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Resumen

El estudiode lacomunidadcoralinadelazonasurdeBahladeBanderas,Jalisco.,se

llevo a cabo a partir del mes de octubre de 1997 al mesde abrildel998, conelfinde

obtenerlaestructuradelacomunidad coralinahermatipica ydeterminar los factoresque

afectan el desarrolIo de lasmismas. Seestablecieron 7 areas de estudio en donde fueron

encontradas comunidades coralinas, siendo estas Caletitas, Majahuitas, Basurero, Yelapa,

Chocota, Chimo y Las Iglesias, las cuales presentan una plataforma angosta con pendientes

fuertesyexposici6ndirectaaloleaje,muestrantambien afluenciaanualdevariosriosque

aportanpocacantidaddesedimentosterngenos,noalterandolatransparenciadelagua

debido a que estos se precipitan por las caracteristicasbatirm\tricas de 1azona,asimismo,

esta formada por rocas hasta profundidades de 15 a 20 m con algunos segmentos de arena a

excepci6ndelastresultimaslocalidades (Chocota, Chimo yLas Iglesias),queentrelos9y

12 m de profundidad presentan segmentos de arena muy amplios que impiden el

establecimiento de los corales hermatipicos. La riqueza de especies de corales hermatipicos

en la zona es considerada baja debido a que fueron identificadas 7 especies, las cuales

fueron Porites lobata, P. panamensis, Pocillopora capitata, P. verrucosa, P. damicornis,

P. meandrina y Pavona gigantea a comparaci6n de las 23 registradas para el Pacifico

Mexicano. La cobertura total de coral vivo en la zona, tambien se considero baja (3.63%) a

comparaci6n de las comunidades coralinas hermatipicas del Pacifico Mexicano, sin

embargo, es necesario considerar estos resultados debido a que no hay formaciones

arrecifales bien detenninadas. Los mayores porcentajes de cobertura estan dados por las

especies masivas de Porites lobata, seguida de Porites panamensis, siendo estas especies

las que mostraron mayor desarrollo. Las especies de este genero presentaron la mayor

viii



distribuci6nvertical, yaquese localizaron desde I mhasta 17 m deprofundidad. Las

especiesramosassonmenosabundantesenlazona,debidoaquelaspendientestanfuertes

en la costa limitan el areacolonizable ypor 10 tanto la generaci6n de parches arreciales,a

excepcion de Caletitas en donde Pocil/opora capitala es la mas abundante ya que esta

localidadpresentounpequefioparchearrecifal, asimismoobtuvo lamayordiversidad y

homogeneidad,rnientrasqueporelcontrariolasIglesiasregistrolamenoryaquetantoesta

localidad como Chocota y Chimo presentan grandes parches de arena desde los 9 m de

profundidadconpocaareacolonizable,impidiendoestoelestablecimiento de los corales.

Las zonas en las cuales sepresentaron las 7 especies registradas fueron Majahuitas y

Chimo. Estas localidades aunadas a Basurero y Chocota, presentaron la mayor similitud

entrepoblaciones. Los indices dediversidad yuniforrnidadmostraronvariaci6ndeeste a

oeste en forma descendente debido a que en la localidad de Caletitas, la especie de P.

capilala presento el mayorporcentajedecobertura 10 que generobajadiversidadyalta

heterogeneidad,enelrestodelaslocalidadeslasespeciesdorninantesfueronlasdelgenero

Porilesperoconbajosporcentajesdecoberturaaligualqueelrestodelasespeciesdando

como resultado los valores de diversidad y heterogeneidad altos relativamente. La

temperatura del aguaobtenidaen las diferentes localidades,tuvo unpromediode26.92°C,

observando variaci6n de forma descendente debido a que en este periodo se presento el

fenomeno de EI Nifto 1997 - 98. En cuanto a la salinidad esta no fue muy variable. La

morfologiadelacosta,labatimetriaylaexposici6ndirectaaloleaje,soncaracteristicasque

perrnitieronqueloscoralesdel generoPoritesseestablecieranyseanrepresentativamente

10smasabundantesperosinllegar aformarunaestructuraarrecifal.



I. Introduccl6n

Eloceanopresentagrandiversidaddecomunidades,lascualesinteractUanunascon

otrasmanteniendolasredesdealimentaci6n,generandose traspasosdeenergiaquese

encuentran en constante movimiento, sin embargo es en las zonas coralinas en donde se

produceunaaltatasadeproductividaddebidoaqueestasdanprotecci6n,refugioy

alimentoainfinidaddeespecies,muchasdeellasaunsinconoceryporellolaimportancia

de suestudio.

Los corales crecen y se desarrollan fundamentalmente sobre sustrato rocoso en

forma aislada (Cortes y Murillo, 1985; Reyes-Bonilla 1993), estan compuestos por

organismos co1oniales de forma polipoide y de habitos sesiles bent6nicos (Barnes, 1990).

Estos organismos presentan dinoflage1ados simbi6ticos Ilamados zooxantelas (Cortes y

Murillo, 1984)queleconfierencaracteristicasaut6trofasylepermitedepositarcon mayor

rapidez el carbonato de calcio (Carricart-Gavinet y Horta-Puga, 1993) secretando un

exoesqueleto calcareo, ciertas especies secretan masas esqueIeticas de formas planas 0

redondas,otrassonvolurninosasypesadasyotraspequenasydelicadas(Barnes, 1990),

pudiendo formar nuevos habitats de alta heterogeneidad espacial, permitiendo la

coexistenciadecientosdeespecies(Stodart,1969;Conell,1978).

La mayoria de las especies coralinas presenta amplia capacidad de adaptaci6n

ecol6gica, porlo cual tienden a colonizartodo tipo de zonas de laregi6nen Iaquese

encuentren,dependiendodelbiotopoenelcualsedesarrolle(planicie,cresta,pendiente

superior e inferior) produciendose en ellos cambios morfol6gicos como tamano, forma de

crecimiento, estructuradelacolonia,p6lipo,etc. Debidoesto, a que cadaunosedesarrolla

en un ambiente fisico distinto (Sorokin, 1993).



Ladiversidad, zonaci6n, crecimiento y distribuci6n de las comunidades coralinas

son afectadas par diversos factores tanto bi6ticos como abi6ticos, los cuales pueden

modificarlaestructurade lacomunidad coralinahastaelpunto de llegar a destruirlos,

dependiendo del !amano y estado de los mismos (Glynn, 1976; Guzman, 1988; Guzman y

Robertson, 1989; Guzman y L6pez, 1991). Entre los factores bi6ticos se encuentra la

depredaci6npororganismoscoralivorosylaerosi6nporbioerosionadores (Glynn, et. aI.,

1972; CarriquiryyReyesBonilla, 1997). Dentro de los factoresabi6ticosseencuentran la

sedimentaci6n,elefectodesurgencias,barrerashidroI6gicascomoladesembocadurade

rios,presenciadecostasarenosas,laexposici6ndelaszonassomerasenmareasbajas,1os

carnbios de temperatura y el evento de EI Niilo, son limitantes y dificultan el

establecimiento, crecimiento, desarrollo y distribuci6n de las comunidades coralinas

hennatipicas (Glynn et. aI., 1972; Glynn y Wellington, 1983; Guzman, 1988; Colgan, 1990;

Guzman y Cortes, 1992, 1993; Carriquiry y Reyes Bonilla, 1997; Medina-Rosas, 1997;

Rodriguez-Zaragoza, 1998). Las actividades antropogerucas son lirnitantesen granmedida,

yaqueelimpactoquecausaaestascomunidadesafectasucrecimientoyestructura.

