en su 
ubicación cronológica. El objetivo es entender el desarrollo arrecifal y su respuesta a las variaciones rápidas en el nivel del 
mar durante la última desglaciación. Se deduce que el marco del crecimiento actual en los arrecifes debería de ser el similar al 
del último glaciar, por lo cual se utilizaron zonaciones arrecifales actuales y sus principales componentes para establecer 
paleozonas así como sus profundidades. Se utilizaron  núcleos extraídos en la costa suroeste de Tahiti por el “Integrated 
Ocean Drilling Program”. Éstos 15 pozos tienen en promedio 40 m de longitud y 125 m de profundidad total. 
Se desarrolló un  Protocolo Visual para Análisis de Núcleos con el cual fueron descritos y se definieron facies con base en sus 
características tafonómicas y sedimentarías. De acuerdo con las facies y las edades obtenidas se establecieron correlaciones 
estratigráficas y cronológicas entre los sitios, para posteriormente definir el marco arrecifal y los que le dieron origen, 
tomando en cuenta a su vez el marco geológico y posibles implicaciones meteorológicas.Contrario a trabajos publicados se 
establecen diferencias entre elementos detríticos y de marco arrecifal por medio de un análisis conjunto de indicadores y 
arreglos arrecifales, Finalmente, acorde con los procesos registrados en el palearrecife se identificaron variaciones en el nivel 
del mar. 
 
Palabras Clave: Cambio climático, aumento en el nivel del mar, tafonomía,  paleoestatigrafía, marco arrecifal.  
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10.2. 


RAZONES Cd/Ca y Mn/Ca EN CORALES COMO REGISTRO DE LA VARIABILIDAD DE EL NIÑO EN EL 
GOLFO DE CALIFORNIA 


Villaescusa, J.A. y J.D. Carriquiry 
 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Apdo. Postal No. 453, Ensenada, Baja 
California, México. julio.villaescusa@uabc.edu.mx, carriquiry@uabc.edu.mx 
 
Se analizaron las razones elementales de Cd/Ca y Mn/Ca esqueletal en tres colonias de coral; Porites panamensis (1967-
1989), Pavona clivosa (1967-1989) y Pavona gigantea (1979-1989) del arrecife Cabo Pulmo, del sur del Golfo de California, 
México, para evaluar los cambios oceanográficos causados por El Niño-Oscilación Sur (ENSO) en Pacífico Nororiental 
Tropical (ETNP). La variación interanual en las razones Cd/Ca y Mn/Ca mostraron claramente que la incorporación de Cd y 
Mn en el esqueleto de coral fue influenciado por la condición de El Niño, pero la respuesta de cada metal es controlada por 
diferentes procesos. La razón Mn/Ca fue significativamente mayor durante los años ENSO (p<0,05) con respecto a los años 
no-ENSO, para las tres especies de coral. En cambio, la razón Cd/Ca fue sistemáticamente más baja durante los años ENSO, 
pero la diferencia fue significativa (p<0,05) sólo en Pavona gigantea. Una disminución en la incorporación de Cd y un 
marcado incremento en Mn indican una fuerte reducción de la mezcla vertical en el Golfo de California durante la fase 
madura de El Niño. El calentamiento oceánico durante eventos de El Niño produce una relajación de la surgencia y una 
estabilización de la termoclina, que puede actuar como una barrera física que limitan el transporte de la Cd de aguas más 
profundas a la capa superficial. A su vez, esta condición oceánica puede aumentar el tiempo de residencia de las partículas de 
Mn en aguas superficiales, lo que permite un aumento en la fotoreducción del Mn particulado, incrementando el Mn 
disponible en la fase disuelta. Estos resultados avalan el uso de Mn/Ca y Cd/Ca en carbonatos biogénicos como trazadores de 
la estratificación del océano y el colapso de las surgencias en el ETNP durante los episodios ENSO. 
 
Palabras clave: razones Cd/Ca y Mn/Ca coralino, Golfo de California, Surgencias, El Niño 
 
11.1. 


ISÓTOPOS DE NITRÓGENO EN COMUNIDADES ALGALES COMO INDICADORES  DE FUENTES DE 
NUTRIENTES EN HÁBITATS ARRECIFALES DEL NORESTE DE QUINTANA ROO, MÉXICO 


 
Mendoza-Villanueva, D.1, J.A. Villaescusa y J.D. Carriquiry. 


 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Carretera Tijuana-Ensenada km 107, 
Ensenada, BC, 22800, México. 
1magicdenidf@hotmail.com, 2julio.villaescusa@uabc.edu.mx, 3carriquiry@uabc.edu.mx 
 
El incremento en los nutrientes, que favorece la dominancia de macrofitas sobre los corales,  es uno de los principales factores 
que contribuyen al declive de los ecosistemas arrecifales costeros. Los arrecifes del Caribe Mexicano han mostrado un 
aumento en la cobertura algal, llegando incluso a la dominancia. En este trabajo se investiga las fuentes de nutrientes que 
satisfacen la demanda de las comunidades algales de esta región. Se realizaron dos muestreos en los Parques IMPCN, NAPM 
y NAC, durante diciembre de 2006 (temporada de nortes) y en mayo - julio de 2007 (temporada de lluvias). Se analizaron 
nutrientes inorgánicos disueltos (NO2, NO3, NH4 y PO4) y la composición isotópica de nitrógeno (δ15N) en el tejido de 
macroalgas (Dyctiota, Halimeda, Penicillus y Lobophora) colectados en estas zonas arrecifales. La concentración promedio 
de NID, NO3 y NH4 fue ligeramente más elevada durante la temporada de lluvias (1.71, 0.69 y 1.28 µM, respectivamente) 
comparado con la temporada de nortes (1.10, 0.49 y 0.58 µM), con excepción del PO4 que no mostró diferencias entre ambos 
periodos (0.26 vs 0.25 µM). El NH4 es la forma predominante de nitrógeno (NH4/NID= 0.54 + 0.29 durante mayo – julio y de 
0.68 + 0.18 durante diciembre), sugiriendo una fuerte remineralización en el área. El δ15N en el tejido de macroalgas mostró 
valores más positivos durante el periodo de lluvias (δ15N = 1.53 ‰) comparado con el periodo de nortes (1.05 ‰), pero en 
general el δ15N en el tejido de macroalgas es más bajo que el δ15NO3 típico de las aguas oceánica (δ15N ~ 5‰) y cercano al 
valor de referencia del N2 atmosférico (δ15N = 0‰). Esto sugiere que una fracción de la demanda de nitrógeno de los 
productores primarios puede ser suministrada por la fijación de N2. 
 
Palabras claves: Cambio de fase; Algas; δ15N; nitrógeno; fijación; remineralización. 
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11.2. 


ISÓTOPOS ESTABLES DE NITRÓGENO EN Thalassia testudinum: INDICADORES DE LA DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES EN LA COSTA DE QUINTANA ROO, MÉXICO 


 
Rodríguez-Juárez, L.A.1, A. Sánchez1* y Ma.C. Ortiz-Hernández2 


 


1Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas - Instituto Politécnico Nacional, Av. IPN, S/N, Col. Playa Palo de Sta. Rita, La 
Paz, B.C.S., C.P. 23096. *alsanchezg@ipn.mx 
2El Colegio de la Frontera Sur, Av. del Centenario  Km. 5.5, Chetumal, Quintana Roo, México. C.P. 77900. 
 
El aporte de nutrimentos asociados con el crecimiento de la población en zonas costeras pone en peligro la integridad de los 
ecosistemas marinos y especialmente las lagunas arrecifales del Caribe mexicano. Con el fin de evaluar el rápido aumento en 
el turismo en la región del Caribe mexicano y su efecto en las praderas de pastos marinos, se compara el δ 15N de Thalassia 
testudinum recolectados en sitios con diferentes niveles de desarrollo del turismo y detectar los aportes de N de las descargas 
de aguas residuales a lo largo de la costa de Quintana Roo. El enriquecimiento de 15N en los tejidos de T. testudinum está 
directamente relacionada con el incremento en los aportes de aguas residuales en áreas de desarrollo turístico (Laguna de 
Nichupte, Cancún, Quintana Roo) y este enriquecimiento isotópico fue decreciendo hacia la Bahía de Akumal y Xa’ak. El 
valor del δ 15N de T. testudinum fue significativamente más bajo en Mahahual y Puerto Morelos, con respecto a los sitios 
anteriores. Por lo que estos dos sitios pueden ser usados como línea base de monitoreo isotópico donde el crecimiento de la 
actividad turística en la Riviera Maya y, ahora, en Costa Maya pueden conducir a una presión ambiental sobre los ecosistemas 
de laguna arrecifal. El aporte de nitrógeno antropogénico tiene el potencial de impactar ambiental y económicamente las 
praderas de pastos marinos y los arrecifes de coral a lo largo de la costa de Quintana Roo y el Caribe. 
 
 
Palabras claves: Thalassia testudinum, δ15N, Mar Caribe, pastos marinos, ecosistema de laguna arrecifal  
 
12.1. 


EVALUACION DE LAS PESQUERIAS POTENCIALES DE LOS ARRECIFES DEL GOLFO DE MEXICO. 
 


Chávez, E.A.* y A. Chávez-Hidalgo 
 


Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Santa Rita, Playa El 
Conchalito, La Paz BCS 23096, México. *echavez@ipn.mx 


 
La gran biodiversidad de los arrecifes de coral implica dificultades a la hora de tomar decisiones informadas para la gestión 
pesquera de estos ecosistemas, pues en la mayoría de las poblaciones de peces e invertebrados explotables, la falta de registros 
de las capturas es la situación normal. Habida cuenta de los valores de los parámetros de crecimiento, densidad de población y 
la superficie de cada arrecife, se aplicó el método de dinámica cohortes a 36 poblaciones que permitieron determinar los 
valores de mortalidad por pesca, la edad de primera captura más conveniente y con estos parámetros se hizo una estimación 
del rendimiento potencial máximo sostenible (RMS) como punto de referencia límite para cada población. Asumiendo que las 
poblaciones comparten la misma densidad en diferentes arrecifes de coral, los valores de RMS se determinaron para cada 
población en seis sistemas de arrecifes de coral del sur del Golfo de México. Como objetivo para el manejo, se propone el 
75% de la mortalidad por pesca requerida para el nivel de RMS (F0.75MSY), o límite de captura precautoria. Dada la relativa 
abundancia de las poblaciones consideradas en el análisis, se encontró que las trece especies más abundantes constituyen al 
menos el 95% del total de la biomasa potencialmente explotable; este patrón puede ser muy útil como punto de referencia 
desde el punto de vista del manejo basado en el ecosistema y para optimizar los recursos al planificar programas de muestreo 
al considerar la gestión de las poblaciones explotadas en los arrecifes coralinos. 
 
Palabras clave: Golfo de México, pesquerías, rendimiento máximo sostenible, pseudo cohortes, captura precautoria  
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12.2. 


EFICIENCIA DE LA FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA PARA LA EVALUACIÓN DE NÚMERO DE 
ESPECIES ÍCTICAS E INDIVIDUOS 


 
Hernández-Osorio, M.A.1 y A. Valencia-Hernández2 


 
Laboratorio de Biología Acuática, FES Zaragoza, UNAM. Batalla 5 de mayo, esq. Fuerte de Loreto, col. Ejército de Oriente. 
C.P. 09230, México, D.F. 1mianheos@gmail.com, 2avh000@gmail.com 
 
El objetivo del trabajo es la evaluación de la eficiencia para estimar abundancias de especies y organismos de ambientes de 
arrecife mediante fototransectos como apoyo al método de censos visuales. A diferencia del método de censos visuales, el 
empleo de imágenes digitales permite repetir, comparar, corregir y ratificar conteos en las mismas escenas bajo diferentes 
criterios y observadores, contribuyendo a disminuir la subjetividad inherente al sensador. Los puntos críticos de la 
metodología aplicada fueron: magnitud de transectos (20 m), posición de cámaras respecto al horizonte de la interface bentos- 
masa de agua (50%-50% y 20%-80% en la escena), distancia cámaras-fondo (2 m), y realzado de color en imágenes 
(algoritmo de autoajuste). El trabajo se realizó en Bahías de Huatulco, Oaxaca en junio de 2010. Se analizaron 7 de transectos 
de censos visuales y fotografía estereoscópica simultáneos para el conteo de especies y organismos. 
Para número de organismos por transecto, la prueba de Kolmogórov-Smirnov mostró diferencia no significativa al 95% de 
confianza entre censos y fotografía respecto a: promedios (K-S = 1.0690; p = 0.2035> 0.05), máximos (K-S = 0.8017; p = 
0.5587> 0.05), y mínimos (K-S = 1.3363; p = 0.0562> 0.05). Para número de especies por transecto, hubo diferencia 
significativa al 95% de confianza entre ambos métodos (K-S = 1.8708; p = 0.0018< 0.05). Lo anterior indica que el método de 
fotografiado arroja valores comparables de número de organismos para densidades  promedio y muy abundantes pero puede 
haber discordancia a bajas densidades subestimando abundancias. Para la diferencia estadística en número de especies entre 
ambos métodos (37 por censos contra 8 por fotografía) influyó que los censos se hicieron con dos censadores y un recorrido 
extra por transecto para conteo de especies crípticas. 
Este trabajo recibió financiamiento del programa PAPIIT IN223408-3, UNAM. 
 
Abundancia, fototransecto, fotografía estereoscópica, Huatulco, peces. 
 
13.1. 


EFECTO DEL EVENTO LA NIÑA 2010-2011 SOBRE LAS COMUNIDADES CORALINAS DEL PARQUE 
NACIONAL ISLAS MARIETAS, NAYARIT, MÉXICO. 


 
Cupul-Magaña, A.L.1 y A.P. Rodríguez-Troncoso2 


 
Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de 
Guadalajara #203, Delegación Ixtapa C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México. 1amilcar_cupul@yahoo.com.mx, 
2pao.rodriguezt@gmail.com  
 
En junio de 2010 se desarrolló un evento La Niña moderado a fuerte, que alcanzó su pico máximo en enero 2011. Los efectos 
de este evento han sido intensos en la Bahía de Banderas, Nayarit y específicamente en el Parque Nacional islas Marietas, en 
donde las aguas circundantes han estado anormalmente frías. Como resultado de estas bajas temperaturas, en febrero de 2011 
inició un evento de blanqueamiento de coral. El propósito de este trabajo fue evaluar la extensión e impacto de este evento. 
Para tal fin, se llevaron a cabo 15 transectos de banda (20 x 1m) en cada isla (30 en total) para estimar la cobertura de coral y 
el porcentaje de blanqueamiento. Asimismo, se obtuvieron datos de temperatura in situ con termógrafos instalados en varios 
puntos de las islas. La cobertura promedio de coral vivo fue de 19.07 ± 8.76% (Pocillopora verrucosa 9.73 ± 2.78%) para la 
isla Larga y 11.0 ± 2.46 (Pavona gigantea 6.42 ± 2.82%) para la isla Redonda. La temperatura promedio para febrero fue 
19.34 ± 0.03°C (variando entre 22.14 a 17.47°C), Este evento afectó principalmente a las especies del género Pocillopora, 
donde el porcentaje total de coral vivo blanqueado fue de 5.60 ± 2.72% en isla Larga y 2.37 ± 0.10% en isla Redonda. La 
causa principal de este blanqueamiento, se relaciona a la persistencia de la baja temperatura del agua de mar asociada con La 
Niña, 4.9°C por debajo del promedio para este mes (24.24 ± 0.16°C). Las comunidades coralinas de islas Marietas 
prácticamente han presentado dos blanqueamientos en un año, uno por alta temperatura en El Niño (2009-2010) y el actual 
por baja temperatura, que bajo los escenarios de cambio climático el riesgo para estas comunidades incrementa en virtud de 
que estos eventos se estima serán más frecuentes.  
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Palabras clave: Cambio climático, blanqueamiento de coral, estrés térmico, arrecifes, Pocillopora. 
13.2. 
EVALUACIÓN DE  LA TASA RELATIVA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES (rel ETR) DOS ESPECIES DE 


DINOFLAGELADOS SIMBIONTES  
 


González-Guerrero, L.A.1, S. Enríquez2, R. Iglesias-Prieto3  
 
Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, 
(ICML-UNAM), Apdo. Postal 1152, Cancún, Q.R. 77500, México. 1amitaba2012@hotmail.com, 2enriquez@cmarl.unam.mx, 
3Iglesias@cmarl.unam.mx 


 
Análisis de la variación de la Tasa Relativa de Transporte de Electrones (relETR) son ampliamente utilizados para estimar 
cambios relativos en la actividad fotosintética sin considerar cambios en la sección transversal de absorción de luz. Este 
parámetro se obtiene de la fluorescencia de la clorofila a, asumiendo que la actividad fotosintética está en equilibrio dinámico 
(steady-state) a una determinada irradiancia. Con el fin de evaluar la capacidad de relETR de describir la actividad 
fotosintética,  se analizó su variación en dos especies del género Symbiodinium: Symbiodinium sp filotipo A (53) y 
Symbiodinium kawagutii. sometidas a diferentes temperaturas (24, 28 y 31°C). Se determinó el contenido celular de 
pigmentos (Ci), el coeficiente específico de absorción de luz (a*Chla), las eficiencias fotoquímicas máxima (Fv/Fm) y efectiva 
(DF/Fm´) y la evolución de O2. Nuestros resultados confirman estudios anteriores que identificaron respuestas específicas de 
cada especie al incremento de temperatura reflejadas en cambios en la eficiencia para colectar luz, eficiencias fotoquímica, 


fotosintética y cuántica, y la tasa máxima fotosintética. Así mismo mostramos como los parámetros ETR y ETRMAX derivados 
de la señal de fluorescencia y obtenidos en curvas rápidas (RLC) de inducción (t = 10s); y/o en respuestas con tiempos de 


inducción mayores de (t = 1 min y 3 min), y estimados como relETR no son equiparables con los parámetros  y PMAX 


obtenidos con la técnica de evolución de O2.  De este modo se demuestra que los descriptores derivados de RLC y el uso de 
relETR no pueden ser utilizados en comparaciones inter o/y intraespecíficas ni permiten reconocer diferencias en las 
respuestas de aclimatación a un cambio ambiental pues no considerar una respuesta clave que involucra los cambios en la 
sección efectiva de absorción de luz, ni respetan los tiempos de inducción del equilibrio dinámico de la fotosíntesis. 
 
Palabras clave: relETR, RLC, coeficiente específico de absorción, fluorescencia, Symbiodinium. 
 
13.3. 


¿QUÉ ES PEOR EL ESTRÉS POR FRÍO O POR CALOR? RESPUESTA FISIOLÓGICA DE POCILLOPORA 
VERRUCOSA ANTE CONDICIONES DE ESTRÉS TÉRMICO 


 
Rodríguez-Troncoso, A.P.1, E. Carpizo-Ituarte2 y A.L. Cupul-Magaña1 


1Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, Av. Universidad No. 203, 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, 
México. pao.rodriguezt@gmail.com, amilcar_cupul@yahoo.com.mx 
2Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California. Carretera Ensenada-Tijuana Km 103, 22860, 
Ensenada, Baja California, México. ecarpizo@gmail.com 


 
Los eventos de blanqueamiento se asocian normalmente a incrementos anómalos en la temperatura que se presentan en 
eventos ENSO. Sin embargo, recientemente las comunidades coralinas son afectadas por largos periodos de bajas 
temperaturas asociados con La Niña. Para cuantificar su efecto, se evaluó en forma separada el efecto del estrés térmico por 
incremento y decremento de temperatura en Pocillopora verrucosa. Los resultados mostraron que el incremento de 
temperatura causa una disminución en el contenido de lípidos y simbiontes; esta respuesta es debida al incremento en la 
actividad metabólica del hospedero y del Symbiodinium, causando estrés oxidativo y una consecuente expulsión del 
endosimbionte. Como consecuencia,  se produce un daño a  las membranas celulares y un alto consumo energético. Las bajas 
temperaturas causan un un aumento en la densidad de Symbiodinium; sin embargo, las células están foto-inhibidas (reflejado 
en una baja concentración de pigmentos) y pierde su capacidad de fijar carbono; en consecuencia, el hospedero utiliza sus 
reservas energéticas (lípidos almacenados), para resistir el periodo de estés. Comparando resultados de ambos experimentos se 
puede inferir que P. verrucosa tiene menor resistencia ante eventos de altas temperaturas; sin embargo, ambas anomalías 
térmicas (incrementos y decrementos anómalos en la temperatura), están afectando a las comunidades coralinas con mayor 
frecuencia e intensidad, sin dejar tiempo para que el organismo se recupere. Continuar con el monitoreo y evaluación de las 
comunidades coralinas, nos permitirá entender mejor su capacidad de resiliencia, y por lo tanto, su permanencia en la región. 
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Palabras clave: blanqueamiento, ENSO, La Niña, lípidos totales, densidad de simbiontes. 
13.4.  


ECOLOGÍA GENÓMICA PARA LA CONSERVACIÓN DE ORGANISMOS CALCIFICADORES EN TIEMPOS 
DE CAMBIO GLOBAL 


 
Carpizo Ituarte E.1, T. Olivares Bañuelos1,  L. García Echauri1, S. Flores Figueroa1, A. Cupul-Magaña2, A.P. Rodríguez 


Troncoso2  y  R.Escobar Fernández1 


 
1 Instituto de Investigaciones Oceanólogicas. UABC. Carr. Ens-Tij Km. 103, Ensenada, Baja California.  Tel: (646)1744601 Ext. 187.  
2 Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. U de G  No. 203. Del. Ixtapa. Puerto Vallarta, Jalisco.  
 
Si los niveles de CO2 continúan incrementándose, la temperatura superficial del océano lo hará también, acompañada de un 
decremento en pH a niveles que no habían experimentado los organismos marinos en millones de años. Entender el impacto 
de estos estresores, a lo largo de regiones geográficas y en diversos Fila, requiere del estudio de diversos organismos marinos 
desde su nivel molecular hasta sus interacciones al nivel de ecosistema, para poder predecir el impacto. La Ecología 
Genómica, definida como la aplicación de técnicas moleculares para responder preguntas ecológicas, ofrece una serie de 
herramientas que pueden ayudarnos a tener un mejor entendimiento de la posible respuesta de los organismos marinos a los 
cambios ambientales. Mediante el uso de herramientas moleculares, caracterizamos la respuesta de corales y equinodermos 
ante el estrés. Por un lado, los corales, en los que se acumula con velocidad la información sobre su genoma, representan 
modelos útiles dada su función de “centinelas ambientales en ecosistemas tropicales, además; por otro lado, especies como los 
erizos, que cuentan con la reciente secuencia del genoma del erizo morado Strongylocentrotus purpuratus, resultan modelos 
importantes para el estudio de los factores que modulan directa e indirectamente el desarrollo. Estudios recientes, han 
mostrado que en ambos grupos, es posible detectar la respuesta a condiciones de estrés utilizando marcadores moleculares, 
como son los patrones de expresión de mRNA de familias de genes involucrados en procesos como la calcificación y la 
respuesta al estrés (proteínas del estrés térmico). La información obtenida con dichos marcadores puede ser utilizada como 
índices  de estrés ecológico en sistemas marinos. Estos datos, pueden integrarse al paquete de herramientas, que nos permita 
un mejor manejo y conservación de los océanos. 
 


 
 
 


14.1 
LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE BUCEO CIENTÍFICO EN EL INSTITUTO DE 


INVESTIGACIONES OCEANOLOGICAS DE LA UABC 
 


Blanco Betancourt, J.R. y R. Calderón Campos 
1 Instituto de Investigaciones oceanológicas, 2 Facultad de Ciencias Marinas.  


e-mail: blarafa@yahoo.com 
 
Se discutió recientemente a nivel nacional el  tema  del buceo científico en México y su problemática actual, el tema se abordó 
en los trabajos de diversos congresos, se hizo encuesta sobre el tema, y esta reveló que en la actualidad y pese a que en 
muchas instituciones de ciencia del país donde  se realizan de manera rutinaria maniobras  de  colecta de organismos muestras 
de corales, fondeo de perfiladores acústicos Doppler, colecta de muestras de fondo en parches de algas, fondeo de 
termógrafos, mareógrafos y de todo tipo de equipos en el lecho marino. El personal necesario para realizarlas de forma 
profesional es muy escaso, en general se contrata a buzos locales o se prepara a estudiantes y en muchas ocasiones es el 
propio investigador es el que tiene que realizar estas maniobras, la detección de esta problemática a nivel nacional originó que 
personal especializado en estas tareas del Instituto de Investigaciones Oceanológicas y de la  Facultad de Ciencias Marinas de 
la UABC estén actualmente trabajando en el desarrollo del programa de Diplomado intitulado “buceo científico” el cual 
tendría como objetivo preparar a personal especializado en la realización de estos trabajos, con el fin de  ayudar a solucionar 
esta carencia que actualmente existe en nuestro país, en fecha próxima será ampliamente promocionado y la información 
concerniente los módulos, costo y tiempo de duración, requisitos de inscripción será puestos a disposición del publico en 
general en el portal del propio Instituto. 
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1.1. 


ANALISIS DE LAS COMUNIDADES DE PECES DE ARRECIFE DE LA COSTA OESTE DEL GOLFO DE 
CALIFORNIA A DIFERENTES ESCALAS ESPACIALES 


Aldana-Moreno A.1, E.F. Balart-Páez1, H. Reyes-Bonilla2 y J.A. Arreola-Lizárraga1  
 
1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C., Laboratorio de Necton y Ecología de Arrecifes. Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo 
de Santa Rita, La Paz, B.C.S. 23090. aaldana@cibnor.mx, ebalart04@cibnor.mx, aarreola04@cibnor.mx 
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Biología Marina. Carr. al Sur Km 5.5 La Paz, B.C.S. 23080. 
hreyes@uabcs.mx 


 
La costa peninsular del Golfo de California se caracteriza por acantilados y arrecifes de tipo rocoso donde los hábitats 
coralinos son escasos y la temperatura define condiciones subtropicales a templadas. Los trabajos que discuten o describen las 
comunidades de peces de arrecife de este mar interior se desarrollan en áreas geográficas pequeñas. En este estudio se aborda 
el análisis de los descriptores de las comunidades de peces de arrecife a diferentes escalas espaciales. El objetivo es establecer 
las causas que explican la estructura de las comunidades de peces en el Golfo de California a diferentes escalas espaciales 
(sitio, localidad, región y golfo). Para ello se estructuró una base de datos a partir de censos visuales en sitios en las bahías de 
Los Ángeles, Loreto, La Paz, Cabo Pulmo, y Los Cabos. También se caracterizó la estructura del hábitat y se generó una base 
de datos ambientales, topográfica y oceanográfica de las zonas utilizadas. La caracterización de las comunidades se hizo 
mediante índices ecológicos, riqueza y densidad. El grado de similitud se visualizó mediante análisis de agrupamiento y 
nMDS. Mediante regresiones, ACP, y de correspondencia canónica se evaluó el efecto de las variables analizadas sobre los 
descriptores de las comunidades de peces a las diferentes escalas planteadas. Los resultados preliminares indican que la 
localidad con mayor riqueza es Loreto, seguido de Los Ángeles y La Paz; H´ fluctuó de 0.96 a 2.61. La densidad de los sitios 
fluctuó de 0.22 a 12.41 ind m-2. Los valores promedios de H´ a nivel localidad mostraron un buen ajuste lineal con la 
temperatura, oxígeno y nutrientes pero no con la salinidad y clorofila a. Las densidades promedios a nivel localidad mostraron 
buen ajuste con todos los parámetros, pero la riqueza específica con ninguno. A nivel sitio los parámetros oceanográficos y 
nutrientes no explicaron nada.   
 
Palabras clave: escala espacial, peces arrecifales, arrecife rocoso, comunidades y Golfo de California. 
 
1.2. 


DISTRIBUTION AND AGGREGATION OF Porites sverdrupi AT ISLA CATALANA, S.W. GULF OF 
CALIFORNIA, MEXICO 


Feingold, J.S.1 y H. Reyes-Bonilla2 


 
1Nova Southeastern University Oceanographic Center, 8000 North Ocean Drive, Dania Beach, Florida 33004 USA. joshua@nova.edu  
2Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma Baja California Sur, La Paz, B.C.S. México. hreyes@uabcs.mex  


 
Porites sverdrupi is a small (<10cm), branching coral that has only recently been described (Durham 1947). This species is a 
Gulf of California endemic (Lopez-Perez et al. 2003), and more significantly, it may now be on the brink of extinction 
(Spalding 2001), so any information about its distribution, abundance, biology and ecology is critical for preventing its loss. 
Colonies have been reported from rubble and sand substrata where they create 3-dimensional complexity to an otherwise 
barren seascape. This provides habitat for a wide variety of benthic organisms including fish (rays, eels, blennies, gobies), sea 
stars, nudibranchs, sea pens, and many others. Uniquely high densities (~50 colonies m-2) of this rare species were recently 
discovered at Isla Catalana during an expedition in July 2010. This compares to much lower densities of <0.5 colonies m2 in 
all other surveyed areas around the island. Additional data on the high density population will be reported from research 
planned for July 2011. Since asexual reproduction is important in branching corals similar to P. sverdrupi, population 
demographics can give insights into this important mode of population maintenance. If changes in size-frequency distributions 
are detected in future studies at Isla Catalana, this would provide evidence for this mode of population maintenance and 
expansion. In addition, one instance of corallivory by Acanthaster planci was observed. If this interaction is prevalent, it may 
have important impacts on Porites sverdrupi population structure, so it will also be explored in the July 2011 visit. Thus, basic 
population and ecological descriptions of this species are important first steps in developing an inventory of natural resources 
for park managers. Since this species is found nowhere else on the planet, its restricted range and low population amplifies the 
need for its proper protection and management. 
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1.3. 


IMPACTO DEL ALGA VERDE Caulerpa sertularioides (CAULERPACEAE) EN LOS BIOTOPOS CORALINOS 
DEL PACÍFICO DE COSTA RICA. 


 
Fernández-García, C.1,2, J.J. Alvarado1,2 y J. Cortés 2 


 
1Posgrado en Ciencias Marinas y Costeras, Universidad Autónoma de Baja California Sur, carretera al sur km 5.5. 23060. La 
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2Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica, San Pedro, 11501-2060 
San José, Costa Rica. cindy@biologia.ucr.ac.cr 
 
Muestreos recientes en el Pacífico de Costa Rica han revelado la propagación continua del alga Caulerpa sertularioides a lo 
largo de importantes biotopos coralinos. Por lo que el objetivo de este trabajo fue determinar el impacto que ejerce esta en la 
diversidad y abundancia de los organismos bénticos, así como cuantificar el impacto en el crecimiento del coral Pocillopora 
elegans, una de las principales especies constructoras. Por medio de transectos se determinó la abundancia y diversidad de 
algas/invertebrados en sitios con presencia y ausencia del alga. Para cuantificar el efecto del alga en el crecimiento del coral, 
se tiñeron 26 colonias con alizarina roja, la mitad de estas fue colocada sobre un parche del alga, mientras que la otra mitad se 
colocó en un sitio en ausencia de esta. Al final de un periodo de seis meses se sacaron las colonias y se midió la tasa de 
crecimiento promedio por mes, por colonia y por sitio. Este tratamiento se repitió en las épocas seca y lluviosa. En las zonas 
arenosas se observó un aumento en la abundancia de nudibranquios y poliquetos entre las frondas del alga verde. En zonas 
coralino/rocosas la diversidad de macroalgas disminuyó (8 menos) cuando está presente el alga. La diversidad de 
invertebrados no varío, pero si la abundancia de algunas especies que disminuyen o aumentan en presencia del alga. Se 
encontró que la tasa de crecimiento coralino disminuye (1.4 cm/mes menos) con la presencia de alga, esto principalmente por 
la abrasión que ejercen las frondas sobre el tejido del coral. El coral se ve afectado por la acumulación de sedimentos en las 
camas de algas que los ahogan parcial o totalmente. En época lluviosa (1.4 cm/mes) el crecimiento de coral es mayor que en 
época seca (1.1 cm/mes), debido a que la cobertura del alga aumenta en la esta época.  
 
