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" We ne~d the Reef, all of it , _l)e:.jause it is the only 

one and because we do not ~~derstand. We need 

it to l o ok at, t o touch, to feel, to learn from . This 

is the only r a tionale for c onserving the Reef and 

it is not based in ecology : there may be an ecolo-

gical rationale but if there is we have not yet 

grasped it . Our need to conserve the Reef is 

f ounded in the human condition and conserva-

tton of the Reef for mankind is the only res-

p onsible way we · can act." 

P.D. Dwyer & J.H. Harris, 

Nota: 
Se agradece a la Fundac i6n Tinker (E.U.A.) y a la 
de Parques Nacionales (Costa Rica) , la ayud a 
otorgada para la elaboracion de esta tesis . 
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Esta tesis esta dedicada a la Reserva Biologica Isla del 

Caño, trozo de tierra costarricense en donde los pensamientos 

son fantasias que se hacen realidad. 
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RESUMEN 

La Reserva Biolbgica Isla del Caño, ubicada al sur del 

Pacifico de Costa Rica , esta 

diferentes estados de desarrollo, 

rodeada por arrecifes en 

con 15 especies de corales 

de la cual 12 soh hermatipicas. Cinco grandes bajos 

arrecifales de diferentes espesores dominan las áreas 

someras . De estos los de mayor tamaño estan en el sector 

norte de la isla, pero, el de mejor desarrollo arrecifal es 

en el lado este. Originalmente, los bajos estuvieron 

cubiertos por los corales Pocillopora spp., pero actualmente 

son dominados por algas coralinas incrustantes y en algunos 

sectores por microatolones del coral Perites lobata. Hacia 

aguas mas profundas, en el talud y base del arrecife, se 

observa una dominancia de P. lobata, y ademAs un aumento en 

diversidad y cobertura de coral viva hacia la base. 

La caracteristica mas notable de la comunidad, que 

difiere del resto de los arrecifes del Pacifico Oriental, es 

la dominancia de Perites lobata . Dicha especie demostró a lo 

l argo del presente estudio poseer una gran plasticidad para 

~da~tarse y sobrevivir en todos los ambientes que rodean la 

isla, y adem~s no es depredada por coralivoros. La dominancia 

de P. lobata podria estar relacionada con la abundancia de 

peces Balistidos, que fragmentan las colonias en busca de su 

profusa 

La 

presa, e l bivalvo 

comunidad arrecifal, 

perforador Li thophaga. 

fue afectada severamente 

durante el 6ltimo episodio de El Ni5o 1982/83, mareas 

X 



extremadamente bajas y una marea roja en 1985, que caus6 una 

mortandad masiva de coral y una disminuci6n en la riqueza de 

especies principalmente en aguas someras . Actualmente, se 

observan sintomas de recolonizaci6n y recuperacioó en l a 

comunidad . Sin embargo, la comunidad arrecifal de la isla , 

-
ónica en todo el pais , es ta siendo saqueada y perturbada por 

humanos 6nicamente con fines d e lucro, lo cual afecta el 

proceso de recuperación natural de los arrecifes después de 

tan repetidos y severos disturbios. La Reserva Biol6gica, 

como ta l , requiere una mayor vigilancia para lograr un manejo 

adecuad o. 
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1 

CAPITULO l. 

INTRODUCCION. 

1.1 VisiOn regional (Pacifico Oriental) . 

1.1.l Historia, distribución y origen de arrecifes . 

La costa occidental de América fue considerada muy 

pobre en cuanto a la formación de arrecifes coralinos (Wells , 

1957; Yonge, 1963; Rosenblatt , 1963) . Los primeros informes 

sobre comunidades coralinas en el Pacifico Oriental provienen 
. 

de recolectas hechas a lo largo de la costa durante las 

expediciones del "Velero III" y "Velero IV" (Durham & 

Barnard, 1952), en el Golfo de California (Squires, 1959), al 

sur de la cost~ de México (Greenfield et al., 1970), y en las 

islas Clipperton (Sachet, 1962), Galapagos y Coco (Durham y 

Barnard, 1952; Hertlein, 1963; Durham, 1966). Es 

recientemente, a comienzos de la década de los setenta, con 

el aumento en las exploraciones en comunidades coralinas, 

cuando queda demostrada la presencia de verdaderos arrecifes 

coralinos en desarrollo (Glynn et al., 1972). A partir de 

ese momento, comienzan a surgir nuevos informes a lo largo de 

la costa Pacifica de América, de arrecifes y comunidades 

coralinas. Entre las areas descritas hasta el momento estan: 

Golfo de California (Dan~ & Wolfson, 1970; Barham et al., 

1973;Brusca & Thomson, 1977) , sur de México (Greenfield et 

al. , 1970) , El Salvador (Gierloff-Emden, 1976 en Glynn & 

Wellington, 1983), en Panama (Glynn, 1974a, 1974b; Porter, 

1974)' en Costa Rica (Glynn et al., 1983; Cortés & Murillo, 



1986), y en las islas Gorgona y Malpelo, Colombia (Birkeland 

et al., 1975; Prahl et al., 1979; Glynn et al., 1982; Prahl & 

Erhardt, 1985), Clipperton, México (Sachet, 1962), Coco, 

Costa Rica (Bakus, 1975) y Galapagos, Ecuador (Glynn et al., 

1979; Glynn & Wellington, 1983). Basado en muchos de los 

trabajos recientes en la región, se ha llegado al 

reconocimiento de que los arrecifes coralinos del Pacifico 

Oriental 

b) de 

son : a) pequeños en tamaño (unas pocas hectareas), 

distribuci6n discontinua, y c) pobre desarrollo y 

crecimiento en areas afectadas por afloramientos y cercanas a 

desembocaduras de rios (Glynn & Wellington, 1983). 

De todo el Pacifico Oriental, los arrecifes mas 

estudiados han sido los de Panama, principalmente por ser los 

mas numerosos, tener el mayor crecimiento de la región, gran 

variedad de especies asociadas, por presentar en la misma 

región zonas de afloramiento y no afloramiento comparables 

entre si. Ademas, la presencia del Instituto de 

Investigaciones Tropicales Smithsoniano en Panama facilitó 

dichos estudios (Glynn et al., 1972; Dana, 1975; Glynn, 1972, 

1973, 1974b, 1977, 1982, 1985a). Por otro lado se conocen 

bastante bien los arrecifes de Galapagos (Glynn et al., 1979; 

Glynn & We1lington, 1983), y Colombia (Glynn et al., 1982; 

Prahl & Erhardt, 1985). 

La costa del Pacifico Oriental ha sido subdividida en 

seis provincia~ biogeograficas (Brusca & Wallerstein, 1979), 

que abarcan regiones subtropicales y tropicales, a saber: 

Provincia Californiana, Corteziana, Mexicana, Panamica, 

Galapagensis y Pero-Chilena. La provincia de principal 
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interés en este trabajo es la Panamica, los limites y 

caracteristicas de las <lemas no seran mencionadas aqui (para 

mas detalles consultar Brusca & Wa1lerstein, 1979). En todas 

estas provincias se han encontrado arrecifes y comunidades 

coralinas . Se reconoce generalmente como la Provincia 

Panamica la región continental desde el Golfo de Tehuantepec 

(16° N), México, hasta el Grilfo de Guayaquil (3°S), Ecuador 

(Fig. 1.1). En esta provincia se incluyen las islas oceanicas 

de Clipperton, Coco y Malpelo . Esta provincia contiene la 

mayor diversidad de especies tropicales del Pacifico de 

América. Desde el limite norte de esta provincia, donde se 

encuentra una zona de afloramiento 

Tehuantepec) (Blackburn, 1966; Glynn 

importante 

et al., 

(Golfo 

1983), 

de 

en 

direccion sureste hasta el Golfo de Fonseca, Honduras, no 

existen arrecifes debido a que esta area consiste de playas 

arenosas y lagunas costeras, lo cual no es apropiado para el 

desarrollo de arrecifes (Springer, 1958, citado por Glynn & 

Wellington, 1983) , aunque se conocen parches de coral en El 

Salvador. Desde Costa Rica hasta Ecuador gran cantidad de 

arrecifes se conocen: en Costa Rica se han descrito 

brevemente la distribución de estos, desde el Golfo de 

Papagayo has~a Golfo Dulce (Glynn et al., 1983; Cortes & 

Muri l lo, 1986). En Panama, lbs arrecifes mejor desarrollados 

se encuentran ~n el Golfo de Chiriqui, en las islas Secas y 

Contreras, area de no afloramientos~ y en el Golfo de Panamé, 

en las islas Perlas, area de afloramientos (Glynn, 1977). En 

Colombia, unicamente se han encontrado arrecife$ en la isla 
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Figura 1.1. Principales arrecifes de1 Pac~fico Oriental, 
de las provincias PanAmica y Ga1Apagos (fle
chas indican 11-mites de la provincia PanAmi
ca: superior-Golfo de Tehuantepec e inferior
Golfo de Guayaquil). 



Gorgona e islote Gorgonillá y Malpelo, situadas 

suficientemente lejos al norte y este· del continente, como 

para no ser influenciadas por la corriente fria del Perú, y 

de la influencia de la zona de afloramiento del Golfo de 

Panama (Glynn et al., 1982). Finalmente, en Ecuador existe un 

pequeño arrecife pegado al continente, en Machal i l la, que 

seria el arrecife mas meridional que se conoce, ya que hacia 

el sur el crecimiento de coral es restringido por la isoterma 

superficial 

Wellington, 

localizada en Cabo Blanco, Perú (Glynn & 

1983). Los demé.s arrecifes pertenecientes a la 

provincia Pan ami ca, se encuentran en islas oceanicas; 

presentan un estado de desarrollo comparable con los cercanos 

al contit1er::ite, aunque se encuentran en condiciones 

oceanograficas muy distintas a los ya mencionados (Bakus, 

1975: Birkeland et al., 1975). 

Sobre el 

coralinas del 

origen de los arrecifes y comunidades 

controversia. 

Pacifico Oriental, existe actualmente gran 

Dos teorias completar:}ente opuestas intentan 

explicar el proceso: a) 

distancia (Dana, 1975), 

Dispersión de larvas a larga 

la cual manifiesta que las 

comunidades actuales son modernas y provienen del transporte 

de larvas del Pacifico Central, después de que ocurrieran 

extinciones masivas posteriores a la formaci6n del istmo 

Centroamericano; y b) Vicarismo (McCoy & Heck, 1976; Heck & 

McCoy , 1978), 

coralinas, como 

que explica la 

remanentes de 

formación de _ comunidades 

una biota Pan-Tetica 

ampliamente distribuida, que ha sido modificada por fenómenos 

tectónicos, especiaciones , y extinciones. La primera 
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hipótesis, asume una distribución de especies en largas 

distancias y cortos periodos de tiempo, y la segunda 

hip6tesis cortas distancias durante largos periodos de tiempo 

(Glynn & Wellington, 1983). B~sicamente, durante el Plioceno 

desaparece finalmente toda conexión entre el Caribe y 

Pacifico (Whitmore & Stewart, 1965), y es .lurante este 

periodo , cuando aparecen las dos grandes faunas del Caribe e 

Indo-Pacifico (Wells, 1956) . Queda asi una alta diversidad de 

corales en el Indo-Pacifico (90 géneros) y una diversidad 

reducida en el Caribe (26 géneros), posiblemente debido al 

aislamiento entre ambas regiones y a las extinciones que 

ocurrieron durante el Mioceno (Newell, 1971). Posteriormente, 

durante el periodo Pleistoceno comienza a originarse la fauna 

del Pacifico de América (Dana, 1975; Cortés, 1986) . Entre el 

Plioceno (finales) y Pleistoceno , las regiones tropicales de 

América fueron afectadas por varias glaciaciones, con cambios 

en la temperatura y el nivel del mar (Stanley & Campbell, 

1981), que causó la extinción de 18 géneros del Pacifico 

Oriental, y como consecuencia una reducci6n en afinidad (del 

89% al 72%) entre el Caribe y esta región, pero a la vez 

aumento casi al doble la afinidad entre las especies de coral 

del Indo-Pacifico Occidental y el Pacifico Oriental (de 39% a 

78%.). Del registro f6sil, aunque es muy difuso e incompleto, 

se puede deducir algo sobre la disper~i6n oeste-este; la 

aparición de los géneros Cycloseris y Gardineroseris que se 

dio durante el Mioceno en el Indo-Pacifico y mAs tarde en el 

Pacifico Oriental, sugiere dicha migración ( We 1 J s, 
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Este breve y limitado anelisis sugiere que la fauna del 

Pacifico Oriental derivó del Pacifico Occidental (Glynn & 

\"/el 1 ington .. 1983). Un examen de los genero;; .Jel Pacifico 

Oriental (contempor~neos), muestra una gran afinidad < 1omo 

con el Indo-Pacifico Occidental y una muy débil afinidad con 

el Atl~ntico Occidental (17%), con los centros de origen 

separados entre si por miles de kil~netros en el primer caso , 

y tan s6lo cien kii6metros a través del Istmo de Panamb en el 

segundo caso (Glynn, 1972; Porter , 1972a) . Ahora bien, ¿como 

se explicaria la dispersión de larvas a largas distancias? La 

tendencia actual es atribuirla a las corrientes 

contra.ecuatoriales, principalmente la del norte (Dana, 1975), 

y es posible que un transporte de larvas del Pacifico Central 

ocurra durante los episodios de El Nifio-Oscilaci6n Surefia 

( Dana, 1975; Glynn & Wellington, 1883), debido al transporte 

de masas de agua en dirección oeste-·este caracteristico de 

este fen6meno (Quinn, 1974; Itasmusscm, 1985). Dana (1975), 

c alculó que una larva de coral emplearia 125 dias en la 

columna de agua, para llegar al Pacifico Oriental desde las 

islas del Pacifico Central, asumiendo una corriente co,n 

velocidad de 60 cm/seg. Evidencia actual indica que la 

larva de Pocillopora damicornis (Linnaeus) puede permanecer 

sin fijarse al sustrato por m~s de 212 dias (Harrigan, 1972), 

y en ciertos casos puede posponer su asentamiento en ausencia 

de un sustrato adecuado, deteniendo su metamorfosis (Gray , 

o teniendo una metamorfosis reversible si cambian las 

condiciones después del asentamiento (Richmond . 1985a) . Otra 

evidencia a favor de la dispersi6n, es la capacidad de P. 



damicornis de sobrevivir por mucho tiempo, ya que en términos 

energéticos, la larva contiene reservas suficientes de 

grasas, y' un 13-27 % del carbono fijado por el alga 

simbi6tica, es transferido a la larva (Richmond, 1982) . 

Ademas, recientemente se encontró colonias adultas flotando 

adheridas a c iertos objetos, lo cual sugiere otro posible 

mecanismo de dispersi6n a larga distancia (Jokiel, 1984). 

Existe evidencia m6ltiple que da mayor peso a la 

hip6tesis de dispersión y debilitan la de vicariancia. Otra 

forma de explicar el origen seria admitiendo ambas teorias, 

pero habria que estudiar mas a fondo las afinidades genéticas 

entre especies comunes, el registro f6sil en el continente, y 

demostrar la capacidad de asentamiento y sobrevivencia de las 

larvas (Glynn & Wellington, 1983). 

1.1.2 Estructura y desarrollo. 

El crecimiento de los arrecifes coralinos del Pacifico 

Oriental esta influido por fa c tores abióticos y bioticos. 

Entre los primeros se pueden identificar l& baja temperatura 

en breas de afloramiento y la termoclina superficial 

permanente, que restringen 

superficiales (Glynn & Stewart , 

el crecimiento en 

1973; Dana , 1975). 

aguas 

Existe 

c ierta relaci6n entre la cobertura de nubes y el crecimiento 

anual de corales (Glynn, 1977; Glynn & Wellington, 1983). 

Los f a ctores bióticos de m'as influencia sobre el crecimiento 

son los oc asionados por organismos coralivoros, como son: los 

e rizos Eucidaris thouarsii (Valenciehns) y Diadema mexicanum 

t Agassiz) , la estrella de mar Acanthaster planci (Linnaeus), 
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los gastr6podos Jenneria pustulata (Solander) y Quoyula 

monodonta (Blainville), ciertos cangrejos ermitaños, y el pez 

timboril Arothron meliagris (Bloch & Schneider), 

principalmente (Glynn et al., 1972; Glynn, 1985a). Todos 

estos factores, tanto bi6ticos como abióticos, afectan los 

arrecifes de la regi6n, pero no de igual modo en todos, ya 

que las condiciones locales del clima y latitud varian, y 

afectan también las especies asociadas y su abundancia en los 

diferentes arrecifes, de forma tal, que el grado de 

desarrollo, zonacion vertical y presencia de coralivoros, no 

son similares en los diferentes arrecifes de la regi6n. 

1.1.3 Estado actual. 

Durante 1982/1983, todos los arrecifes coralinos del 

Pacifico Oriental fueron afectados por el fenómeno de El Niño 

Osciláci6n Sureña CENOS). Este evento natural, ha sido el més 

intenso y duradero de este siglo (Kerr, 1983; Rasmusson, 

1985). La muer~e de corales ocurrida en la regi6n desde 

Galapagos hasta Costa Rica, Polinesia Francesa y otras islas 

del Pacifico, y en ciertas regiones del Cáribe, se ha 

relacionado con aumentos de la temperatura del agua (Glynn, 

1984; Cortés et al., 1984). Este es el primer informe en que 

se relaciona la muerte masiva de corales con el fen6meno. Los 

resultados fueron catastr6f icos hasta los .18 m de 

profundidad, y causo una mortandad del 10-'-95 % del coral 

vivo, de la cual un 80-100 % ocurri6 en Pocillopora (tres 

especies), considerado como el principal constructor de 

arrecifes en ciertas regiones del Pacifico de América (Glynn, 

1983a, 1984) . Por otro lado, las poblaciones de ciertos 
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coralivoros han disminuido como consecuencia directa de la 

mortandad masiva de corales (Glynn, 1985a). Estudios sobre la 

recuperaci6n de los arrecifes en. Galapagos, Panama y Costa 

Rica, se estan realizando en estos momentos (P.W. Glynn, 

comun . pers . ) . 

1 . 1 . 4 Hidrografia regional. 

En general, para la region del Pacifico Oriental 

tropical, se conocen dos estaciones: la seca y la lluviosa, 

esta ultima es la mas larga, ya que se inicia a mediados de 

mayo y finaliza a finales de noviembre (Gramzow & Henry, 

1971) . La epoca de mayor lluvia o "temporales" en el Pacifico 

ocurre en setiembre y octubre (Coen , 1983). Existe una 

marcada disminuci6n secundaria de la precipitacion durante 

los meses de julio y agosto . Durante este periodo , existe una 

modificaci6n y aumento de la célula de alta presion de las 

Azores en el Atlantico, que trae como consecuencia un 

incremento en la influencia de los vientos alisios del 

noreste, los cuales eliminan en gran parte la humedad del 

aire al chocar con la cordillera de Talamanca (Peterson, 

1960; Bennett, 1966a); este periodo se conoce popularmente 

como "veranillo de San Juan". Usualmente, el clima de la 

regi6n esta dominado por lluvias formadas a partir de densas 

masas de nubes cumuliformes, que estan asociadas con la 

c onvergencia de los vientos alisios de los dos hemisferios 

(Von Arx , 1962), es 

Intertropical (ZCIT). 

decir, con la Zona de Convergencia 

Normalmente la ZCIT se desplaza hacia 

el sur a inicios del afio y hacia el norte a mediados de éste; 
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la presi6n del aire al nivel del mar es mas alta hacia el 

norte y mas baja hacia el sur, en cualquier punto de la ZCIT . 

En general, la presion alta corresponde a la baja 

precipitacion y a un aumento en la velocidad de los vientos, 

principalmente del norte y noreste (Bennett, 1966a). Por lo 

tanto podria generalizarse que los dos maximos de 

precipitacion, mayo-junio y setiembre-octubre, estan 

asociados a la baja presi6n que existe en el area al migrar 

la ZCIT hacia el norte; el "veranillo" de julio-agosto 

estarla asociado 

Aparentemente, el 

al regreso de la ZCIT hacia el sur. 

unico mes en que los vientos soplan en 

cualquier direcci6n es octubre, por la cual se hacen 

evidentes los vientos oeste-sudoeste que indican que la ZCIT 

esta lo mas al norte de la región, 

sur de Costa Rica. 

frente a las costas del 

El sistema de corrientes para esta regi6n de América 

(Costa Rica) est~ influido estacionalmente por la 

Contracorriente Ecuatorial (CCE), la Corriente Ecuatorial del 

Norte (CEN), la Corriente Costanera de Costa Rica (CCCR) y 

por cierta acci6n intermedia de la Corriente Ecuatorial del 

Sur (CES) y la Corriente de California (CC). Los cambios en 

la pauta de la circulación estan claramente relacionadas con 

las variaciones en la intensidad y localizaci6n del sistema 

principal de vientos. La primera pauta tipica aparece de 

agosto a diciembre , ya que la CCE se desarrolla totalmente y 

la CES es muy fuerte, sobre todo al norte del Ecuador. En 

este periodo, la mayor parte de la CCE circula alrededor del 

Domo de Costa Rica (9°N, 89°W)., dentro de la CCCR y penetra 
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ademas la CEN entre los 10°y 20°N . La segunda pauta se 

desarrolla de febrero a abril, cuando la ZCIT se encuentra 

mas meridional, cerca de los 3°N; en este periodo, la ce es 

muy fuerte y penetra al sur y suple asi la mayor parte del 

agua a la CEN . La CCE se ausenta durante este periodo . Frente 

a América Central se desarrollan dos remolinos, uno ciclónico 

alrededor del Domo y otro anticiclbnico cercanó a los 5°N y 

88°W (Wyrtki, 1965; Dana, 1975). La tercera y óltima pauta se 

encuentra de mayo a julio, cuand6 la CCE se forma de nuevo y 

l a ce sigue fuerte. Durante este periodo, la ZCIT esta de 

o nuevo cerca a los 10 N, y permite asi el desarrollo de la 

CCE. La mayor parte del agua de la CCE se dirige al norte y 

penetra la CCCR. La CC no penetra mucho hacia el sur (Wyrtki, 

1965). Por lo tanto se tiene que la circulaci6n mas 

pronunciada en Centro América, se da con la CCCR. Esta se 

sitúa entre el Domo y la costa, y se mueve a velocidades 

altas hacia el noroeste y el oeste. Durante junio y julio, la 

corriente se mantiene paralela a las costas de Centroamérica, 

en agosto el eje de la corriente cambia al alejarse de la 

costa a la altura de México , y prevalece ese patrón hasta 

diciembre; cuando la CCCR se introduce en la CEN. De enero a 

marzo, la corriente se mueve directamente al oeste (entre los 

9°y los 12° N), después de abandonar las costas de Costa Rica 

( Wyrtki , 1965) ; durante este periodo, de enero a abril, se 

mantiene un flujo ciclbnico en los alrededores del Domo 

(Wyrtki, 1964). En abril y mayo, la CCCR se desarrolla de 

nuevo . Durante parte del año, ocurre una gran divergencia 
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frente a las costas de la Peninsula de Osa (8° N) , debido a 

que la CCE se divide para formar la CCCR hacia el norte , y 

hacia el sur se forma un giro que se extiende hasta Azuero , 

Panama (Brusca & Iverson , 1985) . El efecto del patrón de 

corrientes gobernado por la CCCR, se espera se perciba en los 

alrededores de la isla del Caño. 

La salinidad superficial de las aguas del Pacifico 

Oriental Tropical, se considera maxima entre marzo-abril , 

c uando es superior a 34 o/oo, y minima entre octubre-

noviembre cuando es inferior a 28 o/oo. Un máximo secundario 

de salinidad se da en agosto. Estos valorea sstan fuertemente 

relacionados con la precipitacion en la región (Bennett, 

1966a, 1966b). En general, el area de la Ensenada de Panama 

( Panama Bight) y el sur de Centroamérica, tienen baja 

salinidad durante los óltimos meses de cada año (Bennett, 

1966b). 

Las aguas del Pacifico Oriental, y en especial las de 

las costas del Pera, experimentan un ascenso en temperatura 

por efecto del fen6meno anual conocido como "El Niño " , debido 

al debilitamiento de los vientos del sureste a finales de 

cada año . Cada cierto tiempo, este fenómeno de . calentamiento 

de las aguas superficiales, se hace mas pronunciado y resulta 

en un catastrófico desequilibrio de los ecosistemas marinos 

de toda la region . Esta fluctuación oceé.nica y atmosférica es 

conocida actualmente como el El Niño Oscilación Sureña CENOS) 

(Kerr, 1983 ; Rasmusson, 1985) . Basicrunente, el fenómeno se 

presenta cuando ocurre un debilitamiento de los vientos del 

este en el Ecuador, acompañado de un relajamiento en la 
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gradiente de presi6n este-oeste (Bjerkness, 1969), que trae 

como consecuencia un fuerte flujo de aguas tropicales cálidas 

desde el oeste hacia el este por medio de la Contracorriente 

Ecuatorial del Norte (Wyrtky et al., 1976). 

1.2 Arrecifes de Costa Rica (Pacifico). 

En general, los arrecifes del Pacifico de Costa Rica 

han sido vagamente estudiados hasta el momento. De la Isla 

del Coco provienen los primeros informes sobre corales y 

arrecifes para el pais, con 18 especies de escleractinios 

presentes, de los cuales 14 son hermatipicos (Hertlein, 1963; 

Durham, 1966). Posteriormente , Bakus (1975), indica que los 

arrecifes de la Isla del Coco estan dominados por Porites 

lobata Dana (llamado erróneamente P. californica) hasta una 

profundidad de 31 m, y ademas sugiere que no existe un 

verdadero arrecife coralino en la isla. En ese trabajo no se 

indica la metodologia que se empleó para describir el 

arrecife. Observaciones posteriores indican que si existen 

arrecifes en los alrededores de la isla (J. Cortés; H.M. 

Guzmán, obser. pers. ) . Glynn et aL ( 1983), presentan la 

primera visión sobre los arrecifes del pais. En dicho trabajo 

informan sobre la distribuci6n, cobertura de coral vivo, 

diversidad, espesor del arrecife y edad aproximada de estos, 

desde el Golfo de Papagayo hasta Golfo Dulce. Encontrando asi 

44 formaciones coralinas a lo largo de la costa, de tamaños 

relativamente pequeñas, a profundidades de 5 a 15 m, y pocas 

especies {3-9), con caracteristicas similares a los arrecifes 

de Panama (Glynn et al., 1972). De los arrecifes encontrados, 
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solamente 21 fueron observados in situ, y el resto (23) se 

infirieron a partir de fotografias aéreas . Las principales 

especies formadoras de estos arrecifes fueron Porites lobata 

en los anicos arrecifes vivientes (Golfo Dulce), Pocillopora 

elegans Dana y P. damicornis en los arrecifes fósiles del 

Golfo de Papagayo (Glynn et al., 1983). Recientemente, Cortés 

y Murillo (1986), describen (cualitativamente) el estado 

actual y el nómero de especies presentes en la ~ayor parte de 

los arrecifes del Pacifico de Costa Rica, y se refieren a la 

presión humana a que estan siendo sometidos . Dichos autores 

mencionan que los ónicos arrecifes vivientes en diferentes 

estadios de desarrollo, estan confinados a Golfo Dulce, Isla 

del Caño e Isla del Coco. 

1.3 Reserva Biológica Isla del Cafio. 

1.3.1 Breve história. 

Fue durante un viaje del historiador español Gonzalo 

Fernandez de Oviedo y Valdez en 1529, cuando por vez primera 

se hace referencia a la isla , y segun el relato , su nombre 

deriva de una gran caida de agua que salía de una pef'ía muy 

alta (Boza, 1984). Los primeros intentos de colonizacion de 

la isla datan de 1935, y se refieren a un criador de cerdos y 

agricultor de Panama, que tuvo que abandonar dicho proyecto 

debido a que los cangrejos al escarbar la tierra dañaban los 

cultivos (R.A. Rubi, comun. pers . ). En 1940, la United Fruit 

Company construyo una casa y el faro, que presto servicio 

hasta 1961, fecha en que la compañia abandono las 

instalaciones (R.A . Rubi, comun. pers. ). En 1976 la isla es 
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declarada Reserva Biologica (decreto ejecutivo # 6385-A, y la 

ley # 6215 de 1978) en lo que se refiere al ecosistema 

terrestre, y se incluyen 3 km de areas marinas protegidas 

alrededor de la isla en 1985 (decreto# 16016-MAG). 

