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RESUMEN
El incremento de la asimilación de CO2 atmosférico por parte del océano reducirá
el pH así como la concentración del ion carbonato en el agua. Esto disminuirá la
saturación de la aragonita del agua (Ωara). La disminución en la Ωara tiene como
consecuencia la reducción de las tasas de calcificación de los corales. Se ha
propuesto al Pacífico Oriental Tropical como un modelo para estudiar el fenómeno
de acidificación del océano, ya que sus aguas poseen pHs y Ωara menores en
comparación a otras regiones. La medición del crecimiento coralino a través de las
bandas de densidad de sus esqueletos, permite medir los controles ambientales
en el crecimiento, ésta información puede complementarse con la medición de
isótopos estables en el esqueleto, los cuales permiten realizar reconstrucciones
ambientales. Este trabajo tuvo como objetivo evaluar la influencia de la
acidificación del mar en el crecimiento de Porites en el Pacífico mexicano,
utilizando isótopos estables como registro de variabilidad ambiental. Se
muestrearon áreas con diferente Ωara: Bahía de Los Ángeles (BLA), Bahía
Concepción (BCO), Bahía de La Paz (LAP) e Isla Isabel (ISA). Se colectaron
colonias de Porites en cada sitio. Los corales se cortaron a lo largo del eje de
crecimiento. Se utilizó la técnica de densitometría óptica en radiografías para
calcular el crecimiento de cada coral. Se extrajo polvo para efectuar los análisis
isotópicos utilizando un espectrómetro de masas. La calcificación calculada es
similar entre los sitios, a excepción de LAP donde los valores son más altos, y no
se detectó un gradiente latitudinal como el que se esperaría por la distribución de
la Ωara. El δ18O se correlacionó con la temperatura superficial del mar y con la
precipitación, el δ13C se correlacionó con la concentración de clorofila a y el δ15N
no se correlacionó con ningún parámetro ambiental. El δ18O se comportó a
manera de gradiente con valores altos al norte, reflejando bajas temperaturas al
norte y lo contrario al sur. Los valores de δ13C fueron, de mayor a menor: BCO,
LAP, BLA e ISA, valores altos reflejan corales activos fotosintéticamente, mientras
que valores bajos reflejan actividad heterotrófica y una actividad metabólica
respiratoria menor en los corales. El δ15N sugiere diferentes fuentes de de
nutrientes entre sitios: en ISA refleja áreas de desnitrificación, en BLA y BCO
refleja áreas de surgencia y en LAP refleja áreas de nitrificación. El efecto que la
Ωara tiene o tendrá sobre las tasas de crecimiento de los corales en el mundo es
complejo y depende de la escala geográfica a la que se realicen los análisis. A
escala global, la Ωara controla la calcificación de los corales. A una escala
regional, en nuestra área de estudio se demuestra que la Ωara tiene un efecto no
lineal en el crecimiento de los corales y que no es el único factor limitante en su
desarrollo, y que más bien hay una serie de factores que controlan el desarrollo
coralino, e.g.: temperatura, luz y disponibilidad de nutrientes, los cuales
determinan si los corales pueden o no resistir (en términos de crecimiento) una
disminución en la Ωara.
PALABRAS CLAVE: Acidificación del océano, parámetros de crecimiento
coralino, isótopos estables, Pacífico Oriental Tropical

ABSTRACT
The increase in CO2 uptake by the ocean will reduce the pH and carbonate ion
concentration in the water. This will decrease the aragonite saturation of water
(Ωara). A decrease in Ωara will result in a reduction in calcification rates of corals.
The Eastern Tropical Pacific has been proposed as a model to study the ocean
acidification phenomenon, because its waters have lower pHs and Ωara compared
to other regions. Measurement of coral growth through the use density bands of
their skeletons, is useful to measure the environmental controls on coral growth,
this information may be supplemented by measuring stable isotopes in coral
skeletons which allow environmental reconstructions. The objective of this study
was: To assess the influence of ocean acidification on the growth of Porites in the
Mexican Pacific using stable isotopes as a record of environmental variability.
Surveys were conducted in areas with different Ωara: Bahía de Los Ángeles (BLA),
Bahía Concepción (BCO), Bahía de La Paz (LAP) and Isla Isabel (ISA). Porites
colonies were collected at each site. Corals were cut along the growth axis and
tissue thickness was measured. Optical densitometry technique in radiographs was
used to obtain growth parameters of each coral. Aragonitic powder samples were
extracted to perform the isotopic analysis using a mass spectrometer. Calcification
rate was the same in all sites except in LAP where it was higher compared to other
sites. The δ18O correlated to sea surface temperature and precipitation, the δ 13C
was correlated to the concentration of chlorophyll a and the δ15N did not correlate
with any environmental parameter. The δ18O behaved as a gradient with high
values in the north, reflecting low temperatures in the north and otherwise in the
south. δ13C values were, in descending order: BCO, LAP, BLA and ISA, higher
values reflect corals photosynthetically active, and low values reflect heterotrophic
corals and with a more intense respiratory activity. The δ15N reveals nutrient
sources influencing each site. In ISA it reflects denitrification areas. In BLA and
BCO it reflects upwelling areas and in LAP it reflects nitrification areas. The effect
that Ωara has or will have on coral calcification isn’t that clear and/or lineal, it
depends on the scale on which the analysis is made. In “global” scale, Ωara does
control coral calcification, and it is possible that coral growth drops when Ωara of
other sites decreases On a regional scale, in our study area, it is evidenced that
Ωara does not lineally control coral calcification, and that it is not the only limiting
factor for coral development in the area and there are rather a series of factors
controlling coral growth, e.g.: SST, light, nutrient availability, which determine
whether or not corals can withstand (in terms of growth) a decrease in Ωara.
KEY WORDS: Ocean Acidification, coral growth parameters, stable isotopes,
Eastern Tropical Pacific.
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INTRODUCCIÓN
Los corales usan el calcio (Ca2+) y el carbonato (CO3=) para precipitar carbonato
de calcio (CaCO3) y formar su esqueleto. Reducir la concentración de cualquiera
de estos iones puede afectar la tasa de depositación de CaCO 3, en las aguas
oceánicas, el ión carbonato es menos abundante que el de calcio (Langdon,
2003). Un cambio en la química del agua afectaría negativamente no sólo la
calcificación, sino que también incrementaría la disolución del CaCO3 (Buddemeier
et al., 2004).
El dióxido de carbono (CO2) se disuelve en el agua, formando ácido carbónico
(H2CO3). El ácido carbónico es un ácido débil que al perder un ión de hidrógeno
forma bicarbonato (HCO3-), el cual a su vez al perder otro ión, forma carbonato
(CO3=), así, el carbono puede ocurrir de cuatro formas simultáneamente en el mar:
dióxido de carbono disuelto, ácido carbónico, bicarbonato y carbonato (Figura 1).
Entonces, al aumentar la concentración de CO2 atmosférico se incrementa la
cantidad de CO2 que es absorbido por la capa superficial del océano y, debido al
incremento en la concentración de iones de hidrógeno en el agua, disminuye el pH
del océano. El pH promedio de las aguas oceánicas fue de 8.15 durante el periodo
preindustrial y los niveles de CO2 atmosférico de aproximadamente 280 ppm. Hoy,
el pH es de 8.05; es decir, el mar se está acidificando. Esta variación en el pH ha
causado un cambio en el balance de iones de carbono cambiando las
proporciones de las formas disponibles de carbono inorgánico disuelto. En aguas
tropicales con salinidad de 35 UPS, con temperatura promedio anual de 25°C y
una concentración de CO2 de 280 ppm, aproximadamente el 85% del CO2 disuelto
en el agua existe como ión bicarbonato, el 15% restante existe como ión
carbonato. Si se duplica la concentración de CO2 (~560 ppm) en la atmósfera sin
cambiar las otras condiciones de la columna de agua, el porcentaje de ión
bicarbonato se incrementaría al 90% y el porcentaje de carbonato disminuiría al
10% (Buddemeier et al., 2004).
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Figura 1. El CO2 en la química del agua oceánica (Tomado de Doney, 2006).
Esto tiene implicaciones en la saturación (Ω) del carbonato de calcio en la
columna de agua (producto de las concentraciones de iones de carbonato y de
calcio disueltos en el agua marina dividida entre el producto de las
concentraciones de estos iones cuando están saturados en equilibrio).
Actualmente la concentración del ión [Ca2+] es muy alta y relativamente constante
en el agua, por lo tanto, las variaciones en la Ω de la aragonita (forma mineral del
carbonato de calcio de la cual los corales forman su esqueleto) dependen de la
concentración del ión [CO3=]. Hoy día en latitudes cercanas al ecuador, el ión
[CO3=] en el agua superficial del océano (0-5 m) se encuentra aproximadamente
en 250 μmol kg-1. La saturación de aragonita se alcanza aproximadamente a una
concentración de 60 μmol kg-1. Es decir la superficie de los mares tropicales está
cuatro veces sobresaturada (250 μmol kg-1) con respecto a la aragonita, con
notables excepciones como el Pacífico Oriental Tropical (POT) en donde está
aproximadamente tres veces sobresaturada o 180 μmol kg-1 (Cohen y Holcomb,
2009). Lo anterior implica que diferentes organismos pueden formar conchas y
esqueletos de carbonato de calcio; sin embargo, al formarse más ácido carbónico
en la superficie del océano (debido al incremento a la concentración de CO2), el
nivel de Ω aragonita desciende. Si esto sucede, las conchas y esqueletos hechos
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de carbonato de calcio tenderían a ser menos densos y finalmente a disolverse
(Andersson et al., 2008). Los organismos que forman esqueletos de carbonato de
calcio se enfrentan a otro problema, ya que el carbonato de calcio no se precipita
por sí mismo debido a fuerzas cinéticas que no permiten la formación de núcleos o
crecimiento de estos cristales, por ejemplo, la alta energía de hidratación de iones
de calcio y las altas concentraciones de sulfatos y magnesio. Por lo que los
organismos calcificadores forman cristales de CaCO3 en compartimentos aislados
del medio, en donde ellos puedan manejar las condiciones químicas (Cohen y
Holcomb, 2009).
En el caso de los corales escleractíneos el proceso de calcificación es
extracelular. La calificación ocurre aislada (por el tejido coralino) del agua de mar
circundante en donde los corales pueden controlar las condiciones químicas,
incluyendo la química de los carbonatos y el pH (Cohen y Holcomb, 2009). La
calcificación sucede en un área ubicada entre el esqueleto y el tejido coralino
conocida como sitio de calcificación (Figura 2).

Figura 2. Esquema mostrando el sitio de calcificación de los corales (indicado con
una flecha). La “p” indica el pólipo coralino.

Cohen et al. (2009) encontró que corales crecidos en laboratorio en ambientes de
baja saturación de aragonita fueron capaces de formar esqueletos, evidenciado
que los corales son capaces de controlar las condiciones internas del sitio de
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calcificación. Sin embargo el esqueleto formado bajo estas condiciones estuvo
lejos de ser un esqueleto de “calidad” normal. La figura 3 muestra los cambios en
la formación del esqueleto coralino en función del estado de saturación de
aragonita del agua en los acuarios experimentales, además Cohen et al. (2009) en
el mismo experimento midieron la saturación de aragonita del espacio de
calcificación y encontraron que la saturación de aragonita interna se mantiene
significativamente por encima del valor de saturación de aragonita del agua del
acuario en todas las condiciones experimentales. Sin embargo el estado de
saturación “interno” del coral decrece conforme lo hace la saturación de aragonita
externa. Entonces, la calcificación declina conforme disminuye el estado de
saturación de aragonita del agua debido a que el estado de saturación de
aragonita interno también disminuye (Figura 3). Conforme el estado de saturación
interno disminuye, la velocidad de crecimiento de los cristales de CaCO 3 se hace
demasiado lenta para mantener un crecimiento esquelético normal.

Figura 3. Esqueleto de corales de 8 días de edad desde el asentamiento larvario
en diversas condiciones de saturación de aragonita. A. Ω ara externa 3.7 Ω ara
interna 19; B. Ω ara externa 2.4 Ω ara interna 15; C. Ω ara externa 1 Ω ara interna
7; D. Ω
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En el sitio de calcificación, el coral permite la entrada de agua marina (con
condiciones ambientales de pH, iones de calcio y carbonato) como material
primario para la calcificación, el coral por medio de transporte activo utilizando la
enzima “Ca2+-ATPasa” que actúa intercambiando iones de Ca2+ por iones de H+
del fluido de calcificación, logra incrementar rápidamente la Ω aragonita y el pH en
el sitio de calcificación haciendo posible la precipitación y formación de la
aragonita y del esqueleto. Se estima que dos iones de H+ son removidos por cada
ion de Ca2+ que ingresa al fluido de calcificación, este proceso al ser trasporte
activo de moléculas, requiere de inversión energética por parte del coral, se estima
que para producir un μmol de CaCO3, los corales necesitan remover dos μmol de
H+ con un gastó de un μmol ATP. El gasto energético destinado a la calcificación
es cerca del 30% de la energía disponible del coral (Cohen y McConnaughy, 2003;
Allemand et al., 2011). Al ser un proceso energéticamente costoso, el proceso de
calcificación debe ser dependiente o estar asociado a otros procesos que
demandan energía, como por ejemplo la reproducción sexual (Leuzinger et al.,
2003). En trabajos experimentales con corales del género Porites que fueron
expuestos a hormonas (estrógeno esteroidal) asociadas a eventos de desove
masivo, se encontró una reducción del crecimiento esquelético y un incremento en
el grosor de la capa de tejido (Tarrant et al., 2004). Entonces, se hipotetiza que la
reproducción puede afectar las tasas de crecimiento coralino, especialmente en
especies coralinas gonocóricas (sexos separados), como es el caso de Porites
(Baird et al., 2009; Kerr et al., 2010). Debido a que la producción de ovocitos
requiere un mayor gasto energético que la producción de espermatocitos (Hall y
Hughes,

1996) se esperaría que las hembras tuvieran tasas de crecimiento

menores en comparación con los machos, si esta Hipótesis es correcta, la
sensibilidad y la respuesta a cambios ambientales naturales que impactan en la
calcificación coralina pueden ser diferentes en corales macho y hembra, lo que
produciría una distinción en las estimaciones de crecimiento, como fue observado
en experimentos de laboratorio en Astrangia poculata en donde las hembras
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mostraron tasas de crecimiento más sensibles a las condiciones ambientales
(Holcomb et al., 2012).
La preocupación acerca de la acidificación del mar y sus consecuencias, incluye::
(1) Reducciones en la calcificación de los arrecifes y (2) incremento de la
disolución de los mismos, han llevado a suponer que la región del Pacífico Oriental
Tropical (POT) puede servir como modelo para el desarrollo de arrecifes de coral
en un mundo con altos niveles de CO2 (Manzello et al., 2008), debido a que el
agua superficial en muchas regiones del POT tiene pH menor, menor saturación
de aragonita y mayor valor de presión de CO2 relativo al resto de las regiones
tropicales marinas (Millero, 2007), debido al efecto combinado del incremento en
la solubilidad del carbonato de calcio y del CO2 en aguas frías (Orr et al., 2005).
Además los procesos de surgencia mezclan las aguas de fondo ricas en CO2 con
las capas de la superficie y la termoclina se presenta relativamente poco profunda
(Manzello et al., 2008). Los arrecifes del POT, representan un ejemplo real de
arrecifes de coral creciendo en aguas con baja Ω de aragonita (Figura 4),
dándonos una interfaz biogeológica de un ecosistema arrecifal en un mundo con
altos niveles de CO2 (Manzello et al., 2008).

Figura 4. Mapa mostrando la baja saturación de aragonita en el POT en
comparación con las aguas supersaturadas del Caribe (tomado de Manzello et al.,
2008).
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Dos herramientas que han sido utilizadas para evaluar el efecto ambiental en los
arrecifes coralinos son: La medición de sus efectos en el crecimiento coralino y la
medición de la composición isotópica del esqueleto coralino como trazador de las
variables ambientales (Barnes y Lough, 1999; Bernal y Carriquiry, 2001).
En el caso de la medición de sus efectos en el crecimiento coralino, Knutson et al.
(1972) demostraron que las variaciones en la densidad del esqueleto de los
corales corresponden a bandas de alta y baja densidad, dichas bandas presentan
una periodicidad anual, es decir un par de bandas (baja y alta densidad)
representa un año de crecimiento del coral. Este patrón de bandeo proporciona un
medio para analizar retrospectivamente los parámetros de crecimiento del
esqueleto coralino, las cuales se describen con 3 variables: (1) tasa de extensión
esquelética; (2) densidad esquelética; y (3) tasa de calcificación, estas variables
contienen información complementaria (Dodge y Brass, 1984; Carricart-Ganivet et
al., 2000). Asimismo, el bandeo anual es una herramienta para reconstruir las
condiciones ambientales en donde habitan los corales (Barnes y Lough, 1999).
Los registros esqueléticos reflejan una respuesta en el crecimiento derivado de
perturbaciones ambientales y/o antropogénicas (por ejemplo: temperatura, pH,
cantidad de nutrientes, irradiación solar, sedimentación, dispersiones de petróleo,
y contaminación por plomo; Lewis 1971; Loya 1976; Dodge y Brass 1984; Dodge y
Gilbert 1984; Barnes y Lough 1989; ). Los corales, al ser organismos coloniales,
presentan modelos de crecimiento diferentes a los del resto de los organismos no
coloniales, donde el crecimiento de la colonia es la suma del esfuerzo individual de
cada pólipo (Merks et al., 2004).
El esqueleto de los corales escleractíneos está formado por un complejo poroso
de carbonato de calcio en forma de aragonita. Las implicaciones mecánicas de la
presencia de poros en una estructura sólida, como es caso del esqueleto de los
corales, incluyen: (1) Disminución en la resistencia a la compresión y tensión y (2)
rigidez en general. Estas propiedades están relacionadas con el tamaño de las
colonias y con la tasa de crecimiento de los corales (Wainright et al., 1976;
Chamberlain, 1978; Tunnicliffe, 1979; Schuhmacher y Plewka, 1981). La densidad
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del esqueleto de los corales depende directamente de la densidad de la aragonita
(2.94 cm-3), siendo los poros en el esqueleto los responsables de afectar este
valor (Hughes, 1987). Las variables que afectan la densidad del esqueleto son: (1)
la luz; (2) la temperatura; (3) la nubosidad y (4) la lluvia (Knutson et al., 1972;
Buddemeier, 1974; Hudson et al., 1976; Highsmith, 1979; Wellington y Glynn,
1983; Lough y Barnes, 1990; Lough et al., 1999; Helmle et al., 2000).
Se considera que el crecimiento de los corales y su variación está controlada por
dos factores: (1) La cantidad de energía disponible para la precipitación de
material calcáreo (conocido como tasa de calcificación) y (2) la manera en la que
este material es utilizado por el coral para construir su esqueleto. Las diferencias
en este último resulta en dos estrategias de crecimiento de los corales, invertir los
recursos para calcificar y formar esqueletos más densos, o bien esqueletos con
mayor extensión (Carricart-Ganivet, 2007).
Los estudios de crecimiento coralino se han hecho principalmente en especies de
corales masivos de los géneros Montastrea y Porites ya que son los principales
formadores de arrecifes en el Océano Atlántico y Pacífico, respectivamente
(Goreau, 1959; Potts et al., 1985), ambos géneros tienen estrategias de
crecimiento diferentes, Montastrea utiliza los recursos para calcificar esqueletos
más densos y Porites invierte estos recursos en formar esqueletos más extensos
(Carricart-Ganivet, 2004). Al relacionar estas estrategias con la temperatura
superficial del mar se ha observado que durante los periodos cálidos (verano)
Montastrea tiene tasas de extensión esquelética menores y mayor densidad
esquelética y tasa de calcificación, caso contrario de Porites; con tasas de
extensión y calcificación durante el verano y baja desndisad esquelética durante
el invierno (Carricart-Ganivet, 2007; Figura 5).
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Figura 5. Extensión (línea punteada con espacios cortos), densidad (línea
punteada con espacios largos) y tasa de calcificación esquelética (línea continua)
en función de la temperatura superficial del mar en corales del género Porites y
Montastrea (Tomada de Carricart-Ganivet, 2007).
Otro parámetro importante a considerar es el grosor del tejido coralino, al contrario
de como lo hace el esqueleto, el tejido no se acumula o aumenta en grosor
conforme el coral se extiende o calcifica, si no que la capa de tejido es elevada de
manera periódica ocupando únicamente los milímetros más externos de la colonia
(Barnes y Lough, 1992). El grosor de la capa de tejido es una herramienta que
permite conocer el estado de salud del coral y ha sido asociado con diferentes
variables ambientales como: (1) profundidad, (2) cantidad de luz, (3) disponibilidad
de nutrientes y (4) sedimentación (True, 1995; Barnes y Lough, 1999).
El crecimiento de los corales escleractineos es el responsable de la persistencia
de los arrecifes coralinos a través del tiempo. Las tasas de crecimiento coralino
han disminuido en los pasados 30 años en el Pacífico Occidental, Índico y
Atlántico, la escala espacial de este efecto ha llevado a los científicos a sugerir
que la acidificación del mar es la responsable de este fenómeno (Manzello, 2010).
Por otro lado, los isótopos estables presentes en el esqueleto de los corales son
una herramienta útil como trazador de las condiciones ambientales en donde los
corales crecieron, ya que la composición isotópica de algunos de ellos está
definidas por ciertas variables ambientales, entre ellos tenemos al
15
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13

C, y el
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La variabilidad del δ18O en el esqueleto de los corales, es resultado de la
combinación del fraccionamiento isotópico inducido por la temperatura del agua y
por el δ18O del agua de mar (δ18Osw), el cual a su vez depende de la salinidad
(Epstein et al., 1953). Por lo tanto los valores de δ 18O de coral se ven afectados
por la temperatura y las variaciones de la salinidad de los océanos. Cuando la
temperatura aumenta, da como resultado un empobrecimiento del δ 18O en los
carbonatos, y cuando la salinidad aumenta da como resultado un enriquecimiento
del δ18Osw (Dunbar y Wellington, 1981, Grottoli, 2002; Al Rousan et al., 2003).
Los esqueletos de coral están más empobrecidos en