Palabras Clave: Chlorophyta, Pocillopora, degradación arrecifal, afloramiento costero. 


 


1.4. 
COBERTURA BÉNTICA ALGAL DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO  


 
Gutiérrez-Carrillo, G.A.1 y G. Horta-Puga2 


 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UBIPRO, Lab. Biogeoquímica, Av. de 
los Barrios 1, Los Reyes Iztacala Tlalnepantla, México 54090, México, 1gtzadriana@yahoo.com, 2horta@unam.mx  
 
Las algas son el principal competidor de los corales arrecifales y éstas se ven favorecidas cuando se reduce la intensidad de 
herbivoría y/o aumenta la concentración de nutrientes, lo que conduce a un cambio en la dominancia en el ecosistema o 
cambio de fase. Así, el objetivo de este estudio fue determinar la cobertura de los principales gremios algales: macroalgas 
(MA), filamentosas (AF) y calcáreas (AC), en el Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), considerado uno de los ecosistemas 
con mayor grado de impacto ambiental, en el cual se tiene documentado un avance importante en la cobertura algal. Se 
realizaron 3 campañas de monitoreo en sep/2009 (C01), abr/2010 (C02) y oct/2010 (C03), en las que se muestreó el talud de 
sotavento (9-12 m) en 10 arrecifes del SAV. La cobertura algal se determinó mediante el análisis visual de fotografías 
digitales de 80 cuadrantes de 25x25 cm, equivalentes a 5 m2 de sustrato arrecifal por sitio de muestreo, en total 3526 
imágenes. La cobertura general algal se ha mantenido alta durante las campañas de muestreo, con un mínimo de 52.2% para la 
C-01 y un máximo de 59.7% en la C-03. Las AF son el gremio algal con mayor cobertura con un máximo de 59.2% para la C-
03, hasta un mínimo de 43.7% para C-01. Las AC también han presentado variaciones, con un máximo de 22.6% para la C-01 
y con un mínimo de 17.8% en la C-03. Las MA se ha mantenido en niveles bajos, el valor máximo se presentó en la C-02 con 
5.6%, y el mínimo en la C-03 con 2.0%. La cobertura de AF es alta, y la baja cobertura de MA, sugiere una tasa de ramoneo 
baja por parte de los herbívoros y una poca disponibilidad de nutrientes en el SAV.  
 
Palabras Clave: herbivoría, cambio de fase, nutrientes, coral, competencia. 
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1.5. 


MODELACIÓN DE LA DINÁMICA ESPACIO-TEMPORAL DEL CAMBIO DE COBERTURAS DE HÁBITATS 
DEL ARRECIFE DE MAHAHUAL, QUINTANA ROO, MÉXICO. 


Martínez-Rendis A.1,3, M. Farfán-Guitierrez2,4, G. Acosta-González1,5 y J.E. Arias-González1,6 


 
1Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N.-Unidad Mérida, Antigua Carretera a Progreso Km 6, A.P. 73 CORDEMEX, 97310. Mérida, Yucatán, México. 
3amartinez@mda.cinvestav.mx, 5gacosta@mda.cinvestav.mx, 6earias@mda.cinvestav.mx. 
2Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia, Michoacán, México. 
Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex-Hacienda de San José de la Huerta. C.P. 58190. 4michellefarfan14@hotmail.com 


 
La zona costera de Quintana Roo ha sufrido cambios por la urbanización y desarrollo turístico, contribuyendo al cambio de 
fase de arrecifes dominados por la cobertura de coral a arrecifes dominados por la cobertura de macroalgas. En este trabajo se 
realizaron predicciones del cambio de hábitats conformados por la estructura de nueve grupos morfo-funcionales dominantes 
del arrecife: corales escleractíneos, hidrocorales, octocorales, algas, pastos, esponjas, coral muerto, sustrato y otros 
organismos en el arrecife de Mahahual, Quintana Roo. Se realizó un análisis de conglomerados con el índice de similitud de 
Bray-Curtis en dos años de estudio (2000 y 2006) utilizando las coberturas relativas de los nueve grupos morfo-funcionales. 
Se consideró a cada conglomerado como un hábitat diferente. Resultaron tres hábitats (pastos, algas y alga-coral) que fueron 
ubicados por clasificación supervisada en dos imágenes satelitales IKONOS de los dos años de estudio. Posteriormente se 
obtuvieron mapas de presencia y ausencia de las variables explicativas del cambio del sistema: algas, corales escleractíneos y 
coral muerto; concernientes al cambio de fase, así como mapas de distancia a la población humana y a un  muelle de cruceros. 
Los pesos de evidencia de las variables explicativas determinaron la tendencia del cambio en el sistema arrecifal, siendo las 
variables de distancia (muelle y población) las determinantes de dicha tendencia de cambio. Utilizando los pesos de evidencia 
y los mapas de cobertura de hábitat con técnicas de célula autómata, se obtuvieron mapas del modelación espacial del cambio 
de la cobertura del hábitat. Se encontró que para el año 2040 el arrecife de Mahahual será un arrecife completamente 
dominado por macroalgas si las variables permanecen constantes. 
 
Palabras clave: cambio de fase, arrecife coralino,  Imágenes IKONOS, hábitats arrecifales, variables explicativas. 
 
1.6. 


VARIABILIDAD INTERANUAL EN LA DENSIDAD DE RECLUTAS CORALINOS EN EL SISTEMA 
ARRECIFAL VERACRUZANO 


Melo-Merino, S.M.1, H. Pérez-España2 y R.S. Gómez-Villada1 
 


1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología-Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad 
Universitaria, C.P. 04510 Ciudad de México, D.F. México. saram.melo@gmail.com, nesa210@hotmail.com 
2Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías-Universidad Veracruzana, Calle Hidalgo 617, Col. Río Jamapa, C.P. 94290 Boca 
del Río Veracruz, México. hperez@uv.mx 
 
El reclutamiento de corales hermatípicos es uno de los procesos demográficos más importantes que influyen en el 
mantenimiento y recuperación de los arrecifes coralinos. Durante tres años se realizaron estimaciones de la densidad y 
diversidad de reclutas en siete arrecifes del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV), con el objetivo de 
conocer los patrones en el reclutamiento coralino in situ. Para el registro de los reclutas se emplearon cuadrantes de PVC de 
25x25 cm, los cuales fueron colocados cada 2 m de manera alternada a derecha e izquierda a lo largo de cinco transectos 
lineales permanentes de 10 m, paralelos a la línea de costa. Dentro de cada cuadrante se midió e identificó a nivel de género o 
especie a los corales escleractinios menores a 20 mm de diámetro máximo. En cada arrecife el procedimiento se llevó a cabo a 
dos profundidades: somero (2-5 m) y profundo (10-15 m), y se repitió tres veces al año. Las especies más abundantes fueron 
Agaricia spp. y Siderastrea spp., lo cual es consistente con otros estudios realizados dentro del PNSAV, aunque estas especies 
no son las más representativas en el paisaje como adultos, siendo éstas Montastraea spp. y Colpophyllia natans. La densidad 
de reclutas disminuyó del primer año (6.0 rec/m2) a los siguientes, siendo el valor más bajo registrado de 3.1 rec/m2 en el 
segundo año de estudio. La riqueza presentó una tendencia a disminuir en la mayoría de los arrecifes con respecto al primer 
año. El arrecife Ingeniero, el más cercano a la costa, fue el que presentó los valores más bajos tanto de riqueza como de 
densidad en los tres años de estudio. 
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Palabras clave: arrecife coralino, in situ, parque nacional, reclutamiento coralino, variaciones interanuales. 
1.7. 


DENSIDAD POBLACIONAL E ÍNDICE MITÓTICO DE DINOFLAGELADOS ENDOSIMBIONTES A LO 
LARGO DE LA RAMA EN DOS ESPECIES DE Porites RAMIFICADOS 


Obregón-Vázquez, C.E.1, N. Cabanillas-Terán2, M. Signoret-Poillon1, 
R. Iglesias-Prieto3 y J. P. Carricart-Ganivet2,3. 


1Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación Coyoacán, C.P. 04960, D.F. México. 
ooshon@hotmail.com, signoret@correo.xoc.uam.mx 
2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Apdo. Postal 424, Chetumal, Q. Roo. 77000. México. ncabanillas@ecosur.mx 
3Unidad Académica de Sistemas Arrecifales,  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México. Apdo. Postal 1152, 
Cancún, Q. Roo. 77500. México. iglesias@cmarl.unam.mx, carricart@cmarl.unam.mx 


 
Los corales ramificados del género Porites presentan en la parte apical de sus ramas un menor grado de pigmentación respecto 
a la zona axial. Con el fin de conocer la dinámica poblacional de endosimbiontes de la punta a la base de las ramas se 
analizaron, mediante cortes histológicos cada 5µ, las diferencias en la densidad poblacional y el índice mitótico de estos 
dinoflagelados en P. porites y P. divaricata en el Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo. Los resultados obtenidos 
mostraron que en ambas especies existe un gradiente de la densidad poblacional y del índice mitótico a través de la rama del 
coral, exhibiendo un aumento progresivo que va desde  573 células mm-2 en la zona apical a 2578 células mm-2 en la zona 
axial. Ambas zonas resultaron significativamente diferentes en ambas especies (P< 0,05) y la distribución de los simbiontes a 
lo largo del brazo del coral exhibió un patrón sigmoideo que se relaciona con los requerimientos energéticos de crecimiento 
del hospedero, coincidiendo con el cambio de pigmentación otorgado por sus simbiontes, los cuales muestran valores de 
índices mitóticos que incrementan a lo largo de la zona apical, con  picos máximos en la  zona de transición en el que ocurre 
el cambio de coloración de la colonia. La estrategia de crecimiento de estos corales, caracterizados por crecer en la zona 
apical, invirtiendo recursos de calcificación en extender las ramas, y la dinámica poblacional de simbiontes, son descritos por 
un modelo que incorpora el costo-beneficio de ambos organismos cuando existen crecimientos desfasados en los ambientes 
arrecifales. 
Palabras clave: Porites, dinoflagelados, endosimbiontes, índice mitótico, dinámica poblacional. 
 
1.8. 
PRODUCTIVIDAD PRIMARIA EN CORALES HEMATÍPICOS, Porites Panamensis, VERRIL, 1866 Y Pocillopora 


capitata, VERRILL, 1864, EN LA COSTA DE JALISCO. 
Robles-Jarero, E.G.1, E. López-Uriarte1, A.Chávez-Montes1, M. Pérez-Peña1, A. Hernández-Díaz2, F. Preciado-Vázquez1 y A. 


Mercado-Rodríguez3 
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piru_z44950@hotmail.com 
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3Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Tlaquepaque, Jal. 
C.P. 45604. AB199796@iteso.mx 


 
Los arrecifes de coral tienen una elevada riqueza de especies con estructuras e interacciones complejas que inician con la 
síntesis de compuestos orgánicos a partir de la fotosíntesis. El objetivo del presente estudio es evaluar la productividad de la 
unidad mutualista alga-pólipo del coral Porites panamensis y Pocillopora capitata, obtenidos durante la primavera en Bahía 
de Chamela y Tenacatita en la costa de Jalisco. El estudio se realizó ex situ, en el Laboratorio Manejo de Recursos Costeros 
del Centro Universitario Costa Sur-UDG en Melaque, Jalisco, mediante la estimación de cambios en las concentraciones de 
oxígeno disuelto en incubaciones de dos horas de los fragmentos de cada una de las especies en cámaras respirométricas 
durante 72 horas. Se registraron también las siguientes variables : temperatura, salinidad, pH e irradianza y se cuantificó el 
contenido de pigmentos fotosintetizadores en cada ejemplar mediante la técnica espectrofométrica. El oxígeno disuelto 
presentó los valores más altos entre las 12 y 15 hrs, con valores de 12.0 mgO2.l


-1 hr-1  para Pocillopora capitata y de 9.7 
mgO2.l


-1 hr-1  para Porites panamensis. En relación a la biomasa animal se obtuvo un promedio de 82 pólipos por cm2 para 
Pocillopora capitata y de 61.4 pólipos por cm2 para P. panamensis. Se determinó la biomasa en número de pólipos por cm2 y 
la proporción de pigmentos fotosintetizadores (clorofila a, b, c1-c2 y carotenos), siendo mayores en Porites panamensis. Las 
proporciones de pigmentos fotosintetizadores permiten conocer la condición de madurez y estabilidad de las comunidades de 
dinoflagelados. Una alta concentración de carotenos protege a la clorofila a de elevadas incidencias de iluminación. 
 


 
 


31







Palabras clave: asociación alga-pólipo, fotosíntesis, biomasa,  Chamela, Tenacatita 
1.9. 


IMPACTO DEL HURACAN DEAN SOBRE LA COMUNIDAD BENTONICA EN EL ARRECIFE DE 
MAHAHUAL, MÉXICO. 


 
Rodríguez-Baquero, D.*, E.A. Chávez y G. De la Cruz-Agüero 


 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN, Av. Instituto Politécnico Nacional s/n Col. Santa Rita, Playa El 
Conchalito, La Paz BCS 23096, México 
*estrellaelectricaamarilla@hotmail.com 
 
Los huracanes están considerados entre los agentes naturales de perturbación más frecuentes que pueden alterar la distribución 
y abundancia de las especies arrecifales y propiciar cambios estructurales a largo plazo. En agosto de 2007 el arrecife de 
Mahahual (Q. R., México), fue impactado por el huracán Dean (categoría 5). Para evaluar su efecto, se caracterizó la 
estructura y composición del macrobentos antes y después de su paso (2005 y 2008), y los posibles cambios en la comunidad 
fueron evaluados. Se realizaron muestreos en la parte somera y profunda del arrecife mediante transectos fotográficos. Se 
obtuvieron datos de cobertura de las especies de corales, octocorales, esponjas y del tipo de sustrato. En 2005 se registró un 
total de 69 especies, siendo los corales los mejor representados (29 especies), con Pseudopterogorgia bipinnata, Montastraea 
faveolata y Agaricia agaricites como las especies dominantes. En 2008 se reconocieron 66 especies, donde las esponjas 
presentaron la mayor riqueza. Especies como Pseudoterogorgia bipinnata, Agaricia agaricites y Montastraea franksi fueron 
dominantes en este año. Se encontraron diferencias significativas en la riqueza, diversidad y equidad entre 2005 y 2008. La 
cobertura del macrobentos se redujo significativamente en 2008, cuando el sustrato no vivo ocupó este espacio. La zona 
somera y profunda del arrecife mostraron reducción en la cobertura del macrobentos en 2008, pero la parte profunda fue la 
más afectada. Los organismos que dominan hoy en día el arrecife son especies que han podido persistir después del impacto. 
El basamento con macroalgas, basamento desnudo y el coral muerto reciente muestran alta cobertura, sugiriendo profunda 
alteración luego del paso del huracán.   
 
Palabras claves: arrecife Mahahual, estructura comunitaria, cobertura coralina, huracán, Caribe. 
 
 
1.10. 


RECLUTAMIENTO SEXUAL DE CORALES PÉTREOS (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) EN CINCO 
LOCALIDADES DE LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO. 


 
Solis-Garcìa, Y.1 y R.A. López-Pérez2 
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2Instituto de Recursos, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel, CP 70902, AP 47, México. 
alopez@angel.umar.mx 
 
El reclutamiento se encuentra entre los principales procesos que determinan la permanencia y estructura comunitaria de los 
arrecifes coralinos. En el presente estudio se evaluó la tasa de reclutamiento y mortalidad de reclutas de coral (Septiembre 
2009-Abril 2011) en cinco localidades de la costa de Oaxaca. Se utilizaron estructuras con losas de terracota para la fijación 
de las larvas, mismas que fueron revisadas in situ mensualmente mediante la técnica de censo por fluorescencia. El total de 
reclutas encontrados en este estudio (32 reclutas), así como la tasa de reclutamiento (ind.m-2.año-1) (0, Cacaluta; 0.35, La 
Entrega; 0.95, Riscalillo y Montosa; 1.55, Estacahuite) se encuentra muy por debajo a lo reportado previamente en la región. 
La diferencia en el número de reclutas y la tasa de reclutamiento entre estudios puede estar relacionada a que durante Mayo-
Agosto 2010, la costa de Oaxaca experimento un evento El Niño moderado que irrumpió los patrones de reclutamiento en el 
área. Por su parte, la mortalidad post-fijación vario entre 100-75% (Agosto-Diciembre 2010), mientras que se ha reducido 
(53-20%) en fechas recientes (Abril-Marzo 2011). Los resultados sugieren que en la zona, la mortalidad post-fijación pudiera 
ser muy variable en el tiempo; no obstante, pudiera ser posible que los periodos severos de mortalidad fueran resultado del 
evento El Niño y no necesariamente formaran parte de la variación natural de la región. Finalmente, queda de manifiesto que 
existe una amplia variación tanto en el numero de reclutas, como en la supervivencia de los mismos y, que es necesario un 
monitoreo constante en la región para tener un mejor entendimiento de los efectos de ambos procesos en la permanencia y 
estructura de la comunidad en la zona.  
 
Palabras clave: Tasa, mortalidad, censo por fluorescencia, reclutas, comunidad. 
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2.1. 


COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN BATIMÉTRICA DE OCTOCORALES (OCTOCORALLIA; 
GOORGONIDAE) EN EL PACIFICO SUR DE MÉXICO 


 
Abeytia-Sánchez, R. 


 
Universidad del Mar. Puerto Ángel, Distrito de San Pedro Pochutla, Oax. México C.P. 70902. r.abeytia@gmail.com 
 
La composición y la abundancia de especies en las comunidades de octocorales (Anthozoa: Octocorallia) fue estudiada a lo 
largo de un perfil batimétrico en la costa de Oaxaca, México. La composición se determinó a través de una revisión y colecta 
de especímenes hasta 70 m de profundidad. Fueron encontradas 28 especies de octocorales pertenecientes a seis géneros y 
cuatro familias; siete de éstas por confirmarse. La composición de octocorales varió de acuerdo a la profundidad de los sitios 
de muestreo, 11 especies se distribuyeron entre un intervalo de 0-25 m y 18 entre 40-70 m. Sólo Leptogorgia alba se observó 
en ambos intervalos. El cambio de la abundancia de especies con respecto a un gradiente de profundidad se describió en seis 
sitios: La Fuente, El Faro, Estacahuite, Secretario, La Foca y La Boquilla. En cada sitio se colocaron tres transectos de 10 m2 a 
5, 10, 20 y 25 m. Entre 5 y 10 m se encontró la mayor abundancia de Leptogorgia cuspida seguida por Leptogorgia sp1 y 
Leptogorgia rigida, asimismo, de 20 a 25 m Leptogorgia alba fue más abundante. Los géneros Pacifigorgia y Muricea 
registraron una menor abundancia. La abundancia de octocorales evidenció dos zonas; una somera (5-10 m) y una profunda 
(20-25 m), siendo la energía hidrodinámica uno de los factores que determina el cambio de la abundancia en estas 
comunidades a diferentes profundidades. Este estudio, al compararse con otros en el resto del país, sugiere que la mayor 
riqueza de octocorales en el Pacífico mexicano podría estar localizada al sur del país y a profundidades de 40-70 m. 
 
Palabras clave: abundancia, distribución, diversidad, Pacífico mexicano. 


 
 
2.2. 
EL PAPEL DE LA COMPOSICIÓN DE ESPECIES DE CORAL EN PROVEER COMPLEJIDAD TOPOGRÁFICA 


EN EL CARIBE 
 


Alvarez-Filip, L. 
 
Simon Fraser University, Departament of Biological Sciences, 8888 University Drive, Burnaby, B.C. Canada V5A 1S6. 
lorenzoaf@gmail.com 
 
La complejidad estructural de los ecosistemas influye en su capacidad de mantener la biodiversidad y proveer servicios 
ambientales. La descripción de los componentes que proporcionan esta complejidad estructural puede por lo tanto ayudar al 
desarrollo de estrategias efectivas para la conservación de los ecosistemas. Los arrecifes de coral del Caribe sostienen y 
protegen millones personas al proveer alimentos y medios de subsistencia, sin embargo, el cambio antropogénico está 
moviendo estos arrecifes hacia comunidades dominadas por especies de corales resistentes al estrés, que a menudo tienen una 
complejidad estructural menor. En este estudio cuantifico como la composición, diversidad y características morfo-
funcionales de los corales duros determinan la complejidad topográfica en 91 sitios arrecifales en Cozumel, México. La 
complejidad del arrecife aumentó con la cobertura y riqueza de especies de coral; sin embargo, los sitios mas estructuralmente 
complejos fueron aquellos con baja diversidad taxonómica y dominados por corales estructuralmente importantes, en 
particular del genero Montastraea. Los sitios que tuvieron una composición de comunidad de corales similares también 
presentaron valores de complejidad estructural muy similares, lo que sugiere que la estructura del arrecife es determinada por  
la misma especie clave en todos los sitios. Estos resultados proporcionan apoyo para priorizar y proteger determinados tipos 
de arrecifes, particularmente los dominados por los corales formadores de arrecifes clave, a fin de aumentar la complejidad 
del arrecife. 
 
Palabras clave: biodiversidad, grupos funcionales, complejidad del hábitat, ecología de paisaje. 
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2.3. 


ESTRUCTURA COMUNITARIA DE PECES ARRECIFALES EN TRES REGIONES DE SURGENCIA DEL 
PACIFICO ORIENTAL TROPICAL 


 
Ayala-Bocos, A.1, H. Reyes-Bonilla1 y R.A. Lopez-Perez2. 


 
1Universidad Autónoma de Baja California Sur. Departamento de Biología Marina. Carretera al sur km 5.5. C.P. 23080. La 
Paz Baja California Sur, México. artbocos@gmail.com 
2Instituto de Recursos, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. 
 
El Pacifico oriental tropical abarca desde la Península de Baja California hasta Perú. Su superficie es extensa y por ello el 
ambiente marino es muy dinámico y variable; como resultado, la región posee gran diversidad biológica y los peces óseos 
están bien representados. El objetivo de este estudio fue comparar los ensamblajes ícticos de tres arrecifes del Pacifico oriental 
tropical que se desarrollan bajo influencia estacional de eventos de surgencia. Durante 2009 y 2010 se realizaron censos 
visuales de peces en tres regiones donde ocurren afloramientos: La Paz (24°N, 88 censos) y Huatulco (15°N, 95 censos) en 
México, y el Archipiélago de Las Perlas (7°N, 62 censos), en Panamá. En cada región se condujeron censos en el intervalo de 
2 a 12 m de profundidad y con los datos de abundancia se obtuvieron los siguientes descriptores de la comunidad; riqueza, 
equidad (J´) y diversidad (H´), y con dichos índices se realizaron análisis estadísticos para determinar diferencias entre los 
ensamblajes ícticos. Los resultados mostraron diferencias significativas en los indicadores comunitarios: la mayor riqueza y 
diversidad se encontró en Las Perlas, seguido de La Paz y por ultimo Huatulco, mientras que la abundancia siguió el siguiente 
orden: La Paz, Las Perlas, Huatulco. En cuanto a la equidad, las tres regiones fueron estadísticamente similares. La especie 
mejor representada en las tres regiones fue la vieja arcoíris, Thalassoma lucasanum, en Huatulco y Las Perlas mostro cerca 
del 30% de la abundancia total, y casi el 20% en La paz. A pesar de que todos estos arrecifes tienen en común la ocurrencia de 
surgencias anuales, los resultados mostraron que las comunidades de peces de Las Perlas, en América Central, son más 
diversos que los localizados en latitudes más norteñas, probablemente debido a que en esa localidad existe menor número de 
especies objeto de pesca artesanal.  
 
Palabras clave: diversidad, ensamblajes, ictiofauna, pesca artesanal, surgencias,  
 
2.4. 


GASTERÓPODOS EN EL ARRECIFE DE LA ISLA SACRIFICIOS, VERACRUZ. 
 


Bernal-González T.A., A.S. Oseguera-Rodríguez, O. González-Barcenas, F.J. Cruz-López y M. Chávez-Arteaga. 
 


Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Apartado postal 314, Tlalnepantla 
Estado de México, C.P. 54000. 
biothal@comunidad.unam.mx, aloandy_@hotmail.com.mx, fjcl@unam.mx 


 
El arrecife de Isla Sacrificios se encuentra ubicado en el municipio de Boca del Río, Veracruz, pertenece a la parte norte del 
Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), desde 1982 fue cerrada al público, en 1992 fue declarado todo el SAV como área 
natural protegida, de esta forma, quedó lejos del alcance de los saqueadores de especies, de ello la importancia de elaborar un 
primer inventario de los moluscos gasterópodos de la planicie arrecifal después de encontrarse cerrado durante 28 años resulta 
una buena oportunidad para evaluar las condiciones en las que se encuentra el arrecife. Para la elaboración listado taxonómico 
de las especies de gasterópodos se utilizó un muestreo sistemático, donde se  ubicaron 32 cuadrantes de 5x5m y se registraron 
los tipos de biotopo Thalassia testudinum, pedacearía de  coral, roca coralina y arena. La determinación de los organismos fue 
in situ y además fueron fotografiados,  posteriormente fue  confirmada su determinación en laboratorio. El listado taxonómico 
quedo conformado por 87 especies y 61 géneros pertenecientes a 39 familias. Las especies con mayor índice de importancia  
fueron Astrea tecta americana, Angiola lineata, Modulus modulus, Cerithium atratum, C. litteratum y C. lutosum; la 
abundancia mas alta se encontró en pedacearía de coral y Thalassia testudinum, y se obtuvieron dos nuevos registros para el 
SAV Muricopsis oxytatus y Siphonaria alternata. Debido a que el arrecife estuvo cerrado al público y aunado al tipo de 
muestreo éste trabajo se destaca como el segundo registro con mayor riqueza de gasterópodos para cualquier otro arrecife del 
SAV.  
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Palabras clave: prosobranquios, planicie arrecifal, distribución, biotopo. 
2.5. 


EVALUACIÓN DE LA RESILIENCIA DE LOS ARRECIFES DE LA COSTA NORTE DE LA RESERVA DE LA 
BIOSFERA DE SIAN KA’AN 


 
Bush V.1 y L. Moriel Robles2 


 
Global Vision International (GVI). Apartado Postal 16, Col Centro, 77710 Playa del Carmen, Quintana Roo, 9841164208, 
mexico@gviworld.com 
Amigos de Sian Ka’an, A. C. (ASK), Calle Fuego # 2, Mza 10, SM. 4, 77511 Cancún, Quintana Roo, 
lmoriel@amigosdesiankaan.org 
 
GVI y Amigos de Sian Ka’an (ASK) han trabajado en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para monitorear la condición de los  arrecifes de la zona norte de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Los 
datos colectados son usados para revisar las estrategias de manejo de la reserva. Utilizando una modificación del programa 
sinóptico de monitoreo  del Sistema Arrecifal Mesoamericano se han colectado datos de las poblaciones de Acathuridae y 
Scaridae en 21 sitios de monitoreo desde Abril del 2004 a Diciembre 2010. Ambas familias se dividieron en categorías de 
tamaño y se calculó su biomasa por año. Acanthuridae registró una mayor abundancia en la categoría de 11-20cm con una 
media de 3.82/100m², mientras que Scaridae tuvo mayor abundancia en la categoría de 21-30cm con una media de 0.32/100m²  
con excepción en el 2004 y 2008 en los cuales se observó mayor abundancia en la categoría de 11-20cm. Ambas familias 
mostraron disminuciones durante el 2005 (4.47g/m²)  y 2008 (3.08g/m²). La biomasa registrada en el 2009 y 2010 registró 
números similares de 8.85g/m² y 8.91g/m² respectivamente. Debido a la sobrepesca, se han reducido las poblaciones de 
Scaridae. El número consistente de individuos Scaridae registrado sugiere que la presión que la pesca ejerce no es una 
amenaza, sin embargo las poblaciones de peces son bajas y no han mostrado señales de incremento. Acanthuridae es la familia 
más abundante registrada en Sian Ka’an y podría estar tomando el rol de pastoreo de Scaridae en esta área, conocido como 
diversidad funcional. Las especies herbívoras son de gran importancia ya que los arrecifes de la zona norte están dominados 
por algas, el control de su abundancia es esencial para facilitar el establecimiento de reclutas de coral e incrementar la 
resiliencia del ecosistema.  
 
Palabras clave: biomasa, herbívoros, SAM, abundancia  


 
2.6. 


COMPARACIÓN DE INDICADORES ECOLÓGICOS DE PECES ENTRE ARRECIFE ARTIFICIAL (BARCO 
HUNDIDO) Y ARRECIFES NATURALES EN LA BAHÍAS DE MANZANILLO, COLIMA, MÉXICO. 


 
Chávez-Comparan, J.C.1, P. García-Valdez, G. García-Torres, G. Pérez-Aburto y A. Mores-Blake 


 
Facultad de Ciencias Marinas, Universidad de Colima, Km 19.5 Carretera Manzanillo-Cihuatlan, Campus El Naranjo, 
Manzanillo, Colima, 1jcchavez@ucol.mx 


 
Las bahías de Manzanillo, Colima se ha estudiado desde el 2006 los peces de arrecifes rocosos coralinos naturales en tres 
puntos diferentes (La Boquita, Club de Yates y Punta Carrizales) los cuales se han identificado 30 a 79 especies de peces, con 
una densidad por metro cuadrado que va de 1.26 a 2.2 individuos por metro cuadrado,  índice de diversidad de Shannon-
Wiener (H´) que va desde 0.71 a 2.4 bits/ind y equidad 0.50 a 0.53 respectivamente. Recientemente (2010 y 2011) se ha 
estudiado los peces de arrecifes en un arrecife artificial (barco hundido) que se encuentra en la bahía de Santiago a 8 metros 
de profundidad cubriendo una superficie de 884 metros cuadrados.  
El propósito de este trabajo es comparar los indicadores ecológicos más relevantes con como riqueza de especie, diversidad, 
equidad con fines comparativos entre arrecifes rocosos-coralinos y el arrecife artificial (barco hundido) con fines 
comparativos.  
Los resultados de este trabajo indican que arrecifes artificiales como barcos hundidos sobre plataforma sedimentaria arenosa 
pueden tener mayor riqueza de especies y abundancia de peces por unidad de área (61 especies) que algunos de los arrecifes 
rocoso-coralinos naturales de las bahías de Manzanillo. Este trabajo discute factores como profundidad, complejidad y 
antigüedad (madurez) del barco hundido así como el factor del hábitat arenoso que rodea dicho arrecife artificial como 
factores que incrementan dicha  riqueza de especies y abundancia. 
 