Uno de los problemas identificados es la sedimentaci6n producida por los

sedimentos terrigenos provenientes de carninos mal trazados, deforestaci6n 0 malas

pnicticas agricolas (Cortes y Murillo, 1985). Ademas, la extracci6n de coral para su

comercializaci6n, ya que es probable que por cada rarna en el mercado, varias mas se

rompanduranteestapractica, asi como sedesechen las que no cumplan con el controlde

calidad, por 10 que el nUmero real de colonias destruidas debe ser mucho mayor al nlimero

de adornos vistos, esto es muy grave no solo porque se elirninan colonias

reproductivamenteactivas, sinoporquesedestruyeunafuentede futuras colonias (Cortesy

Murillo, 1985; Reyes-Bonilla, 1993a). Las lanchas deportivas, barcos y buques con sus
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anclasyuninadecuadousodesu equipo, eliminan miles de colonias de coral. La

contaminaci6nqulmicaesotraamenazalatente,producidapordescargasde agroquimicos

swnados a los derrames de petr6leo que ocurren durante ellavado de buques en alta mar, la

eutroficaci6n, vaciado de aguas negras y el aporte de arena y grava provenientes de

construcciones (Acuna y Murillo, 1987 citado en Guzman y Cortes, 1993; Reyes-Bonilla,

I993a).

La fauna actual de corales hennatipicos del Pacifico Oriental Tropical esta formado

por 37 especies pertenecientes a II generos y 7 farnilias. Estas especies se encuentran

distribuidas en 24 localidades, todas comprendidas entre la parte norte del Golfo de

California, Mexico (31 0 N), Y la Isla de Pascua, Chile (270 S). Mexico cuenta con II

localidades: cinco dentro del Golfo de California, una de caracter oceanica (Islas

Revillagigedo) y5 mas alsurdelos23°N. En elias se encuentran un total de 23 especies

de corales hermat[picos, las Islas Revillagigedo con 18 especies es la mas importanle en el

pals, seguida de Nayarit y Bahia La Paz - Cerralvo con 12 especies cada una (LOpez-Perez,

Ul\~\~Sm~u ~I!1U~UIl

En Ia parte norte de Bahia de Banderas, se tiene un registro de 11 especies de ~~

corales escleractinidos: 5 Pocillopora, 2 Porites, 2 Psamocora y 2 Pavona (Cupul-Magafta, •

et a!., 2000). En Carelleros Nayarit, se han determinado 9 especles hemalipicas: 4 ~-:=

~\~1H\\~ ~l ¥
Pocillopora, 2 Porites., 2 Psamocora y 1 Pavona (Rodriguez-Zaragoza, 1998). En las Islas

Marielas y Los Arcos, ademas de los anleriores, se tiene el registro de 2 especies

ahermatipicas, Tubastrea coccinea y Astrangia equatorialis (Medina-Rosas, 1997).

Algunos de los trabajos que se han llevado a cabo en la Bahia se han enfocado

principalmenteen aspectostaxon6micos, biogeograficos yefeclos antropogenicos en las

comunidades coralinas. Durham y Barnard, (1952), mencionan la exislencia de pequeilos



arrecifes coralinos en la parte norte (Las Islas Marietas) y sur (Cabo Corrientes). Greenfield

(1970), menciona la existencia de coral en Los Arcos y en MOS mas recientes, Medina

Rosas (1997)realizael estudiosobreimpacto de las actividadesturisticas sobre loscorales

petreosde la zona de Los Arcos, Jalisco.

Trabajos realizados sobre la estructura de la comunidad coralina hermatipica han

sido llevados a cabo porCarriquiry yReyes-Bonilla en 1997, obteniendo ladistribuci6n

geogr{lficadelosarrecifescoralinosdeNayarit,localizados cercade lapunta norte de

Bahia de Banderas: Carelleros, Corral del Risco y Punta de Mita, complementando sus

resultadoscuantitativosycualitativossobresuocurrencia,composici6n ydistribuci6n con

los datos de las observaciones realizadazas porReyes-Bonilla en 1987 en la Isla Jaltemba,

Islas Marietas y Cruz de Huanacaxtle, Rodriguez-Zaragoza (1998), obtiene la estructura de

la comunidad coralina hermatipica de Carelleros, Nay., caracterizandolo como uno de los

principales y mas desarrollados arrecifes del Pacifico Oriental Tropical.

Bahia de Banderas, presenta una plataforma continental angostaquese estrechade

norte a sur, por 10 que las condiciones medioambientales cambian. Las comunidades

coralinashermatipicas de la costa norte han sido relativamente bien estudiadas, pero aUn

existe un notable desconocimiento sobre la ocurrencia composici6n y distribuci6n

faunistica de las comunidades de corales en la zona sur. Aunado a esto, estan siendo

afectadas por factores ambientales y actividades antropogenicas (sedimentaci6n,

surgencias,extracci6ndecoral,anc1aje,constantellegadadeembarcacionesturisticasy

descargade aguasnegras) que mantienen a los corales en un constante estresquelesimpide

un mayor desarrollo yen algunos de los casos ocurre lamuerte parcial 0 total deellos y

porconsiguientelafloray fauna asociada.



La anteriorpennite establecerque el conocimiento detallado de las caracteristicas

ecol6gicas de las comunidades coralinas hermatipicas de Bahia de Banderas es importante

y necesario para la identificaci6n oportuna de los slntomas de disfuncionalidad que

presentenestos ecosistemascomorespuestaadisturbiosnaturalesyantropogenicos.

En el presentetrabajo, sepretende obtenerla estructura de lacomunidad coralina

hermatipica(cobertura, diversidad,zonaci6n) de las comunidades coralinas de lacostasur

de Bahia de Banderas..



II. Antecedentes

EI conocimiento sobre la distribuci6n y desarrollo de comunidades yarrecifes

coralinosenlacostaPacificamexicanasehadadodemanerasignificativaen laultima

decada(Reyes-Bonilla,1992,1993a).

La Mayor parte de los coralesque habitan las costas del Pacifico tienen una amplia

distribuci6n geogratica, desde el golfo de California hasta America Central 6 el Pacifico

occidental. Estohacesuponerquesudistribuci6nesininterrumpidapero fueradelgolfode

California no existenregistrospositivosde lapresencia de muchas de las especies,sobre

todo, de los generos Psammocora y Fungia (Reyes-Bonilla, 1993).

La costa occidental de Mexico presenta escasa superficie de plataforma continental,

amplios segmentos de costas arenosas, varios rios permanentes, gran aporte anual de

lIuvias, alta incidencia de ciclones ytormentas tropicalesyzonasdesurgencias. Todo ello

dificulta el establecimiento de comunidades coralinas de relevancia sobre la costa del

Pacifico yesto haceque sudistribuci6nno sea continua.

Los coraleshermatlpicos del Pacifico oriental tropical habitan entre los 300Ny5°S

perozonasarrecifalessolosepresentanalsurdelparaleI023°N,principalmenteenislasde

Mexico, Costa Rica, Panama y Colombia (Glynn y Wellington 1983) y siempre en zonas

donde el promedlo anual de la temperatura superficial oceanica es mayor de 24.5° C

(Reyes-Bonilla, 1990).