18

O que el agua de mar

(McConnaughey, 1989; Weber y Woodhead, 1970). Esta desviación del equilibrio
es comúnmente llamada "efecto de vital " (Barnes y Lough, 1992; McConnaughey,
1989; Wellington et al., 1996). Las variaciones en los parámetros de crecimiento
del esqueleto de coral (tasa de extensión y calcificación y densidad del esqueleto)
se han propuesto como posibles responsables del llamado “efecto vital” ya que
son fuentes de desviación del fraccionamiento isotópico del oxígeno, lo que puede
afectar a los controles ambientales externos sobre el δ 18O de los esqueletos
coralinos (Allison et al., 1996; Barnes et al., 1995; Cohen y Hart, 1997; de Villiers
et al., 1995; Land et al., 1975; Lough et al., 1996). En resumen, las variaciones en
la señal de δ18O en los esqueletos de los corales son causadas por una
combinación de cambios en la temperatura del agua de mar y en la composición
isotópica del agua derivada de la afluencia de aguas empobrecidas en

18

O con

algunos efectos adicionales debido a las variaciones de “el efecto vital”.
Los factores que controlan el δ

13

C en el esqueleto coralino incluyen la

composición isotópica de dióxido de carbono (CO2) del agua, la tasa de
crecimiento del coral y la fotosíntesis endosimbiótica, debido a que la actividad de
la zooxantela asociada al coral tiene un papel fundamental en el fraccionamiento
isotópico del reservorio de carbono, a partir del cual tiene lugar la calcificación. El
δ

13

C ha podido relacionarse con variables climáticas, particularmente cuando la

relación respiración-fotosíntesis está asociada a radiación solar (Wellington y
Dunbar, 1995).
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Sin embargo en sitios con surgencias locales fuertes, como es el caso del POT, la
transparencia del agua es reducida por los afloramientos de fitoplancton durante
periodos de insolación alta lo cual puede invertir la relación

13

C/insolación (Cole y

Dunbar, 1993). Bernal y Carriquiry (2001) sugieren que los mínimos anuales de
δ13C pueden explicarse por los periodos de surgencia en el Golfo de California que
ocasionan una disminución en la actividad de la zooxantela y un aumento en la
heterotrofia del coral, por lo que el δ13C otorga una buena medida de este
fenómeno. Grottoli (2002) también observó que al incrementar la heterotrofia de
los corales, la relación isotópica del 13C/12C disminuye.
El δ15N en esqueletos de coral, es útil para medir la cantidad de nutrientes
presentes en el ambiente, pues se sabe que el enriquecimiento de δ15N

en

esqueletos coralinos es causada por: (1) el fraccionamiento isotópico del
fitoplancton en la zona fótica, (2) la desnitrificación en la columna de agua y (3)
enriquecimiento de N15 por la alimentación del coral, cualquiera de estas
posibilidades ocasiona un aumento en la concentración de este isótopo en el
esqueleto del coral, siendo una aproximación útil para conocer la dinámica de los
nitratos en la zona superficial de la columna de agua (Yamazaki, 2010).
Los corales hermatípicos del POT son, en la actualidad, biogeográficamente más
afines a las especies del Pacífico central que en el pasado, debido a la influencia
que tuvo el cierre del Istmo de Panamá hace 3.5 millones de años. Antes de ese
evento los corales se encontraban ampliamente distribuidos en toda la región y
eran un grupo muy diverso; sin embargo, el cambio de condiciones derivado del
cierre del Istmo provocó que de 36 géneros de corales hermatípicos en la
actualidad solo existan 6 en las costas del Pacífico oriental (Cortés, 1997).
Una característica de los corales de esta región es su fragilidad. Desde un punto
de vista oceanográfico, los corales crecen bajo condiciones críticas ya que la
variación estacional de temperatura en el POT es de hasta 15°C (D´Croz y
Robertson, 1997), a diferencia de las condiciones más estables de temperatura
como el Caribe. Por otro lado, el calentamiento inusual del agua durante el
fenómeno de El Niño pueden asociarse a blanqueamientos, y en ocasiones a
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mortalidad masiva de corales (Reaser et al., 2000). Asimismo, la afluencia de
aguas continentales con el consiguiente aporte de nutrientes genera una alta
productividad, lo que lleva a una disminución de la transparencia del agua y a un
aumento en el crecimiento de las algas, las cuales compiten por espacio con los
corales (D´Croz y Robertson, 1997). Además de fluctuaciones de salinidad y la
incidencia de huracanes. Todo esto ha resultado en una reducción en la cobertura
coralina, así como un gran aislamiento de ellos (Glynn y Ault, 2000; Kramer et al.,
2000; Lirman et al., 2001).
Los corales pertenecientes al género Porites son los más utilizados en estudios de
la reconstrucción climática debido a su tipo de crecimiento masivo y a que
presentan una densidad esquelética deseable para este tipo de estudios, lo que
facilita los cortes y revelación del banda de alta y baja densidad, haciendo posible
reconstrucciones amplias y de alta definición (Grigg, 1997; Risk y Sammarco,
1991). Además

muestran un bajo crecimiento y una constancia en el eje de

crecimiento del esqueleto lo que permiten hacer un seguimiento retrospectivo
inclusive a nivel estacional en algunas especies (Lough y Barnes, 1997; Bessat y
Buigues, 2001). Porites así como la mayoría de los corales masivos, tiene tasas
de crecimiento bajas (Connell, 1973) y crecen de manera relativamente uniforme
(Land et al. 1975). Las especies masivas de Porites invierten sus recursos
energéticos de calcificación en formar esqueletos más extensos, es decir que las
colonias que presentan una elevada tasa de calcificación dan como resultado una
extensión elevada y las colonias con esqueletos muy densos tienden a tener tasas
de extensión y calcificación bajas (Carricart-Ganivet, 2007; Elizalde-Rendón,
2010). En cuanto a su estrategia reproductiva, son

especies incubadoras

gonocóricas con proporción 1:1 (Glynn et al., 1994; Mora-Pérez, 2005; CarpizoItuarte et al., 2011; Rodríguez-Troncoso et al., 2011). Porites está ampliamente
distribuido en el Pacífico Oriental, teniendo presencia desde el norte del Golfo de
California hasta Colombia, existiendo también en el archipiélago de Revillagigedo.
Este género es de gran importancia ya que a pesar de no ser dominante, es uno
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de los principales corales constructores de arrecifes (Ketchum y Reyes-Bonilla,
2001), además brinda hábitats a muchas especies de flora y fauna (Brooks, 2007).
Estudios previos han mostrado que existe una variación del crecimiento de Porites
en diferentes regiones del Pacífico mexicano y del Pacífico Oriental lo cual podría
reflejar diferentes efectos del ambiente sobre los arrecifes (p.ej., Reyes-Bonilla y
Calderón-Aguilar, 1994; Glynn et al., 1996; Halfar et al., 2005; Norzagaray-López,
2010). Sin embargo estos estudios son puntuales y no ha sido posible discernir las
estrategias (si es que existen) de crecimiento de Porites a mayor escala y tampoco
las condiciones que lo influencian. Esto es relevante en un momento que se
debaten los probables escenarios del calentamiento global y la acidificación del
mar (cambio climático) en los ecosistemas costeros, ya que un estudio cubriendo
8 grados de latitud permitirá analizar la influencia del cambio de la temperatura y el
pH sobre algunos aspectos de la dinámica poblacional en los corales del genero
Porites.

14

ANTECEDENTES
La tasa de crecimiento es determinante en el éxito ecológico de los corales,
estableciendo la habilidad de los corales para competir por espacio y luz, así como
para reparar daño estructural ya sea causado por disturbios naturales o
antropogénicos, dadas estas características los cambios en el crecimiento coralino
tendrán un efecto importante en la resiliencia de los sistemas arrecifales. Las
bandas de crecimiento de los corales brindan información del estado general de
los corales a través del tiempo y en diferentes ambientes, estos registros dan
información de los controles ambientales de los cuales depende el crecimiento
coralino (Grigg, 1981, 1997; Lough y Barnes, 1992, 1997; Scoffin et al., 1992),
además dan una proyección de los impactos posibles en ecosistemas coralinos
causados por el cambio en las condiciones climáticas, esto adquiere importancia
con las recientes preocupaciones de una posible degradación mundial de los
arrecifes coralinos (Ginsburg, 1994; Wilkinson y Buddemeier, 1994; Wilkinson,
1998).
Experimentos de laboratorio sugieren que las tasas de calcificación de los corales
están disminuyendo entre un 6% y un 14% y se prevé que para el final del siglo
hayan descendido en un 17% a 35% debido a un decremento en la saturación de
la aragonita causado por la acidificación del océano (Kleypas et al., 1999a). A
pesar de estas predicciones, varios estudios han examinado el crecimiento de
corales en el siglo 20 y han encontrado un incremento en la calcificación, el cual
se a correlacionado con el incremento en la temperatura superficial del mar (TSM)
entre los que destacan los trabajos de Lough y Barnes (1997) que observaron un
incremento en la calcificación de Porites lutea en la Gran Barrera Arrecifal,
Australia (GBA) de 3.5% por cada grado centígrado de aumento en la TSM. Datos
similares fueron reportados para Porites sp. por Bessat y Buigues (2001) en la
Polinesia Francesa y Nie et al. (1997) en el mar del sur de China. Relaciones
positivas entre la temperatura y la calcificación también fueron encontradas en
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estudios que examinaron el crecimiento coralino a diferentes escalas latitudinales
(Lough y Barnes, 2000; Carricart-Ganivet, 2004).
Por otro lado tenemos trabajos que encontraron lo contrario, por ejemplo Tanzil et
al. (2009) encontraron un decremento en la calcificación (23.5%) y el crecimiento
(46-56%) por cada grado centígrado de aumento en la TSM en Porites el sur de
Tailandia. Cooper et al. (2008) también observaron un decremento en la
calcificación (21%), crecimiento (16%) y densidad esquelética (6%) en colonias
masivas de Porites en el norte de la GBA, además de mencionar que la
temperatura óptima de calcificación para Porites es de 26.7 °C , es decir cuando la
tasa de calcificación alcanzo su pico máximo, y por cada grado de aumento o
disminución a esta temperatura las tasas de crecimiento y calcificación de Porites
disminuyen en un 15%.
Respecto a los cambios en la TSM tenemos el trabajo de Wórum et al. (2007) en
donde elaboraron un modelo de bandeo de densidad en esqueletos de
Montastraea creciendo bajo condiciones de estrés térmico, el modelo predice que
a una TSM de 29°C,las bandas de alta densidad (BAD) se forman durante los
meses más cálidos del año, conforme la temperatura oscila alrededor del óptimo
de calcificación, un doblete en las BADs se forma, el cual consiste en 2 estrechas
BADs, la presencia de estos dobletes es un claro indicador de estrés térmico,
también describen otro fenómeno, cuando todos los meses del año la TSM supera
el óptimo de calcificación las BAD se forman durante los meses más fríos del año,
cuando ocurre este fenómeno se puede observar un declive en la calcificación
anual. Una comparación de su modelo con patrones de bandeo anual fue
observado en esqueletos de M. faveolata y M. franksi, colectados en el Caribe
mexicano, los resultados indican que la elevada TSM está causando la presencia
de los dobletes de BADs como primer respuesta al estrés térmico, esto ocurre
incluso cuando el coral no presenta ningún síntoma de blanqueamiento.
Hay estudios que han mostrado evidencia de variaciones en el crecimiento de
corales del género Porites debido a otros factores además de la temperatura,
Grigg (1981, 1997) encontró que en colonias de Porites lobata en el archipiélago
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Hawaiano el crecimiento y la calcificación disminuye conforme se incrementa la
latitud. Esto se atribuyó al efecto de la disminución en la temperatura y en menor
medida a la menor cantidad de insolación. Esto también fue reportado en la GBA
por Isdale (1981, 1983) además de encontrar que el crecimiento disminuye cuando
el movimiento del agua aumenta. Risk y Sammarco (1991), encontraron que en la
GBA las colonias de P. lobata tienen mayores tasas de crecimiento y calcificación
conforme se alejan de la costa, sugiriendo que el aporte de nutrientes de las
aguas cercanas a la costa puede inhibir la calcificación debido a la disminución en
la irradiación solar. Scoffin et al. (1992) examinaron el crecimiento de colonias de
P. lutea en la región de Phuket, al sur de Tailandia, y encontraron una relación
inversa entre la densidad esquelética y el crecimiento, ambas variables
disminuyeron conforme la energía hidráulica aumenta (medida de movimiento del
agua por olas y corrientes). Tomascik et al. (1994) demostraron que el crecimiento
de P. lobata en la Bahía de Jakarta, Indonesia incrementó conforme las colonias
se alejaban de la línea de costa, esto fue atribuido a las diferencias en la claridad
del agua.
Barnes y Lough (1999) midieron los parámetros de crecimiento y el grosor del
tejido de corales del género Porites en una región de Papúa Nueva Guinea en
donde existió una gran cantidad de sedimentación producto de una minería, y
encontraron que ninguno de los parámetros de crecimiento era afectado de
manera significativa en los sitios y periodos con mayor impacto por sedimentación,
sin embargo si lo hacia el grosor de la capa de tejido, teniendo capas más
delgadas en los sitios con mayor cantidad de sedimentación.
No existen tantos trabajos reportados en el Pacífico Oriental Tropical en
comparación con el Indo-Pacífico con respecto a este tema, pero se han hecho
comparaciones en el crecimiento de varias especies de coral entre zonas con
surgencia y zonas sin surgencia. Guzmán y Cortés (1989) midieron el crecimiento
de

Porites

lobata,

Pavona

varians,

Pavona

clavus,

Pavona

gigantea,

Gardineroseris planulata, Psammocura superficiales, Pocillopora elegans y
Pocillopora damicornis en la Isla Caño, Costa Rica, en esta zona se caracteriza
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por no presentar surgencias, el crecimiento se relacionó con las condiciones
ambientales, encontrando que el crecimiento fue semejante a lo reportado para
otros sitios que no presentan surgencias, además de ser mayor durante la época
de secas, esto se debe a variaciones en la luz, la cobertura de nubes, la turbidez y
la salinidad del agua más que por efecto de la temperatura, por otro lado Jiménez
y Cortés (2003) midieron la tasa de crecimiento de 7 especies de coral, en las
Islas Murciélagos y Bahía Culebra en la zona de surgencias en el Golfo de
Papagayo (Costa Rica). Encontrando tasas de crecimiento altas en comparación a
otros sitios, encontrando que en la época de los 1990s el crecimiento comenzó a
reducirse debido a eventos de incremento de la temperatura y a una gran cantidad
de sedimentación debido a la construcción de una carretera. Los resultados
sugieren que los ambientes de surgencia no son completamente restrictivos al
crecimiento coralino y por lo tanto a la construcción de arrecifes en estas zonas
con una estacionalidad tan marcada.
Otro estudio de crecimiento de corales en el POT y que toma en cuenta variables
como el estrés térmico y la acidificación del mar es el de Manzello (2010) que
realizó un estudio del crecimiento de 6 especies de corales hermatípicos
expuestos a estrés térmico y acidificación del mar, en el POT Panameño,
encontrando que Pocillopora damicornis (que es el formador de arrecifes más
importante del POT) ha reducido su crecimiento en casi una tercera parte desde
1974 hasta 2006. La tasa de decremento en el crecimiento de P.damicornis es de
0.9% al año, esto es casi igual a lo encontrado en Porites en el Indo-Pacífico en
los últimos 20-30 años (0.89-1.23% al año; Copper et al., 2008; De´ath et al.,
2009; Tanzil et al., 2009). Los Pocilloporidos mostraron tolerancia a los eventos de
estrés térmico recurrentes en Panamá, pero al parecer son más susceptibles a la
acidificación. En contraste los corales Pavonidos mostraron menor tolerancia al
estrés térmico, pero menos sensibilidad a la acidificación, estas características
serán fundamentales en la determinación de la estructura comunitaria de corales
en el POT con un cambio climático acelerado.
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Otros trabajos han medido el efecto de diferentes variables en el crecimiento de
los corales bajo condiciones controladas entre ellos podemos destacar los
siguientes:
Atkinson et al. (1995) mantuvieron y midieron el crecimiento de 57 especies de
corales hermatipicos en el acuario de Waikiki, Honolulu, Hawaii en condiciones
controladas, en este estudio se documentaron las condiciones químicas del agua
que incluyeron cantidades de nutrientes y carbono elevados y con pH bajo
creando sobresaturación de CO2 en comparación con las aguas de la mayoría de
los sistemas arrecifales en la naturaleza, encontrando que la tasa de crecimiento
estuvo cercano al límite superior reportado en campo, demostrando que los
corales pueden vivir en ambientes con aguas con alta concentración de nutrientes
y un pH por debajo de lo normal en la mayoría de las aguas oceánicas.
Jorgensen et al. (2008) investigaron la respuesta fisiológica a altas temperaturas
(30°C) y a temperaturas extremas (34°C) durante 24 horas en Porites lutea, así
como en 5 especies de algas en el norte de Vietnam. P. lutea mostró un
decremento tanto en producción primaria como en respiración en el tratamiento de
34°C, datos similares se encontraron para las algas del género Sargassum, pero
lo contrario para algas del género Graciliaria y Asparagopsis. Concluyendo que las
respuestas fisiológicas ante un posible cambio en la temperatura del agua difieren
para los diferentes organismos de un arrecife, incluso para organismos dentro del
mismo Phyllum, esto indica que las consecuencias de un cambio climático global
serían severas, no solo directamente sobre las especies formadoras de arrecifes,
sino indirectamente alterando las habilidades de competencia entre las especies.
Marubini et al. (2010) cultivaron 4 especies de coral filogenética y fisiológicamente
diferentes. (Acropora verweyi, Galaxea fascicularis, Pavona cactus y Turbinaria
reniformis) bajo concentraciones normales (280 m mol kg) y bajas (140 m mol kg)
de iones de carbonato. Midieron el efecto de estas condiciones en la formación de
esqueleto cuantitativamente (tasa de calcificación) y cualitativamente (apariencia
micro-estructural de las de los cristales de carbonato utilizando microscopia
electrónica de barrido). El tratamiento de bajos niveles de carbonato resulto en
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una supresión significativa de la calcificación y una tendencia a formar cristales
más blandos, la calcificación fue afectada uniformemente entre las especies
(reducción de 13-18%),sin embargo la magnitud de la respuesta micro-estructural
fue especie especifico siendo mayor en A. Verweyi y menor en T. reniformis esto
es atribuido a la respuesta diferente que tienen las matrices orgánicas de las
diferentes especies a las condiciones ambientales. Sin embargo, en todas las
especies se observó una degradación en la formación de cristales de carbonato de
calcio, estos datos adquieren gran importancia cuando se habla de los cambios
oceánicos en la concentración del CO2 y la consiguiente disminución del pH
oceánico que tiene como repercusión final una disminución en la concentración de
carbonatos disponibles para los organismos calcificadores.
Holcomb et al. (2012) mantuvieron colonias de Astrangia poculata a temperaturas
de 16°C y 24°C. A la mitad de los tratamientos se les incrementó por cuatro meses
la concentración de CO2 a ≈ 400 ppm por encima de las condiciones ambientales.
En el tratamiento de 24°C la respuesta de los corales a cantidades elevadas de
presión de CO2, difirió significativamente en corales con actividad desovadora
masculina, y aquellos sin actividad desovante masculina (presuntas hembras). Las
colonias macho mostraron poca sensibilidad a la pCO2, caso contrario de las
colonias hembras, en donde se observó una disminución significativa en la
calcificación en un ambiente con elevada pCO2. En el tratamiento a 16°C no se
observó actividad reproductiva. Los autores sugieren que los requerimientos de
energía para la formación de huevos reduce la energía disponible para la
calcificación, implicando que las colonias hembra fueran más sensibles a la
acidificación del mar. Esto provocó un cambio en las proporciones de género en
las colonias coralinas, favoreciendo a las colonias masculinas y reduciendo las
tasas de reproducción sexual de los corales.
Una manera efectiva de tener un registro ambiental de las condiciones en el
océano en donde crecen los corales es el uso de los isótopos estables, se han
explorado algunas maneras de obtener información utilizando esta herramienta en
esqueletos de coral, entre ellos encontramos los trabajos de:
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Wang y Huang (1987) encontraron que la intensidad de la luz y el δ 13C de los
iones de bicarbonato del agua marina, pueden regular la variación temporal en la
composición isotópica del carbono en el esqueleto de los corales.
Grottoli (2002) encontró que en el esqueleto de coral el δ13C es un buen indicador
de los niveles pasados de irradiación solar y eventos ricos en nutrientes como por
ejemplo las surgencias, el estudio consistió en comparar las concentraciones de
este isótopo en corales mantenidos en condiciones controladas de luz y alimento
(zooplancton), encontrando al disminuir la irradiación luminosa también disminuye
significativamente el δ13C , y que una reducción en el zooplancton resultó en un
incremento significativo en el δ13C.
Bernal y Carriquiry (2001) analizaron el δ13C en Pavona gigantea del arrecife Cabo
Pulmo, encontrando que la señal coincide con periodos de surgencia en el Golfo
de California, siendo su valor más grande coincidente con el periodo anual de
máxima concentración de pigmentos en la columna de agua, sugiriendo que esta
señal en los esqueletos de coral del Golfo de California puede ser indicadora de
periodos con gran cantidad de nutrientes en la columna de agua ya que esto
ocasionan una disminución en la actividad de la zooxantela y un aumento en la
heterotrofía del coral.
Yamazaki et al. (2010) midieron la variación de isótopos de nitrógeno en Porites
lobata de la isla Okinotori, los isótopos variaron de +0.8 a +8.3 ppm y oscilaron
con la TSM, encontraron niveles altos de nitrógeno (+5ppm) en aguas con baja
TSM. Los autores sugieren que Los mayores valores de isótopos de nitrógeno
fueron causados por 1) Fraccionamiento isotópico por el fitoplancton en la zona
eufótica, 2) Desnitrificación en aguas con bajas cantidades de oxígeno disuelto y
3) Enriquecimiento de N15 por alimentación del coral; cualquiera de estas
posibilidades querría decir que la producción primaria aumentó. Los autores
concluyen que el isótopo de nitrógeno en el esqueleto de coral, tiene un uso
potencial para medir la dinámica de los nitratos marinos.
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OBJETIVOS
General
Evaluar la influencia de la acidificación del mar sobre los arrecifes del Pacífico
mexicano a partir del análisis retrospectivo del crecimiento de Porites
(Scleractinea: Poritidae) utilizando isótopos estables (δ18O, δ13C y δ15N) como
registro de variabilidad ambiental.
Particulares


Parámetros de crecimiento de Porites
o Estimar la variabilidad de la tasa de extensión, densidad y
calcificación anual del esqueleto de colonias de Porites en los sitios
de muestreo.
o Determinar la relación entre los parámetros de crecimiento
esquelético de Porites y las variables ambientales y la Ω de
aragonita de la zona.
o Determinar las diferencias en el crecimiento esquelético de machos y
hembras de Porites.
o Determinarlas diferencias en la sensibilidad de los parámetros de
crecimiento esquelético de machos y hembras de Porites y las
variables ambientales y la Ω de aragonita de la zona.