Palabras claves: peces de arrecifes, arrecifes artificiales, barcos hundidos. 
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2.7. 


ESTRUCTURA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA COMUNIDAD MACROBENTÓNICA DEL ARRECIFE 
AKUMAL QUINTANA ROO, MÉXICO. 


 
Chávez-Hidalgo A. 


 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), Instituto Politécnico Nacional 
Av. IPN s/n Col. Santa Rita, Playa El Conchalito, La Paz BCS, 23000 México 
achavezh0601@ipn.mx 


 
El presente estudio tiene como propósito comparar los cambios de la comunidad macrobentónica del arrecife de Akumal entre 
los años 1990 y 2010, para lo cual fueron consideraron cuatro sitios (“Las Redes”, “Morgan’s Reef”, “Media Luna” y “Yal 
ku”), dentro del mismo intervalo de profundidad (13-15 m). Se tomaron fototransectos en el frente arrecifal y a partir de las 
abundancias se determinaron cuantitativamente los atributos ecológicos de la comunidad: riqueza de especies (S), distribución 
de la abundancia, dominancia a partir del Índice Biológico de Sanders (IBS) y el Índice de Valor de Importancia (IVI), se 
estimó la densidad coralina (número de colonias por m2), así como la cobertura de cada especie en 4 grupos taxonómicos 
(hexacorales, octocorales, esponjas y macroalgas), la diversidad ecológica (H’), equidad (J) y análisis multivariados. A 
principios de los 90’s se registraron 25 especies de hexacorales, a partir de la densidad y cobertura se encontró a Montastraea 
annularis como especie dominante, seguida de Agaricia agaricites. La diversidad de acuerdo a la cobertura fue mayor para el 
sitio “Las Redes” con 2.56 beles/cm2 y equidad de 0.83, seguido por “Morgan’s Reef” con 2.07 beles/cm2 y una equidad de 
0.7. En el 2000 Montastraea faveolata fue la especie dominante en términos de cobertura para todos los sitios, seguida por M. 
annularis, pero particularmente para “Las Redes” lo fue M. annularis seguida por Agaricia tenuifolia. Entre 1998-2000 se 
detectó que la cobertura coralina en el mismo sitio decreció significativamente de 19% a 10.5%, mientras para toda el área la 
cobertura decreció en un 40%, afectando principalmente las colonias de Montastraea faveolata, M. annularis y Diploria 
strigosa. Actualmente se están analizando las fotografías correspondientes al 2010 que permitirán comparar cambios de la 
estructura comunitaria a través del tiempo. 
 
Palabras clave: arrecife de Akumal, Caribe Mexicano, comunidad macrobentónica, fototransectos, cambios temporales. 
 
 
2.8. 


ESPONJAS MARINAS DEL ARRECIFE LOBOS, VERACRUZ 
 


Cruz-Ferrer, M.I.1, V. de la Cruz-Francisco2, C. Domínguez-Barradas3 y C. González-Gándara4. 
 
Laboratorio de Arrecifes Coralinos. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Zona Poza Rica Tuxpan. Universidad 
Veracruzana. Carr. Tuxpan-Tampico Km. 7.5 CP 92850. Tuxpan, Veracruz, México. 1isa_88_81@hotmail.com, 
2delacruzf17@hotmail.com, 3consuelodb66@hotmail.com, 4cggandara@hotmail.com  
 
Dada la importancia ecológica de las esponjas marinas en los ecosistemas coralinos y la falta de estudios sobre este grupo en 
el arrecife Lobos, en el presente trabajo se aportan datos sobre la composición y distribución de las esponjas marinas 
asociadas al arrecife Lobos Veracruz. Para esto, se realizaron censos visuales aleatorios y colectas distribuidos en las 
diferentes zonas arrecifales durante los meses de mayo y octubre de 2009, mediante buceo libre y con equipo autónomo 
SCUBA. Las especies se identificaron en el laboratorio mediante la revisión de espículas y esqueletos. Para determinar la 
similitud de la fauna se utilizo el índice de Jaccard. Se identificaron un total de 22 especies pertenecientes en 14 familias y 15 
géneros, de las cuales, 21 constituyen a nuevos registros para el sistema Lobos. Las familias con mayor riqueza específica 
fueron: Callyspongiidae, Niphatiidae e Irciniidae. La especie con más amplia distribución  fue Amphimedon compressa, de 
acuerdo a las diferencias en la composición, se puede inferir que la profundidad y el tipo de sustrato son  determinantes para la 
distribución de las esponjas.  
 
Palabras clave: Distribución, esponjas, arrecife, Lobos, Veracruz. 
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2.9. 


ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD CORALINA  DE ISLA LOBOS, VERACRUZ 
 


Escobar-Vásquez, C.1 y  E.A. Chávez  
 


Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR) del Instituto Politécnico Nacional. Av. IPN s/n Col. Santa Rita, 
Playa El Conchalito. La Paz BCS, 23000, México  
1cescobarv900@ipn.mx 
 
Los arrecifes del Golfo de México, se caracterizan por estar sujetos a la influencia de agentes de estrés tanto de origen natural 
(descargas fluviales, huracanes, frentes fríos etc) como antropogénicos (contaminación,  actividades turísticas etc);  con el fin 
de aportar información para el seguimiento de la condición de los arrecifes en el Golfo de México y de esta manera apoyar las 
iniciativas de conservación, se realizó un muestreo en el arrecife coralino de Isla Lobos, mediante transectos fotográficos (50 
m) en dos niveles de profundidad: 1) somero (1-5m) y 2) profundo (10-15m) tanto en la zona expuesta (barlovento) como en 
la zona protegida (sotavento) del arrecife. Se cuenta con información de 40 transectos en total (n=1000 fotos), la cual está 
siendo procesada por medio del programa Coral Point Count w/Excel V3.4. A partir de esto, se está determinando la 
abundancia, la cobertura y los atributos comunitarios en cada zona. Hasta el momento, se han obtenido datos de 10 transectos 
analizados, encontrando que el grupo de los hexacorales tiene la mayor representación  (24 especies) seguido de los 
octocorales (2 especies). En cuanto a la riqueza de especies, sotavento norte y centro, obtuvieron los valores más altos con 17 
y 15 especies respectivamente; sin embargo, la mayor diversidad (Shannon-Wiener = 2.16 bits/ind) se encontró en la porción 
sur a barlovento. De igual manera, se establece que las especies mas abundantes en esta zona, fueron Diploria clivosa 
(somero) y Millepora alcicornis (profundo), mientras que en sotavento, Colpophyllia natans (somero) y Siderastrea siderea 
(profundo) son las que  predominan. No obstante, aún falta analizar un gran número de muestras y por consiguiente describir 
de manera más robusta la estructura y la composición de la comunidad. 
 
Palabras clave: Comunidad arrecifal, corales, diversidad, Golfo de México, CPCe  
 
 
2.10. 


ESTRUCTURA COMUNITARIA DE PECES DEL ARCHIPIÉLAGO DE REVILLAGIGEDO, MÉXICO. 
 


Fourriere, M.1 y H. Reyes-Bonilla. 
 
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Departamento de Biología Marina. Carretera al sur km 5.5. C.P. 23080. La 
Paz. Baja California Sur, México. 1manon.fourriere@gmail.com 
 
La Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, ubicada a más de 400 km de la costa mexicana, está conformada 
por cuatro islas volcánicas que se caracterizan por tener relativamente baja riqueza taxonómica pero gran abundancia de 
especies endémicas. Para la zona se han realizado varios listados de peces, sin embargo no existen análisis publicados sobre la 
estructura comunitaria de peces arrecifales, por lo que el objetivo de este trabajo fue estimar índices ecológicos (abundancia, 
riqueza, diversidad de Shannon y equitatividad de Pielou) y describir la comunidad de peces arrecifales de tres de las islas. En 
abril 2010 se realizaron 77 censos visuales de abundancia en Socorro, San Benedicto y Roca Partida, en transectos de banda 
paralelos a la línea de costa (25 x 2 m) y a dos niveles de profundidad (8-16m; 16-24m). Para cada transecto se calcularon los 
índices citados los cuales fueron analizados con ANOVA para determinar diferencias entre las islas y los niveles batimétricos. 
En total se encontraron 9,855 individuos de 66 especies de peces de los cuales 2 órdenes, 3 familias y 3 especies fueron de la 
Clase Chondrichthyes, y 6 órdenes, 26 familias y 63 especies de la Clase Actinopterygii. La especie Paranthias colonus fue la 
más abundante al acumular el 26% del total. En cuanto a riqueza, abundancia y uniformidad hubo diferencias significativas 
entre islas, siendo Roca Partida la localidad con mayor abundancia y riqueza debido a la presencia de especies pelágicas que 
aparecieron en números elevados. Paralelamente este sitio tuvo la más baja uniformidad y diversidad al ser más oceánico y 
tener una pendiente abrupta, por lo que el número de hábitats locales es reducido. Finalmente, todos los índices mostraron 
diferencias significativas entre los estratos de profundidad, donde el profundo presentó la mayor abundancia y riqueza de 
peces aunque una menor diversidad. 
 


 
 


37







Palabras clave: ictiofauna, isla oceánica, Pacifico mexicano, índices ecológicos, Reserva de la Biofera. 
2.11. 


DISTRIBUCIÓN, DIETA Y MANEJO DEL PEZ LEÓN, Pterios spp. EN EL NORTE DE LA BIÓSFERA DE SIAN 
KA’AN Y PUNTA GRUESA, QUINTANA ROO, MÉXICO. 


 
Fulton, S.1 y L. Soto-Jiménez 


 
Global Vision International. Apartado Postal 16, Col Centro, 77710 Playa del Carmen, Quintana Roo, 9841164208, 
1mexico@gviworld.com 
 
El pez león (Pterios spp.) es una especie invasora que se ha propagado exponencialmente en el Caribe y Atlántico Occidental. 
Se han implementado diversos métodos para el control de las poblaciones ya que  debido a su dieta diversa y a la alta 
fecundidad se prevé un impacto a mediano – largo plazo sobre los ecosistemas marinos. GVI y Amigos de Sian Ka’an A.C. 
han llevado a cabo monitoreos en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y un área de influencia, documentando todos los 
avistamientos de pez león desde el primer organismo registrado en el área en Junio de 2009. Con el apoyo de la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) se implementó un programa de captura en Febrero de 2010 con redes y arpones. Se 
analizó el contenido estomacal de los organismos capturados para conocer su dieta, y se usaron herramientas de sistemas de 
información geográfica para mostrar la distribución y abundancia del pez león en los sitios de estudio, Pez Maya (dentro de la 
reserva) y Punta Gruesa (zona de influencia). También se incluyeron algunas observaciones de comportamiento y hábitat 
preferido. En total se registraron más de 200 organismos en un período de 2 años.  El contenido estomacal reveló que la presa 
más común del pez león son peces juveniles, registrándose organismos de las familias Scaridae, Labridae, Labrisomidae y 
Monacanthidae. Los avistamientos de pez león continuarán aumentando por lo que la implementación de programas de 
difusión es esencial para involucrar a pescadores y población en general en la extracción y consumo de este organismo.  
 
Palabras clave: SIG, especie invasora, hábitat, contenido estomacal 
 
 
2.12. 


ENSAMBLAJES DE PECES ARRECIFALES Y SU RELACIÓN CON EL HÁBITAT BENTÓNICO DE LA ISLA 
ISABEL, NAYARIT, MÉXICO 


 
Galván-Villa, C.M.1,3, J.L. Arreola-Robles2, E. Ríos-Jara1 y F.A. Rodríguez-Zaragoza1 


 
1Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura, Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara, Carretera a Nogales Km. 15,5, Las Agujas Nextipac, Zapopan CP 45110, 
Jalisco, México. 3gvc07765@cucba.udg.mx 
2Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara (ITESM-GDL), Av. General Ramón Corona #2514, Col. Nuevo 
México, Zapopan CP 45201, Jalisco, México. 
 
En este estudio se describen los ensamblajes de peces arrecifales de la Isla Isabel y su relación con la heterogeneidad del 
bentos. Se realizaron 39 transectos visuales en 19 diferentes sitios de las zonas Norte, Sur, Este y Oeste alrededor de la isla 
durante los meses de diciembre de 2002, octubre de 2004 y abril de 2005. En cada transecto se registró la composición de 
especies y su abundancia. También se registraron video-transectos para estimar la cobertura de los grupos morfo-funcionales 
del bentos. Se registraron un total de 9.956 ejemplares de peces de 118 especies, 85 géneros y 51 familias. El 58,3% de las 
especies presentan afinidad biogeográfica con la provincia Panámica. Se registraron seis especies endémicas del Pacífico 
mexicano, incluyendo dos endémicas del Golfo de California. De acuerdo con el índice de valor biológico, siete especies 
fueron dominantes en la isla: Thalassoma lucasanum, Prionurus punctatus, Stegastes flavilatus, Halichoeres dispilus, 
Acanthurus xanthopterus, Abudefduf troschelii y Johnrandallia nigrirostris. Los índices de diversidad y equidad no fueron 
significativamente diferentes entre las cuatro zonas de la isla. Sin embargo, se encontró una relación entre las zonas de mayor 
diversidad (Sur y Este) y algunos componentes del hábitat bentónico. El análisis de componentes principales encontró que las 
coberturas de coral y roca están altamente relacionas con las especies dominantes de la isla, mientras que las zonas con mayor 
proporción de arena, esponjas y gorgonáceos influyen en menor medida sobre la diversidad de peces. 
 
Palabras clave: Ictiofauna, diversidad, abundancia, biogeografía, Golfo de California. 


 
 


38







 
2.13. 


CORALES PÉTREOS DEL ARRECIFE PANTEPEC, TUXPAN, VERACRUZ. 
 


González-Cobos, J.M.1 y F.J. Martos-Fernández2. 
 


Centro de Investigaciones Tropicales. Universidad Veracruzana. 1manuel82g@gmail.com, 2martosfj@gmail.com 
 
El arrecife no emergente Pantepec fue localizado en 2005 a 10 km al este de la desembocadura del río Tuxpan y forma parte 
del Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan. Entre 2007 y 2010 se realizaron  inmersiones con equipo de aire comprimido para 
caracterizar la comunidad de corales pétreos. Así mismo, fue medida la visibilidad vertical. Se determinaron las especies de 
corales pétreos presentes, fueron aplicados 13 transectos de punto interceptado con 50 m de longitud cada uno para evaluar la 
cobertura de corales, así como conteo de colonias para determinar la abundancia de las especies. La visibilidad presentó 
variaciones muy notables, con valores desde 1.5 hasta 15.5 m. Se determinó la presencia de 13 especies de corales pétreos. La 
cobertura por corales alcanzó valores entre el 10 y el 38 %, con un promedio del 21.7 %. Nueve de cada diez colonias de 
corales son del tipo masivo o incrustante. El 56% de las colonias correspondió a las especies Siderastrea siderea y 
Colpophyllia natans. Estas especies fueron localizadas en el 92 % de los sitios muestreados. Los corales de tipo folioso solo 
contribuyeron con 5 colonias. Se destaca la ausencia de Acropora palmata o restos de sus colonias. Se considera que la 
cercanía a la costa crea un ambiente con variaciones importantes  en la transparencia, mismo que limita el desarrollo de las 
especies menos resistentes y favorece a aquellas cuyos indicadores son más elevados. 
 
Palabras clave: Especies, escleractinios, no emergente, cobertura, visibilidad 
 
2.14. 
ANÉMONAS (ACTINIARIA, CORALLIMORPHARIA Y ZOANTHIDEA) DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE 


ALACRANES. 
 


González-Muñoz, R.1,2,4, A. Córdova-Morales3,5 y N. Simões1,6 
 


1Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en Sisal (UMDI-Sisal), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Ex-Sanatorio Rendón Peniche Calle 43 s/n por 44 y 46, Col. Industrial, Mérida, Yucatán, C.P. 97050 
2Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Dirección Postal: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Circuito Exterior s/n, 
Ciudad Universitaria, México, D. F., C.P. 04510 
3Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I), UNAM. Dirección Postal: Avenida de los Barrios # 1, Col. Los Reyes Iztacala, 
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54090 
4ricordea.gonzalez@gmail.com, 5alex_ci144@hotmail.com, 6ns@ciencias.unam.mx 


 
Las anémonas son uno de los grupos de invertebrados marinos que permanecen pobremente estudiados en México, a pesar de 
constituir un importante eslabón en la cadena trófica y un valioso papel en el ciclo de vida de organismos con quienes 
mantienen estrechas relaciones simbióticas. En el Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), las anémonas conforman un 
elemento común de la biota en las diferentes localidades arrecifales y pueden encontrarse desde la zona intermareal hasta más 
de 30 m de profundidad. No obstante, el registro oficial incluido en el Programa de Manejo tiene contempladas sólo cinco 
especies de anémonas en sus listados de la fauna arrecifal. Como uno de los objetivos del proyecto “Biodiversidad de 
Yucatán: Un Estudio de Estado”, UMDI-Sisal, UNAM, se realizaron tres campañas de muestreos al PNAA (agosto-2009, 
septiembre-2009, febrero-2011), con el fin de actualizar el conocimiento de las especies y evaluar su estado taxonómico. Se 
recolectaron 95 organismos, clasificados en 19 especies y 11 familias, dentro de los órdenes Actiniaria (15), Corallimorpharia 
(1) y Zoanthidea (3). Se obtuvieron datos acerca de su hábitat, profundidad, organismos simbiontes asociados, su registro 
fotográfico in situ e in vivo, y se identificaron de acuerdo a sus características taxonómicas externas e internas. Las anémonas 
recolectadas se incluyeron en una colección biológica de referencia en la UMDI-Sisal. Los resultados aumentan el número de 
registros de anémonas para el PNAA, de 5 a 19, y ofrecen un esquema general de su distribución en el arrecife. Con la 
información obtenida se elaboró un listado faunístico ilustrado de las especies de anémonas del PNAA proponiéndolo como 
una guía visual de identificación, con el fin de que estos organismos sean incluidos en los monitoreos y estudios ecológicos 
integrales que evalúan el estado ambiental del arrecife y promueven la conservación de las especies.  
 
Palabras clave: cnidarios, taxonomía, invertebrados, listado faunístico 
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2.15. 


BIODIVERSIDAD DE ANÉMONAS (ACTINIARIA, CORALLIMORPHARIA, CERIANTHARIA Y 
ZOANTHIDEA) DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


González-Muñoz, R.1,2,4, A. Córdova-Morales3,5, J.L. Tello-Musi3,6, J.A. Martínez-Pérez3,7 y N. Simões1,8. 
 


1Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en Sisal (UMDI-Sisal), Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Dirección Postal: Ex-Sanatorio Rendón Peniche, Calle 43 s/n por 44 y 46, Col. Industrial, Mérida, Yucatán, C. P. 97050.  
2Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. Dirección Postal: Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, 
México, D.F., C.P. 04510 
3Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FES-I), UNAM. Dirección Postal: Avenida de los Barrios # 1, Col. Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de 
México, C.P. 54090 
4ricordea.gonzalez@gmail.com, 5alex_ci144@hotmail.com, 6jltm@servidor.unam.mx, 7jamp55@prodigy.net.mx, 8ns@ciencias.unam.mx 


 
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) constituye uno de los complejos arrecifales más grandes e importantes del Golfo de 
México y ha sido objeto de numerosos estudios dedicados al conocimiento del ecosistema y su diversidad biológica, 
principalmente de los grupos más conocidos como los corales, peces, equinodermos y moluscos, entre otros. No obstante, 
muchos otros grupos de invertebrados, como las anémonas, han sido pobremente estudiados, por lo que muchas especies del 
SAV permanecen aún poco conocidas. El presente estudio resume el registro y análisis taxonómico que se ha venido 
realizando desde el 2004 al 2011, en numerosas campañas de campo y con la participación de investigadores, profesores y 
estudiantes de la FES-Iztacala y la UMDI-Sisal, y con el apoyo de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, la Universidad 
Veracruzana y el Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se han 
realizado recolectas de diferentes especies de anémonas en 15 de los 25 arrecifes de coral conocidos del SAV, por medio de 
buceo libre y autónomo. De cada especie de anémona se realizó la identificación taxonómica que incluye el análisis de sus 
características anatómicas externas, internas y cnidocistos, por medio de técnicas de histología y microscopia. Los resultados 
arrojan la presencia de 20 especies de anémonas clasificadas en cuatro órdenes taxonómicos: Actiniaria (13), 
Corallimorpharia (2), Zoanthidea (4) y Ceriantharia (1). Con los resultados obtenidos se realizó un inventario faunístico 
ilustrado y comentado que se espera sirva como guía visual de identificación, con el fin de apoyar al reconocimiento de las 
especies y fomentar su inclusión en trabajos ecológicos integrales. Asimismo, para promover estudios que hagan evidente su 
importancia biológica y ecológica, y que generen información para evaluar su disponibilidad como potencial recurso 
toxicológico y ornamental.  
 
Palabras clave: cnidarios, taxonomía, invertebrados, listado faunístico 
 
2.16. 


DIVERSIDAD TAXONÓMICA DE CIANOPROCARIONTES BENTÓNICOS MARINOS DE HUATULCO, 
OAXACA, MÉXICO. 


González-Resendiz, L.M.1 y H.P. León-Tejera2 
1Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. mlauragonzalez@ciencias.unam.mx 
2Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias UNAM. hileont@gmail.com 
 


Las cianoprocariontes (cianofitas o cianoprocariontes), son uno de los grupos más antiguos e importantes dentro de los 
procariontes, ya que son los principales responsables del cambio de atmósfera en el pasado por ser únicos en realizar la 
fotosíntesis oxigénica. Difieren del resto de las bacterias principalmente en su nivel de complejidad morfológica y su papel 
ecológico. El conocimiento que se tiene sobre cianoprocariontes marinos tropicales de México es muy escaso, tratándose la 
mayoría de las veces de listados de especies sin descripciones. Otros trabajos realizan la caracterización únicamente desde el 
punto de vista molecular, desconociendo las características de los organismos en las poblaciones naturales. De ahí la 
importancia de conocer y caracterizar a este grupo de organismos en la zona costera tropical de México. Nuestro interés en la 
región de Huatulco, Oaxaca radica en que, a pesar de que ha sido descrita como una de las áreas de arrecifes de coral más 
importantes del Pacifico, y que actualmente está sujeta a fuertes presiones de desarrollo turístico, no se tienen ningún reporte 
de la diversidad de cianoprocariontes y menos de su impacto en comunidades coralinas. Este trabajo es uno de los primeros en 
la zona del Pacífico Tropical Mexicano (PTM) con esta aproximación. En este trabajo se presenta la caracterización 
morfológica y ecológica de las especies: Merismopedia mediterranea, Oscillatoria nigro-viridis, Leptolyngbya sp., Lyngbya 
aff. meneghiniana, L. sp.1, L. sp.2, Phormidium laysanense, Scytonema sp. y las secuencias parciales 16SRNA y del operón 
de la ficocianina de Scytonema sp. 
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2.17. 


PREDICCIÓN DE LA RIQUEZA DE PECES EN SIETE ARRECIFES DEL PACÍFICO MEXICANO. 
López-Ortiz, A.M.1 y H. Reyes-Bonilla2 


 
1Programa de Postgrado en Ciencias Marinas y Costeras, Universidad Autónoma de Baja California Sur. AP 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. 
México. alopez@uabcs.mx 
2Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur. AP 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. México. 
hreyes@uabcs.mx 


 
La riqueza es la medida más sencilla para medir la biodiversidad, porque se basa únicamente en el número de especies 
presentes sin tomar en cuenta el valor de importancia de las mismas. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficiencia de la 
riqueza de peces como predictor de otros indicadores de biodiversidad (la densidad, equidad (J’), diversidad de Shannon-
Wiener (H’), dominancia de Simpson (1-D), índice de diferenciación taxonómica (∆*), índice promedio de distintividad 
taxonómica (∆+), diversidad morfológica, nivel trófico y el número de grupos funcionales). Para ello se realizaron censos 
ictiológicos en siete localidades arrecifales del Pacífico mexicano, entre Bahía de Los Ángeles (29°N) y Huatulco (16°N), y se 
calcularon todos los índices mencionados. Finalmente se realizó un análisis de regresión simple entre los nueve indicadores de 
biodiversidad y empleando la riqueza para tratar de predecir los demás indicadores. Los análisis fueron estadísticamente 
significativos en casi todos los casos, y el valor más alto de coeficiente de determinación se presentó para el número de grupos 
funcionales (65.3%), el índice de diversidad Shannon-Wiener (30.8%), la densidad (16.4%) y el nivel trófico (10.8%). A pesar 
de lo anterior existió una dispersión considerable de los datos con respecto a la línea de ajuste, lo que indica que el poder de 
predicción de los índices de diversidad con base en la riqueza normalmente es bajo, salvo para el número de grupos 
funcionales. Este resultado se explica porque la riqueza no contempla las características funcionales, el nivel taxonómico, ni 
las abundancias relativas de las especies, y además su cálculo asume que todas las especies son equivalentes en todo sentido. 
Sin embargo, la significancia de las relaciones apoya la idea que la riqueza es un buen indicador genérico de la biodiversidad 
de peces en la región, en el sentido amplio. 
Palabras clave: biodiversidad, indicadores, eficiencia, peces, regional 
 
2.18. 


RIQUEZA ESPECÍFICA DE PECES CRÍPTICOS DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES; 
YUCATÁN, MÉXICO 


Moreno-Mendoza, R.1,2,3, C. González-Salas1,4, R. Barrientos-Medina1,5, A. Gallardo-Torres2,6 y N. Simões2,7 
 


1Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Yucatán, Km. 15.5, carretera Mérida-X´matkuil, A.P. 4-116 Itzimná, 
C.P.97315, Mérida, Yucatán, México. 3morenomendoza3@gmail.com, 4carlos.gonzalez@uady.mx,  
2Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo 
s/n, Sisal, Yucatán, México. 6gallalf@yahoo.com, 7ns@ciencias.unam.mx  


 
El conocimiento sobre las comunidades de peces arrecifales deriva principalmente de las observaciones de peces conspicuos, 
los cuales por su gran tamaño (>10 cm.) son identificados y cuantificados a partir de censos visuales. Sin embargo, con los 
peces crípticos este problema se ve fuertemente acentuado debido a que poseen un tamaño reducido (<10 cm) y un 
comportamiento tímido, por lo que generalmente son subestimados cuantitativa y cualitativamente en censos visuales o son 
erróneamente identificados. Con el objetivo de contribuir al conocimiento de la ictiofauna regional, se realizaron dos 
campañas de colecta en el Parque Nacional Arrecife Alacranes (PNAA), durante agosto de 2009 y febrero de 2011, la 
principal técnica de captura fue la aplicación de aceite de clavo diluido al 10% mediante buceo autónomo y libre. Con los 
datos obtenidos se construyó una matriz de presencia y ausencia con las 95 localidades muestreadas, la cual se sometió a un 
análisis de curvas de acumulación de especies para determinar la calidad del inventario del conjunto ictiofaunístico. Se utilizó 
un estimador paramétrico (modelo de Clench) y uno no paramétrico (estimador bootstrap) con la ayuda del paquete Species 
Diversity and Richness III. Se registran hasta el momento 41 especies, diez de las cuales aún carecen de identificación 
específica. Las curvas de acumulación indican que no se ha alcanzado la asíntota (saturación), lo que nos sugiere que el 
esfuerzo de muestreo es aún insuficiente para estimar el número total de especies presentes en la zona; es decir, que el 
inventario dista de estar completo. El estimador bootstrap predice 44 especies y el modelo de Clench, 58. Tomando como 
referencia este último, la calidad del inventario es del 71.2%, quedando un número mínimo de 17 especies por colectar. Las 
familias mejor representadas por su número de especies fueron Gobiidae (16), Labrisomidae (4) y Blenniidae (3). 
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Palabras clave: diversidad, inventario faunístico, gobiidae, labrisomidae, blenniidae 
2.19. 
VARIACIÓN ESPACIAL DE LA COMUNIDAD DE PECES EN EL ARRECIFE LOBOS, VERACRUZ, MÉXICO. 


 
Muñoz-Bautista, A.N.1,3, J. Argüelles-Jiménez2,4, C. Domínguez Barradas2,5 y C. González-Gándara2,6 


 
1Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Hidalgo No. 617, Col. Río Jamapa. C.P. 94290. Boca del Río, Veracruz, México. 
3muba_871206@hotmail.com  
2) Laboratorio de Arrecifes Coralinos. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Zona Poza Rica Tuxpan. Universidad Veracruzana. 
Carr. Tuxpan-Tampico Km. 7.5 CP 92850. Tuxpan, Veracruz, México. 4cayix24@hotmail.com, 5consuelodb66@hotmail.com, 
6cggandara@hotmail.com 
 
Una de las comunidades de mayor diversidad y complejidad en el arrecife Lobos, Veracruz son los peces, por esto, el presente 
trabajo evaluó la variación espacial de la comunidad íctica realizando 30 censos visuales distribuidos en cuatro zonas 
arrecifales: sotavento, barlovento, cresta y planicie arrecifal. A partir de los datos obtenidos se estimó: la riqueza, abundancia 
e índices de diversidad (H, J, y 1-D) comparando los valores entre zonas mediante análisis de varianza permutado 
(PERMANOVA), similitud porcentual (SIMPER) y correspondencia canónica (CCA). Se registrarón un total de 4860 
organismos, pertenecientes a 69 especies, 36 géneros y 21 familias. Pomacentridae (13), Scaridae (9), Serranidae (9) y 
Labridae (8) fueron las familias más representativas. A pesar de que las pendientes de sotavento y barlovento presentaron un 
mayor número de especies (45 y 49) con respecto a planicie y  cresta arrecifal, el PERMANOVA no detectó diferencias entre 
estas zonas. El análisis SIMPER mostró un mayor número de especies en las zonas profundas (sotavento y barlovento) 
comparado con las zonas someras (planicie y cresta), lo cual definió una mayor equidad. La dominancia de especies está 
determinada por: Sparisoma radians en planicie, Stegastes adustus en cresta arrecifal, Coryphopterus hyalinus en sotavento y 
Chromis multilineata en barlovento. Las diferencias en la estructura comunitaria de estas zonas se corroboró con el CCA (F = 
7.28; P =0.002) que explica el 82.3% de la varianza total, lo cual sugiere que la estructura de la comunidad de peces está en 
función de los rasgos ambientales de cada zona arrecifal. 
 
Palabras clave: ictiofauna, estructura, arrecife, Lobos, Veracruz. 
 
2.20. 