1.3.2 Investigaciones previas. 

Varias recolecciones de organismos marinos, en especial 

peces y crustaceos, se han hecho a partir de 1975 (M.M. 

Murillo, comun. pers. ). La primera recolecci6n de corales fue 

hecha por R. Richmond en 1980, quien hace una breve 

descripción del arrecife en cuanto a distribución, abundancia 

y numero de especies presentes en aguas superficiales. Aunque 

esta descripción es sus cinta, cierta información 

cuantitativa, no analizada en ese informe, me fue entregada 

para ser analizada como parte de este trabajo. Cortés et al. 

(1984), informan de gran cantidad de coral muerto y cubierto 

por algas, principalmente en el lado este de la isla, y 

sugieren como causa posible de tal mortalidád el efecto 

producido por el fenómeno de El Niño Oscilacion Sureña CENOS) 

durante su ultimo episodio en 1982/83. La Isla del Caño, es 

el arrecife mas diverso (15 especies) de los visitados hasta 

el momento (Cortes & Murillo, 1986). 

1.3.3 Descripción del Area de estudio. 

La Reserva Biológica Isla del Caño (8° 43'N, 83° 52'W) 

se encuentra situada en el Océano Pacifico en el sur de Costa 

Rica, a una distancia de aproximadamente 15 km 

continente, al norte de la Peninsula de Osa (Fig. l. 2). 

isla, de forma triangular, esta cubierta completamente por 

del 

La 

16 



17 

Fig.1.2. Mapa de Costa Rica con 1a ubicación de 1a Reserva 
Bio16gica Is1a de1 cano, y vista aérea de 1a Is1a mostrando 
las p1ataformas arrecifa1es de los 1ados Este (Izquierda) 
y Norte (Derecha). (Foto cortesía de M.T. Saborío). 
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vegetaci6n tipica de un bosque tropical lluvioso, y existen 

con caudal 14 rios en sus alrededores, varios de ellos 

constante durante todo el año. Tiene una superficie de 

aproximadamente 300 Ha, y un perimetro de costa de 7 Km. Su 

altitud maxima es de 90 m sobre el nivel del mar. 

Geol6gicamente la isla es muy interesante, por ser el 

punto mas cercano que existe a la Fosa Mesoamericana. La isla 

esta formada totalmente por rocas metasedimentarias 

tectonicamente retrabajadas y no rocas andesiticas como lo 

indica el mapa geol6gico de Costa Rica. Macro~foraminiferos 

(Nummulites sp ~ , Fabiana sp.) redepositados entre mediados y 

finales del periodo Eoceno, encontrados en un bloque de roca, 

sugieren una deformacion posterior al Eoceno (Baumgartner, 

1986). 

La isla ha sido afectada por un fuerte tectonismo, 

producto de la subduccion de la Placa del Coco en la Fosa 

Mesoamericana, la cual causa un levantamiento de la Placa 

Caribe, y por lo tanto de la isla. Prueba de esto se observa 

en la morfologia de la isla. La formación de maltiples 

terrazas a diferentes alturas sobre el nivel del mar, desde 

los 5 a 90 m, 

mecanicamente 

levantamiento 

y acantilados que no han sido erosionados ni 

ni por 

muy rapido . 

ocurrido mas lentamente, 

bioerosionadores, sugieren un 

Recientemente el levantamiento ha 

debido a que las terrazas o 

plataformas rocosas que se observan a pocas decenas de metros 

de la playa, estan fuertemente erosionadas y destruidas por 

la accion del oleaje y bioerosionadores. Se considera que la 

isla esta emergiendo todavia a una tasa aproximada de 10 
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m/1000 años (P.O. Baumgartner & C. Mora, comun. pers. ). 

La precipitaci6n promedio anual para la zona, es de 

5.150 mm (1961-1980), y una época de mayor lluviosidad entre 

setiembre y noviembre, con un promedio de 800 mm. La 

temperatura promedio es de 27.5°C, con una maxima mayor de 30° 

C y minima de 17.5-22.5°C. El promedio anual de brillo solar 

(horas) es de 3-4 horas (Barrantes et al., 1985). 

La isla esta rodeada de grandes plataformas rocosas, 

con amplias zonas entre mareas. Las playas que se forman en 

sus alrededores son de arenas blancas, y la longitud de éstas 

no es mayor de 300 m. Se encuentran en toda la isla diversas 

plataformas arrecifales formadas principalmente por coral 

Pocillopora. 

1. 4 Objetivos. 

Por no existir estudios representativos de alguna 

comunidad coralina o arrecife para la costa Pacifica de Costa 

Rica, el presente estudio pretende tipificar los arrecifes 

del Pacifico, con base en estudios detallados de los 

arrecifes que .. rodean la Isla del Caño. Ademas se compararan 

dichos resultados con los obtenidos para él resto del 

Pacifico Oriental (segun Glynn, 1977, 1983, 1984, 1985a; 

Glynn & Stewart, 1973; Glynn & Wellington, 1983; Glynn et 

al., 1982, 1983). Toda la metodologia empleada aqui y la 

informacion obtenida, fue planeada de tal forma que la 

comparaci6n con otros arrecifes de la región, 

hacer lo mas fielmente posible. 

se pudiera 
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En este estudio se discute la distribuci6n de los 

arrecifes en la isla; su estructura (espesor, zonaci6n, 

abundancia), diversidad, y los posibles factores abi6ticos y 

bi6ticos que modelan y controlan la estructura de estos 

arrecifes. A la vez se informa y discuten los cambios 

ocurridos en la comunidad entre los a5os 1980-1984 y el lapso 

de muestreo peri6dico 1984-1985, producto de diversos 

fen6menos naturales que afectaron la comunidad antes del 

estudio y durante su realizacion. 
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CAPITULO 2. 

METODOLOGIA. 

2.1 Distribución de arrecifes en la isla. 

2.1.1 Composición actual de especies y abundancia. 

Con el fin de evaluar el estado actual de la 

comunidad arrecifal en los alrededores de la isla, se 

realizaron doce transectos (cuatro en cada lado de ésta) a 

diferentes profundidades (Fig. 2.1.B). Cada transecto fue 

hecho perpendicularmente a la costa y con una longitud de 50 

m. Se emple6 una cuadricula de 1 m2 dividida en 16 partes 

iguales de 0.06 m2, la cual se desplaz6 paralelamente a una 

linea (cuerda) marcada a cada metro, en dirección de la 

gradiente de profundidad. En cada cuadricula se anoto el 

porcentaje de cobertura viva y muerta para cada especie de 

coral presente, cobertura de algas coralinas, y porcentaje de 

arena y piedras. Este método, aunque no es usado comunmente 

con el fin de estudiar patrones de zonaci6n, es recomendado 

como uno de los mejores para evaluar rapidamente la cobertura 

relativa y composición de especies (Glynn et 

Birkeland et al., 1975; Pearson, 1981; Weinberg, 

et a l. , 19 8 2 ) . 

al., 1972; 

1981; Dodge 

Se hicieron 

profundimetro) en 

mediciones de profundidad 

los extremos y en el centro 

transecto. Cuando alguna especie de coral no 

clasificar durante el muestreo, se colect6 y 

(con un 

de cada 

se pudo 

catalogó 
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R. H. RiciTrond en 1980 (A), y transectos real izados en 1984 (B) , a1I:ededor 
de la Isla del cano. 



debidamente un fragmento de la colonia, 

identificaci6n en el laboratorio. 

para posterior 

2.1.2 Cambios en composición y abundancia entre 1980-84. 

Durante el presente estudio se dotuvó los datos de 

cuatro transectos (no analizados, ni publicados) realizados 

por el Dr. Robert H. Richmond en 1980, quien me los entregó 

para ser analizados y usados en este trabajo. . Con el fin de 

poder evaluar los cambios ocurridos en la comunidad arrecifal 

de la isla durante estos cuatro años, y en especial el impacto 

ocurrido después de El Niño Oscilación Sureña CENOS) durante 

el periodo 1982/83, se compararon los valores de cobertura 

relativa de coral vivo y muerto, algas, y diversidad 

obtenidos en 1980, con los datos obtenidos segan el muestreo 

explicado en la sección 2.1.1. 

Durante enero de 1980, por medio de buceos a "pulmón" 

se realizaron observaciones descriptivas (cualitativas) en 

catorce puntos alrededor de la isla, y con el fin de evaluar 

el arrecife, se hicieron cuatro transectos (dos en lado 

norte; dos . en lado este) con equipo de buceo "scuba" (Fig. 

2. lA). Se emple6 el método de transecto lineal (Dodge et al., 

1982) de diez metros de longitud y perpendicular a la costa. 

2.1.3 Distribución de bajos arrecifales. 

Fotograf ias aéreas obtenidas durante sobrevueles 

alrededor de la isla en 1973 y 1986, ayudaron a la 

localización exacta de todas las plataformas arrecifales. Los 

sobrevueles fueron hechos durante la marea m~s baja del mes, 
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y en horas de la mañana. Se tomaron fotografias con una 

camara Nikon F3 con lente normal y filtro polarizador para 

reducir los reflejos del mar. Una vez local izadas 

correctamente las plataformas o bajos en los alrededores de 

la isla (Fig . 2.2), estas fueron medidas (con cinta m~trica) 

lo mas exactamente posible in situ, y se ~notaron todas sus 

caracteristicas morfol6gicas (lagunas, crestas, canales) y en 

general se describieron las especies dominantes, su cobertura 

y ditribuci6n en los bajos, morfologia de las colonias 

presentes y su estado actual (de forma cualitativa), excepto 

para la plataforma Richmond (lado este), la cual se estudió 

de forma mas detallada por considerarse el arrecife modelo 

(Secci6n 2. 2). 

2.2 Descripci6n del arrecife Richmond. 

2.2.1 Zonacion y abundancia de especies. 

Debido a que en el sector este de la isla es donde se 

encuentran los arrecifes mejor desarrollados y con alto 

porcentaje de cobertura viva relativa, se selecciono dicha 

area para describir el arrecife "tipico" de la Isla del Caño. 

El nombre del arrecife es en honor al Dr. Bob H. Richmond, 

profesor, amigo y primer investigador que estudi6 las 

comunidades arrecifales de la isla (Richmond, 1980). 

Se seleccionaron tres Areas para el muestreo, tomadas 

al azar, con una separaci6n entre ellas no mayor a los 20 m, 

partiendo desde el punto de marea mas alta hasta una 

profundidad de 20 m, donde normalmente termina l~ base del 

arrecife. Cada 5 m de distancia hacia la gradiente de 
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profundidad, se hizo un transecto de 10 m de longitud 

perpendicular a ~sta. Se emple6 una cadena de 10 m (1.5 cm 

cada eslabon) y se contó el namero de eslabones por especie 

de coral presente y asi, el numero de individuos por especie 

y la cobertura viva y muerta de coral, y de algas . Este 

método ha sido ampliamente usado en ecologia de arrecifes 

(Loya & Slobodkin, 1971; Porter, 1972a; Loya, 1972; Glynn, 

1976; Glynn et al., 1982; Glynn & Wellington, 1983). En este 

trabajo 

fragmento 

muerta de 

se consider6 como un individuo diferente cada 

de una misma colonia separado por alguna zona 

la misma (Porter, 1972a), ya que este tipo de 

situaciones es coman en las colonias en un arrecife (Lewis, 

anoto la hora y profundidad en que se realizó el 

para posteriormente obtener la profundidad exacta 

1974). Se 

transecto, 

de acuerdo a la tabla de mareas. 

Los datos obtenidos por medio de los transectos en las 

tres estaciones, fueron agrupados en tres categorias, de 

acuerdo a la morfologia del arrecife (Plataforma, Talud, 

Base), 

total) 

con base en perfiles del arrecife obtenidos (tres en 

durante la marea mas alta del mes, con una ecosonda 

portatil Raytheon DC-200Z. Se empleo un analisis de grupo 

(Cluster), con los datos de numero de individuos por especie, 

cobertura viva por especie de coral y alga coralina, y numero 

y cobertura de especies conjuntamente, para cada uno de los 

transectos (235 en total), con el fin de poder obtener una 

agrupacion de los transectos mas similares entre si. En 

trabajos hechos en el Golfo de Eilat, Mar Rojo (Loya, 1972), 

Isla Mactan, Filipinas (Sy et al., 1981) e Isla Sombrero, 
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Filipinas (McManus et al. ,1981), este tipo de analisis ha 

sido de gran utilidad en algunos casos, pero en general esto 

depende del tipo de arrecife en que se emplee. El programa 

BMDP7M para analisis de grupos en casos (Engelman, . 1979) se 

emple~ con tales fines. El programa calcula por medio del 

Chi-cuadrado, la distancia entre dos puntos (estaciones) para 
. 

cada variable, y los agrupa de menor a mayor distancia los 

mas similares entre si, dando como resultado la formación de 

dos grandes grupos. 

2.1.2 Diversidad. 

Los indices de diversidad empleados en este estudio, 

son los de uso mas coman en estudios de ecologia de 

comunidades. Tanto en la seccion 2.1.1, 2. 1. 2, y en esta 

seccion, se utilizaron los siguientes indices que expresan la 

diversidad de especies y su distribucion en la comunidad: 

Diversidad de Shannon-Wiener (H') ( Shannon & Weaver, 1949; 

Pielou, 1966, 1979), Equitabilidad (J') Pielou, 1966) y 

Riqueza de especies (R) ( Margalef, 1957). Para comparaciones 

entre diversidades se empleo una prueba de "t", que utiliza 

los indices de diversidad CH') y sus variancias (Pool e, 

1974). La mayor parte de estos indices tiene ventajas y 

desventajas, que deben ser consideradas al momento de la 

interpretación de los datos. Un analisis muy detallado del 

uso practico y teórico de estos indices, es discutido en 

trabajos clasicos de Heip & Engels (1974), Pielou (1966, 

1975) y Poole (1974). 



2.3 Crecimiento de corales y arrecifes. 

2.3.1 Tefiido con Alizarina Roja. 

Se utiliz6 el tinte Alizarina Roja para teñir los 

esqueletos de las colonias, siguiendo las recomendaciones de 

Lamberts (1978). Este método fue empleado en colonias de 

Pavona, Pocillopora y Porites. A cada colotiia se le cubrió 

con una bolsa plastica de 10-20 litros, intentando que ésta 

encerrara lo mas herméticamente posible a la colonia. Por 

medio de una botella de 2 litros, conectada al cilindro de 

aire del equipo de buceo, se le inyect6 el tinte, previamente 

diluido, por un extremo de la bolsa. Esta operaci6n se 

realizo entre las 10 y 14 horas, por un periodo de 3-5 horas 

en total (igual que en Glynn y Stewart, 1973). Al año de 

haberse teñido las colonias, éstas fueron recolectadas, y 

blanqueadas con cloro muy diluido para eliminar la materia 

organica presente. Luego por medio de cortes longitudinales, 

se midi6 a partir de la banda de tinte, el crecimiento anual 

de la colonia. Muchos autores han recolectado colonias, y las 

han dejado inmersas en un recipiente con el tinte por el 

mismo periodo de tiempo, y luego son fijadas a sustratos 

artificiales (Glynn & Stewart, 1973; Glynn & Wellington, 

1983: Wellington & Glynn, 1983). En este trabajo se intentó 

el teñido, sin tener que remover la colonia del sustrato. 

2.3.2 Rayos-X. 

Este es uno de los métodos mas empleados por su 

eficacia y por proporcionar informaci6n sobre largos periodos 

de tiempo (Barnard et al., 1974; Buddemeier, 1974, 1978: 
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Buddemeier & Kinzie, 1976; Wellington & Glynn, 1983). Es 

generalmente empleado para el estudio del crecimiento de 

colonias masivas y no ramificadas, ya que se pueden 

interpretar facilmente las bandas claras y oscuras de 

diferentes densidades que quedan en el esqueleto, como 

resultado de los cambios estacionales a través de los años 

(Highsmith, 1979a: Dodge, 1980). 

Se recolectaron al azar en el arrecife, colonias de 

los corales Pavona gigantea Verril,P. clavus Dana y Perites 

lobata. Posteriormente se blanquearon con cloro muy diluido. 

Se hicieron cortes (con sierra de diamante) de 5-8 mm de 

espesor, paralelos al eje de crecimiento de la colonia hasta 

donde fue posible, ya que en la mayoria de los casos fue muy 

dificil debido a que las colonias estaban muy dañadas por la 

accion de los bioerosionedores. Cada lamina de coral se 

expuso a rayos-x, por 6 seg., 110 KVP y a una distancia de 1-

3 cm. Se empleó un equipo para uso odontológico marca Funk, 

modelo RX 10, y pelicula Kodak Ektaspeed. Se hicieron 

positivos a partir de los negativos de rayos-x, en forma de 

contactos (tamaño real de la mu.estra) para hacer las 

mediciones del ancho de las bandas de crecimiento anual . 

2.3.3 Clavos y Cables. 

Este método no ha sido empleado comunmente en el 

estudio de crecimiento de corales, pero su sencillez y bajo 

costo pueden ser utiles en ciertos casos. La idea basica es 

medir a partir de una marca inicial (clavo o cable) colocada 

en la colonia, el crecimiento longitudinal del coral. En el 
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presente trabajo, se marcaron colonias de Pocillopora elegans 

con cable en varias ramificaciones, y en colonias de Porites 

lobata con clavos. Se anotó la distancia inicial (Febrero 

1984) de cada ramificaci6n o clavo, y cada dos meses se midió 

de nuevo, de manera que se obtuvieron mediciones peri6dicas 

del crecimiento de ambas especies. Las colonias fueron 

seleccionadas en los alrededores de las estaciones de 

muestreo peri6dico (Fig. 2.2) . 

2.3.4 Espesor del arrecife. 

Mediciones del espesor del arrecife son de gran 

el utilidad, cuando se intenta conocer como ha sido 

crecimiento vertical. Al obtenerse el espesor del arrecife, 

su vez dataciones de muestras, es posible obtener la Y a 

edad , su estructura interna, la tasa de crecimiento a través 

de los años e inclusive el registro de ausencia o presencia 

de otros organismos arrecifales como "coralivoros" (Glynn & 

Macintyre, 1977; Glynn, 1985b). La técnica empleada en este 

trabajo, ha sido aplicada con exito en estudios locales y 

regionales; en Panamb (Glynn & Macintyre, 1977), Isla 

Gorgona, Colombia (Glynn et al., 1982), diversos arrecifes de 

la costa de Costa Rica (Glynn et al., 1983) y Galapagos, 

Ecuador (Glynn & Wellington, 1983). El arrecife de la Isla 

del Caño no fue perforado anteriormente (Glynn et al., 1983), 

lo que si se realizó en este estudio para comparar con los 

espesores de arrecifes en zonas de afloramientos y no 

afloramiento de Costa Rica y Panama, 

resto del Pacifico Oriental. 

principalmente, y el 
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Para perforar se emplearon tubos galvanizados de 2 . 5 cm 

de diametro externo, con la punta afilada . El tubo fue 

introducido en las plataformas clavandolo con un mazo, y 

girandolo continuamente con una varilla fijada 

perpendicularmente al tubo , y en el extremo opuesto de este . 

En Glynn & Macintyre (1977) se explica mas en detalle el 

metodo . El tubo se hizo penetrar hasta tocar roca o arena. 

Todo el material o esqueletos de coral fueron r~cuperados 

posteriormente, ya que permanecian dentro del tubo . 

2.4 Cambios periódicos en la comunidad. 

2.4.1 Recuperación y recolonización. 

Pocos estudios se conocen hasta el momento, sobre 

aspectos tan importantes en la comunidad arrecifal, como lo 

son la recolonizacion y recuperaci6n de ésta después de su 

destruccion total o parcial por causas naturale~ o inducidas 

por humanos (Pearson, 1981). Recientemente mas atención se le 

ha puesto a este problema, pero ciertas divergencias entre 

los autores en la forma de cómo medir estos aspectos, no deja 

claro cual es la mejor metodologia (Johannes, 1975). 

Principalmente se utilizan los indices de diversidad y 

porcentuales de cobertura como indices de recuperación 

(Pearson, 1981), aunque se piensa que ambos indices no son 

efectivos en las distintas zonas de un arrecife, i.e. 

plataforma, cresta, talud (Pichon , 1978). 

En el presente trabajo se midio la cobertura de coral 

vivo y muerto, y los indices de diversidad y riqueza. Cuatro 

areas de estudio en los principales arrecifes de la isla 
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Fig. ~. 3 Vistas sul:xmrinas nnst:ra.OOo e1 ~todo de CuOOrícul.as 
( 1 rcf ) enplea:lo, para los IIl.Esb:eOS p:rriódicos y descri.pci6n 
de1 arrecife. Isla de1 eaoo. 

33 



fueron seleccionadas con tal prop6sito (Fig. 2. 2). En cada. 

Area o estación, se delimitaron 2 parcelas paralelas de 10 m2 

(1X10 m). Bimestralmente estas parcelas fueron revisadas 

metro a metro con una cuadricula de 1 m2 dividida en 16 

partes de 0.06 m2 c/u (Fig. 2.3). De esa forma se registraron 

peri6dicamente los cambios en cada area de 20 m2. Las 

estaciones fueron catalogadas de . la siguiente manera: 

Platanillo (El), situada en el lado norte a una profundidad 

aproximada de 6 m, y dominad~ por grandes cabezas del coral 

Perites lobata; Punta Ballena (E2) situada al lado este, a 

una profundidad de 2-3 m, dominada por Pocillopora elegans: 

Barracudas (E3) al este y a una profundidad de 10-12 m, la 

mAs diversa de todas, dominada por P. elegans, P. loba.ta y 

otras especies poco dominantes: y Plataforma Richmond a 0,5-1 

m de profundidad, en el lado este, dominada por Pocillopora 

damicornis. De esta forma las observaciones realizadas 

abarcaron practicamente cuatro ambientes diferentes en el 

arrecife. 

2.4.2 Asentamiento de larvas de coral. 

Muchos metodos se pueden emplear para el estudio de 

asentamiento larval, pero posiblemente la mejor forma es 

hacerlo en areas establecidas y conocidas (ambiente natural), 

y no en sustratos artificiales. Recientemente se ha 

generalizado mucho el uso de diversos sustratos con tal fin; 

plastico { Birkeland et al. , 1981; Wal lace & Bul 1, 1981), 

asbesto (Schuhmacher, 1974; Da.y, 1977), ceramicas (Richmond, 

1985b) y carbonato de calcio natural (Schuhmacher, 1974 
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Sammarco, 1980; Bothwell, 1982; Sammarco & Carleton, 1982) . 

El sustrato ideal seria el Oltimo, por su similitud con el 

sustrato natural y porque los resultados serian comparables 

con el (Wallace & Bull, 1981; Wallace, 1985). Otros factores 

como la orientaci6n de las placas de asentamiento, son 

importante en la colonizaci6n por larvas, ya que varia con ,la 

especie y localidad (Birkeland, 1977; Bak & Engel, 1979; 

Birkeland et al., 1981). Ademas en ciertas areas del arrecife 

estas placas pueden ser utilizadas por peces damiselas 

(Pomacentridae) como parte de sus territorios, y impiden asi 

el asentamiento de larvas (Richmond, 1985b; Wallace, 1985). 

Para este trabajo se seleccionó placas de plastico, lijadas 

previamente por ambas caras para aumentar la rugosidad de la 

superficie. Las placas fueron fijadas a una estructura 

metalica a 1 m sobre el sustrato, y en diversos Angules de 

orientaci6n . Bimestralmente se instalaron y recolectaron de 

cada estructura 7 placas de 5X15 cm. Cada una de estas 

estructuras estaban ubicadas en las mismas estaciones 

mencionadas anteriormente (secci6n 2.4.1), distribuidas asi 

en los mismos ambientes del arrecife. Antes de recolectar 

cada placa, esta fue revisada in situ en busca de larvas, 

luego preservada en formalina al 4 %, y estimada la 

cobertura total de cada organismo presente. 

2.5 Organismos depredadores. 

2.5.1 Abundancia y distribución. 

En este trabajo se consideraron como agentes 

coralivoros, las siguientes especies de organismos, basado en 
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estudios sobre 

Oriental (Glynn 

Glynn, 1985a) : 

su importancia en arrecifes del Pacifico 

et al., 1972; Glynn & Wellington, 1983; 

Pisces (Teleosteos). 

Tetraodontidae (Timboriles). 

Arothron meliagris(Bloch & Schneider). 

Arothron hispidus (Linnaeus). 

Balistidae (Chanchos). 

Sufflamen verres (Gilbert & Starks). 

Pseudobalistes naufragium (Jordan & Starks). 

Pomacentridae (Damiselas). 

Microspathodon dorsalis (Gill). 

Stegastes acapulcoensis (Fowler). 

Mollusca (Gastropoda). 

Jenneria pustulata (Solander). 

Quoyula monodonta (Blainville) . 

Crustacea (Decapada). 

Trizopagurus ma.gnificus (Bouvier) . 

Aniculus sp . 

Equinodermata (Asteroidea y Equinoidea). 

Acanthaster planci (Linnaeus). 

Diadema mexican"um ( Agass iz). 

Eucidaris thouarsii (Valencienns). 

Todas las especies anteriormente mencionadas, son 

agentes que influyen y modifican la estructura y crecimiento 

de los arrecifes coralinos, bieri sea destruyendo tejido vivo 

del coral, o indirectamente partiendo pedazos del coral en 

busca de organismos cripticos. La metodologia empleada para 
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hacer los censos de poblaci6n vario con la especie, y fue la 

siguiente: Para censos de peces (todas las especies), se 

hicieron transectos perpendiculares a la costa, que abarcaron 

una franja de 10 m de ancho, desde la plataforma hasta la 

base del arrecife. Se cont6 el nómero de individuos de cada 

especie observado en cada transecto, y se anot6 la zona del 

arrecife donde se encontraron (plataforma, talud o base). 

Ademas se tomo el tiempo de buceo, de manera que se 

obtuvieron valores de numero de individuos por especie, por 

area (hectarea) y por horas hombre buceando. Se hicieron tres 

muestreos en todos los arrecifes donde se realizaron censos 

de peces. Para los censos de los invertebrados coralivoros, 

se empleó una cuadricula de 0.25 m2. Partiendo desde la 

plataforma hacia la base del arrecife, se realizaron 

transectos de 10 m lineales (20 cuadriculas) palalelos a la 

costa y separados entre si cada 10 m, donde se contaron todas 

las especies y su numero en cada una de las cuadriculas. Para 

Diadema mexicanum se empleó el mismo método, pero con una 

cuadricula de 1 m2 en las plataformas. Con la finalidad de 

comparar tallas de erizos Diadema entre Panama 

(proporcionados por P.W. Glynn) y Costa Rica, se recolectó un 

gran nümero en las plataformas (al azar), y se . les midió el 

diametro. 

2.5.2 Analisis de contenido estomacal. 

Se seleccionaron los peces timboriles (Tetraodontidae) 

Arothron meliagris y A. hispidus para realizar analisis de 

contenido estomacal. Se ha encontrado que dichos peces son de 
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gran importancia como coralivoros, y aparentemente su dieta 

especifica son corales con una gran preferencia por el coral 

Pocillopora (Glynn et al . , 1972). En vista de que la especie 

de coral de su preferencia ~ue afectada y desapareci6 de 

ciertos sectores en la isla, se estudio la factibilidad de un 

posible cambio en la dieta, como respuesta a la escasez de 

alimento. La mayor parte de los peces se capturo en las 

plataformas o bajos arrecifales, ya que censos preliminares 

indicaron una mayor abundancia en estas areas, y porque era 

donde existia mayor cantidad de Pocillopora. Los peces fueron 

capturados con arbaleta o con la mano durante las mareas 

bajas, y unicamente en horas de la mañana. Inmediatamente 

después de capturados, los peces fueron medidos y pesados, 

los est6magos disectados y el contenido preservado en 

alcohol. Posteriormente en el laboratorio, el contenido 

estomacal se sec6 en un horno a 60 ºe por 24 horas. El 

contenido fue 

estereoscopio, 

separado 

y una 

y clasificado con la 

vez obtenido cada 

ayuda de 

uno de 

un 

los 

componentes, estos fueron pesados y se obtuvo asi la cantidad 

y tipo de alimento en cada est6mago. 