Composición isotópica del esqueleto coralino como trazador ambiental
o Determinar la variabilidad estacional de la composición isotópica de
oxígeno, carbono y nitrógeno en el esqueleto de Porites para
establecer la relación con los parámetros ambientales.
o Determinar la variabilidad latitudinal de la composición isotópica de
oxígeno, carbono y nitrógeno en el esqueleto de Porites para
establecer la relación con la saturación de aragonita.
o Determinar la relación de la composición isotópica de oxígeno,
carbono y nitrógeno en el esqueleto de Porites con el crecimiento.
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o Determinar si existen diferencias en la composición isotópica de
oxígeno, carbono y nitrógeno de machos y hembras de Porites.

HIPÓTESIS
Se ha demostrado que las condiciones ambientales del océano (en particular la
temperatura superficial del mar), se registran en el esqueleto de los corales y
estas señales pueden ser recuperadas utilizando trazadores ambientales
(crecimiento e isótopos estables). Si la saturación de aragonita es el componente
químico que tiene mayor influencia en la calcificación y desarrollo de los corales,
entonces, el crecimiento y la composición isotópica son indicadores de los
impactos de la acidificación del océano en la calcificación de Porites en el Pacífico
mexicano.

MATERIALES Y MÉTODOS
-Área de Estudio
Con el fin de comparar áreas con diferentes características oceanográficas y de
saturación (Ω) de aragonita (Figura 6) se efectuaron muestreos en los siguientes
sitios: Bahía de Los Ángeles (Ω ≈2.83), Bahía Concepción (Ω ≈2.92), Bahía de La
Paz (Ω ≈2.98), Isla Isabel (Ω ≈3.05).
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Figura 6. Localización de los sitios de muestreo.
-Colecta y preparación de muestras
En cada uno de los sitios de muestreo se colectaron al azar diez colonias de
Porites, excepto en Isla Isabel en donde se colectaron trece colonias. Todas las
colonias se colectaron a una profundidad de 3-5 m; las colonias fueron removidas
del sustrato utilizando cincel y martillo. Para estimar el tamaño de las colonias, se
midió con una cinta métrica la altura (cm), el diámetro máximo y mínimo (cm) de
cada colonia. Un pedazo de tejido vivo de cada una de las colonias colectadas se
conservó en solución Davidson para su posterior análisis histológico. Los corales
se cortaron paralelamente al eje de crecimiento de la colonia usando una sierra de
alta velocidad. De cada colonia se obtuvieron 3 lajas de un grosor de 8-9 mm; las
lajas fueron lavadas con agua dulce para eliminar lodos generados durante el
corte y posteriormente secadas al sol.

-Parámetros de crecimiento
Para obtener los parámetros de crecimiento se utilizó la técnica de densitometría
óptica en radiografías propuesta por Carricart-Ganivet y Barnes (2007). Para esto
se obtuvieron placas de rayos X de cada laja de coral utilizando una máquina de
rayos X para mamografía digital (Senographe 600T, Senix HF, GE Healthcare,
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Little Chafont, UK) por 980 mA por segundo, a una distancia de la fuente de 30
cm, en cada radiografía se incluyó un estándar de densidad de aragonita con una
densidad conocida (2.826 g cm-3) el cual consistió en ocho bloques de un área de
2.5 cm2 y con diferentes grosores (9 a 118 mm); dicho estándar está fabricado con
una concha de Tridacna maxima. La toma de placas de rayos X se realizó en un
laboratorio de análisis radiológicos privados: Borboa Radiólogos: Diagnóstico
radiológico de Ensenada SA de CV.
Las imágenes de las radiografías fueron procesadas con el programa de libre
acceso ImageJ (NIH Asoc), inicialmente las imágenes fueron escaladas utilizando
las medidas conocidas del estándar de aragonita.
En cada imagen se midió la densidad óptica (valor en escala de grises de cada
pixel; 0-255) en un área de 0.16 cm2 en la parte central de cada bloque del
estándar de aragonita, los valores de densidad óptica fueron transformados a su
logaritmo natural (ln(DO)). Se obtuvo un ajuste lineal (y=ax+b) y coeficiente de
correlación (r2) de la densidad laminar (producto de la densidad y el grosor de
cada bloque del estándar de aragonita [gr

cm -3]) y el ln(DO). Esta curva es

asintótica cuando el estándar llega a la saturación de gris. Los valores de gris de
ln(DO) del estándar de aragonita fueron puntuales, ya que provienen de 8 piezas
del estándar y el fondo de la radiografía (bloque de grosor 0.00 cm). La elección
del número de valores de ln(DO) a usar en el ajuste lineal se basó en el mejor
ajuste de datos en el modelo (r2=0.87- 0.98).
La ecuación del ajuste de la escala de grises (y=ax+b) muestra la relación entre la
densidad (Pestándar), el grosor del bloque de aragonita (Xestándar) y la densidad óptica
(lnDO):
Pestándar ・Xestándar = (lnDO-b) / a

(1)

Donde a y b son las constantes del ajuste lineal; a representa el factor de ajuste
de densidad, b intercepto o densidad mínima por radiografía.
Para obtener un perfil de densidad óptica de cada imagen de coral, se trazó un
área de 4 mm de ancho y longitud variable sobre el eje de crecimiento principal
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(eje vertical). La selección del área para la medición de densidad (track o perfil de
densidad) en cada laja se basó en las siguientes características:
1. El área debe presentar bandeo de densidad.
2. Estar ubicada dentro de la región del eje de crecimiento principal,
identificable como zona donde el bandeo presenta una mínima curvatura.
3. Estar perpendicular al bandeo de densidad.
4. Presentar la menor erosión posible.
Se obtuvo la densidad óptica sobre la distancia (cm) por pixel a lo largo del área
de interés, con esto se genera un perfil de densidad óptica, en dicho perfil cada
pixel tiene asociado un valor de intensidad de gris. Se midió el grosor de la laja
cada centímetro a lo largo del perfil de densidad con un micrómetro digital. Para
obtener un grosor de laja continuo por cada pixel del perfil, se interpolaron los
valores mediante regresión lineal entre intervalos medidos adyacentes. Los
valores de densidad óptica transformados al logaritmo natural, fueron promediados
cada 0.2 cm sobre el perfil con el fin de obtener una mejor definición de la
variación anual al reducir el efecto de la porosidad observada en las imágenes.
Se establece la siguiente ecuación cuando la exposición (energía de rayos X y
tiempo de exposición) de una laja de coral fue igual al estándar de aragonita en
una misma radiografía:
Pcoral ・ Xcoral = Pestándar ・Xestándar

(2)

Así la densidad del coral (Pcoral) y su grosor (Xcoral) son equivalentes a la densidad
(Pestándar) y grosor del estándar (Xestándar), permitiendo conocer la densidad del
coral:
Pcoral = Pestándar ・Xestándar / Xcoral

(3)

Al combinar la ecuación 3 y 1 del ajuste de la escala de gris, se obtiene una
ecuación (4) que permite calcular la densidad esquelética para las lajas de coral
dentro de una radiografía:
Pcoral = [(lnDO-b) / a ] / Xcoral

(4)

Para medir la tasa de extensión esquelética y la densidad promedio por cada año
analizado se utilizaron los perfiles de densidad generados utilizando el método
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antes descrito. En dichos perfiles se identificaron los picos de alta y baja densidad,
y estos picos representan las bandas de alta y baja densidad. Cada par de bandas
de distinta densidad representan un año de crecimiento (Kuntson et al., 1979), por
lo que midiendo la distancia que hay entre cada pico de baja densidad se puede
estimar la extensión esquelética de cada año. Para estimar la densidad
esquelética promedio por cada año se obtuvo el promedio aritmético de la
densidad máxima y la densidad mínima calculada para cada año (Figura 7). La
calcificación anual se calculó utilizando la siguiente fórmula (Carricart-Ganivet et
al., 2000):
Cali = ρi × Exi

(5)

Donde Cali es la calcificación del año i, ρi es la densidad al año i y Exi es la
extensión al año i.

Figura 7 Esquema de una curva de densidad anual en donde se muestran los
valores medidos utilizando la técnica de densitometría óptica.
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El grosor de tejido (cm) se estimó midiendo la capa obscura en la parte más
externa de cada una de las lajas de coral (capa de tejido vivo) utilizando un vernier
electrónico con precisión de 0.01 mm. Se realizaron tres medidas de esta capa en
cada uno de los perfiles utilizados para estimar cada uno de los parámetros de
crecimiento esquelético (Figura 8).

Figura 8. Esquema mostrando la capa de tejido coralino, utilizada para mediciones
de grosor de tejido.

Se promediaron los valores de parámetros de crecimiento de las tres lajas de cada
colonia y se obtuvo un dato para cada parámetro de crecimiento por año de
crecimiento (un par de bandas de alta y baja densidad) para cada colonia, se
trabajó utilizando este valor promedio por cada año por cada colonia el número de
par de bandas (años de crecimiento) en cada sitio fue el siguiente: BLA 133; BCO
71; LAP 103; ISA 118.
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-Determinación del sexo de las colonias
Un fragmento con tejido de cada una de colonias colectadas para la estimación de
crecimiento

se

conservó

en

solución

Davidson;

estos

pedazos

fueron

descalcificados durante 24-48 horas en una solución de ácido clorhídrico (HCl) al
10% con 0.7g de sal sódica EDTA, 0.008g de tartarato de sodio y potasio, y 0.14 g
de tartarato de sodio por cada litro (Glynn et al., 1991). Las muestras de tejido ya
descalcificado, se colocaron en alcohol etílico al 70%, para luego ser
deshidratadas en series sucesivas de alcoholes de concentración creciente y
aclarantes e incluidos en Paraplast X-TRA (Humason, 1979).
El tejido se cortó en laminillas de 6-8 µm en sentido longitudinal utilizando un
micrótomo de rotación; las laminillas se tiñeron con la técnica de hematoxilinaeosina (Humason, 1979). Las laminillas se montaron de manera permanente con
Cytoseal-X. Las muestras fueron observadas en un microscopio óptico (Olympus
BX50) para obtener registros descriptivos. Las colonias se consideraron como
hembras si se observaba alguna plánula, ovocito o estructura reproductiva
femenina sin importar su estadío de desarrollo. Las colonias fueron consideradas
como machos si se observaba un espermatocito o estructrura reproductiva
masculina en la placa.
-Determinación de variabilidad ambiental por medio de isótopos estables
Una vez realizados los análisis de crecimiento se seleccionó, por cada sitio, una
muestra (rebanada) de cada colonia que abarcara la mayor extensión cronológica;
con estas muestras se llevaron a cabo los análisis de las series isotópicas.
Se extrajeron muestras continuas de polvo aragonítico utilizando un taladro con
brocas de 0.1 mm de diámetro a lo largo del eje máximo de crecimiento, de las
cuales se seleccionaron muestras espaciadas cada milímetro; de acuerdo con las
tasas de crecimiento calculadas se estimó la resolución media de muestras por
año de cada colonia (tetramestral para Bahía de Los Ángeles, trimestral para
Bahía de La Paz, y semestral para Bahía Concepción e Isla Isabel).
Para el análisis isotópico de oxígeno y carbono, los tubos de reacción se llenaron
con Helio para desplazar el aire de la atmósfera y evitar errores en la medición
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isotópica por CO2 atmosférico. Posteriormente se le adicionó ácido fosfórico a la
muestra para la disolución de los carbonatos y liberación del CO2 del polvo
coralino. Las muestras de carbonato se analizaron en un espectrómetro de masas
Delta V Plus de Thermo Scientific automatizado para carbonatos (Gas Bench), en
el Laboratorio de Espectrometría de Masas del Centro Interdisciplinario de
Ciencias Marinas (CICIMAR). Para el análisis isotópico se utilizó el estándar NBS19, el cual es aceptado por el National Bureau of Standards con un valor de δ 18O
de -2.2 ‰ y δ13C de +1.95 ‰ (vs PDB). La precisión analítica de ambos isótopos
fue <0.1‰.
Para el análisis isotópico de nitrógeno, las muestras de polvo aragonítico se
analizaron en un espectrómetro de masas Delta V Plus de Thermo Scientific
acoplado a un analizador elemental en el Laboratorio de Espectrometría de Masas
del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR).
La amplitud estacional del δ18O, δ13C y δ15N fue determinada como la diferencia
entre el valor máximo de y el valor mínimo para cada año.

-Parámetros ambientales
La temperatura superficial del océano, salinidad, concentración de fosfatos y
silicatos, precipitación, concentración de clorofila, y radiación fotosintéticamente
disponible (media anual, máximo y mínimo) se obtuvieron del World Ocean Atlas
2009 (Boyer et al. 2009) del proyecto Giovanni de la NOAA (Acker y Leptoukh,
2007) y del sistema meteorológico nacional (SMN; http://smn.cna.gob.mx/) , se
obtuvieron datos de CO2 atmosférico del programa de CO 2 del Scripps (Keeling et
al., 2001), los datos provienen de sitios cercanos al área de estudio (distancias
máximas 15-20 km). La alcalinidad total se estimó usando las ecuaciones
propuestas por Lee et al. (2006). Finalmente, la saturación de aragonita se calculó
usando el software CO2SYS (Lewis y Wallace, 1998).
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-Análisis estadísticos
Para probar la homocedasticidad y normalidad de los datos se utilizaron las
pruebas de Bartlett y prueba de bondad de ajuste (Kolmogorov-Smirnov). Los
datos de parámetros de crecimiento se analizaron para buscar diferencias entre
sitios y entre años dentro del mismo sitio: Para estimar diferencias en los
parámetros de crecimiento entre sitios se realizaron análisis de varianza (ANOVA),
se utilizó la prueba de Tukey como análisis post-hoc.
Para evaluar la relación entre parámetros de crecimiento así como las relaciones
entre los parámetros de crecimiento y la las variables ambientales en los
diferentes sitios se utilizó una regresión lineal simple y se utilizó el coeficiente de
correlación r de Pearson. Las correlaciones entre los parámetros de crecimiento y
los parámetros ambientales se consideraron como pruebas de comparación
múltiple, para no incurrir en el error estadístico tipo 1, se aplicó el análisis
secuencial de Bonferroni en todas las correlaciones (Rice, 1989). Para establecer
diferencias entre las medias de los parámetros de crecimiento de machos y
hembras se utilizó el estadístico T de Student para muestras independientes. La
transformación r-a-z de Fisher (Zar, 2010) se utilice para medir la significancia de
las diferencias en los coeficientes de correlación entre parámetros de crecimiento
de ambos sexos y los parámetros ambientales
Para establecer diferencias entre las medias de los valores isotópicos de machos
y hembras se utilizó el estadístico T de Student para muestras independientes.
Para evaluar la relación entre las razones isotópicas y los parámetros de
crecimiento coralino así como las relaciones las razones isotópicas y la las
variables ambientales en los diferentes sitios se utilizó una regresión lineal simple
y se utilizó el coeficiente de correlación r de Pearson. Las correlaciones entre los
valores isotópicos, los parámetros de crecimiento y las variables ambientales se
consideraron como pruebas de comparación múltiple, para no incurrir en el error
estadístico tipo 1, se aplicó el análisis secuencial de Bonferroni en todas las
correlaciones (Rice, 1989).En todos los estadísticos se tomó como significancia
p<0.05 (Zar, 2010).
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RESULTADOS
-Parámetros de crecimiento
Las colonias más longevas se encontraron en Bahía de los Ángeles (BLA) en
donde el promedio de edad de las colonias recolectadas es de 17 años con
edades máximas de 22 y mínimas de 14; en Bahía Concepción (BCO) la edad
promedio de las colonias fue de 9 años con edades máximas de 16 y mínimas de
5 años, en Bahía de La Paz (LAP) la edad promedio de las colonias fue de 11
años con edades máximas de 13 y mínimas de 8 años, y las menos longevas se
encontraron en Isla Isabel (ISA) donde la edad promedio de las colonias fue de 8
años con edades máximas de 11 y mínimas de 5 años.
En BLA la tasa de extensión promedio fue de 0.45±0.16 cm año -1, en BCO la tasa
de extensión promedio fue de 0.37±0.16 cm año -1. La tasa de extensión más alta
se encontró en LAP en donde en promedio las colonias se extienden 1.17±0.40
cm año-1, en ISA se encontró la tasa de extensión más baja, en donde el promedio
fue de 0.32±0.12 cm año-1. El análisis estadístico mostró que LAP es
significativamente más grande en comparación a los otros sitios e ISA es
significativamente más pequeño que LAP y BLA (F423=284.1, p>0.000001). En
cuanto a la densidad esquelética, en BLA se encontraron los valores más bajos de
densidad, en promedio 0.88±0.08 g cm-3, en BCO las colonias presentaron una
densidad promedio de 1.03±0.07 g cm-3, en LAP la densidad promedio de las
colonias fue de 0.95±0.05 g cm-3, en ISA se encontraron los valores más altos de
densidad, en donde las colonias tuvieron un promedio de 1.16±0.12 g cm -3. El
análisis estadístico mostró que los cuatro sitios son diferentes (F423=203.8,
p>0.000001). En cuanto a la tasa de calcificación, en BLA presentaron un valor
promedio de 0.40±0.15 g cm-2 año-1, en BCO la tasa de calcificación promedio fue
de 0.39±0.17 g cm-2 año-1, en ISA la tasa de calcificación promedio fue de
0.39±0.16 g cm-2 año-1. La tasa de calcificación más alta se encontró en LAP con
un valor promedio de 1.12±0.38 g cm-2 año-1 (Figura 9). El análisis estadístico
mostró que LAP es significativamente más grande en comparación a los otros tres
sitios (F423=252.5, p>0.000001).
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Figura 9. Parámetros de crecimiento promedio (± DS) de corales Porites en los
sitios muestreados, BLA= Bahía de Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción, LAP,
Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel, las letras muestran diferencias significativas
entre los sitios (p<0.05). N= BLA133; BCO 71; LAP 103; ISA 118.
El grosor de la capa de tejido fue de 0.48 ± 0.09 cm en BLA, de 0.39 ± 0.07 cm en
BCO, de 0.49 ± 0.10 cm en LAP y de 0.49 ± 0.08 cm en ISA, siendo
significativamente menor BCO con respecto a los otros sitios (F41=2.96, p=0.04;
Figura 10).
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Figura 10. Parámetros de tejido promedio (± DS) de corales Porites en los sitios
muestreados, BLA= Bahía de Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción, LAP, Bahía
de La Paz, ISA= Isla Isabel, asteriscos muestran diferencias significativas entre los
sitios (p<0.05). N=BLA 10; BCO 10; LAP 10; ISA 13.