LazonamejorconocidaconrespectoaloscoralesdelPacificomexicanoeselGolfo

de California. Las comunidades mas importantes se encuentran en las bahias de La Paz,

Punta Chileno, Los Frailes y Cabo Pulmo y pueden encontrarse con cierta abundancia en

las islas Carmen, San Jose, San Francisco yen la costa de la peninsula de Baja California,



en Bahia Concepcion. Se conocen 11 especies en la zona. Los corales fonnan parches de

algunosmetroscuadrados, en las islas Espiritu Santo,Cerralvo, San Francisco y San Jose

(Squires 1959; Reyes-Bonilla 1990). En la Ensenada Grande, isla Espiritu Santo, existe una

concentraci6n coralina tal que pueda ser llamada pequeno arrecife, con una cobertura

superior al 40% del sustrato. Este tiene una superficie aproximada de 0.3% ha y esta

formadoprincipalmenteporespeciesdelgeneroPocillopora.

Punta Chileno y Los Frailes presentan grandes concentraeiones de corales

hermatipioos y Pocillopora spp ocupa mas del 60% de la abundancia relativa coralina

(Almenara Roldan et al. 1992). Punta Chileno es la bahia con mayor abundancia de corales

hermatipicos en la region de loscabos, representando aunverdadero arrecifedesdeel

puntode vistaconstruccional (Wilson 1991; Reyes Bonilla en prensa).

EI arrecife situado en la bahia de Cabo Pulmo es el mejor conocido en el Pacifico

mexicano. Es un arrecife de franja cuya comunidad de corales hennatipicos es de 10

especies (Steinbeck y Ricketts 1941; Squires 1959; Brusca y Thomson 1975; Reyes Bonilla

1993a).LacoberturapromediodecoralsobreelsustratohafluctuadoentreeI30%y40%

entre 1987y 1991(ArixpeyAlvarez 1987; Reyes Bonilla et al. 1992), sehanregistrado

promedios de oobertura mayores del 70% (Robinson y Thomson 1992). Esta discrepancia

se debe a los diferentes tamailos de muestra ernpleados en los estudios. Pocillopora spp

constituye el 80% de la cobertura relativa de coral, pero Porites panamensis ha

incrementadosignificativarnentesuabundanciaenzonasprofundas.Lazonaarrecifalcubre

mas de 150 ha. Lo que 10 haee uno de los arrecifes costeros mas importantes en el Pacifico

de America.

En Sinaloa, los corales hennatipicos sen escasos, tanto en abundancia como en

n6mere deespecies, debido a que la costa espredominanternente arenosa (Van derHeiden



y Hendrickx 1979). Algo similar ocurre en Jalisco, aunque en bahia Tenacatita, en las Islas

Marietas y en Cabo Corrientes, existen pequeilos arrecifes (Durham y Bamard 1952). En

Nayarit hay zonas de alta cobertura coralina (> 40%) en la isla Jaltemba (Greenfield et ai,

1970)yalnortedebahladeBanderas. Laestructurafisicaarrecifalenestasareasestabien

desarrollada,teniendo un espesor entre I y2myformandofranjasdecientosdemetrosde

longitud. Las islas Marias presentan buen desarrollo arrecifal (Squires 1959). La

comunidad est! compuesta por 9 especies, donde Porites baueri y Porites svedrupi son

consideradas como endCmicas del golfo de California. P. baueri no tiene registro f6sil, 10

queindicaqueesunaespecie"nueva",estosignificaqueapareci6hacemenosdeunmill6n

de ailos. Puede ser descendiente de P. panamensis, ya que son muy similares en la forma

general del corallum y en la estructura fina de los coralites. Mientras que P. svedrupi,

habita en el golfo de California desde el plioceno ysolo hasidoregistradaenestelugary

en las islas Marias (Durham 1947; Squires 1959),loqueindicaquelaespeciedebeestar

bien adaptada a las condiciones ambientales en aquellas zonas. P. svedrupi es la Unica

especie viviente de su genero en el Pacifico oriental que presenta morfologia ramificada. EI

corallum es muy similar al de P. porites, especie que ha habitado en el At){mtico desde el

Oligoceno (Zlatarski y Martinez-Estallela 1982). La similitud morfol6gica y la epoca

cuando laespecieapareci6(plioceno), sugieren queP. svedrupiesdescendientedealgim

Porites proveniente del Atlantico

Zonas arrecifales irnportantes, se encuentran en la costa de Oaxaca (l5°N) (Leyte

Morales, en prensa; Glynn y Leyte-Morales, en prensa) y en las Islas Revillagigedo (l8°N)

(Reyes-Bonilla y Carriquiry, 1994; Ketchum y Reyes Bonilla, 1987) sin embargo, una gran

franjlt de la costa occidental de Mexico permanece a1in sin ser descrita, teniendo solo

algunos reportes preliminares 0 comentarios aislados sobre la abundancia de ciertas



especies de coral (Durham y Barnard, 1952; Brand et al.• 1958; Salcedo-Martines et al.,

1988).

EI Archipielago de Revillagigedo fue declarado Reserva de la Biosfera por el

gobierno de Mexico en 1994, por la gran riquezadeespecies marinas que habitansus

litorales (Anonimo 1994). Las comunidades coralinas en las cuatro islas del archipielago

(Socorro, Clarion, San Benedicto y Roca Partida, en orden de tamailo), fue dada a conocer

porVerrill (1868-70), pero aunque hubo repetidas visitas al area con fines cientificos

(resumen en Richards yBrattstrom 1959),parafinesdeladecadadelos 1950's solo habia

tres especies registradas (Squires 1959): Pocillopora capitata Verrill, 1864, Diaseris

curvata (Hoeksema, 1989) (mencionada como su sinonimo Cycloseris elegans Durham,

1947), y Pavona gigantea Verrill, 1864. En los siguientes 20 ailos, se dieron a conocer

otras dos especies para la zona: Porites lobata Dana, 1846 y P. panamensis Verrill, 1866

(Vermeij 1978, Wells 1988). En ladecadade los 90's se han publicado varios trabajos que

han incrementado el conocimiento de manera significativa (Bautista-Romero et al. 1994,

Holguin-Quinones 1994, Reyes Bonilla y Carriquiry 1994, Ketchum & Reyes Bonilla

1997),por1oquesetienenregistradasI8especiesenelarchipielago,pertenecientesacinco

generos (Reyes Bonilla & LOpez Perez 1998).

Sin embargo, los trabajos mas complejos y relacionados con aspectos tales como la ~- '5;-~l
;~-,-,,;: .

estrocturay funcion de lacomunidad arrecifal aUn estan en susinicios. _~~

E1 estado de Nayarit, presenta en la region sur zonas coralinas importantes. En el SISTEMA~1 ~;~1IU1

primer registro sobre corales de esta zona se menciona la presencia de Pocillopora capitata

Verrill, 1864, en Isla Isabel. EI conocimiento de las comunidades coralinas del sur de

Nayaritesprimordial,yaquelazonacosteraestasiendoobjetodemodificacionesdebidoa

laconstrocciondedesarrollosturisticos de gran magnitud yestas obras tiendenaafectar



directa e irreversiblemente a las comunidades biol6gicas de la zona debido a los cambios

producidossobre lacalidad del agua,topografiadel suelo. La erosi6n yelaportede

sedimentos y sustancias xenobi6ticas al ambiente. las cuales afectan excesivamente a las

comunidadescoralinas.