2.5.3 Bioerosionadores. 

Segan Highsmith (1980a), existe una relación entre el 

namero de bioerosionadores que viven y debilitan el esqueleto 

del coral, y la productividad del medio. Se han comunicado 

relaciones significativas entre crecimiento de corales y 

frecuencia de Lithophaga (Glynn & Wellington, 1983). El 

bivalvo perforador Lithophaga laevigata (Quoy & Gairmard), y 
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las esponjas perforadoras Cliona vermifera y Thossa molis son 

los principales agentes bioerosionadores y los mas abundantes 

encontrados en la isla. Unicamente se realizaron estimaciones 

de abundancia del bivalvo Lithopbaga, 

es la especie de coral dominante 

en Porites lobata, 

en la isla. En 

que 

los 

alrededores de las estaciones de muestreo periodico El y E3 

(Fig. 2. 2), 

perforadores, 

se hicieron estimaciones del namero de bivalvos 

empleando un cuadro plastico transparente de 

100 cm2, tomando en cuenta si la posicion sobre la colonia 

era lateral o encima de esta. El numero de bivalvos fue 

contado, basandose en el numero de orificios en forma de 

ocho por donde el bivalvo saca sus sifones hacia el exterior 

del esqueleto de la colonia. 

2. 6 Sedimentos. 

2.6.l Resuspension de sedimentos. 

En cada una de las estaciones de muestreo periódico 

(Fig. 2.2) se instalo una estructura metalica de un metro de 

alto y en forma de una cruz doble. Trampas hechas con tubos 

PVC, con diametro de boca de 10.17 cm2, se instalaron en cada 

estructura a 0 . 25 m y ·0.50 m del fondo, por lapsos nunca 

mayores de 2-3 dias. Las trampas o botellas fueron fijadas y 

mantenidas en posicion vertical con bandas de hule gruesas . 

Una vez retiradas las botellas de cada estacion, su contenido 

se filtr6 a través de filtros de papel prepesados (Whatman 

No . 1, 12.5 cm). Se le agreg6 un poco de solucion de Azida 

de Sodio (NaN3) a cada muestra para evitar la descomposicion 

de materia organica. Posteriormente los filtros fueron 
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secados por 6 hs a 45 ºC, enfriados, y repesados. 

Se ha demostrado que los cilindros con una proporci6n 

entre alto y ancho de boca de 2 a 3 son muy eficientes en la 

captura de sedimentos tanto en aguas calmadas como en 

movimiento (Gardner, 1980a,b). En este trabajo las botellas 

empleadas tienen una relaci6n alto/ancho ligeramente inferior 

a 3. 

2.6.2 Materia particulada en suspensión. 

Se colectaron muestras de un litro de agua en la 

superficie y fondo de cada estación de muestreo periódico 

(Fig. 2.?.), 1Jtilizando una botella de plastico con boca ancha 

(Nalgene, de 1 litro) . Dichas muestras se filtraron en el 

campo con un equipo manual Millipore, usando filtros 

Millipore (0.45 micras, 47 mm) prepesados, y se les agreg6 

una pequeña cantidad de NaN3 (0.001 M) para preservar la 

muestra. Los filtros fueron luego secados a 45 ºe por seis 

horas, enfriados y pesados nuevamente, y se obtuvo por 

diferencia la cantidad de sedimento en suspensi6n. 

2.6.3 Granulometria y composición. 

Las muestras fueron obtenidas alrededor de la isla 

cuando se realizaron los primeros transectos (seccion 2. 1.1). 

Una muestra de 1 kg aproximadamante se recolecto en los 

extremos y al medio de cada transecto (50 m), y se obtuv6 asi 

3 muestras por transecto, con un total de 36. Cada muestra 

se sec6 a 100 ºe por 12 horas, y fue pasada a través de los 

pascones para analisis granulométrico (U.S.A. Standard 
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Testing Sieve). Luego cada fracci6n fue r.esada y sus 

porcentajes obtenidos. El tamaño promedio de las arenas (mm) 

y su coeficinte de dispersi6n (phi) que estima el grado de 

heterogeneidad del sedimento, se calcul6 graficando el 

porcentaje acumulado de cada fracci6n y tamaño del grano 

(seg6n Gray, 1981). Para analizar la composicion de los 

sedimentos 6nicamente se utliz6 la fracción de arenas mayor a 

500 mm . Con la ayuda de un estereoscopio cada componente de 

la muestra fue separado (principales grupos), pesado y 

calculado el porcentaje de cada especie en esta. 

2.7 Información ambiental. 

2.7.1 Salinidad. 

En cada una de las estaciones de muestreo periódico 

(Fig. 2.2), se recolect6 una muestra de agua para analizar la 

salinidad. Se emple6 un refractometro de mano (American 

Optical Corporation) en cada medici6n, por ser éste muy 

rapido y aceptable para los fines de de este estudio. 

2.7.2 Temperatura. 

Valores de temperatura se obtuvieron durante todo el 

periodo de estudio, empleando un termómetro de Mercurio 

normal (0,5°C), en la superficie y en el fondb en cada una de 

las estaciones de muestreo peri6dico. Ademas, se realizaron 

buceos a profundidades comprendidas entre los 20-30 m, 

durante las estaciones seca y lluviosa, con el fin de 

localizar la profundidad aproximada de la termoclina. 

2 . 7.3 Intensidad luminica . 

En cada una de las estaciones de muestreo peri6dico, 
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empleando el disco de Secchi, se obtuvo la máxima profundidad 

de penetraci6n de la luz. El coeficiente de extinción de la 

luz se calcul6 con base en la profundidad del disco de 

Secchi, segun la formula K= 1.71/d, donde d= profundidad. 

2.7.4 Precipitación, nubosidad y corrientes. 

La informaci6n climatológica analizada durante los años 

de este estudio, provino en su mayoria de la estación 

Metereol6gica de Palmar Sur, localizada a 8°57' N.,83°28' W 

a una altitud de 16 m sobre el nivel del mar, al norte de la 

Peninsula de Osa. Se selecciono esta estación por ser la mas 

cercana al area de estudio, y ademas por estar capacitada 

para suministrar informaci6n sobre precipitación, velocidad 

del viento, cobertura de nubes y horas de brillo solar. De 

todos estos parametros, 

solar y precipitaci6n, 

se utilizaron ónicamente dos: brillo 

por ser los mas confiables . Las 

corrientes marinas, su dirección y velocidad, no fueron 

medidos durante el presente estudio. Informacion basica sobre 

estos dos aspectos se obtuvo de los trabajos de Wyrtki (1965) 

y Bennet (1966a) . 
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ªAPITULO 3 

RESULTADOS 

3.1. Distribución de arrecifes en la isla. 

3.1.1. Composición actual de especies y abundancia. 

En todos los transectos realizados alrededor de 

la isla en enero de 1984 (Fig. 2. lb) J se encontró un 

porcentaje de coral vivo inferior al 15%, con los mayores 

porcentajes de cobertura en la zona este de la isla 

(transectos # 11 y 7). En general, la mayor cobertura de 

coral vivo se dio en el este, luego el norte y finalmente el 

sur. Los valores de cobertura de coral muerto encontrados 

fuer6n relativamente altos, como primera observación hecha 

después del efecto causado por el ENOS (Glynn, 1983). En la 

zona norte de la isla se registraron valores promedio de 

cobertura muerta de 48.96% (3.6-87%), pero en la mitad de los 

transectos de esa zona fue mayor al 70%. Para la zona este, 

la cobertura promedio de coral muerto fue de 40.46%, y al 50% 

en la mitad de los transectos, y su ambito estuvo entre los 

15% y 65% . En el lado sur de la isla, se registraron valores 

mas bajos de cobertura viva (< 8%) y muerta (< 4%). En el 

lado sur de la isla, el sustrato es principalmente rocoso, 

cubierto en su mayor parte por algas laminares e.g., Halimeda 

discoidea Decaisne y Dyctiota spp., ademas 

porcentaje de algas coralinas incrustantes e.g., 

de un gran 

Porolithon 

spp . Los porcentajes de algas coralinas para este sector de 
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cuauro 3.1. Datos de col::.ertura viva y m.erta de la3 especies el:~ ccralGs cncoiltraJ.os, e Indices oo Diversidad (H' ), F.quit~-

bilidad (J') y Riqrnza (R) de los transe e tos (profundidad en pa.réntasis) real.izados en 1984, en el lado Norte (1-2-9-12), 
Este (7-3-10-11) y Sur ( 3-4-5-6), Isla del caf'lo. 

----·---r ---·-----
ESPECIE Y CDBERTúRA 2 9 12 7 8 iO 11 3 4 5 6 

( 3- Sm) (2-4.Sm) C-2.5m) (2-2.:>rr-.) (5-5,9m) (O .5 -3m) (4-6.4m) (3-6m) ( 10-13m) (5- 7m) (6-11m) (5- 7m) 

Perites lohata 3.08 1.26 4. 16 º· 34 9.24 1. 72 2.42 8 .48 o. 10 6.80 0.66 3.22 -----
f~r i tes r_fo1.:.i;ne:as is º·ºº º·ºº 0.0() º·ºº º·ºº º·ºº 0.00 º·ºº º·ºº 0.29 º·ºº O.Oíl 
Pocillr~ d;llnicomis o.os " .. 1 V. l '-r o. 30 0.26 2.06 2.03 2. 16 4.64 0.06 0.00 0.66 O.:.JS 

Ps am;Dcora stellata O.DO 0.00 0.00 O.DO O.DO o. 00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 0.02 o. ()0 -----
Pavo:ia clavus 0.00 º·ºº 0.00 º· ºº 0.00 0.00 o.so o.ca º·ºº 0.00 o. 10 0.06 ----
Pavona gigantea 0.00 º·ºº 0.00 0.00 o ,08 º·ºº º·ºº 0.30 o. 14 0.24 0.02 O.JO 
Pocillopo:c_~ ~l~gans 0.00 0.00 º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº o. 16 1.08 0.00 0.00 º·ºº o. 14 

Pavo!1a varia.1.s º·ºº 0.00 º·ºº O.DO o. 10 0.00 º·ºº 0.06 0.00 0.00 0.00 '.) , 00 -------
P. loba ta (mtx!rto) 0.06 22.22 3.60 26 .46 64.60 28. 16 47.03 12. 70 º·ºº 1.60 0. 00 -· 1'1 .) . -..:. 
P. clavus (muerto) 0.00 º·ºº 0.00 0 .00 º· 00 o. 00 º·ºº º·ºº º·ºº o.so º·ºº 0 . 00 

.1:_.· -ª.amicomis (muerto) 24. 82 57 .48 º·ºº 61. 18 0.22 º·ºº 5. 76 2.óO 0.00 O.OJ 0.00 o.co 

~ ·o Co-ral Vivo 3.50 1.44 1. 10 11. 10 11.48 3 .1:>0 4.74 14.56 o. 30 7.33 1.46 4 . 10 
o Coral ~·lucrto 24.83 79. 70 3.60 87.64 64.82 28 .16 53.54 15.30 º·ºº 2.10 º·ºº 3. 42 ~ 

% Alga Coralina 71.62 13. 18 90.84 0.58 10.48 62.14 15.56 56.48 88 .80 56.69 71. so 87.42 
% Espcnj as 0.00 º·ºº 0. 00 º·ºº º·ºº o. 00 0.00 0.00 o ~ ,, . .)., 0.00 0.64 . 0.20 
t Arena y roca O. JO 5.68 1. 10 11. 10 13.22 s. 90 26.06 13.66 10 . üO 33.SO 26 . ~- O 4. Só 
H' o. 184 O. 192 o. íü7 0.419 0.242 0.299 o. 354 0.423 1.043 0.309 1. 018 o. 6Ci·· 
JI 0.387 0.403 o. :;55 0.879 0.403 0.993 o. 742 0.605 0.950 0.281 0.633 0.47~ ) 

R 1.596 5.484 0.688 -5. 185 1.229 o. 749 1.235 1.493 -1.661 1.004 10.569 2.12\J 



Cuadt.-o 3.2. 1€suren ék:> cobertura (%) viva y muoH"ta., Núre:ro de esf)3cies de 
corales (N), e Indires de Diversidad (H'), Equitabilidad (,T') y Riqoo7.a (R), 
para los ooctat:Bs Norte, Este y Sur, 1984, Isla del Cai)o. 

!!; coral v i.vo 

% coral r.uJ:cto 

~ alga c:ox-a lina 

il 1 

J' 

R 

N 

OORI'E 

( 1-!3) 

4. 2~) 

48.95 

44.0G 

o.o 

4.47 

0.23 

0.51 

3.23 

2 

----------·-------

Profundidad:Js Cr! P.::rcéntes:i.'.3 (m). 

ESTE 

(0.5-9) 

8.65 

40.43 

36.17 

o.o 

14."11 

0.33 

0.69 

1.19 

5 

SUR 

( 5-13) 

3.30 

l.33 

76.JO 

o. ~~9 

18.~H 

3.8-1 
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la isla, fueron mayores al 50%, y un poco inferiores en los 

sectores este y norte de la isla (Cuadro 3.1 y 3.2). Los 

valores de cobertura viva entre los tres sectores de la isla 

(Cuadro 3 . 2) no presentaron diferencias significativas (P> 

0.05: ANDEVA Kruskal-Wallis), pero lo contrario se da al 

comparar los valores de cobertura muerta (P< 0.04: ANDEVA 

Kruskal-Wallis) . 

La mayor diversidad se encontr6 en la zona sur, 

luego el este y finalmente el norte (Cuadros 3.1 y 3.2). Esta 

mayor diversidad en el sector sur, posiblemente este 

relacionada con la aparici6n de pequeñas colonias aisladas y 

bien distribuidas sobre el sustrato rocoso e.g., Porites 

panamensis, Psammocora stellata, Pavona clavus y P. gigantea. 

La primera especie es considerada muy rara en la isla, por 

lo tanto esa diversidad es cierta, pero no indica arrecifes 

mejor desarrollados. Pavona varians, ünicamente apareció en 

el sector este de la isla. Se encontró una clara dominancia 

de Porites lobata, que forma grandes cabezas en los 

arrecifes, en todos los sectores de la isla. El coral 

Pocillopora damicornis, aunque no domino, se distribuye 

también en toda la isla pero mas abundantemente en zonas poco 

profundas. En cuanto a la distribución de especies en toda 

la isla, y con base en buceos al azar realizados en mültiples 

sitios y profundidades, se podria decir que todas las 

especies de corales estan distribuidas en la isla, aunque su 

abundancia y papel en la formación de la estructura del 

arrecife, varia de un sector a otro. El cuadro 3.3, presenta 

todas las especies encontradas para la isla, y su abundancia 
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Clladl.."O 3.3. Especies de coral.es escleractioios pre.sentes y ~~u abundancia re.la
tiva en los arrecifes de la Isla del ea.no. 

ESPECIE MA IA c. R 

--------·---· 

X 

X 

C) OuJa:1q:ia br.:1dJ.evi V~:crill X 

D) P.::i.•.ron:1 cJ.:;¡vun Da.."1<-::.* X 

E) Pavonn giqnntca V3rrill* Y. 

I·') Pa~ varians Ver.c:i.11 * X 

G) PocilJ.oD:.>ra cariitata Ver..:-ill X 

X 

I) Pocj.J.l.o~ eJ.ccrDnn Dana X 

X 

K) Pori tes lob.:'1~ D:1.n::i. X 

Y. 

M) Prm.-mncorn stcllRto. Vorrill X 

N) P;;.cr:lwx:ora sumrficfolin (Ga:~dincr) X 

N) Tubastrea c:ocd.!Y3a Iesson X 

Ml~: · Huy éWurrlante; PJ'.'3S3nte en tcx:lo el arn1cifo en grarrl~s ·'.::<.ulti&x'lcs 

LA: Localrrente abuncbnte; prei::-.ente en graneles (",antidf,des loca..lm:mt3 y no en 

todo el arrecife. 

C: Ccrnún; se encumtra ;311 todo el m:-:cecife, pero no abtmdanter:rmtc. 

R: .Ru.ra; localiz<rla en ~inñas car1t-idc:des y no arrr>.li.3mmt..3 diGtribuida en 

el arrecife. 

*: No º'1 encu:mtran en pÜltaforrros. 
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relativa sin importar en que sector son mas abundantes. Las 

especies Gardineroseris planulata, Porites panamensis, 

Pocillopora capitata y P. eydouxi consideradas raras en la 

isla, son muy comunes y en algunos casos formadoras de 

arrecifes en Colombia y Panama (Glynn et al. , 1972, 1982) . 

Pocillopora eydouxi, representa la unica especie del Indo-

Pacifico recolectada por vez primera en el Pacifico Oriental 

( Costa Rica), y debido a su gran belleza, esta casi extinta 

de las costas de Costa Rica a causa de su comercializacion 

irracional (Glynn, 1979). Pocillopora damicornis, es 

considerada la principal especie formadora de arrecifes a lo 

largo del Pacifico Oriental, mientras que en la Isla del Caño 

se observa ónicamente en ciertos parches o localmente 

abundante. Lo contrario le ocurre a Perites lobata con 

respecto a otros arrecifes del Pacifico Este (Cuadro 3.3). 

Con los resultados obtenidos y analizados en esta 

seccibn, se llego a la conclusión de que el sector este de la 

reserva es el de mayor desarrollo arrecifal, y por lo tanto 

se realizaron mayores esfuerzos para estudiar los arrecifes 

ahi presentes. 

3.1.2. Cambios en composición y abundancia entre 1980-1984. 

En 1980, se encontraron los valores mas altos de 

cobertura viva de corales en los transectos del sector norte 

( 24%)' y algo menores en el sector este (12%) . En el sector 

sur no se hicieron transectos . Los valores altos (>85%) de 

cobertura de algas coralinas encontrados en el sector este, 

podrian indicar que el sustrato inmediato fue coral. Esto se 
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Cuadr.:p 3. 4. Do.tos de cobertura ( % ) viva y nusrta de corales e Indicx>,s 
de Diversida.d (H' ), Equitabil:i.dad {J') y Riqmza {R) de tra;i.sectos reali
zados en 1980 por R.H. Richmond, Isla ful Cano. 

N ºTHA1~SECTD y PJDfU:'-JDIDAD Ll\00 ES'lli LAf.0 NORTE 

1 (4-Sm) 2(4-Sm) 3(3-4m) 1 (3-4m) 

-----·----·---·--.~---··-----·--·------

forite:;_ J_:.?bata 2.5 2.2 21.5 21.0 

['9_rite~ ~;:ur,~nsis o.o o.o 2.5 3.0 

E_q_cill9J?QI.<!_ ~!!~-comis 5.3 8.5 o.o o.o 

Ps amnocorn ~_tc~lata 2,2 1.3 o.o o.u 

f.é:!\.'.21!..'-1. f.l_;lVUS 1.2 o.o o.o o.o 

r_orit~~ ~oüata (mue rto) o.o o.o 6.0 o.o 

Ea \'~!l'! _1.'.la~t~'- (muerto) 0.7 o.o o.o o.o 

% Cornl Vivo 11. 2 12 ·º 24.0 24.0 

% Cor al Muerto 0.7 o.o 6.0 o.o 
o Al¡_;a Coralina 87.S 88.0 49.0 53.S ¡, 

% Arena y piedra 0.6 o.o 21.0 22.S 

1-1 ' 1.247 ·o. 796 0.334 0.376 

J' 0.900 o. 724 0.482 0.376 

R 1. 241 0.804 0.804 o.:'14 



infiere de la profundidad a la cual se realizaron los 

transectos Y a que en el sitio donde se ubicaron, se 

encuentra una gran plataforma arrecifal con un alto 

porcentaje de algas calcareas y de Pocillopora damicornis. 

Ademas , se observa una mayor diversidad y riqueza de especies 

en el sector este de la isla (Cuadro 3.4). Dentro de las 

especies encontradas durante este periodo (1980), vale la 

pena notar que se informa de un porcentaje relativamente alto 

de Perites panamensis, actualmente raro en el arrecife. La 

especie Pavona gigantea no se encentro, posiblemente porque 

las observaciones se limitaron a aguas someras 

principalmente, y este coral abunda en aguas mas profundas . 

Si se comparan las observaciones de los años 1980 y 

1984 (Cuadro 3 . 5), se puede observar una disminuci6n 

significativa (P< 0.05: U de Mann-Whitney) de la cobertura de 

coral vivo y un aumento significativo en la cobertura de 

coral muerto (P< 0.05: U de Mann-Whitney) en el sector norte 

de la isla, y un aumento significativo en la cobertura 

muerta, pero una disminucion en la cobertura de coral vivo no 

significativa en el sector este (P< 0.025 y P> 0 . 05 

respectivamente; U de Mann-Whitney) . Aunque los valores de 

diversidad no mostr~ron diferencia significativa para ambos 

sectores de la isla (P> 0.05: t de Hutchenson), se pudo 

observar una disminucion entre ambos años. Informes sobre 

buceos realizados en los alrededores de la isla (Richmond, 

1980), señalan un alto porcentaje de las especies Porites 

panamensis y Gardineroseris planulata. En la actualidad como 

se menciono anteriormente, la' primera especie practicamente 
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Cuadro 3.5. Coriip3.ra.ción de cobertura (%) viva y rrn.erta de corales, 
e Indi~ de Diversida..."i (H 1

) en los lados Norte y Este durante 1980 y 
1984, Isla de J. Caño. _________ ,.. ______ 

··----
Div1;RS IliAfl Y CDBERTIJR'\ -1980- -1984- Pl~BABIL Ill/\D 

-------·----------------
DivcrsiJa<l (I ¡ 1) ' Lado Este . 1.022 0.330 P>O .05 1 

Di versi<lad (ll') ' Lado Norte 0.355 0.226 I»O .05 1 

Cobertura Viva (Este) 11.60 8.64 P>O.OS 1' 

Cobertu:·a Vi va (;~ortc) 24.00 4.23 P.( O. 05 11 

Cobertura /.ltJcrta (Este) 0.40 40.48 P( 0.025 11 

Cobertura ; :ucrta Uforte) 3.00 48.95 P< 0.05 11 

-----------------------·-------------------

'1 

Prt.leba t d.c Ilutchcnson (Poole, 1974) 

Prueba ~·lann-Whitney 
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desapareci6 de la isla, 

costras muy pequeñas, 

y G. planulata se encuentra formando 

dificiles de encontrar, sobretodo a 

profundidades mayores de 6 m. 

3.1.3. Distribución de bajos arrecifales. 

En el presente trabajo, se emplearan como sin6nirnos los 

términos plataforma arrecifal y bajo. En los alrededores de 

la isla se localizaron cinco bajos (Fig. 2.2), construidos 

principalmente por Pocillopora spp . Actualmente se encuentran 

cubiertos de algas coralinas incrustantes e.g. , Porolithon 

oncodes Foslie, P.castellanum Dawson y Sporolithon pacificum 

Dawson. Ademas de estos bajos, que son los mas notables en 

la isla por sus tamaños, se localizaron pequeños parches 

similares a los bajos, entremezclados en las plataformas 

rocosas, principalmente en los sectores norte y este de la 

isla . 

En el lado este se encuentra el bajo Richmond, con un 

area aproximada de 2.7 hectareas (Fig. 3. 1). Hacia el lado 

sur del bajo existe una pequeña laguna (400 m2) con algunas 

cabezas de Perites lobata y colonias vivas aisladas de 

Pocillopora damicornis. 

los encontrados en la 

Este bajo es el segundo en tamaño de 

isla, y fue el 6nico donde se 

estudiaron en detalle la cobertura y diversidad (ver secci6n 

3 . 2). Hacia el lado de la laguna, se pueden observar unas 

pocas colonias de P. lo~ata con forma de microatol6n , con 

diametros de mas de 3 m. Esparcidos por el resto de la 

plataforma hay colonias de la misma especie pero 

incrustantes, y colonias de Pocillopora capitata y Psammocora 
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---·-· ·- --- -. 

Fig.3.1. Vista aérea del ar.reci.fe Richmnd en el l.OOo F.ste 
de la Isla del caí'lo, y detalle de la pl.atafcmm en Mru:ea 
Baja. 
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Fig.3.2. Vista ~ de la Platafama. Glynn en el lado 
t«Jrte de la Isla del caoo, y detalle (flecha) de la Laguna. 



Fig.3.3. Vista aérea de la Platafama Beltrán en el la:lo 
del área de N:Jrte de la Isla del caoo, y detalle (flecha} 

mi.croatol.ones de Porites loba.ta (escal.a: O.Sm}. 
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superficialis. Al comienzo del presente estudio, esta 

plataforma era la 6nica que tenia grandes parches de coral 

vivo de P. damicornis, pero actualmente han desaparecido por 

causas que seran analizadas posteriormente. 

En el sector norte de la isla, 

con caracteristicas muy distintivas. 

se encuentran dos bajos 

El bajo Glynn-Charlie 

(en honor al Dr. Peter W. Glynn y el colega Carlos E. 

Jiménez). Este bajo fue dividido en dos sectores ya que 

existe un canal de 3 m que los separa. El bajo Glynn, tiene 

un area aproximada de 1.3 Ha, y presenta una gran 

(2.500 m2), que lo hace anico en toda la isla. En 

laguna 

dicha 

laguna se observan cabezas de P. lobata, y llama la atención 

la cantidad de peces juveniles. El bajo Charlie tiene un area 

aproximada de 1.45 Ha, y posee una pequeña laguna (200 m2). 

En ambos bajos la cobertura de coral es muy reducida, y se 

encuentran colonias de forma incrustante de P. lobata y 

otras especies como Pocillopora damicornis y Psammocora 

superficialis (Fig. 3.2). El segundo gran bajo del lado norte 

es el llamado Beltran (en honor del Guardaparque Beltran 

Quesada), con la mayor superficie de todos, 4.2 H~ (Fig. 

3.3). Este bajo es caracteristico por poseer una extensión de 

casi media hectarea totalmente cubierta de colonias vivas de 

Perites lobata con forma de microatolOn. El resto del Area en 

su mayor parte esta cubierto de algas coralinas. 

Los otros dos bajos se localizaron en el lado sur (Fig. 

3 . 4). El bajo Cortés (en honor a mi maestro Jorge Cortés) 

presenta un área de 1.01 Ha aproximadamente, y únicamente se 

encuentran pocas y pequeñas colonias incrustantes de Perites 
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fig.3.4. Vistas aéreas oo las Platafarnes Cortés ( ~} 

y Bamgartner (Inferior}, en el l.OOo Sur oo la Isla ool 
Cano. 
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lo bata. En el bajo existe una laguna extensa (2.800 m2), 

conectada permanentemente con el mar por un canal. En dicha 

laguna, del lado cercano a la rompiente, se encontraron unas 

colonias grandes muertas del coral Gardineroseris planulata, 

y algunas cabezas vivas de P. lobata. El otro bajo llamado 

Baumgartner (en honor al Dr. Peter O. Baumgartner) mide 

aprox. O. 80 Ha, y no presenta coral vivo; sin embargo llama 

la . atencibn la abundancia de algas, en especial Halimeda 

discoidea, y la gran cantidad del pez timboril coralivoro 

Arothron meliagris. Ambos bajos y en especial el 6ltimo, son 

fuertemente abatidos por el oleaje. 

3.2. Descripción del arrecife Richmond. 

3.2.1. Zonaci6n, diversidad y abundancia. 

El arrecife Richmond puede ser dividido en tres zonas: 

plataforma (0.5-1 m), talud (1.5-8.5 m aprox.) y base (9-18 m 

aprox . ) . En la figura 3.5, se presenta un perfil sinoptico 

del arrecife, hecho durante la marea mas alta del mes de 

marzo. En este se puede apreciar corno el comienzo del talud 

es un poco abrupto y se mantiene asi casi hasta los 10 m de 

profundidad . En la plataforma (Cuadro 3.6), se encontr6 

valores de cobertura viva de coral relativamente altos (12-

21%) a mitad de la plataforma y del lado cercano a la laguna, 

c on Porites lobata el m~s abundante. 

es incrustante o forma microatolones . 