EVALUACIÓN DE LOS HÁBITATS DEL ARRECIFE DE CORAL MEDIA LUNA, HONDURAS 
Rodríguez-Zaragoza, F.A.1,4, A.L. Cupul-Magaña2,5, A. Medina3,6, P Rico3,7 y M.R. Priego-Arenas1,8 


 
1Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura (LEMA), Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C.P. 45110, 
Jalisco. 4rzf39259@cucba.udg.mx, 8rosariopriego@hotmail.com 
2Departamento de Ciencias Biológicas, CUCosta, Universidad de Guadalajara, Av. Universidad de Guadalajara 203, Del. Ixtapa, P.O. Box 
48280  Puerto Vallarta, Jalisco, México. 5amilcar_cupul@yahoo.com.mx 
3World Wildlife Fund (WWF-CA), La Ceiba, Honduras C.A. 6amedina@wwfca.org, 7prico@wwfca.org 


 
El Arrecife de Coral Media Luna pertenece a los cayos de la Mosquitia Hondureña, donde la única actividad humana es la 
pesca industrial de Panulirus argus, Strombus gigas y algunas especies de escama. El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
condición de seis hábitats arrecifales en el Arrecife Media Luna en Honduras. Para ello se analizó la estructura de ensamblajes 
de peces y organismos bentónicos. El trabajo en campo se realizó en seis sitios durante Octubre de 2009. En cada sitio se 
hicieron seis transectos-replica. Por transecto se realizó un ceso visual de peces (2 x 50 m), videotransecto (0.4 x 50 m), censo 
visual de invertebrados (5 x 50 m) y medición de complejidad topográfica y profundidad (m). Los resultados mostraron una 
riqueza de 59 especies de peces pertenecientes a 22 familias. Las familias más importantes fueron: Scaridae, Haemulidae y 
Pomacentridae. La biomasa total de peces no fue significativamente diferente entre sitios. En Media Luna 6 y 5 las biomasas 
fueron de 222.9 g/m2 y 137.8 g/m2, respectivamente. Los erizos presentaron abundancias más altas que los demás 
invertebrados muestreados, en particular Echinometra spp. registrada en todos los sitios.  Diadema antillarum se registró con 
abundancias bajas. En el bentos, las macroalgas carnosas tuvieron la mayor cobertura entre sitios con valores hasta 69.4% y 
84.0%. La cobertura de coral hermatípico vivo fue baja, entre 4.0% y 15.5%. Los corales blandos fueron el tercer grupo con 
mayor cobertura. Las esponjas e hidrocorales presentaron las menores coberturas. La complejidad topográfica y profundidad 
registradas sugieren que son arrecifes someros (2.3-5.8 m) con escaso relieve vertical. Se concluye que el arrecife Media Luna 
posee una condición similar a los arrecifes de otras partes del Caribe, a pesar de su bajo impacto humano y aislamiento 
geográfico.  
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Palabras clave: Peces, corales, equinodermos, condición del hábitat, complejidad topográfica.  
2.21. 


VARIACIÓN FENOTÍPICA DEL GÉNERO Siderastrea EN EL GOLFO DE MÉXICO Y CARIBE MEXICANO. 
¿VARIACIÓN INTRA-ESPECÍFICA O EVOLUCIÓN GRADUAL? 


Ruiz-Zárate, M.A.1, T.J. Solís-Sánchez y C. González-Salas 
 


Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, 
Departamento de Biología Marina, Carretera a Xmatkuil Km. 15.5 A.P. 116, C.P. 97315. Mérida, Yuc., México. 1miguel.ruiz@uady.mx 


 
Se analizaron variaciones poblacionales de características esqueletales en morfotipos del género Siderastrea, con importancia 
ecológica en el Golfo de México y Caribe mexicano, suponiendo que podría haber variación substancial por diferencias en 
condiciones ambientales y/o probable aislamiento o semi-aislamiento por distancias geográficas; se hizo morfometría de 12 
caracteres de 10 coralitos (de 8 colonias por morfotipo), en tres morfotipos (piedra rodante-S. radians, ~1m de profundidad; 
semiesfera-S. siderea y campana-S. sp., ~10-20 m de profundidad) del arrecife Isla de en medio (Veracruz), en un morfotipo 
(semiesfera-S. siderea, ~15 m de profundidad) del arrecife Triángulos Oeste (Banco de Campeche), en tres morfotipos 
(incrustante-S. radians, ~1-2 m de profundidad; piedra rodante-S. radians, ~1-2 m de profundidad y semiesfera-S. siderea, 
~10 m de profundidad) del arrecife Alacranes (Banco de Campeche), además de en dos morfotipos (incrustante-S. radians y 
semiesfera-S. siderea, ~5-8 m de profundidad) del arrecife Mahahual (Caribe). Se realizaron Análisis de Función 
Discriminante para probar la coherencia de los morfotipos-especies y posiciones geográficas de las poblaciones. Los valores 
de Wilks lambda para las funciones derivadas fueron altamente significativas (p << 0.01), excepto para la quinta función 
derivada (p > 0.05). Los morfotipos incrustantes (Mahahual y Alacranes) estuvieron relacionados entre sí y con la piedra 
rodante de Alacranes, pero no con la de Veracruz. El morfotipo semiesfera de Alacranes está bastante relacionado al de 
Triángulos Oeste, pero no al de Veracruz. Éste último sólo se relaciona con la piedra rodante de Veracruz. Es interesante, que 
el morfotipo campana, que sólo se encontró en Veracruz, muestra ser un grupo homogéneo con algún parecido sólo con la 
piedra rodante del mismo arrecife. Se concluye que puede haber aislamiento geográfico entre poblaciones de los morfo-
especies analizadas y que existen condiciones particulares en Veracruz que parecen derivar en diferenciación fenotípica con 
probable evolución hacia un nuevo morfo-especie. 
Palabras clave: Caracteres esqueletales, morfotipos, aislamiento, diferenciación fenética, Veracruz. 
 
2.22. 


ECOLOGÍA COMUNITARIA DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 
 


Velazco-Mendoza, L. A.1, R. S. Gómez-Villada 2, H. Pérez-España3 y H. Reyes-Bonilla1 
1Universidad Autónoma de Baja California Sur. Departamento de Biología Marina. CP 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. veme.adri@gmail.com 
2Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. CP 04510. Cd. Universitaria. México, D.F. sguillada@gmail.com 
3Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Calle Hidalgo No. 617. C.P. 94290. Boca del Río, Veracruz. hperez@uv.mx 


 
El Sistema Arrecifal Veracruzano consta de 22 arrecifes ubicados en dos zonas (Veracruz y Antón Lizardo) e incluye las 
comunidades arrecifales mejor desarrolladas del suroeste del Golfo de México. Este estudio tuvo como objetivo analizar la 
ecología comunitaria de los peces asociados a los arrecifes del parque, y para ello se realizaron dos visitas al área en 2010; 
durante la temporada de secas (mayo-junio) y de lluvias y nortes (septiembre-octubre). Se evaluó la abundancia de peces en 
transectos de 25 x 5 m (N= 312), con 8 censos por arrecife y temporada, y dividiéndolos en 4 censos para agua somera (2 a 6 
m) y 4 para agua profunda (7 a 12 m). Se aplicaron los índices de riqueza (S), diversidad (H´), uniformidad (J´) y discrepancia 
taxonómica (∆+ y ∆*), y se hicieron ordenamientos con escalamiento multidimensional no métrico y análisis de 
agrupamientos. Se encontraron 114 especies de 29 familias; los taxa dominantes fueron Coryphopterus personatus (gobio 
mapache; 40% del total censado), Halichoeres burekae (vieja carnavalesca; 12%) y Chromis multilineata (damisela parda; 
11%). Hubo diferencias significativas en todos los índices aplicados al comparar los arrecifes, siendo Bajo Paducah, Anegada 
de Afuera, Topetillo, Anegadilla y Chopas los más diversos y ricos. De manera semejante, los indicadores de riqueza, 
abundancia y discrepancia taxonómica alcanzaron valores significativamente más altos en el nivel profundo, mientras que la 
diversidad y equidad sobresalieron en el nivel somero. Por otra parte, los indicadores alcanzaron valores significativamente 
más altos de riqueza, diversidad y abundancia en los arrecifes de Antón Lizardo. Sin embargo, no se detectaron zonaciones 
significativas en los análisis de ordenación, lo que indica que la composición de las comunidades de peces es relativamente 
homogénea en toda el área protegida. 
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Palabras clave: índices ecológicos, análisis de agrupamiento, análisis de escalamiento multidimensional no métrico, peces óseos, área 
natural protegida. 


 
3.1. 


MORFOLOGÍA Y GENÉTICA DEL PAISAJE, NUEVAS PERPECTIVAS PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
COMUNIDADES CORALINAS ARRECIFALES 


 
Paz-García, D. A.1*, E. Balart-Paéz1, T.C. Lajeunesse2 y F. García-de-Léon1 


 
1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo de Santa Rita, CP 23090. La Paz, BCS, México. Tel: (612) 125-3625 
ext 3715. *dpaz@cibnor.mx 
2Department of  Biology, Penn State University, 208 Mueller Laboratory, University Park, PA 16802, USA. Tel: (814) 863-2038. 
 
El avance en la ciencia ha hecho cada vez más común la combinación de disciplinas del conocimiento, ha promovido el 
fortalecido de sus interrelaciones y ha generado nuevos esquemas para el estudio de la naturaleza. Estudios recientes han 
combinado la información del paisaje (e.g. características ecológicas y ambientales) con la información genética para 
identificar patrones espaciales y comprender como estos factores afectan la dispersión de los individuos. Estos estudios han 
emergido como una nueva disciplina llamada Paisaje Genético (Landscape genetics en inglés). Por su parte, el estudio de la 
morfología ha sido importante principalmente para la identificación de especies (Taxonomía) y de condiciones ambientales 
mediante la plasticidad morfológica. Otra disciplina que surge es la Morfología del Paisaje (Landscape morphometrics). El 
objetivo fue identificar patrones morfológicos y genéticos espaciales en los miembros del género Pocillopora y Porites al sur 
del Golfo de California. Se marcaron colonias en dos sitios y se obtuvo la información genética de los individuos con su 
localización geográfica exacta en transectos de 50 metros. Datos morfológicos fueron obtenidos (como forma y tamaño de la 
colonia y distancia entre ramificaciones). El programa Spatial Analysis in Macroecology fue utilizado para el análisis de los 
datos. Se observó un patrón en la distribución espacial de las morfologías, mostrando diferencias en el número y grosor de las 
ramificaciones dentro de los sitios  en Pocillopora, y diferencias en la morfología colonial entre los sitios en Porites. Los 
miembros del género Pocillopora presentaron una mezcla en el tipo de simbionte C y D dentro de los sitios, mientras que 
Porites panamensis presentó una diferenciación del tipo de simbionte C dependiendo del sitio de estudio. Estos resultados 
preliminares resaltan la importancia de combinar distintos tipos de información para la comprensión de los procesos 
ecológicos y evolutivos de los arrecifes coralinos a microescala. 
Palabras clave: análisis espacial, paisaje genético, paisaje morfológico, Golfo de California 
 
4.1. 
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y DINÁMICA DEL PAISAJE EN LAGUNAS ARRECIFALES: ESTUDIO 


DE CASO SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 
 


Aguilera-Arias, J.1,3, J. Bello-Pineda1,4, P.C. Reyna-González1,5 y J.L. Hernández-Stefanoni2,6 


1Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías (ICIMAP) Universidad veracruzana. Av. Independencia No. 30, Col. Centro. Boca 
del Río, Veracruz. C.P. 94290. México. 3jonsalamanca@gmail.com, 4bellopj@yahoo.com, 5pedroreynaglez@gmail.com 
2Centro de Investigación Científica de Yucatán, A. C. Unidad de Recursos Naturales. Laboratorio de Sistemas de Información 
Geográfica. Calle 43 No. 130, Col. Chuburrná de Hidalgo. Mérida, Yucatán. C. P. 97200. México. 6jl_stefanoni@cicy.mx 
 
Se llevó a cabo la caracterización del paisaje presente en lagunas arrecifales del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) 
mediante el uso de diversos productos de percepción remota (imágenes de satélite SPOT, fotografía aérea y video aéreo). Se 
obtuvieron mapas temáticos para diferentes años (2004, 2006, 2008 y 2009) de los tipos de hábitats presentes en las lagunas 
arrecifales (zonas de arena, zonas de pastos marinos, zona mixta de corales – > a 5 m de profundidad – y zona mixta de 
corales, macroalgas, escombro y arena – > a 1 m de profundidad –). Posteriormente utilizando métricas del paisaje (PLAND, 
AREA, SHAPE, TECI, ENN, NP, LPI) con el software FRAGSTATS, se cuantificó el patrón espacial de las unidades de 
paisaje que conforman las lagunas arrecifales del sistema (para cada mapa temático disponible). El análisis con métricas del 
paisaje permitió establecer diferencias en la estructura del paisaje para las lagunas arrecifales estudiadas; así mismo, el 
análisis de la estructura para los diferentes años permitió identificar tendencias de cambio que presentan las unidades del 
paisaje en el sistema. Los resultados obtenidos en este estudio servirán cómo insumos para el desarrollo de modelos espaciales 
que puedan ser integrados en el proceso de toma de decisiones de este ecosistema arrecifal. 
 
Palabras clave: percepción remota, SIG, ecología del paisaje, arrecifes coralinos, índices del paisaje 
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4.2. 
CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD ARRECIFAL DE LA REGION DE ZIHUATANEJO, GUERRERO. 


 
Candelaria, C.1, N. López1, D. Rodríguez2, D. Salinas2, C. Medina2 y D. González2. 


 
1Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias, Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación – Zihuatanejo. Av. 
José María Morelos S/N. CP 40880. Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Tel. 045 (755) 1119631. carlos.candelaria@ciencias.unam.mx 
2Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias. Ciudad Universitaria, Coyoacan. Av. Universidad 3000. CP 04510. 
México, D.F. 


 
La región de Zihuatanejo es un área importante dentro de la zona costera del Pacífico tropical mexicano, debido a la notable 
presencia de arrecifes coralinos. Dichas comunidades tienen una enorme importancia ecológica, pesquera, económica y 
turística para esta región. Sin embargo, están siendo afectados por la sobreexplotación pesquera y extractiva de sus recursos, 
por la ruptura y fragmentación de las colonias de coral ocasionada por buzos o por el anclaje de embarcaciones, y 
probablemente por la contaminación de aguas residuales e hidrocarburos. El conocimiento del estado de conservación de la 
mayoría de los arrecifes de esta región aún es incipiente. Observaciones preliminares han permitido detectar distintos niveles 
de deterioro en algunos de ellos. En este trabajo se presentan los avances del programa “Biodiversidad Marina de la Región de 
Zihuatanejo” en relación a la conservación de los arrecifes coralinos de esta área geográfica, considerando tres líneas de 
desarrollo: monitoreo, educación ambiental y política ambiental. Respecto a la primera, se han tomando como base los 
planteamientos de programas internacionales de evaluación y monitoreo de la condición de los arrecifes coralinos, que 
consideran que su vitalidad depende principalmente de las complejas relaciones entre corales, peces y macroalgas. Se presenta 
el inventario de la biodiversidad arrecifal (macroalgas, peces y corales hermatípicos) y se describen los patrones conjuntos de 
distribución y abundancia, que servirán para definir la línea base del estado de conservación de estos arrecifes. En la segunda 
línea, se muestran los resultados respecto a la elaboración de guías de campo regionales de la biodiversidad arrecifal, como 
instrumentos de educación ambiental. En la última línea de desarrollo, se presentan los avances obtenidos respecto al diseño e 
implementación de una estrategia municipal de conservación de los arrecifes coralinos de la región de Zihuatanejo, la cual se 
está trabajando conjuntamente con la Comisión Municipal de Ecología.  
 
Palabras clave: conservación, monitoreo, educación ambiental, estrategia municipal de conservación, Zihuatanejo. 
 
4.3. 


PROPUESTAS DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS ARRECIFES DE BAHÍAS DE HUATULCO: UN 
ENFOQUE ECOLÓGICO-ECONÓMICO 


 
Escamilla-Pérez, B.E.1, E. Robles-Zavala2 y R.A. López-Pérez3. 


 
Instituto de Recursos, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel 
C.P. 70902, Oaxaca. 1blanca.eep@gmail.com, 2erobles@angel.umar.mx, 3alopez@angel.umar.mx 
 
El presente estudio integra propuestas de manejo y conservación para cuatro zonas arrecifales en Bahías de Huatulco, Oaxaca, 
a partir de indicadores ecológicos y económicos. Las características ecológicas de los arrecifes se determinaron por medio de 
indicadores tales como porcentaje de cobertura de coral, algas, arena, roca, coral muerto y abundancia de peces. Los 
indicadores se analizaron a través de la técnica multivariada de componentes principales para determinar el estado de salud 
del arrecife. El valor económico de los arrecifes se determinó por medio del método de valoración contingente, el cual fue 
aplicado a 80 turistas que realizaron actividades de snorkel en Bahías de Huatulco, a fin de identificar su disposición a pagar 
(DAP) por realizar dicha actividad. Se determinó que la DAP por esta actividad por día, por persona, fue de $105.4 para la 
Bahía de San Agustín, $90.4 para la Bahía de Riscalillo, $73.1 para la Bahía de Violín y de $87.5 para la Bahía de La Entrega. 
El valor económico total estimado de los cuatro arrecifes fue de $28’866,204.00. Se concluye que la disposición a pagar del 
turista por visitar los arrecifes de coral no está determinada por las condiciones ecológicas de los mismos, pero sí está en 
función del nivel de ingreso del turista, su nivel de escolaridad, los gastos en los que incurre y el conocimiento previo que 
tiene sobre estos ecosistemas.  Se plantean diversas estrategias de manejo y conservación a partir de la integración de la 
información ecológica y económica. 
 
Palabras clave: valoración económica, disposición a pagar, uso recreacional, incentivos, Oaxaca. 
 


 
 


45







4.4. 
ESTIMACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA, CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT Y EL USO DE LA 
ALMEJA BLANCA (Codakia orbicularis) EN EL PARQUE NACIONAL ARRECIFES DE XCALAK, QUINTANA 


ROO, MÉXICO. 
Hernández-Montenegro, E.M1., A. Medina-Quej1, J.M. Gómez-Poot2, W. Hadad-López2 y M.C. García-Rivas2 


 
1Instituto Tecnológico de Chetumal Av. Insurgentes No. 330, C.P. 77013, Col. David Gustavo Gutiérrez. Chetumal, Quintana Roo. 
Ericka.hernandez@conanp.gob.mx 
2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Parque Nacional Arrecifes de Xcalak Av. Insurgentes No. 445 entre Tec. De Chetumal y 
Tec. De Mérida Col. Magisterial C.P. 77039.  


 
En la costa de Quintana Roo se desarrolla una pesca artesanal de almeja blanca (Codakia orbicularis); pesquería 
anteriormente productiva y redituable, pero desde hace algunos años se ha observado un decremento en la producción. El 
presente estudio pretende mostrar la poca abundancia de la especie, lo que permitirá tomar decisiones de manejo. Se llevo a 
cabo entre Julio del 2010, hasta Abril del 2011, realizando muestreos en 9 sitios, se extrajeron del medio, tomando medidas de 
longitud total, altura, ancho y peso del organismo. La caracterización del hábitat se llevó a cabo a lo largo del área de 
extracción, observando que los suelos son poco compactos, poblados generalmente por pasto marino que cubre los fondos con 
parches irregulares. Se observa gran variedad de plantas en la duna costera, en la que destacan la uva de mar (Coccolova 
uvifera), lirio de mar (Hymenocallis americana), entre otras, incluyendo en algunas zonas tres tipos de mangle, negro 
(Aviscennia germinans), botoncillo (Conocarpus erecta) y blanco (Laguncularia racemosa). 
Se localizó almeja en los 9 sitios muestreados, obteniendo un total de 78 almejas durante el período de muestreo con un peso 
total de 3394 gr., el peso promedio fue de 10.41 gr., la longitud total con un promedio de 12.32 mm. Y rango de 19 a 78 mm., 
el ancho con un promedio de 10.86 mm. Y  rango de 16 a 70 mm.,  y la altura con promedio de 4.78 mm. Y rango de 5 a 35 
mm.  
Se observa una disminución considerable de abundancia de la almeja blanca comparado con los datos históricos, lo que sigue 
es tomar medidas de recuperación para esta especie evitando la extracción de la misma y monitoreo continuo en el área.  
 
Palabras clave: áreas naturales, cuadrantes, pesca artesanal, duna costera, muestreos. 
 
4.5. 


ENSAMBLAJE DE PECES HERBÍVOROS EN ARRECIFES DEL CARIBE MEXICANO 
Hernández-Landa, R.C.1, G. Acosta-González y J.E. Arias-González  


 
Laboratorio Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, Departamento Recursos del Mar, CINVESTAV Unidad Mérida, 
AP73 Cordemex, CP97310 Mérida, Yucatán, México. 1rhlanda@mda.cinvestav.mx 
 
Los peces herbívoros (PE) (Scaridae y Acanthuridae) promueven la resiliencia arrecifal previniendo o incluso revirtiendo la 
pérdida de cobertura coralina y cambio de fase al dominio de macroalgas. La variación espacial de los PE, puede resultar en 
presión diferencial del pastoreo y tener implicaciones importantes en la interacción coral-alga. Este estudio investiga los 
patrones espaciales de los PE sobre los hábitats arrecifales, preguntando: ¿cuáles son las abundancias relativas de los PE en el 
Caribe mexicano?, ¿cómo están distribuidos espacialmente en densidad y biomasa? y ¿son los patrones de abundancia 
consistentes entre hábitats y arrecifes?. Se evaluaron 12 arrecifes en sus diferentes hábitats (laguna, frente, pendiente, terraza). 
Se realizaron censos visuales sobre tansectos (50x2m) e identificaron las especies de PH registrando abundancia y longitud 
total. Se registraron 15 especies (5979 individuos).  Las terrazas mostraron mayor riqueza (14 ssp). La mayor diversidad 
(H’=2.2) se encontró en las pendientes. La densidad (indiv/100m2) varió de 2.7 en las pendientes a 3.4 en lagunas, aunque la 
mayor abundancia se encontró en la pendientes. La biomasa (gr/m2) varió de 2.8 en las lagunas a 4.6 en los frentes. Un 
análisis SIMPER señaló que especies de acanthuridos fueron dominantes en hábitats someros (lagunas y frentes) (Acanthurus 
bahianus y A. coeruleus), mientras que en los hábitats más profundos dominaron los scaridos (Sparisoma aurofrenatum y 
Scarus iserti). Lo mismo sucedió con la a biomasa. La distribución de las distintas especies de PE varía en función del hábitat 
y parece que la profundidad de cada uno es el principal factor que estructura la manera en los acanthuridos y scaridos se 
distribuyen en el arrecife.  Es necesario ampliar el conocimiento del papel funcional de los PE a nivel de especies individuales 
y grupos funcionales para mejorar nuestro entendimiento sobre los componentes que promueven la resiliencia de arrecifes en 
cambio de fase. 
 
Palabras clave: resiliencia, cambio de fase, Caribe mexicano, peces herbívoros. 
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4.6. 
PROTOCOLO “REEF CHECK” PARA EL MONITOREO DE ARRECIFES CORALINOS DEL PACIFICO 


ORIENTAL: PRIMER EXPERIENCIA EN ISLAS MARIETAS, NAYARIT. 
  


Hodgson, G.1, M. Luna1, R.M. Zamora y A. Maldonado-Gasca2. 
 


1Reef Check Foundation, Pacific Palisades , CA 90272 , USA. gregorh@reefcheck.org 
2Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas. Crucero a Punta de Mita S/N. La Cruz de Huanacaxtle, Nay. CP. 63734. 
adrian_mg@yahoo.com 


   
La Fundación Reef Check es una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de los ecosistemas coralinos 
tropicales y los arrecifes rocosos. Actualmente tiene equipos de voluntarios en más de 90 países, que colectan datos valiosos 
para determinar el estado de conservación de estos ecosistemas a escala mundial. El objetivo del presente trabajo es presentar 
el protocolo de Reef Check para el Monitoreo de Arrecifes Coralinos del Pacífico Oriental. Los métodos de muestreo 
propuestos incluyen 4 tipos de datos: 1) una descripción del sitio basado en mas de 30 medidas de las condiciones 
ambientales, socioeconómicas y de impactos humanos 2) conteos de 9 especies indicadoras de peces comestibles y de ornato a 
lo largo de 4 transectos de túnel de 20 m x 5 m x 5 m. 3) conteos de 9 especies indicadoras de invertebrados comestibles y de 
ornato en 4 transectos de banda de 20 m x 5 m  4) porcentajes de cobertura de diferentes tipos de sustrato, incluyendo el coral 
vivo y muerto, a lo largo de 4 transectos lineales por punto-intercepto de 20 m a intervalos de 0.5 m. Así mismo se presentan 
los resultados preliminares de un muestreo piloto que se realizó en los arrecifes de Islas Marietas, Nayarit en Diciembre de 
2010. El protocolo Reef check es sencillo de aprender, pero científicamente robusto y estandarizado a nivel global y se ha 
adaptado para el Monitoreo de Arrecifes Coralinos del Pacífico Oriental. Estos métodos han sido adoptados como un 
protocolo de monitoreo estándar por administradores de áreas protegidas, gobiernos nacionales e instituciones científicas y 
han probado ser una herramienta útil para personas que desean tener mayor conocimiento sobre arrecifes coralinos de una 
forma divertida y práctica.  
 
Palabras clave: Estado de Conservación,  
 
4.7.    
INTEGRACIÓN DE SIG Y ANÁLISIS MULTICRITERIO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD DE SITIOS DE 


BUCEO EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 
 


Reyna-González, P.1, J. Bello-Pineda2, J. Aguilera-Arias3 y H. Pérez-España4. 
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1sieteleguas@hotmail.com, 2bellopj@yahoo.com, 3jonsalamanca@gmail.com, 4hperez@uv.mx 


 


Las herramientas de análisis multicriterio (AMC) permiten, en base al análisis de una serie de criterios, priorizar el potencial 
de uso de ciertas zonas relacionado con alguna actividad específica. Los resultados de estos análisis pueden ser representados 
e integrados con otros productos de análisis espacial mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG). En este 
trabajo se integran SIG y AMC  para evaluar la aptitud de los diferentes sitios de buceo existentes dentro del Parque Sistema 
Arrecifal Veracruzano (PNSAV) considerando dos niveles de experiencia de los buzos participantes. Los modelos de aptitud 
fueron desarrollados utilizando el software TreeDSS 1.0, que permite elaborar árboles de decisión a partir de la combinación 
de múltiples criterios en jerarquías de decisión. La identificación y jerarquización de criterios en orden de importancia 
(Profundidad, Accesibilidad, Corriente, Visibilidad) se basó en la literatura y conocimiento experto (encuestas a prestadores 
de servicios y autoridades federales), lográndose identificar y generar mapas de los sitios que tienen mayor aptitud para el 
desarrollo de buceo en dos tipos de modalidades (principiantes y avanzados) y compararlos con el número de registros de 
visitantes a dichos sitios. La integración del SIG y el análisis multicriterio permiten identificar zonas potenciales para el 
desarrollo de ciertas actividades, como este caso, el buceo que se desarrolla en el SAV.  


 
Palabras clave: arrecifes coralinos, usos, criterios, árboles de decisión, buceo recreativo. 
 


 
 


47







 
4.8. 


VALOR RECREACIONAL DE LOS ARRECIFES DE CORAL DEL PACÍFICO MEXICANO: LOS CASOS DE 
CABO PULMO E IXTAPA-ZIHUATANEJO 


 
Robles-Zavala, E1, B.E. Escamilla-Pérez2 y D. De Yta-Castillo3 


 
Instituto de Recursos, Universidad del Mar, Ciudad Universitaria, Puerto Ángel 
C.P. 70902, Oaxaca. 
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El objetivo del estudio fue determinar el valor de uso recreacional por snorkel en dos arrecifes de coral del Pacífico Mexicano: 
Cabo Pulmo e Ixtapa-Zihuatanejo.  Se entrevistaron un total de 110 turistas nacionales y 189 turistas extranjeros para ambas 
zonas, durante temporadas alta y baja en el año 2009.  Se utilizó el modelo de costo de viaje para estimar el valor recreacional 
del recurso, el cual ascendió a US$1’108,582.00 para Cabo Pulmo y US$40’020,226.00 para el caso de Ixtapa-Zihuatanejo.  
Los resultados del presente estudio se enmarcan dentro del contexto global de crisis económica en el sector turismo para ese 
año 2009, y la emergencia mundial de salud por la pandemia del virus AH1N1.  
 
Palabras clave: valoración económica, perfil del turista método de costo de viaje, snorkel, crisis económica. 
 
 
4.9. 


ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ZONA MARINA DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
LORENZO, B.C. 


 
Sánchez-Alcántara, I.1, H. Reyes-Bonilla1 y G.D. Danemann2 


 


1Universidad Autónoma de Baja California Sur. Laboratorio de sistemas arrecifales. Departamento de Biología Marina. CP 
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2Pronatura Noroeste. Conservación marina y pesca sustentable. Calle Décima N° 60 (esq. Ryerson), Zona Centro Ensenada, 
Baja California, CP22800 
 
El Parque Nacional “Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo” (PNASL) presenta una gran variedad de ambientes 
marinos y diversidad ecológica, Sin embargo, su conocimiento, aún es insuficiente. Este estudio denota la condición de las 
comunidades marinas del PNASL, tomando como indicadores la abundancia y presencia de especies comerciales y de peces e 
invertebrados incluidos en la NOM-059.. Las áreas fueron visitadas en Noviembre de 2010; 15 sitios distribuidos en las islas 
San Lorenzo, Cardonosa, Rasa, Salsipuedes y Las Animas. En cada localidad se realizaron transectos de banda (N= 120; 
6,200 m2), en dirección paralela a la costa. Se obtuvieron los índices ecológicos de riqueza, abundancia, diversidad de 
Shannon-Wiener (H´, base 10), y equidad de Pielou (J´). Con los datos se calcularon medidas de tendencia central, de 
dispersión y los valores promedios fueron empleados en un análisis multicriterio para calificar la condición de cada localidad. 
Los índices ecológicos tuvieron un comportamiento distinto según el grupo taxonómico. Para los invertebrados, prácticamente 
en todas las islas del archipiélago presentaron buena calidad ambiental, pero en el caso de los peces, la riqueza y abundancia 
se concentraron en las islas Rasa y Cardonosa, mientras que la diversidad fue mayor en San Lorenzo. Como resultado de la 
información conjunta denotamos que el centro del PNASL tuvo las mejores condiciones generales, y la parte norte (Isla 
Cardonosa) presenta una situación mucho menos aceptable. Finalmente el análisis de complementariedad demostró que la Isla 
San Lorenzo es la parte más relevante del archipiélago si se trata de proteger la mayor parte de las especies, junto con la Isla 
Salsipuedes. Esto remarca la relevancia de ambas zonas para el manejo del área protegida. Se sugiere implementar medidas de 
recuperación en esta área protegida; ya que actualmente sus comunidades, son mucho menos diversas que las de regiones 
adyacentes. 
 
Palabras Clave: peces, invertebrados, ecología comunitaria, calidad ambiental y complementariedad. 
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4.10. 


EL PEZ LEÓN (Pterois miles Y Pterois volitans) Y SU INVASIÓN EN EL PARQUE NACIONAL SISTEMA 
ARRECIFAL VERACRUZANO, MÉXICO. 


Santander-Monsalvo J.1, M.D. Mapel-Hernández2, M. del P. González-Barroso2 y O.O. Rivera-Garibay3. 
 


1Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Calle Juan de Grijalva No. 78 esquina 
Av. Cristóbal Colón. Edificio Federal de la SEMARNAT. Fracc. Reforma, C.P. 91919 Veracruz, Ver. j_santander_m@hotmail.com 
2Instituto Tecnológico de Boca del Río. Kilómetro 12 carretera Veracruz-Cordoba, C.P. 94290 Boca del Río, Ver.  
3Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 07. General Figueroa s/n entre Canal y Rayón, col. Centro, Veracruz, Ver.  