111.0

111.1. ObJetivo general.

Detenninar laestructura de las comunidades coralinas hermatipicasde la zona sur

deBahiadeBanderas

111.2. Objetivos par1iculares

o Establecer las principales localidades en donde existen comunidades coralinasenla

zona sur de Bahia de Banderas

o Identificarlasespeciescoralinashermatipicasqueseencuentranen lazona

o Obtenerlacobertura,diversidadyzonaci6ndelasespeciescoralinashermatlpicas

0 Deterrninar los principales factores ambientales que regulan la estructura de las

mismas
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IV. J ifIcacl6n

Lascomunidadesdearrecifessoportanunagranbiodiversidaddeespeciesdebidoa

laenorrnecantidaddehendidurasycuevasqueseforrnanenel1osyestohacequemuchos

organismos 10 utilicen como refugio, morada, escondite, reproducci6n 0 alimento,

generandocadenas yredes alimenticias de alto rendimiento yaque coexisten desde micro

habitanteshastaenorrnes organismoscomo los tiburones, por 10 tanto la productividad de

los arrecifes es muy alta comparandola con otrosecosistemasmarinos y al conocery

establecer la dinamica de estos se podra dar soluci6n a problemas que los estan

deteriorandoyconfinandolosnosoloaunabajaproductividad,sinoaladesaparici6npor

el desconocimiento del manejo oportuno de los mismos.



V. Metodologla.

V.1. Area de e&tudio

Bahia de Banderas se localizaen el occidente de Mexico, comprende parte de la

costasuroestedeNayaritynoroestedeJalisco,seubicaentrelascoordenadas20015'y20°

4Tdelatitudnortey 105° IS' y105°42'delongitudoesteyseencuentradelimitadaal

norte por Punta de Mitay al sur por Cabo Corrientes

Elclimaesdetiposemicalido subhfunedo fresco, con Iluvias en verano. Dentrode

esta categoria se presentan tres subtipos climaticos: el mas hfunedo AW2 (W), desde Punta

de Mita y Yelapa; el de humedad media AWl (W), entre Yelapa y Chimo y el hfunedo AWo

(W), comprendido entre Chimo y Cabo Corrientes. La temperatura y precipitaci6n pluvial

promedio anual, oscila entre los 26° C y 28° C y 930 mm respectivamente (Garcia, 1981).

LaBahiaseencuentrarodeadaporcuatro sierras que forrnan una cadena montafiosa:

al norte, la Sierra de Vallejo, al este la Sierra EI Cuale, al sureste la Sierra EI Tuito y al sur

ia Sierra Lagunillas, Estasdosultimasporsugran altura (cerca de 2000 m)perrniten que

gran parte de las costas sur y este de lazona, sirvan de sistemas decaptaci6n delahumedad

qutacarreanlos vientos maritimos del norte en epocade Iluvias (Shibya, 1992). Delos

cuatroriosconuncaudalconsiderable,quedesembocanenlaBahia,tresselocalizanenla

zona sur, Los Horcones, EI Tuito y EI Tabo.

La zona de estudio de encuentra al sur de Bahia de Banderas ycomprendedesde

Caletitas hasta las Iglesias, seubica entre las coordenadas 20° 30' y20028'Iatitudnortey

105° 22' y 105° 36' de longitudoeste. Presenta una plataforrna continental angostaque se

extiendea60mdeprofundidad,cuentaconzonasrocosas(igneaintrusiva)entreOy30m

que cubren entre el 15 y50 % del fondomarino con parches de arena (fig. I).



£1 promedio mensual de la temperatura oceanica superficial varia de 23,3° a 30° C

en el ai10 eon los valores extremos en MarzO y septiembre respectivamente (Robinson,

1973), enprimaveraeinviemohaydescensos marcados de la temperatura en lazona

llegandohasta los 20° C en superficie, causado principalrnenteporsurgencias (Roden y

Groves, 19S9;Griftiths, 1968, citado en Carriquiry y Reyes Bonilla, 1997).

Las surgencias ocasionan que la termoclina verdadera aparezca normalmente a

profundidades tan someras (40 a 60 m) e inclusive llegue hasta los 20m, haciendo que la

capa de mezcla se sitUe en los 30 m en promedio (Wyrtki, 1965; Griffiths, 1968, Fiedler,

1992citadoenCarriquiryyReyesBonilla,1997).

Lacirculaci6n oceanica en lazona es muyvariable, tanto estacional como inter-

anualrnente, debido a que convergen 3 sistemas de corrientes (y/o masas de agua)

importantes:LacorrientedeCalifornialacualesfria,bajaensalinidadyfluyeendirecci6n

sur; lacorriente costerade Costa Rica, calida, que fluyehaciael norte y lamasadeaguadel

Golfo de California, calida ydensa que es transportadahaciael sur (Wyrtki, 1965citadoen

Carriquiry y Reyes Bonilla, 1997).



Figural. Localizaci6n de la zona de estudio.

V. 2. Material y M6todos

Para establecer las condiciones en que se encuentra la comunidad coralina en la

zona sur de Bahia de Banderas, se realizaron visitas prospectivas al area con el fin de
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estableccrlossitiosdemuestreo,loscuaiessevisitaronduranteelperiodoquecomprende

delmes deoctubre de 1997 al mes deabril de 1998.

V.2.1. Trabajo de campo

SeHevo a cabo el reconocimiento de las comunidades coralinas hermatipicas de la

zona sur de Bahia de Banderas a traves de la identificacion de las zonas de estudiopor

medio de observaciones de campo. Estas se Hevaron a cabo en embarcaciones de fibra de

vidriotipopaceiiade22 pies de eslora, con motor Yamaha de 75 caballos de fuerza, con

capacidadparalOpersonas,realizando2estacionesporlocalidadcontecnicasdebuceo

Iibreyaut6nomo (equipo scuba).

La estructura de la comunidad coralina se obtuvo pormedio detransectos de banda

delOmdelargoporlmdeancho,paralelosalacostaacuatroisobatasdiferentes(3,6,9

y 12m),paralaobtencion de los datosse utilizo unacintametricade fibrade vidrio

(precisiondeO.lcm.),yaqueestaseajusta alcontomodelsustratoynoflota,sobreesta

se coloco un marco cuadrado de PVC de I m2 dividido con 100 celdas de 10 em. x 10 em.

delongitud,elcual semoveradelaparteinicialdeltransectohastalaparte final para

registrarenunatabladeacrilicoelporcentajedecoberturadelcoralvivoymuerto, la

densidadyeltipodesustratoenqueseencuentran(Loya, 1978; Pichon, 1978; Wienberg,

1981; Dodge, et. aI., 1982; Guzman y Cortes, 1988; Cortes, 1990; Holst y Guzman, 1993;

Reyes-BoniHaI993b;RodriguezZaragoza, 1998).

La temperatura se obtuvo con un termometro de cubeta (con precision de 1° C)

registrandose las temperaturas superficial y de fondo de la columna de agua, realizando

posteriormente un promedio de las dos lecturas y para la salinidad se utilizo un

refractometro ATAGO SlMilI- E (1%0 de precision).



Para detenninar la zonaci6n, se relacion6 el porcentaje de cobertura coralina, el

promediodedensidadyfrecuenciadelasespeciesconlaprofundidaddelsitio.

V.2.2. Trabajo de laboratorio

Larnayoriade las especies se identificaron in situ. perocuando estono fueposible

seoolectaronysedeterminaronenellaboratorioexponiendolascoralitasaunmicroscopio

estereoscopio (Olympus 52 sz-pt) para observar las estructuras intemas (presencia 0

ausencia de oolumnela, septos, tipo de pared, disposici6n de las coralitas, etc.). Se

utilizaron los trabajos de (Veron y Pichon, 1976; Wells, 1983, en Glynn y Wellington,

1983; Wood, 1983; Veron, 1986; Cantera, et. aI., 1989; Reyes-Bonilla, 1990; Hodgson,

1995). Setomaronfotografias submarinas in situ de las diferentes localidades,utilizando

una camara submarina (Nikonos V. con strobe Nikonos 105).