Esta especie de coral 

Unicamente en tres 

transectos (# 1 , 7,14) se encontró Pocillopora damicornis 

viva, y en uno, # 3, apareciO P. capitata, que es considerada 

una especie rara en el arrecife. Lo que mAs llama la atención 
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Fig.3.5. Perfil sinóptico del arrecife Richmond, y zonación de especies 
de coral, Isla del Cafto·a-Poci~lopora damicornis¡b-Porites lobata¡ e-Pavona 
clavus¡ d-Pocillopora elegans¡ e-Pavona gigantea¡ f-Arena. 



es la cantidad de algas coralinas e.g, Porolithon oncodes, P. 

castellanum y Sporolithon pacificum, que cubren la plataforma 

con valores de 3% a 100% (Cuadro 3.6). Esto pareciera ser 

tipico de las plataformas de ciertos arrecifes del Pacifico 

Oriental, que normalmente quedan expuestas durante las mareas 

bajas (Glynn et al., 1972) . Dichas algas forman costras de un 

espesor de varios 

importante en la 

centimetros, lo cual 

cementaci6n del arrecife. 

juega 

El 

un papel 

talud del 

arrecife Richmond (Cuadro 3.7), es la porci6n mas grande del 

un buen desarrollo y arrecife, y en este se observa 

dominancia del coral masivo P. lo bata, mezclado con otras 

especies masivas de menor tamaño como Pavona clavus y el 

coral ramificado Pocillopora elegans, los cuales forman 

parches a lo largo del talud. Psammocora spp. comienza a 

aparecer en el arrecife después de los 4m, segun los 

transectos, aunque a veces se le puede localizar inclusive en 

las plataformas. El porcentaje de coral vivo en esta zona es 

muy alto, casi 70% en algunos casos, principalmente en las 

aguas mas profundas, 

cantidad de coral 

ya que al comienzo del talud hay gran 

muerto a causa de los territorios 

mantenidos por peces damiselas. La diversidad en esta zona es 

alta y tiende a aumentar hacia aguas profundas, al igual que 

la cobertura. 

bajo (< 15%); 

El porcentaje de algas coralinas es bastante 

posiblemente debido a que normalmente estas 

algas solo cubren rocas o coral ramificado muerto, y en zona 

la mayor parte del coral muerto es Porites, que es cubierto 

generalmente por algas filamentosas. AdemAs, dicho coral 

muerto es parte de los territorios de peces damiselas, que 
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Cuadro 3.6. Prorredio (n=3) por transe.eta del r.úrIBro d:i c. s~ciP.s de corales 
presentes (N), Diversidad (H'), Equitabilidad (J'), Riq1.eza (P) y por=ntaje 
de coral vivo y algas coralinas (AC) en la plata.fo:r:rca d':!l arr<"'~~ife Ricl.rrond, 
Isla del Cai'lo. Especies presentes (N) según có<ligo (Ie-tr::i.) del Cuad.r.u 3 .3 ., 
y en orden de :irrportancia. 

NUMERO PROFUNDIDAD 
TRANSf':.C'ro MLWS ( m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1.0 

l.O 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

o.s 
0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

C.5 

0.5 

0.5 

0.5 

N 

2KH 

lK 

2GK 

lK 

lK 

lK 

2KH 

o 
lK 

lK 

lK 

lK 

lK 

2HK 

ll< 

o 
lK 

lK 

------------·-----
H' 

0.39 

º·ºº 
O.M1 

0.00 

º·ºº 
º·ºº 
0.42 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.64 

º·ºº 

º·ºº 
º·ºº 

R 

0.21 

C.00 

0.34 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.21 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
o. 3·7 

º·ºº 

º·ºº 
o.oc 

J' 

0.56 

º·ºº 
0.98 

º·ºº 
º·ºº 
o.co 
0.6Ll 

0.01J 

o. 00 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.92 

º·ºº 
o.oc 

º·ºº 

% C.'ORl\L 
VIVO 

%AC 

------------·--

l:Z. 32 

·1.0L! 

1.92 

8.00 

0.·13 

10.03 

11.15 

º·ºº 
3.7/. 

13.9G 

12.93 

2.19 

1.4'1 

0.43 

º·ºº 
l. 71 

2.40 

3 .0 

9.2 

83.0 

')?.. (l 

97.9 

3·1.0 

fH .(1 

95.0 

94.3 

71.6 

83 .1 

84.0 

95.4 

98.1 

98.9 

lCO.O 

90.0 

93.7 

-------------·--
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Cuadro 3.7. Prorredio (n=3) por transecto del Ndrrero de especies de corales 

presentes (N), Diversidad (H'), Riqueza (R), Fquitabilida..'1 (J') y Por~ntaje 

de coral vivo. y algas coralina (AC) en el talud del arrecife Ri.chnnnd, Isla 

del Cai1o. Especies presentes (N) según código (Letra) del Cuadro 3.3., y en 
orden de inportancia. 

NUMEOO 
TRl'J'JSEC'lD 

19 

20 

21 

n 
n 
24 

25 

26 

2'l 

28 

29 

3() 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

10 

'11 

42 

43 

44 

4.5 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

PROF'JNDIDl\D 
MLWS(m) 

1.5 

1.5 

2.0 

2.0 

2.0 

2.5 

3.0 

3.0 

3.0 

4.0 

4.0 

4.0 

4.5 

4.0 

4.5 

4 r; 
-~ 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

5.0 

7.0 

7.0 

7.5 

7.5 

7.5 

8.0 

8.0 

8.5 

N 

2KH 

2KH 

2KH 

2KI 

2KD 

lK 

2KH 

2KI 

2KI 

2KI 

3IDK 

4KDHN 

2KD 

2KD 

4KHN'f' 

310-!N 

2KD 

lK 

lI< 

lK 

3KHD 

4IKNH 

4FKIM 

3IKM 

3DKN 

4I<NHI 

3KIH 

3KIH 

3KMI 

lK 

2KE 

lK 

4KMHN 

H' 

0.63 

0.22 

0.64 

0.47 

0.33 

º·ºº 
0.15 

0.26 

0.42 

0.26 

0.79 

0.49 

0.12 

0.15 

0.77 

0.24 

0.63 

º·ºº 
0.00 

º·ºº 
0.74 

1.24 

1.13 

0.82 

1.05 

1.67 

0.39 

0.66 

0.73 

º·ºº 
0.33 

º·ºº 
0.80 

R 

0.27 

0.20 

0.12 

0.21 

0.20 

º·ºº 
0;19 

0.19 

0.19 

0.19 

0.76 

0.55 

0.18 

0.18 

0.59 

0.35 

0.21 

º·ºº 
0.00 

º·ºº 
0.45 

0.62 

0.55 

0.58 

0.45 

0.54 

0.34 

0.35 

0.41 

º·ºº 
0.15 

º·ºº 
0.61 

J' 

0.90 

0.31 

0.92 

0.67 

0. 48 

º·ºº 
0. 22 

0.37 

0. 61 

0.33 

0.72 

0.35 

0.17 

0.21 

0.56 

0.22 

0.91 

º·ºº 
º·ºº 
º·ºº 
0.78 

0.89 

0.82 

o. 7 ~) 

0.96 

0.48 

0.36 

0.59 

0.66 

º·ºº 
0.48 

º·ºº 
0.58 

% CDRAL 
VIVO 

4.08 

13.92 

1.10 

ll. 90 

13.30 

33.17 

20.46 

19. ·'18 

15.44 

J.5. 20 

1.31 

22. 72 

26.35 

23.91 

15.59 

31.68 

11.56 

4.80 

9.28 

5.12 

8.58 

11.04 

22.88 

3.20 

8 .64 

25.61 

38.50 

38.50 

13.30 

2.50 

63.00 

48.80 

14.00 

%AC 

3.10 

5.20 

4.30 

8 . 90 

º·ºº 
º·ºº 
1. 90 

0.00 

º·ºº 
0 .00 

o. ·10 

o. 72 

º·ºº 
l. 90 

0.00 

13.00 

0.00 

1.10 

4.10 

1.30 

0.91 

8.20 

0.35 

0.00 

º·ºº 
0.00 

º·ºº 
2.GO 

º·ºº 
º·ºº 
2.91 

1.80 

0.00 
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permiten ónicamente el crecimiento de algas filamentosas y no 

de algas coralinas, al mantener esas areas libres de 

herbivoros. Tipicamente, las superficies de coral muerto 

sometidas a gran presion de herbivoria, son dominadas por 

especies resistentes a los herbivoros, como son las algas 

coralinas (Brock, 1979; Hixon & Brostoff, 1981). Esta zona 

( talud) fue la ónica del arrecife en la cual se encontró 

Pavona varians (transectos #33, #41), coral considerado 

común, pero poco abundante (segun cuadro 3 . 3). 

La base del arrecife no es muy diferente al talud, ya 

que también es dominada por grandes cabezas de Perites, pero 

de forma mas aplanada o laminar, a diferencia de las del 

talud, que son mas redondas (Fig . 3. 6). Las otras especies 

encontradas fueron Pocillopora elegans, que forma pequeños 

parches aislados, Gardineroseris planulata y Pavona 

gigantea, que únicamente aparecieron en este sector (base). 

G. planulata, como se menciono antes, es rara en el arrecife; 

sin embargo, esta especie abunda y forma grandes cabezas en 

Panama (Glynn et al., 1972; obser. pers . ). La diversidad y 

cobertura de coral vivo son bastantes altas en la base del 

arrecife, mientras que la cobertura por algas coralinas, es 

muy baja (Cuadro 3 : 8) . Las especies encontradas a mayor 

profundidad en el arrecife fueron Perites lobata, Psammocora 

spp . y Pocillopora elegans, y aunque no apareció Pavona 

gigantea en los transectos, se encuentra a profundidades 

hasta de 22 m en este arrecife. 

El anAlisis de grupos (Cluster) realizado, indica 

claramente dos grandes zonas: plataforma (A), y talud y base 
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----------- . --· . - -- -

Fig.3.6. Vistas sd:mirinas de1 oara1. daninante Porites 
1obata en e1 ta1u:l (Superior) y base (Inferior) de1 arrecife 
Ri..clmXrl, Isla aei cano. 
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Cuadro 3.8. · Promedio (n=3) por 1:ranr>?.cto del Núrrero de esp:~c:ies ch corales 
pn~s3ntes (N), Diversidad (H'), F'..quitabilidad (J'). Riqreza (R) y Por<:Bntaje. 
de coral vivo y alga coraJ.inu (AC) en la base de.l arrecife Rich'TOnd, Isla 
c1el G.""\!IO . Es¡::x3cies p re88ntes (N) BGgún código cr~tra) del Cuadro 3.3.' y 
en or&n de :i.rn;_X>rtancia. 

--------
N\Jl1EHO f!ZOF"JNDIDAD N H' 
'ri::J\NS'ECID MLWS ( m) 

R J' % COl-:J\L 
VIVO 

M.C 

-- --··-------·---·---· -----··---------·--·--

55 

57 

59 

60 

01 

62 
(. ., 
0.) 

64 

65 

66 

67 

60 

9.0 

9 .0 

9.5 

9.5 
('\ t:: 
:/ • .. 1 

10.5 

10.5 

H.5 

l3.0 

13.0 

J3.0 

15.0 

15.Cl 

15 .0 

15. S 

17.0 

17.0 

/;J(l-!l'J8 

'1KHIS 

3KIN 

2I<M 

J.K 

0.56 

0.95 

0. 42 

0. 47 

o.2J: 

º·ºº 

0.56 

0.52 

0.37 

0.36 

0.19 

º·ºº 
ARENA Y ROCAS 

0. ·11 

0.68 

0.33 

0.43 

0.30 

0.00 

3KUH 0.1;3 0.47 0.43 

2ICN 0.28 0.21 0.-11 

3KJJ·l 0.68 0.39 0.62 

31<:&'-J 0.88 0. 42 0.80 

11< º·ºº º·ºº º·ºº 

3KNI 

ARENA Y ROCAS 

ARENJ\. Y ROCl-\S 

A :R E N A Y R O C l~ S 

AREN~A Y ROCAS 

0.24 0. -14 0.22 

20. e.o 
33.20 

23.30 

?.7 .10 

1.C. ~;O 

31.0Q 

7. }J) 

ll. 20 

1s. ¿o 
il.8'J 

6.0 

9.20 

2.10 

º·ºº 
º·ºº 
O.Oíl 

º·ºº 
3.20 

O.OQ 

l. 30 

º·ºº 
l. 70 

6.10 

º·ºº 
º·ºº 
0. 4C 

0.17 



arrecifal (BY B') (Fig. 3 .7). Dicha zonaci6n coincide con 

los resultados expuestos anteriormente. La diferencia entre B 

y B', se basa en que en el primer caso la dominancia de 

Pori tes es de 95% y de 70% o mas en el segundo caso, lo 

importante 

tanto en 

agrupación 

es que en ambos casos la 

el talud, como en la .base 

misma 

del 

especie 

arrecife . 

domino 

Esta 

fue mas clara cuando se empleó la cobertura de 

cada especie, ya que los analisis de grupos llevados a cabo 

usando numero de individuos por especie, y la combinación de 

cobertura y nómero de especies (segón Loya, 1972; Sy et al., 

1981), result6 no ser muy claro y no señalo una zonación 

aproximada. Esto se debe a que la dominancia de Perites es 

muy marcada en el arrecife, y el tipo de analisis realizado 

funciona mejor con cobertura de especies, ya que favoreceria 

el agrupar especies muy grandes que ocupan grandes zonas en 

el arrecife. Este es el caso de Perites lobata. El nómero de 

individuos deberia ser usado para hacer mas énfasis en la 

distribuci6n y abundancia de las especies menos abundantes. 

Un caso similar fue encontrado por Sy et al. {1981) en la 

Isla Mactan, Filipinas. En nuestro caso, la separaci6n entre 

plataforma y el resto del arrecife, se di6 por la alta 

cobertura de algas coralinas en la plataforma, y la similitud 

entre el talud y la base. 

En el cuadro 3 . 9, se presenta un resumen de lo 

encontrado en el arrecife Richmond. Se hallo que la mayor 

cobertura 

talud y 

pormedio (3 replicas) de coral vivo, 

la base del arrecife (18.76% 

se dio en el 

y 17.85% 

respectivamente), y ocurre una disminución en la cobertura de 
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8.28 

4. 56 

2 .845 

2 .05 

/.28 

1. /3 
0 .85 

0 .50 

o. 415 

0 . 32 

0 . 20 

0 .10 

O. O! 

Fig. 3.7. Dendrograma obtenido para porcentaje de cobertura (viva) por especies 
de coral y alga coralina, en el arrecife Richmond (A-dominado por algas coralinas= 
plataforma) B y B' dominado por Porites lobata en un 100% y 80-70% respectivamente 
= resto del arrecife), Isla del Cano-.-



Cuar.lxo 3 . 9. R-~sllfren de l Núm ro de csp3cies (N), Dive:csi.clad ( H' ) , Riq1Bza 
( R), Equitabilidad ( J' ) , cob.o~rtura de coral vivo ( %CV) y co'!:Brtura d.3 alga 
coraJ.ina. ( %l,C) por zonas ckü arrecife ~chrrond , Isle. del cano (Da svi.ación 
Estanda;..--d en paréntesis). 

·--------·-------·------ ·- -·- - -----
zow~ N H' R J' icv ~AC 

··------·---- -----

PL\ T: \ FOI~\lA 1.25 0.53 0.28 0.77 6. 94 so. r;s 
(O. 4 5) (O. 1 S) (O. 08) (O. 22} (G.15) (2fi.27) 

TALUD 2.42 O. S(; 0.37 O.S7 18. 76 3. 1.19 
(1) (o. 31) (O. 13 ) (0.25) _(15.07) (3A·'f) 

Tu\SS 2 .67 O.S2 0.39 0.47 17. 85 2 . 33 
(0. 98) (ü .2G) (0.12) (O. 18) (9. 3) ( 2) 
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algas coralinas entre la plataforma y el resto del arrecife . 

Esto indica que el an~lisis de grupos fue bastante 

aproximado. Se encentro hacia la gradiente de profundidad, un 

mayor numero, diversidad y riqueza de especies; la 

distribución de especies (J') disminuyo con la profundidad . 

Esto es obvio ya que en la plataforma onicamente habia tres o 

cuatro especies y su abundancia era muy similar, mientras que 

en el resto del arrecife, aunque siempre se encentro mayor 

diversidad , hay tendencia a formar parches monoespecificos 

como es el caso de Pavona spp. , Psammocora spp . y 

Pocillopora elegans. No hay diferencias significativas entre 

las tres zonas en cuanto a la diversidad (P> 

Kruskal-Wallis), nómero de individuos 

0.09 : 

(P> 

ANDEVA 

o. 96)' 

equitabilidad (P > O. 132) y riqueza (P> 0.54), pero no asi 

para cobertura viva, ya que se encontr6 una diferencia 

altamente significativa (P< 0.01: ANDEVA Kruskal-Wallis). Un 

analisis de Comparaciones Móltiples de Dunn (Daniel, 1978), 

muestra que la diferencia entre coberturas se da entre la 

plataforma y las otras dos zonas del arrecife, pero es mayor 

esta diferencia entre la plataforma y el talud (alfa= O. 15: 

Comparaci6n Multiple de Dunn). Ademas, existe una correlación 

directa entre porcentaje de coral vivo y profundidad (tau= 

0.203, p= 0.03: Correlaci6n por Rangos de Kendall). 

Una comparaci6n directa entre la Isla del Cafio, Isla 

Uva en Panama e Isla Gorgona en Colombia (datos de Glynn et 

al., 1982), indico diferencias significativas en diversidad 

( H' ) y cobertura de coral vivo (P< 0.02 y P< 0 . 01 

respectivamente : ANDEVA Kruskal-Wallis); no hay diferencias 
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entre equitabilidad (J') y numero de especies (P > 0.05 para 

ambos casos : ANDEVA Kruskal-Wallis) . Glynn et al. (1982), no 

encontraron diferencias entre Panama y Colombia, pero en este 

cas o , las diferencias indican una mayor diversidad en la Isla 

del Caño que en las otras dos regiones, y en Colombia mayor 

que en Panama (alfa= 0.15: Comparación Multiple de Dunn), y 

un mayor porcentaje de cobertura viva en Costa Rica que en 

los otros dos paises, aunque mayor en Panama que en Colombia 

(alfa= 0.15: Comparaci6n Multiple de Dunn) . Estos resultados 

deben ser interpretados con cautela, ya que en la 

comparaci6n se usaron todos los transectos disponibles para 

cada regi6n : Panama (7), Colombia (5) y Costa Rica (37). 

Ademas los ambitos de los transectos y su numero 

profundidad del arrecife, fueron siempre mayores en 

Rica. 

3.3 . Crecimiento de Corales. 

3.3.1. Crecimiento anual {tres métodos). 

por 

Costa 

Con el fin de facilitar la presentación de los 

resultados sobre crecimiento, en esta sección se van a tratar 

los tres métodos empleados en conjunto. 

El método de teñido con Alizarina Roja, no funcionó en 

este trabajo ya que la marca de tinci6n no se , encontró en 

ninguna de las colonias de Perites lobata y Pocillopora 

elegans en las que se aplicó. Posiblemente esto se deba a 

que al cerrar las colonias en las bolsas plasticas, éstas no 

quedaron herméticamente selladas, y permitió asi que el tinte 

s e saliera y no actuara durante el tiempo necesario (3-5 
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hs. ) . La otra posible causa, es 

aparecieran, dada la gran 

bioerosionadores como esponjas, 

que las bandas de teñido no 

actividad de diversos 

bivalvos, sipuncólidos y 

muchos otros, que practicamente destruyen todo el esqueleto 

de las colonias y no dejan espacios donde el tinte se pudiera 

observar. Se recomienda que al usar este método, se 

recolecten las colonias y se mantengan en un recipiente por 

el tiempo necesario, para luego transplantarlas. 

La especie de crecimiento ramificado mbs abundante 

actualmente en la isla es Pocillopora elegans. De esta 

especie, se conocen valores de crecimiento en el Pacifico 

Oriental únicamente para Galapagos (Glynn & Wellington, 

1983). En general, P. damicornis es la especie mas estudiada, 

debido a su abundancia. En la isla del Caño la especie fue 

algo abundante en las plataformas, pero ya quedan pocas 

colonias. La mediana (Me) anual de crecimiento encontrada 

para P. elegans fue de 17 mm, con un amplio ambito de 

crecimiento registrado (9.5-36.5 mm). Las medianas 

registradas para la estación de muestreo de 2 m de 

profundidad (E2) fue de 20 mm/año (9.5-22.5 mm) y para la 

estación profunda (E3), de 15 mm/afto (10-36.5 mm) (Cuadro 

3.10). No 

(P> 0.05: 

se 

u 

encontró diferencia entre ambas profundidades 

de Mann-Whitney). Estos valores · expresan el 

crecimiento linear de las ramificaciones terminales, sin 

tomar en cuenta cualquier reducción debida a la acción de 

coralivoros. 

de tinci6n, 

Glynn & Wellington (1983), utilizando el método 

informan del crecimiento para la misma especie, 

con medianas de 2.8 y 2.4 mm/mes (33.6 y 28.8 mm/año) para 
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cuadre 3. 1 O. Crecimiento anue.l ( rrm/ ai1o ) de las especies Perites loba ta ( rredi
do con clavos) y Pocillo,V->ra e legans (nedido con cables), e n l ascliatro esta
ciones de estu:iio periódico, Isla del Cai'\o (Me=~diana; Mi=M=.dia; A=A.rrbito; 
Cv=Coef.de variación). 

ESPECIE Nº Nº Me Md A O! 
ESTACIO\T mLO\JIA 

Poritcs l oha t a 4 11 12.5 10-1 s 29. (¡ 

Por.i tes lobnt a 2 4 16 16.5 10-24 35.2 ----
Pocillw>oni elcg:ms 2 4 20 18. 8 9 . 5-22.5 37 .9 

Poritcs loba ta 3 3 7 " 6-1 1 33 o --
Pocillopora e l cnans 3 7 15 18.4 10-36 .5 48 . 7 

Porites loba t a 4 4 9.5 10 .. 3 7-15 33 



plataformas y talud respec tivamente, con ambitos de 1-3 

mm/ mes {12-36 mm/año) segón la localidad. Dichos valores son 

superiores a los obtenidos en este trabajo, pero caen en el 

ambito info rmado por otros autores. Ademas, dichos autores 

informan de una reduccion en crecimiento del 67% en colonias 

no protegidas de coralivoros, lo que demuestra que existe 

algun error cuando se estima el crecimiento sin considerar a 

los depredadores. Sin embargo, los valores aqui presentados 

son aceptables y comparables con otras regiones . 

La especie Perites lobata {medida con clavos) presentó 

un crecimiento inferior al de Pocillopora elegans como era de 

esperarse {Me= 11 mm/año) . Se encontraron medianas que v a n 

desde 9 . 5 mm/año hasta 16 mm/año, en ambientes de mucha a 

mediana energia respectivamente (Cuadro 3 . 10) . No se encontró 

ninguna diferencia en crecimiento entre las cuatro 

profundidades de estudio para la especie (P > 0 . 05 : ANDEVA 

Kurskal-Wallis). Desafortunadamente, debido a la poca 

precisi6n de los métodos empleados para las dos especies, no 

se pudo hacer una estimacion del crecimiento bimestralmente, 

aunque su crecimiento debe de ser mayor para los meses de 

v e rano, cuando la cobertura de nubes es inferior {ver sección 

3. 7 . 4). Patrones similares se han encontrado en Panama 

{Glynn , 1977) y Galapagos (Glynn & Wellington, 1983). 

El cuadro 3 . 11, presenta el crecimiento basado en 

estudios radiograficos. Aunque en P. lobata no es comun hacer 

este tipo de estudios, debido a lo dificil que es interpretar 

las bandas de crecimiento {Buddemeier & Kinzie, 1976; Glynn & 

Wellington, 1983), en la Isla del Caño se intentó realizarlos 
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Cuadro 3 . 11. Crecimiento anua l (rrrr/año) de las especies Perites J.obata, Pavona 
clavus y ~ ~~~~ basado en el espesor de las bandas de densidad rredidas 
con ra_',·ou X (un par anual), Isla 0el Cai1o . 

ESPECIE Nº Nº PERIOID Me Md A cv 
(X)LQ'JIJ\S PMES/!SO 

----··--

Por:itcs lob11 ta (J 17 1981-84 8.3 8.4 7- 11 .5 16.6 ----
Pavona gir211t e~ 7 28 1980-85 7 7 5-12 22 . 1 

P;nrona cl avus 7 26 1980-85 7. 5 7.6 5 - 11 17.9 - ---

- ---- ··---
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en gran cantidad de colonias y cortes, y 6nicamente en unos 

pocos (n=6) se encontraron ciertas bandas incompletas, pero 

interpretables (Fig. 3.8). P. lobata presento una mediana 

anual de crecimiento de 8.3 mm (7-11.5 mm), basado en el 

crecimiento ocurrido entre 1981-1984 . Dicho crecimiento es 

similar al informado para una sola colonia en Galapagos, de 

8. 1 mm/año 

ambito de 

(Glynn & Wellington, 1983), y cae dentro del 

6-13 mm/año informado por Buddemeier & Kinzie 

( 1976) , pero es ·un poco inferior al obtenido para Hawai i 

(area sur-oriental) de 11 mm/año (Grigg, 1981). Sin embargo, 

este ultimo valor es igual al obtenido por el método del 

clavo, comentado anteriormente. Se podria pensar, que el 

resultado de las radiografias (Cuadro 3.11) es mas aproximado 

por dos razones: primero, el método es el mas preciso que se 

conoce y, segundo, el valor aqui obtenido es la mediana de 4 

años de crecimiento . 

Los valores encontrados en Pavona clavus y P. gigantea 

fueron de 7.5 y 7 mm/año respectivamente (Cuadro 3.11), con 

ambitos muy similares (5-12 mm) . En ambas especies el valor 

se obtuvo a partir de 5 años de crecimiento continuo, y se 

observa un coeficiente de variación bastante alto entre 

colonias de cada especie, pero mayor en P. gigantea (Fig, 

3. 8). Los valores aqui encontrados son muy similares a los 

obtenidos en Galapagos para P. gigantea (7.38 

menores a los de P. clavus ( 11. 24 mm/año), 

mm/año), y 

aunque estos 

valores 

diferentes 

fueron obtenidos de colonias que 

condiciones ambientales (.Glynn 

crecen bajo 

& Wellington, 

1983) . Para las tres especies estudiadas , no se encontr6 
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Fig. 3. 8. Rad:ingrafias de los corales Pavona gigantea ( Stlpe
riar) y Perites 1obata (Inferior), 11DSLccm1o 1as bandas 
de cr:ecim:i.ento anual. (ra:liogra:fias mpl i adas 4 veces su 
tanano namal ) • Nótese lo difuso de 1as bandas de la segun
da especie. 



ninguna diferencia significativa entre colonias (P > 0.05: 

ANDEVA Kruskal-Wallis), pero al comparar el crecimiento 

entre las dos tspecies de Pavona, si se encontró diferencias 

significativas entre ambas especies (P< 0.05: U de Mann-

Wbi tney) . 

No se pudo interpretar el crecimiento en mas de 5 años, 

para las tres especies en las que se empleó rayos-X, debido, 

como se indic6 anteriormente , a la dificultad de encontrar 

c olonias que no estén dañadas por bioerosionadores. En 

ninguna de las muestras analizadas se pudo encontrar 

anomalias en el crecimiento relacionadas con los cambios 

producidos por el ENOS de 1982/83, y que si se han podido 

observar en otras regiones (Glynn & Wellington, 1983). 

3.3.2. Crecimiento vertical (espesor de arrecifes). 

El mbximo espesor promedio encontrado para arrecifes de 

Pocillopora, correspondió a un parche ubicado cerca de la 

estaci6n de muestreo periódico de "Platanillo" (Fig. 3. 9)' 

que se encuentra a 3 m de profundidad. Dicho espesor fue de 

2.2 m ( bmbito 2 . 10-2.35 m). Este fue el el único arrecife de 

Pocillopora encontrado a una profundidad mayor de 1 m, y su 

espesor es obviamente mayor debido a que 'antes de que 

murieran los corales, existia un buen crecimiento, que no 

estaba limitado por la acción del oleaje o por exposiciones 

al aire durante las mareas bajas de cada mes, como es el caso 

de las plataformas. Es posible que dicho parche muriera 

recientemente durante el episodio del ENOS . En el resto de 

las plataformas (Cuadro 3 . 12) , se encontr6 un mayor espesor 
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Fig. 3. 9. Vistas sul:uarinas m:>stran1o los espesares del 
basmento ar:recifal de Pocil..1.qxn:a sw. en Isla Uva, Parará 
(Fbto cortesía de R.H. R.icl:m:xd) y estación Platanillo, 
Isla del cano. 
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de Pocillopora en los bajos Richmond, Cortés y Glynn, 

respectivamente . En el Pacifico Oriental, los 

bajos de Pocillopora se han encontrado en 

principales 

las areas 

protegidas de islas y no expuestos al impacto directo de los 

vientos y o leaje (Glynn et al., 1972). Sin embargo, en Panama 

y Colombia existen pequeños parches de Pocillopora en Areas 

no protegidas, con poco desarrollo vertical (Glynn et al., 

1972, 1982) . En la Isla del Caño, la zona sur es la mas 

afectada por vientos y oleaje; en este . sector se encuentran 

los bajos Cortés y Baumgartner, este ultimo presenta el menor 

espesor (0.18 m), posiblemente debido a que se encuentra en 

una zona de gran oleaje y menos protegido que el bajo Cortés. 