 
El Pez León (Pterois miles y Pterois volitans) es un pez de ornato de importancia comercial para acuarios. Originario de los 
océanos Índico y Pacífico, se ha convertido en una especie invasora en la parte occidental del Atlántico. Es conocido por su 
gran adaptación en aguas tropicales, distribuyéndose ampliamente entre los ecosistemas coralinos del Caribe. El Pez León se 
registró en  el Atlántico occidental por primera vez en Dania, Florida, EE.UU., en octubre de 1985 y desde esa fecha ha 
ampliado su distribución hacia el sur del Atlántico (Bahamas, Bermuda, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Haití, Islas 
Turcas y Caicos, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y 
Venezuela). El primer registro en México fue en enero de 2009 en Cozumel, QR., y se ha distribuido por todo el Caribe 
mexicano hasta llegar al Golfo de México al Parque Nacional Arrecife Alacranes en diciembre del mismo año. Por medio de 
una revisión bibliográfica se pretende seguir el patrón de corrientes marinas, para predecir las rutas de transporte hasta el 
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). Existen dos hipótesis sobre la conectividad entre arrecifes del 
Caribe y los del Golfo de México: de los ecosistemas del Caribe, hacia la plataforma de Yucatán una se dirige hacia el interior 
del Golfo de México hasta llegar a los arrecifes de Túxpam y de ahí hacia el sur hasta llegar al PNSAV; y, la segunda 
dirigiéndose hacia el interior del Golfo de México de manera paralela hacia el suroeste por la plataforma continental hasta 
llegar al PNSAV. A pesar del esfuerzo de organizaciones, instituciones y sociedad civil en general, por detener su 
propagación, la invasión del Pez León es inminente, sin embargo, se realizan actividades que mitiguen su distribución y 
arraigo en las zonas arrecifales del Golfo de México. 
 
Palabras clave: arrecifes de coral, conectividad, monitoreo, peces. 
 
4.11. 


RECUPERACIÓN CORALINA, UN ANÁLISIS TRECE AÑOS DESPUÉS DE UN ENCALLAMIENTO EN UN 
PARQUE NACIONAL DE CANCÚN: IMPLICACIONES PARA EL MANEJO  


Vega-Zepeda, A., R. Ibarra-Navarro, J.C. Huitrón-Baca, J. González-Cano y P.E. Vegobi- Chacon 
 
Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc. Boulevard Kukulcán, Km. 4.8 Z.H. Cancún Q. Roo. C.P 
77500. avega@conanp.gob.mx 


 
El ecosistema arrecifal se encuentra sujeto a varias amenazas, como  los encallamientos, generando severos daño a la 
estructura coralina, intensificándose el problema por otros factores de estrés, como la eutrofización, actividades acuático-
recreativas mal planeadas, entre otros, haciendo más difícil su recuperación natural. En el 1997, el parche arrecifal Cuevones, 
fue impactado por el crucero Leeward, ocasionando fragmentación y pulverización de corales. Este estudio se enfoca en 
conocer el cambio en la cobertura de tejido coralino, densidad de colonias y la estructura de tallas 13 años después, con el fin 
de determinar la efectividad en su recuperación natural sin actividad turística. En 1998 y 2011 se realizó un cinturón de 20 
foto-cuadrantes de un m2 cada uno, sobre un transecto permanente. El análisis de imágenes se realizó con el programa Vidana 
1.0Beta (Video Análisis Cover Estimation), para obtener la cobertura, densidad y tamaño de colonias coralinas. La riqueza 
aumento de 3 a 8 especies de 1998 al 2011, dominando en ambos Porites astreoides, la comparación de la cobertura y 
densidad, para cada periodo, mediante la prueba U de Mann-Whitney, arrojo diferencias significativas entre  las coberturas de 
1998=1.3% y 2011=4.5%  con un valor de P=0.001017. La densidad de colonias sobrevivientes después del encallamiento fue 
1.8 col/m2 (1998) incrementándose en 2011 a 6.9 col/m2, con diferencia significativa P= 0.000043. De acuerdo a la estructura 
de tallas, se registró un mayor el tamaño de colonias y un espectro completo en el 2011. La estrategia de cerrar el arrecife al 
turismo favoreció a la recuperación de los corales duros; sin embargo, la cobertura coralina en un área aledaña que no fue 
impactada es del 6.9%, sugiriendo que aun no llega a su recuperación total; por lo tanto, es importante considerar una 
rehabilitación del arrecife (sembrar colonias de coral) para promover una pronta recuperación. 
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Palabras clave: Tejido coralino, Encallamiento, Recuperación natural, Rehabilitación, efectividad. 
5.1. 
IMPACTO DEL CICLON TROPICAL KARL SOBRE LA COMUNIDAD DE PECES Y CORALES DEL SISTEMA 


ARRECIFAL VERACRUZANO 
 


Drew-Morales, L.F. y H. Reyes-Bonilla 
 
Departamento de Biología Marina, Universidad Autónoma de Baja California Sur. AP 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. 
México. bm_drew@yahoo.com 
 
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) esta constituido por 23 arrecifes coralinos situados a corta distancia de las ciudades 
de Anton Lizardo y Veracruz, el puerto más transitado del país. La zona recibe influencia de la descarga de los ríos Jamapa, 
La Antigua y el Papaloapan, y además llega a ser impactada por nortes y ciclones tropicales. En el 2010 el área recibió el 
impacto del Huracán Karl de categoría 3, que la afectó del 16 al 18 de septiembre. El objetivo del estudio fue la comparación 
de la estructura comunitaria de los corales duros y peces óseos antes y después de dicho evento. Por medio de censos 
subacuaticos se evaluó la abundancia de cada taxón y se calcularon los índices de riqueza, diversidad y uniformidad para 
ambos grupos; además se analizó el nivel trófico de la asociación de peces. Los indicadores se compararon antes y después del 
ciclón por medio de ANDEVA. No hubo diferencias significativas en la abundancia, riqueza o nivel trófico después del 
huracán, aun que si en uniformidad(J’) y diversidad(H) siendo mayor antes del ciclón. En los corales de nuevo los índices no 
variaron excepto la diversidad que fue mayor también en Mayo, esto muestra que el efecto del ciclón no fue suficiente para 
modificar las comunidades arrecifales, lo que comprueba la resistencia de los arrecifes del SAV contra las alteraciones 
ambientales a las que se enfrenta. Esto explica el relativamente buen estado que presenta este arrecife protegido.  
 
Palabras clave: Estructura comunitaria, resistencia, resilencia, alteraciones ambientales, Golfo de México. 
 
5.2. 


TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR QUE TUVO LA ZONA ARRECIFAL VERACRUZANA, DESPUÉS 
DEL IMPACTO DEL HURACÁN “KARL” EN EL 2010. 


 
Gómez-Ramírez, M1, K.E Álvarez-Román2 y E.G Enríquez-Fernández3. 


 
1Licenciatura en Geografía, Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Av. Xalapa Esq. Ávila Camacho S/N. 
Xalapa, Veracruz, México. mariogomez@uv.mx 
2Postgrado de Geografía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM. Ciudad Universitaria, D.F. kear_111970@yahoo.com.mx 
3Licenciatura en Geografía, Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Av. Xalapa Esq. Ávila Camacho S/N. 
Xalapa, Veracruz, México. eggeissert@gmail.com 
 
El objetivo del trabajo consiste, en mostrar la variación que tuvo la temperatura superficial del mar en la zona arrecifal 
veracruzana, unos días después de impactar el huracán “Karl” la parte central del litoral del estado de Veracruz.  
El ciclón tropical “Karl” fue el treceavo fenómeno marino de la temporada del Océano Atlántico Norte. Se formó en aguas del 
mar Caribe como tormenta tropical el día 14 de septiembre de 2010 en las coordenadas 18.30° latitud norte y 84.20° longitud 
oeste. Su trayectoria que siguió fue al occidente, pasó por la bahía de Chetumal y entró a la península calcárea por el sureste 
de Q. Roo; recorrió la parte central de Campeche hasta salir al sur del Golfo de México y se perfiló con dirección oeste a la 
costa veracruzana e impactó en las cercanías de La Antigua, Ver., el día 17 de septiembre con categoría 3 en en la escala 
Saffir-Simpson. La metodología empleada consistió en análisis e interpretación diaria de cartografía de la temperatura del mar 
del Centro de Modelación Ambiental del Mar. Centro de Predicción Climática, así como, la utilización de los datos de la 
trayectoria del huracán “Karl” disponibles en internet del Centro Nacional de Huracanes, NOAA y de Weather Unisys. 
Finalmente se utilizaron fuentes periodísticas y con el paquete Surfer, se elaboró la cartografía correspondiente. 
Las aguas marinas del litoral central veracruzano durante toda la trayectoria del huracán “Karl”, mantuvieron una temperatura 
de 29 °C; pero dos días después del impacto, se observó un disminución que alcazó los 28 °C y ligeramente al sur fue de 27 
°C. El día 20 la zona de arrecifal registró 27 °C y se mantuvo hasta el día 27, con ligera fluctuación en cuanto a cobertura 
espacial. Este descenso de la temperatura, pudo influir en el ecosistema coralino veracruzano. 
 
Palabras clave: arrecife, ciclón tropical, litoral, trayectoria, tsm. 
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5.3. 
LONG TERM CHANGES IN CORAL COVER (PORITES LOBATA) DEVIL’S CROWN, GALÁPAGOS ISLANDS, 


ECUADOR. 
Paul, N.C.1 y J.S. Feingold2. 


 
Nova Southeastern University Oceanographic Center, 8000 North Ocean Drive, Dania Beach, Florida, 33004, USA. 
1np362@nova.edu, 2joshua@nova.edu  
 
Devil’s Crown is a nearly submerged parasitic volcanic cone located just north of Floreana Island in the southern Galápagos 
archipelago. Prior to the 1982-1983 El Niño – Southern Oscillation (ENSO), a reef complex composed of Pocillopora 
damicornis, Porites lobata, Pavona clavus and Psammocora stellata was present in shallow water (<3m depth) within the 
small (130x180m) flooded caldera of this structure. However, following this unprecedentedly strong ENSO event, 
pocilloporid corals died and the reef framework disappeared due to subsequent bioerosion. However, an aggregation of 
Porites lobata colonies persisted in the northwest quadrant of Devil’s Crown. This species is an abundant reef building coral 
in the tropical Eastern Pacific and the only known Porites species in the Galápagos archipelago. Because few long term 
assessments have been made on the growth and resilience of P. lobata to natural disturbances in the Galápagos Islands, 
benthic surveys were conducted on Devil’s Crown during the dry season ten times between 1993 and 2009, with a survey 
planned for 2011. Preliminary analysis of photo quadrats document annual growth of individual coral heads. Bleaching was 
observed during the 1998 survey, which coincided with the 1997-1998 ENSO. Recovery of coral tissue was observed during 
the 1999 survey with continued growth through 2009. Annual changes in tissue area will be calculated using Coral Point 
Count with Excel extensions (CPCe 3.6) computer program to determine the growth and recovery rates for P. lobata at 
Devil’s Crown. In addition, changes in tissue area will be related to sea surface temperature, and the growth and resilience of 
populations of this species in the Galápagos Islands will be used to support conservation and management practices in the 
region. 
 
Palabras clave: coral resilience, coral bleaching, coral recovery, coral growth, El Niño-Southern Oscillation. 
 
6.1. 
DESEMPEÑO DE ÍNDICES DE ESPECIES CLAVE PARA EVALUAR PERTURBACIONES EN ECOSISTEMAS 


ARRECIFALES. 
 


Ronzón-Rodríguez, R.1 y F. Arreguín-Sánchez2 
 


1Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana. Calle Hidalgo No. 617, Col. Río Jamapa. CP 94290, Boca del Río, 
Veracruz. ronzon.rocio@gmail.com 
2Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional. Av. Instituto Politécnico Nacional s/n, Col. Playa Palo de Santa 
Rita. Apdo. Postal 592, La Paz, B.C.S. farregui@ipn.mx 


 
Considerando que teóricamente en un ecosistema pueden identificarse especies o grupos funcionales clave (GFC) sobre los 
cuales descansa la estructura y función de una red trófica, se evaluó el comportamiento de cuatro índices que enfatizan 
atributos topológicos: grado (D), intermediación (Bc), cercanía (Cc), y funcionales: índice de especie clave (Lks). Estos 
índices cuantifican e identifican las interacciones en la estructura de una red trófica, destacando el papel de los grupos 
funcionales desde una perspectiva topológica. Los índices se calcularon y compararon empleando ocho modelos tróficos de 
arrecifes de coral. Los resultados describen que el fitoplancton y otros autótrofos bentónicos fueron detectados como GFC 
para el índice D y en pocos casos para el Cc. Evaluando los modelos con el índice Bc, los peces y crustáceos se presentaron en 
todos los casos como GFC. Bajo el criterio del índice Lks, se identificaron como GFC otros distintos a los detectados por los 
índices topológicos. Posterior a esto, se calcularon los índices bajo escenarios de perturbación del ecosistema; para ello se 
consideró como factor forzante (FF) la influencia de anomalías en temperatura para un periodo de sesenta años. Este FF se 
aplicó específicamente sobre productores primarios en cada modelo, y asumiendo una respuesta hacia niveles tróficos 
superiores, se evaluó el comportamiento a niveles bajos y altos de biomasa en depredadores tope. Comparando los resultados 
anteriores a la perturbación, se reporta que los GFC identificados por el índice D tienden a conservarse aún en escenarios 
diferentes. Los índices Bc y Cc tienen también un grado de robustez, pues muestran situaciones intermedias. Esto sugiere, por 
un lado, que están fuertemente asociados a la estructura específica de cada ecosistema pero también son sensibles al arreglo 
estructural que predomina en cada modelo trófico. A diferencia de los índices topológicos, el índice Lks se comporta como un 
indicador de diferente naturaleza. 
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Palabras clave: análisis topológico, conectividad, índices topológicos, modelos tróficos, redes tróficas.   
7.1. 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA E HISTOLÓGICA DE LESIONES PRESENTES EN ALGUNAS ESPECIES DE 


CORALES HERMATÍPICOS DE COMUNIDADES ARRECIFALES DEL PACÍFICO MEXICANO 
Rodríguez-Villalobos, J.C1., L.E. Calderon-Aguilera1, A. Rocha-Olivares2, J.A. Cáceres-Martínez3 y T.M. Work4 


 
1Laboratorio de Ecología y Pesquerías de la Zona Costera, 2Laboratorio de Ecología Molecular, 3Departamento de Acuicultura, Centro de 
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Carretera Ensenada - Tijuana 3918, Ensenada, 22860 Baja California, 
jennyrod@cicese.mx, leca@cicese.mx, arocha@cicese.mx, jcaceres@cicese.mx. 
4USGS National Wildlife Center, Honolulu, USA. thierry_work@usgs.gov 


 
En varias partes del mundo la cobertura coralina ha disminuido debido al incremento de diversas enfermedades, pero no hay 
reportes para el Pacífico mexicano. Con objeto de identificar y detectar lesiones que se puedan asociar con enfermedades 
reconocidas en corales hermatípicos, se realizaron muestreos mediante transectos de banda (25x2m) en Isla Isabel (II), 
Nayarit, Bahía de Los Ángeles (BLA), BC y Loreto (LO), BCS en noviembre de 2010 e Islas Marietas (IM), Nayarit en marzo 
de 2011. A lo largo de cada transecto se caracterizaba, fotografiaba y se recolectaba muestra de tejido aparentemente sano y 
afectado para su posterior procesamiento histológico (Hematoxilina - Eosina, Tricrómica de Mallory, Gram y Grocott). Las 
lesiones encontradas se categorizaron como cambio de coloración del tejido, pérdida del tejido (mordedura de pez, mortalidad 
parcial y total), anomalía esquelética y sobre crecimiento algal. A la fecha se han revisando 3,050 m2 de comunidades 
arrecifales, en las que se identificaron cinco especies de Pocillopora (P. verrucosa, P. damicornis, P. capitata, P. eydouxi, P. 
meandrina y P. inflata), Porites panamensis  y Pavona gigantea con lesiones aparentes. En II la lesión más prevalente fue 
mordedura de pez (49%), seguida de mortalidad parcial (30%), cambio de coloración (15%), mortalidad total (3.2%) y pérdida 
de coloración (2.17%). En BLA sólo se encontró P. panamensis con alta prevalencia de mordedura de pez y una lesión aún no 
caracterizada. En LO la abundancia general de coral fue muy baja, presumiblemente porque aún no se ha recuperado de 
blanqueamientos ocurridos en 2008. En IM predomina Pocillopora verrucosa con signos de blanqueamiento también 
asociados a blanqueamiento por bajas temperaturas. Una colonia de Pavona presentó una banda de tejido decolorado rodeada 
de tejido en aparente buen estado de salud y señales de blanqueamiento. P. panamensis presentó mordeduras y erosión. No 
hay correlación aparente entre presión antrópica y lesiones. 
 
Palabras clave: enfermedades, lesiones, cobertura coralina, histopatología, blanqueamiento 
 
 
8.1. 


DINÁMICA DE POBLACIONES DE Leptogorgia cuspidata Y Leptogorgia alba (ANTHOZOA: OCTOCORALLIA) 
EN LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO. 


Abeytia-Sánchez, R. 
Universidad del Mar, Puerto Ángel, Oax. México. r.abeytia@gmail.com 
 
La dinámica poblacional en las comunidades de dos especies de octocorales  fue estudiada a lo largo de un perfil batimétrico 
en la costa de Oaxaca, México. Se evaluaron los cambios temporales en la composición de especies en las poblaciones, 
asociados a crecimiento, supervivencia y reclutamiento. Se instalaron por cada profundidad (5, 10 y 20 m) tres cuadrantes 
permanentes de 2 m2 en dos sitios de muestreo, los cuales fueron revisados cuatrimestralmente durante doce meses. La 
población de octocorales declinó a lo largo del periodo de muestreo, debido a la alta mortalidad y bajo reclutamiento; 
asimismo, se sugiere que el sobrecrecimiento de epibiontes y el desprendimiento mecánico de octocorales son las principales 
causas de mortalidad. El crecimiento promedio para Leptogorgia cuspidata (0.51-1.8 cm año-1) y Leptogorgia alba (0.31-1.05 
cm año-1) mostró una tendencia a disminuir conforme aumentó el tamaño de la colonia, posiblemente debido al incremento en 
la demanda energética para la reproducción o a limitantes ambientales. Otro punto importante fue el crecimiento negativo de 
L. cuspidata para colonias con tallas superiores a 9 cm, sumado a que la mayor parte de la población de L. alba y L. cuspidata 
(66 y 67% respectivamente) midió entre 5 y 10 cm de largo. Este resultado sugiere que posiblemente en este intervalo es 
donde se encuentra el tamaño máximo adecuado para que las colonias se mantengan y evadan el desprendimiento provocado 
por la alta energía del ambiente y además que sobrepasar los 10 cm probablemente las haga más susceptibles a depredación, 
fragmentación o debilitamiento de la parte apical de las ramificaciones debido a la continua fricción ocasionada por el oleaje. 
Hacen falta estudios a mayor escala de tiempo y que contemplen aspectos reproductivos para poder entender la dinámica 
poblacional. 
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8.2. 


RECLUTAMIENTO CORALINO EN LA BAHÍA DE LORETO, B.C.S., UTILIZANDO SUSTRATOS 
ARTIFICIALES  


Cabral-Tena, R.A.1, E.F. Balart-Páez1 y H. Reyes-Bonilla2 


 


1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C., Programa de Ecología Pesquera. Mar Bermejo 195, Col. Playa Palo 
de Santa Rita. La Paz, BCS 23090. rcabral04@cibnor.mx, ebalart04@cibnor.mx. 
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Biología Marina. Carr. al Sur Km 5.5 La Paz, BCS 23080. 
hreyes@uabcs.mx 
 
Con el objeto de evaluar el reclutamiento hacia el límite norte de la distribución de los corales escleractíneos en el Pacífico 
nororiental, se analizó la tasa de reclutamiento sexual en bahía de Loreto, Golfo de California central entre agosto 2004 y julio 
2005. Para ello se sumergieron losetas de ladrillos de 24 x 9.4 x 2.5 cm  por 3 meses (n= 6), siendo reemplazadas por otras 
estacionalmente en seis sitios (n= 6 x 4 x 6= 144). Los sitios se seleccionaron en las islas Coronados, Carmen y Danzantes e 
islote Candeleros por la presencia de colonias aisladas de Pocillopora y Porites. Las losetas, luego del tratamiento para la 
remoción de la materia orgánica, fueron analizadas en un estereoscopio. Los reclutas detectados fueron fotografiados y 
posteriormente analizados con microscopio electrónico de barrido. La mayor incidencia de reclutas ocurrió durante el segundo 
semestre del año, y todos correspondieron al género Porites. Espacialmente la mayor densidad de reclutas ocurrió en el sitio 
Submarino, seguido secundariamente por el islote Candeleros. El análisis de regresión permite postular que la tasa de 
reclutamiento fue proporcional a la cobertura de sustratos rocosos, e inversamente proporcional a la cobertura de algas. Las 
tallas de los reclutas variaron entre los 0.7 y los 2.0 mm, correspondiendo a edades de 14 a 120 días aproximadamente. La 
densidad promedio de reclutas registrada en Bahía de Loreto fue semejante a la descrita para otras localidades más 
meridionales del Pacífico Mexicano y Centroamericano, pero menor a las descritas para el Caribe y el Indo-Pacífico.  
 
Palabras Clave: Golfo de California, Porites, Arrecifes, Tallas, Edades. 
 
8.3. 


COLONIZACION EXPERIMENTAL DE MACROINVERTEBRADOS EN EL SISTEMA ARRECIFAL 
VERACRUZANO. 
Díaz-Castañeda,V. 


 
Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, Carretera Tij. - Ensenada 3918, C.P. 22860, Ensenada, 
B.C.  


 
Los arrecifes coralinos son comunidades diversas que proveen sustrato, refugio y alimento para gran variedad de organismos. 
Los poliquetos ocupan lugares importantes en las cadenas tróficas, algunos favorecen el reciclaje de nutrientes. 
El objetivo del estudio fue contribuir al conocimiento de los patrones de colonización de la macrofauna. Se analizó la 
colonización en tres sitios en los que se colocaron placas (121 cm²), en posición vertical, en Blanca, Pájaros y Hornos. Se 
estudiaron 88 placas durante 14-16 meses. Las placas se colocaron en áreas con abundante coral vivo. Períodicamente  fueron 
recolectadas. Cuatro grupos de colonizadores se identificaron: poliquetos, crustáceos, moluscos y diversos. Se identificaron 
6,493 poliquetos que representaron 132 especies. En todos los casos primero colonizaron algas verdes. En Pájaros y Blanca 
los primeros animales en colonizar fueron poliquetos y crustáceos (anfípodos), seguidos de bivalvos juveniles, en Hornos 
fueron crustáceos cirripedios Balanus amphitrite y ostrácodos, posteriormente colonizaron los poliquetos. Los poliquetos 
pioneros fueron sílidos, nereídidos y espiónidos. Las familias mejor representadas fueron Syllidae, Eunicidae, Nereididae, 
Cirratulidae, Terebellidae, Serpulidae y Sabellidae. Los resultados muestran la importancia de los poliquetos en los procesos 
de colonización, particularmente los sílidos, serpúlidos y eunícidos. El índice de Shannon varió entre 0.80-3.71 y la 
equitabilidad de Pielou entre 0.40-0.97. El MDS mostró separación de las placas de cada sitio; lo que indica que los 
ensamblajes de poliquetos establecidos en cada sitio no son iguales, difieren en la composición de especies y abundancias 
aunque hay un grupo de especies comunes. 
En conclusión, los poliquetos participan de manera importante en el proceso de colonización. Las etapas tempranas de la 
colonización se caracterizaron por una marcada substitución de especies, especialmente poliquetos y crustáceos peracáridos. 
Se encontraron algunas larvas de coral (Montastrea sp) después de 7 meses de inmersión en Pájaros y Blanca. 
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Palabras clave: placas experimentales, bentos, arrecifes, Atlántico. 
8.4. 


PRESENCIA DEL ALGA Asparagopsis taxiformis EN ARRECIFES DE LA COSTA NORVERACRUZANA 
 


Martos-Fernández,  F. J. 
 


Centro de Investigaciones Tropicales y Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana. 
martosfj@gmail.com 
 
 
El alga roja de origen indopacífico Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevissan, ha sido señalada como una especie invasora en 
aguas del Atlántico Oriental, del Mediterráneo, y ya ha sido reportada para Cuba y la Península de Yucatán. Como parte de 
trabajos en arrecifes de la costa norveracruzana, desde agosto de 2009 se ha observado la presencia del alga roja en cuatro 
arrecifes que son parte del Área de Protección de Flora y Fauna “Sistema Arrecifal Lobos – Tuxpan”. El alga tiende a ser más 
abundante en sitios con más de 15 m de profundidad, como en los arrecifes no emergentes Pantepec y Oro Negro. Los datos 
obtenidos muestran que alcanza valores de cobertura de hasta el 50%, y una densidad de hasta 6 frondas/m2. Se encuentra en 
áreas de pendiente suave y pronunciada. Entre las causas de la presencia pueden considerarse principalmente el transporte de 
los elementos reproductivos en los tanques de las embarcaciones trasatlánticas mercantes que arriban a Tuxpan. Se 
recomienda monitoreo para evaluar el comportamiento de la población algal y evaluar su impacto en las comunidades 
coralinas locales. 
 
Palabras clave: Exótica, invasora, Tuxpan, cobertura, impacto. 
 
 
 
8.5. 


MEDIDAS DE MANEJO PARA LA EXPLOTACIÓN ARTESANAL DE ESTRELLAS DE MAR EN LA PAZ, 
B.C.S., MÉXICO. 


 
Sánchez-Villalobos, E.E.1, M.D. Herrero-Pérezrul y T. Herrera-Escalante. 


 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. Instituto Politécnico Nacional. Avenida Instituto Politécnico Nacional s/n. Col. 
Playa Palo de Santa Rita. CP. 23096, La Paz, Baja California Sur, México. 1hemi_23@hotmail.com 
 
Las estrellas de mar Phataria unifascialis y Pharia pyramidata son las más abundantes en el Golfo de California y Pacífico 
mexicano. Juegan un papel importante en el ecosistema al ser controladores de la biomasa de algas. También representan un 
importante recurso económico para la región, al ser extraídas con fines artesanales. Sin embargo, no se cuenta con medidas de 
control para su explotación, por lo que el objetivo fue generar información biológica para determinar medidas preventivas de 
manejo de ambas especies en la Bahía de La Paz, B.C.S. Se estimó la abundancia de ambas estrellas utilizando transectos de 
banda de 25x2 m. Se registró la longitud del brazo más largo y el peso de 100 individuos mensuales, de los cuales 30 fueron 
llevados al laboratorio para analizar su reproducción. Se extrajo la gónada que fue pesada y procesada histológicamente para 
determinar la frecuencia de los estadios gonádicos. Se calculó la relación peso-longitud y la frecuencia de tallas. Se contó un 
total de 1148 individuos de P. unifascialis y 1335 de P. pyramidata, con una densidad de 0.3 + 0.48 y 0.07 + 0.01 ind/m2, 
respectivamente. La longitud promedio fue de 9.12 + 0.04 y 8.44 + 0.50 cm, respectivamente. A pesar de que ambas 
presentaron actividad reproductiva todo el año, se observaron picos de madurez durante el verano. La talla de primera madurez 
se obtuvo a los 9.3 y 6.3 cm para P. unifascilis y P. pyramidata. A partir de la integración de los datos biométricos y 
reproductivos se plantearon las siguientes medidas de control: Una talla mínima de captura de 10 y 8 cm respectivamente y una 
veda reproductiva entre julio y octubre para ambas especies. Adicionalmente se recomienda la estimación de la biomasa 
explotable y se llenen bitácoras de captura en donde se registre información sobre las tallas. 
 
Palabras claves: abundancia, equinodermos, ciclo reproductivo, comunidad coralina, Ophidiasteridae.. 
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9.1. 


RESULTADOS DE LAS CAMPAÑAS DE MONITOREO (2010-2011) SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA 
COMUNIDAD DE CORALES HERMATÍPICOS DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 


Avila-Romero, M.1 y G. Horta-Puga2 
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UBIPRO, Lab. Biogeoquímica. Av. de los Barrios 1, 
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, México 54090. 1mavila@campus.iztacala.unam.mx, 2horta@unam.mx. 


 
Durante el periodo 2006-2007, se llevó a cabo la evaluación del Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), mediante el análisis de 
la estructura de la comunidad de corales hermatípicos (Proyecto CONABIO DM005), usando los protocolos de evaluación 
rápida AGRRA. El presente estudio representa la continuación de este proyecto, en el cual se presentan los resultados de 
monitoreos suscesivos llevados a cabo en sep/2009 (C-01), abr/2010 (C-02) y oct/2011 (C-03). Así, se determinó la estructura 
de la comunidad coralina en el talud de sotavento de los arrecifes Hornos, Galleguilla, Isla de Sacrificios, Isla Verde, Pájaros, 
Anegada de Afuera, Blanca, Cabezo, Chopas e Isla de Enmedio. La riqueza específica varío de 23 spp. en la C-01 a 26 en la 
C-02. En la C-01 se registró A. cervicornis, M. daniana y M. lamarckiana, en la C-02 se encontró M.ferox, P. porites, A. 
palmata y M. angulosa, que no se registraron en la C-03. La densidad fue para la C-01 y C-02 de 1.2 Ind/m y en la C-03 de 
1.4 Ind/m, que es bajo comparado con el del Atlántico Tropical Occidental (ATO) (1.5 Ind/m). La cobertura en la C-01 y la C-
02 fue de 24.0% y en C-03 24.3% Ind/m, por lo que al igual que la densidad se ha mantenido constante, y representan valores 
ligeramente altos comparados con el ATO (20.5%). A lo largo de los tres muestreos las especies más abundantes fueron: 
Montastraea cavernosa, Siderastrea siderea, Monstrastraea faveolata, Colpophyllia natans. Considerando la constancia en 
los valores de estos parámetros descriptores de la comunidad coralina, se considera que no se ha presentando ningún evento 
importante que haya impactado el SAV durante el periodo de estudio. 
 
Palabras clave: Golfo de México, Veracruz, arrecife de coral, impacto ambiental, estructura de la comunidad. 
 
9.2. 


CONDICIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ARRECIFALES CORALINOS DE CAYOS MISKITOS, NICARAGUA. 
Cupul-Magaña, A.L.1, F.A. Rodríguez-Zaragoza2, A. Medina3, P. Rico3, M.R. Priego-Arenas4, R. Barnutti5 


 
1Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad de Guadalajara #203, 
Delegación Ixtapa C.P. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México. amilcar_cupul@yahoo.com.mx  
2Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura (LEMA), Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C.P. 45110, 
Jalisco. rzf39259@cucba.udg.mx, 4rosariopriego@hotmail.com 
3Mesoamerican Reef Program World Wildlife Fund - Mexico/MAR, La Ceiba, Honduras C.A.amedina@wwfca.org 
5Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. Busto José Martí 5c arriba Barrio Larga Espada, Managua, Nicaragua. 
RBarnutti@inpesca.gob.ni  


 
Se evaluó el estado de condición de los ecosistemas arrecifales coralinos de Cayos Miskitos, con base en el análisis de la 
diversidad del ensamblaje de peces arrecifales, la estructura del hábitat bentónico y la abundancia de especies de 
invertebrados de importancia ecológica-funcional y comercial. Los muestreos se realizaron en octubre de 2009 en seis sitios 
de muestreo. Se obtuvieron un total de 30 transectos, en cada uno se realizó un censo visual de peces (50x2 m); videotransecto 
de bentos (50x0.4 m); censo de invertebrados (20x5 m) y se midió complejidad topográfica. La riqueza total de peces 
arrecifales fue de 55 especies (24 de importancia pesquera). No obstante su diversidad biológica baja, algunos sitios 
presentaron biomasas de peces importantes, donde la mediana de la biomasa total fue de 97.6 g/m2 (29.9 g/m2 a 254.7 g/m2). 
Los invertebrados presentaron una abundancia baja, donde los erizos Echinometra tuvieron las densidades más altas (0.84 
individuos/m2). Las macroalgas carnosas presentaron una cobertura alta (>63%). Los corales hermatípicos tuvieron coberturas 
entre 3.4% y 13.8% del sustrato, presentando diferencias significativas entre los sitios (H = 7.626, p = 0.178). La complejidad 
topográfica fue baja (0.14 a 0.37). Los resultados muestran que los arrecifes de Cayos Miskitos presentan una degradación en 
su biodiversidad y salud ecosistémica. No obstante, la estructura de los ensamblajes de peces de todos los sitios se relaciona 
significativamente con algunas variables del hábitat bentónico. El análisis BEST mostró que las coberturas de corales 


hermatípicos, macroalgas y pastos marinos son las que mayor influyen en la composición y biomasa de peces arrecifales ( = 
0.389, p = 0.02%). La degradación de estos arrecifes es quizás producto de la sedimentación, sobre-pesca y el efecto de las 
tormentas tropicales y huracanes que en conjunto han modificado y propiciado un cambio de fase severo en los mismos. 
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Palabras clave: corales, cambio de fase, peces de arrecife, biodiversidad, arrecifes.  
9.3. 


COMPARACIÓN TEMPORAL DE INDICADORES DE RUGOSIDAD EN DOS ZONAS DEL ARRECIFE 
AKUMAL, QUINTANA ROO. 


 
García-Guzmán, S. y J.R. Garza-Pérez 


 
Programa de Investigación en Ambientes Costeros y Marinos (PIESACOM), Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación Sisal, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo S/N Sisal, Yucatán. 
silgakie@hotmail.com 
 
El arrecife de Akumal, es un arrecife bien desarrollado con una cresta delineada, y un sistema de cordilleras y canales en la 
zona de la pendiente arrecifal. En el año 2009 y 2010 se realizaron muestreos en campo en 38 estaciones, en cada una se 
estimó la complejidad topográfica in-situ por el método de cadena, y se filmaron video-transectos de 50 x 0.6m. para 
determinar la cobertura coralina y el número de colonias por transecto. Se encontró una disminución en la densidad de 
colonias por zona arrecifal y en el porcentaje de cobertura coralina viva (de 9.6 a 7.8%) entre el 2009 y 2010. A partir de la 
información de cobertura, número de colonias y complejidad topográfica, se definió un índice de rugosidad y se compararon 
la zona frontal y la pendiente de Akumal en el año 2009 y 2010. El índice de rugosidad propuesto puede ser utilizado como un 
indicador adicional para definir el estado de condición de un arrecife. Por otra parte, los resultados de este trabajo son útiles 
como base para investigaciones de predicción temporal y como apoyo para la toma de decisiones de manejo en el arrecife de 
Akumal.  
 
Palabras clave: Cobertura Coralina, Videotransecto, Índice de Rugosidad, Complejidad Topográfica, Densidad de Colonias. 
 
9.4. 


EVALUACIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN ARRECIFES DE VERACRUZ CON BASE EN CORALES 
ESCLERACTÍNIOS. 


 
Gómez-Villada, R.S.1,2, H. Reyes-Bonilla1, H. Pérez-España3, L.F. Drew-Morales1 y P.C. González-Espinoza1. 


 
1Universidad Autónoma de Baja California Sur. Laboratorio de Sistemas Arrecifales. CP 19-B, C.P 23080. La Paz, B.C.S. 
sgvillada@gmail.com 
2Universidad Nacional Autónoma de México. Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Cd. Universitaria. C.P. 04510. México, D.F. 
3Universidad Veracruzana. Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Hidalgo No. 617. C.P. 94290. Boca del Río, Ver.  


 
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) localizado frente al Puerto de Veracruz y la zona de Antón Lizardo, es uno de los 
complejos arrecifales mejor desarrollados del Golfo de México. No obstante, sufre descarga fluvial y sedimentaria de ríos, 
elevada actividad de cabotaje, alta demanda turística e intensa pesca. Este estudio  evalúa  el estado de conservación de los 
arrecifes del SAV basado en información de la comunidad coralina de los 22 arrecifes que lo conforman, empleando un índice 
de calidad ambiental, incorporando índices ecológicos simultáneamente. Se realizaron ocho censos por arrecife, cuatro en 
zona somera (2-6 m de profundidad) y cuatro en zona profunda (7-12 m). Se calcularon valores de riqueza, cobertura coralina, 
índice de diversidad de Shannon-Wiener (H´), uniformidad de Pielou (J´), discrepancia taxonómica de Clarke y Warwick 
(Δ*). Los valores fueron comparados entre sitios usando análisis de varianza de una vía, modelo II, y empleados en un análisis 
multicriterio que arrojó un índice de calidad ambiental relativa por sitio. El análisis muestra que la cobertura coralina del SAV 
fue de 29.48 + 25.49 ind/censo, siendo mayor  en Santiaguillo (65.25 + 24.17 ind/censo) y en general al sur del SAV. Los 
índices ecológicos también presentaron cifras superiores en dicha zona, así, los arrecifes Santiaguillo, Chopas, Anegada de 
Afuera y Enmedio fueron quienes presentaron mejor calidad ambiental (98-90 puntos), mientras que Ingeniero, Anegada de 
Adentro y Punta Gorda estuvieron en el nivel más bajo (entre 15-5 puntos). Solo nueve  de los sistemas analizados se 
calificaron como “buenos” (seis de ellos representativos de la zona Sur), seis se tomaron como “malos”, los siete  restantes 
ocuparon posiciones intermedias. En conclusión, la estructura comunitaria coralina del SAV muestra notables diferencias, 
siendo más compleja en la parte sur. Esto se refleja también en la clasificación de calidad ambiental, que favorece los arrecifes 
de dicha zona. 
 
Palabras clave: scleractinia, estructura comunitaria, índice multicriterio, área natural protegida, sistema arrecifal 
veracruzano. 
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9.5. 


APLICACIÓN DE VISIÓN ESTEREOSCÓPICAS PARA LA ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS ECOLÓGICOS 
DE COMUNIDADES CORALINAS 


Valencia-Hernández, A.1 y A. García-Rivero2 
Laboratorio de Biología Acuática, FES Zaragoza, UNAM. Batalla del 5 del mayo esq. Fuerte de Loreto, col. Ejército de Oriente. C.P. 09230, México, D.F. 
1avh@unam.com, 2alexander_esk@comunidad.unam.mx  


 
Para el registro de especies, número y tamaño de individuos, y de variables categóricas como blanqueamiento y daño al coral, 
el seguimiento de protocolos como AGRRA puede arrojar diferentes resultados por diferentes observadores, dependiendo de 
su nivel de entrenamiento, agudeza visual y conocimiento del sistema entre otros factores. La toma de video y fotografía 
permite congelar una misma escena, haciendo posible la revisión a posteriori en función de diferentes tiempos, criterios y 
expertos. Por el carácter cuantitativo de la evaluación fotogramétrica, la medición de organismos puede ser más precisa y 
menos subjetiva. Para la estimación de parámetros ecológicos de las comunidades coralinas mediante la aplicación de 
fotogrametría estereoscópica del arrecife Santiaguillo (19°08’34’’N y 95°48’31’’W), del Parque Nacional Sistema Arrecifal 
Veracruzano, se efectuaron 10 transectos de 20 m. con las cámaras orientadas paralelamente al fondo, se tomó fotografía en 
ráfaga (5 a 6 fotos por segundo) a lo largo del transecto (de 60 a 80 fotos de 4000x3000). Se identificaron 16 especies, de las 
cuales, Porites astreoides, P. porites y Montastraea faveolata tuvieron la mayor abundancia relativa (47.03%, 12.22% y 
9.67%); y Millepora alcicornis, Diploria labyrinthiformis,y Montastraea annularis la menor (0.05%, 0.89% y 0.98%). El 
100% de P. astreoides presenta acumulación de algas en su superficie. Acropora cervicornis y Siderastrea siderea tienen una 
porcentaje de blanqueamiento del 60% en todos los organismos observados, el 12.5% de los transectos realizados 
corresponden a escombro de A. cervicornis y el 29% a zonas con roca viva y pequeños ejemplares de P. astreoides. El uso de 
la visión estereoscópica permite contar con un acervo de imágenes, que puede ser consultado y analizado posteriormente por 
expertos para una comparación más precisa y objetiva de los resultados obtenidos. Este trabajo recibió financiamiento del 
programa PAPIIT IN223408-3, UNAM. 
 
Palabras clave: Santiaguillo, fototransecto, estereoscopia, parámetros ecológicos, abundancia. 
 
10.1. 
IMPLICACIONES FUNCIONALES DE LA VARIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE PIGMENTOS EN 


montastraea faveolata Y Montastraea annularis. 
Galindo-Martínez, C.T*,1,3, T. Scheufen*,1,4, R. Iglesias-Prieto1,5, E. R. Méndez2,6, S. Enríquez1,7   


*Estudiante del programa de Posgrado del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México (ICML-UNAM). 
3claugdr@hotmail.com 
1Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México, (ICML-UNAM), Apdo. 
Postal 1152, Cancún, Q.R. 77500, México. 4scheufen@cmarl.unam.mx, 5iglesias@cmarl.unam.mx, 7enriquez@cmarl.unam.mx 
2División de Física Aplicada, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Ensenada, B.C. 
22860. México. 6emendez@cicese.mx 


La actividad fotosintética in hospite de dinoflagelados simbiontes del género Symbiodinium es la responsable del 
mantenimiento de las altas tasas de calcificación de los corales escleractíneos. La luz es por tanto uno de los recursos más 
importantes en el sistema arrecifal, y clave para entender muchos de los procesos que le afectan. Los corales son uno de los 
colectores de luz más eficientes que se conocen, gracias al esparcimiento múltiple que se genera sobre los cristales de 
aragonita del esqueleto. Además de la forma del esqueleto, la variación de la sección-transversal de pigmentos es fundamental 
para determinar el ambiente lumínico en el interior del tejido, y, por consiguiente, la actividad fotosintética de las algas 
simbiontes y las tasas de calcificación. En este estudio se analizó la variación de las propiedades ópticas, y de las tasas 
fotosintéticas y de calcificación de dos de los principales constructores arrecifales del Caribe: Montastraea faveolata y M. 
annularis. A pesar de la similitud entre las dos especies en la forma del esqueleto, se encontraron importantes diferencias 
entre ellas en su eficiencia de absorción de luz y en la contribución de las algas simbiontes a la producción fotosintética y a la 
calcificación. Rangos específicos de variación para cada especie en la sección-transversal de pigmentos, resultado de ajustes 
diferenciales en la variación de la población de algas simbiontes (número de células e identidad genética) y en el contenido de 
pigmento por célula, tienen importantes implicaciones funcionales pues resultan en diferencias significativas en la eficiencia 
de absorción de luz y en su desempeño fotosintético. Estas diferencias funcionales podrían explicar la variación en la 
distribución en profundidad entre las dos especies y su diferente sensibilidad frente a perturbaciones ambientales. 
 
Palabras clave: absorptancia, coeficiente específico de absorción, densidad de células, Ci, tasa máxima fotosintética, 
calcificación. 
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10.2. 
BIOEROSIÓN PROVOCADA POR EL ERIZO Diadema mexicanum A. AGASSIZ, 1863 EN LOCALIDADES DE 


OAXACA Y GUERRERO, MÉXICO 
López-López, D.A.1 y R.A. López-Pérez2 


 


1Programa de Biología Marina, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. danielalbertolopez.bm@gmail.com. 
2Instituto de Recursos, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. alopez@angel.umar.mx 


 
El objetivo fue estimar el impacto erosivo de Diadema mexicanum en arrecifes coralinos de Oaxaca y Guerrero. De 
septiembre del 2008 a agosto del 2009 se obtuvo la densidad de Diadema y la cobertura coralina mediante transectos en 
banda, así como la talla promedio de los erizos por arrecife. La producción de CaCO3 por sistema se estimó a partir del 
tamaño arrecifal, la cobertura coralina y las tasas de crecimiento y densidad por especie; mientras que la bioerosión se 
determinó a partir de experimentos de evacuación, tamaño poblacional y la estructura de tallas de Diadema. La densidad, talla 
y bioerosión no fueron normales ni homocedásticos por lo que se analizaron mediante pruebas no paramétricas de Kruskal-
Wallis; las diferencias encontradas entre localidades o regiones se discernieron mediante la prueba de Nemenyi. Además, se 
realizó un MDS para ordenar las localidades y regiones en función de las características del sustrato y un ACP para 
determinar si existe alguna relación entre éstas y las densidades y tallas del erizo, esto se comprobó con una correlación por 
rangos de Spearman. En Puerto Ángel la erosión es mayor que en Huatulco e Ixtapa-Zihuatanejo. Sin embargo en las tres 
regiones se conserva más del 98% de la aragonita depositada anualmente, debido a que existe una cobertura coralina alta (57-
70.9%), densidades promedio de D. mexicanum bajas (0.40-1.74 ind/m2) y tallas promedio pequeñas (4.86-6.21 cm) para las 
cuales las preferencias alimenticias favorecen la depositación de aragonita. Además existe una relación inversa entre la 
cobertura coralina y la densidad y talla de Diadema. En el marco de la bioerosión, el impacto ocasionado por Diadema 
mexicanum sobre los carbonatos depositados por corales no es significativo (0.018-0.093 gr CaCO3/m


2/día, <25% de 
carbonatos totales); sin embargo, es necesario evaluar el efecto de otros organismos que depositan y remueven carbonatos en 
los arrecifes. 
 
Palabras clave: Carbonatos, bioacreción, arrecifes, coral, CaCO3. 
 
10.3. 


TASA DE CRECIMIENTO DE TRES ESPECIES DE CORAL DEL GÉNERO Pocillopora EN EL PARQUE 
NACIONAL ISLAS MARIETAS, NAYARIT, MÉXICO. 


Martínez-Rugerio, M.I.1, A.L. Cupul-Magaña2 y A.P. Rodríguez-Troncoso2 
 


1Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara. Carretera a Nogales km. 15.5, Predio Las Agujas, 
Zapopan, Jalisco, México. iza_6711@hotmail.com.  
2Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara. Av. Universidad No. 203 Del. Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México.  
 


La estimación de los parámetros de crecimiento coralino, como la tasa de extensión linear, densidad esqueletal y la tasa de 
calcificación, han demostrado ser de gran utilidad para evaluar el impacto de variaciones ambientales a las comunidades 
coralinas, y la consecuente respuesta de estos organismos ante dichas variaciones. El presente trabajo, es un primer reporte de 
los avances del estudio que se está llevando a cabo en el PNIM. Este tiene como objetivo, determinar la tasa de crecimiento 
anual de las tres especies más abundantes de corales escleractinios en la zona (Pocillopora damicornis, P. verrucosa y P. 
capitata), mediante evaluaciones in situ de la tasa de extensión linear de (1) colonias, y de (2) fragmentos de coral colocados 
en sustrato artificial. Se marcaron 9 colonias, tres por especie, distribuidas en la zona de estudio, y se están realizando 
mediciones directas del incremento linear bimensualmente. Los fragmentos de coral, fueron teñidos con alizarina roja y serán 
colectados después de un periodo de un año. Una vez extraídos se determinará: el incremento linear, utilizando la referencia 
del marcador en el esqueleto; la densidad esqueletal, y la tasa de calcificación anual. Se obtendrá también, la tasa de 
crecimiento anual de fragmentos de coral mantenidos en laboratorio, bajo condiciones controladas. Con el análisis de la 
información generada, se busca comparar el crecimiento coralino entre los fragmentos mantenidos bajo condiciones óptimas, 
y las colonias en el medio natural, donde estas ùltimas, se encuentran sujetas al estrés provocado por variaciones anomalas de 
la temperatura, debido a fenòmenos como el ENSO o a los posibles escenarios del cambio climatico global.  
 
Palabras clave: crecimiento, calcificación, extensión linear, Pacífico Mexicano, densidad esqueletal. 
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10.4. 
CAMBIOS EN LAS TASAS DE CRECIMIENTO ESQUELETAL DE CORALES DEL CARIBE MEXICANO EN 


EL CONTEXTO DE CAMBIO GLOBAL RECIENTE 
 


Robles-Jiménez, L.R.1*, J.D. Carriquiry1, J.A. Villaescusa1 y  J.P. Carricart-Ganivet2. 
 
1Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California, Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, 
Baja California, CP 22860, México. *rrobles_oceanologo@yahoo.com.mx 
2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, Av. Centenario km 5.5 Chetumal, Q. Roo. CP 77000, México.  
 
En el contexto del Cambio Global reciente, numerosos ecosistemas están siendo afectados principalmente por el aumento en 
la temperatura. Entre los ecosistemas marinos, por la gran biodiversidad que los compone y por las características ambientales 
donde se desarrollan, los arrecifes coralinos han sufrido un gran impacto durante los últimos años, destacando eventos 
masivos de blanqueamiento coralino, con lo cual se pone en riesgo el equilibrio de este importante ecosistema. La presente 
investigación se realizó con el objetivo de identificar y comprender el efecto que tiene el aumento de la temperatura oceánica 
superficial (TSO) sobre el crecimiento de corales escleractinios del Caribe Mexicano. Se colectaron dos núcleos del genero 
Montastrea ssp., en diferentes localidades del litoral caribeño de Quintana Roo. Con el fin de conocer las tasas de crecimiento 
anual; densidad media anual, extensión lineal anual y la tasa de calcificación anual, se aplico el método de densitometría 
óptica a los núcleos colectados. Posteriormente de las mismos núcleos, se recuperaron las señales geoquímicas de Sr/Ca y 
Mg/Ca con las cuales se reconstruyeron las condiciones de temperatura bajo las cuales los organismos colectados crecieron. 
Se realizaron análisis de regresión simple entre los parámetros de crecimiento y la TOS recuperada de los paleotermómetros. 
Los resultados no muestran cambios en las estrategias de crecimiento coralino asociados a la variación de la TSO, sin 
embargo las observaciones en esta investigación, sugieren que no hay elementos suficientes para demostrar que bajo 
condiciones de aumento en la TSO, los corales colectados para este estudio reflejen efectos negativos en sus tasas de 
crecimiento. 
 
 
Palabras clave: calcificación, temperatura, densitometría óptica, Sr/Ca, densidad anual. 
 
10.5. 


EL GROSOR DE TEJIDO VIVO COMO POSIBLE INDICADOR DE ESTRÉS EN CORALES MASIVOS 
 


Norzagaray-López, C.O. y L.E. Calderón-Aguilera 
 
Laboratorio de Ecología y Pesquerías de la Zona Costera, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 
Ensenada. Carretera Ensenada - Tijuana 3918, Ensenada, 22860 Baja California. cnorzaga@cicese.mx, leca@cicese.mx 
 
Porites panamensis es un coral masivo  de amplia distribución en el Pacífico oriental, por lo que podría  ser empleado como 
indicador para evaluar rápidamente y sin daño las condiciones del coral bajo condiciones de estrés. El grosor del tejido vivo 
en las cabezas de coral (grosor de tejido disecado) se ha reportado como una medida de vigor del coral. El objetivo de este 
trabajo fue evaluar el grosor del tejido vivo como indicador de vigor de corales masivos. Se colectaron colonias de P. 
panamensis en las localidades de Bahía de los Ángeles, BC (BLA), Cabo Pulmo, BCS (CP), Islas Marietas, Nay (IM) y 
Huatulco, Oax (HUA) a profundidades menores a 10 metros. Las colonias fueron cortadas longitudinalmente sobre el eje de 
mayor crecimiento para obtener lajas de aproximadamente 8mm de grosor de la parte central de cada colonia. Las lajas fueron 
secadas en horno por 36h a 80°C para desecar el tejido. Posteriormente las lajas fueron escaneadas a alta resolución (500 x 
500 dpi) y se midió el grosor del tejido vivo disecado (cm) de manera perpendicular a la superficie del coral, y sobre el eje de 
crecimiento vertical (principal) y horizontal. BLA presentó el mayor grosor de tejido vivo (media±DT) con 0.6±0.15cm, 
seguido de CP 0.42±0.06cm, HUA 0.39±0.08cm e IM con 0.33+.06cm. En las localidades con un tipo de crecimiento 
columnar (BLA vs. IM) se presentaron diferencias significativas (p<0.01) en el grosor del tejido vivo entre el eje de 
crecimiento vertical y horizontal. El tipo de crecimiento (columnnar vs. incrustante) en las localidades de estudio pudiera estar 
relacionado con el grosor del tejido vivo, ya que las localidades con corales columnares-semiesféricos característicos de BLA 
y CP presentaron un grosor mayor que corales incrustantes en IM y HUA. 
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10.6. 


¿QUÉ VARIABLE AMBIENTAL DETERMINA LAS MEJORES CONDICIONES PARA UNA MAYOR 
CALCIFICACIÓN EN Siderastrea Siderea PARA LA PENÍNSULA DE YUCATÁN?  


Vásquez-Bedoya,  L.F.1, 2, P. Blanchon3, R.T. Smith3,  J.P. Carricart-Ganivet 3 y R. Iglesias-Prieto3 
 
1Posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UA Puerto Morelos. Universidad Nacional 
Autónoma de México. C.P. 77580, Puerto Morelos, Q. Roo, México. lfvb04@gmail.com.  
2Grupo de Investigación en Gestión y Modelación Ambiental GAIA. Facultad de Ingeniería. Universidad de Antioquia. Medellín - Colombia. Sede de Investigación Universitaria 
(SIU) Calle 62 Nº 52-59. gaia@siu.udea.edu.co, gaia@udea.edu.co  
3Unidad Académica de Sistemas Arrecifales. Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UA Puerto Morelos. Universidad Nacional Autónoma de México. C.P. 77580, Puerto 
Morelos, Q. Roo, México. blanchons@gmail.com, smith@cmarl.unam.mx, smith@cmarl.unam.mx, iglesias@cmarl.unam.mx 


 
Debido al carácter sésil de los corales, su alta sensibilidad a cambios ambientales, su larga permanencia en el tiempo y la continua formación de bandas anuales 
de crecimiento; éstos son ampliamente utilizados como indicadores de cambios climáticos proporcionando evidencias paleoambientales con gran variabilidad 
en el tiempo. La formación de esqueletos y otras características como su densidad y tasa de crecimiento, dependen en buena medida de condiciones físico-
químicas del agua del mar circundante como la temperatura, la disponibilidad de nutrientes, la luz y la alcalinidad entre otras. La tasa de calcificación coralina 
varía ampliamente con las diferentes zonas geográficas, por lo que es de esperar que los cambios observados en las tasas de crecimientos no se puedan 
generalizar y/o explicar por un solo factor ambiental. En este estudio examinamos y comparamos las tasas anuales de calcificación en 4 colonias modernas de 
Siderastrea siderea (Ellis & Solander, 1786), el cual es un organismo con amplia distribución a lo largo de las costas de Quintana Roo, Caribe Mexicano. Dos 
colonias fueron recolectadas en el sitio Punta Maroma a 5.3 y 2.7 m de profundidad respectivamente; en tanto que las otras dos fueron recolectadas en la Bahía 
de Akumal, ambas a una profundidad de 1.5 m en Agosto del 2010. Un análisis de ADN revelo que todas contienen el Simbiodinium ITS2 tipo D1a. 
La tasa de calcificación fue determinada con referencia a un estándar de Hidroxiapatita usando  Tomografía Axial Computarizada y el Software Amira 
(Visage ImagingTM). Los resultados revelaron que las colonias recolectadas en Akumal presentan tasas de Calcificación promedio mayor al 46% en 
comparación con las recolectadas en Punta Maroma. Esto nos hace pensar que otro factor diferente a la temperatura, profundidad y tipo de simbionte como es 
la disponibilidad de alimento, contribuye fundamental en la localidad para una mayor tasa de Calcificación en estos corales. 
 
Palabras clave: Temperatura, Simbiodinium ITS2 tipo D1a, Profundidad, Alimento,  Circulación Costera. 
 
11.1. 
DISTRIBUCIÓN DE BIOTOPOS Y GASTERÓPODOS EN TRES TEMPORADAS EN EL ARRECIFE DE LA ISLA 


SACRIFICIOS, VERACRUZ. 
 


González-Bárcenas, O., T.A. Bernal-González, A.S. Oseguera-Rodríguez, F.J. Cruz-López y J.L. Tello-Musi. 
 


Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM apartado postal 314, 
Tlalnepantla Estado de México, código postal 54000 
omarizta@gmail.com, biothal@comunidad.unam.mx, aloandy_@hotmail.com.mx, fjcl@unam.mx, jltm@unam.mx. 
 
El arrecife Isla de Sacrificios, ubicado frente a las costas del puerto de Veracruz, pertenece al Sistema Arrecifal Veracruzano 
(SAV), decretado como Área Natural Protegida con caracter de Parque Nacional. A pesar de que se han realizado distintos 
estudios de estos moluscos en otros arrecifes del SAV, en Isla de Sacrificios no se tienen registro del cambio de biotopos y su 
relación con la fauna de moluscos gasterópodos, por lo que en este trabajo se pretende registrar los los cambios en los 
biotopos en tres temporadas y su relación con la fauna de moluscos gasterópodos de la planicie arrecifal de éste arrecife. Se 
realizaron tres salidas durante 2009 y 2010, correspondientes a las épocas de Nortes, Lluvias y Secas, donde se utilizó el 
método de transecto-cuadrante para muestrear un total de 32 cuadrantes por medio de buceo libre en cada salida. Se 
encontraron un total de 16,118 organismos, pertenecientes a 87 especies, agrupados en 61 géneros y 39 familias. Los valores 
de diversidad (H’) obtenidos durante las tres salidas fueron variables (H’= 3.066 para Nortes, H’=2.05 para Seca y H’= 3.67 
para Lluvias) y, específicamente para los biotopos, la pedacería de coral obtuvo el valor más alto. De acuerdo al Valor de 
Importancia, las especies más importantes fueron Cerithium litteratum, C. lutosum, y Modulus modulus, lo cual fue 
corroborado con un test de Frecuencia-Abundancia. El análisis de agrupamiento y disimilitud, por Distancias Euclidianas, 
arrojó que los cuadrantes se unen, principalmente, por el tipo de biotopo, por lo que se concluye que la distribución de 
gasterópodos está regida por el biotopo presente en cada zona; así mismo, se pueden delimitar zonas dentro de la planicie de 
acuerdo a la presencia de ciertas especies. 
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11.2. 


ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE EQUINODERMOS (ASTEROIDEA, ECHINOIDEA) EN ZONAS 
ARRECIFALES DEL PACÍFICO SUR MEXICANO 


Granja-Fernández, M.R.1, D.A. López-López1, R.A. López-Pérez2 


 
1Programa de Biología Marina, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. oxbec_08@hotmail.com; 
daniel_mai78@hotmail.com  
2Instituto de Recursos, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. alopez@angel.umar.mx 


 
El objetivo del trabajo fue determinar la variación espacial de asteroideos y equinoideos en 26 arrecifes de Guerrero y Oaxaca. 
Los datos se obtuvieron mediante transectos de banda de 20 x 5 m (asteroideos) y 20 x 2 m (equinoideos). Los muestreos se 
realizaron a diversas profundidades (1.6-25 m), durante 2008-2010. Se realizó un análisis de escalamiento multidimensional 
no métrico (MDS) para determinar semejanzas entre localidades. Se utilizó un análisis de similitud de una vía (ANOSIM) 
usando como factores las regiones a las cuales pertenecen las localidades de estudio (Ixtapa-Zihuatanejo, Huatulco, Puerto 
Ángel, Puerto Escondido), así como un análisis de dos vías con replicación (localidad y profundidad), para determinar 
posibles diferencias en la estructura comunitaria. Se observaron 6 especies de asteroideos y 7 de equinoideos. Phataria 
unifascialis (106 individuos) y Diadema mexicanum (4322 individuos) fueron las especies más abundantes de asteroideos y 
equinoideos; esta última fue también la más abundante del estudio (78.3%), por el contrario para Nidorellia armata y 
Asteropsis carinifera solo se encontró un ejemplar. El MDS no mostró un patrón definido en la composición de asteroideos y 
equinoideos, no obstante el ANOSIM de una vía para asteroideos denotó diferencias significativas entre regiones (R= 0.042, 
p=0.004), pero no para equinoideos (R= 0.035, p=0.067). Para asteroideos, el ANOSIM de dos vías presentó diferencias entre 
localidades (R= 0.214, p=0.001) y profundidades (R= 0.076, p=0.045), mientras que para equinoideos solo ocurrieron entre 
localidades (R= 0.323, p=0.001). A pesar de que las pruebas denotaron diferencias significativas, las comunidades de 
asteroideos y equinoideos mostraron un amplio traslape es decir, estas comunidades están compuestas por las mismas especies 
y en las mismas proporciones. Los resultados coinciden con aquellos encontrados en otros grupos de invertebrados y 
vertebrados marinos y, probablemente, sean el resultado de la homogeneidad de las condiciones ambientales dominantes en la 
zona.    
Palabras clave: arrecife coralino, Echinodermata, Guerrero, Oaxaca, variación espacial. 
 
11.3. 


VARIACIÓN TEMPORAL EN LA ESTRUCTURA TRÓFICA DE LOS PECES ARRECIFALES EN UN ÁREA 
PROTEGIDA Y UNA NO PROTEGIDA DEL CARIBE MEXICANO 


Lara-Lizardi, F1., G. Acosta- González, R.C. Hernández-Landa y J.E. Arias-González 
 


Laboratorio  de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N-Unidad Mérida. Antigua Carretera a 
Progreso km 6 Mérida, Yucatán C.P. 97310. 1fridalara131289@gmail.com. 