V.2.3. Analisis de Datos

A los datos obtenidos delosmuestreos,se les aplicaron los indices dediversidad

Shannon-Wiener (H'), y uniformidad de Pielou 0'), ya que estos relacionan aspectos de

diversidadyabundanciade laspoblaciones ademas de que elprimero es uno de los indices

mas seusiblespara las especies raras yel segundo considerael valor de (J') comoelgrado

de aproximaci6n de la heterogeneidad observada a la heterogeneidad maxima posible en la

muestra(Cox, 1980; Brower yZar, 1984).

indicesutilizados:

Abundanciade especies

Paraobtenerlasabundanciasdelasespeciesseestimaronlascoberturasabsolutasy

relativasdelasespeciescoralinas,utilizandolassiguientesformulas
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%decoberturadeunaemecieindividual

Coberturatotalabsoluta= suma de valores de cobertura para una eSl!"cie entodos los transectos

C01ierturatotal =

d'ecoralvivo

sumadevalofCsdecobertnratotala.bsolutadetodaslasemecies

%decoberturadeunaespecieindividualdeltransecto X 100

%decoberturatotaldetodaslasespeciesdeltransecto

%de cobertura total absoluta de unaespecie X 100

indicedeDiversidaddeShannon-Wiener(H')

H'=2,lllogll

En donde Pi s n ;I N, Di es el DUmero de individuos de la especie i y N es el nUmero

de individuos en la muestra Brower y Zar. 1979; Cox 1980; Siqueiros Beltrones et 01.,

1985).

El indice de equitatividad de Pielou (1'); (Brower y Zar.l979; Cox 1980; Siqueiros

Beltrones et 01.,1985), considera el valor de J' como el grado de aproximaci6n de la



b:eterogeneidadobservadaalab:eterogeneidadmaximaposibleenlamuestra (8iqueiros

Beltronesetal., 1985),expresadapor:

J'= H'IH'max

En donde H'max =101ll 8.8. es el nUmero total de especies en la muestra (Brower y

Zar.1979;CoxI989;SiqueirosBeltronesetal., 1985).

Seutilizaron estos Indices (H'yJ')paracomparar los resultados obtenidos eneste

trabajoconlasdemascomunidadescoralinasdelPacificoOriental,yaquesonloslndices

masutilizadosen los trabajosrelacionados sobre la estructura de lacomunidad decorales

b:ermatipicos.

Para comparar las comunidades coralinas hermatfpicas y conocer el grado de

sirnilitud entre lasmismas, se les aplicaron los indices de Stander yJaccard, el primero

considera la abundancia relativa de las especies (Clifford y Stephenson, 1975 citado en

Siqueiros Beltrones etal., 1985)yseexpresa:

SIMI ~~'·'i~UoP., 0 P"u
/-1 /-1 it

EndondeP;eslaabundanciaproporcionaldelaespeciei en lasmuestrasysesel

nUmero total de especies en las muestras ponderadas (Siqueiros Beltrones et al., 1985). El

segundo solo considera lapresenciayausencia de especies yseel{presa:

JAC(I,2) =

Endonde aes el nUmero de las especies que las muestras uno y dos tienen en

comlln, b es el nUmero de especies en la muestra uno (no presentes en las dos) y c es el
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nlimero de especies en lamuestrados (no presentes en launo) (Siqueiros BeItronesetal..

1985).

La zonaci6n de las especies coralinas hermatipicas se determino relacionando la

coberturapromedio de cada especie, concada metro deprofundidad (Sheppard, 1980;

GlynnyWellington, 1983; Glynn eta/., 1996),conelfindeestimarsudistribuci6nvertical

yelrang06ptimodeprofundidadenquecadaespecietienemayordesarrollo.

Con los resultados de los datos obtenidos se generaron figuras, gr{tficas, ytablasde

cobertura, zonaci6n, distribuci6n, diversidad, uniformidad, densidad, frecuencia y del

promedio de los factores fisicos ambientales. Los datos fueron procesados en una

computadora con los paquetes estadisticos Microsoft Excel, Sigmaplot y para la obtenci6n

de las figuras ytablas en Microsoft Word.
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VI. Resultados

V1.1. Estructura de la comunidad

VI.1.1, Estructurafisica

Conrelaci6nalaestructurafisicadelacomunidad,s6loenlalocalidaddeCaletitas

seencoDtr6unpequeiloparchearrecifal a3 mdeprofundidad. En la mayor parte de la

costa se presenta una plataforma angosta, con pendientes fuertes y exposici6n directa al

oleaje, influencia anual de varios nos y segmentos de playas arenosas, que impiden el

establecimientodeestructurascoralinascontinuas.

VI.2.1. Estructura Biol6gica

r VI.2.1.1.Riqueza de especies

La zona de estudio se documento con la presencia de 7 especies de corales

hermatipicos, (Porites [obata, P. panemensis, Pavona gigantea, Pocillopora capitata, P.

verrucosa, P. damicornis y P. meandrina) los cuales se encontraron en todos los transectos

realizados.

EI nUmero de especies por localidad no vario significativamente, los sitios con

mayor presencia fueron Majahuitas y Chimo con 7 especies Basurero y Chocota con 6;

CaletitasyLasIgiesiasconSylaquemenospresent6 fueYelapacon4especies.(Tablal

yII).



Tabla I. Listado sistematico de los corales hermatipicos registrados para la zona sur de

Bahia de Banderas, Jalisco. Localidades: I) Caletitas; 2) Majahuitas , 3) Basureros; 4)

Yelapa; 5) Chocota; 6) Chimo; 7) Las Iglesias

Phyllum Cnidaria Hatschek, 1888

ClaseAnthozoaEhrenberg, 1834

SubclaseHexacorailiaHaeckel,1896

Orden Scleractinia Bourne, 1900

FamiliaPoritidaeGray,1842

Genero Porites Link, 1842

P. lobata(Dana, 1846)(1,2,3,4,5,6,7)

P.panamensis(Verrill,1866)(1,2,3,4,5,6,7)

Familia Agariciidae Gray, 1847

GeneroPavona Lamarck, 1801

P.giganteaVerrill,1869(1,2,3,4,5,6,7)

FamiliaPocciloporidaeGray,1842

Genero Pocillopora Lamarck, 1818

P.capitataVerril,1864(1,2,3,5,6)

P.verrucosa(EllisySolander,1786)(2,3,4,5,6,7)

P.damicornis(Linnaeus,1758)(2,3,5,6)

P.meandrinaDana,1846 1267(2,3,4,5,6,7)



Tabla n. Porcentaje de cobertura de corales hennatipicos en las 7 localidades de la zona

surdeBahiadeBanderas,Jalisco.ElindicedediversidaddeShannon-WienersecaIcul6

con logaritmo base 10

Especies Maj. Cho. Chi. L.lgl. Promedio

1,07 0,6 2,65 0,57 1,97 1,24

Poritespanamensis 1,82 0,92 0,95 0,3

Pavona gigantea 0,37

Pocifloporacapitata 0,45 0,57

PocilloporavelTlJcosa 0,77 0,73 0,22 0,83

Pocilloporadamicom;s 0,02 0,17 ° 0,27 0,06

Pocilloporameandrina 0,07 0,05 0,03

5,44 2,72

0,32 0,250,23 0,25 0,130,18 0,16

0,7 0,47 0,5 0,58

VI.2.1.2. Cobertura Coralina

0,47 0,17 0,38

La cobertura total de coral vivo en la zona sur de Bahia de Banderas fue de 3.63%,

siendo laespeciedorninantePorites lobato, representando e134.15%decoberturatotal

relativa.Comparativarnente la cobertura coralina en Caletitas fuemayorque enelrestode

las localidades (8.13%) presentandose un pequeno parche arrecifal donde la especie

dominante Cue Pocil/opora capitata con una cobertura relativa de 56.21 %. La localidad de



Las Iglesias fuelaquepresento elmenorporcentaje de coberturatotal de 1.7% ylaespecie

que obtuvo la menor cobertura fue Pocillopora meandrina con 0.03%. (tabla II Y III).