Al relacionar las características de crecimiento entre ellas, encontramos que la
tasa de extensión y la densidad, así como la densidad y la tasa de calcificación no
están relacionadas entre ellas, por otro lado la tasa de extensión mostró una
relación significativa con la calcificación (p<0.05), este fenómeno también se
observa si se analizan los sitios por separado (Figura 11).
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Figura 11. Relaciones entre los parámetros de crecimiento: a) tasa de extensión vs
densidad, b) densidad vs tasa de calcificación, c) tasa de extensión vs tasa de
calcificación de Porites en los sitios muestreados. BLA= Bahía de Los Ángeles,
BCO= Bahía Concepción, LAP, Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel. N general=425,
BLA=133, BCO=71, LAP=103, ISA=118.
Parámetros de crecimiento de Porites a través del tiempo analizado
Se hicieron comparaciones en los parámetros de crecimiento para detectar
cambios a través de los años por sitio (Tabla I,Tabla II ). En BLA la tasas de
extensión y la de calcificación, han tenido pocas variaciones, y una pequeña
tendencia a disminuir (a=-0.004, r²=0.06, a=-0.004 r²= 0.11) sin embargo ésta
tendencia no es significativa (p>0.05), en el caso de la densidad la tendencia es a
disminuir y es significativa (a=-0.004, r²=0.54 p=0.009). En BCO las tasas de
extensión y calcificación han tendido a disminuir con el tiempo (a=-0.03, r²=0.44,
a=-0.04, r²=0.34) aunque ésta no ha sido significativa en ninguno de los dos casos
(p>0.05), por otro lado la densidad ha ido incrementándose significativamente en
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el tiempo (a=0.01, r²=0.90, p=0.0002). En LAP la tasa de extensión ha tenido
pequeños cambios a través del tiempo, y una pequeña tendencia ha sido a
disminuir (a=- 0.002, r²= 0.002, a=-0.004 r2=0.02) pero ésta no ha sido significativa
(p>0.05), la densidad ha sido estable en el periodo analizado, y ha tenido una
tendencia a aumentar (a=0.001 , r²=0.03), esta ha sido significativa (p<0.05), la
tasa de calcificación mostró una tendencia a disminuir (a=-0.004, r²=0.001), pero
ésta no ha sido significativa (p>0.05). En ISA la tasas de extensión y la de
calcificación, así como la densidad han tenido pocas variaciones y una tendencia
significativa a disminuir (a=-0.01, r²=0.67, p= 0.02, a=-0.02 r²= 0.58, p=0.04, a=
0.04, r²=0.65, p=0.02).
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Tabla I. Tasa de Extensión de corales Porites (cm año-1) por sitio analizado en los años analizados, BLA= Bahía de
Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción, LAP, Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel. N= BLA133; BCO 71; LAP 103; ISA
118.
Sitio

Col/

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

año
BLA

1

0.69

0.43

0.31

0.21

0.31

0.36

0.49

0.57

0.57

0.47

0.58

0.25

0.21

BLA

2

0.69

0.93

0.72

0.53

0.69

0.59

0.82

0.65

0.66

0.60

0.63

0.62

0.61

0.62

0.60

0.52

0.56

0.71

0.52

0.85

0.80

0.86

BLA

3

0.60

0.52

0.42

0.54

0.53

0.56

0.65

0.69

0.83

0.64

0.55

0.43

0.49

0.50

0.51

0.62

0.41

0.60

0.71

0.45

0.80

0.49

BLA

4

0.52

0.43

0.28

0.64

0.33

0.44

0.69

0.88

BLA

5

0.42

0.34

0.39

0.40

0.40

0.42

0.46

0.68

0.46

0.13

0.17

BLA

6

0.41

0.61

0.46

0.42

0.37

0.45

0.45

0.58

0.72

BLA

7

0.39

0.33

0.38

0.48

0.35

0.43

0.39

0.44

0.65

BLA

8

0.38

0.26

0.33

0.33

0.20

0.31

0.33

0.26

0.26

0.25

0.24

0.22

0.43

0.30

0.27

BLA

9

0.26

0.36

0.25

0.29

0.50

0.38

0.65

BLA

10

0.37

0.27

0.47

0.49

0.63

0.33

0.39

0.24

0.37

0.44

0.37

0.39

0.31

0.37

0.28

0.30

0.30

BCO

1

0.24

0.19

0.30

0.33

0.35

0.29

0.34

0.20

0.40

0.46

0.30

0.33

0.33

0.36

0.23

0.30

BCO

2

0.20

0.21

0.23

0.22

0.18

BCO

3

0.64

0.26

0.35

0.26

0.47

0.46

0.57

1.37

0.43

BCO

4

0.33

0.27

0.25

0.39

0.26

0.48

0.40

0.75

0.25

BCO

5

0.19

0.47

BCO

6

0.47

0.30

0.48

0.34

0.38

BCO

7

0.36

0.22

0.45

0.37

0.36

0.46

0.28

0.43

0.32

BCO

8

0.42

0.44

0.51

0.50

BCO

9

0.40

0.51

0.38

0.36

0.32

BCO

10

0.26

0.37

0.51

0.48

0.10

0.40

0.35
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Sitio

Col/
año

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

0.49

2.64

0.68

1.17

1.02

1.57

LAP

1

1.42

1.69

1.31

1.78

1.17

1.26

0.85

0.71

0.58

0.75

LAP

2

1.04

0.92

1.43

1.36

1.49

0.99

0.92

1.30

0.76

0.45

LAP

3

0.62

0.95

1.18

1.05

0.95

1.12

0.75

0.81

0.70

1.35

LAP

4

1.38

1.35

1.02

1.25

1.36

1.58

1.30

0.77

1.83

1.67

LAP

5

1.93

2.00

1.74

1.23

1.56

LAP

6

0.63

0.98

0.51

0.98

1.11

1.34

1.58

0.93

0.98

0.94

1.20

1.21

LAP

7

1.26

1.17

1.51

1.08

1.28

1.16

1.58

0.74

2.11

1.23

0.98

1.33

LAP

8

0.80

1.27

0.55

0.68

1.48

0.75

0.77

0.40

LAP

9

1.03

0.94

0.99

1.79

1.60

2.08

1.39

1.93

1.19

1.44

0.99

LAP

10

1.23

1.39

1.02

1.30

1.19

1.10

0.99

0.77

0.93

ISA

1

0.25

0.24

0.27

0.39

0.26

0.29

0.35

0.30

0.44

ISA

2

0.18

0.38

0.43

0.35

0.34

0.27

0.62

0.37

0.35

0.37

ISA

3

0.27

0.26

0.21

0.25

0.17

0.30

ISA

4

0.14

0.30

0.38

0.24

0.40

ISA

5

0.16

0.24

0.23

0.24

0.33

0.31

0.25

ISA

6

0.24

0.40

0.44

0.48

0.51

0.39

0.38

0.22

0.51

0.29

ISA

7

0.20

0.27

0.37

0.46

0.47

0.67

0.71

0.51

0.53

0.69

0.49

ISA

8

0.22

0.36

0.57

0.44

0.50

0.32

0.31

0.59

0.47

0.75

0.38

ISA

9

0.23

0.29

0.28

0.26

0.22

0.31

0.17

ISA

10

0.24

0.23

0.20

0.24

0.24

0.22

0.21

ISA

11

0.15

0.30

0.29

0.35

0.29

0.33

0.23

0.23

0.64

0.53

0.26

ISA

12

0.19

0.23

0.25

0.30

0.35

0.21

0.26

0.29

0.24

0.24

0.40

ISA

13

0.21

0.22

0.25

0.25

0.28

0.39

0.30

0.21

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89
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Tabla II. Densidad de esqueleto de corales Porites (g cm-3) por sitio analizado en los años analizados, BLA= Bahía
de Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción, LAP, Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel. N= BLA 133; BCO 71; LAP 103;
ISA 118.
Sitio

Col/

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

año
BLA

1

0.86

0.86

0.87

0.87

0.87

0.86

0.86

0.86

0.87

0.88

0.91

0.89

0.89

BLA

2

0.83

0.86

0.90

0.92

0.95

0.92

0.94

0.93

0.93

0.94

0.93

0.94

0.94

0.94

0.92

0.93

0.92

0.92

0.76

0.94

0.94

0.94

BLA

3

0.84

0.84

0.85

0.91

0.85

0.83

0.79

0.82

0.84

0.87

0.80

0.89

0.82

0.86

0.79

0.80

0.85

0.86

0.55

0.71

0.85

0.74

BLA

4

0.86

0.84

0.84

0.85

0.85

0.84

0.84

0.83

BLA

5

1.06

0.94

1.05

0.97

1.06

1.09

1.05

0.90

0.95

1.02

1.02

BLA

6

0.88

0.79

0.85

0.84

0.86

0.99

0.90

0.89

0.75

BLA

7

0.88

0.87

0.87

0.87

0.87

0.88

0.88

0.89

0.90

BLA

8

0.86

0.93

0.89

0.93

0.94

0.92

0.92

0.94

0.95

0.95

0.96

0.96

0.94

0.93

0.93

BLA

9

0.86

0.89

0.89

0.88

0.89

0.98

0.96

BLA

10

0.78

0.81

0.83

0.85

0.84

0.83

0.85

0.87

0.88

0.91

0.91

0.92

0.95

0.95

0.96

0.95

0.29

BCO

1

0.97

0.98

0.97

0.96

0.94

0.83

0.85

0.86

0.87

0.90

0.90

0.91

0.92

0.92

0.93

0.92

BCO

2

1.06

1.06

1.05

1.05

1.03

BCO

3

1.06

1.06

1.07

1.06

1.04

1.05

1.04

0.96

0.95

BCO

4

1.05

1.07

1.05

1.07

1.07

1.06

1.06

1.02

0.97

BCO

5

1.14

1.17

BCO

6

1.16

1.15

1.14

1.13

1.03

BCO

7

1.03

1.07

1.09

1.09

1.08

1.07

1.03

1.00

0.99

BCO

8

1.15

1.16

1.15

1.15

BCO

9

1.10

1.07

1.03

1.08

1.07

BCO

10

1.10

1.10

1.10

1.05

1.10

1.08

0.95

41

Sitio

Col/
año

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

00

99

0.85

0.68

1.00

0.99

1.00

0.95

LAP

1

0.97

0.96

0.95

0.96

0.96

0.96

0.96

0.88

0.86

0.87

LAP

2

0.86

0.86

0.87

0.88

0.85

0.87

0.88

0.84

0.83

0.98

LAP

3

0.95

0.97

0.97

0.99

1.00

1.01

0.99

0.99

1.00

1.02

LAP

4

0.96

0.98

0.95

1.10

1.03

1.01

0.99

0.98

0.94

0.96

LAP

5

0.95

0.96

0.96

0.96

0.95

LAP

6

1.02

1.02

1.02

1.01

1.01

1.00

0.95

0.94

0.92

0.92

0.90

0.91

LAP

7

0.93

0.94

0.94

0.94

0.95

0.95

0.96

1.02

1.02

1.00

0.98

0.96

LAP

8

0.90

0.91

0.88

0.89

0.92

0.91

0.85

0.86

LAP

9

0.98

0.98

0.97

0.99

1.02

0.99

1.01

1.02

1.02

1.03

1.06

LAP

10

0.92

0.93

0.94

0.97

0.95

0.96

0.91

0.94

0.95

ISA

1

1.18

1.20

1.22

1.25

1.22

1.20

1.19

1.16

1.24

ISA

2

0.94

0.99

1.02

1.03

1.03

1.01

1.02

1.01

0.96

0.92

ISA

3

1.03

1.10

1.15

1.28

1.29

1.30

ISA

4

0.93

1.00

1.09

1.13

1.12

ISA

5

1.10

1.15

1.20

1.21

1.20

1.20

1.19

ISA

6

1.11

1.22

1.26

1.23

1.18

1.18

1.15

1.11

0.95

1.14

ISA

7

1.06

1.21

1.33

1.40

1.35

1.32

1.19

1.17

1.08

1.10

0.84

ISA

8

1.20

1.30

1.36

1.35

1.38

1.39

1.37

1.37

1.32

1.25

1.09

ISA

9

1.08

1.13

1.15

1.12

1.07

1.04

1.08

ISA

10

1.06

1.12

1.12

1.14

1.18

1.26

1.29

ISA

11

1.09

1.21

1.26

1.30

1.37

1.36

1.35

1.33

1.44

1.42

1.47

ISA

12

1.07

1.12

1.19

1.20

1.21

1.21

1.17

1.18

1.21

1.20

1.22

ISA

13

1.03

1.09

1.13

1.16

1.14

1.13

1.07

1.03

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89
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Relación entre los parámetros de crecimiento de Porites con las variables
ambientales
Se relacionaron las características de crecimiento de cada sitio analizado en éste
estudio y datos publicados de parámetros de crecimiento de Porites en otros sitios
del POT: Islas Marietas y Cabo Pulmo (Norzagaray-López, 2010), Isla del Caño
(Guzmán y Cortés, 1989) y atolón Clipperton (Glynn et al., 1996), con valores de
temperatura superficial del mar

(TSM) promedio anual, rango anual de TSM,

promedio anual de clorofila a, promedio anual de radiación fotosintéticamente
disponible (RFD) y promedio anual de Ω aragonita (Ω ara) correspondiente a cada
sitio (Figura 12. Relaciones entre a) tasa de extensión (n=8) b) densidad (n=6), c)
tasa de calcificación(n=6) de corales Porites y algunas variables ambientales en
los sitios muestreados, BLA= Bahía de Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción,
LAP, Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel, IMR=Islas Marietas, CBP= Cabo Pulmo,
CLP= Atolón Clipperton, CÑI= Isla del Caño.); la tasa de extensión anual, la
densidad esquelética y la tasa de calcificación anual incrementan con el aumento
de la TSM promedio anual, ésta relación no es significativa (p>0.05) a pesar de
presentar índices de correlación altos en la tasa de extensión (0.36) y en la
densidad (0.59). Las tres características de crecimiento disminuyeron conforme el
rango anual de TSM de los sitios aumentó, estas relaciones no son significativas
(p>0.05) a pesar de presentar coeficientes de correlación altos los tres parámetros
(-0.51, -0.70, -0.30). No se encontraron correlaciones significativas (p>0.05) entre
ninguna variable de crecimiento ni la clorofila a a pesar de tener índices de
correlación altos (-0.56, -0.53, -0.52), en el caso de la RFD solo tuvo relación
significativa con la densidad (r= 0.84 p=0.03), sus índices de correlación fueron:
−0.51 con la tasa de extensión y 0.50 con la tasa de clasificación. Las tres
características de crecimiento presentaron relaciones positivas con la Ω ara,
aunque estas relaciones no son significativas en ninguno de los tres casos
(p>0.05) a pesar de presentar coeficientes de correlación altos en las tasas de
extensión y densidad (0.55, 0.54, 0.04).
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a)

Tasa de extensíon
(cm año-1)

1.4
CLP

1.2

LAP

CBP

1

CÑI

0.8
0.6
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r² = 0.1334
ISA
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0.4

BLA

IMR

0.2
20
b)

22

24

26

28
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CBP
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r² = 0.3463

1.3

IMR

1.2
BCO

1.1
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LAP

1
BLA

0.9
0.8
20
Tasa de Calcificaciión
(g cm-2 año-1)

c)

1.4
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1
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LAP

26
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0.8
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IMR
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0.2
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Tasa de extensíon
(cm año-1)

a)

1.4
LAP

CLP

1.2
1
0.8

y = -0.052x + 1.1128
r² = 0.2672
CBP

CÑI

BLA

0.6
ISA

IMR

0.4

BCO

0.2
0
b)

5

10

15

1.4
CBP

Densidad
(g cm-3)

1.3

BCO

1.1
1

LAP

0.9
0
Tasa de Calcificaciión
(g cm-2 año-1)

BLA

y = -0.0469x + 1.5443
r² = 0.4963

0.8
c)

ISA

IMR

1.2

5

10

15

1.4
CBP

1.2

LAP

y = -0.0497x + 1.135
r² = 0.0922

1
0.8
0.6

BCO

0.4

BLA

0.2
0

IMR
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10
15
Rango de temperatura promedio anual (°C)
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Tasa de extensíon
(cm año-1)

a)

1.4
CLP

LAP

1.2
1

CBP
CÑI

0.8
0.6

BLA

y = 0.6509x - 1.3324
r² = 0.3114

IMR
BCO ISA

0.4
0.2
2.8

b)

3

3.2

3.6

3.8

4

1.4
CBP

1.3
Densidad
(g cm-3)

3.4

1.2

ISA

BCO

IMR

1.1
1

LAP

BLA

y = 0.9435x - 1.7034
r² = 0.3003

0.9
0.8
2.8
Tasa de Calcificación
(g cm-2 año-1)

c)

2.9

3

3.1

3.2

1.4
CBP

1.2

LAP

1

y = 0.175x + 0.1503
r² = 0.0017

0.8
0.6
0.4

BLA

BCO

IMR

ISA

0.2
2.8

2.9
3
3.1
Saturación de aragonita

3.2
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Tasa de Extensión
( cm año-1)

a)
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1.4
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CLP
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CBP
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0.6

BLA

y = -0.0989x + 5.1006
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44

46

48

1.4
CBP

y = 0.2939x - 12.224
r² = 0.7062

1.3
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(g cm-3)
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IMR

1.2
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BCO

1.1
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0.9
0.8
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45.5
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1.4
1.2

CBP
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IMR

0.4
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-1
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Figura 12. Relaciones entre a) tasa de extensión (n=8) b) densidad (n=6), c) tasa
de calcificación(n=6) de corales Porites y algunas variables ambientales en los
sitios muestreados, BLA= Bahía de Los Ángeles, BCO= Bahía Concepción, LAP,
Bahía de La Paz, ISA= Isla Isabel, IMR=Islas Marietas, CBP= Cabo Pulmo, CLP=
Atolón Clipperton, CÑI= Isla del Caño.
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Diferencias en los parámetros de crecimiento de machos y hembras de Porites
Las colonias de Porites mostraron gametos diferenciados y todas las colonias
analizadas pudieron ser sexuadas (Figura 13). Las proporciones sexuales fueron
1:1.5 (Hembras: Macho) en BLA, 1:1 en BCO, 1:1.5 en LAP y 1:3 en ISA.

Figura 13. Cortes histológicos de colonias muestreadas.10x. Barra de escala: 100
μm. Tinción de Hematoxilina-Eosina. Las flechas indican espermatocitos en el
caso de los machos y ovocitos en el caso de las hembras.

Las tasas calcificación y extensión se relacionaron de manera significativa en
ambos sexos. La densidad anual no se relacionó con ninguno de los otros
parámetros de crecimiento. Estas relaciones se mantuvieron cuando los datos
para ambos sexos se analizan juntos (Tabla III).
Tabla III. Coeficientes de correlación entre tasa de extensión, tasa de calcificación
y densidad esquelética de Porites. *** P <0.00001. NS = No significativa.
Sexo/Relación

Extensión vs.
Calcificación
Densidad vs.
Calcificación
Extensión vs.
Densidad

Machos

Hembras

Ambos

N = 281

N = 132

N = 413

0.96***

0.97***

0.96***

-0.05NS

-0.20NS

-0.09NS

-0.20NS

-0.34NS

-0.24NS
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Los parámetros de crecimiento mostraron diferencias significativas entre machos y
hembras cuando los datos fueron analizados por sitio. Las tasas de extensión y
calcificación fueron significativamente mayores en los machos en comparación a
las hembras (18 a 23%), mientras que la densidad esquelética fue similar en
ambos sexos (Figura 14). No se encontraron diferencias entre machos y hembras
en ninguno de los parámetros de crecimiento cuando todos los datos de los sitios
se analizaron en conjunto (p>0.05). En BLA, las tasas de extensión y calcificación
fueron significativamente mayores en los machos en comparación a las hembras
(t133=-3.50, p=0.0006; t133=-3.43, p=0.0008); mientras que la densidad esquelética
no mostró diferencias entre machos y hembras (t133 = -0.03, p=0.97). En BCO, ni la
tasa de extensión, ni la de clasificación mostraron diferencias entre sexos (t 73=0.56, p=0.57; t73=0.14, p=0.88); Sin embargo, la densidad esquelética mostró
valores más altos en las colonas hembra en comparación a los machos (t 73=-4.25,
p<0.00001).

En

LAP,

las

tasas

de

extensión

y

calcificación

fueron

significativamente mayores en los machos en comparación a las hembras (t102=3.06, p=0.002; t102=-3.85, p=0.0002) pero la densidad esquelética no mostro
diferencias entre colonias macho y colonias hembra (t102=-0.52, p=0.060). En ISA
las tasas de extensión significativamente mayores en los machos en comparación
a las hembras (t101= -2.1464, p = 0.03) pero la densidad esquelética y la tasa de
calcificación no mostraron diferencias entre colonias macho y hembra (t 101 = 0.01,
p=0.98; t101 = -1.32, p=0.18). No se encontraron diferencias en el grosor de tejido
entre machos (0.465 cm) y hembras (0.47 cm) cuando los datos de todos los sitios
fueron analizados en conjunto (t41=-0.25, p=0.80). Cuando los datos fueron
analizados por sitio (Figura 15), los machos tuvieron un mayor grosor de tejido en
todos los sitios (0.52 cm BLA; 0.36 cm BCO; 0.48 cm LAP; 0.47 cm ISA) en
comparación a las hembras (0.40 cm BLA; 0.42 cm BCO; 0.51 cm LAP; 0.58 cm
ISA), aunque esta diferencia solo fue significativa en ISA (t8=2.36, p=0.06 BLA; t8
=-1.33, p=0.22 BCO; t8=-0.57, p=0.58 LAP; t11=2.25, p=0.04).
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Figura 14. Parámetros de crecimiento de Porites en los sitios de estudio. a) Tasa
de extensión esquelética, b) densidad anual, y c) Tasa de calcificación. Barras de
error son DE. *p < 0.05.
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Figura 15. Grosor de tejido de Porites en los sitios de estudio. Barras de error son
DE. *p<0.05.

Sensibilidad de los parámetros de crecimiento de machos y hembras de Porites
con las variables ambientales
Las comparaciones entre los parámetros de crecimiento y las variables
ambientales

mostraron

que

la

tasa

de

calcificación

se

correlaciona

significativamente (en orden de importancia) con la salinidad anual promedio, la
saturación de aragonita, la temperatura superficial del mar (TSM) y con el rango
de TSM (Tabla IV). Se encontraron valores de correlación más altos en los
machos que en las hembras. Las correlaciones en ambos sexos fueron negativas
para la salinidad y el rango de TSM y positivas para la Ω ar y la TSM. La tasa de
extensión esquelética mostró la misma tendencia que la tasa de calcificación. La
densidad mostró correlaciones significativas con la clorofila anual promedio. Es
importante notar que la saturación de aragonita co-varía con la TSM y la salinidad,
y por lo tanto esta correlacionada con estas variables (Kleypas et al., 1999b).
Las correlaciones entre las tasas de calcificación y las variables ambientales
mostraron que las colonias hembra tienen coeficientes de correlación más altos en
comparación a los machos (Tabla IV). La transformación r a z de Fisher mostró,
que solo las correlaciones entre la salinidad, la saturación de aragonita y la TSM
con la tasa de calcificación son significativamente mayores en las hembras en
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comparación a los machos

(z=-3.85, p=0.0001; z=2.66, p=0.0039; z=1.92,

p=0.02).
Tabla IV. Coeficientes de correlación entre tasa de calcificación y variables
ambientales de machos y hembras de Porites. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

N = 132

N = 281

r

p

r

p

Salinidad

-0.95

<0.0001

-0.89

<0.0001

Saturación de
Aragonita

0.85

0.0003

0.75

0.0003

TSM

0.79

0.001

0.70

0.001

Rango de TSM

-0.75

0.002

-0.69

0.002

Clorofila

-0.57

0.03

-0.50

0.04

Profundidad

-0.42

0.12

-0.45

0.07

-Composición isotópica del esqueleto coralino como trazador ambiental
Composición isotópica del Oxígeno
Bahía de Los Ángeles
El registro isotópico de δ18O en el esqueleto de corales macho y hembra en BLA
(Figura 16) mostró un patrón estacional en ambos casos. El promedio general de
δ18O de las colonias hembra es -2.72±0.83‰ con un máximo de -1.16‰ y un
mínimo de -5.28‰. Las hembras mostraron una alta amplitud estacional en el δ18O
entre los años 1999 a 2003 (promedio de 2.93±1.02‰) y años más estables de
2004 en adelante (promedio de 0.57±0.26‰). En el caso de los machos el
promedio general de δ18O es -2.79±0.70‰ con un máximo de -1.50‰ y un mínimo
de -4.53‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional entre los años
1999 a 2001 (promedio de 1.89±0.54‰), años estables de 2002 a 2004 (promedio
de 0.44±0.40‰), un año con una alta amplitud estacional en 2005 (2.00‰) y años
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estables de 2006 en adelante (promedio de 0.91±0.38‰). No se encontraron
diferencias entre las medias de δ18O de hembras y machos (t31= 0.40, p=0.68).
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Figura 16. a) Variación estacional del δ18O (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BLA. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Temperatura superficial del mar (° C) y precipitación (mm) en
BLA.