 


Los peces arrecifales son un componente clave de las redes tróficas en los ecosistemas de arrecifes de coral. Se ha 
comprobado que presentan una estrecha relación con los componentes bentónicos y planctónicos, sin embargo, en los últimos 
años, el cambio de fase de cobertura de coral a macroalgas, ha alterado ésta relación. El objetivo de este estudio es comparar 
las variaciones temporales de cambio en la estructura trófica de los peces arrecifales y su relación con el componente 
bentónico dentro de un área protegida (Xcalak) y una no protegida (Mahahual) del Caribe mexicano. Los muestreos se 
llevaron a cabo en Julio del año 2000, 2005 y 2008. Se realizaron censos visuales en transectos en banda (50x2 m) para 
registrar las especies de peces y su abundancia, además se obtuvo la  cobertura relativa de los componentes bentónicos 
(corales, macroalgas, hidrocorales, sustrato) por medio de videotransectos. El diseño de muestreo fue jerárquico, considerando 
desde transectos hasta arrecife. Un análisis de redundancia canónica (RDA) fue realizado mediante el programa CANOCO 
4.5,  tomando en cuenta los valores de abundancia y biomasa por especie (peces) y el porcentaje de cobertura relativa de los 
componentes bentónicos (grupos morfofuncionales). Los resultados indican que los arrecifes presentan distinta variación 
temporal, tanto en la estructura béntica como íctica, en especial se registró un aumento de la cobertura de las macroalgas. Se 
observó que el grupo trófico de carnívoros generales y los piscívoros estuvieron siempre relacionados con la cobertura de 
corales escleractíneos, mientras que otros grupos como herbívoros mostraron una relación con algas filamentosas y 
macroalgas. Se concluyó que, si continúa la disminución de la cobertura coralina, como se ha ido presentando, se perderán 
especies carnívoras,  provocando alteraciones importantes en la estructura trófica del arrecife. 
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Palabras clave: estructura trófica, peces arrecifales, área protegida, componente bentónico, variación temporal. 
11.4. 


ESTABLECIMIENTO DEL PEZ LEÓN (Pterois sp.) EN EL PARQUE NACIONAL ARRECIFES DE XCALAK 
(PNAX), QUINTANA ROO, CARIBE MEXICANO. 


Sabido-Itzá, M.M.1, J.M. Gómez-Poot 2, A. Medina-Quej1, M.C. García-Rivas2, W. Hadad-López2, W. Chi-Prieto1 y E.M. 
Hernández-Montenegro2 


 


1Instituto Tecnológico de Chetumal, Av. Insurgentes No. 330, C.P. 77013, Col. David Gustavo Gutiérrez, Chetumal, Quintana 
Roo, México. oetam1988@hotmail.com.        2Parque Nacional Arrecifes de Xcalak, Av. Insurgentes, Nº. 445, C.P. 77039, 
Chetumal, Quintana Roo, México. jgomez@conanp.gob.mx. 
 
El pez león (Pterois sp.) es la primera especie exótica-invasora en establecerse en el Oeste del Atlántico Norte y el Mar 
Caribe. Actualmente no son claros los efectos que tendrá esta especie sobre las comunidades marinas, pero se están realizando 
numerosos intentos por conocerlo, en  su nuevo hábitat. Se ha obtenido hasta ahora un total de 1701 capturas de pez león  de 
mayo-2010 a mayo-2011, con un rango de talla máxima de 335 mm de LT y la talla mínima encontrada fue de 25 mm de LT, 
todos los datos de capturas están debidamente  geo referenciados dentro del ANP. De acuerdo al hábitat se ha divido en dos 
zonas de importancia ecológica, a) pez león de  laguna arrecifal LA y b) pez león  de arrecife profundo AP, encontrándose 
hasta ahora que la talla promedio LA fue  de 112 mm LT y AP la talla promedio fue de 175 mm de LT, con un análisis de 
varianza, trataremos de demostrar si son iguales las tallas en ambos hábitats de distribución. También se pretende obtener la 
proporción por sexos a 1184 peces  y la prueba estadística  χ2 conocer si son iguales  la proporción H:M en el PNAX. De igual 
manera se determinó el tipo de crecimiento  de la especie en estudio por medio de una relación  potencial mediante las 
variables  longitud-peso para cada sexo. Por último se realizó un análisis de los parámetros de crecimiento mediante la 
aplicación del programa computarizado FISAT; obteniéndose los valores de k = 0.16 y L∞ = 34.06 (resultados preliminares, 
faltando el  periodo hasta mayo-2011). Se espera con los resultados obtenidos del  comportamiento de hábitat, podamos 
establecer estrategias de control  de esta especie para proteger el  ecosistema arrecifal  del ANP, siendo este estudio un primer 
paso al entendimiento del pez invasor en la zona. 
 
Palabras clave: Pez león,  mar Caribe, ANP,  proporción de sexos, parámetros de crecimiento. 
 
11.5. 


CAMBIOS EN LA COMUNIDAD ICTICA ARRECIFAL CAUSADO POR UNA MORTALIDAD MASIVA DE 
DIADEMA MEXICANUM (AGASSIZ, 1863) EN LA ENTREGA, OAXACA, MÉXICO. 


Valencia-Méndez, O.1 y F. Benítez-Villalobos2. 
 
1Universidad del Mar, 2Instituto de Recursos, Puerto Ángel, CP. 70902, Oaxaca, México. omarvm_6@hotmail.com 
 
Los sistemas arrecifales son sistemas vulnerables, en dichos sistemas existen “especies claves” que contribuyen a la 
estabilidad y persistencia de los arrecifes, por ende,  estas especies resultan ser las más sensibles. Al respecto, Benítez-
Villalobos et al., (2009) reportaron una notable disminución en las poblaciones del erizo Diadema mexicanum en La Entrega, 
Bahías de Huatulco, México, sugiriendo que un protozoario fue el agente causante de la mortandad. Para determinar el efecto 
del fenómeno sobre la comunidad íctica arrecifal, se realizaron censos visuales por el método de Bohnsack & Bannerot 
(1986). Se compararon los índices ecológicos obtenidos antes y después del evento (Diversidad de Shannon, Equidad de 
Pielou y Dominancia de Simpson) por medio de un análisis de varianza (ANOVA) de una vía. Se elaboraron mapas 
perceptuales (CLUSTER Y MDS), seguido de un análisis de similaridad (ANOSIM) de una vía, y finalmente, un análisis de 
similitud porcentual de especies (SIMPER) con la finalidad de detectar aquellas especies que contribuyeron a la formación de 
grupos. Se cuantificaron un total de 59 sp. antes y 56 sp. después del fenómeno; así mismo, se censaron un total de 1,334 
individuos antes y 34,534 individuos después. El ANOVA demostró que únicamente la Equidad presentó valores 
estadísticamente significativos (p<0.01). El análisis de agrupamiento y el MDS (stress de 0.07) detectaron la formación de 
tres grupos, separando visiblemente La Entrega antes y después del fenómeno. El ANOSIM mostró diferencias significativas 
en la composición de especies entre ambos estudios (R = 0.717, p = 0.1). El análisis SIMPER sugiere que la disimilitud 
observada entre antes y después del fenòmeno, fue debido principalmente a Haemulon maculicauda, Thalssoma lucasanum, 
Selar crumenophthalmus, Stegastes acapulcoensis y Prionurus punctatus. Los resultados indican que la alta mortalidad de D. 
mexicanum, tuvo efectos inmediatos sobre la abundancia de peces arrecifales. 
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14.1. 


CARACTERIZACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA PESQUERÍA ARTESANAL DEL PARQUE NACIONAL 
ARRECIFES DE XCALAK 


 
Chi-Prieto, W.E.1, J.M. Castro-Pérez1, F. Fonseca-Peralta2, W. Hadad-López2 y M.C. García -Rivas2.  


 
1Instituto Tecnológico De Chetumal. Av. Insurgentes # 330, Chetumal Quintana Roo. wendycprieto@hotmail.com.mx, 
pemperis@yahoo.com.mx. 
2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Av. Insurgentes No. 4. Col. Magisterial, Chetumal Quintana Roo, CP 
77039. ffonseca78@msn.com. Wady9@hotmail.com,  mcgarcia@conanp.gob.mx 
En el Gran Caribe existen pocos trabajos relacionados con  las actividades de pesca y con  las comunidades de peces 
arrecifales. Por tal motivo, el presente estudio tuvo como finalidad describir la variabilidad espacio-temporal de la pesquería 
de peces en el Parque Nacional Arrecifes de Xcalak (PNAX) con el propósito de tener información actual de esta actividad 
para ser considerado en los planes de manejo en este sistema arrecifal. La pesquería del  (PNAX) se basa principalmente en la 
captura de la langosta espinosa (Panulirus argus) y peces arrecifales (escama). Los datos se registraron directamente de los 
sitios de pesca, llevando a cabo muestreos aleatorios simples de las capturas de peces por lancha. Se registraron 41 especies en 
las capturas, siendo las más importantes Lutjanus analis, Lutjanus griseus, Haemulon sciurus, Lutjanus apodus, Haemulon 
flavolineatum, Ocyurus chrysurus y Lutjanus synagris. Considerando las capturas por arte de pesca se determino  que las 
familias Serranidae (Meros) y Lutjanidae (Pargos) estuvieron más representadas en la captura con arpón, mientras que 
Lutjanidae fue la más capturada utilizando red y línea de mano. Las familias Mugilidae y Carangidae se pescaron con mayor 
frecuencia con atarraya y palangre, respectivamente.  La CPUE fue estandarizada a través de modelos lineales generalizados 
para la comparación espacio-temporal, siendo el canal de Zaragoza y Muelle fiscal los sitios con los mayores valores de la 
CPUE y riqueza de especies,  debido principalmente a su complejidad estructura que presentan. Temporalmente los valores 
más altos de CPUE y riqueza de especie se presentaron en la época de nortes en los meses de Noviembre y Octubre. 
 
Palabras clave: Caribe mexicano, Arrecifes, Pesquerías, peces, Patrón espacio-temporal. 
 
14.2. 
INVENTARIO DE LA ICTIOFAUNA DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO, CON COMENTARIOS DE 


SU BIOGEOGRAFÍA. 
 


Del Moral-Flores, L.F.1, J.L. Tello-Musi1, A. Córdova-Morales1, J.A. Martínez-Pérez1, J. Santander-Monsalvo2 y G. Horta-
Puga1 


1Laboratorio de Zoología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de los 
Barrios No. 1. Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México. lucifer_moral@hotmail.com, 
jltm@unam.mx, alex_ci144@hotmail.com, jamp55@prodigy.net.mx, horta@unam.mx. 
2Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano, Áreas Naturales Protegidas. j_santander_m@hotmail.com. 
 
El Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV) se encuentra en la parte centro del Estado de Veracruz, cercano al sistema portuario. 
A lo largo de la historia de nuestro país, este ecosistema ha sufrido los embates antropogénicos ocasionados por el propio 
desconocimiento de la gran biodiversidad que en él se alberga. Hasta el momento son pocos los trabajos que buscan conocer 
la diversidad específica de los distintos grupos biológicos que le integran. En el caso de los peces han existido algunos 
primeros esfuerzos por inventariarlos, esta información se encuentra dispersa en distintas publicaciones que carecen de 
consenso taxonómico y biogeográfico. Por lo que en el presente trabajo se presenta el inventario más actualizado de la 
ictiofauna del SAV. La información de campo proviene de muestreos y censos visuales realizados durante el período 2006-
2010 (proyecto CONABIO DM005 y GM005), la cual fue complementada con registros de literatura. La lista sistemática se 
encuentra integrada por un total de 270 especies, pertenecientes a 144 géneros, 66 familias, 20 órdenes y dos clases. Las 
familias de mayor riqueza específica fueron: Serranidae con 31 especies, seguida por Carangidae (19), Labridae (16) y por 
último Gobiidae, Haemulidae, Pomacentridae y Scaridae con 14 spp. respectivamente. Las afinidades zoogeográficas de las 
especies mostraron mayor afinidad con la Provincia Caroliniana de la costa Norte, Noreste y Noroeste del Golfo de México 
que es considerada como una zona templado-cálida, seguida por la Provincia Caribea. Solo Elacatinus jarocho y E. 
redimiculus pueden ser consideradas hasta el momento como especies endémicas del SAV. 
 
Palabras clave: Arrecifes coralinos, Ictiodiversidad, Peces, Veracruz, Zoogeografía. 
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14.3. 
SIMILITUD ICTIOFAUNISTICA ENTRE LOS SISTEMAS ARRECIFALES DEL ATLÁNTICO MEXICANO. 


 
Del Moral-Flores, L.F., J.L. Tello-Musi, A. Córdova-Morales, C. Santillán-Reyes y J.A. Martínez-Pérez. 


 
1Laboratorio de Zoología, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. de los Barrios No. 1. 
Los Reyes Iztacala, 54090 Tlalnepantla, Estado de México, México. lucifer_moral@hotmail.com, jltm@unam.mx, alex_ci144@hotmail.com, 
liliskup@hotmail.com, jamp55@prodigy.net.mx. 


 
En México los principales sistemas arrecífales se encuentran en las costas del Golfo de México y Mar Caribe, ambos 
pertenecientes al atlántico mexicano. La historia evolutiva de dichos sistemas está ligada al de los diversos grupos 
taxonómicos que le componen, de este modo es posible inferir la relación que existe a través de la composición y similitud 
taxonómica de sus integrantes. Las investigaciones en el país que versen al respecto sobre este punto son escasas, resaltado en 
fechas recientes estudios ecológicos.  Como fin de la presente contribución, se analiza la similitud de la fauna íctica que existe 
entre algunos de los principales sistemas arrecifales del atlántico mexicano, para lo cual se compiló información de la 
ictiofauna presente en estos, encontrando en: los Arrecifes Coralinos del norte de Veracruz 244 especies ícticas reportadas, el 
Sistema Arrecifal Veracruzano (270 spp.), Arrecife Alacranes (279 spp.), Arrecifes de Xcalak (86), Isla Mujeres, Punta 
Cancún y Punta Nizuc (107), Puerto Morelos (67). Para evaluar la similitud existente entre la ictiofauna de cada sistema se 
utilizó el Coeficiente de Similitud de Jaccard con ayuda del algoritmo de agrupación de unión media no Ponderada; esto 
permitió identificar dos grupos, uno representado por los arrecifes del caribe y plataforma yucateca, y el conformado por los 
del Golfo de México. Se discuten ampliamente los diversos procesos que expliquen dicho patrón. 
 
Palabras clave: Arrecifes coralinos, Ictiodiversidad, Peces, Veracruz, Zoogeografía. 
 
14.4. 


DIFERENCIACION DEL HABITAT DE PECES HERBÍVOROS EN UN ARRECIFE CORALINO DEL CARIBE 
MEXICANO: VARIACION ESPACIAL Y TEMPORAL  


 
Díaz-Ruiz, S.1, M. Juárez-Bautista1, C. Alva-Basurto2 y A. Aguirre-León3 


 


1Departamento de Hidrobiología, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. A.P. 55-535, C.P. 09340, México, DF. 
sdr@xanum.uam.mx 
2Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida, 
C.P. 97310 Yucatán, México. chr.alva@yahoo.com.mx 
3Departamento El Hombre y su Ambiente, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. A.P. 23-181, C.P. 04960, México, DF. 
agla1269@correo.xoc.uam.mx 
 


Los peces herbívoros constituyen un grupo abundante y diverso, un gran número de especies forman pequeños cardúmenes 
que pastorean y ramonean la superficie calcárea del arrecife. Este grupo muestra una gran variedad de actividades alimenticias 
cambiando sus patrones de distribución a través de movimientos entre los habitas durante sus ciclos de vida. Los peces 
herbívoros desempeñan un importante papel en el flujo de energía y reciclamiento de los nutrientes en los ambientes 
arrecífales. El presente estudio analiza la variación espacial y temporal de la abundancia y distribución de los peces herbívoros 
en los arrecifes de Akumal, Sistema Arrecifal Mesoamericano, Quintana Roo. Se realizaron censos visuales en transectos de 
banda, registrando un total de 16 706 individuos de 36 especies de peces herbívoros. Las especies más abundantes con mayor 
número de individuos fueron Acanthurus chirurgus (2 664 ind), A. coeruleus (2 477 ind), Abudefduf saxatilis (2 235 ind) y 
Sparisoma viride (2,118 ind). El análisis de ordenación MDS mostró que los peces herbívoros presentan una separación de 
hábitats coralinos, distribuyéndose de manera diferencial en el sistema. A. saxatilis (0.28 ind/m2) y Stegastes partitus (0.04 
ind/m2) fueron más abundantes en la zona posterior del arrecife, mientras que A. chirurgus (0.33 ind/m2) y  A. coeruleus (0.31 
ind/m2) presentaron una distribución más homogénea con alta abundancia en el arrecife posterior y frente arrecifal. Scarus 
taeniopterus mostró una marcada distribución con abundancia alta (0.1 ind/m2) en el frente arrecifal. Se observaron 
diferencias significativas de la abundancia de los peces herbívoros durante junio (lluvias). Estos resultados sugieren cambios 
espaciales y temporales en el año, debido a los patrones particulares de utilización de los hábitats por las especies durante sus 
ciclos de vida.   
      
Palabras clave: distribución, abundancia, peces, Akumal, Sistema Arrecifal Mesoamericano. 
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14.5. 
ZONACIÓN Y VULNERABILIDAD PESQUERA DE PECES COMERCIALES EN EL NORTE DEL GOLFO DE 


CALIFORNIA  
González, O.1, H. Reyes1, M. Moreno2  y T. Pfister2. 


 
1Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento de Biología Marina. Apartado postal 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. 
limpi1@hotmail.com, hreyes@uabcs.mx  
2Universidad de Arizona, The University of ArizonaTucson AZ 85721, USA.mamoreno@email.arizona.edu; tpfister@email.arizona.edu 


 
En el Golfo de California se han realizado esfuerzos de regionalización marina de acuerdo a factores oceanográficos y 
biológicos, siento la porción norte la que presenta fuertes corrientes de marea y alta productividad, así como por su elevado 
endemismo y potencial pesquero. Este trabajo propone una zonación de los arrecifes rocosos del norte del golfo con base en la 
estructura comunitaria de peces comerciales, y a partir de ella se comparan los niveles de vulnerabilidad de la ictiofauna a las 
actividades extractivas. Se realizaron 627 transectos en 46 sitios entre Puerto Peñasco (31°N) y la Isla San Pedro Mártir 
(28°N), y se zonificaron con base en la composición y abundancia de las especies objeto de pesca. Además se calculó el nivel 
trófico de los taxa y su nivel de vulnerabilidad pesquera con base en coeficientes tomados de FishBase. Los resultados indican 
que los arrecifes del norte del golfo se dividen en tres regiones: 1) Bahía de Los Angeles; 2) la costa de Sonora y 3) la región 
central, que comprende las Islas Encantadas, el este de Isla Ángel de la Guarda y las islas San Lorenzo, San Pedro Mártir y 
San Esteban. Los índices de vulnerabilidad a la pesca y el nivel trófico de la captura indicaron que la costa sonorense presenta 
mejores condiciones que el resto, mientras que los arrecifes de San Lorenzo y San Esteban están en malas condiciones. 
Finalmente, comparando los indicadores pesqueros y los índices ecológicos de riqueza, abundancia y diversidad (calculados 
considerando todas las especies), se observó que las zonas con mayor potencial para la pesca presentan la mas baja 
complejidad ecológica. Esto refleja el efecto de simplificación de las comunidades que ejercen los carnívoros, el cual también 
ha sido detectado en zonas como las Islas Marías y el arrecife de Cabo Pulmo. 
 
Palabras claves: peces comerciales, índices de vulnerabilidad, zonación geográfica, estructura comunitaria, nivel trófico 
 
14.6. 


TAMAÑO-BIOMASA DE ESPECIES ÍCTICAS DEL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 
Ramírez-Aparicio, I.M.1, F.A Castillo-Martínez2 y A. Valencia- Hernández3 


 
Laboratorio de Biología Acuática, FES Zaragoza, UNAM. Batalla del 5 del mayo esq. Fuerte de Loreto, col. Ejército de Oriente. C.P. 09230, 
México, D.F. 1cuddleskm217@hotmail.com, 2ayanami-17@hotmail.com, 3avh@unam.mx 


 
Para la estimación de biomasa a partir de imágenes estereoscópicas de peces de arrecife es necesario contar con ecuaciones 
tamaño-biomasa. La estimación del peso a partir de una talla es factible mediante la relación longitud-peso, sin embargo 
raramente encontramos peces alineados paralelamente al plano de las imágenes, por lo que es necesario considerar también la 
relación de la biomasa respecto a otras dimensiones corporales.  
Nuestro objetivo fue evaluar las relaciones tamaño-peso para especies del SAV. Se trabajó con organismos de especies 
comerciales de la zona. Se midió la longitud con un ictiómetro y se estimó su relación respecto a otras dimensiones corporales 
mediante análisis morfométrico basado en fotografías individuales de los organismos. Se estimaron los parámetros de la 
relación Longitud estándar-Peso eviscerado por especie de 97 organismos de Ocyurus Chrysurus, Rhomboplites aurorubens 
Haemulon Chrysargyreum, Haemulon Aurolineatum, Lutjanus Synagris, Cephalopolis Cruentatus y Epinephelus 
Adscensionis. Se registró su longitud total, longitud estándar, peso total, peso eviscerado, sexo y grado de madurez gonádica 
según la escala de Nikolsky de cada individuo. 
Todas las especies presentaron curvas de tipo potencial según su sexo, talla y peso; sus valores de R-cuad. Aj, se ubicaron 
entre 97% y 99%, lo que hace confiable la estimación de biomasa a partir de la longitud estándar. 
Las dos especies mejor representadas fueron Ocyurus Chrysurus y Epinephelus Adscensionis. Otras dimensiones corporales 
con mayor correlación respecto al peso fueron: para O. Chrysurus MS-PMP, OADE-OAPEL, OADE-IADB, OAPEL-IAA y 
MS-IADB, con R-cuadrada ajustada entre 95% y 97%, y para E. Adscensionis OAC-IAC, OADE-IADB, OAA-FAA, 
OAPEL-IAA y MS-OAC, con R-cuadrada ajustada también entre 95% y 97%. Las dimensiones OADE-IADB y OAPEL-IAA 
resultaron comunes a ambas especies. Lo anterior hace posible la estimación confiable del peso a partir de otras dimensiones 
diferentes a la longitud estándar. Este trabajo recibió financiamiento PAPIIT IN223408-3, UNAM. 
 
Palabras clave: morfometría, alometría, visión estereoscópica, longitud-peso, fotogrametría. 
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14.7. 
ESTRUCURA DE LA COMUNIDAD DE PECES ARRECIFALES EN LAS ISLAS MARIETAS, NAYARIT. 


Raymundo-Huizar, A.R.1, A.L. Cupul-Magaña1 y H. Pérez-España2 
 
1Departamento de Ciencias Biológicas. Centro Universitario de la Costa. Universidad de Guadalajara. Av. Universidad No 203. Delegación 
Ixtapa. C. P.48280. Puerto Vallarta, Jalisco, México. arhuizar@hotmail.com.mx   amilcar_cupul@yahoo.com.mx 
2Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías. Universidad Veracruzana. Calle Hidalgo No 617. Col. Rio Jamapa. Boca del Rio, Veracruz. C. P. 
94290. hperez@uv.mx  
 
Se estudió la estructura de la comunidad de peces arrecifales de las Islas Marietas en seis sitios con profundidades entre 3 y 11 
m. En cada sitio se realizaron censos visuales en transectos de banda de 20 x 2 m. En total se obtuvieron 60 para el periodo de 
estudio (Octubre-Noviembre 2010 y Febrero-Marzo 2011). Se registraron los valores de abundancia, riqueza,  índice de 
Shannon y equidad. Se analizaron un total de 5,985 organismos, pertenecientes a 45 familias, 58 géneros  y 84 especies. Las 
familias de mayor importancia numérica fueron Pomacentridae (38.36%), Labridae (21.95%) y Haemulidae (21.22%). Las 
especies más abundantes fueron Abudefduf troschelii, Chromis atrilobata, Stegastes acapulcoensis, Thalassoma lucasanum, y 
Haemulon maculicauda. Los valores del índice de Shannon (H´) y equidad (J’) fueron mayores para la Isla Larga (H´= 3.83, 
J´= 0.69), y menores para la Isla Redonda (H´= 3.69, J´= 0.63). El sitio donde se presentó la mayor diversidad (H´=2.80) fue 
en la Cueva del Muerto en la Isla Larga para el mes de noviembre, contrario a lo observado en la zona de restauración (H´= 
1.90) en febrero. En tanto, que para la Isla Redonda en el sitio Amarradero se presentó la mayor diversidad en noviembre 
(H´=2.46) y la menor en este mismo sitio (H´= 1.90) en febrero. Probablemente esta diferencia se deba entre otros factores, a 
una mayor intensidad de las actividades turísticas que se realizan en la Isla Redonda, lo que puede estar afectando la 
diversidad en esta zona. 
 
Palabras clave: Ictiofauna, diversidad, abundancia, equidad, arrecifes 
 
14.8. 
MODELOS TRÓFICOS Y SIMULACIONES DINÁMICAS DEL ARRECIFE DE CORAL BANCO CHINCHORRO: 


PROPIEDADES DE REDES ALIMENTICIAS Y ESCENARIOS DE PESQUERÍA MULTIESPECÍFICA  
Rodríguez-Zaragoza, F.A.1, M. Ortiz2, F. Berrios2, L. Campos2, A. de Jesús-Navarrete3, J.M. Castro-Pérez4,  F. Fonseca-Peralta5, G. Acosta-


González6, A. Hernández-Flores7, M.C. García-Rivas5, G. Muñoz-Salcedo5, E. Gallegos-Aguilar5, A. Vega-Zepeda5 y J.J. Domínguez-
Calderón5 


 
1Laboratorio de Ecosistemas Marinos y Acuicultura (LEMA), Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias (CUCBA), Universidad de Guadalajara. Carretera Guadalajara-Nogales Km. 15.5, Las Agujas Nextipac, Zapopan, C.P. 45110, 
Jalisco. rzf39259@cucba.udg.mx 
2Instituto Antofagasta (IA), Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Facultad de Recursos del Mar, Universidad de Antofagasta, P.O. Box 
170, Antofagasta, Chile. mortiz@uantof.cl, leonard.campos@gmail.com, fberriosrobles@gmail.com 
3ECOSUR-Chetumal. Av. del Centenario Km. 5.5, Chetumal, Q. Roo. C.P. 77900. anavarre@ecosur.mx 
4División de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Tecnológico de Chetumal. Av. Insurgentes No. 330, Col. David Gustavo 
Gutiérrez, Chetumal, Q. Roo. C.P. 77013. pemperis66@hotmail.com 
5Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. Insurgentes No. 445, Chetumal Q. 
Roo. C.P. 30206. ffonseca@conanp.gob.mx, mcgarcia@conanp.gob.mx, gmunoz@conanp.gob.mx, egallegos@conanp.gob.mx, 
avega@conanp.gob.mx, jdominguez@conanp.gob.mx 
6 Laboratorio de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos, Departamento de Recursos del Mar, Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del I.P.N.-Unidad Mérida, Antigua Carretera a Progreso Km 6, CORDEMEX, C.P. Box 97310  Mérida, Yucatán. 
gacosta@mda.cinvestav.mx 
7 C.R.I.P., Instituto Nacional de Pesca, Carretera a Chelem, Boulevard del Pescador S/N, Puerto de Abrigo, Yucalpetén, Yucatán C.P. 97320. 
a.hernandez.inapesca@gmail.com 


 
Banco Chinchorro es uno de los arrecifes más grandes y biodiversos del Caribe mexicano, donde las pesquerías han explotado 
históricamente a Panilurus argus, Strombus gigas y diversos peces. Actualmente, es una Reserva de la Biosfera con un 
manejo pesquero con enfoque de ecosistema. El objetivo fue evaluar las pesquerías de Banco Chinchorro y los cambios que 
producen dentro del ecosistema. Se construyeron modelos Ecopath con Ecosim (Ewe) en cinco áreas pesqueras. Las biomasas 
de grupos funcionales (peces y bentos) y captura pesquera (Y) se estimaron con muestreos en campo. Los parámetros Q/B, 
P/B y dietas se tomaron de literatura publicada. Los resultados evidenciaron que los autótrofos bentónicos y corales blandos 
dominaron en biomasa en los sistemas. Cueva de Tiburones tuvo el mayor flujo total del sistema, seguido por La Baliza y 
Chancay. La Caldera, Chancay y Cueva de Tiburones tuvieron una estructura de red con mayor complejidad. El nivel trófico 
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de Y fue diferente entre sistemas: se explotan organismos consumidores terciarios (Sphyraena barracuda, Epinephelus 
striatus, Lutjanus analis) en La Caldera, Chancay y El Colorado; consumidores secundarios (P. argus y S. gigas) en La Baliza 
y Cueva de Tiburones. La Caldera tuvo mayor madurez y resistencia ecosistémica. La propagación de efectos mostró que 
Cueva de Tiburones y Chancay presentaron mayor cambio en sus grupos funcionales. Esto fue generado principalmente por 
autótrofos bentónicos, peces carnívoros-bentónicos, piscívoros, peces carnívoros-bento-pelágicos y peces herbívoros. La 
resiliencia fue diferente entre sistemas, las especies y grupos funcionales que la disminuyen fueron: Lutjanus griseus y S. 
gigas (El Colorado); peces carnívoros-bento-pelágicos (Cueva de Tiburones); E. striatus (La Baliza, El Colorado, Cueva de 
Tiburones); piscívoros (La Caldera, La Baliza); peces herbívoros (Caldera y Chancay). Se concluye que los sitios necesitan 
estrategias de manejo particulares porque poseen una estructura y funcionamiento trófico diferente, así como una pesquería 
multiespecífica distinta. 
 
Palabras clave: Ecopath con Ecosim, estructura y funcionamiento trófico, análisis de redes, propagación de efectos, 
resistencia y resiliencia.  
 
 
 
 
 
14.9. 


DESCRIPCIÓN DE LOS OTOLITOS SAGITTAE DE ESPECIES SELECTAS DE LA ICTÍOFAUNA DEL 
SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO. 


 
Santillán-Reyes, C.1, J.A. Martínez-Pérez1, L.F. Del Moral-Flores1, J. Rubio-Molina1 y V. Rivera-Félix1 


 
Laboratorio Zoología de la FES, Iztacala. U.N.A.M.. Av. de los Barrios No.1, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Estado. De 
México. C.P. 54090. liliskup@hotmail.com, jamp_55@prodigy.net, lucifer_moral@hotmail.com, kronostmb@hotmail.com, 
azuve_799@hotmail.com  
 
Los otolitos son estructuras especializadas constituidas de carbonato de calcio, que forman parte del sistema acústico-lateral 
de los peces. Las funciones asociadas a los otolitos son la transducción del sonido, la participación en el mantenimiento de la 
estática y el equilibrio. De los tres pares de otolitos con que cuentan los peces, las sagittae son los más grandes  y con mayor 
variabilidad morfológica, lo que permite usarlas como auxiliares en la de identificación de las entidades. El objetivo de este 
trabajo fue describir la topografía de las sagittae de especies selectas de la ictiofauna del Sistema Arrecifal Veracruzano 
(SAV). Los organismos fueron proporcionados por los pescadores que viven cerca de la zona arrecifal en el periodo de Enero 
de 2010 a Marzo de 2011, los cuales fueron congelados y trasladados al laboratorio de Zoología de la FES-I; se identificaron 
mediante claves especializadas. Los otolitos fueron extraídos para posteriormente ser fotografiados con ayuda de microscopía 
óptica y de microscopia electrónica de barrido para su descripción. En total se extrajeron 126 pares de otolitos, la descripción 
corresponde a 21 especies incluidas en 15 familias, de 4 ordenes y una clase. Concluyendo que al describir la topografía de la 
cara interna de los otolitos sagittae es posible diferenciar a nivel específico a los organismos, así como inferencias 
ecomorfológicas de las especies y los ambientes del SAV. 
 