La plataforma Beltran (norte), presenta un espesor de O. 18 m 

en las partes dominadas por Pocillopora y de 0.43 m en la 

r egi6n media de la plataforma, que esta d ominada por 

microatblones de Porites. Esta diferencia pareciera estar 

relacionada 

central de 

con las rocas que protegen del oleaje el 

la plataforma, lo que ha permitido un 

sector 

mejor 

crecimiento de Porites. 

Con respecto al espesor del arrecife del talud hacia 

zonas mas profundas, este fue mayor que en todas las 

plataformas. Se ob~ervaron espesores (basado en altura de 

c olonias) de 4 m para Perites, pero el promedio mayor fue de 

2 . 85 m, en la base del arrecife, y siempre menor en el talud 

( Cuadro 3. 12). Sin _ embargo, no se encontró diferencia 

significativa entre los espesores del talud y la base (P > 

0 . 05 : U de Mann-Whitney) . Comparando colonias a nivel de 

talud, no s e hallo diferencia alguna entre el lado norte 
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Cl.lél.dro 3.12. ESi)3SOr vertical (m) en diferentes zon.:is (P~Plataforrra; T=Tahrl; 
B"-'l3a~} de los an:ecifes qll:'! roe-ean la Isla d:ü Cafio. 

LUGAR ZO.'iA PROF. ESPECIE N. Ml.:Dill f.J.íBI'lD SD. 
(m) OBSERVAC. 

-----------·-·------·------

Jlii::lll!.OJ1d p • 5-1 ~cillonor~ 7* 1. 06 0.30-1.65 0. 46 

Glynr1 p • 5-1 Pocillorora 4* 0.93 o. (15-1 . 1 0.22 

Bcltnm p . 5-1 Pocilloporn 2* 0.1 s 0.15-0.20 0.04 

Dclt:::an p • S-1 Po~·ites 21, o .43 0.25-0.60 0.25 -----
Pl atmlilJo T 3 Podlloporn 3* 2.20 2.10-2.35 o. 13 

Cortes l' . 5-1 Pocillorora 3* 0.96 o. 60 -1 .4 s O.H 

B.')ungartner p • 5-1 !'ocil lopor~ 2* 0.18 0.15-0.20 0.04 

Richmcmd T 3-5 PcJr.i tes :i'''* 1. 78 0.85-2.75 0.73 

Riclinon<l B 10 - 1S Per ites 61=* 2.85 1.2-3.8 o .. 79 ----
O!acra T 3-ú Perites 3** 2. 10 1.S-2.5 0.3(¡ ---

1' Perforaci6n lle la estructura 

,.,;, ~.í_:; ciición coloráas más gni;1des 

SD. I.Rsviaci6n cst;-mclar 



(Chacra) y el lado este (P > 0.05: U de Mann-Whitney). 

Se podria resumir que los arrecifes de Pocillopora 

mejor formados (mayor espesor), se encontraron en sectores de 

la isla m~s protegidos del oleaje, ya sea por estar a 

sotavento, por roc as que actuan como barreras, o por estar a 

profundidades mayores de 1 m. Perites lobata pareciera ser 

apta para formar arrecifes a cualquier profundidad, y su 

crec imiento vertical es limitado ónicamente en ambientes 

someros; no asi su crecimiento horizontal. 

3.4. Cambios periódicos en la comunidad. 

3 . 4. 1. Recuperación y recolonizacion. 

En las cuatro estaciones de muestreo periodico (Fig. 2. 2) , 

se observaron cambios muy 

cobe rtura de coral v ivo y 

significativos en 

diversidad. Los 

cuanto 

cambios 

a 

en 

cobertura fueron inducidos por diversos factores de indole 

abióti c a y bioti c a, y los c ambios en diversidad se 

observaron al colonizar especies nuevas en las áreas de 

estudio, o bien al desaparecer especies de dichas areas por 

diversas presiones de igual indole a las que afectaron la 

cobertura de coral . 

La estaci6n Platanillo (El), fue de las ~reas con menos 

variaciones observadas. Al comienzo del presente estudio 

( enero 1984) esta estación solo haliia Pori tes lobata. Durante 

los dos años unicamente se observo una disminución en 

c obertura menor al 10%, la cual ocurrió a partir de noviembre 

de 1984 . Hasta esa fecha experimentó un cambio minimo, el 

cual indica gran estabilidad durante ese periodo (enero-
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noviembre 1984). La disminuci6n en cobertura posiblemente se 

debi6 a la presencia de sedimentos da origen terrigeno que se 

di6 en la zona, a raiz de dos derrumbes naturales ocurridos a 

finales de setiembre a menos de 100 m del area de estudio. 

Dichos derrumbes coincidieron con la epoca de mayor 

precipitaci6n, y se observo mayor turbidez en los siguientes 

meses (visibilidad menor a 3 m). Sin embargo, se encontr6 un 

aumento de la diversidad a partir del mes de agosto (Cuadro 

3. 13)' debido al registro de una pequeña colonia de Pavona 

varians. 

Las estaciones de aguas mas someras como Punta Ballena 

(E2) y bajo Richmond (E4), registraron los cambios mas 

drasticos que se observaron en todo el estudio. En la E2 

(Cuadro 3. 13), la cobertura de coral vivo experimento un 

pequeño aumento (4%) de enero a noviembre, producto del 

crecimiento de las colonias de Pocillopora elegans y P. 

damicornis que abundaban en el area, pero posteriormente 

comenz6 una disminución gradual hasta agosto, cuando el 100% 

de ambas especies de Pocillopora murieron, y sobrevivió 

ónicamente Perites lobata, que crecia de forma incrustante. 

Por lo tanto, la diversidad llego a los valores minimos 

debido a la desaparici6n de las colonias de Pocillopora spp. 

En el bajo Richmond (Cuadro 3.14), se observ6 un 

comportamiento similar, aunque la disminuci6n de coral vivo 

comenz6 a partir del mes de setiembre (5%) hasta noviembre 

(20%), para recuperarse en un 6%, hasta mediados de 1985, 

cuando la cobertura de coral vivo disminuy6 en mas de un 30% 

y la diversidad cayo a cero. En esta estación, esa 
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Cuadro 3.13. Variación temporal del N(iimro de e sp.2cies de coral (N), Indices 
c1:. Diversidad ( H' ) , .Riqmza (F.), Equitabilidad ( J' ) y Porcentaje re 

2
c0ral 

vivo ( \'; ), en las estacione s fijas de Pla.ta;:ii.llo y Punta Ballena (20 m e/u), 
para los rreses de mmstreos de 1984 y 1985 , Isla de l Cario (profund...idoo en 
paréntesis) • 

PLATANILLO (Gm) PU:-JTA BALLENA ( 3m) 

MES N H' R J' %VIVO N H' R J' 'tVIVO 

ENERO º·ºº 0 .00 0 .00 32.9 3 º· 74 O. SS 0.68 37 .7 

ABRIL 0 .00 0 . 00 º·ºº 29 . S 3 o. (i2 o. 55 0 . 5() 36 . 8 

JULIO º·ºº o·ºº º·ºº 31 . 7 3 0.68 o. 55 0.61 36 .9 

SETifüIBRE º·ºº 0.00 º·ºº 33 . 1 3 0.67 0. S4 0.61 ..io . L 

NfflIB'-!BRE º·ºº 0 .0 0 º·ªº 35 . 1 3 0.63 o. 54 0. 58 ·10 .6 

E.NERO 0.00 0 .00 () ·ºº 30.9 3 0. 68 O. SS 0. 62 33 . 9 

AOOSTO 2 0 . 03 0.30 o .0.1 27.3 º ·ºº º·ºº O. DO 3.0 

NOVIEMBRE 2 0.06 o. 31 0. 09 24.6 o. 00 0.00 º·ºº 3. 2 
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Cuadro 3.14. Variación tenporal del Núnero de especies de coral (N), Indices 
de Diversidad (H'), Riqrnza (R), El:¡uitabilidad (J') y Porcentaje oo 2 coral 
vivo (%) en las estaciones fijas Barracuius y Plataforrm Richr.nnd (20 rn e/u), 
para los ~ses de rnmstreo de 1984 y 1985, Isla del Cai1o (profundidad en parén
tesis ). 

---------··----------------------------

ABRIL 

JUUO 

SETIDIBffi~ 

NOVIEMBRE 

li'ffiHO 

AC:DSTO 

NOVIHIBRE 

N 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

,. 
.) 

B!.JUt\CUDAS ( 12m) 
H' R J' WIVO N 

0.91 0.58 0.83 14. 0 

0.81 0.74 0.74 15.1 

0.80 0.69 0.73 18.3 

0.83 0.68 0.75 19.2 

0.91 1.01 0.65 19.5 

0.93 0.96 0.67 ·22 . 8 

0.86 0.94 0.62 24.S 

0.92 1 . 30 0.57 22.1 

2 

2 

2 

2 

?. 

2 

BAJO RIOvD:'ill (1m) 
H' R J' ivivo 

-------

0.18 0.27 0.26 39.0 

O. 19 0.28 0.28 3G.4 

0.20 0.27 0.29 ~1.6 

0.23 0.28 0.33 35 . 9 

0.32 0.32 0. 46 22.6 

0.23 0. 29 0.32 28.9 

0.00 º·ºº º·ºº 
C.00 0. 00 O.DO 

2.5 

2.6 

--------·------
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disminucion se di6 al desaparecer por completo P. damicornis, 

y al igual que la estaci6n E2 , anicamente sobrevivió P. 

lobata en forma incrustante. 

Otra estación de estudio que estuvo relativamente 

estable, fue la de Barracudas (E3), que es la mas profunda de 

todas. En dicha area se observo un aumento gradual en la 

c obertura de coral de un 8% en dos años (Cuadro 3. 14). La 

diversidad también experimento un aumento a partir del mes de 

noviembre, cuando se encontr6 Psammocora superficialis, y un 

segundo aumento en diversidad hacia finales del año 1985, 

cuando aparecio Pavona gigantea. Este aumento en la cobertura 

se debio principalmente al crecimiento de Pocillopora elegans 

y Porites lobata, y a nuevas colonias encontradas de P. 

lobata (3) y P. elegans (1), que sin duda alguna fueron 

producto de asentamiento de larvas (reproducci6n sexual) y no 

resultado de fragmentacion de colonias cercanas. 

Hubo diferencias significativas entre las coberturas 

encontradas al c omienzo y final del estudio en las estaciones 

El, E2 y E4 (P < 0 . 05, P< 0.001, P< 0.025, respectivamente: U 

de Mann-Whitney), y ninguna diferencia entre los cambios de 

la estaci6n E3 (P > 0 . 1: U de Mann-Whitney), lo cual confirma 

la estabilidad de dicha area. 

En la figura 3.10, se presenta la variación 

temporal (2 años) en coberturas de coral vivo, muerto y algas 

coralinas. En la El se puede observar la ausencia total de 

algas coralinas, y el pequeño cambio ocurrido a partir de 

noviembre , con un aumento de coral muerto y disminuci6n del 

vivo . En la estaci6n E3, se ve claramente un patrón casi 
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estable, donde una pequeña mortalidad ocurrió a lo largo del 

periodo, con pequeños 

coralinas, las cuales 

aumentos en la cobertura de algas 

cubrieron las areas muertas casi de 

inmediato. En general, pareciera haber un equilibrio en esta 

zona del arrecife . La disminución observada en la cobertura 

viva a partir de agosto de 1985, se debio a la presencia de 

Acanthaster planci (Linnaeus), que se observo alimentandose 

de Pocillopora. Esta estación (E3), fue la que mayor numero 

de especies tuvo: Pavona clavus, P. gigantea, Pocillopora 

elegans ., Psammocora superficialis y Perites lobata. En la 

figura 3.10 se observa, para las estaciones mas afectadas (E2 

y E4), como el aumento en coral muerto trajo como 

consecuencia el aumento de la cobertura de algas coralinas a 

niveles de 40-50% del total de las areas de estudio. En ambas 

estac iones afectadas, se pudo observar el cambio cuando este 

ocurria, de manera tal que las causas que lo provocaron 

fueron registradas. La E4, sufrió una primera reducción de 

coral vivo a consecuencia de las dos mareas muy bajas (< -

0.4 m) de los meses de setiembre y octubre, que ocurrieron en 

horas del mediodia. En esta oportunidad se observo el coral 

Pocillopora damicornis blanqueandose en las partes superiores 

de las colonias (encima) unicamente, y cubiertos 

posteriormente por algas filamentosas muy finas (Fig. 3. 11), 

y solo tejido vivo en la periferia o bordes de las colonias. 

La segunda y mas drastica mortandad se dió a mediados de 

afect6 principalmente las zonas poco profundas . En las 

estaciones E2 y E4, desapareció Pocillopora damicornis y P. 

elegans. La causa de la mortandad fue una marea roja, que 
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Fig.3.11. Vista de1 mra1. Poc.:illopara daniCXlI"Tlis vivo exptES 
to durante una Marea tegativa (Superior), y la m:ism especie 
cxm e1 tope de la colonia JD.Erta despms de esta narea ( Infe
rior), en PlatafODIB R.:i.chtOlrl, Isla de1 caoo. 
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Fig.3.12. Vista aérea de la Ma:rea Roja <E marzo <E 1986, 
aoe.rcáOOose al sector de Punta Ballena (SUp9.rior), y cora1 
Pocillopara elegans b~ y atéll"3io por algas filmen 
tosas a pocas d1as <El evento, Isla &1 cano. -



permaneció en los alrededores de la isla por un per iodo 

mayor a los tres meses (Fig. 3.12). 

Durante el mes de agosto de 1985, después de casi dos 

meses de intensa marea roja, se hicieron conteos de colonias 

muertas y afectadas hasta profundidades mayores a los 10 m. 

Las especies mas afectadas fueron P. elegans, P. damicornis y 

el coral ahermatipico Tubastrea coccinea Lesson (Cuadro 

3. 1~5) . Este ultimo se observo blanqueado parcialmente, sobre 

todo en los extremos de cada pólipo. Observaciones recientes 

(1986), demuestran que la mayor parte de los pólipos 

afectados no murieron y no les creci6 gran cantidad de algas 

filamentosas. Por el contrario, las especies de Pocillopora 

afectadas parcialmente han sido cubiertas por algas, y muy 

pocas han sobrevivido (Cuadro 3.15). Se encontr6 una relación 

inversa muy fuerte entre numero de colonias muertas y la 

profundidad (tau= -0.923, 

Kendal 1), es decir, a 

P< 0.03: Correlaci6n'por Rangos de 

mayor profundidad, el número de 

colonias afectadas fue menor. Aunque Perites lobata no se vio 

muy afectado, se encontraron tres colonias grandes con el 50% 

del tejido muerto, en la zona del talud (arrecife Richmond). 

Durante agosto se tom6 una muestra de un litro de agua 

a un metro de profu~didad, y fue analizada la concentracion 

de cada especie causante de marea roja, por R. Viquez. Se 

encontr6 un total de 830.000 células/litro, tomando en cuenta 

s6lo las células vivas, 

cuenta las deterioradas. 

y mAs de 3 millones/lt tomando en 

Este alto número de células dañadas 

posiblemente se debí 6 a una mala preservacion y manejo de la 

muestra. El 97% de la muestra estaba formada por la especie 
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CuarJ.ro 3 .15 . Cont a o de colonias afectadas p:.>r l'·&~a. Roja drn:·cnte los rre. r,.~s 
de Agosto y Setiercbi-e• de 1985 , Isla del Céll'l.o . 
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Cochlodinium catenatum Okamura, 1.4% por Gonyaulax monilata 

Howell, 1.2% por diatomeas y el resto inferior al 1% formada 

por otras especies de dinoflagelados . La segunda especie, G. 

monilata, es la unica que se ha informado como especie tóxica 

aún en concentraciones bajas (R . Viquez, comun . pers. ). Las 

concentraciones encontradas se consideran muy altas (total 

células), y en el Area de estudio se mantuvo una gran capa de 

espuma por aproximadamente 3 meses, producto de la cuantiosa 

producción de mucilago por estos dinoflagelados. Durante el 

periodo, aparecio gran cantidad de peces asociados al 

arrecife muertos en la playa; principalmente escaridos, 

balistidos y tetradontidos, que son importantes erosionadores 

del arrecife . Ningan cambio anormal en la temperatura se 

registro durante esta época. 

3.4.2. Asentamiento de larvas de coral. 

Durante todo el año de 1984, no se encontró ninguna 

larva en los sustratos artificiales puestos en las estaciones 

de muestreo peri6dico (Cuadro 3.16). La mayor parte de las 

placas de asentamiento, quedaron cubiertas en mas de un 50% 

de algas coralinas. Otros organismos encontrados fueron 

briozoos y cirripedios. Estos ultimos fueron bastante 

abundantes en las muestras de setiembre-noviembre, con 

valores de cobertura superiores al 30%. El hecho de que no se 

encontraran larvas de coral en los sustratos artificiales, no 

indica que no exista reproducci6n sexual, sino que 

posiblemente se necesite un gran numero de placas para 

aumentar la posibilidad de asentamiento, Y poberlas en la 
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Cuad;:o 3 . 16. Pon~ntajes da cr.~oortura de J.os pri..ll.cipa.les organis;,:·;s encontrados en las 
placa.s de a s3ntam:Lento ( 150 en/ ) paca ca.da ITT-'\S o.e cole.eta y por estac:ión oo mu3streo, 
Isla del Caño ( Co-coral; Ac--alga coralina; Af-uJ.ga filam~ntosa; J3r-brioz0os; Ci-c:b:1~ii::e

dios; Li-libre de o:::-ganis1ros). 
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epoc a de presencia de gónadas, o que el sustrato seleccionado 

n o es el adecuado para las larvas. Richmond (1985b), informa 

de resultados similares en Panam~. Sin embargo, colonias 

nuevas de Pocillopora elegans, Pavona varians, P. gigantea. 

Perites lobata y Psammocora superficialis se encontraron en 

les ~reas de estudio periódico (El y E3), y no eran producto 

de fragmentaci6n. Estudios sobre reproducción de estas 

especies en la Isla del Cafio, han revelado formación de 

gónadas durante los meses de abril a julio, en todas las 

especies, excepto P. damicornis (P.W. Glynn, Comun. pers. ). 

3.5. Organismos depredadores {Coralivoros). 

3.5.1. Abundancia y distribución. 

Peces coralivoros: Aunque gran cantidad de especies de 

peces se alimentan de coral, bien sea ocasionalmente o 

accidentalmente cuando buscan otras presas asociadas al 

coral, unas pocas especies 

alimentan con preferencia 

en el 

de coral 

Pacifico 

(Glynn 

Oriental se 

& Wellington, 

1983). El mas notable de todos los peces es el timboril 

(Tetradontindae) Arothron meliagris (Bloch & Schneider), que 

usualmente se alimenta de Pocillopora exclusivamente (Glynn 

et al., 1972). . A. mel ia.gris ( Fig. 3. 13), es bastante 

abundante en la Isla del Caflo. Trece censos realizados en 

diferentes ambientes de los arrecifes de la isla, indican una 

p ob lación promedio de 13.27 individuos/horas-buzo o 5. 10 

ind ./Ha. El mayor nómero se encontró en el bajo Glynn, con 19 

ind./Ha o 39 ind./hora-buzo (Fig. 3. 14). En orden de 

abundancia, le siguieron "La Chacra", el arrecife Richmond 
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(talud y base) y el bajo Richmond, con un promedio para cada 

zona de: 1.63 ind./hora-buzo o 0.5 ind./Ha (3 censos) en el 

bajo Richmond; 25.33 ind./hora-buzo o 13.33 ind./Ha (3 

censos) en bajo Glynn; 17.5 ind./hora-buzo o 4.75 ind./Ha (3 

censos) en la Chacra; y 8.63 ind./horas-buzo o 1.81 ind./Ha 

(4 censos) en arrecife Richmond (talud y base). Como se puede 

observar, existe una gran diferencia en abundancia (P< 0.05: 

U de Mann-Whitney) entre los bajos coralinos Glynn y 

Richmond, y posiblemente ~sta se debe a la presencia de una 

gran laguna en el primer bajo. La abundancia encontrada en la 

Isla del Cafio es marcadamente superior a 1-2.5 ind./hora-buzo 

encontrados en Galapagos (Glynn & Wellington, 1983), pero 

similar o inferior a Gorgona, Colombia con 24 ind./hora-buzo 

y 30-50 ind./Ha (Glynn et al., 1982) e Isla Uva, PanamA, con 

50-82 ind./Ha (Glynn et al.; 1972; Glynn, 1985a). Dichas 

densidades no pueden ser extrapoladas a todo el arrecife en 

las distintas regiones, debido a que la cantidad de 

Pocillopora 

n6mero de 

por Are a es diferente, y la topografia y el 

huecos en el armazón del arrecife 

plataformas hacia las bases de los arrecifes. 

varia de las 

En la Isla del 

Caño, esta diferencia esta relacionada principalmente con la 

poca abundancia de PÓcillopora y dominancia de Porites en el 

talud y base. Se ha observado a A. meliagris raspando 

colonias de Porites lobata algunas veces Vermeij, 1978), y 

aunque durante este estudio no se observo frecuentemente ese 

comportamiento, los analisis de contenido estomacal confirman 

que el pez puede alimentarse de Perites en pocas cantidades 

(sección 3.5.2). 
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Fig. 3 .13. Iez carallvoro Amthron neliagris (Superior) 
y estrella de nar .Acanthaster planc:j a.l..inentáD:lose de1 mral 
Pocil.lopora elegans (Inferior), Isla de1 cano. 
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Si se compara la baja densidad (ind./Ha) de A. 

meliagris encontrada en la Isla del Caño con las de Colombia 

y Panama, esta podria estar afectada por la poca cobertura de 

Pocillopora, ya que los censos se realizaron después de la 

mortandad producida por la marea roja. y también posiblemente 

debido a una disminuci6n en 'la población de A. mel iagris 

durante la propia marea roja, ya que, como se i~formo arriba, 

gran cantidad de estos peces murieron en ese periodo. 

Desafortunadamente, no existe informaci6n previa a la marea 

roja que podria compararse con la existente en otras regiones 

del Pacifico Oriental. 

Arothron hispidus(Linnaeus), considerado un coralivoro 

facultativo y de una dieta mas amplia (Glynn et al., 1972)' 

present6 una densidad promedio de 4.51 ind./hora-buzo y 2.21 

ind./Ha, ligeramente inferior a su congenere en la Isla del 

Cafio (Fig. 3. 14). Las mayores densidades se dieron en el bajo 

Glynn (9 ind./hora-buzo; 4.5 ind./Ha), y hubo una total 

ausencia en el bajo Richmond. Aparentemente, si se compara 

con otras regiones, la densidad de A. hispidus es mayor en 

Galapagos que en la Isla del Caño, pero muy inferior a la 

encontrada en Colombia y Panama. Las causas de tales 

densidades podrian ser las mismas que afectan a las 

poblaciones de su congénere. Sin embargo, durante un buceo 

nocturno realizado en marzo de 1986, se encentro una densidad 

de 280 ind./Ha o 48 ind./hora-buzo, mientras dormian sobre 

sustratos arenosos y piedras en el fondo de la laguna del 

bajo Glynn. Aparentemente A. hispidus no necesita ocultarse 

de depredadores nocturnos. 
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Fig.3.15. ~z BaHstido PsenXX>alistes naufragiun (~iar) 
y zona <lanada de1 cora1 Parites par e1 pez, cuamo se alinen
ta de1 biva1vo Lithopbaga (Inferior), Isla de1 eaoo. 
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Otros peces de importancia en el arrecife son 

Pseudobalistes naufragium (Jordan & Starks) y Suffla.men 

(Balistidae). Ambas especies se ver res (Gilbert & Starks) 

alimentan de organismos cripticos asociados a corales, para 

lo cual arrancan trozos de coral de hasta 3-6 cm o m~s cuando 

buscan la presa (Fig. 3. 15). Debido a la gran abundancia de 

bivalvos perforadores en los esqueletos de Perites (especie 

dominante) y otras especies, se deberla esperar poblaciones 

grandes de balistidos. P. naufragium nunca fue observado en 

los bajos arrecifales, y se encentro en todos los censos 

realizados en la Chacra y arrecife Richmond (talud y base), 

con una densidad promedio de todos los censos (n=7) de 13.47 

ind./hora-buzo o 3.73 ind./ha. El mayor narnero de individuos 

se encontró en el arrecife Richmond con 10 ind./Ha (Fig. 

3. 16) . 

Suff lamen verres se observo en forma abundante en todas 

las zonas 

Promedios 

(Fig. 3.16), incluyendo laguna y 

de 34.33 ind./hora-buzo o 18 ind./Ha 

plataforma. 

en el bajo 

Glynn, y 53.5 ind/hora-buzo o 12.75 ind/Ha en el arrecife 

Richmond, demuestran lo abundante y bien distri6uida que estA 

la especie. En Colombia, Galapagos y Panama (Golfo de 

Chiriqui), l~ abundancia de balistidos es muy baja, con 

excepci6n de S. verres en Galapagos (Glynn et al., 1972, 

1982; Glynn & Wellington, 1983). Debido a su dieta, se ha 

sugerido que son abundantes en regiones de alta productividad 

o afloramientos (Highsmith, 1980a; Glynn & Wellington, 1983) . 

La distribuci6n de estos peces coralivoros fue 

estudiada con m~s detalle en el arrecife Richmond, y se 
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incluyeron dos especies de peces damiselas (Pomacentridae), 

que en otras regiones se han considerado importantes en la 

zonaci6n de corales en el arrecife, ya que .a que matan 

colonias de coral masivo para ampliar sus territorios o 

"jardines de algas" ( Wel 1 ington, 1982). Dichas especies son 

Microspathodon dorsalis (Gill) y Stegastes acapulcoensis 

(Fowler) , esta ultima es la mas importante y abundante en los 

arrecifes de Colombia {Glynn et al., 1982), Panama 

{Wellington, 1982) y poco abundante e importante en 

Galápagos (Glynn & Wellington, 1983). Los timboriles y los 

chanchos (balistidos) se distribuyeron en el arrecife 

Richmond mayormente en su base, mientras que los damiselas lo 

hicieron en la zona del 

abundancia de timboriles 

talud (Fig. 3. 17). 

observada hacia la 

La mayor 

base del 

arrecife, podrfa estar relacionada con la abundancia de 

Pocillopora en esa zona, ya que en aguas superficiales es 

poca su abundancia. Sin embargo, no se encontr6 diferencia 

entre las densidades de timboriles en las tres zonas del 

arrecife (P> 0 . 06: ANDEVA Kruskal-Wallis). En el caso de los 

peces balistidos, la tendencia a incrementar su numero hacia 

la base del arrecife era de esperarse, debido al aumento de 

Perites vivo a mayor profundidad. Para ambas especies de 

balis~idos, se encontraron diferencias significativas en 

densidades entre zonas: S. verres (P< O.Oll: ANDEVA Kruskal

Wallis), con la mayor densidad en la base del arrecife 

(alfa=0 . 15: Comparaci6n Multiple de Dunn); P. naufragium (P< 

0.025: U de Mann-Whitney) . Entre las dos especies de 

damiselas, M. dorsalis fue el mas abundante, y ambas 
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dominaron en la zona del talud, donde tienen grandes 

territorios establecidos. Sin embargo, no se encontr6 ninguna 

diferencia de densidades entre zonas: s. acapulcoensis (P> 

O. 133: ANDEVA Kruskal-Wallis) y M. dorsalis (P> 0.1: ANDEVA 

Kruskal-Wallis). Estas especies a la vez, pueden ser 

causantes de la baja densidad de los timboriles (Arothron 

spp. ) en el talud, ya que se ha comprobado que las damiselas 

los alejan de sus territorios por ser depredadores de sus 

huevos (Wellington, 1982). Los peces damiselas parecen 

abundar en aguas somera~ (talud), y servir de protectores en 

el establecimiento de Pocillopora spp, al alejar los 

coralivoros (timboriles) de sus alrededores (Wellington, 

1982; Glynn & Wellington, 1983). 