Al correlacionar las series de datos de δ18O con las variables ambientales solo se
tuvieron correlaciones negativas y significativas con la TSM (Tabla V), -0.60 (p=
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0.0002) en el caso de las hembras y -0.70 (p<0.0001) en los machos (Figura 17).
Se calibraron las relaciones entre δ18O en ambas series de datos y la TSM. Las
ecuaciones de paleotempearatura obtenidas para la relación de δ18O y la TSM
son:


δ18O = -0.1169 (TSM) -0.0179 (r2=0.369, p= 0.0002) (Hembras)



δ18O = -0.1147 (TSM) -0.1466 (r2=0.4989, p=0000006) (Machos)
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Figura 17. Regresiones lineales entre temperatura superficial del mar (° C) y δ 18O
(VPDB) del esqueleto de a) hembras y b) machos de Porites de BLA.
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Tabla V. Coeficientes de correlación entre el δ18O de machos y hembras de
Porites y variables ambientales de BLA. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.60

0.0002

-0.70

<0.0001

Clorofila a

-0.39

0.53

-0.36

0.48

Precipitación

0.24

0.17

0.30

0.23

Nivel del Mar

-035

0.06

-0.58

0.08

RFD

-0.15

0.47

-0.19

0.39

Bahía Concepción
El registro isotópico de δ18O en el esqueleto de corales macho y hembra en BCO
(Figura 18) mostró un patrón estacional en ambos casos. El promedio general de
δ18O de las colonias hembra es -2.95±0.31‰ con un máximo de -2.43‰ y un
mínimo de -3.54‰. Las hembras mostraron una alta amplitud estacional en el δ 18O
de 2004 a 2005 (promedio de -0.94±0.02‰) y años más estables de 2006 en
adelante (promedio de 0.17±0.09‰). En el caso de los machos el promedio
general de δ18O es -3.37±0.57‰ con un máximo de -2.61‰ y un mínimo de 4.48‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional entre los años 2002 a
2005 (promedio de 1.20±0.48‰), y años estables de 2006 en adelante (promedio
de 0.19±0.05‰) Se encontraron diferencias significativas entre las medias de δ 18O
de hembras y machos (t26= 2.26, p=0.03).
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Figura 18. a) Variación estacional del δ18O (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BCO. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Temperatura superficial del mar (° C) y precipitación (mm) en
BCO.
Al correlacionar las series de datos de δ18O con las variables ambientales solo se
obtuvieron tuvieron correlaciones negativas y significativas con la TSM (Tabla
VI), -0.70 (p= 0.01) en el caso de las hembras y -0.63 (p=0.02) en los machos
(Figura 19). Se calibraron las relaciones entre δ18O en ambas series de datos y la
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TSM. Las ecuaciones de paleotemperatura obtenidas para la relación de δ 18O y la
TSM son:


δ18O = -0.07 (TSM) -1.3111 (r2=0.4928, p= 0.01 ) (Hembras)



δ18O = -0.1199 (TSM) -0.5363 (r2=0.3946, p=0.01 ) (Machos)
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Figura 19. Regresiones lineales entre temperatura superficial del mar (° C) y δ 18O
(VPDB) del esqueleto de a) hembras y b) machos de Porites de BCO.
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Tabla VI. Coeficientes de correlación entre el δ18O de machos y hembras de
Porites y variables ambientales de BCO. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.70

0.01

-0.63

0.02

Clorofila a

-0.12

0.97

-0.23

0.48

Precipitación

0.07

0.81

0.07

0.69

Nivel del Mar

0.18

0.55

-0.12

0.07

RFD

-0.01

0.53

-0.01

0.96

Bahía de La Paz
El registro isotópico de δ18O en el esqueleto de corales macho y hembra en LAP
(Figura 20) mostró un patrón estacional en ambos casos. El promedio general de
δ18O de las colonias hembra es -2.93±0.33‰ con un máximo de -1.72‰ y un
mínimo de -3.46‰. Las hembras mostraron una amplitud estacional estable en
todo el periodo analizado (promedio de -0.39±0.12‰). En el caso de los machos
el promedio general de δ18O es -3.19±0.38‰ con un máximo de -2.40‰ y un
mínimo de -4.39‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional en 1997
(1.71‰), 2001 (0.95‰),

2006 (1.10 ‰) y 2007 (0.86)

el resto fueron años

estables (promedio de 0.15 ±0.39‰) Se encontraron diferencias significativas
entre las medias de δ18O de hembras y machos (t99= 3.65, p=0.0004).
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Figura 20. a) Variación estacional del δ18O (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en LAP. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Temperatura superficial del mar (° C) y precipitación (mm) en
LAP.
Al correlacionar las series de datos de δ18O con las variables ambientales solo se
obtuvieron tuvieron correlaciones negativas y significativas con la TSM (Tabla
VII), -0.37 (p= 0.006) en el caso de las hembras y -0.28 (p=0.04) en los machos
(Figura 21). Se calibraron las relaciones entre δ18O en ambas series de datos y la
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TSM. Las ecuaciones de paleotempearatura obtenidas para la relación de δ18O y
la TSM son:


δ18O = -0.0409 (TSM) -1.9384 (r2=0.1439, p= 0.006 ) (Hembras)



δ18O = -0.0352 (TSM) -2.3374 (r2=0.0822, p=0.04 ) (Machos)

Coral δ18O (‰ vs VPDB)

a)

Hembras
-4.0

y = -0.0409x - 1.9384
r² = 0.1439

-3.5
-3.0
-2.5
-2.0
-1.5
18

28
TSM (°C)

b)
Coral δ18O (‰ vs VPDB)

23

Machos
-4.5
y = -0.0352x - 2.3374
r² = 0.0822
-3.5
-2.5
-1.5
18

23

28
TSM (°C)

Figura 21. Regresiones lineales entre temperatura superficial del mar (° C) y δ18O
(VPDB) del esqueleto de a) hembras y b) machos de Porites de LAP.
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Tabla VII. Coeficientes de correlación entre el δ18O de machos y hembras de
Porites y variables ambientales de LAP. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.37

0.006

-0.28

0.04

Clorofila a

-0.11

0.43

-0.06

0.63

Precipitación

0.08

0.56

0.05

0.68

Nivel del Mar

-0.6

0.65

-0.17

0.22

RFD

-0.16

0.38

-0.33

0.07

Isla Isabel
El registro isotópico de δ18O en el esqueleto de corales macho y hembra en ISA
(Figura 22) mostró un patrón estacional en ambos casos. El promedio general de
δ18O de las colonias hembra es -3.47±0.20‰ con un máximo de -3.19‰ y un
mínimo de -3.84‰. Las hembras mostraron una alta amplitud estacional en 2005 y
2006 (promedio de 0.48±0.02‰) y el resto de los años fueron estables (promedio
de 0.11±0.19‰). En el caso de los machos el promedio general de δ 18O es 3.15±0.38‰ con un máximo de -2.78‰ y un mínimo de -3.55‰. Los machos
mostraron una alta amplitud estacional en 2004 (0.40‰), y 2008 (0.45‰), el resto
de los años fueron estables (promedio de 0.22
18

±0.44‰) Se encontraron

diferencias significativas entre las medias de δ O de hembras y machos (t23= 3.68, p=0.001).
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Figura 22. a) Variación estacional del δ18O (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en ISA. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Temperatura superficial del mar (° C) y precipitación (mm) en
ISA.
Al correlacionar las series de datos de δ18O con las variables ambientales solo se
obtuvieron tuvieron correlaciones negativas y significativas con la TSM (Tabla
VIII), -0.60 (p= 0.05) en el caso de las hembras y -0.70 (p=0.01) en los machos
(Figura 23). Se calibraron las relaciones entre δ18O en ambas series de datos y la
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TSM. Las ecuaciones de paleotemperatura obtenidas para la relación de δ18O y la
TSM son:


δ18O = -0.0664 (TSM) -1.6745 (r2=0.3616, p= 0.05 ) (Hembras)



δ18O = -0.0836 (TSM) -0.888 (r2=0.5494, p=0.01 ) (Machos)
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Figura 23. Regresiones lineales entre temperatura superficial del mar (° C) y δ18O
(VPDB) del esqueleto de a) hembras y b) machos de Porites de ISA.
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Tabla VIII. Coeficientes de correlación entre el δ18O de machos y hembras de
Porites y variables ambientales de ISA. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.60

0.04

-0.70

0.01

Clorofila a

-0.15

0.65

-0.61

0.06

Precipitación

0.22

0.55

0.26

0.42

Nivel del Mar

-0.39

0.49

-0.30

0.36

RFD

0.28

0.40

0.31

0.29

Análisis latitudinal
El registro isotópico de δ18O en el esqueleto de corales macho y hembra a nivel
regional en el periodo 2004 a 2009 mostró que el promedio general de δ 18O de las
colonias hembra en BLA fue de -2.58±0.09‰, en BCO fue de -2.97±0.05‰, en
LAP fue de -3.09±0.15‰ y en ISA -3.46±0.10‰, siendo estadísticamente
diferentes al resto de los sitios BLA e ISA (F=23 65.1, p<0.0001; Figura 22). En el
caso de los machos que el promedio general de δ 18O en BLA fue de -2.81±0.23‰
en BCO fue de -3.27±0.25‰, en LAP fue de -3.27±0.15‰ y en ISA -3.17±0.13‰,
siendo BLA estadísticamente diferente al resto de los sitios (F=23 7.423, p=0.001;
Figura 24).
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Figura 24. Promedio (2004-2009) de δ18O (VPDB) de colonias hembra y macho de
Porites en cada uno de los sitios analizados. Las letras agrupan sitios entre
hembras y los números agrupan sitios entre machos.

Al correlacionar las series de datos de δ18O con la saturación de aragonita y las
variables ambientales a nivel regional se obtuvieron tuvieron correlaciones y
significativas con la saturación de aragonita, la TSM y la precipitación (Tabla IX;
Figura 25). En el caso de las hembras el índice de correlación con la Ωara fue de 0.93 (p<0.00001), con la TSM fue de -0.83 (p<0.00001) y con la precipitación fue
de -0.62 (p=001). Para los machos el índice de correlación con la Ωara fue de 0.50 (p=0.01) y con la TSM fue de -0.68 (p=0.0002). Se calibraron las relaciones
entre δ18O en ambas series de datos y la TSM. Las ecuaciones de
paleotempearatura a nivel regional obtenidas para la relación de δ18O y la TSM
son:


δ18O = -0.1433 (TSM) + 0.4969 (r2=0.599, p< 0.000001 ) (Hembras)



δ18O = -0.0479 (TSM) -1.9629 (r2=0.0976, p=0.0001 ) (Machos)
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Tabla IX. Coeficientes de correlación entre el δ18O de machos y hembras de
Porites y variables ambientales a nivel regional. Las negritas indican correlaciones
significativas.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

Ωara

-0.93

<0.00001

-0.50

0.01

TSM

-0.77

<0.00001

-0.68

0.0002

Clorofila a

-0.15

0.65

-0.33

0.11

Precipitación

-0.62

0.001

0.004

0.98

Nivel del Mar

0.26

0.21

0.32

0.12

RFD

-0.19

0.36

-0.02

0.11
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Figura 25. Regresiones lineales entre a) Ωara, b) TSM (° C) y δ18O (VPDB) del
esqueleto de hembras, y c) Ωara, d) TSM (° C) y δ18O (VPDB) del esqueleto de
machos Porites a nivel regional.
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Composición isotópica del Carbono
Bahía de Los Ángeles
El registro isotópico de δ13C en el esqueleto de corales macho y hembra en BLA
se muestra en la Figura 26. El promedio general de δ13C de las colonias hembra
es -2.06±0.66‰ con un máximo de -1.17‰ y un mínimo de -4.07‰. Las hembras
mostraron una alta amplitud estacional en el δ13C en los años 1999 (2.08‰) y
2003 (1.82‰), el resto de los años fueron más estables (promedio de
0.09±0.38‰). En el caso de los machos el promedio general de δ 13C es 2.66±0.54‰ con un máximo de -1.76‰ y un mínimo de -3.81‰. Los machos
mostraron una alta amplitud estacional en los años 2002 (-1.42‰) y 2003 (2.03 el
resto de los años fueron más estables (promedio de 0.15±0.53‰), se encontraron
diferencias entre las medias de δ13C de hembras y machos (t31= 3.92, p=0.0002).
Al correlacionar las series de datos de δ13C con las variables ambientales no se
obtuvieron correlaciones significativas con ninguna variable ambiental (Tabla X).
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Figura 26. a) Variación estacional del δ13C (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BLA. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en BLA.
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Tabla X. Coeficientes de correlación entre el δ13C de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en BLA.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.60

0.67

-0.11

0.54

Clorofila a

-0.07

0.48

-0.14

0.41

Precipitación

-0.12

0.82

0.13

0.45

Nivel del Mar

0.08

0.65

0.06

0.71

RFD

-0.15

0.47

-0.19

0.39

Bahía Concepción
El registro isotópico de δ13C en el esqueleto de corales macho y hembra en BCO
se muestra en la Figura 27 y mostró un patrón más o menos estacional en ambos
casos. El promedio general de δ13C de las colonias hembra es -0.75±0.51‰ con
un máximo de 0.37‰ y un mínimo de -1.66‰. Las hembras mostraron una alta
amplitud estacional en el δ13C en casi todos los años (promedio de -0.27±0.81‰)
excepto en el 2008 (0.02‰). En el caso de los machos el promedio general de
δ13C es -0.35±0.58‰ con un máximo de 0.71‰ y un mínimo de -1.48‰. Los
machos mostraron una alta amplitud estacional en los años 2003 (0.97‰), 2004
(1.17‰), y 2005 (1.37‰), el resto fueron años estables (promedio de
0.259±0.19‰). No se encontraron diferencias significativas entre las medias de
δ13C de hembras y machos (t26= -1.82, p=0.07). Al correlacionar las series de
datos de δ13C con las variables ambientales no se obtuvieron
significativas con ninguna variable ambiental (Tabla XI).

correlaciones
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Figura 27. a) Variación estacional del δ13C (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BCO. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en BCO.
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Tabla XI. Coeficientes de correlación entre el δ13C de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en BCO.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.07

0.81

-0.02

0.93

Clorofila a

0.09

0.77

-0.001

0.99

Precipitación

0.008

0.97

0.03

0.76

Nivel del Mar

0.08

0.78

0.09

0.93

RFD

-0.01

0.96

-0.17

0.53

Bahía de La Paz
El registro isotópico de δ13C en el esqueleto de corales macho y hembra en LAP
(Figura 28) mostró un patrón estacional en ambos casos. El promedio general de
δ13C de las colonias hembra es -1.67±0.38‰ con un máximo de -0.51‰ y un
mínimo de -2.38‰. Las hembras mostraron una alta amplitud en 1999 (-1.032‰)
y en 2001 (-0.96‰), el resto de los años mostraron una amplitud estacional
estable (-0.08±0.27‰). En el caso de los machos el promedio general de δ 13C es 1.39±0.37‰ con un máximo de -0.39‰ y un mínimo de -2.19‰. Los machos
mostraron una alta amplitud estacional en 1999 (1.22‰) y en 2001 (0.99‰), el
resto fueron años estables (promedio de -0.06 ±0.56‰) Se encontraron
diferencias significativas entre las medias de δ13C de hembras y machos (t99=
3.66, p=0.0004). Al correlacionar las series de datos de δ13C con las variables
ambientales no se obtuvieron correlaciones significativas con ninguna variable
ambiental (Tabla XII).

71

a)

HC13

MC13

Coral δ13C (‰ vs VPDB)

-2.5
-2.0
-1.5
-1.0
-0.5
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

0.0
Año
b)

Clorofila

RFD
60
55

1.5

50

1

45
40

0.5

RFD (E m-2 día-1)

Clorofila (mg m-3)

2

35
2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

30
1997

0
Año

Figura 28. a) Variación estacional del δ13C (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en LAP. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (mm) en LAP.
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Tabla XII. Coeficientes de correlación entre el δ13C de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en LAP.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.17

0.22

-0.004

0.97

Clorofila a

-0.14

0.32

-0.09

0.50

Precipitación

-0.06

0.63

0.01

0.89

Nivel del Mar

0.01

0.89

0.19

0.17

RFD

-0.16

0.38

-0.33

0.07

Isla Isabel
El registro isotópico de δ13C en el esqueleto de corales macho y hembra en ISA se
muestra en la Figura 29. El promedio general de δ13C de las colonias hembra es 3.38±0.58‰ con un máximo de -2.31‰ y un mínimo de -4.27‰. Las hembras
mostraron una alta amplitud estacional en 2005 (0.97‰), el resto de los años
fueron estables (promedio de 0.13±0.29‰). En el caso de los machos el promedio
general de δ13C es -1.66±0.64‰ con un máximo de -0.68‰ y un mínimo de 3.02‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional en 2007 (2.33‰), y
2008 (-1.07‰), el resto de los años fueron estables (promedio de 0.21±0.23‰) Se
encontraron diferencias significativas entre las medias de δ13C de hembras y
machos (t23= -6.80, p<0.000001).
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Figura 29. a) Variación estacional del δ13C (VPDB) del esqueleto de P.
panamensis a lo largo del eje de crecimiento en ISA. Líneas negras: colonias
hembra, línea gris colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (mm) en ISA.

Al correlacionar las series de datos de δ13C con las variables ambientales solo se
obtuvieron tuvieron correlaciones negativas y significativas (Figura 30) entre el
δ13C de los machos y la clorofila a (Tabla XIII; r= -0.70, p=0.04).
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Figura 30. Regresión lineal entre clorofila (mg m-3) y δ13C (VPDB) del esqueleto
de machos de Porites en ISA.

Tabla XIII. Coeficientes de correlación entre el δ13C de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en ISA.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.37

0.26

-0.004

0.13

Clorofila a

-0.23

0.47

-0.09

0.04

Precipitación

-0.16

0.61

0.01

0.42

Nivel del Mar

0.40

0.21

0.19

0.36

RFD

0.28

0.40

0.31

0.29

Análisis latitudinal
El registro isotópico de δ13C en el esqueleto de corales macho y hembra a nivel
regional en el periodo 2004 a 2009 mostró que el promedio general de δ 13C de las
colonias hembra en BLA fue de -1.97±0.31‰, en BCO fue de -0.85±0.37‰, en
LAP fue de -1.70±0.29‰ y en ISA -3.33±0.53‰, siendo estadísticamente
diferentes al resto de los sitios BLA y LAP (F=23 42.04, p<0.0001; Figura 31). En el
caso de los machos que el promedio general de δ13C en BLA fue de -2.53±0.32‰
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en BCO fue de -0.52±0.45‰, en LAP fue de -1.53±0.19‰ y en ISA -1.58±0.54‰,
siendo LAP e ISA estadísticamente diferente al resto de los sitios (F= 23 24.79,
p<0.000001;Figura 31).
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Figura 31. Promedio (2004-2009) de δ13C (VPDB) de colonias hembra y macho de
Porites en cada uno de los sitios analizados. Las letras agrupan sitios entre
hembras y los números agrupan sitios entre machos.