Tabla m. Porcentaje de cobertura relaliva de los corales hennatipicos de la zona sur de

Bahia de Banderas, Jalisco.

Especies Maj. L.Igl.

17,14 27,4

Poritespanamensis 26,26 17,14 41,59 17,64

Pavona gigantea 6,6 6,06

Pocilloporacapitata 56,21 12,65 31,25

Pocilloporaverrucosa 22 13,41 10,39 6,06

Pocilloporadamicomis 0,57 3,12 12,96 0,73

Pocilloporameandrina 0,66 2,57

VI.3 Analisis de Diversidad, Uniformidad y Similitud

VI.3.1 Diversidad y uniformidad

Los indices de diversidad de Shannon - Wiener (H') y udnifonnidad de Pielou (1')

aplicados a las comunidades coralinas hennatipicas de 1a zona sur de Bahia de Banderas

dieron como resultado una diversidad y homogeneidad baja de H' = 0.19 Y J' = 0.38

respectivamente. Encontrando a la localidad de Calelilas con 1a mayor diversidad H'= 0.32

y homogeneidad de J' = 0.70, en comparaci6n con las demas en Las Iglesias obtuvo 1a

IIlenordiversidad (H'= 0.16) Yunifonnidad (J'= 0.17) (Tabla II).
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V1.3.2 Slmllltud entre las localidades

DeacuerdoconloestimadoporelIndicedelaccard,laslocaiidadesquepresentaron

una mayor similitud Cueron Majahuitas con Chimo y Basurero con Chocota (1.0). Sin

embargo, al aplicar el indice de Stander no se determinaron valores significativos del

indiceentrelasdiferenteslocalidades.

TablaIV.ResultadosdelIndicedelaccard

Maj. L.Igl.

0,71 0,57 0,42 0,57 0,66

Majahuitas 0,85 0,71

0,83

Yelapa 0,81 0,71

0,71

Las Iglesias

TablaV. Resultados del indice de Stander

Maj. L.Igl.

Majahuitas

Yelapa

LaslgJesias

0,1906 0,187 0,25 0,272

0,187 0,233 0,152 0,173

0,341 0,207 0,235

0,228 0,376

0,236 0,205
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V1.4. Zonaci6n y distribuci6n

Las especiesmasivas presentaron un mayor desarrollo ycon unazonaci6n batimetrica

clara, donde Porites panamensis se presenta entre los 3 y 6 m, Porites /obata que es el mas

abundante se encuentra entre los 6 y 12 m yPavona gigantea entre los 9 y 12 m de

profundidad.Lasespeciesrarnosassonmenosabundantesenlazona,aexcepci6nenla

localidad de Caletitas donde Poci/lopora capitata es la mas abundante. Las especies del

generoPorites. tuvieron la mayor distribuci6n vertical, yaquesepresentarondesde I m.

hastalosI7mdeprofundidad(Fig.2).

iError! No se pueden crear objetos modificando cOdigos de campo.

Figura 2. Perfil esquematico de las comunidades coralinas hermatipicas de la zona

surdeBahiadeBanderas,Jal.

V1.5. Factores abi6ticos

La temperatura promedio de la superficie del mar en las diferentes localidades de

Bahia de Banderas, vari6 entre 24.3° C y 30° C, obteniendo un promedio de 26.92° C para

elareadeestudioenformadescendenteyaqueeneseperiodoestuvopresenteelfen6meno

delNiiio 1997-98 (Fig. 3).
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Figura 3. Promedio mensual de latemperaturasuperficialdel aguapara lazona sur de

Bahia de Banderas, Jalisco.

Lasalinidadtuvounregistroentre 34.6%oY3So/oo,conunpromediode 34.7S%0

\ (Fig.4)
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Figura 4. Promedio mensual de lasalinidad del aguapara la zona sur de Bahia de

Banderas, Jalisco.
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VII. Dtscusi6n

VII.i. Desarrollo de la comunidad coralina

La zona sur de Bahia de Banderas esta confonnada por una platafonna continental

angostaquegenerapendientesfuertesyuna exposici6ndirectaaloleaje,compuestapor

rocashastaprofundidadesde 15 a20mcon algunos segmentosde arena que se presentan

desdelos9y 12m. deprofundidOO, los rios queconvergen en el sistemaaportanpoca

cantidaddesedimentosterrigenos,loscuales seprecipitanporlascaracteristicas

batirnetricas de la zona, no presentAndose turbidez del agua durante todo el ano. Estas

caracteristicas irnpiden por un 1000 el establecimiento de las especies de corales de tipo

rarnoso,localizandoseaestosencoloniasaislOOasconexcepci6ndeunparchede

Poci/loporacapitata, que se registro en lalocalidad deCaletitas debido a que estazona

presentaunapartesomerayestaprotegidaal fuerteoleajeyporelotro penniteque los

corales masivos de los generos Porites y Pavona se establezcan y sean los mas abundantes,

tanto en densidad como en porcentajes de cobertura de coral vivo, aun cuando las

condiciones de lazonano sean las id6neas.

VII.2. Riqueza de especies

La riqueza de especies de corales hennatipicos encontradaen la zona sur de Bahia de

Banderas, seconsiderabajadebido a que fueron localizadas 7especies, a comparaci6n de

las 23 especies registrOOas para el Pacifico Mexicano (L6pez Perez. 1986) (Fig. 5).
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Figura 5. Porcentaje de cobertura de las especies hennatipicas de la zona sur de Bahia de

Banderas,Jalisco.

Loanteriorsepuedeexplicarconbasealascaracterlsticasmorfol6gicasdelacosta

sur, yaquepresentapendientes fuertes, pocaareadeplatafonnay zonas arenosas, 10 cual

no permite que se lIeve a cabo unacolonizaci6n exitosay por 10 tanto laconstrucci6nde

estructurasarrecifales.

VII.3. Cobertura Coralina

La cobertura total de coral vivo en la zona sur de Bahia de Banderas seconsider6baja

(3.63%) a comparaci6n de las comunidades coralinas hennatipicas del Pacifico Mexicano.

Estacomparaci6n debe de tomarse con cautela yaque el resultado de esta zona, se

obtuvo de comunidades coralinas aisladas que no lIegan a formar una estructura arrecifal

biendefmida, obteniendo los mayores porcentajes de coberturapor lasespeciesmasivasde

Porites lobata y Porites panamensis. Aun cuando en la comunidad de Caletitas presento un

29



pequefto parche arrecifal con una cobertura total de 8.13% (Fig. 6), confonnado

principalmente por la especie dominante de esta localidad, Pocillopora capilala que

presento una cobertura relativa del 56.21% (Tabla III).

Paraexplicar aquesedebelamayorcoberturadecoralenlasprimeraslocalidadesy

baja en fonna descendente de este a oeste (Caletitas a Las Iglesias) como se muestra en la

Figura7,seplanteandiferentesargumentos.