Otras especies como los loros (Soaridae), también comen 

coral, y dejan raspaduras de 2-3 cm de largo en estos, pero 

parecen no causar gran daño, ya que los corales regeneran el 

tejido afectado rapidamente (Glynn & Wellington, 1983; obser. 

pers. ). De los censos realizados en el arrecife Richmond 

(n=4), 6nicamente en 2 de éstos se observó peces loros ( 2 y 

1 ind/hora-buzo repectivamente), por lo tanto, parecieran no 

ser muy abundantes en la isla. 

Moluscos coralivoros: El gastr6podo Jenneria pustulata 

(Solander), se considera corno uno de los coralivoros mas 

importantes; se alimenta exclusivamente de Pocillopora spp, 

(Glynn et al., 1972) . En la Isla del Cafio, en 38 cuadriculas 

(0 . 25 m2) no se observ6 ningun individuo de esa especie, 

aunque se han hallado algunas conchas VA0.ias en los 

alrededores del arrecife. En Panam~ y Colombia se han 
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encontrado hasta 24 o mas ind/m2 (Glynn et al., 1972; 1982), 

pero en Galapagos J. pustulata es poco coman (Glynn & 

Wellington, 1983). Aparentemente, J. pustulata no parece 

estar limitado por la abundancia de sus presas, 

depredadores como Arothron y Diodon {Glynn 

pero si por 

& Wellington, 

del Caño, y 1983). Ambos peces se encuentran en la Isla 

aunque los resultados indican que las densidades de Arothron 

son bajas, se podria pensar que las densidades del gastrópodo 

disminuyeron durante las mortandades masivas de coral de 

1982/83 y 1984/85, y no por depredación, ya que el primer 

evento afecto las densidades y comportamiento alimenticio de 

la especie en Panama (Glynn, 1985a). 

Otro molusco encontrado en la isla es Quoyula 

monodontica (Blainville), el cual apareció en un ~8% de las 

cuadriculas observadas {n=38). De estas cuadriculas con 

individuos, un 23% tenia de 1-6 ind./m2, 23% de 7-12 ind./m2 

y un 2% de 31-36 ind./m2 (Fig. 3.18). Las densidades 

encontradas entre las zonas del arrecife fueron diferentes 

(P< 0.009: ANDEVA Kruskal-Wallis); se hall6 la mayor 

diferencia de densidad en colonias de P. damicornis en la 

plataforma, que en 

ninguna diferencia 

colonias de P.elegans en 

con el talud (alfa=0.15: 

la base, y 

Comparacion 

Multiple de Dunn). Q. monodonta es poco abundante en otros 

arrecifes de la regi6n (Glynn & Wellington, 1983), y se 

conoce poco sobre su efecto en Pocillopora, aunque 

generalmente se le observa comiendo el coral en los puntos de 

uni6n de las ramificaciones, y se cree que un gran número de 
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estos organismos al excavar en esas partes de las colonias 

podria debilitarlas y quebrarlas (Robertson, 1970; Glynn & 

Wellington, 1983). En este estudio, la densidad media 

encontrada para todo el arrecife Richmond, 

ind./m2. 

fue de 9.09 

Crustaceos coralivoros: Dos especies .de cangrejos 

ermitaños se alimentan ocasionalmente de Pocillopora spp. 

e.g., Trizopa.gurus magnificus (Bouvier) y Aniculus sp. T. 

ma.gnif icus estuvo presente en un 47% de las cuadriculas 

(n=38), de las cuales en un 9% hubo entre 21-24 ind/m2, y en 

un 13%, hubo de 9-12 ind/rn2 (Fig. 3.18). Aunque se 

encontraron los mayores porcentajes de cuadriculas con el 

organismo en la base del arrecife, no se encontr6 diferencia 

alguna en densidades entre las zonas del arrecife (P> 0.5~ 

ANDEVA Kruskal-Wallis). Esta especie es poco coman en 

Colombia y Galapagos {Glynn et al., 1982; Glynn & Wellington, 

1983), pero no asi en Panama, donde fue el coralivoro mas 

abundante con 27.5 ind/rn2 (Glynn et al., 1972; Gilchrist, 

1985). La media para la Isla del Caño (plataforma, talud y 

base), fue de 12.69 ind/m2, poco menos de la mitad de lo 

encontrado en Panama. 

El otro cangrejo ermitaño encontrado en la isla fue 

Aniculus sp., el cual se observó en el 50% de las cuadriculas 

(n=38), y de éstas el 22% tenia entre 1-8 ind/m2 y un 8% 

entre 17-28 ind/m2 (Fig. 3.19). Al igual que la especie 

anterjor, la mayor frecuencia se di6 en la base del arrecife, 

pero no hubo ninguna diferencia significativa ~n densidades 

entre zonas {P> 0.05: ANDEVA Kruskal-Wallis). La densidad 
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media encontrada en todo el arrecife (plataforma, talud y 

base), fue de 8.95 ind/m2, bastante superior al valor de 0.01 

ind/m2 informado para PanamA (Glynn et al., 1972). 

Equinodermos coralivoros: Se conocen varios 

equinodermos que se alimentan directamente de Doral, o causan 

destrucción del arrecife al erosionarlo. La estrella de mar 

Acanthaster planci, esta ausente en Colombia (Gorgona y 

Malpelo) y Galapagos (Birkeland et al., 1975; Glynn et al., 

1982; Glynn & Wellington, 1983), poco abundante en zonas de 

afloramiento y abundante en zonas de no afloramiento en 

Panama (Porter, 1972b; Glynn, 1974a, 1976). En la Isla del 

Ca5o, de cuatro censos realizados en el arrecife Richmond, se 

encontro A. planci en tres de éstos, con una densidad 

promedio de 0.86 ind/Ha dentro del Ambito de 0.37-1.33 

ind/Ha. En total se vieron 4 individuos en todo el arrecife, 

de los cuales tres se alimentaban de Pocillopora (Fig. 3. 13), 

y una de Pavona clavus. Se han encontrado individuos aislados 

en diversos buceos alrededor de la isla. Bakus (1975), 

informa de la presencia de A. planci en bajas densidades en 

la Isla del Coco. 

Otros equinodermos presentes en la isla son los erizos 

Diadema mexicanum (Agassiz) y Eucidaris thouarcii 

(Valencienns) . De 38 cuadr iculas (0.25 m2) realizadas en el 

arrecife Richmond, ónicamente en tres se encontró Eucidaris, 

en la base del arrecife, con una mediana de 4 ind/m2. Este 

erizo es considerado el coralivoro mas importante y abundante 

de las Islas Galapagos, por alimentarse exclusivamente de 

Pocillopora spp. (Glynn et al., 1979; Glynn & Wellington, 
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1983). Aunque aqui no se destruyeron las colonias para buscar 

los individuos, la densidad encontrada es considerablemente 

inferior a 20-50 ind/m2 informados para GalApagos, 38 ind/m2 

para Panamb y 0-20 ind/m2 para Colombia (Glynn et al., 1979, 

1982; Glynn & Wellington, 1983). 

El erizo Diadema ha sido poco estudiado en el Pacifico 

Oriental, y solo recientemente se le ha prestado mas atención 

a su actividad e influencia en estos arrecifes. En la isla, 

se encontraron en el arrecife Richmond las siguientes 

densidades medias: plataforma (220 cuadriculas de 0.25 m2) 

0.35 ind/m2; en el talud (n=300), 0.72 ind/m2 y en la base, 

(n=280) 0.08 ind/m2. En el 67% de las cuadriculas se 

encontraron individuos de Diadema; de éstos no mas de un 45% 

tenia entre 0.1-0.5 ind/m2 y solo un 2% o menos, entre 2.1-

2.5 ind/m2, que fue el mayor numero de individuos encontrados 

(Fig. 3.19). Las densidades en . el arrecife Richmond fueron 

diferentes entre zonas (P< 0.04: ANDEVA Kruskal-Wallis); la 

mb alta en el talud y muy baja en la base (alfa=0.15: 

Comparacion Multiple de Dunn). Los censos realizados en los 

bajos Beltran y Glynn, indican una densidad media de 0.81 

ind/m2 (250 cuadriculas de 0.25 m2) en el bajo Glynn, y 0.32 

ind/m2 (26 cuadriculas de 1 m2), en el bajo Beltran. 

Comparando estos dos bajos con el bajo Richmond (0.35 

ind/m2), se encontr6 que las densidades son muy similares 

entre si (P> 0.2: ANDEVA Kruskal-Wallis). Segun datos de 

Isla Uva, Panama, prestados por el Dr. P.W. Glynn, para 

analizarlos y compararlos con los de la Isla del Caño, se 
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encontr6 0.2 ind/m2 en el talud de sotavento (40 cuadriculas 

de 0.25 m2), 8.31 ind/m2 en la plataforma (n=40), 22.41 

ind/m2 en el talud de barlovento (n=40) y 40.31 ind/m2 en la 

base (n=40), con una media total para el arrecife (n=7 

transectos) de 20.31 ind/m2. La diferencia entre zonas del 

arrecife de Isla Uva es significativa (P< 0.01: ANDEVA 

Kruskal-Wallis), siendo esta diferencia mayor en la base que 

en la plataforma y talud respectivamente (alfa=0.20: 

Comparaci6n Multiple de Dunn). 

La densidad de poblaci6n de Diadema encontrada en Isla 

Uva , Panama difiere notablemente de la población de Isla del 

Ca5o (P< 0.005: U de Mann-Whitney). Una comparación de los 

tamaños de Diadema, entre las plataformas Beltran (n=24) y 

Glynn(n=45), muestran una mediana de 4.8 cm (3.8-6 cm) y 5.5 

cm (3.3-7.4 cm), respectivamsnts~ y ~en ai~nificativss laa 

diferencias en tallas en ambos bajos (P< 0.05: t-Student). En 

Isla Uva (no afloramientos) e Isla Saboga (con afloramiento), 

Panarn~ se encontraron tamaños (mediana) de 1.8 cm y 3.1 cm 

respectivamente, y las tallas son significativamente 

diferentes entre las islas CP< 0.05: t-Student), y entre Isla 

del Caño e Isla Saboga (P< 0.05: t-Student). 

3.5.2. Contenido estomacal de peces. 

Se capturaron 20 individuos de Arothron meliagris, 

siempre en horas cercanas al mediodia, con un tamaño 

promedio de 22.04 cm (17.5-27 cm) y un peso promedio de 139.8 

g (110-210 g). El an~liiis del contenido estomacal reveló que 

el 40.4% fue de algas coralinas, y el 26.37%, coral (Fig. 
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3. 20). Del total del contenido, 2.14% perteneci6 a 

Poci l lopora, 

contenido de 

23.33% a Psammocora y 0.90% de Perites. El 

crustáceos (6.86%), fue Principalmente 

cirripedios y cangrejos, y el alto porcentaje de equinodermos 

(18.4%) estuvo constituido por estrellas fragiles 

(Ophiuridae). Si se compara este análisis con el unico 

informe existente hasta el momento, de Panamá {Glynn et al., 

1972), se puede observar un cambio total de dieta en cuanto a 

coral se refiere. En Panamá, el 91.3% de la dieta era coral, 

y de este el 88% era Pocillopora; unicamente un 1.9% eran 

~lgas coralinas. Este ~ambio en la dieta de la especie, 

probablemente es respuesta a cambios en el arrecife en los 

ultimes años; es decir, hubo una drastica reducción en la 

cobertura de coral Pocillopora y un incremento de la 

cobertura de algas coralinas (ver fig. 3.10). Perites lobata 

y Pavona sp, se encontraron en los individuos de Panama, pero 

no se informa de Psammocora, que fue la especie m¿s depredada 

en la Isla del Caño. 

De A.hispidus, se capturaron 12 individuos con peso 

promedio de 196.25 g (140-250 g) y tamaño prom~dio de 26.53 

cm ( 24-35 cm). Al igual que su congénere, se encontró que 

consumi6 un 57.26% de algas coralinas (17% mas que A. 

meliagris) y unicamente 8.30% de coral (18% menos que la otra 

especie), de la cual un 5.17% fue Psammocora y un 3.13% 

Pocillopora (Fig. 3. 21). En general, la dieta fue similar a 

A. meliagris, aunque disminuyo la cantidad de equinodermos, y 

duplic6 la de moluscos. 

En ambas especies se observa una clara tendencia a 
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CONTENIDO % N• GRAMOS / /NO/V. 
ESTOMACAL 

Algos coralinos 40.10 18 1.04 (0.07- /2.0IJ 

Moluscos 5 .45 15 0 .29 (0.03-/.38) 

Crustáct1os 6.79 9 0 .76(0.04- 3) 

Equinodt1rmos 17.87 16 0 .95 (0.06-4.09) 

Esponjas 2 .65 6 0 .38 (0.03-0.84) 

Pocilloporo 2 .12 8 0 .23 (0. 03-0. 79) 

Psommocoro 23.15 13 l . 51(0.05- 3 .98) 

Porit.t1s 0 .89 I 0 .76 

Otros (no l<Hntif. ) 0 .98 7 0 .70(0.03-1.0SJ 

Fig.3.20. Contenido estomacal (%) del pez timboril Arothron meliagris. 
Ntunero de individuos (N) y peso promedio de estos (Ambito en parénte
sis), Isla del cano. 



CONTENIDO % N• GRAMOS / !NO/V. 
ESTOMACAL 

Algos coral/nos 55.34 12 17.40 (2.04-28.1) 

Pocilloporo 3 .02 5 0 .95 (0. /3-/.23) 

Crusfocsos 10.31 11 3 .24 (0 ./8-3 .97) 

Moluscos 10.21 9 3 . 21 (0.09-6.3) 

Equinodsrmos 10.78 8 3 .39 (0.11-4./3) 

Psommocoro 4 .99 7 l . 57(0.19-3.2/) 

Esponjas 2 .00 4 0 .63(0.06-1.11) 

Otros f no ldsnf/f.J 3 .34 9 0.51(0. 02-0.87) 

Fig.3.21. Contenido estomacal (%) del pez t.imboril Arothron hispidus. 
Nfunero de individuos (N) y peso promedio de estos (Ambito en parénte
sis), Isla del cano. 



cambiar su dieta de acuerdo al alimento mas abundante que 

esté presente. Psammocora, aunque no es muy abundante, esta 

bien distribuido por todo el arrecife, y es facil que el péz 

lo quiebre. Unicamente se babia comunicado 

alimentbndose de Psammocora (Glynn & Wellington, 

A. hispidus 

1983), pero 

no se babia encontrado en contenidos estomacales, lo cual 

hace suponer que es de dieta rnbs amplia y facultativa (sobre 

corales) que su congénere (Glynn et al., 1972). 

3.5.3. Bioerosionadores. 

Los bioerosionadores mas importantes en la Isla del 

Ca5o, son las esponjas Thoosa melis y Cliona .vermifera, y 

varias especies de bivalvos Lithophaga spp., que viven en 

distintos sustratos. En el presente estudio, aunque 

Lithophaga spp. se observo en las bases de colonias de 

Pocillopdra spp. y Pavona spp., ónicamente se cuantifico la 

abundancia del bivalvo perforador Lithophaga l~evigata (Quoy 

& Gairmard), camón en los corales masivos P. loba.ta. Se 

seleccion6 P. loba.ta por ser la especie mas ' abundante y 

dominante del arrecife, y por ser el bivalvo mas abundante en 

esta es~ecie (Fig. 3.22). 

En la estación Platanillo (El), se encontró una media 

(n=12) de 33 . 4 ind/100 cm2 ( 11-63, ambito). En los topes de 

las colonias la media (n=5) fue de 22.4 ind/100 cm2 (11-34), 

y en los lados de las colonias la media (n=7) fue de 41.14 

ind/100 cm2 (17-63). La diferencia en densidades encima y en 

los lados de las colonias fue significativa (P< 0.035 : U de 

Mann-Whitney) . En la estaci6n Barracudas (E3), se encontró 
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Fig. 3 .22. Coral Porites lobata nDStrarxio una a1ta densidérl/ 
m:ea de1 bivalvo perfarcñar Li;tlnphaga l.aevigata. Nótese 
los orificios en fama de oclX> ( Suprriar), y cortes del 
cora1 Pavona (In.feriar) IIDS1:raOOo los efectos de la Bioero
si.ón par esponjas (Arriba) y bivalvos (Abajo), Isla del 
caño. 

116 



una media (n=24) de 43.91 ind/100 cm2 (16-78), con una media 

(n=13) de 32 . 15 ind/100 cm2 (16-48) encima de la colonia y 

una media (n=ll) de 57.81 ind/100 cm2 (43-78) a los lados. Se 

encontr6 también diferencias significativas entre densidades 

encima y a los lados de las colonias (P< 0.01: U de Mann

Whitney). Los coeficientes de variación de las densidades 

medias en las estaciones El y E3, fueron 48.7% y 37.2% 

respectivamente. 

Comparando las densidades encima de las colonias de 

ambas estaciones, no se encontr6 diferencia alguna (P> 0.05: 

U de Mann-Whitney), pero no asi para las densidades de los 

lados, entre ambas estaciones (P< 0.05: U de Mann-Whitney). 

Ademas , la densidad poblacional entre las dos estaciones (sin 

importar la ubicaci6n) es muy diferente entre si (P < 0.025: U 

de Mann-Whitney). Los conteos de bivalvos en Pavona spp., 

llevados a cabo en Galapagos, con el fin de relacionar sus 

densidades con la productividad local, indican densidades de 

2-2.2 ind/100 cm2 (Glynn & Wellington, 1983). Comparando 

ambas poblaciones, pertenecientes a diferentes especies de 

coral, es notable la gran abundancia de Lithophaga en la Isla 

del Caño. Como no existe información en amba$ localidades 

acerca de la producti~idad primaria, no es posible relacionar 

sus densidades con la productividad. 

3.6. Sedimentos. 

3.6.1. Resuspensión de sedimentos. 

La mayor cantidad de sedimentos registrad~ para la isla 

fue de 116. 9 mg/cm2/dia, · en la E4, donde la acción del 
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cuadro 3 ·t 7. Materia pc.r:icttl.a::la en susp;~ íIB.ió::i (MPS,mg'/l) en SIJfEJ'."fici.e y fondo, y sedirrento resus~:Xlido 
(SR,rrg/an /día) a 0.25 m y o.so m sobre el sustrat:o, en cada estación de estuii.o para cada uno de los ooses 
de w...eatreo ( Tub. - 1'1.ov . 1984; Ene.1%5), Isla del Cai'\o. 
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oleaje y las mareas es mbs marcada, 

2.3 mg/cm2/dia en la estación de 

profunda (Cuadro 3.17). En general, 

y la menor cantidad fue 

muestreo (E3), la mas · 

no hubo diferencia en 

sedimentos resuspendidos entre las estaciones & lo largo del 

año (P> 0.05: ANDEVA Kruskal-Wallis), ni entre las estaciones 

en cada mes (P> 0.05: ANDEVA Kurskal-Wallis). Sin embargo, 

si se agrupan todas las estaciones por mes, se observa una 

diferencia significativa (P< 0.01: ANDEVA Kruskal-Wallis). 

Esta variación se encontró principalmente entre los meses de 

abril (1984) y enero (1985), es decir, la sed~mentaci6n fue 

mayor en abril (alfa=0.15: Comparacion Multiple de Dunn). La 

resuspensi6n de sedimentos casi siempre fue mayor en las 

estaciones de menor p~ofundidad (Cuadro 3.17), lo que indica 

que los ritmos de marea y oleaje son un factor importante en 

la resuspensi6n del sedimento. Algo similar se ha observado 

en otros arrecifes (Cortés, 1981). El valor promedio de 

sedimento resuspendido durante todo el periodo de muestreo 

fue de 16.81 mg/cm2/dia (a 50 cm) y 30.81 mg/cm2/dia (a 25 

cm). 

3.6.2. Materia Particulada en Suspensión {MPS). 

Al igual que el sedimento resuspendido, no se 

encontraron diferencias de MPS entre estaciones de muestreo 

en todo el ano y cada mes (P> 0.05 ambos: ANDEVA Kurskal

Wallis), pero si se encontró diferencia entre meses (todas 

las estaciones juntas) de muestreo (P< 0.01: ANDEVA Kruskal

Wallis); esta diferencia fue entre los meses de enero-febrero 

y setiembre-noviembre (alfa=0.15: Comparaci6n Multiple de 
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Duhn). El valor promedio para todo el periodo de estudio 

(n=48), fue de 3.99 mg/l (ambito, 1.1-20.4, Cuadro 3.17). Los 

promedios mas altos encontrados (sin importar estación), por 

mes, fueron en setiembre (7.94 mg/l) y noviembre (5.05 mg/l), 

y los menores fueron en enero, abril y febrero (2.08, 2.64 y 

3. 11 mg/l, respectivamente). Estos resultados indican 

claramente el aumento en MPS durante la epoca liuviosa; esto 

se podria relacionar con un aumento del sedimento terrigeno 

producto de la escorrentia de la isla, o un aumento en la 

productividad en los alrededores, o ambos. Durante el mes de 

setiembre, se observ6 una gran cantidad del alga Skeletonema 

sp (fitoplancton) en toda la isla, lo que posiblemente 

implica un aumento en la productividad local. También a 

partir de ese 

acanti 1 ad os de 

sedimento al mar. 

mes, ocurrieron varios 

la isla, que acarrearon 

3.6.3. Granulometria y composición. 

La mayor parte de las muestras 

derrumbes en los 

gran cantidad de 

de sedimentos 

anal izadas, presentaron un tamaño de grano mayor a 1 mm, lo 

que indica que son principalmente arenas de muy gruesas a 

granules, (Cuadro 3. 18). El coeficiente de distribución fue 

similar entre las muestras, y resulto en sedimentos 

pobremente distribuidos, lo que los hace ser mas heterogéneos 

y aparentemente indican ambientes de poca ebergia (Gray, 

1981). En el sector sur de la isla, se encontraion sedimentos 

mas finos y de moderadamente a bien distribuidos, lo que 

indica que en este sector los sedimentos son mas homogéneos, 
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Cuad:Co 3 .18. Análisis fisico de los sedirrentos en los lados Norte, Sur- y Este ( 3 ~stras 
por transecto). Profundidad (m), T-cimaño rredio de arenas (rrrn), Coeficiente de distribución 
de arenó.IS (Phi) y Composición (%) de scdirrentos encontrados en la fracc.l,ón mayor a 500 
mn, 1984, Isla del Caño. 

MUES'l'RA POOF. MEDIA COEFIC. 
N, (m) (mn) (Phl) 

N-lA 

N-lC 

N-9A 

N-90 

N-9C 

1~12A 

N-12B 

N-12C 

S-3,\ 

S-3!3 

S-3C 

S-'111 

S-4l3 

S-4C 

S-61\ 

S-63 

S-6C 

E-7A 

E-7U 

E-7C 

E-Si\ 

E-8B 

E-Se 

E-lOA 

E-lOB 

E-lOC 

3.0 3.55 l.S3 

5.0 1.85 1.70 

8.0 1.65 1.45 

1.0 0.65 1.03 

2.0 2.10 2.25 

2.5 1.55 1.75 

2.0 1.50 0.95 

2.5 1.20 0.65 

2.5 1.30 0.53 

10.0 0.60 0.63 

11.0 0.70 0.70 

13.0 0.48 0.63 

!i.O 

6 ,-
• :J 

·;.o 
!i.O 

6.5 

0.70 

0.49 

4.00 

1.50 

7.. 80 

7 .0 1.85 

5.5 0.56 

7.0 0.60 

'.l.O 1.25 

0.5 1.J.O 

o.so 
0.63 

3.13 

l. 73 
1 rr .L.::> .> 

1. -1 5 

1.60 

1.00 

2.80 

1.5 1.95 2.15 

3.o o.ns o.75 

4.0 1.20 0.83 

5.0 0.90 1.85 

6.5 1.50 2.20 

TE CI CR EQ FD ar 

67.9 21.1 2.1 0.1 3.2 0.1 4 .1 

~2.6 29.9 14.6 1.1 0.4 0.7 1.6 9.1 

57.7 14.0 11.0 0.7 7.2 ~ 9.1 0 .3 

14.3 36.2 29.3 8.1 0.9 .4.2 2.5 .·1 . 5 

29.6 - 41.1 2.1 0.8 3.3 0.2 ~.3 

3~.!5 9.7 49.8 2.5 

61.0 11.3 13.íl 3.7 

47.0 9.S 26.1 

36.6 18.2 33.6 

9.G 0.·1 66.3 

1.2 4.3 

0.4 0.7 

8. 9 l. 3 

1.1 7..7 

6.G 

3.1 3.9 

0.1 

') -
'· . :J 

0.1 

9.5 

l. 7 

3.S 

? ' ~- · • .J . 2.1 

0 .3 2 .0 

:.3 

13.9 4S.2 0.7 4.1 7.2 0. 4 2 . 2 

7.6 1.9 65.4 11.3 9.8 o. 7 2.9 

9. 6 22. 4 53. 1 9.5 

21.3 58.4 

0.4 

2.1 

0.3 

3.1 

1- o J..v 

27.3 

21.2 . 

72.3 

9. 7 46.3 

5.6 57.2 

4;2 

3.1 

0.5 

O.tl 

6.1 2.2 

12.1 

3.4 

o.n 
2.2 

3.1 

4.3 

15 . S 62.8 

57.6 9.3 22.3 

32.l 27.9 25.1 

25.0 31.2 28.0 

63.2 11.1 4.7 

2.6 7.4 

0.8 5.1 

1.3 2.2 

1.4 4.3 

0.1 G.7 

52. 7 l?..6 14.2 4.3 7.4 

49.3 25~2 9.3 2.7 1.3 

76.7. 0.9 4.6 3.1 4.0 

59.3 9.3 25.7 0.9 

39.6 22.8 13.9 9.2 

2.6 2.6 

0. 2 2.8 

0.3 2.0 

2.1 7.5 

3.2 9.3 

3.7 4.2 

1.5 6.8 

1.4 5.1 

0.6 4.2 

9.3 

2.2 

3 .1 

J../. 

0.'1 

0 . 4 

l.3 

~). 7 

2.2 

5. :. 

0. 4 

0.7 

9.1 

0.5 

7.3 

0.9 

3.9 

'"· 7 
0.6 

5.2 

* CO-Cq!'.'.:i.J .; 1'..C-A.lg.'! Coralina ; TE-'ffirrig:mo; MO-MolUSGO; CL-Cirripiého 

CR-Cr11ffi:nc30 ; J~)--Equ..i.ncxi?.rrru; FO-For3rni;:iiforo; CYi'-otros no idsntificadoa. 



y por lo tanto, 

energia. 

se podria esperar un ambiente de mayor 

Se puede observar (Cuadro 3.18), que los ~edimentos del 

sector sur contienen menor procentaje de corales y mayor de 

elementos terrigenos que los otros sectores de la isla. 

Ademas, los mayores porcentajes de coral encontrados en el 

sector sur, corresponden a los transectos 4 y 6 ( Fig. 2. lb), 

realizados cerca de las 6nicas plataformas arrecifales del 

sur, que podrian producir tal tipo de sedimento. En la figura 

3.23, se presenta un an~lisis més resumido de la composición 

de sedimentos. Se puede observar que los componentes 

principales del sedimento son corales, algas coralinas y 

material terrigeno, y vario el procentaje entre los diversos 

sectores de la isla. Se observa una tendencia de direcci6n 

este-norte-sur a disminuir en los porcentajes de coral, algas 

coralinas y equinodermos, y a aumentar los porcentajes de 

material terrigeno, moluscos, crustaceos y cirripedios. Los 

foraminiferos, que en general son abundantes en los arrecifes 

coralinos, fueron escasos en los sedimentos. Sin embargo, 

estudios referentes a la meiofauna asociada a los sedimentos 

de la isla, 

constituido 

indican que el grupo dominante 

por loi foraminiferos (Guzman 

( 21. 2%)' 

et al. , 

esta 

en 

revision). El porcentaje de cirripedios pareciera ser 

bastante inferior al encontrado en Panama, de 10-30% (Glynn 

et al., 1972) o Galapagos, donde estos fueron mas abundantes 

en los sedimentos, seguidos por los corales (Glynn & 

Wel l ington, 1983). 

La distribuci6n de sedimentos alrededor de la isla, y 
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los porcentajes de carbonatos encontrados en las zonas este 

(81%) y norte (46.5%) (Guzm~n et al., en revisión), 

coinciden con la distribucion y abundancia de los arrecifes 

en la isla (mejor desarrollo en el sector este). El 

porcentaje de coral encontrado, es similar al informado para 

Panam~ (Glynn et al., 1972), pero el de algas coralinas, es 

dos veces mayor en la Isla del Caño. 