Palabras clave: Peces , ecomorfología, arrecife coralino, Veracruz y descripción de sagitta. 
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14.10. 


ESTUDIO DE LA COMUNIDAD ICTICA ASOCIADA AL ARRECIFE DE AKUMAL, QUINTANA ROO, 
MEXICO. 


Schirp-García, E.A. y J.R. Garza-Pérez 
 


Programa de Investigación en Ambientes Costeros y Marinos (PIESACOM), Unidad Multidisciplinaria de Docencia e 
Investigación, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Puerto de Abrigo S/N, Sisal Yucatán, C.P. 
97355. asg_3527@hotmail.com, rgarza@ciencias.unam.mx 
 
Se caracterizaron las comunidades icticas de Akumal, un arrecife bien desarrollado del sistema de arrecifes bordeantes de  
Quintana Roo. Las observaciones y el conteo de las especies se realizaron en junio del 2010, mediante censos visuales en 
transectos de 50 x 2 m en 38 sitios. Se cuantifico la riqueza de especies y familias, se identificaron las familias mejor 
representadas, se obtuvieron índices de diversidad y equidad y de biomasa por especie. A través de un análisis de 
correspondencia canónica se estableció la relación de los ensamblajes de especies de peces con las coberturas bentónicas 
asociadas a las zonas arrecifales de laguna, frente y pendiente. La diversidad total (Índice de Shannon) del arrecife de Akumal 
se estimó en 1.83, (81 spp.), para la zona de laguna se obtuvo una diversidad de 1.75 (36 spp.), para el frente arecifal 1.89 (58 
spp.) y para la pendiente arrecifal 1.91 (48 spp.). En las tres zonas del arrecife la familia mejor representada es Pomacentridae 
con 4, 7 y 7 especies, en laguna, frente y pendiente respectivamente. En la zona arrecifal de laguna la especie mas abundante 
es Sparisoma viride, en la zona del frente arrecifal Acanthurus bahianus, Stegasres partitus y S. viridae tuvieron la mayor 
abundancia con las mismas proporciones. En la zona de pendiente arrecifal Acanthurus bahianus fue la especie mas 
abundante . Toda esta información constituye un elemento importante como apoyo para la toma de decisiones de manejo y 
conservación en la región. 
 
Palabras clave: censos visuales, zonación arrecifal, diversidad de shannon, biomasa, riqueza de especies.  
 
14.11. 


EFECTOS DE LA CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ARCHIPIELAGO ESPÍRITU SANTO EN 
PECES COMERCIALES 


 Torrejón-Arellano, N.1,2, A. Hudson-Weaver2 y H. Reyes-Bonilla1 
 


1Sociedad de Historia Natural Niparajá, Revolución de 1910 #430, e/ V. Guerrero y C. Militar, Col. Esterito, C.P. 23020, La 
Paz, B.C.S., México. 
2Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Biología Marina, Apartado postal 19-B, CP 
23080. La Paz, B.C.S., México. 
 
El Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo (PNAES) fue decretado en mayo del 2007 y presenta zonas núcleo, de pesca 
restringida y abiertas a la captura. En el 2005 comenzaron los censos para realizar la línea base y posterior a su decreto se 
continuaron estas revisiones para constatar los beneficios de la protección con base en datos de abundancia y tallas de los 
peces comerciales de las familias Serranidae, Lutjanidae y Scaridae. En este trabajo se calcularon índices ecológicos 
(abundancia, riqueza, equidad y diversidad) de la ictiofauna en 13 salidas de campo efectuadas entre Noviembre 2005 a Junio 
2010, y se revisaron las tallas y tasas de mortalidad de las principales especies comerciales. Los resultados muestran 
diferencias significativas interanuales en todos los índices, excepto para la riqueza; en general la diversidad y abundancia han 
ido en aumento. Por otra parte, las especies comerciales han ido aumentando su longitud total, especialmente Hoplopagrus 
guentherii (0.256 cm/mes), Scarus rubroviolaceus (0.149 cm/mes), Scarus ghobban (0.146 cm/mes), Lutjanus argentiventris 
(0.099 cm/mes), Mycteropterca rosacea (0.089  cm/mes),  Epinephelus labriformis (0.061 cm/mes) y  Scarus perrico (0.043 
cm/mes). Además, la tasa de mortalidad de las mismas especies ha ido disminuyendo gradualmente y se ha estabilizado, 
debido a la disminución en las capturas dentro de las zonas núcleo, que ha permitido la recuperación de las poblaciones. Estos 
cambios son menos aparentes para los serránidos, quizá porque siguen siendo pescados en grandes números, o su ciclo de vida 
es largo y no ha habido tiempo suficiente para que se manifiesten. En conclusión, como resultado de la buena conservación, el 
parque está ayudando a mejorar la situación poblacional de las especies comerciales. Dichos beneficios se han logrado a corto 
plazo y sin la necesidad de cerrar grandes áreas a la pesca, lo cual apunta hacia la pertinencia de la creación de refugios 
pesqueros. 
 
Palabras clave: protección, índices ecológicos, Lujanidae, Serranidae, Scaridae. 
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14.12. 


COMPOSICIÓN DE ESPECIES, CONFIGURACIÓN DEL HÁBITAT Y CAMBIOS ESTACIONALES EN EL 
ENSAMBLAJE DE PECES ARRECÍFALES DEL OCCIDENTE DE MÉXICO. 


Zepeta-Vilchis, R.C.1, L.E. Calderón-Aguilera2,  I. López-Pérez-Maldonado3, A.M. López-Ortiz3 y R.A. López-Pérez5 


 
1Programa de Biología Marina, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. zepeta@angel.umar.mx 
2CICESE,Carretera Ensenada - Tijuana 3918, Ensenada, Baja California 22860 México. leca@cicese.mx 
3Programa de Biología Marina, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México. moly_ags@hotmail.com 
4Programa de Postgrado en Ciencias Marinas y Costeras, Universidad Autónoma de Baja California Sur. AP 19-B, CP 23080. La Paz, B.C.S. 
México. alopez@uabcs.mx 
5Instituto de Recursos, Universidad del Mar. Puerto Ángel. AP 47, CP 70902, Oaxaca, México.  alopez@angel.umar.mx. 
 
A pesar de su importancia ecológica y económica, los peces arrecífales de la costa de Oaxaca han sido poco estudiados. En 
orden de identificar el conjunto de las características del hábitat y/o condiciones ambientales que predicen cambios 
importantes en el ensamblaje de peces entre localidades y tiempo, se realizaron censos visuales estaciónales (5 ',  = 5 m) 
sobre una base semi-mensual en 31 zonas arrecifes, durante el periodo 2006-2009. La configuración del hábitat se obtuvo 
mediante transectos de punto intercepto de 25 m de longitud (datos cada 25 cm). Se registraron 65 452 peces agrupados en 11 
órdenes, 36 familias, 65 géneros y 89 especies. Las familias más especiosas fueron Labridae (9 especies), Pomacentridae (8 
especies) y Serranidae (7 especies). La abundancia fue altamente heterogénea entre especies; Thalassoma lucasanum, 
Chromis atrilobata, Apogon pacificus y Stegastes acapulcoensis comprenden un 59% de la abundancia de peces, 11 especies 
contribuyen con el 30%, mientras que la mayoría de las especies (75) pueden ser consideradas como raras, ya que contribuyen 
con menos del uno por ciento de la abundancia total. La riqueza de especies y la composición de las familias a nivel de 
ensamblaje son muy similares a los registrados en otras partes del Pacífico oriental. El análisis multivariado no paramétrico de 
la varianza demostró que existen cambios significativos en los indicadores de diversidad y estructura de la comunidad de 
peces tanto en tiempo como en espacio. Adicionalmente, análisis matriciales (BIO-ENV, RELATE) sugieren que dichos 
cambios en la comunidad de peces pudieran estar asociados a las diferencias en las características del sustrato que ocurren a 
distintas escalas espaciales (cientos de metros a kilómetros), así como con los principales cambios en las variables 
oceanográficas que ocurren durante el transcurso del año en la región. 
 
Palabras clave: Arrecife de coral, conjunto de peces, Pacífico mexicano, dinámica espacio-temporal. 
 
15.1. 
LOS INCREMENTOS EN TEMPERATURA Y EL CALENTAMIENTO DEL OCÉANO REDUCEN LA TASA DE 


CALCIFICACIÓN EN CORALES CONSTRUCTORES DE ARRECIFES 
Carricart-Ganivet, J.P.1,2, N. Cabanillas-Terán2 y I. Cruz-Ortega1  


1Unidad Académica de Sistemas Arrecifales,  Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de 
México. Apdo. Postal 1152, Cancún, Q. Roo. 77500. México. 
2El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal. Apdo. Postal 424, Chetumal, Q. Roo. 77000. México. 
 
Utilizando técnicas densitométricas se analizaron registros históricos de la tasas de calcificación en esqueletos de Porites 
lutea, P. australensis y P. mayeri colectados en el arrecife Rib, en la Gran Barrera Arrecifal en Australia, y de P. astreoides, 
Montastraea faveolata y M. franksi en Mahahual y Banco Chinchorro en el Caribe Mexicano (CM). Sólo se observaron 
tendencias significativas de incremento de la temperatura en Rib (R=0.66, P<0.01) y en Chinchorro (R=0.77, P<0.0001) y, 
asociadas a dichas tendencias, las tasas de calcificación se redujeron un 20% en la especies de Porites en Rib (R=-0.76, 
P<0.001) y en Chinchorro un 30% para P. asteoides (R=-75, P=0.006) y un 20% para M. faveolata (R=-0.55, P=0.005). Se 
observaron correlaciones negativas y significativas entre la tasa de calcificación y la temperatura en todas las especies y 
arrecifes. Las pendientes entre las especies de Porites de Rib y los P. astreoides del CM no resultaron significativamente 
diferentes (F-test, P>0.05) y la calcificación puede detenerse a ~30.0 ºC en todos los casos. Para las dos especies de 
Montastraea las pendientes tampoco resultaron significativamente diferentes (F-test, P>0.05), proyectándose la calcificación 
cero a ~35.0 ºC para ambas. Porites resultó más sensible al incremento de la temperatura que Montastraea, con reducciones 
en la calcificación de ~0.40 g cm-2 año-1 y ~0.12 g cm-2 año-1 por cada 1 ºC de incremento, respectivamente. Las especies 
masivas de Porites y de Montastraea son dos de los principales géneros constructores de arrecifes en los océanos Indo-
Pacífico y Atlántico, respectivamente y, ante tendencias similares de calentamiento del océano en ambas regiones geográficas, 
se esperarían distintos efectos al nivel de la comunidad y nivel de todo el ecosistema, ya que la respuesta negativa ante el 
aumento de la temperatura es diferente al nivel de género. 
 
Palabras clave: Arrecifes de coral, Porites, Montastraea, Caribe mexicano, Gran Barrera Arrecifal. 
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15.2. 
BIOINDICADORES MOLECULARES DEL IMPACTO FISIOLÓGICO EN Pocillopora damicornis ASOCIADOS  A 


LA DISMINUCIÓN DEL pH  
Delgadillo-Nuño, M. A. y Liñan-Cabello M. A. 


 
Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Marinas, km 20 Carretera Manzanillo-Cihuatlán, C.P. 28860, Manzanillo, Colima. 
manuel_delgadillo@ucol.mx, linanm@cgic.ucol.mx 


 
A nivel mundial, los arrecifes coralinos se encuentran expuestos a impactos ambientales, tanto de forma natural como 
antropogénica: contaminación, sobreexplotación y cambio climático. El incremento de CO2 asociado al calentamiento global, 
promueve un incremento en la absorción de este gas por el océano y con ello la acidificación del agua de mar. En el presente 
estudio, se realizaron dos experimentos in vitro, a fin de evaluar diversos marcadores moleculares (RNA, DNA, Proteína y las 
relaciones RNA/ADN, RNA/Proteína, proteína/DNA), como indicadores de respuesta fisiológica, en dos escenarios de 
acidificación, en cnidario y endosimbionte, obtenidos de dos poblaciones coralinas de Pocillopora, asociadas a un mayor y 
menor grado de estrés ambiental y antropogénico (La Boquita y Carrizales, respectivamente). Para lo cual se implementaron 
tres tratamientos: C1), control, con rango de variación de  pH 8.00-8.04; C2) de pH = 7.95-7.85; y C3) con un rango de pH de 
7.70-7.60, recolectando el tejido de los organismos y separando las células de cnidario de las del endosimbionte. De acuerdo 
al análisis de los resultados obtenidos, se presentaron diferencias interpoblacionales en las respuestas fisiológicas, del cnidario 
y endosimbionte. Se reconoció que en especímenes de Pocillopora del experimento “La Boquita”, conducido por 10 días, el 
dinoflagelado endosimbionte presentó una disminución en la relación RNA/DNA y Proteína/DNA, mientras que en cnidario 
se observó un aumento. Estas respuestas fueron inmediatas al inicio del experimento, no obstante, al final del experimento 
ambos organismo presentaron una disminución en las relaciones RNA/DNA y Proteína/DNA. En el caso del experimento 
“Carrizales”, que tuvo una duración de 15 días, los valores de los indicadores, fueron menores respecto los observados en 
corales del experimento La Boquita. Lo anterior, probablemente relacionado con una mayor capacidad de respuesta por parte 
de los organismos de La Boquita los cuales se encuentran fisiológicamente expuestos a factores estrés medioambiental.  
 
Palabras clave: Acidificación, CO2, RNA/DNA, Proteína/DNA,  fisiología. 
 
15.3. 


FOTOSÍNTESIS Y CALCIFICACIÓN EN ALGAS CORALINAS (RHODOPHYTA: CORALLINALES) 
Vásquez-Elizondo, R.M.1 y S. Enríquez2 


 
Laboratorio de Fotobiología, Unidad de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad 
Nacional Autónoma de México, AP 1152, 77500 Cancún, Q. Roo, México. 1bmrvasquez@gmail.com,2enriquez@cmarl.unam.mx 


 
Las algas coralinas (Corallinales) son importantes productores primarios en los arrecifes de coral, y representan también 
fuentes importantes de carbono inorgánico y sedimento calcáreo. Poco se conoce sobre la variación de la fisiología 
fotosintética y la habilidad de calcificar de este grupo, y si estas propiedades funcionales tienen relación con su morfología y/o 
estilo de vida (p. ej. costrosa, de vida libre, articuladas). Las formas costrosas tienen un relevante papel ya que pueden 
funcionar como cementadoras y/o constructoras del arrecife. El efecto combinado del aumento de temperatura y la 
acidificación del océano (amenazas de origen global) pueden producir un fuerte impacto en esta comunidad. La presencia de 
calcita alta en magnesio (forma más soluble del Ca CO3) en sus paredes celulares, las hace especialmente vulnerables a la 
acidificación del océano. Por otro lado, amenazas locales como un incremento de nutrientes (p.ej, fósforo) pueden llegar a 
inhibir su calcificación. Examinar la magnitud del impacto de estas amenazas permitirá generar modelos predictivos. Tres 
morfologías han sido seleccionados en este estudio: algas costrosas, articuladas y rodolitos, para realizar un análisis 
experimental del efecto de la temperatura, pH y disponibilidad de fósforo en un sistema de mesocosmos. Previo a este análisis 
y por medio de técnicas espectrofotométricas (reflectancia/transmisión), de respirometría y determinaciones de alcalinidad, se 
ha descrito la fotobiología de cada grupo funcional. Determinaciones simultáneas de la fotosíntesis y calcificación así como el 
uso de inhibidores han permitido identificar diferencias y similitudes entre los tres morfotipos con respecto a la asociación 
mecanística entre estos dos importantes procesos. Se han identificado diferencias entre las tres morfologías tanto en sus 
propiedades de absorción de luz (capacidad y eficiencia), como en sus tasas de calcificación y fotosíntesis. Las diferencias 
encontradas pueden explicar la partición de nicho entre estos tres grupos funcionales en el ambiente arrecifal.  
 
Palabras clave: acidificación, temperatura, fósforo, fotobiología. 
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16.1. 


AVIFAUNA DE LAS ISLAS DEL PARQUE NACIONAL ARRECIFE ALACRANES, GOLFO DE MÉXICO 
De la Cueva, H.1, M. González-Jaramillo2, E. Velarde3, T. Morales-Vera3, A. Vallarino-Moncada4, C. González-Zuarth4 y E. 


O. Keith5. 
1Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), Carretera Ensenada-Tijuana No. 3918, Zona Playitas C.P. 
22860, Apdo. Postal 360, Ensenada, B.C., México,  cuevas@cicese.mx. 
2El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Unidad Campeche, Calle 10 X 61 No. 264, 
Colonia Centro,  C.P. 24000, Campeche, Campeche, fmagnificens@yahoo.com.mx. 
3Instituto de Ciencias Marinas  y Pesquerías, Universidad Veracruzana, Calle Hidalgo No. 617, Col. Río Jamapa, C. P. 94290, Boca del Río, 
Veracruz, evelarde@uv.mx. 
4Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. UNAM. Estación El Carmen, Km. 9.5 Carretera Carmen-Puerto Real, Cd. del Carmen, 
Campeche, avallarinom@gmail.com y cagonzal_z@yahoo.com 
5Oceanographic Center, Nova Southeastern University,  8000 North Ocean Drive,  Dania Beach, FL 33004, EUA, edwardok@nova.edu. 
 
Este es el último estudio realizado sobre  distribución y abundancia de la avifauna del Parque Nacional Arrecife Alacranes 
(PNAA), el arrecife coralino más grande y más norteño del sur del Golfo de México (22˚ 23´N, 89˚ 40´ W). Es un Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves (AICA 175) por ser zona de descanso para aves migrantes del Golfo de México 
y un sitio reproductivo importante para aves acuáticas y terrestres. Los riesgos potenciales a la biodiversidad del arrecife son 
pesca y turismo no sustentables y la explotación petrolífera. Estimamos la abundancia y distribución de especies de las aves 
que anidan, residen, transitan o visitan las cinco islas del PNAA: Chica, Desertora, Muertos, Pájaros y Pérez, como parte de 
un estudio a largo plazo para evaluar el estado y la dinámica de sus poblaciones. Hicimos cuatro viajes al PNAA en la 
primavera y verano de 2009, y la primavera y el otoño de 2010; identificamos y cuantificamos mediante conteos directos o 
por cuadrantes, la abundancia y distribución de las aves acuáticas y terrestres migrantes y residentes en el perímetro e interior 
de cada isla. Encontramos e identificamos el 36% (n=40) de las 112 especies de aves registradas para el PNAA. En cada visita  
identificamos la  etapa del   ciclo reproductivo de siete especies acuáticas: golondrina marina café, Anous stolidus; 
Rabihorcado, Fregata magnificens; gaviota reidora, Larus atricilla; bobo enmascarado, Sula dactylatra; bobo café, S. 
leucogaster; bobo de patas rojas, S. sula; Charrán sombrío, Onychoprion fuscatus y una especie terrestre, golondrina común, 
Hirundo rustica; la abundancia y distribución de las especies vario entre periodos e islas.  Proponemos algunas medidas de 
manejo preventivo esenciales para la conservación de la biodiversidad del PNAA, y sugerimos cambios en la estacionalidad 
reportada en las guías de campo de algunas especies. 
Palabras clave: abundancia y distribución, estacionalidad, conservación y manejo, reproducción, riesgos, población. 
 
16.2. 


ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE ALGAS ARRECIFALES Y RELACIÓN ALGA-CORAL EN PLAYA 
MORA,  BAHÍA DE TENACATITA, JALISCO. 
Enciso-Padilla, I., E. Ríos-Jara y E. López-Uriarte 


Lab. de Ecosistemas Marinos y Acuicultura. Departamento de Ecología, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias. Universidad de Guadalajara,  ienciso@cucba.udg.mx 
 
El cambio de fase (phase shifts) es un concepto que describe el cambio de una comunidad dominada por corales, a una 
comunidad en donde predominan las algas, y ha sido documentados por varios autores. Mas sin embargo, esto no implica una 
dominancia permanente de las algas, inclusive se ha observado que el reclutamiento de las poblaciones de algas es 
especialmente crítico durante la degradación de los arrecifes de coral, lo que incluye el reemplazo del coral por las algas 
bénticas. Este reemplazo es un paso aún poco conocido. Los efectos que ejercen las macroalgas sobre los corales es aún 
discutido. Algunos autores mencionan que algunas algas de tipo taloso inhiben el establecimiento de los corales. El objetivo 
del presente trabajo es conocer la estructura de la comunidad de macroalgas de Playa Mora, Jalisco y la relación entre las 
algas y los corales, determinada a través de la cobertura de éstas últimas sobre el arrecife, durante los meses de julio, agosto y 
octubre de 2008. La composición de la estructura de la comunidad de macroalgas y la determinación de coberturas tanto de 
algas como de corales fue realizada a través de video-transectos. La comunidad de macroalgas estuvo compuesta por  27 
especies, correspondiendo 10 a las Chlorophyta, 5 a las Phaeophyta y 12 a las Rhodophyta. Durante el periodo de muestreo, la 
cobertura de macroalgas fue muy baja, presentándose de manera constante (mas no abundante) las siguientes especies: 
Caulerpa racemosa, Bryopsis pennatula, Enteromoprpha sp. Halimeda discoidea y Amphiro dimorpha, siendo Bryopsis 
pennatula y Amphiro dimorpha las más conspicuas y frecuentes sobre los corales del género Pocillopora. 
 Palabras clave: Macroalgas, corales, cobertura, sustrato.
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16.3. 
BIOLOGICAL AND ECOLOGICAL OBSERVATIONS OF TWO SEA PEN (PENNATULIDAE) SPECIES IN THE 


SW GULF OF CALIFORNIA, MEXICO 
 


Garcia, A.M.1 y J.S. Feingold2 


 
1Division of Math, Science and Technology, Farquhar College of Arts and Sciences, Nova Southeastern University, 3301 
College Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33314 USA. gangelic@nova.edu  
2Nova Southeastern University Oceanographic Center, 8000 North Ocean Drive, Dania Beach, Florida 33004 USA. 
joshua@nova.edu  
 
Sea pens (Pennatulidae) are sessile, benthic cnidarians that inhabit sediment, and rely on filter feeding to obtain energy. 
Because no previous data has been collected on their distribution, abundance or size in the SW Gulf of California, Mexico, 
benthic surveys were conducted at depths of 11.0 – 32.6 m near Isla San Fransiscito and El Pardito. Two species (Stylatula 
elongata and Ptilosarcus undulatus) were observed. The average height ± s.d. (tip to sediment surface) of S. elongata was 
9.5±3.8 cm (n=37) and was 3.5±1.6 cm (n=54) for P. undulatus. Twenty-four S. elongata individuals and five P. undulatus 
individuals were observed for horizontal movement over a 24 hour period. Three of the S. elongate individuals moved 0.4-
1.4cm and 24 others showed no movement. Also, 2 sea pens could not be located (possible retraction into sediment or 
predation). Four of 37 S. elongata surveyed had predation damage on their tips indicated by black, polyp-less tissue. Two 
octocorallivorous mollusks were collected from these damaged tips and were identified as Neosimnia avena. Sea pens are part 
of the diet of Chelonia mydas, the endangered Green Sea Turtle, as well as many sea stars and nudibranchs, suggesting they 
are an important part of the marine food web. These data will be supplemented by information from a trip planned for July 
2011. In addition, distributions will be related to current velocities, and the relationship between bioluminescence and 
predation will be described. 
 
Palabras clave: Stylatula, Ptilosarcus, predation, bioluminescence, Neosimnia 
 
16.4. 


CRUSTÁCEOS DECÁPODOS ASOCIADOS A CORALES POCILOPÓRIDOS EN EL PACÍFICO TROPICAL 
MEXICANO 


 
Hernández, L.1, G. Ramírez-Ortíz2, J.J. Alvarado3 y V. Vargas4. 


 
Universidad Autónoma de Baja California Sur, Departamento Académico de Biología Marina, Laboratorio de Sistemas 
Arrecifales, Carretera al sul km 5.5 col. Mezquitito C.P. 23080, La Paz, Baja California Sur. 1lghm@uabcs.mx, 
2georgykkop@hotmail.com, 3juanalva@yahoo.com, 4vic.vargas@live.com.mx  
 
Recientes observaciones en las comunidades arrecifales del Pacífico tropical mexicano permitieron caracterizar la riqueza y 
abundancia de los crustáceos decápodos asociados a corales. Durante Febrero y Septiembre de 2010 se visitaron 24 
comunidades coralinas desde Nayarit (21°N) hasta Oaxaca (15°N). En cada localidad se realizaron censos visuales (10 × 1 m) 
de decápodos y se estimó la cobertura coralina empleando buceo autónomo sin extracción de organismos o alteración de los 
sistemas arrecifales. En función del porcentaje de cobertura de coral, se le asignó una categoría de salud a cada comunidad (> 
50%= Sano, 11–49%= Intermedio, < 10%= Perturbado), y se realizó un análisis exploratorio de las especies representativas 
por cada categoría (SIMPER). La cobertura coralina varió entre 2.4% y 96.5% siendo el arrecife de Cacaluta, Huatulco el que 
presentó mayor valor. Así mismo, se lograron determinar 19 especies de decápodos de las cuales el cangrejo Trapezia 
bidentata tuvo la mayor abundancia. Las localidades de Jalisco resultaron ser las de mayor diversidad de decápodos asociados 
a coral (H’= 2.2), mientras que los sitios más pobres fueron los de Oaxaca (H’= 1.86). Mediante el análisis de SIMPER se 
pudo determinar que existe una relación entre la densidad de camarones del género Harpiliopsis y la condición de salud de la 
comunidad arrecifal. Es por ello que se propone a este género como un indicador de salud arrecifal, a diferencia de otras 
especies que resultaron más generalistas y se encontraron en densidades considerables tanto en arrecifes intermedios como 
perturbados. 
 
Palabras clave: Arrecifes, Ecología, Fauna asociada, Invertebrados marinos. 
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16.5. 


INFLUENCIA DE LOS METALES PESADOS SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS MACROCRUSTÁCEOS 
ENCOSTRANTES EN EL PARQUE NACIONAL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 


 
Lozano-Aburto, M.A1


, I. Winfield-Aguilar2, S. Cházaro-Olvera2, G. Horta-Puga3 y V. Arenas-Fuentes1 
 


1Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías, Universidad Veracruzana. Calle Hidalgo 617, Río Jamapa, Boca del Río, Veracruz. C.P. 94290. 
gorgoniamx@hotmail.com 
2Laboratorio de Crustáceos, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México. Av. de los Barrios No.1, 
Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México. C.P. 54090  
3Laboratorio de Biogeoquímica, UBIPRO, FES-Iztacala-UNAM. 


 
En el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano durante  2007 al 2009 se realizaron muestreos en seis sitios con el 
propósito de analizar la influencia de los metales pesados Pb, Cd  y Cu sobre la abundancia y riqueza específica de la 
comunidad de macrocrustáceos encostrantes. La recolecta de organismos fue mediante placas de poliuretano sumergidas (15 x 
15 cm)  entre los 5 - 15 m de profundad, en los arrecifes Galleguilla, Blanquilla, Isla Verde, Blanca, Chopas, Isla de Enmedio 
y Anegada de Afuera. Para metales pesados se tomó  una placa con algas encostrantes y en su hábitat cercano a 10 m 
periféricos. Cada muestra algal se analizó al Espectro de Absorción Atómica para obtener las concentraciones de metales 
pesados. Se recolectaron un total de 26 especies con mayor abundancia Amphibalanus amphitrite, seguida por Leptochelia 
forresti, Ampithoe ramondi, y Ericthonius brasiliensis. Los valores promedio de metales pesados más altos se registraron en 
Galleguilla e Isla de Enmedio para el Pb, Isla Verde y Blanca para Cd, en Galleguilla, Blanquilla y Chopas para Cu. 
Asimismo, existió una concentración mayor de los metales pesados en los arrecifes frente a Veracruz para Pb (25.7 μg/g  ±  
21.4), Cd (16.8 μg/g ± 15.1) y Cu (4604 μg/g ± 1746) con respecto a los arrecifes del grupo sur con Pb (23.3 μg/g ±  54.9), Cd 
(16.2 μg/g ± 23.3) y Cu (2218 μg/g ± 2667). Finalmente, con el aumento de los metales para el grupo norte, se comprobó un 
incremento en la abundancia y dominancia del balano y tanaidáceos, y una reducción en la diversidad ecológica y los valores 
de equitatividad. Contrariamente a lo ocurrido en la asociación de los macrocrustáceos encostrantes de arrecifes frente Anton 
Lizardo, donde la dominancia de pocas especies se redujo, adicional al incremento de la equitatividad y la diversidad 
ecológica.   
 
Palabras clave: océano costero, arrecifes coralinos, contaminación, crustáceos, suroeste del Golfo de México.   
 
16.6. 


RIQUEZA Y COMPOSICIÓN ALGAL EN RELACIÓN A LA PRESENCIA DE Stegastes acapulcoensis 
(OSTEICHTHYES: POMACENTRIDAE) EN CACALUTA Y LA ENTREGA, HUATULCO, OAXACA. 


Sánchez-Zamora, L.1,2 y H. León Tejera2 
1Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, Coyoacán 04510 México, D.F. sanchezzamoraliz@gmail.com 
2Laboratorio de Ficología, Facultad de Ciencias, UNAM, Coyoacán 04510 México, D.F. hileont@gmail.com 
 


Se presenta el primer reporte para México de la composición, riqueza y formas de crecimiento de las algas en ausencia (No 
Territorios) y presencia (Territorios) del pez territorial Stegastes acapulcoensis, en dos comunidades coralinas.  
El trabajo se realizó en las bahías Cacaluta y La Entrega; Para este estudio se consideró que un Territorio (T) es un área 
arrecifal habitada, cuidada y defendida por un individuo de Stegastes acapulcoensis y un No Territorio (NT) es un área sin 
presencia permanente del pez.   
Se determinó un total de 38 especies; 23 rodofitas, 9 feofitas, 4 clorofitas y 2 cianofitas. El 80 % de las especies son 
filamentosas, un 15% son laminares y 5% son calcáreas articuladas. Los resultados indican una dominancia de rodofitas 
filamentosas, sin embargo, a diferencia de reportes previos en este estudio se registraron seis especies laminares. 
No hubo diferencia en la riqueza y composición algal entre T y NT dentro de cada  localidad, por lo tanto la riqueza como la 
composición algal aparentemente no depende de la presencia del pez. Sin embargo si se presentan diferencias en ambos 
parámetros entre bahías. El número de especies reportado para La Entrega (25 y 26 spp) siempre fue mayor que para Cacaluta 
(20 y 18 spp) en T y NT respectivamente. Chondria sp., Herposiphonia secunda, Osmundea sinicola, Polysiphonia mollis y 
Chondria sp. se registraron únicamente en La Entrega. Las especies Gelidium pusillum, Callithamnion sp. y Feldmannia 
indica fueron exclusivas de Cacaluta.  
 
Palabras clave: territorios, no territorios, rodofitas, clorofitas, feofitas. 
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