Caletitas Cal.

~:~~:s ~:~.
Yelapa Yel.
Chacota Cha.
Chimo Chi.
LaslglesiasL.1g1

Figura 6. Porcentaje de coberturatotal de coral vivo para las localidadesdelazonasurde

Bahia de Banderas, Jalisco.

a) En la localidad de Caletitas, tienemayorsustrato colonizable debido aquepresenta

aguasomera, un area mas protegida al fuerte impacto del oleaje, que impidenquese

rompan facilmente los corales de este tipo (ramoso del cual esta compuesto este
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pequei10 parche) ypoco aportede agua dulce y sedimentos terrigenos yaquese

encuentra a1ejada de los principales rios en la zona (rio del Tuito, La Puerta, Los

HOl-cones y Mismaloya) 10 que Ie pennile incrementar la transparencia del agua, el

aporte luminoso y energetico para los corales (Rogers, 1990), todo eslo permili6

tanlo el reclulamiento como la sobre vivencia de los adultosenestepequeiloparche

yayudaaexplicarlamayorcoberturaparalalocalidad.

b) En las localidades de Majahuitas, Basurero y Yelapa, presentaron pendienles

abruptas, las cuales permilieron el mayor establecimienlo de corales masivos,

principalmente de la especie Porites lobata y P. panamensis, debido a que la

exposici6ndirectaaloleajeobstruyoelasenlamientodeloscoralesramososdebido

ala elevada energia de lasolas querompen las ramas causando la muerte de los

pocillop6ridos, impidiendosueslablecimienlodebido asumorfologia dando como

resultadolosmayoresporcentajesparaestastreszonas.

c) Los sedimentos que llegan de la desembocadura del rio Tuito en Yelapa y que es el

mas cercano para eslas areas,debido a las pendientes abruptasquepresenlan las

mismas, penniten que los sedimentos terrigenos se precipilen produciendo una

mayor transparencia del agua durante lodo el ailo, obleniendo as! mayores

porcentajesdecoberturaparaeslastreslocalidades.

d) Las 10calidadesdeChocota, ChimoyLas IglesiasaUncuandopresenlaronlodas las

especies de coraleshermatipicosregistradospara lazona sur de Bahia de Banderas

a excepcion de Chocola que no presenlo una especie y Las Iglesias 2 especies
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principalmenteramosas, obteniendo losporcentajesdecoberturamasbajosdebidoa

que estas localidades presentan grandes parches de arena desde los 9 m de

profundidadconpocaareacolonizable, impidiendo el establecimiento de los

VII.4. Diversidad y Unifonnidad

Los indices de diversidad de Shannon - Wiener (H') y uniforrnidad de Pielou <1')

mostraronvariaci6ndeeste a oeste en formadescendentedebido a que en lalocalidad de

Caletitas,laespeciedeP,capilalapresentoelmayorporcentajedecobertura,loquegenero

bajaH'yaltaJ',enelrestodelaslocalidadeslasespeciesdominantesfueron las del genero

Poritesperoconbajosporcentajesdecoberturaaligualqueelrestodelasespeciesdando

como resultado los valores de H' y J' altos relativamente (Fig. 6), Tabla II).

VII,5. Similitud entre las localidades

Laslocalidadesquepresentaronmayorsimilituddeacuerdoconel indice de Jaccard

fueron: La localidad de Basurero yChocota(presentan6especiesdelazonaaexcepci6nde

P. meandrina, Majahuitas y Chimo presentan las 7 especies de la zona con valor de 1.0, que

es el mas alto, debido a que se encuentran con el mismo nfunero y tipo de especies ya que

esteindicesoloconsiderapresenciayausencia. Enel indice de Stander, las localidadescon

mayor similitud fueron Yelapa y Chimo; sin embargo, los valores del indice no fueron

significativos, yaqueestos son muybajos (0.3758),
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VII.&. Zonaci6n y Distribuci6n

Lascaracteristicasdelazona,principalmentelabatimetria(pendientesabruptas)yla

exposici6n directa al fuerte oleaje, permiti6 que los corales masivos del genero Porites y

Pavonafue~loscora1esconmayordistribuci6nverticalyaqueseencontraronbasta los

17.5mdeprofundidad,mostrandounazonaci6nc1ara.

Porites [obata, se encuentra distribuida desde Punta de Mila, Mex. (20° N) hasta Isla de

Pascua, Chile (27° N) Indo Pacifico (L6pez - Perez, 1996) esta especie se encontr6 en

todas las iocalidades con la mayor abundancia para toda lazona, principalmenteentre los 6

y 12m de profundidad debido asumorfologia(presentap6lipos mas grandes,creceen

forma de domos e incrustantes) disminuyendo el efecto de sedimentaci6n y la exposici6n aI

oleaje (Reyes Bonilla, 1993b; Rodriguez Zaragoza, 1998) ademas por tener los p61ipos mas

grandes, obteniendo una mayor incidencia de luz, 10 que Ie permite tener una mayor

distribuci6nverticalhastalosI7.5mdeprofundidad.

Porites panamensis es el Unico coral hermatipico que habita al norte del paralelo 26° N

(Squires, 1959; Reyes Bonilla, 1990)ysedistribuyedesdePuertoPenasco,Mex.(300N),

hasta Isla Gorgona, Colombia (30 S) Indo - Pacifico (L6pez - Perez, 1996). La zonacion

donde P. panamensis es mas abundante (3 a 6 m de profundidad) no son favorables para el

desarrollo de lasotras especies debido a mayor sedimentaci6n, alaocasionaldesecaciony

ala exposici6n directa al fuerte oleaje. P. panamensis soporta bien los tres tipos de

condiciones adversas, gracias a adaptaciones fisiologicas (Glynn, 1976; Reyes Bonilla,

1990) y a su morfologia (crecen en forma de domos e incrustantes) que disminuyen el

efecto de la sedimentaci6n y aI fuerte oleaje (Reyes Bonilla, 1993b; Cupul Magana com.

per.).
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Pavona gigantea. es una de las especies mas comunes y ampliamente distribuidas desde

Bahia Concepci6n, Mex. (260 N) hasta Isla Plata y Libertad. Ecuador (1 0 S) Indopacifico

(L6pez - Perez, 1996) y ha sido objeto de multiples estudios sobre su biologfa (Cortes,

1990; Glynn Y Wellington, 1983; Guzman y Cortes, 1989; Guzman y lApez, 1991;

Guzman y Robertson, 1989; L6pez Perez, 1996). La zona de mayor abundancia de esta

especieesentrelos9yl2myseencontr6entodaslaslocalidades,desarrollandoseen

coloniasgrandes (llegaron a medir 2.20 X 2.30 m, pero estas no cayeron dentrode los

transectos realizados) e incrustantes de formas laminares debido a las pendientes abruptas

que presenta la Bahia y asi obtener una mayor incidencia de luz (Wells, 1983).

El genero PociI/opora es dominante en el Pacifico Oriental Tropical (Glynn y

Wellington,1983;ReyesBonilla,1990)secaracterizaporserelgeneromasagresivoypor

tener la taza de crecimiento mas alta en laregi6n(Glynn yWellington, 1983). Peroparala

wnasurdeBahiadeBanderaslasespeciesdeestegenerosonsecundarias.Seencontr6que

Pocillopora capitata que es exclusiva del Pacifico Oriental, desde Isla del Carmen, Mex.