Al correlacionar las series de datos de δ13C con la saturación de aragonita y las
variables ambientales a nivel regional se obtuvieron

tuvieron correlaciones y

significativas con la saturación de aragonita y la clorofila (Figura 32;Tabla XIV). En
el caso de las hembras el índice de correlación con la Ωara fue de 0.49 (p=0.01).
Para los machos el índice de correlación con la Ωara fue de 0.33 (p=0.01) y con la
Clorofila fue de -0.37 (p=0.05).
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Tabla XIV. Coeficientes de correlación entre el δ13C de machos y hembras de
Porites y variables ambientales a nivel regional.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

Ωara

-0.49

0.01

0.33

0.01

TSM

-0.13

0.53

-0.06

0.76

Clorofila a

0.33

0.11

-0.37

0.05

Precipitación

-0.12

0.53

-0.01

0.96

Nivel del Mar

-0.10

0.61

-0.18

0.38

RFD

-0.10

0.62

0.25

0.06

Composición isotópica del Nitrógeno
Bahía de Los Ángeles
El registro isotópico de δ15N en el esqueleto de corales macho y hembra en BLA
se muestra en la Figura 33. El promedio general de δ15N de las colonias hembra
es 5.31±1.53‰ con un máximo de 8.35‰ y un mínimo de 3.00‰. Las hembras
mostraron una alta amplitud estacional en el δ 15N En los años 2001 (1.39‰), 2002
(-2.24‰), 2003 (1.39‰), 2005 (2.64‰), (-2.42‰) y 2009 (-2.60‰). Durante los
años 2000 (0.05‰), 2004 (0.68‰) y 2008 (0.23‰) la amplitud estacional fue más
estable. En el caso de los machos el promedio general de δ 15N fue de 5.88±2.21‰
con un máximo de 9.76‰ y un mínimo de 0.46‰. Los machos mostraron una alta
amplitud estacional en los años 2001 (2.64‰), 2002 (-1.46‰), 2003 (-4.23‰),
2004(1.95‰), 2005 (5.83‰) y 2006 (1.93‰) y años con menor amplitud estacional
en 2000 (-0.70‰), 2007 (0.27‰) y 2008 (0.34‰). No se encontraron diferencias
entre las medias de δ15N de hembras y machos (t31= -1.19, p=0.23). Al
correlacionar las series de datos de δ15N con las variables ambientales no se
obtuvieron
XV).

correlaciones significativas

con ninguna variable ambiental (Tabla
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Figura 33. a) Variación estacional del δ15N (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BLA. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en BLA.
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Tabla XV. Coeficientes de correlación entre el δ15N de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en BLA.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

0.12

0.48

-0.08

0.62

Clorofila a

-0.14

0.44

-0.07

0.66

Precipitación

-0.08

0.69

0.16

0.36

Nivel del Mar

0.01

0.91

-0.16

0.37

RFD

-0.07

0.74

-0.01

0.95

Bahía Concepción
El registro isotópico de δ15N en el esqueleto de corales macho y hembra en BCO
se muestra en la Figura 34. El promedio general de δ15N de las colonias hembra
es 3.05±2.28‰ con un máximo de 6.51‰ y un mínimo de -1.17‰. Las hembras
mostraron una alta amplitud estacional en el δ15N En los años 2003 (-3.62‰),
2004 (1.88‰), 2005 (-3.67‰) y 2008 (-2.22‰). Durante los años 2006 (-0.13‰),
2007 (-0.94‰) la amplitud estacional fue más estable. En el caso de los machos el
promedio general de δ15N fue de 2.83±3.16‰ con un máximo de 8.61‰ y un
mínimo de -2.99‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional en los
años 2004 (-10.28‰), 2005 (3.57‰) y 2008 (-3.02‰), y años con menor amplitud
estacional en 2003 (1.70‰), 2006 (1.20‰) y 2007 (-1.57‰). No se encontraron
diferencias entre las medias de δ15N de hembras y machos (t16= 0.20, p=0.83). Al
correlacionar las series de datos de δ15N con las variables ambientales no se
obtuvieron
XVI).

correlaciones significativas

con ninguna variable ambiental (Tabla
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Figura 34. a) Variación estacional del δ15N (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en BCO. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en BCO.
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Tabla XVI. Coeficientes de correlación entre el δ15N de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en BCO.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.07

0.80

0.03

0.91

Clorofila a

-0.35

0.25

-0.13

0.67

Precipitación

-0.54

0.06

-0.007

0.98

Nivel del Mar

0.02

0.92

0.07

0.82

RFD

-0.03

0.91

-0.34

0.27

Bahía de La Paz
El registro isotópico de δ15N en el esqueleto de corales macho y hembra en LAP
se muestra en la Figura 35. El promedio general de δ15N de las colonias hembra
fue de 1.90±3.23‰ con un máximo de 12.56‰ y un mínimo de -2.57‰. Las
hembras mostraron una alta amplitud estacional en el δ 15N En los años 1998
(2.24‰), 2001 (1.93‰), 2004 (-3.96‰) y 2006 (-5.64‰). Durante los años 1999 (0.60‰), 2000 (0.07‰), 2002 (-0.11‰), 2003 (0.73‰), 2005 (0.80‰), 2007 (0.82‰) y 2008 (-0.75‰) la amplitud estacional fue más estable. En el caso de los
machos el promedio general de δ15N fue de 1.87±1.89‰ con un máximo de 7.70‰
y un mínimo de -2.19‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional en los
años 1999 (3.37‰), 2001 (1.23‰), 2002 (-1.36‰), 2005(-3.08‰), 2006 (-1.31‰),
2007 (1.27‰) y 2008 (-3.47‰) y años con menor amplitud estacional en 1998
(0.95‰), 2000 (-0.44‰), 2003 (0.41‰) y 2004 (-0.58‰). No se encontraron
diferencias entre las medias de δ15N de hembras y machos (t99= -0.04, p=0.96). Al
correlacionar las series de datos de δ15N con las variables ambientales no se
obtuvieron
XVII).

correlaciones significativas

con ninguna variable ambiental (Tabla
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Figura 35. a) Variación estacional del δ15N (VPDB) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en LAP. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en LAP.
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Tabla XVII. Coeficientes de correlación entre el δ15N de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en LAP.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

0.04

0.75

-0.01

0.91

Clorofila a

-0.17

0.22

-0.06

0.66

Precipitación

0.03

0.82

0.17

0.23

Nivel del Mar

0.03

0.82

0.20

0.15

RFD

-0.05

0.79

0.10

0.57

Isla Isabel
El registro isotópico de δ15N en el esqueleto de corales macho y hembra en ISA se
muestra en la Figura 36. El promedio general de δ15N de las colonias hembra fue
de 9.29±1.87‰ con un máximo de 12.22‰ y un mínimo de 6.99‰. Las hembras
mostraron una alta amplitud estacional en el δ15N. En los años 2006 (2.61‰) y
2009 (-1.43‰). Durante los años 2005 (0.47‰), 2007 (0.77‰) y 2008 (0.68‰) la
amplitud estacional fue más estable. En el caso de los machos el promedio
general de δ15N fue de 5.66±2.43‰ con un máximo de 12.07‰ y un mínimo de
3.15‰. Los machos mostraron una alta amplitud estacional en los años 2005
(1.07‰), 2007 (2.13‰) y 2008 (1.01‰) y años con menor amplitud estacional en
2004 (0.28‰), 2006 (-0.39‰) y 2009 (-0.74‰). Se encontraron diferencias entre
las medias de δ15N de hembras y machos (t23= 4.03, p=0.0005). Al correlacionar
las series de datos de δ15N con las variables ambientales no se obtuvieron
correlaciones significativas con ninguna variable ambiental (Tabla XVIII).
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Figura 36. a) Variación estacional del δ15N (vs. aire) del esqueleto de Porites a lo
largo del eje de crecimiento en ISA. Líneas negras: colonias hembra, línea gris
colonias macho, b) Clorofila (mg m-3) y RFD (E m-2 día-1) en ISA.
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Tabla XVIII. Coeficientes de correlación entre el δ15N de machos y hembras de
Porites y variables ambientales en ISA.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

TSM

-0.37

0.79

-0.14

0.67

Clorofila a

-0.23

0.82

-0.18

0.58

Precipitación

-0.16

0.34

-0.47

0.14

Nivel del Mar

0.40

0.38

0.39

0.22

RFD

-0.16

0.62

0.03

0.92

Análisis latitudinal
El registro isotópico de δ15N en el esqueleto de corales macho y hembra a nivel
regional en el periodo 2004 a 2009 mostró que el promedio general de δ 15N de las
colonias hembra en BLA fue de 4.72±1.16‰, en BCO fue de 3.22±2.32‰, en LAP
fue de 0.85±2.28‰ y en ISA 9.48±1.78‰, siendo estadísticamente diferentes al
resto de los sitios LAP e ISA (F=23 20.91, p<0.000001; Figura 37). En el caso de
los machos que el promedio general de δ15N en BLA fue de 4.60±1.48‰ en BCO
fue de 3.91±2.72‰, en LAP fue de 1.89±1.70‰ y en ISA 5.83±2.33‰, siendo ISA
estadísticamente diferente a LAP (F=23 3.63, p=0.03;Figura 37). Al correlacionar
las series de datos de δ15N con la saturación de aragonita y las

variables

ambientales a nivel regional no se obtuvieron tuvieron correlaciones significativas
con ningún parámetro ambiental (Tabla XIX).
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Figura 37. Promedio (2004-2009) de δ15N (vs. aire) de colonias hembra y macho
de Porites en cada uno de los sitios analizados. Las letras agrupan sitios entre
hembras y los números agrupan sitios entre machos.
Tabla XIX. Coeficientes de correlación entre el δ15N de machos y hembras de
Porites y variables ambientales a nivel regional.
Variable Ambiental

Hembras

Machos

r

p

r

p

Ωara

0.30

0.14

0.03

0.85

TSM

0.67

0.07

0.47

0.06

Clorofila a

-0.22

0.28

0.01

0.94

Precipitación

0.67

0.07

0.17

0.41

Nivel del Mar

0.12

0.56

0.17

0.40

RFD

-0.05

0.78

-0.15

0.45
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Composición isotópica del Oxígeno, Carbono y Nitrógeno y su relación con los
parámetros de crecimiento
Análisis por sitio
Bahía de Los Ángeles
En el caso de las colonias hembra, solo se encontró correlación entre la media
anual de δ18O y la densidad del esqueleto (r= -0.56, p=0.05; Figura 38). Para los
machos no se encontraron correlaciones entre los parámetros de crecimiento y
ninguno de los isótopos estables analizados.
Den H vs δ18O H
Densidad (g cm-3)

0.92
y = -0.0319x + 0.7852
r² = 0.3222

0.9
0.88
0.86
0.84
-2

-2.5
-3
Coral δ18O (‰ vs VPDB)

-3.5

Figura 38. Relación entre la densidad esquelética y el δ18O de hembras de Porites
en BLA.
Bahía Concepción
En el caso de las colonias hembra, solo se encontró correlación entre la media
anual de δ13C y la densidad del esqueleto (r= -0.83, p=0.01; Figura 39). Para los
machos no se encontraron correlaciones entre los parámetros de crecimiento y
ninguno de los isótopos estables analizados.
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Figura 39. Relación entre la densidad esquelética y el δ13C de hembras de Porites
en BCO.
Bahía de La Paz
En el caso de las colonias hembra, solo se encontró correlación entre la media
anual de δ18O y la densidad del esqueleto (r= -0.69, p=0.007;Figura 40). En el
caso de las colonias macho, se encontraron correlaciones entre la media anual de
δ18O y la tasa de extensión y la tasa de calcificación (r= -0.53 y -0.61 p=0.05 y
0.02;Figura 41).
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Figura 40. Relación entre la densidad esquelética y el δ18O de hembras de Porites
en LAP.
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Figura 41. Relación entre a) la tasa de extensión anual y b) la tasa de calcificación
anual y el δ18O de machos de Porites en LAP.
Isla Isabel
En el caso de las colonias hembra no se encontraron correlaciones entre los
parámetros de crecimiento y ninguno de los isotopos estables analizados.
En el caso de las colonias macho, se encontró correlación entre la media anual de
δ15N y la tasa de calcificación (r= -0.74, p=0.05; Figura 42).
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Cal M vs δ15N M
Tasa de Calcificación
(g cm-2 año -1)
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Figura 42. Relación entre la tasa de calcificación anual y el δ15N de machos de
Porites en ISA.
Análisis latitudinal
Al realizar el análisis de correlaciones entre los parámetros de crecimiento y los
isotopos estables analizados a nivel latitudinal en el periodo 2004 a 2009
encontramos que en el caso de las hembras la densidad esquelética se
correlacionó con el δ18O (r= -0.89, p>0.000001), con el δ13C (r=-0.37, p=0.05) y el
δ15N (r=0.45,p=0.02) y las tasas de extensión y calcificación se correlacionaron
con el δ15N (r= -0.64 y -0.56, p=0.0005 y 0.003) las regresiones lineales se
muestran en la Figura 43. En el caso de los machos encontramos que la tasa de
extensión se correlacionó con el δ18O (r= -0.39, p=0.05), y el δ15N (r=-0.54,
p=0.006) y la tasa de calcificación se correlacionó con el δ18O (r= -0.42, p=0.03), y
el δ15N (r=-0.53,p=0.007) las regresiones lineales se muestran en la Figura 44.
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Figura 43. Relación entre a) la densidad y el δ18O, b) la densidad y el δ13C , c) la
densidad y el δ15N , d) la tasa de extensión y el δ15N y e) la tasa de calcificación y
el δ15N de hembras de Porites a escala regional.
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Figura 44. Relación entre a) la tasa de extensión y el δ18O, b) la tasa de extensión
y el δ15N ,c) la tasa de extensión y el δ18O y e) la tasa de calcificación y el δ15N de
machos de Porites a escala regional.
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DISCUSIÓN
Existen aún dudas sobre el mecanismo de formación de bandas de alta y baja
densidad en los corales, pero se sabe que hay factores que lo afectan, tales como:
(1) la temperatura superficial del mar, (2) la irradiación solar, (3) la transparencia
del agua, (4) las tasas de sedimentación, (5) la precipitación y (6) los periodos
reproductivos (Buddemeier, 1974; Dodge et al., 1974; Hudson et al., 1976;
Highsmith, 1979; Cortés y Risk, 1985; Tomascik y Sanders 1985; Brown et al.,
1986; Guzmán y Cortés, 1989; Carricart-Ganivet, 2007). Barnes y Lough (1996)
hicieron una revisión y encontraron trabajos que afirman que en corales del género
Porites las bandas de alta densidad se forman durante el invierno y otros trabajos
que mencionan lo opuesto, estas diferencias son debido a que los Porites
presentan un esqueleto muy poroso en comparación a otros corales, por ejemplo
el género Montastrea, lo cual permite que el tejido del coral penetre en el
esqueleto formado con anterioridad, por lo que hacer dataciones precisas en
corales de este género es difícil y los errores son comunes (Barnes y Lough, 1993,
1996). La formación de las bandas de alta densidad en este género también
depende del grosor de la capa de tejido vivo y la tasa de extensión (Taylor et al.,
1993). Los datos de los parámetros de crecimiento en este trabajo permiten
suponer que los Porites del Golfo de California, forman las bandas de alta
densidad durante el verano. La banda de densidad que se estaba formando en el
momento de la colecta (marzo) en las muestras de Bahía de La Paz (LAP) es de
baja densidad, en Bahía Concepción (BCO) la banda de densidad más reciente es
una pequeña banda de alta densidad la cual estaba en proceso de ser formada
(mayo), en Bahía los Ángeles (BLA) la banda de densidad que se estaba
formando en el momento de la colecta (junio) es de alta densidad, en Isla Isabel
(ISA), la banda más reciente en el momento de la colecta (junio) es de alta
densidad. Esto es muy similar a la observado Barnes y Lough (1992) quienes
encontraron que en la GBA, corales del género Porites forman las bandas de alta
densidad durante los veranos.
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Cuando relacionamos los parámetros de crecimiento entre ellos, encontramos
correlaciones significativas entre la tasa de calcificación y la tasa de extensión
(r=0.97), estas relaciones están presentes en otras especies del género Porites
(Lough y Barnes, 2000; Carricart-Ganivet et al., 2007; Elizalde-Rendón et al.,
2010). La correlación entre la tasa de calcificación y la tasa de extensión indica
que las variaciones en la tasa de calcificación están más relacionadas con las
variaciones en la tasa de extensión; es decir, Porites invierte sus recursos de
calcificación en extender su esqueleto, estrategia que le permite ocupar la mayor
cantidad de espacio tan rápido como sea posible (Lough y Barnes, 1992; Scoffin et
al., 1992). Barnes y Lough (1993) mencionan que esta estrategia de crecimiento
da menos tiempo a los corales para formar un esqueleto más denso, o dicho de
otra forma, que las variaciones en la densidad del esqueleto son resultado del
tiempo que el tejido tiene para engrosar los depósitos iniciales de esqueleto
responsables de la extensión de esqueleto por ser un coral con esqueleto poroso.
Los resultados encontrados en este trabajo respecto a las correlaciones entre
tasa de extensión y calcificación

apoyan esta teoría. Siendo así, la tasa de

extensión y la densidad deberían estar correlacionadas de manera negativa, en
este trabajo se encontró una correlación significativa pero relativamente baja entre
la densidad del esqueleto y la tasa de calcificación (r=-0.24, p<0.0001), lo que
sugiere que deben existir otro tipo de factores que afecten estas relaciones. Se
sabe que las variaciones de luz, temperatura, sedimentación, concentración de
nutrientes o bien la reproducción afectan el comportamiento de los parámetros de
la densidad de esqueleto

(Lough y Barnes, 2000; Carricart-Ganivet, 2007;

Elizalde-Rendón et al., 2010).
Al comparar las tasas de calcificación calculadas en este trabajo con las descritas
en otros estudios llevados a cabo en corales Porites en otras regiones del mundo,
se encontraron valores menores a lo observado en localidades del Indo-Pacífico
(1.63 cm año-1, Lough y Barnes, 2000; 1.64 cm año-1, Carricart-Ganivet, 2007) o
localidades más sureñas del Pacífico oriental (0.90 cm año-1,Guzmán y Cortés,
1989; 1.32 cm año-1,Glynn et al., 1996, 0.92 cm año-1;Norzagaray-López, 2010),
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esto es debido a las condiciones ambientales en cada una de las localidades y,
posiblemente, a que los factores limitantes del crecimiento de los corales en cada
sitio son diferentes. Esta observación es consistente con lo mencionado por Lough
y Barnes (2000) quienes midieron el crecimiento coralino en un gradiente
latitudinal en Australia y encontraron que los parámetros de crecimiento bajo se
encuentran en los sitios más alejados del ecuador. A pesar de que algunos de los
resultados encontrados por Lough y Barnes (2000) son contrastantes ya que
mencionan que los corales alejados de la costa crecen más rápido debido a que
hay menor cantidad de nutrientes los cuales disminuyen la radiación solar y por un
efecto de movimiento de agua. Las variables ambientales más importantes que
influyen en el crecimiento de los corales son: (1) la temperatura superficial del mar
y (2) la Ω aragonita (Barnes y Lough, 1992; Kleypas et al., 1999a; Lough y Barnes,
2000; Veron, 2000; Carricart-Ganivet et al., 2007), ambas variables ocurren en un
gradiente latitudinal en el Pacífico Oriental Tropical, siendo las localidades más
norteñas las que presentan temperaturas superficiales anuales más bajas, rangos
anuales de temperatura más amplios y condiciones de Ω aragonita más bajas
(Manzello et al., 2008). Al relacionar estas variables ambientales con los
parámetros de crecimiento coralino en este estudio así como las calculadas en
áreas más sureñas del Pacífico Oriental (Islas Marietas (Norzagaray-Lopez, 2010),
Isla del Caño (Guzmán y Cortés, 1989) y atolón Clipperton (Glynn et al., 1996)
encontramos que: (1) las tres características de crecimiento (tasa de extensión,
densidad y tasa de calcificación) son mayores en sitios donde la temperatura
promedio anual es mayor; (2) la tasa de extensión anual promedio cambia 0.05 cm
año-1 por °C; (3) la densidad promedio cambia 0.04 g cm-3 por °C y (4) la tasa de
calcificación anual promedio cambia 0.005 g cm-2 año-1 por °C de cambio en el
promedio anual de la temperatura superficial del mar. Las tres características de
crecimiento disminuyeron conforme el rango de temperatura promedio de cada
sitio cambia la tasa de extensión anual promedio cambia 0.05 cm año-1 por °C, la
densidad promedio cambia 0.46 g cm-3 por °C y la tasa de calcificación anual
promedio cambia 0.05 g cm-2 año-1 por °C de cambio en el rango de temperatura
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anual, las tres variables disminuyen conforme disminuye la Ω de aragonita en
cada sitio, la tasa de extensión anual promedio cambia 0.65 cm año-1, la densidad
promedio cambia 0.94 g cm-3 y la tasa de calcificación anual promedio cambia
0.17 g cm-2 año-1 por cada unidad de cambio en la Ω de aragonita. Cabe resaltar
que en ninguno de los casos mencionados hasta ahora encontramos correlaciones
significativas entre los parámetros de crecimiento y las variables ambientales, sin
embargo otra variable ambiental importante (y en donde si encontramos
correlaciones significativas con los parámetros ambientales) fue la radiación
fotosintéticamente disponible (RFD), las tres variables disminuyen conforme
disminuye RFD en cada sitio, la tasa de extensión anual promedio cambia 0.43 cm
año-1, la densidad promedio cambia 0.29 g cm -3 y la tasa de calcificación anual
promedio cambia 0.43 g cm-2 año-1 por cada unidad de RFD (e m-2 día-1). Estos
resultados indican que en el Golfo de California, y partes del Pacífico Oriental, la
tasa de extensión y calcificación son menos sensibles a cambios ambientales en
comparación a estudios realizados en otras regiones. Weber et al. (1975) reportan
0.09 cm año-1 por cada grado centígrado de temperatura promedio en el Indo
Pacífico. Nie et al. (1997) reporta 0.29 cm año-1 por cada grado centígrado de
temperatura promedio en el sur de China. Lough y Barnes (2000) reportan 0.31 cm
año-1 por °C de temperatura promedio en Australia. Carricart-Ganivet (2004)
reporta que la tasa de calcificación cambia 0.45 g cm -2 año-1 por °C de
temperatura promedio en el Caribe mexicano.
Estos resultados permiten hacer una valoración de los posibles impactos que
cambios en el ambiente como el calentamiento del agua o bien la acidificación del
mar pudiesen tener en los corales del Pacífico mexicano. Cuando hay

un

aumento en la temperatura del agua de mar varias cosas pueden ocurrirle a los
corales, entre ellas la muerte del coral (Hoegh-Guldber, 1999), o bien
supervivencia diferencial durante eventos de blanqueamiento (Loya et al., 2001), e
incluso un