3.7. Información oceanogrAfica. 

3. 7. l. Salinidad. 

Durante los dos años de estudio {1984/85), las 

salinidades registradas (Cuadro 3.19) presentaron un cambio 

estacional bien marcado {P< 0.01: ANDEVA Kruskal-Wallis), en 

la cual las mayores diferencias se dieron entre la epoca seca 

(enero-febrero), y los meses de lluvia (julio, setiembre y 

noviembre), principalmente noviembre (alfa= 0.15: Comparación 

Multiple de Dunn). La maxima salinidad promedio {4 estaciones 

de muestreo), fue de 34 o/oo durante febrero (1984) 

correspondiente a la epoca seca, y la minima promedio fue de 

28 o/oo durante noviembre (1984) correspondiente a la epoca 

lluviosa. El Ambito fue de 27-35 o/oo en todo el periodo. Lo 

que indica una alta influencia de la precipitaci6n en el 

area. Los valores aqui establecidos, estan dentro del ambito 

de tolerancia, 27-40 o/oo, para escleractinios (Wells, 1957), 

aunque la mitad del año los corales estan expuestos a 

salinidades inferiores a 30 o/oo. A esas salinidades, se ha 

comprobado que se reduce la tolerancia de las especies a 

aumentos de temperatura e intensidad luminica (Coles & 
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12.5 

Cuadro 3.19. Valore s de terrp:!ratur.a superficial (superior) y forno ( inforior), 
salinidad y coeficiente de extinción c1e la luz (Secchi) por estación da estooio 
en ca..."la uno de los imses oo 1mestreo, Isla del CW"lo. 

1DIPERA'IURA (ºC) SALL"JIDAD (º/ oo) OOEF. EXT. 
1 2 .) 4 1 2 3 4 2 3 4 

11\1E 29 29 38 30 34 34 53 34 . 2 ~) .57 . 1í' • S (i 

(84) 29 29 29 30 

FEB 29 28 29 28 34 33 3,l 35 .29 .57 • 17 .86 

29 28 28 28 

/\BR 28 28 29 28 32 32 32 32 .29 r~ 
,JI . 17 .S6 

28 28 28 28 

JUL 28 28 23 29 30 30 30 30 .29 .57 . 17 . 86 

28 28 28 29 

SET 23 28 28 27 30 30 30 30 .34 .68 .17 • f~G 

2S 27 27 27 

NOV 28 28 27 27 28 29 28 27 .38 .73 .22 . 91 

28 27 27 27 

EN'E 28 28 29 28 34 34 34 33 .2 9 . S7 .17 "' • uv 

(85) 28 28 28 28 

.JUL 28 29 29 32 30 31 

28 28 28 

AOO 28 28 28 30 30 30 

23 28 27 

SDT 28 28 28 28 30 30 29 29 

28 28 27 28 

NOV 28 27 27 28 29 28 28 28 

27 27 27 28 

-----·----------

Valores de .29 .57 . 86' en Coeficie::1te d?- Extinci6n 

representan máxima profündidad en léLc; estaciones. 



,Jokiel, 1978). 

3.7.2. Temperatura. 

Los valores de temperatura obtenidos en el 

30 ºe 

presente 

estudio 

sec a), 

(Cuadro 3. 19), indican un rnaximo de 

y un rninimo de 27°C (época lluviosa), 

(época 

con un promedio 

anual de 28 ºe, de forma s~milar en la superficie y el fondo. 

Se encontró diferencias significativas entre los meses (P< 

0 . 02: ANDEVA Kruskal-Wallis), y esta diferencia ocurri6 

entre los primeros meses del afio y setiembre-noviembre (alfa= 

O. 15: Comparaci6n Multiple de Dunn). Los valores encontrados, 

sugieren que las temperaturas son adecuadas para un buen 

crecimiento y reproducción de corales (Glynn, 1977; Jokiel & 

Coles, 1977; Jokiel & Guinther, 1978); en ningun momento se 

registraron temperaturas cercanas a los limites de tolerancia 

( 18 ºC y 32-36 °C) establecidos (Glynn, 1977 .: Coles & Jokiel, 

1978). 

Basado e n temperaturas tornadas en la zona sur de la 

isla, a profundidades de 25-30 m, la distribución de 

temperaturas verticales a lo largo del a5o, indican, para el 

mes de febrero 21 ºe (30 m) y 23°C (25 m), para marzo 21°C (25 

m), para abril 21°C (20 m) , para julio 24°C (26 m), setiembre 

23 ºe (28 m) y noviembre 24°C ( 25m) . Esto pareciera señalar 

una disminución de la temperatura durante los primeros 4 

meses del afio (verano), que posiblemente se deba a la 

migraci6n de la termoclina a aguas mas superficiales durante 

esta epoca (Wyrtki, 1964; Dana, 1975). Con esto se ~speraria 

también una disminución de la temperatura superficial durante 
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el verano, pero esto no sucedi6, posiblemente por estar 

relacionado con el aumento de brillo solar (Fig. 3.24). 

3.7.3. Intensidad luminica. 

disco 

basta 

Los valores de extinci6n de la luz obtenidos con el 

de Secchi, 

el fondo 

indican que la luz penetra en el 

la mayor parte del año (Cuadro 

arrecife 

3. 19). Un 

pequefio aumento en el coeficiente de extinción ' de la luz se 

encontró en los meses de lluvia (set., nov.), lo que indica 

un aumento en la turbidez del agua durante esa epoca. Aunque 

fue notable la variación en la turbidez o claridad del agua 

entre las dos épocas del año; basado en las estimaciones del 

disco de Secchi, no se encontró diferencia significativa en 

la turbide~ entre meses (P> 0.05: ANDEVA Kruskal-Wallis). La 

penetraci6n de la luz, esta relacionada con la transparecia 

del agua y la profundidad, y tiene un gran efecto sobre el 

crecimiento de corales hermatipicos (Glynn & Wellington, 

1983), por lo tanto, se podria esperar encontrar corales 

creciendo a grandes profundidades en los alrededores de la 

isla, ya que pareciera que la luz no es muy limitante. 

3.7.4. Precipitación, nubosidad Y corrientes. 

Durante el periodo de estudio (1984/85), se registró la 

m~xima precipitación en el mes de octubre, siendo mayor ésta 

en 1B85 con 820 mm. Durante 1985, se observ6 ademas una 

disminución en el régimen de lluvias durante el primer 

trimestre, no asi durante 1984 (Fig. 3.24). De igual forma, 

se registró un aumento en el brillo solar para el primer 

trimestre de 1985. Una clara relación entre precipitación y 
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brillo solar existe en la zona, con un aumento en el brillo 

solar en las épocas de menor precipitación. Por lo · tanto, la 

medida de horas de brillo solar puede ser usada y relacionada 

con la cobertura de nubes localmente. El crecimiento de coral 

es mayor en los periodos de menor nubosidad ( G lynn, 1977)' 

por lo cual se podria suponer que durante el primer trimestre 

del año, es cuando ocurre el mayor crecimiento en la isla. 

En cuanto al patr6n de corrientes que predomina en 

isla, aunque no se midi6, aparentemente la mayor parte 

la 

del 

año provienen del sur, y mantienen el mismo patrón explicado 

en la secci6n de oceanografia regional (ver sección 1.1.4). 
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CAPITULO 4. 

DISCUSION. 

4.1 Distribución y estructura de los arrecifes. 

Existen tres patrones comunes en el desarrollo de 

comunidades de arrecifes coralinos en el Pacifico Oriental, 

qu e se c umplen en areas subtropicales (Galapagos, Golfo de 

California), en &reas tropicales con afloramientos (Golfos de 

Papagayo y Panama ) , 

afloramientos (Golfo 

o areas estrictamente tropicales 

de Chiriqui, Isla Gorgona, Isla 

sin 

del 

Caño ), que son: (a) cobertura de coral vivo relativamente 

ba,ja y me z c la de p ocas especies de coral en las plataformas 

o bajos arrecifales; (b) alta cobertura de coral vivo con 

dominancia de Pocillopora en taludes arreciiales; y (c) 

relativamente baja cobertura de coral vivo, pero diversidad 

alta en las bases del arrecife (Glynn & Wellington, 1983). 

Por otro lado, los arrecifes del Pacifico Oriental, en su 

mayor la, presentan una zonacion tipica, en la cual 

Pocillopora se encuentra ampliamente distribuida desde las 

plataformas hasta casi los 8 - 10 m de profundidad en el talud. 

En aguas mas profundas dominan las especies de crecimiento 

masivo, aunque los limites de distribución vertical difieren 

en respuesta al régimen térmico local, y lo abrupto de la 

topografia (Glynn & Wellington, 1983). La especie que en 

general domina en la base de estos arrecifes es Pavona clavus 

para el Golfo de Panana, Gorgona y Galapagos (Glynn et al., 

19 72, 1982; Glynn & Wellington, 1983), Perites panamensis en 

ci e r tos parches arrecifales del Golfo de California (Brusca & 
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Thomson, 1977); Gardineroseris planulata y Pavona varians en 

el Golfo de Chiriqui (Glynn et al., 1972); Porites lobata en 

la Isla del Coco (Bakus, 1975); y P. lobata y G. planulata 

en la Isla Malpelo (Birkeland et al., 1975). 

Si se c omparan estos tres aspectos de la estructura, 

c obertura vi va, zonaci6n y diversidad de los arrecifes de la 

costa oeste de América con lo encontrado para la Isla del 

Ca ño , obs e rvamos qu e los patrone s de diversidad y cobertura 

parecieran ser s imilares a los de otras regiones: ambos 

aume ntan al aumentar la profundidad hacia el talud y 

disminuyen gradualmente hacia la base del arrecife (Glynn et 

al.' J 972; Glynn & Wellington, 1983; seccion 3.2 presente 

estudio). Por su parte, la relacion diversidad - cobertura 

encontrada e n l o s a lrededores de la Isla del Cá5o, varió de 

un secto r d e la isla a otro, con la mayor diversidad en el 

lado sur d e la isla, que ademas correspondio al de menor 

cobertura, l o c u a l coincide con lo encontrado por otros 

autores ( Porter, 1972a, b; Grigg & Maragos, 1974). 

Por otro lado, al c ompararse con el resto del Pacifico 

Oriental , en la Isla del Caño se observo una gran diferencia 

en la zonac i6n de corales, en lo referente a la abundancia y 

dominancia de Perites lobata desde pocos metros después de 

la cresta, y en algunos casos, desde las plataformas hasta la 

base del arrecife , aunque podria en cierto modo parecerse a 

l o s arrec ifes de las Islas Malpelo y Coco. ' En la Isla del 

Cañ o, Pavona spp . se encuentra distribuido en pequeños 

parches y su crecimiento es muy limitado. Glynn ; (1974a , 1976) 
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sugiere que la existencia de grandes breas de Pavona clavus 

se dan en Galapagos, Malpelo y Gorgona debido a la ausencia 

del coralivoro Acanthaster planci, que tiene cierta 

preferencia por corales masivos de ese tipo. Dichas especies 

de coral son poco abundantes en el Golfo de Chíriqui, donde 

se encuentran las mayores poblaciones de la estrella 

Acanthaster en la region. Ademas, en aguas merios profundas 

donde domina Pocillopora, la estrella evita alimentarse de 

esta especie, ya que el coral es defendido por crustaceos 

simbiontes (Glynn, 1976, 1983b). En la Isla del Caño la 

poblaci6n de A. planci es muy pequeña (O. 37-1. 33 ind/Ha), 

comparada con 1-28 ind/Ha en Panama (Glynn, 1985b), y 

~micamente se han observado alimentandose de Pavona spp. y 

Pocillopora spp., lo que podria explicar la poca abundancia 

de estas especies de coral en el arrecife. Sin embargo, lo 

anteriormente expuesto parece poco probable ya que no se 

encontraron grandes areas de coral que indicaran una alta 

depredación en tiempos pasados. Vale la pena preguntarse, si 

la estrella prefiere el coral masivo como alimento,¿ por que 

no depreda a Perites lobata que es tan abundante?¿ Tendré. 

dicha especie cierto quimiomecanismo o estructura 

especializada que la hace poco apetecible? Una posible 

respuesta podria estar relacionada con la estructura del 

esqueleto de Porites, que posee coralitos d~ tamaño muy 

pequerio, ademas de la capacidad del p6lipo de retraerse muy 

adentro del esqueleto, lo que le da una mayor proteccion ante 

depredadores, que tendrian que raspar profundamente en el 

esqueleto para obtener el alimento. Las otras especies de 
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corales, i.e. Pavona y Pocillopora, no presentan tal 

estructura Y ademas poseen polipos de mayo:¡;- tamaño, que si 

podrian ser mas accesibles al depredador. Estudios realizados 

en Hawaii con el coral Porites compressa Dana, demuestran que 

dicha especie, contrariamente a Pocillopora spp., tiene una 

alta densidad de nematocistos grandes, y posiqlemente éstos 

contribuyen a evitar la depredaci6n por parte de la estrella 

Culcita novaeguineae Muller & Troschel (Glynn & Krupp, 1986). 

Los nematocistos afectan severamente a la estrella A. planci 

( Barnes et al. , 1970; Brauer et al., 1970; Ormond et al., 

se podria pensar que P.'. lobata esta 1976) . Por lo tanto, 

equipada con nematocistos similares a su congénere, lo cual 

le ha permitido librarse de depredadores. 

La Isla del Caño, tiene una gran similitud con algunos 

arrecifes de Hawaii: dominancia del coral masivo Porites 

lo bata 

Perites 

principal constructor de arrecifes. En Hawaii, 

compressa, de crecimiento ramificado, es el 

equivalente ecolbgico de P . damicornis (Maragos, 1972; 

Grigg, 1983) . La Dol lar, 1975; Glynn & Wellington, 1983; 

mayor diferencia esta en la diversidad y aunque en Hawaii es 

considerada pobre (42 especies) (Maragos, 1977; Grigg et al., 

1981), es mucho mayor que a la de Isla del Caño (10) y otras 

regiones del Pacifico Oriental (15). Sin embargo, esta alta 

diversidad de Hawaii es relativamente baja en cuanto a su 

distribuci6n en el arrecife (equitabilidad), debido a la 

dominancia de una o dos especies (Grigg & Maragos, 1974; 

Grigg, 1983), tal y como sucede con la distribuci6n en la 
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Isla del Caño . Glynn & Krupp (1986), sugieren que las 

estrellas de mar A. planci y C. nova.eguinea.e, son los 

principales depredadores que limitan el crecimiento . de 

Pocillopora. spp. en el arrecife de Hawaii, y permite asi que 

Porites spp. domine. Ademas, sugieren que la acción combinada 

de dichos coralivoros, ha reducido localmente la riqueza de 

especies de coral. 

Ahora bien, ¿ por qué ocurre ese aumento de diversidad 

con la profundidad? Si consideramos los factores bioticos y 

abioticos que afectan toda comunidad arrecifal, esa 

'distribución de diversidades pareciera estar limitada 

principalmente por factores abioticos para. aguas poco 

profundas, ya que las condiciones fisicas (fluctuaciones en 

1

temperatura, salinidad y oleaje) son muy dr~sticas, lo cual 
1 

indica un ambiente sometido a frecuentes disturbios que lo 

Aacen ser menos estable (Loya, 1972; Grigg & Maragos, 1974; 

Glynn, 1976; Grigg, 1983). Por otro lado, en las zonas 

profundas del arrecife, donde la diversidad 
\ 
es mayor, la 

frecuencia de interacciones interespecificas es mayor, y se 

reconoce que los factores m~s importantes que controlan y 

regulan la estructura de la comunidad son: depredacion, 

asociaciones simbioticas y disturbios bióticos (Glynn & 

Wellington, 1983). Se presume que la depreda.cien y los 

disturbios son las causas de la relativa baja cobertura de 

coral en esta zona, pero la competencia no pareciera ser tan 

importante en la base del arrecife, como lo es en el talud 

(Glynn & Wellington, 1983). En este sentido, se podria decir 

que estas comunidades son controladas f isicamente en 
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ambientes someros, y biologicamente acomodadas hacia zonas 

profundas (en el sentido de Sanders, 1968). 

La Isla del Caño, es el caso tipico de una comunidad 

cuya estructura esti:t controlada por factores fisicos (aguas 

someras de profundidades de 3-5 m) y biológicos (aguas 

profundas de 5-20). Las plataformas arrecifales, dominadas 

por Pocillopora (cuando estaba vivo) y la parte superior del 

talud, dominado por Perites principalmente, est'n sometidas a 

grandes presiones ambientales, de las cuales la mayoria 

fueron observadas durante los dos afies de estudio: mareas 

bajas que exponen el coral al aire y causan una alta 

mortal id ad ( Fig. 3. 1 y 3. 11); fuerte impacto del oleaje, que 

causa el desprendimiento de bloques arrecifales tanto de la 

plataforma como del talud (Fig, 4.1); y una baja salinidad 

dur~nte los meses de lluvia (Cuadro 3.19), que aunque est~ 

dentro del limite tolerable por los corales, da la impresión 

de ser muy baja durante varios meses seguidos (agosto a 

noviembre). 

En aguas mi:ts profundas, la comunidad pareciera estar 

controlada principalmente por factores bi6ticos. Revisando 

los resultados de crecimiento, coralivoros y 

bioerosionadores, se podria inferir sobre este punto: 

i) El crecimiento de las principales especies de coral 

encontradas en la Isla del caño es mucho menor del que se 

podria esperar en un arrecife que por sus caracteristicas, es 

comparable a los m~s desarrollados de PanamA, Colombia y 

Galapagos. En Panama Pocillopora crece 3. 08 cm/año y 3.1·86 
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Fig.4.1. Colonia de1 coral nasivo Porit:es l.obata (con Carlos 
E.Jinénaz) arrastrada desde e1 talui hacia la platafarna 
(Superior), y fra~nto de1 basanento de Pocillopara. arranca
do de la cresta en la platafarna de1 arrecife Riclnorrl (In
ferior), durante periodos de oleaje flErte, Isla del eaoo. 



cm/año en zonas de afloramiento y no afloramiento, 

respectivamente (Glynn, 1977), mientras que en la Isla del 

Caño crece 1.86 cm/año, aumento mayor que el promedio 

comunicado para Hawaii de 0.98 cm/año (Edmondson, 1928). 

Pori tes lobata, 

Is la del Caño, 

la especie mas importante del arrecife de la 

crece en promedio 0.84-1.34 cm/año, aumento 

comparable con 1. 1-1. 3 cm/año en Hawaii (Grigg, 1981), O. 81 

cm/año en Galapagos (Glynn & Wellington, 1983) y 0.4-1.3 

cm/año en Australia (Davies, 1983). Pavona clavus y Pavona 

gigantea también registraron valores de crecimiento mas bajos 

(Cuadro 3.11) que los de Galapagos (1.24 y 0.99 cm/año, 

respectivamente) o Golfo de Panama {1.24 y 0.92 cm/año, 

respectivamente) (Glynn & Wellington, 1983). Es posible que 

el crecimiento en la Isla del Caño se ve afectado por las 

bajas salinidades y alta cobertura de nubes que se da en la 

zona la mayor parte del año. 

ii) Las densidades de coralivoros encontradas en la 

isla fueron muy diferentes entre grupos, y su abundancia con 

respecto a otras regiones del Pacifico Oriental, varió 

considerablemente (Seccion 3.5). Los cangrejos ermitaños 

y Aniculus, presentaron densidades Trizopagurus 

considerables, que podrian afectar el crecimiento de las 

colonias de Pocillopora del talud y base del arrecife, ya que 

Trizopagurus destruye 10.3 mg de coral/dia y Aniculus 1.24 

g/dia (Glynn et al., 1972) . Datos mas recientes indican que 

Trizopagurus es capaz de destruir el 60% de una pequeña 

colonia (1389 cm3) en 72 horas ( Gi lchri st, 1985). Del 

gastr6podo Quoyula, aunque no existe información sobre su 
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impacto, por las altas densidades encontradas en el arrecife 

posible que dañe considerablemente el coral Pocillopora. 

En cuanto a los peces coralivoros, los balistidos Sufflamen y 

Pseudobalistes fueron mAs abundantes en los arrecifes del 

Caño que en otros arrecifes de la región. Si consideramos su 

efecto sobre el arrecife, basicamente sobre Pori tes, 

pareciera que causa un daño minimo dada la abundancia de la 

especie y, a que las heridas observadas durante 6 meses de 

habérselas producido, presentan una regeneración notable 

(estudio en progreso). El papel de estos peces en el arrecife 

se discutira mas adelante con mAs detalle. El timboril 

Arothron, aunque su densidad es relativamente alta, pareciera 

abundar mas en zonas de bajos donde abunda Pocillopora, pero 

se alimentan principalmente de algas coralinas ( seccifm 

3 . 5.2), que dominan en estas areas. 

iii) Los bioerosionadores de coral en la isla 

resultaron ser muy abundantes. Lithophaga laevigata presentó 

densidades muy altas, no comparables con ningón arrecife de 

la regi6n. Se esperaria una gran abundancia de estos bivalvos 

perforadores en areas de afloramientos (Highsmith, 1980a), y 

segón los valores de productividad primaria, en general el 

Pacifico Oriental se producen entre 250-500 mg C/cm2/dia 

(Koblentz-Mishke et al., 1970), lo cual sitóa a la región 

entre las mas productivas del globo. Highsmith ( 1980a), en 

una comparaci6n entre el nómero de bivalvos perforadores en 

corales masivos y la productividad de los diferentes oc~anos 

del mundo, señala al Pacifico Oriental como el ~rea con mayor 



cantidad de bivalvos presentes en esqueletos de coral . Ademas 

menciona que fuera de esta región, el 92% de bivalvos ocurre 

en coral muerto, ya que muy pocos bivalvos perforadores se 

asientan en coral vivo {Highsmith1 1979b). Los informes de 

bivalvos perforadores qu~ existen, son en pavonidos 

principalmente, y en zonas de afloramientos o dé aguas frias: 

5. 1 ind/100 cm2 en el Golfo de Papagayo y 2;s ind/100 cm2 en 

Galapagos {Glynn & Wellington, 1983; Glynn et al., 1983). La 

Is la del Caño, que no se encuentra sometida a afloramientos 

ni aguas frias, presenta entre 22 y 57 ind/100 cm2, en 

coral vivo, con el mayor el numero de individuos en la zona 

mas profunda. Esto pone de manifiesto la importancia de estos 

bioerosionadores en el desarrollo del arrecife de la isla. El 

coral Pavona, presenta sintomas de una mayor bioerosion por 

esponjas perforadoras. 

Asumiendo que la dominancia ocurre a través de 

interacciones competitivas, ya sea explotación de un recurso 

(espacio disponible) por rapido crecimiento (Connell, 1973), 

interferencia (inhibicion de asentamiento de larvas) o 

depredacion (Lang, 1970), se podria especular sobre la 

estructura actual del arrecife de la isla, considerando los 

factores bi6ticos ·Y abióticos resumidos anteriormente. 

Pareciera que el espacio fisico no es un factor limitante 

para el asentamiento de corales, ya que en el arrecife existe 

gran cantidad de sustrato rocoso sin crecimiento coralino. 

Esto conduce a pensar que no existe una producci6n de larvas 

adecuada que colonize dicho sustrato, o que si existiera una 

alta producci6n de larvas, éstas se encuentran en competencia 
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con algas, principalmente coralinas, que abundan en el 

arrecife; que existe una alta depredación por parte de peces 

o invertebrados herbivoros que raspan continuamente el 

sustrato Y reducen asi la supervivencia de larvas o corales 

juveniles (Randall, 1974; Bak & Engel, 1979), o ambas 

situaciones. No se encontró ningan asentamiento larval en los 

sustratos artificiales (secci6n 3.4.2), pero si se encontró 

una muestra de asentamiento de una colonia de Pocillopora 

elegans y unas pocas de otros corales masivos en las parcelas 

de estudio (secci6n 3.4.1). También se ha encontrado 

desarrollo de g6nadas en todas las especies principales de la 

isla (P.W. Glynn, comun. pers. ). Sin embargo, la formacion de 

g6nadas no significa que el coral produzca las larvas, ya que 

las gónadas pueden ser reabsorbidas o no madurar (R.H. 

Richmond, comun. pers. ), y esto ultimo podria estar 

sucediendo en la isla, sobre todo con Pocillopora. El efecto 

de herbivoros, aunque no se midio, pareciera ser notable, 

que se observaron rastros de tal actividad en todo 

ya 

el 

arrecife, y grandes grupos de peces cirujanos (Acanthuridae) 

como Prionurus laticlavius (Valenciennes) Acanthurus 

triostegus (Linnaeus) y otros mas, abundan en las diferentes 

breas de los arrecifes. Los erizos, que constituyen otro 

grupo importante de herbivoros, no son muy abundantes en la 

isla . La actividad de herbivoria en un arrecife es 

considerada beneficiosa, ya que mantiena la dominancia de 

corales al controlar el crecimiento de las algas (Benayahu & 

Loya, 1977; Sammarco, 1980; Hatcher, 1983). Sin embargo, en 
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la Isla del Caño la abundancia de algas crustosas coralinas 

en todo el arrecife, y su dominancia en las plataformas, 

podrian ser la causa de la baja cobertura de coral en ciertas 

zonas, ya que estas algas compiten con los corales y les 

causan normalmente la muerte (Grigg & Maragos, 1974; Littler 

& Doty, 1975; Dana, 1979). Se conoce claramente que en 

ambientes de alta energia es mayor la cobertura de algas 

coralinas y la construcci6n de arrecifes por parte de éstas, 

y el componente de corales es inferior (Sheppard, 1982), pero 

no se sabe en qué proporción el coral es inhibido por la 

accion del oleaje per se o por competencia directa con el 

alga. 