(25 0 N) hasta Isla La Plata, Ecuador (1 0 S) (L6pez Perez, 1996), en el area de estudio se

registraen todas las localidades a excepci6n de Yelapa y Las Iglesias, encontrando que

CaIetitas Cue la que presento una mayor abundancia entre los 3 y 5 m de profundidad,

debido alas caracteristicas de esta localidad: Presentaun pequei\o parche arrecifal en una

zonaprotegidaaloleajeaprofundidaddetresm y alejada de los principalesrios.

PociI/opora damicornis. se encuentra distribuida desde Bahia Agua Verde, Mh. (25
0

N) hasta Isla de Pascua, Chile (260 N) Indo-Pacifico (L6pez Perez, 1996), en Bahia de

Banderassoloseencuentran410calidadesdebidoaqueescasiinexistente aprofundidades

mayoresde5m,pocoabundanteenlazona,estaexpuestaalimpactodirectodel oleaje 10
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que Ie impide establecerse y ademas se rompe facilmente debido a que sus ramificaciones

sondelgadasyfinas (Reyes Bonilla, 1993b).

Pocil/opora meandrina se encuentra distribuida desde Isla del Carmen, Mex. (25° N)

hasta el Golfo de Panama (8° N) Indo-Pacifico (L6pez Perez, 1996). En el area de estudio

se encontr6 principalmente a los 3 y5 mdeprofundidad,debido a que esta especieesaun

mas resistente al fuerte oleaje por el tipo de ramificaciones que presenta.

Pocil/opora verrucosa sin6nimo de P. e/egans (sensu Wells, 1983) tiene una

distribuci6n desde Isla San Marcos, Mex. ( 27° N) hasta Islas Galapagos, Ecuador (0° N),

principalmente Indo-Pacifico (L6pez Perez, 1996). Estaespeciepuedeencontrarsetantoen

aguasprofundascomoensomeras(desdel m hasta los 10m) por 10 que carece de una

zonaci6nclara

VU.7. Factores Abi6ticos

Durante 1997-98 sevisito lazona sur de Bahia de Banderas conel findeobtenerla

estructurade la comunidad coralina hermatipica ylosprincipalesfactoresqueafectanenel

desarrollo de las mismas. Las principales localidades en donde se encontraron las

comunidades coralinas fueron en Caletitas, Majahuitas, Basurero, Yelapa, Chocota, Chimo

yLasIglesias, las cualespresentan unaplatafonnaangosta que genera pendientes fuertesu

exposici6n directa al oleaje, con afluencia anual de varios rios (Rio Lim6n, Tuito, La

Puerta, Los Horcones y Mismaloya) (Figura I), que aportan poca cantidad de sedimentos

terrigenos,estos seprecipitanpor las caracteristicasbatimetricas de lazona,produciendo

unamay.ortransparenciadelaguadurantetodoelai'lo.Estaslocalidadesestancompuestas

porrocashastaprofundidadesde15a20mconalgunossegmentosdearenaaexcepci6nde
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lastresUltimas localidades (Chocota, ChimoyLaslglesias),quedesdelos9y l2mde

profundidad presentan segmentos de arena muy grandes que impiden el establecimiento de

los corales hermatipicos. Estas caracteristicas penniten que los corales masivos de los

generos Porites y Pavona sean los mas abundantes, tanto en densidad domo en porcentajes

de cobertura de coral vivo, aun cuando las condiciones de la zona sur de Bahia de

Banderas no son muy propicias para el establecimiento de los corales de tipo ramoso, se

encontr6aestasespeciessoloencoloniasaisladas,aexcepci6ndelareadeCaletitasdonde

presento un pequeno parche arrecifal, conformado principalmente por la especie de

Pocilloporacapitata debido a que esta localidadpresenta una parte somerayestaprotegida

aI fuerteoleaje ycon un aporte rninimo de sedimentos.

La temperatura registrada en el tiempo de muestreo vario de forma descendente debido a

queenesteperiodosepresentoelfen6menodeElNiilo 1997-98,provocandolamuerte

de aproximadamente el 90% de los corales en la parte norte de Bahia de Banderas (Cupul

Magail.a, 2000). La salinidad en la zona es relativamente variable debido a la afluencia del

rioquepresentalaestaci6ndeYelapayaquealmomento de latoma de datos la boca de

esteseencontrabaabiertadandocomoresultadolavariaci6ndelamismaperoenelresto

delail.olasalinidaddelaguaesestablesinprovocaralgilllefectosobrelaestructuradela

comunidad coralinahermatipica de lazona.

VII.S. Factores Bi6ticos

En elpresente trabajo no serealizaron censosparadeterminarelefecto quetuvieran los

organismoscoralivoros obioerosionadores en la zona de muestreo debide aquenose

detectolaevidenciadealgunamortandadmasivadecorales(e.g. areas de coral muerto,

recubierto por algas filamentosas y costrosas) en periodos recientes, ni abundancias
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an6malas de bioerosionadores tales como poliquetos 6 bivalvos de coralivoros como

Arothron0 Acanthaster.
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VIII. Conclusiones.

L-LazonasurdeBahiadeBanderaspresento 7 localidadescon comunidadescoralinas

aisladas, constituidas por 7 especies de corales hermatipicos, pertenecientes a 3 generos.

n.-Presentounacoberturatotal decoralvivobaja(3.63%)siendo laespeciedominante,

Porites/obatagenerandounabajadiversidad(H') y homogeneidad(J').

m.- La comparacion entre las localidades, demostraron que las caracteristicas de la Bahia,

dificultaran el establecimiento de las comunidades coralinas en forma descendente de la

zona este a oeste permitiendo desarrollar solo un pequeno parche arrecifal en la localidad

deCaletitas.

IV.- Se encontr6 que la zonaci6n batirnetrica de los corales hermatipicos masivos del

genero Porites y Pavona fue clara, con una distribuci6n vertical maxima hasta los 17 m de

profundidad.

V,- Los principales factores que regularon la estructura de la comunidad coralina

hermatipica en la zona fueron: la morfologla de la costa, la batimetria y la exposicion

directaaloleaje, estas caracteristicas perrnitieron que los corales del genero Porites sean los

mas abundantes pero sin llegar aformarunaestructuraarrecifal.
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IX. Recomendaciones.

Los registros de los parametros que se tomaron para detenninar los factores arnbientales

para lazona sur de Bahia de Banderas, Jal. seencontraban en una fuertetransicionporel

fenomenodeEINiilo,porloqueesimportantequesecontinuenrealizandoestosestudios

para pader establecer las condiciones en las que normalmente se desarrollan las

comunidades coralinas de esta zona y poder determinar si se presentan carnbios

significativoseneldesarrollodeestasestructuras.

A pesar de que laabundanciayladiversidaddeespeciesdelacomunidadcoralina

hermatipicaen la zona es baja, seplantea la posibilidad de realizar estudios paraplantearj

un plan de manejo de la zona sobre todo en las localidades de Chocota, Chimo y Las

Iglesias que es en donde se presentaron los resultados mas bajos en cuanto a dichos

parametros, ydeterminarlaposibilidad de establecerun mecife artificial queconllevaria

losbeneficiosquepresentaunarrecifenatural.

Llevar a cabo el cuidado y proteccion de este recurso en la zona sur de Bahia de

Banderas,debido a que los resultados que se obtuvieron de laestructurade estacomunidad

coriilina determinaron que la densidad de poblaciones es baja, por 10 que puede ser

deteriorada y destruida facilmente, por 10 que se recomienda su manejo para su

aprovecharnientode formasustentable
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