incremento en el crecimiento o la tasa de calcificación (Lough y

Barnes, 2000); sin embargo, los trabajos de Edmunds (2005) y de Cooper et al.
(2008) mencionan que en corales Porites la temperatura óptima de calcificación
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ocurre entre 26 y 28°C, y 26.7 °C respectivamente, ambos trabajos establecen
que si los corales viven en temperaturas más elevadas al óptimo comienzan a
disminuir sus tasas de calcificación, el promedio anual de la temperatura
superficial del mar de todos los sitios analizados en este trabajo excepto ISA
(27.17°C) están por debajo de este óptimo, siendo el más cercano LAP (23.3°C),
BCO el medio (22.66°C) y BLA el más lejano (21.2°C), las temperaturas mínimas
anuales rebasan por mucho este óptimo siendo ISA la más cercana (16°C en BLA,
18°C en BCO, 20°C en LAP y 22.04°C en ISA), las temperaturas máximas anuales
de BLA e ISA rebasan este óptimo (30°C y 30.7°C), en cambio las temperaturas
máximas anuales de BCO y LAP se encuentran más cercanos al óptimo de
calcificación (28.5 y 28.7°C), lo que explicaría los valores superiores de tasa
calcificación en LAP y los más pequeños en ISA, aunque como vimos en nuestros
datos, las tasas de calcificación en LAP son significativamente mayores que en
BCO (1.17, 0.50 g cm-2 año-1), por lo que la temperatura óptima de calcificación no
explica la variación en nuestros datos. Tomando únicamente la temperatura
superficial del mar como un control sobre el crecimiento de los corales, LAP sería
el sitio con condiciones más adecuadas para el desarrollo de estos organismos
debido a que tiene una temperatura promedio anual así como a que el rango de
temperaturas más cercanos al óptimo de calcificación en comparación a los otros
sitios. Algunos trabajos mencionan que un incremento en la temperatura media
anual del océano ha favorecido la calcificación de los corales (Lough, 1999, Lough
y Barnes, 2000; Elizalde-Rendón et al., 2010). Sin embargo, en este trabajo se
observa lo contrario, en el periodo analizado (2002-2009) el promedio de la
temperatura superficial del mar ha aumentado en los cuatro sitios: 2.07% (0.48°C)
en BLA, 2.83% (0.66°C) en BCO 3.25% (0.78°C) en LAP y 2.14% (0.58°C) en
ISA, la temperatura mínima anual ha aumentado en mayor porcentaje en los
cuatro sitios: 5.16% (0.80°C) en BLA, 4.41% (0.86°C) en BCO, 5.18% (1.02°C) en
LAP y 4.21% (0.92 °C) en ISA, la temperatura máxima anual ha aumentado en los
cuatro sitios: 1.84% (0.56°C) en BLA, 3.39% (30.36°C) en BCO, 3.33% (0.80°C)
en LAP y 2.51% (0.77 °C) en ISA, de acuerdo con la teoría de esperaríamos que
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las tasas de calcificación hubieran aumentado, sin embargo han tenido pequeñas
tendencias no significativas a disminuir en todos los sitios, 11.58% (0.04 g cm-2
año-1) en BLA, 21.54% (0.08 g cm-2 año-1) en BCO, 6.52% (0.07 g cm-2 año-1) en
LAP y 7.53% (0.02 g cm-2 año-1) en ISA. Estas disminuciones están dentro de lo
sugerido por Kleypas et al. (1999a) quienes mencionan que la tasa de calcificación
de los corales ha disminuido entre un 6 y 14% debido a los cambios en la química
del agua y no por la TSM. Lo que nos indica que probablemente hay otro control
ambiental además de la TSM que influye o limita las tasas de calcificación de los
corales, además recordemos que en nuestros datos no encontramos correlación
significativa entre la TSM y el crecimiento en tasa de extensión, densidad o en
tasa de calcificación de los corales.
Kleypas et al. (1999a) y Cohen et al.(2009) mencionan que cambios en la
saturación de aragonita (acidificación del océano) pueden ser el responsable del
decremento de las tasas de calcificación de los corales, sin embargo, nuestros
datos no apoyan esta teoría y más bien depende de la escala geográfica en la que
se analice el fenómeno. Si hablamos a escala geográfica global, Kleypas et al.
(1999a) mencionan que el desarrollo de arrecifes coralinos está asociado a aguas
donde la Ωara está por encima 4.0, por lo que los sitios con niveles por debajo de
este nivel de saturación, deberían presentar algún tipo de afectación en sus tasas
de calcificación, reproducción o desarrollo debido a una disminución en la Ωara.
Todos los sitios analizados en este trabajo están por debajo de ese nivel (4.0), es
decir los corales de estos sitios se desarrollan en condiciones subóptimas de
Ωara, bajo ese enfoque, nuestros datos apoyan esta teoría ya que las tasas de
crecimiento de los sitios analizados en este estudio son inferiores (0.90-1.70 cm
año-1) que en sitios con niveles de Ωara superiores (Pätzold, 1984; Klein y Loya,
1991; Heiss, 1996; Barnes y Lough, 1999; Lough y Barnes 2000; Peirano et al.,
2005; Manzello, 2010; Elizalde-Rendón, 2010). Ahora bien, si analizamos el
mismo fenómeno (tasas de calcificación vs. Ωara) a una escala geográfica más
pequeña y solo tomamos en cuenta nuestros datos, observamos algo muy distinto
La Ωara se distribuye naturalmente a manera de gradiente en los sitios analizados
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en este estudio (BLA 2.83, BCO 2.92, LAP 2.99, ISA 3.05), sin embargo la tasa de
calcificación calculada en nuestros sitios no obedeció ningún gradiente latitudinal,
como ha sido descrito por Manzello (2010) que encontró que en el pacífico central,
la disminución (entre 5% y 28%) de tasas de calcificación de corales es debido a
cambios en el nivel de Ωara, además los cuales obedecieron a un gradiente de
Ωara. Estos hallazgos son contrastantes con lo encontrado en este trabajo, en
donde la mayoría de las tasas de calcificación calculadas son estadísticamente
iguales con excepción de LAP que es mayor (BLA=0.40 g cm -2 año-1, LAP=1.17 g
cm-2 año-1, BCO=0.39 g cm-2 año-1, ISA=0.39 g cm-2 año-), a pesar de que las Ωara
de los sitios son muy diferentes entre ellas, por lo que quizás la Ωara no sea el
factor ambiental principal que define o limita el desarrollo o crecimiento de los
corales en nuestra área de estudio, y recordemos que en nuestros datos no
encontramos correlación significativa entre la Ωara y ninguno de los parámetros de
crecimiento de los corales analizados.
Aparentemente los factores limitantes que controlan el crecimiento de los corales
en nuestra área de estudio (tasa de extensión, densidad, tasa de calcificación)
son distintos al resto de los sitios analizados por otros autores (donde los
principales factores son la TSM y la Ωara) y en su lugar podrían estar actuando
otro tipo de variables como disponibilidad de nutrientes y cantidad de luz, las
cuales se han mencionado como importantes en algunos trabajos a nivel global
(Lough y Cooper, 2011). Cabe recordar que la radiación fotosintéticamente
disponible (RFD) fue la única variable ambiental que mostró correlación
significativa con alguna de nuestros parámetros de crecimiento (densidad; r=0.84,
p=0.03). La luz disponible es un control primario en la ocurrencia, estructura
comunitaria y formas de crecimiento de los corales (Kleypas et al., 1999b), el
consenso general (Lough y Cooper, 2011) es que la tasa de extensión y la de
calcificación en Porites tienden a disminuir y la densidad del esqueleto tiende a
aumentar con la disponibilidad de luz. Nuestros datos no siguen este patrón y más
bien se parecen a lo reportado por Glynn et al. (1996) en el atolón Clipperton, que
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encontraron que en corales Porites, conforme disminuye la luz disponible la tasas
de extensión tienden a aumentar y la densidad del esqueleto tiende a disminuir.
En el caso de la disponibilidad de nutrientes, se sabe que los corales están
expuestos a una variedad de formas de nutrientes que incluyen materia orgánica
particulada, nutrientes orgánicos e inorgánicos, sin embargo la mayoría de ellos
son rápidamente absorbidos por el fitoplancton y solo una fracción pequeña de los
nutrientes disponibles llega a los corales y aumentando en ambientes de
surgencia y áreas de nitrificación (Furnas, 2003). Los nutrientes han mostrado
tener efectos contrastantes en el crecimiento de los corales dependiendo de su
concentración. Por ejemplo algunos autores (Kinsey y Davies, 1979; Tomasick y
Sander, 1985; Risk et al., 1993; Marubini y Atkinson, 1999), encontraron tasas de
extensión las cuales se vieron beneficiadas por altas concentraciones de
nutrientes, indicando que la respuesta inicial del crecimiento a nutrientes es
positiva y se vuelve negativa al exceder un umbral. Respecto de esta explicación,
se ha sugerido que niveles elevados de nutrientes inorgánicos promueven la
actividad fotosintética de la zooxantela, lo que se traduce en mayor energía
disponible para la calcificación del coral, entonces regiones que naturalmente
cuenten con elevadas concentraciones de nutrientes (como el POT) pueden en
consecuencia otorgar la energía necesaria para que el coral tenga

tasas de

calcificación normales o elevadas.
Retomando el tema de acidificación del océano, estos resultados abren la puerta a
pensar en el posible efecto del fenómeno de acidificación del océano en los
arrecifes y comunidades coralinas del mundo, ya que se sabe que en el resto de
los océanos la Ωara es superior a los niveles presentes en el POT y se predice
que de continuar la tendencia a incrementar en los niveles de CO2 atmosféricos, el
resto de los océanos presentaran niveles de Ωara semejantes al POT
aproximadamente en el año 2100 (Kleypas et al., 1999a), siendo entonces el POT
un ejemplo en tiempo real de cómo se desarrollarían los corales en aguas con
Ωara bajas. Se ha mencionado (Manzello et al., 2008; Cohen et al., 2009,
Manzello, 2010) que el primer efecto será que los corales

comenzarían a
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disminuir sus tasas de calcificación conforme la Ωara disminuya y que también se
limitarían otros procesos asociados a los corales como son: el desarrollo y
establecimiento de nuevos corales juveniles y la formación de nuevos arrecifes
coralinos. Los resultados encontrados en este trabajo sugieren que las tasas de
calcificación serán menores que las que se observan hoy en día, sin embargo
tenemos evidencia que en el área de estudio (Golfo de California) la Ωara no es el
único factor limitante que podría influir en las tasas de calcificación de los corales
(ya que no encontramos el gradiente de tasas de calcificación predicho), si no que
más bien es una suma de varios factores los cuales incluyen a la TSM, la
disponibilidad de luz y de nutrientes, es decir que si en ese escenario hipotético en
donde el Ωara del resto de los océanos (e.g. Indo-Pacífico) comienza a disminuir
debido a la acidificación del océano, deben considerarse algunos otros factores
que podrían limitar o perjudicar el desarrollo de los corales en esas aguas con
valores sub-optimos de Ωara.
Un criterio comúnmente utilizado para medir la salud o cantidad de energía
disponible de los corales es el grosor de la capa de tejido coralino, el cual provee
una manera simple para identificar áreas en donde los corales hayan sufrido algún
tipo de estrés o bien áreas en donde no puedan percibir suficiente energía para su
mantenimiento (Barnes y Lough, 1999), la calcificación es un proceso
energéticamente costoso para los corales (Cohen y McConnaughy, 2003). En
teoría, los sitios en donde los corales presentan y captan más energía se registran
grosores de tejido elevados (Cohen y Holcomb, 2009). Todos nuestros sitios
presentaron valores iguales de grosor de tejido, con excepción de BCO en donde
encontramos valores más pequeños al resto de los sitios, y que además fue el sitio
en donde la disminución en tasa de calcificación fue mayor (20%). Sin embargo,
Los corales de los cuatro sitios analizados en este trabajo presentaron valores de
grosor de tejido semejantes a los reportados en Australia (0.53 cm, Lough y
Barnes, 2000), Papúa Nueva Guinea (0.45 cm, Barnes y Lough, 1999) y en el
Golfo de México y el Caribe (0.49 cm, Elizalde-Rendón et al., 2010), sitios en
donde los niveles de Ωara son mayores a los de nuestra área de estudio y donde
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además las condiciones ambientales son consideradas como optimas. Sin
embargo no encontramos relación entre el grosor de tejido con ningún parámetro
ambiental o de crecimiento, o alguna tendencia entre sitios, además de que su
utilidad y validez real ha sido debatida por algunos autores debido a que no se
tienen claras las relaciones que hay entre la cantidad de energía disponible para el
coral, su metabolismo energético, formación de tejido y de esqueleto (Lough y
Cooper, 2011). En este tema, se reconoce que hacen falta estudios que validen el
uso del grosor de tejido como una herramienta económica, fácil y práctica de
estimación de salud o energía de los corales, como sucede en el caso de la
técnica de densitometría óptica en radiografías, la cual fue validada utilizando
gamma densitometría (Carricart-Ganivet y Barnes, 2007), lo que ha permitido la
generación de trabajos a un costo menor y con equipo más accesible para casi
todas las regiones del mundo.
La calcificación es un proceso energéticamente costoso para los corales,
aproximadamente el 30% de su energía en invertido en calcificación (Allemand et
al,. 2011). Este proceso es afectado por otros eventos o procesos en los que el
coral debe invertir su energía disponible, tales como la reproducción (Leuzinger et
al., 2003). El reservorio de energía de los corales es limitado (Cohen y Holcomb,
2009) y los estudios sugieren diferencias en las necesidades energéticas para la
producción de cada tipo de gameto (óvulo y esperma, Hall y Hughes 1996).
Además, P. panamensis es una especie incubadora, lo que significa que el
desarrollo larval se produce dentro de los pólipos hembra, los costos energéticos
para la reproducción podrían ser mayores durante los eventos de incubación,
debido a la energía necesaria tanto para la producción de ovocitos como para
garantizar el desarrollo larval de plánulas.
En base a la evidencia presentada en este trabajo, se prueba la hipótesis de que
los corales muestran diferencias en las tasas de crecimiento en función del sexo
de la colonia, siendo menores las tasas de calcificación en las hembras que en los
machos. En este estudio, los parámetros de crecimiento de Porites del Golfo de
California indican que las tasas de calcificación fueron menores en hembras en
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comparación a los machos en dos (BLA y LAP) de los cuatro sitios de estudio y
las tasas de extensión menores en hembras que en machos en tres (BLA, LAP e
ISA) de los cuatro sitios de estudio (Figura 14). Sin embargo, no se encontraron
diferencias significativas en BCO. Se sugiere que esto podría deberse a que: 1)
Las colonias hembra de BCO no requieren el mismo esfuerzo reproductivo que los
corales de los otros sitios (por ejemplo, periodos reproductivos más cortos, o un
producción de gametos menor), dejándoles una mayor cantidad de energía libre
que se traduce en tasas de extensión y calcificación similares a la de su
homólogos masculinos; ó 2) las condiciones ambientales de BCO limitan las tasas
de extensión y calcificación de ambos sexos, sin dejarlos desarrollarse
plenamente. BCO tiene condiciones de afloramientos de nutrientes y anoxia bien
conocidos, que resultan en que sus aguas sean eutróficas y estén asociadas a
afloramientos algales, lo que impide una buena penetración de luz en la columna
de agua (Mateo-Cid et al., 1993; López-Cortés et al., 2003; Ochoa, 2003). Estos
procesos son conocidos por interferir con el desarrollo exitoso de los corales
(Glynn y Ault, 2000; Halfar et al., 2005; Lough y Cooper, 2011). No se observaron
diferencias en los parámetros de crecimiento entre los sexos cuando los datos de
crecimiento se combinaron para toda la región (Golfo de California). Los
parámetros de crecimiento de los corales dependen de las condiciones
ambientales (Lough y Cooper, 2011), por lo tanto, comparar diferentes sitios
expuestos a diferentes condiciones ambientales puede generar errores de
estimación en la información. Por lo tanto, nuevos estudios deben considerar estas
diferencias en el análisis de los datos.
Las variaciones en la tasa de calcificación fueron producidas por las variaciones
en la tasa de extensión en colonias de ambos sexos (Tabla I). Estos resultados
indican que Porites en el POT (y sin importar su sexo) al igual que los Porites
masivos en el Indo-Pacífico y el Océano Atlántico, invierten los recursos de
calcificación en extensión del esqueleto en lugar de formar esqueletos con una
mayor densidad (Lough y Barnes, 2000; Carricart-Ganivet, 2007; Elizalde-Rendón
et al., 2010). También es importante tener en cuenta que las proporciones
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sexuales de Porites encontradas en este trabajo corresponden a las proporciones
ya reportadas en estudios de reproducción en el Golfo de California y la costa
occidental de México (Rodríguez-Troncoso et al., 2011), y son muy similares a la
que se encuentran en otras zonas del Pacífico oriental tropical única diferencia con
Costa Rica (2 ♂: 1 ♀), aunque esto puede ser debido a que los autores
muestrearon pocas colonias (Glynn et al., 1994).
Los resultados de la transformación r-a-z de Fisher t mostró que las colonias
hembra de Porites son más sensibles a los cambios de salinidad o saturación de
aragonita de los océanos (es decir, la acidificación). Holcomb et al. (2012)
encontraron que bajo condiciones controladas (experimentos de laboratorio) las
condiciones elevadas de acidificación reducen significativamente el crecimiento
relativo (diferencia de peso de corales entre el principio y el final del experimento)
de Astrangia poculata en comparación con el crecimiento en condiciones de no
acidificación; los autores también encontraron que las colonias de A. poculata
hembra mostraron un crecimiento más lento y una mayor sensibilidad a las
condiciones acidificados. En este estudio, las colonias hembra crecen más
lentamente y tienen menores tasas de calcificación en comparación a los machos
y son más sensibles a ciertas condiciones ambientales (incluyendo la saturación
de aragonita).
La calcificación es un proceso fisiológicamente activo que requiere grandes
cantidades de energía para ser llevado a cabo (hasta un 30% del reservorio de
energía del coral; Allemand et al., 2011), por lo que para calcificar un esqueleto
sano, los corales dependen en gran medida de su reservorio y de su capacidad de
asimilación de energía. Los corales pueden mejorar su asimilación de energía
mediante la mejora de la actividad heterotrófica o de la actividad fotosintética de
las zooxantelas, dependiendo de las condiciones ambientales (Cohen y Holcomb,
2009) y así compensar bajas tasas de calcificación. Sin embargo, esta capacidad
de compensación podría estar restringida por la disponibilidad de alimentos a nivel
local (lo cual depende también de las condiciones ambientales).
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Este es el primer estudio que proporciona evidencia para apoyar la hipótesis de
que la tasa de calcificación de los corales en condiciones ambientales naturales no
sólo depende de las variables ambientales, sino que también depende del sexo
colonia. Debemos ser conscientes de este fenómeno para entender correctamente
las tasas de calcificación de corales y su relación con el medio ambiente. Las
diferencias en las respuestas de cada sexo al estrés ambiental debe ser explorado
con mayor detalle en trabajos bajo condiciones controladas y con un número de
muestras mayor para aumentar nuestra comprensión de estos organismos y su
interacción con sus ecosistemas, la investigación debe tratar de determinar si este
sesgo de sexo en las tasas de calcificación de los corales ocurre en otras especies
de coral y otros grupos de invertebrados calcificadores relevantes. Es importante
tener en cuenta que un gran número de estudios de paleo-reconstrucción se
basan en corales (si las diferencias en las tasas de crecimiento entre sexo se
mantienen a través de los diferentes géneros coralinos) se debe de identificar el
sexo de la colonia en el momento de la colección para ayudar a mejorar nuestra
comprensión de los paleo-registros.
En lo que respecta a los isótopos estables presentes en el esqueleto de Porites,
es conveniente hacer un par de aclaraciones, primero, se encontraron diferencias
en los valores isotópicos entre sexos en todos los sitios en δ13C y δ18O , por lo que
todo el análisis estará realizado de esa forma, segundo, en este trabajo los
resultados se trabajaron a dos niveles: Por sitio (local) y nivel Golfo (regional), se
hablará de la parte local de cada isótopo y después de la parte regional ya que se
encontraron cosas diferentes a cada nivel.
A partir de varios trabajos de δ18O en carbonatos biogénicos (Weber y Woodhead,
1972; Patzol, 1984; Druffel, 1985; McConnaughey, 1989; Carriquiry, 1994; Gagan
et al., 1994; Quinn et al., 1998; Evans et al., 2000; Al-Rousand et al., 2007),
anticipamos que encontraríamos una variación estacional en la señal de δ18O
presente en los esqueletos de los corales. Estas variaciones están causadas por
una combinación de cambios en la temperatura del agua y de la composición
isotópica del agua de mar derivada del flujo de aguas empobrecidas en
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lluvia o escorrentía