En cuanto a los depredadores se refiere, mencionó, la 

abundancia de los cangrejos ermitafios y el gastrópodo 

Quoyula, podrian afectar únicamente a Pocillopora, pero dada 

la poca abundancia de esta especie en el arrecife, no 

pareciera que afectan la estructura de la comunidad. Las 

especies Pavona y Perites son afectadas anicamente por peces 

y la estrella Acanthaster. Como se menciono anteriormente, la 

estrella no se observ6 alimentandose de Porites, y 

supuestamente, el coral deberla ser atacado cuando otras 

especies son menos abundantes (Glynn et al., 1982), pero esto 

no sucede en la isla, ni en otros lugares donde domina 

Perites (Branham et al., 1971; Birkeland et al., 1975). No se 

ha informado de ningún depredador especifico de Perites, pero 

si se sabe de peces como los loros y timboriles que raspan su 

superficie y se ha observado a la estrella Culcita 

novaeguineae alimentandose del coral en Hawaii (Glynn & 
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Krupp, 1986) . Los analisis de contenido estomacal de Arothron 

no indican una preferencia por Porites, aunque si se encontró 

y se observ6 alimentandose de éste. Con la escasez de 

Pocillopora, Arothron cambió su dieta por algas coralinas y 

algo de Psammocora. Se podria esperar que con el tiempo 

aumente su preferencia hacia Porites, aunque debido a la 

forma de crecimiento y tipo de esqueleto de las colonias, es 

imposible que el pez rompa fragmentos lo suficientemente 

grandes como para ser detectados en analisis estomacales. De 

cualquier forma, las heridas que causan al coral son 

similares a las de los loros, 

r~pidamente (obser. pers. ). 

y éstas son regeneradas 

De esta forma encontramos que para explicar la 

estructura de la comunidad de la isla, tenemos que considerar 

6nicamente a Porites lobata. Aparentemente la abundancia de 

Perites pareciera estar relacionada con la abundancia de 

bivalvos y de pebes balistidos, con una alta producción de 

larvas (reproducci6n sexual) o con su gran capacidad para 

resistir depredadores y cambios ambientales bruscos. Poco se 

conoce de la reproduoci6n de Porites lobata. La especie no 

produce larvas, sino que el coral expulsa los huevos y 

esperma al medio (Stimson, 1976), y posiblemente existe una 

alta mortalidad de huevos, larvas y juveniles (Chia, en Kojis 

& Quinn, 1981). La fertilización de huevos parece ser minima 

debido a que la especie es dioica (sexos separados) y al 

parecer, son pocas las colonias machos y muchas las hembras 

(Kojis & Quinn, 1981). Los juveniles encontrado• en las ~reas 

142 



de estudio peri6dico, indican que existe cierta producción de 

larvas , aunque no es muy notable. Por otro lado, se sabe que 

la fragmentaci6n (asexual) podria ocurrir en la especie, 

sobre todo en ambientes de alta energia (Highsmith, 1980b; 

Kojis & Quinn, 1981), y hasta el momento, dicho fenómeno ha 

sido subestimado como posible mecanismo de reproducción y 

dispersi6n en c orales (Sheppard, 1981, 1982). En la Isla del 

CaBo, posiblemente la abundancia y dominancia de Porites 

lobata sea producto de fragmentación continua de colonias 

adultas. Pero en este caso, muy singular, el mecanismo de 

fragmentación es producto indirecto de la asociación bivalvo 

perforador- pez balistido, esto es que el pez durante la 

busquedn de alimento (bivalvos perforadores), muy 

abundantes en el coral, lo rompe en un gran n6mero de 

fragmentos que durante cierta época son movidos por las 

corrientes y transportados por todo el arrecife hasta 

encontrar una grieta u obst~culo, que permita la fijación y 

formacibn de una nueva colonia (obser. pers. ) . También es 

posible que tal cantidad de bivalvos debiliten las colonias y 

éstas se fracturen durante tormentas o movimientos fuertes de 

agua (Goreau & Hartman, 1963; Connell, 1973; Hein & Risk, 

197 5)' pero tal efecto parece poco probable en este arrecife 

po"r dos razones: las colonias estan distribuidas en todo el 

arrecife, pero las de mayor tamaño se encuentran a una 

profundidad considerable como para ser afectadas por 

tormentas, que tampoco son comunes en el are a, y aunque 

grandes colonias se han observado volteadas por completo a 

causa de la bioerosi6n, es poco probable que el)as produzcan 
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muchos fragmentos que se fijen posteriormente. Glynn (1974), 

mencíona la capacidad de P. lobata de sobrevivir en el 

arrecife como una roca rodante" (rolling stone), una vez que 

son producidas 

observaciones 

por fragmentaci6n de colonias. 

acerca del porcentaje de fragmentos 

Las 

que 

sobreviven una vez que son producidos por . los balistidos, 

indican (estudio en progreso) que un pez puede producir de 

3-35 fragmentos, Q partir de una sola colonia, y de estos 

fragmentos pareciera que entre un 30 y 50% no muere y logra 

fijarse o ser retenidos en alguna grieta o inclusive en la 

arena del arrecife. El efecto de los balistidos sobre los 

corales se ha considerado como un agente dafiino, ya que el 

pez rompe el coral al buscar el alimento (Glynn et al., 1972; 

Higbsmíth, 1980a), pero puede ser un posible medio de 

reproduccí6n o dispersión novedoso de la especie, como se 

observa en la isla. Es notable la babi 1 id ad del pez p_ara 

seler~: cionar las a.reas de las colonias y las colonias con gran 

abundancia del bivalvo, ya que en ningan momento se han 

observado heridas causadas por el pez en corales sin 

Li thophaga. 

La abundancia de balistidos en la isla podria responder 

a las altas densidades de Lithophaga encontradas, pero es 

dificil de explicar la alta densidad de éstos basicamente en 

Porites. Como ya se comentó, se esperaria que estos bivalvos 

fueran abundantes en regiones muy productivas, y este al 

menos, no pareciera ser el caso de la isla. Sin embargo, se 

podria suponer que esta productividad es local, ya que en la 
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epoca lluviosa se observa un aumento en la materia 

particulada en suspensi6n, posiblemente como consecuencia de 

la gran cantidad de sedimentos terrigenos que son acarreados 

al mar por el aumento en caudal de los rios de la isla, y 

ademas es posible que durante esta época las aguas del Rio 

Sierpe (a 30 km en tierra firme) afecten la isla, ya que a 

que la Zona de Convergencia Intertropical se encuentra en su 

limite més al norte, y los vientos y corrientes son muy 

variables en direcci6n (Bennett, 1966a). De esta forma es 

posible que los arrecifes reciban gran cantidad de nutrientes 

durante gran parte del año (epoca lluviosa), y eso cause la 

gran abundancia de bioerosionadores filtradores. Se conoce 

muy poco acerca de la fauna asociada y el tipo de asociación 

que existe entre corales y organismos bioerosionadores . Para 

el Caribe se encentro una relación inversa entre tamaño de 

p6ljpo y nómero de organismos asociados, y en ningón caso se 

observó 

necesario 

bivalvo .. 

Lithophaga en Perites spp. ( Scott, 1985) . 

conocer mas a fondo la biologia reproductiva 

para medir el tamaño de las larvas y huevos, 

Es 

del 

que 

podrian relacionarse con la morfologia del esqueleto del 

huesped, 

coral. 

y comprender mejor el mecanismo de infeccion del 

4.2 Cambios en la comunidad. 

Como se pudo observar en el presente estudio, las 

plataformas fueron las mas afectadas desde todo punto de 

vista. Es posible que estas zonas hayan sufrido cierta 

mortalidad durante las mareas bajas de cada mes durante 
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muchos afias seguidos , y se presume que la dominancia de algas 

c oralinas en estos ambientes ha sido notable. Dawson (1960), 

informa de varias nuevas especies de .algas coralinas, y en 

1959 observa que ellas son las principales constructoras de 

los arrecifes someros de la isla. 

Pese a que las plataformas son ambientes de gran 

energia, y que definitivamente su crecimiento es regulado por 

~actores fisicos (Glynn, 1976; Jokiel, 1978; Dollar, 1982), a 

comienzos del presente estudio (1984) se observó gran 

crecimiento y dominancia del coral Pocillopora damicornis. La 

comunidad sufrió una primera mortandad masiva a comienzos de 

la década (1982/83), posiblemente relacionada con el óltimo 

episodio de El Ni5o-Oscilaci6n Surefia (ENOS), el cual 

ocasion6 una gran disminución de la cobertura y de la 

diversidad (Cuadro 3.5) principalmente en las aguas mas 

superficiales, asi como en otros arrecifes de la región 

(Glynn, 1983a, 1984). Posteriormente otra gran mortandad 

relacionada a mareas rojas, mas severa que la anterior, 

causo la muerte del 100% de Pocillopora damicornis y P. 

elegans en 

unicamente 

año 1985, 

las aguas superficiales (menos de 3 metros), 

la especie Perites lobata. Las mareas rojas 

dejó 

del 

se consideran las mas duraderas e intensas de los 

altimos tres afios, ya que normalmente aparecen por un lapso 

corto y en los meses de julio-agosto, aparentemente 

relac ionadas c on el veranillo de esa época (R. Viquez, comun . 

pers.) . También la marea roja de 1985 , 

de Panama, pero en menor grado que en 

afecto los arrecifes 

Cos~a Rica (R.H. 
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Richmond, comun. pers. ). 

Si consideramos los efectos de una marea roja sobre la 

~isiologia del coral, existen varias posibles causas de esta 

mortalidad. La marea roja mantuvo una capa de casi 5 m de 

espesor que detuvo casi por completo la entrada de luz al 

arrecife por periodos de varios dias e incluso semanas. No se 

observ6 cambio alguno en la temperatura durante este periodo. 

Por otro lado se podria considerar una posible intoxicación o 

anoxia. La primera parece po.co probable, deb~do a que la 

especie Cochlodinium catenatum no es considerada tóxica 

(Hargraves & Viquez, 1981, 1985), pero, la segunda opcion si 

parece posible. Se ha cominicado que ocurren bajas 

concentraciones de oxigeno durante estos fenómenos (Okaichi, 

1985), por lo tanto es posible un efecto combinado 

(sinergético) de falta de luz y anoxia. El coral ahermatipico 

Tubastrea, fue severamente afectado, posiblemente por la 

anoxia. Esta anoxia, se mantiene durante el dia y la noche, y 

se distribuye en toda la columna de agua ya que los 

dinoflagelados migran 

nutrientes disponibles 

1985). Por lo tanto, 

verticalmente, y consumen todos los 

a cualquier nivel (Yamochi et al., 

esta falta de luz y posible falta de 

nutrientes, y la gran abundancia de mucus en el agua, induce 

la expulsi6n de las algas simbiontes, y la anoxia termina por 

ahogar al animal (polipo). 

Ahora bien, ¿cu~l fue la causa de la intensidad de la 

marea roja con respecto a otros años?. En otras regiones se 

ha encontrado que la formacion de mareas rojas esta asociada 

con nutrimentos en el agua ( Watanabe et al. , 1985), y que su 
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extensi bn o magnitud estA relacionada con aumentos en las 

descargas de los rios o de su caudal en invierno (Seliger, 

1985). Si se considera lo anterior, este pareciera ser el 

c aso en esta regi6n, ya que durante 1985 se encontró un 

aumento en la precipitaci6n local (Fig. 3. 24) , y por 

consiguiente, 

nutrimentos. 

un aumento de caudal de los rios y de 

Sin embargo, durante sobrevuelas realizados en 

marzo de 1986, en la época seca, se observaron 

parches de marea roja en los alrededores de la isla, 

grandes 

lo cual 

hace m~s dificil entender si ese fenómeno estA realmente 

relacionada con lluvias, o con otros factores clim~ticos como 

corrientes marinas, vientos, etc. El origen de las mareas 

r o jRs continóa siendo un misterio para la regi6n (Hargraves & 

Viquez, 1981). 

Ambos disturbios (ENOS y marea roja) fueron de gran 

magnitud con relaci6n a otros afies, 

sobre los arrecifes a largo plazo, 

y se desconoce su efecto 

ya que s6lo recientemente 

se ti.Jvo la oportunidad de observarlos. La mortalidad 

observada durante el ENOS, fue causada por la alta 

temperatura del agua 

pat6geno (Glynn et al., 

de efectos de mareas 

espec ular al respecto. 

en el brea, y no por algón agente 

1985). Mientras que no haya informes 

rojas sobre corales, solo se puede 

La comunidad arrecifal de la Isla del Caño, ha sido 

c ontinuamente perturbada durante los óltimos 5 afios, y 

p os iblemente 

tod o momento 

durante muchos afias, como ya se mencionó. 

los arrecifes de aguas superficiales han 

En 

sido 

148 



los mAs afectados. Por lo tanto, es posible que la 

destrucci6n de estas ~reas se vea acelerada por la cantidad 

de organismos bioerosionadores (esponjas y bivalvos) que se 

observan en todo el arrecife. Sin embargo, la abundancia de 

algas coralinas puede ser un factor importante en la 

solidificación del arrecife. Las altas tasas de crecimiento y 

col onizaci6n de estas algas pueden contrarrestar los efectos 

de la bioerosi6n (Goreau & Hartman, 1963). Las algas 

coralinas han sido considerada~ constructores primarios en 

dive rsos arrecifes del Caribe e Indo-Pacifico (Steneck & 

Adey, 1976), y en plataformas y crestas arrecifales crecen 

sin ningón inconveniente con respecto a la energia. 

contrario, no son presionadas por la herbivoria, 

Por el 

ya que 

estos organismos evitan los ambientes de mucha energia (Adey 

& Vassar , 1975; Steneck & Adey, 1976). Por otro lado, es 

reconocida la capacidad de estas algas de cementar y 

consolidar estructuras arrecifales (Alexandersson, 1977). En 

el caso de la Isla del Cafio, posiblemente el pez Arothron es 

el depredador m~s importante de estas algas debido al cambio 

en su dieta, pero, aunque es capaz de consumir 10.13 g/dia de 

coral (Glynn et al., 1972), las algas coral inag son de faci 1 

reproducci6n, regeneraci6n, y mas r~pido crecimiento que el 

coral, lo cual posiblemente supere los efectos de depredaci6n 

y erosión. 

Aparentemente, los disturbios en una comunidad son 

importantes para mantener la diversidad (Connell, 1978), y 

evitar la dominancia 

crecimiento r~pido (Loya, 

de una(s) especie(s) 

1972; Huston, 1985). 

que tengan 

En ausencia de 
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disturbios, esa misma 

monopoliza el brea (Loya, 

especie de r~pido crecimiento 

1972; Connell, 1978). En la Isla 

del Caño, aunque existe una gran dominancia de una sola 

especie, se c umple con los patrones de diversidad y cobertura 

encontrados en muchas regiones, y con base en toda la 

inforrnaci6n existente, el cambio en diversidad con la 

profundidad, no se puede explicar por disturbicis abi6ticos y 

bi6ticos a lo largo de la gradiente de profundidad (Huston, 

1985). En la isla es interesante notar que el efecto de los 

distintos disturbios, siempre afecta las especies de mayor 

crecimiento, mientras que el efecto en las otras especies, es 

p oco perceptible. Se esperaria que las especies afectadas 

colonizaran de nuevo porque ademas de su rApido crecimiento, 

poseen una mayor agresividad para competir con las especies 

masivas (Pavona spp. principalmente) (Wellington, 1980)' 

contrariamente a lo que se da en el Caribe (Lang, 1973). Sin 

embargo, la forma de reproducción mas generalizada en P. 

damicornis es la fragmentación, y no existe actualmente en 

ning6n sector de la isla ningón parche vivo de esa especie 

capaz de producir tales fragmentos. Por otro lado, la 

reproducción sexual en P. damicornis es casi nula, y estudios 

histol6gicos recientes revelan la ausencia de gónadas en 

esta especie en la Isla del Caño (P.W. Glynn, comun. pers. ). 

Por consiguiente, 

algas coralinas, 

crecimiento lento, 

dicha especie podria ser reemplazada por 

o bien por un coral mas resistente y de 

o ambos . Aparentemente, la ultima opción 

es la mas próxima a ocurrir segun se observa actualmente, ya 
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que las algas coralinas y Porites lobata dominan todo el 

arrecife. Se sabe de la capacidad de estas algas de cubrir 

colonias adultas de corales (Grigg & Maragos, 1974), pero 

pareciera que Perites no es victima de esta situación. Una 

comunidad no es afectada C.micamente en diversidad, sino 

tambien en su estructura y sucesión, como lo han demostrado 

mucbos autores (Loya, 

(1985a; 

1976; Dan a, 1979; Grigg, 1983; y 

otros). Glynn b) encontro que pese 

mortalidad de Pocillopora ocurrida en 1982/83, 

a la gran 

la diversidad 

del arrecife no aumentara, debido a que las es~ecies masivas 

que sobrevivieron el evento son eliminadas por depredadores 

( Acanthaster) , lo que conduciria a que la dominancia de 

Pocillopora continue. Glynn generaliza sus resultados al 

Pacifico Oriental. En la Isla del Caño, definitivamente lo 

anterior es imposible, ya que la comunidad es muy diferente a 

las estudiadas Sin embargo, algo en coman tienen 

ambos arrecifes 

por el. 

(Panama y Costa Rica): la tendencia a 

mantener la diversidad baja y la dominancia de las mismas 

especies que monopolizaban los arrecifes antes del disturbio. 

Para que una especie domine, debe ser de las mas 

tolerantes a los cambios del ambiente, o una competidora 

superior, y este pa,rece ser el caso de Porites lobata tanto 

en Hawaii (Grigg & Mara.gas, 1974; Dollar, 1982; Grigg, 1983), 

como en Costa Rica (presente estudio). 

conocen trabajos que expliquen claramente 

domina en ciertos arrecifes; sin embargo, 

Para Hawaii no se 

por qué la especie 

para la Isla del 

Cafio se podria especular algo al respecto. Perites lobata 

carece de depredadores conocidos hasta el momento, es capaz 
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de resistir altas temperaturas, extremos de salinidad, mareas 

rojas, y oleaje fuerte. Adem~s pareciera que tiene una buena 

capacidad de regeneraci6n de tejidos para recuperarse de 

heridas, y presenta un mecanismo de reproducci6n asexual -via 

peces balistidos- poco camón en colonias masivas, que le 

permite llegar a distintas zonas del arrecife. Todo esto 

podria explicar la capacidad de sobrevivir y dominar de la 

especie. Pareciera que esta resistencia a depredadores y 

factores fisicos podria estar relacionada con la morfologia 

del esqueleto, que de alguna forma protege al p6lipo de todos 

estos disturbios. Entre los arrecifes del Pacifico Oriental, 

Perites es la especie que presenta tamafio de coralitos mas 

pequeños de todas ( 2 mm o menos), ademas de presentar dos 

ciclos de septos y ~stos a su vez estar formados por 3 o 4 

trabboulas (Wells, 1956), lo que le da protección al pólipo. 

Si se compara con otras especies comunes del arrecife como 

Pavona, esta óltima presenta una estructura m~s simple, ya 

que sus coralitos carecen de paredes (Wells, 1956), de tal 

forma que el p6lipo pareciera ser m~s vulnerable al ambiente. 

Esto podria explicar por qué la estrella Acanthaster no 

depreda Perites: las trabéculas pueden actuar en cierto modo 

como espinas y le dan una gran protecci6n al pólipo una vez 

que ~ste se encuentra retraido en el cAlice. Por el 

contrario, la morfologia de Pavona carece de esta 

protecci6n. Pocillopora posee septos rudimentarios que estan 

representados por laminas o estrias muy reducidas y delgadas 

(Wells, 1956), y el p6lipo no se encuentra muy ~ien conectado 
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ni penetra profundamente en el coralito, lo cual facilita su 

extracci6n (Glynn & Krupp, 1986). Ademas, como ya se 

mencion6, esta protegida por los crustAceos simbiontes. 

La lenta recuperaci6n que se observa actualmente en la 

comunidad arrecifa! de la Isla del Cafio, se ha visto 

61Limamente afectada por la intervención humana en los 

alrededores de la reserva, debido a la captura de muchos 

organismos asociados al arrecife. La falta de vigilancia 

efectiva en la reserva, ha permitido que el anico arrecife 

viviente en el Pacifico de Costa Rica, 

rapidamente. 

4.3 Formación de los arrecifes. 

esté siendo saqueado 

Los arrecifes de la Isla del Caño se encuentran 

construidos sobre una base de roca, que aflora en toda la 

isla hasta profundidades mayores a los 30 metros. Los 

arrecifes encontrados son del tipo frangeante, que crecieron 

entre las formaciones rocosas de la costa. La geomorfologia 

de la isla sugiere que se ha dado un levantamiento rapido, 

asi que diversas plataformas formadas anteriormente, quedaron 

La ultima casi intactas (P.O. Baumgartner, comun. pers. ). 

plataforma, que se encuentra a menos de 3 m sobre el nivel 

del mar, se diferencia de las otras ya emergidas, en que estA 

casi completamente erosionada. Esto se debi6 probablemente a 

una disminuci6n de la tasa de levantamiento de la isla, que 

permitió que dicha erosión ocurriera, posiblemente después de 

la ultima transgresión Holocena (6000-4000 años B.C. ), y 

probablemente durante este periodo se fnrm~ran las 
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caletas o ~reas protegidas que son actualmente la base de 

todas las plataformas que rodean la isla. 

Basado en los espesores de las distintas plataformas 

estimar el arrecifales que rodean la isla, es factible 

asentamiento o posible origen de una formaci6n coralina. La 

acreci6n promedio se obtiene a partir del crecimiento anual 

de la especie, calculada con base en la densidad de las 

bandas de crecimiento anual y el porcentaje de cobertura de 

c:ora l vivo para la especie (Grigg, 1981), o ál perforar el 

arrecife, y datar con carbono radioactivo cada cierto 

intervalo de distancia del nucleo (Glynn & Macintyre, 1977). 

En la presente secci6n, con el fin de poder estimar la edad 

aproximada del arrecife, se emple6 la información obtenida en 

otros arrecifes de la regi6n, como lo han hecho otros 

autores (Glynn & Wellington, 1983; Glynn et al., 1983). A la 

plataforma Richmond, que es la de mayor espesor (Cuadro 

3. 12). con arilbi tos que comprenden los espesores de las otras 

plataformas, se le calcula una edad aproximada de 250 años, 

con un ~mbito de 72-400 afias, con base en una acreción de 

4.2 m/1000 afias e n ambientes similares (plataformas) de Isla 

Uva, Panama (Glynn & Macintyre, 1977). Para el arrecife de 

Pocillopora de mayor .espesor de toda la isla, Platanillo, que 

se encuentra a 3 m de profundidad y no esta sometido a la 

misma presión ambiental que las plataformas, se esperarla una 

edad promedio de 300 años, con ambito de 284--318 años, basado 

en una acreci6n de 7.4 m/1000 afies, registrada para el mismo 

arrecife de Panama, pero en un ambiente similar al de la 

Isla del Caño . 
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Como el arrecife coralino de la isla est~ dominado por 

Perites, seria de interés inferir, con base en el crecimiento 

Y espesor de esa especie, una edad aproximada para el 

arrecife . Debido a que valores de crecimiento, espesor y 

acrecibn para Perites no se conocen en zonas tropicales del 

Pacifico, se podria emplear un valor de acreci6n de 0.3 a 

2.9 m/1000 aBos 

respectivamente), 

(para zonas superficiales y profundas 

informado para la Isla de Oahu, Hawaii, 

que corresponderia a la zona subtropical (Easton & Olson, 

1976). Aunque el valor proviene del subtr6pico, pareciera ser 

el mbs indicado ya que se trata de la misma especie (Perites 

lobata), y el crecimiento encontrado en el présente estudio 

(8 . 4-16 mm/año) es similar a 11-13 mm/año informado para 

Hawai i (Grigg, 1981). De manera que para las colonias del 

ar~ecife Richmond (no plataformas), si se asume una tasa de 

acreci6n de 2 . 9 m/1000 años, tendriamos una edad promedio de 

1000 años (400-1400 años), y para ambientes mas someros 

(microatolones), se tendria una edad aproximada de 300 años 

con un ~mbito de 200 a 375-400 años (con base en una acreción 

de 1.6 m/1000 años). Este breve anAlisis sugiere que la 

formacion de los arrecifes de la Isla del Caño es 

relativamente reciente, posiblemente no mayor a los 2000 

años, lo c ual corresponderia al periodo pre-Neoglacial o 

Pequeña Edad de Hielo (entre 1675-1800). 

En Costa Rica, durante el periodo Neoglacial murieron 

todos los arrecifes del norte del pais (hace 150-300 años), 

debido .a una posible intensificaci6n de los afloramientos en 

155 



esa regi6n (Glynn et al., 1983). Durante este 

podria suponer que la zona sur del pais también 

periodo se 

haya sido 

afectada; sin embargo, los unicos arrecifes vivientes del 

Pacifico de Costa Rica se encuentran en esta zona (libre de 

afloramientos). En el Golfo Dulce se encuentran arrecifes de 

Perites lobata similares a los de la isla, pero de mayor 

espesor (10 m), y su edad aproximada se calcula entre 3000 y 

10000 afias (Glynn et al., 1983). Con base en estas posibles 

edades, se podria decir que los arrecifes de Golfo Dulce y 

Isla del Cafio, se formaron en una época de clima mAs severo 

que el del arrecife m~s antiguo de Golfo de Papagayo, 

embargo sobrevivieron. 

y sin 

Con estos argumentos, se podria decir que cuando se 

formaron los arrecifes de la Isla del Caño, se encontraba 

dominados por Perites, al ii;rual que ahora. Esto es respaldado 

tambien con el hallazgo de esta especie debajo de la capa de 

Poci l lopora, a menos de 0.5-1.2 m, al perforar la plataforma 

Richmond. Entonces, valdria la pena preguntarse:¿ Es capaz 

Perites lobata de soportar tantos cambios clim~ticos? 

Aparentemente si lo es, como lo demuestra el presente estudio 

donde se observa que la especie es la menos vulnerable a la 

exposici6n durante mareas bajas, bajas salinidades y 

depredadores, y lo. han sugerido otros autores (Barnes et al., 

1970; Branham et al., 1971; Glynn, 1976; Wellington, 1980). 

Por el contrario, Pocillopora, que es considerada pionera y 

una fuerte competidora, sufre grandes mortalidades cuando el 

ambiente es hostil (Porter, 1974; Glynn, 

estudio). En el caso de la Isla del Caño, 

1976; presente 

la aparición de 
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Pocillopora posiblemente se diO con posterioritjad al periodo 

Neoglacial, cuando el clima mejor6, posiblemente a mediados 

del siglo XVIII, cuando el clima mundial comenz6 a calentarse 

y las condiciones para el crecimiento de corales fueron m~s 

aptas (Glynn, 1979). Esto coincide con las edades calculadas 

para las plataformas de la Isla ~el Caño (300 años). 

Las edades de los arrecifes de la regi6n del Pacifico 

Oriental, son en su mayoria superiores a los de la Isla del 

Caño: 6000 años los de Panama (Glynn & Macintyre, 1977), 

5000 años él arrecife Pulmo en el Golfo de California 

(Brusca & Thomson, 1977) y 1900-2300 los de GalApagos (Glynn 

& Wellington, 1983). Esto indica que los arrecifes son muy 

jóvenes y se formaron principalmente en el periodo Holoceno 

(Glynn & Wellington, 1983) . Pareciera que los ·arrecifes mas 

antiguos de la regi6n, se formaron en momentos en que la 

Isla deJ. 

(4000-6000 

Caño se encontraba estabilizandose .o emergiendo 

años), lo cual sugiere que posiblemente el clima 

era propicio en ese tiempo, pero los espesores encontrados en 

las plataformas de la isla posiblemente estén ; relacionados 

con la estabilidad de ésta y la formación del s~strato rocoso 

superficial (erosionado), lo cual en parte limitarla el 

crecimiento vertical del arrecife. 

Lo anteriormente expuesto, pareciera contradecir la 

secuencia de eventos propuesta por Glynn et al. 

del desarrollo de un a1·recife franjeante 

(1982) acerca 

del Pacifico 

Oriental. Con base . en las siguientes caracteristicas de 

Pocillopora: a) rapido crecimiento y su habilidad de 
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sobrecrecer otras especies (Porter, 1974), b) su habilidad de 

colonizar nuevas superficies (Harrigan; 1972) y propagarse 

asexualmente por fragmentacibn, c) la capacidad de matar 

colonias masivas cercanas por medio de tentbculos barredores 

(Wellington , 1980), d) la protecci6n ante Acanthaster por los 

crust~ceos simbiontes (Glynn, 1976), Y e) la presión de 

herbivor:la de los peces damiselas sobre corales no 

poc i 1 J op6ridos, no es sorprendente que la mayor parte de los 

arrecifes de la regi6n estén compuestos primariamente por 

Pocillopora spp. Por 1 o tanto, los autores proponen que 

durante los primeros estadios de formaci6n del arrecife, en 

~reas superficiales cercanas a la costa, el ambiente es 

dominado por corales pocilloporidos y pequeñas especies de no 

pocilloporidos. Conforme el arrecife crece horizontalmente en 

direcci6n a aguas profundas, las especies masivas son 

cubiertas por Pocillopora, y posiblemente en las zonas del 

talud superior e inferior, las colonias masivas son 

eliminadas por peces damiselas o depredadas por Acanthaster 

cuando ambos grupos de organismos est~n presentes. Esta 

~1ltima situación es muy evidente en los arrecifes de Panamé. 

La secuencia propuesta anteriormente es aplicable a 

muchos de los arrecifes del Pacifico Oriental, pero no encaja 

del todo con lo encontrado para la Isla del Caño. 

Aparentemente, el arrecife del Cafio siempre fue dominado por 

Perites (segón evidenc ia indicada arriba), y esto se podria 

explicar al observar la morfologia de las plataformas rocosas 

(erosionadas) que rodean la isla. Dichas plataformas al 

' comenzar a ser erosionadas, formaron pequeñas babias o 



caletas que sirvieron como barrera de protecci6n al arrecife 

en formaci6n. Entonces, Perites lobata tuvo la oportunidad de 

colonizar estos ambientes relativamente tranquilos que 

incluia aguas someras, ya que la especie abunda y se 

desarrolla preferentemente en zonas de baja energia. 

Posteriormente.al erosionarse las plataformas, aumento la 

energia en ciertas ~reas, lo que trajo como consecuencia la 

muerte de colonias masivas y la colonización de Pocillopora, 

capaz de competir y sobrevivir en ambientes de mayor energia. 

El gran desarrollo de Perites hacia aguas profundas, se dio 

probablemente po r la falta de depredadores y a que su 

crecimiento es mayor que el de otras especies de crecimiento 

masivo . La mayor parte de los arrecifes de la region, es tan 

formados en babias semi-protegidas completamente abiertas al 

mar. es decir, no poseen ninguna barrera de pr6tecci6n, como 

es evidente que si ocurre en la Isla del Caño. 
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