(Epstein et al., 1953; Dunbar y Wellington, 1981; Cole y

Fairbanks, 1990; Carriquiry, 1994; Gagan et al., 1994; Al-Rousan et al. 2007;
Sazzad et al., 2010), y con efectos adicionales debido a variaciones en las tasas
de crecimiento de cada coral “efecto vital” (Barnes y Lough, 1992; Barnes et al.,
1995; Land et al., 1975; McConnaughey, 1989; Wellington et al., 1996).
Con respecto a la variación estacional en el δ18O y su dependencia a los cambios
de la TSM, los corales de ambos sexos en todos los sitios mostraron una
dependencia significativa del δ18O a la TSM con coeficientes de correlación bajos
(-0.60 en hembras de BLA,- 0.70 en machos de BLA, -0.70 en hembras de BCO, 0.63 en machos de BCO, -0.37 en hembras de LAP, -0.28 en machos de LAP, 0.60 en hembras de ISA, -0.70 en machos de ISA, -0.80 en hembras a nivel
regional y -0.68 en machos a nivel regional) y con pendientes pequeñas en las
ecuaciones de calibración de paleo-temperatura “δ18O-TSM” (0.12‰°C-1 en
hembras de BLA, 0.11‰°C-1 en machos de BLA, 0.07‰°C-1 en hembras de BCO,
0.12‰°C-1 en machos de BCO, 0.04‰°C-1 en hembras de LAP, 0.03‰°C-1 en
machos de LAP, 0.06‰°C-1 en hembras de ISA, 0.08‰°C-1 en machos de ISA,
0.14‰°C-1 en hembras a nivel regional y 0.04‰°C-1 en machos a nivel regional) al
compararlas con pendientes (>0.20‰°C-1) obtenidas para otros trabajos realizados
con Porites en otras áreas del Pacífico: Filipinas (Pätzold, 1984), la GBA (Gagan
et al., 1994), Nueva Caledonia (Quinn et al., 1998), el Indo-Pacífico (Weber y
Woodhead, 1972; Evans et al., 2000), el Mar Rojo (Al-Rousand et al., 2007), Costa
Rica (Carriquiry, 1994), Pacífico Central y POT (Druffel, 1985), y las Galápagos
(McConnaughey, 1989). Todos estos trabajos muestran índices de correlación
muy altos (mejores que -0.80) del δ18O y la TSM, en todos los casos los cambios
en la TSM son altos (>5°C) y/o los δ18O del agua en esos sitios es muy constante.
Nuestros resultados son más similares a otros estudios que han reportado índices
de correlación entre el δ18O bajos (peores a -0.70) y pendientes pequeñas
(<0.17‰°C-1) en las ecuaciones de calibración de δ18O-TSM en: Atolón Cliperton
(Linsley et al., 1999), Fiji (Le Bec et al., 2000) y Guam (Asami et al., 2004).
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Asami et al. (2004) sugieren que las posibles razones de una pendiente pequeña e
índices de correlación bajos entre el δ18O y la TSM (como las observadas en
nuestros datos) son: (1) pequeñas variaciones anuales en la TSM (<3°C) y (2) una
gran influencia del δ18O del agua. La variaciones anuales en la TSM en cada uno
de nuestros sitios es de 13.71°C en BLA, 10.38°C en BCO, 8.82°C en LAP y
8.71°C en ISA, por lo que es poco probable que la razón (1) sea la responsable de
que en nuestros resultados tengamos una pendiente pequeña y coeficientes de
correlación bajos. Las variaciones de nuestros corales estudiados explican el
85.33% (hembras) y 70.04% (machos) de la amplitud estacional promedio de la
TSM en BLA, el 69.00% (hembras) y 62.19% (machos) de la amplitud estacional
promedio de la TSM en BCO, el 52.37% (hembras) y 35.66% (machos) de la
amplitud estacional promedio de la TSM en LAP y el 58.99% (hembras) y 57.24%
(machos) de la amplitud estacional promedio de la TSM en ISA, las cuales están
(con excepción de las hembras de BLA) lejos del 95% esperado que se observa
en otros trabajos (Pätzold, 1984; Gagan et al., 1994; Quinn et al., 1998; Weber y
Woodhead, 1972; Evans et al., 2000; Al-Rousand et al., 2007; Carriquiry, 1994;
Druffel, 1985; McConnaughey, 1989). La variación del δ18O del agua de mar
representa el 10.33% (hembras) y 30.14% (machos) de la amplitud estacional
promedio del δ18O presente en el coral en BLA, el 30.10% (hembras) y 39.03%
(machos) de la amplitud estacional promedio del δ18O presente en el coral en
BCO, el 29.72% (hembras) y 38.53% (machos) de la amplitud estacional promedio
del δ18O presente en el coral en LAP y el 29.65% (hembras) y 38.44% (machos)
de la amplitud estacional promedio del δ18O presente en el coral en ISA, todos
estos valores están por encima del 8% esperado (con excepción de las hembras
de BLA) en otros trabajos ( Pätzold, 1984; Gagan et al,. 1994; Quinn et al., 1998;
Weber y Woodhead, 1972; Evans et al., 2000; Al-Rousand et al., 2007; Carriquiry,
1994; Druffel, 1985; McConnaughey, 1989). Por lo tanto, es más probable que la
razón (2) sea la razón de una pendiente baja con coeficientes de correlación bajos
entre el δ18O y la TSM. Esto quiere decir que en nuestros sitios de estudio así
como a nivel regional, el δ18O presente en los esqueletos coralinos es más
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influenciado por el δ18O del agua de mar en comparación con otras localidades del
Pacífico en donde se han llevado a cabo estudios similares con Porites.
Como se puede observar en la sección de resultados, la mayoría de los valores de
δ18O de las hembras en todos los sitios son más altos en comparación a los
machos (es decir, las hembras están más enriquecidas en
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los machos), con una diferencia promedio de ≈0.07‰ en BLA, ≈0.41‰ en BCO,
≈0.24‰ en LAP, ≈0.31‰ en ISA. Como se ha mencionado antes, hay tres
principales fuentes de variación en el δ18O presente en el esqueleto de los corales:
la temperatura del agua, el δ18O del agua, y el “efecto vital”. Las colonias de cada
sitio crecieron y calcificaron en la mismas condiciones de TSM y δ18O del agua de
mar, podemos asumir que el origen las diferencias δ18O es debido a variaciones
en el efecto vital asociadas al sexo. En este estudio se describió que hay
diferencias en las tasas de extensión y calcificación de los Porites asociadas al
sexo. Se sabe que los esqueletos de corales que crecen más rápido están más
empobrecidos en

18

O relativamente a esqueletos que crecen más lento (Land et

al., 1975; Pätzold, 1984; McConnaughey, 1989; Felis et al., 2003). Las colonias
hembra en todos los sitios crecen más lento en comparación a los machos (0.40 ±
0.01 cm año-1 vs. 0.49 ± 0.01 cm año-1 en BLA, 0.37 ± 0.02 cm año-1 vs. 0.38 ±
0.02 cm año-1 en BCO, 1.05 ± 0.04 cm año-1 vs. 1.27 ± 0.04 cm año-1 en LAP,
0.028 ± 0.04 cm año-1 vs. 0.34 ± 0.04 cm año-1 en ISA) y de ahí puede ser el
origen de esta diferencia en

18

O. Otra explicación para esta diferencia en la

composición isotópica asociada al sexo puede ser debido al rol que juega la CaATPasa en el δ18O del esqueleto coralino. Adkins et al. (2003) y Rollin-Bard et al.
(2003) encontraron que la actividad de la Ca-ATPasa influencia directamente la
composición isotópica de corales de profundidad y de corales simbióticos. En este
trabajo sugerimos que es posible que los machos de Porites tengan mayor
cantidad de energía disponible para la calcificación, por lo tanto hay una mayor
actividad de la Ca-ATPasa lo que resulta en un esqueleto más “ligero
isotópicamente” debido a que hay más energía para “seleccionar” el isótopo más
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ligero, o bien, más energía disponible para aumentar el pH en el sitio de
calcificación más eficientemente para lograr una tasa de calcificación más rápida.
Cuando comparamos las relaciones entre el δ18O y los parámetros de crecimiento
encontramos resultados diferentes para cada sexo y para cada sitio. En el caso de
colonias hembra solo se encontraron correlaciones entre el δ18O con la densidad
en BLA (r= -0.56), en LAP (r= -0.69), y (r=-0.89) a nivel regional. Esto sugiere que
mientras más denso es el material del esqueleto, está más empobrecido en δ18O
en comparación a esqueletos menos densos. Esto es consistente con otros
estudios que han observado que las bandas de alta densidad están enriquecidas
en

18

O (Klein et al., 1992; Al-Rousand, 2007). En el caso de los machos solo se

encontraron correlaciones entre el δ18O con la tasa de extensión y calcificación en
LAP (r= -0.53 y -0.61), a nivel regional, el δ18O se correlacionó con la tasa de
extensión y calcificación (r=-0.39 y -0.42). Esto sugiere que mientras más rápido
crece y calcifica una colonia está más empobrecida en δ18O, lo que es consistente
con lo que sugieren otros autores (Land et al., 1975; Pätzold, 1986;
McConnaughey, 1989; Felis et al., 2003). Aparentemente el efecto vital en el δ18O
del esqueleto de corales, es más pronunciado en los machos debido a su fuerte
correlaciones con las tasas de extensión y calcificación. Se sabe que en corales
Porites, la TSM es un control importante de las variaciones en los parámetros de
crecimiento (así como también lo es del δ18O), conforme la TSM aumenta, la tasa
de extensión y calcificación tienden a incrementarse (Lough y Barnes, 2000). Los
parámetros de crecimiento de las colonias así como su δ18O asociado,
aparentemente se comportan de acuerdo a lo esperado.
Una diferencia de ≈0.07‰ en BLA, ≈0.48‰ en BCO, ≈0.24‰ en LAP y ≈0.31‰
en ISA en el δ18O entre sexos en cada uno de los sitios, representaría errores en
términos de estimación de TSM si se utiliza el δ18O como proxy, las diferencias en
el δ18O entre sexos representarían aproximadamente un error de 0.36°C, 1.98°C,
1.14 °C y 1.5°C en términos de estimación de TSM usando la ecuación de paleotemperatura de Epstein et al. (1953) para la calcita, y de 0.33°C, 1.79°C, 1.03°C y
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1.35°C usando la aceptada ecuación de paleo-temperatura de Grossman y Ku
(1986) para la aragonita.
Este estudio proporciona evidencia acerca de la forma en que el δ18O presente en
el esqueleto de los corales se comporta así como sus fuentes de variación, son
substancialmente diferentes entre machos y hembras de Porites. Esto tiene
algunas implicaciones importantes y debe de ser tomado en consideración cuando
las condiciones climáticas son estimadas en base a comparaciones de valores de
δ18O en corales gonocóricos si la determinación del sexo de la colonia (cuando
sea posible) no se toma en cuenta para tener una mejor comprensión e
interpretación de estos estudios.
En el caso del análisis isotópico del δ18O a nivel regional, encontramos diferencias
estadísticamente significativas entre los sitios, aunque los valores entre sexos
fueron diferentes (las hembras son más pesadas en comparación a los machos)
el patrón general fue el mismo, valores más enriquecidos en δ18O a latitudes altas
y con valores menos enriquecidos en δ18O a latitudes bajas, sabemos que los dos
principales controles del δ18O son la TSM y el δ18O del agua de mar el cual varia
principalmente debido a las precipitaciones (Epstein et al., 1953; Dunbar y
Wellington, 1981; Cole y Fairbanks, 1990; Carriquiry, 1994; Gagan et al., 1994; Al
Rousan et al., 2007; Sazzad et al., 2010). Ambas variables (TSM y precipitación)
varían de forma latitudinal y al hacer el análisis de correlación (TSM y precipitación
vs δ18O) ambas variables fueron significativas en el caso de las hembras (r=-0.83
y -0.62) y en el caso de los machos solo la TSM (r=-0.68).
Algo muy interesante es que a nivel latitudinal el δ18O presente en ambos sexos se
correlacionó con la Ωara (r=-0.93 en las hembras y -0.50 en los machos), en
latitudes altas con Ωara bajos, el δ18O es más alto, es decir que las colonias están
más enriquecidas en

18

O, esto es consistente con lo observado por Krief et al.

(2010), quienes a nivel experimental describieron la respuesta isotópica del δ18O
de Porites a la acidificación del océano, ellos encontraron que a pHs bajos el
esqueleto tiende a enriquecerse en

18

O, con una Ωara de 3.99, 1.25 y 0.65

encontraron valores de δ18O de -2.41, -1.87 y -1.85, los autores explican este
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fenómeno desde dos enfoques, (1) atribuir esta diferencia en δ18O al efecto vital
debido a la velocidad de crecimiento de los corales (rápido crecimiento
=esqueletos con valores bajos de δ18O), ya que generalmente los corales tienen
bajas tasas de crecimiento en pHs bajos y por consiguiente esqueletos
enriquecidos en δ18O; y (2) ya que el HCO3- es isotópicamente más pesado que el
CO3 2-, puede ser que en los experimentos con bajo pH hubo una reducción en la
concentración de CO32- lo que ya ha sido descrito por Zeebe (1999). En el caso de
nuestro estudio ambas causas podrían ser aplicables, aunque es posible que la (1)
quizás sea la menos adecuada ya que las tasas de extensión y calcificación más
rápidas se registraron en LAP y las más bajas en BCO e ISA, cosa que no
coincide con lo esperado en el δ18O, aunque no podemos asegurar tampoco que
la razón (2) sea verdadera ya que no contamos con los datos de concentración de
HCO3- y CO32-, quizás sea la más probable. Cualquiera que sea la causa, la Ωara
parece jugar un rol en la señal de δ18O y debe de ser considerada (o sumada) a
las variables que controlan el δ18O presente en el esqueleto de los corales, sobre
todo al considerar que un decremento en la Ωara de aproximadamente 0.6 (época
pre-indistrial a nuestros días; Kleypas et al., 1999a) introduciría un cambio de
2.23‰ (hembras) y de 1.00‰ (machos) en el registro de δ18O de corales que
abarquen ambos periodos, lo que sería equivalente a un error de estimación de
aproximadamente: 10.59°C y 9.5°C (hembras), 4.75°C y 4.29°C (machos) usando
las ecuaciones de paleo-temperatura de Epstein et al. (1953) para la calcita,
Grossman y Ku (1986) para la aragonita.
Los tres procesos fisiológicos que potencialmente pueden alterar el “pool” de
carbono disponible para los corales son: la fotosíntesis, la respiración y la
alimentación. El isótopo de carbono ligero (12C) es preferentemente usado por las
zooxantelas para la fotosíntesis durante periodos de alta fotosíntesis, dando lugar
a un incremento en la concentración de

13

C en el “pool” disponible para la

calcificación. En consecuencia, los esqueletos precipitados durante periodos de
alta fotosíntesis deberían ser isotópicamente más pesados (Swart, 1983;
McConnaughey, 1989; McConnaughey et al., 1997), el δ13C generalmente
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incrementa con la fotosíntesis y la luz. Sin embargo, la fotosíntesis puede ser
suprimida cuando los niveles de luz o temperatura estresan al alga simbiótica o
bien provocan la expulsión del alga (Franklin et al., 2006). Los corales presentes
en aguas poco profundas también pueden mostrar niveles altos de δ 13C durante
épocas nubladas (McConnaughey, 1989). Estos factores pueden así anular la
correlación positiva entre la luz y el δ13C. El fraccionamiento isotópico del carbono
durante la respiración ocurre a diferentes velocidades dependiendo los enlaces
químicos que se rompen ya sea entre el
velocidad mayor para romper el

12

C-12C,

13

C-13C y el

12

C-13C, con una

12

C-12C en comparación a los otros. Una

intensificación de la respiración generalmente reduce los valores de δ 13C en el
esqueleto coralino (McConnaughey, 1989; McConnaughey et al., 1997). Dado que
el zooplancton y el material orgánico particulado tienen valores isotópicos bajos
relativos a los esqueletos de los corales, un incremento en la actividad
heterotrófica de los corales debería ir acompañado de una reducción en el δ 13C
de los esqueletos de los corales. Grottoli y Wellington (1999) demostraron
experimentalmente que el δ13C de los corales se incrementa cuando la
disponibilidad de zooplancton es limitada. Felis et al. (1998) demostró que los
niveles de δ13C disminuyen durante periodos de surgencias con altas
concentraciones de zooplancton en el mar rojo. Bernal y Carriquiry (2001)
sugieren que los mínimos anuales de δ13C pueden explicarse por los periodos de
surgencia en el Golfo de California que ocasionan una disminución en la actividad
de la zooxantela y un aumento en la heterotrofía del coral.
Gráficamente podemos observar que en todos los sitios existe una ligera
estacionalidad en los valores de δ13C, con tendencia a que durante los meses
cálidos, y de mayor irradiación solar (mediados del año) los valores de δ13C son
más bajos. Varios estudios previos acerca del δ13C presente en el esqueleto de
corales zoxantelados, han indicado que la luz solar es un control importante en el
control estacional debido al efecto que tiene en la fotosíntesis de las algas
simbiontes (Swart, 1983; McConnaughey, 1989; McConnaughey et al., 1997;
Grottoli y Wellington, 1999), sin embargo en ninguno de los sitios analizados en
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este estudio se encontraron relaciones significativas o evidentes entre la radiación
solar, la profundidad, la temperatura o el nivel del mar y el δ13C ,lo que sugieren
que factores endógenos o factores ambientales muy locales juegan un papel
mucho más importante en el control del δ13C como lo sugieren Guzmán y Tudhope
(1998). Al probar con otras variables ambientales, se encontró una correlación
negativa en los machos de uno de los sitios (ISA) entre el δ13C y la concentración
de clorofila a (-0.61), es decir que en épocas donde hubo altas concentraciones de
clorofila a, el δ13C disminuyó, esto concuerda con lo dicho por Felis et al. (1998) y
Bernal y Carriquiry (2001), ambos trabajos fueron realizados en áreas (Mar Rojo, y
Cabo Pulmo) con marcadas épocas de alta productividad (surgencias), ambos
trabajos explican este fenómeno debido a que al incrementarse la turbidez del
agua disminuye la actividad de la zooxantela y/o a un incremento en la heterotrofia
del coral.
Como se puede observar en la sección de resultados, y al contrario que los
valores de δ18O la mayoría de los valores de δ13C de las hembras en todos los
sitios son más bajos en comparación a los machos (es decir, las hembras están
más empobrecidas en

13

C en comparación a los machos), con una diferencia

promedio de ≈0.60‰ en BLA, ≈0.40‰ en BCO, ≈0.28‰ en LAP, ≈1.72‰ en ISA.
Como se ha mencionado, los principales procesos fisiológicos de variación en el
δ13C presente en el esqueleto de los corales: la fotosíntesis, la alimentación, la
respiración y posiblemente el “efecto vital”. Como las colonias de cada sitio
crecieron y calcificaron en la mismas condiciones ambientales (luz, profundidad,
TSM, nutrientes, etc), podemos asumir que el origen las diferencias δ 13C es
debido a variaciones fisiológicas asociadas al sexo. Un valor bajo de δ13C
(hembras) en comparación a uno alto (machos) querría decir que las hembras son
fotosintéticamente menos activas, que son heterotróficamente más activas o bien
que tienen una respiración más intensa (Swart, 1983; McConnaughey, 1989;
McConnaughey et al., 1997; Grottoli y Wellington, 1999; Felis et al.,1998; Bernal y
Carriquiry, 2001). La manera más fácil de explicar este fenómeno es tomando en
consideración las diferencias en las necesidades energéticas para la reproducción
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cada uno de los sexos, como se ha mencionado antes, la producción de óvulos es
energéticamente más costo en comparación a la producción de esperma (Hall y
Hughes 1996), a partir de este hecho y gracias a nuestros datos, podemos
generar tres teorías: 1) aparentemente las hembras tienen una respiración más
intensa en comparación a los machos lo que disminuiría su δ 13C, y posiblemente
sean más activas heterotróficamente hablando para obtener un “extra” de energía
para cumplir con sus demandas, lo que también disminuiría su δ13C; 2) los machos
son más activos fotosintéticamente hablando en comparación a las hembras, sin
embargo nuestros datos no nos permiten afirmar o refutar esta teoría ya que se
requerirían estudios de comparación de eficiencia fotosintética, de conteos de
pigmentos o zooxantelas diferenciales entre sexos; y 3) finalmente la teoría del
efecto vital asociado a la velocidad de crecimiento o calcificación, la cual indica
que los esqueletos de corales que crecen más rápido están más empobrecidos en
13

C relativamente a esqueletos que crecen más lento (Land et al. 1975; Pätzold

1986; McConnaughey 1989; Felis et al. 2003). Sin embargo, en este estudio se
describió las colonias hembra en todos los sitios crecen más lento en comparación
a los machos (0.40 ± 0.01 cm año-1 vs. 0.49 ± 0.01 cm año-1 en BLA, 0.37 ± 0.02
cm año-1 vs. 0.38 ± 0.02 cm año-1 en BCO, 1.05 ± 0.04 cm año-1 vs. 1.27 ± 0.04
cm año-1 en LAP, 0.028 ± 0.04 cm año-1 vs. 0.34 ± 0.04 cm año-1 en ISA) por lo
que posiblemente el “efecto vital” no sea la explicación adecuada.
Al correlacionar los valores de δ13C con los parámetros de crecimiento por sitio,
solo se encontraron relaciones significativas entre el δ 13C y la densidad de
esqueleto en las hembras de BCO (r=-0.83), y a nivel regional (r=-0.37), esto
quiere decir que en corales con altas densidades de esqueleto, los valores de δ 13C
tienden a ser menores (menos enriquecidos en

13

C) en comparación con

esqueletos menos densos. Esto es consistente con lo observado por otros autores
(Bernal y Carriquiry, 2001) y es debido a un posible a un aumento en la respiración
del coral durante la época (invierno) que se precipita la banda de alta densidad
(Furla et al., 2000).Sin embargo esto parece ser una excepción más que una regla
ya que lo encontrado en los otros sitios, así como en los corales macho, indica que
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corales con tasas de extensión, tasas de calcificación y densidad similares
depositaron un rango variable de valores de δ 13C. Al igual que en el δ18O el efecto
vital puede provocar desviaciones en los valores de δ13C de los esqueletos de los
corales (McConnaughey, 1989), sin embargo se ha probado que los efectos
metabólicos en el “pool” de carbono inorgánico disuelto pueden llegar a ser muy
grandes lo que enmascara el efecto de enriquecimiento o empobrecimiento que
los parámetros de crecimiento pueden tener en el δ13C (Allison et al., 1996).
Debido a que no encontramos correlaciones significativas la mayoría de los sitios
entre el δ13C con los parámetros ambientales o de crecimiento, los datos de δ13C
por sitio tienen un potencial bajo para hacer reconstrucciones ambientales en los
δ18O

periodos y sitios estudiados, aunque por otro lado, al igual que en el

encontramos diferencias significativas en los valores de δ13C entre machos y
hembras en todos los sitios, lo que debe ser considerado en otros estudios que
busquen utilizar este tipo valores para hacer reconstrucciones ambientales.
En el caso del análisis regional de δ13C durante el periodo analizado, encontramos
diferencias estadísticamente significativas entre los sitios, aunque los valores entre
sexos fueron diferentes (las hembras son en general más ligeras en comparación
a los machos) en ambos casos los valores más altos (enriquecidos en
encontraron en BCO y los más bajos (menos enriquecidos en

13

C) se

13

C) se encontraron

en ISA, finalmente BLA y LAP fueron similares entre ellos. Podemos generar dos
interpretaciones acerca de la diferencia en el δ13C entre sitios: primero y desde un
punto de vista fisiológico, como se ha comentado con anterioridad los valores
bajos de δ13C en el esqueleto de corales indican una alta actividad respiratoria o
heterotrófica y valores altos indican una alta actividad fotosintética (Swart, 1983;
McConnaughey, 1989; McConnaughey et al., 1997; Grottoli y Wellington, 1999;
Felis et al., 1998; Bernal y Carriquiry, 2001). Lo que indicaría que en el sitio con
los valores más bajos de δ13C (ISA) los corales son “más” heterótrofos o bien
tienen una actividad respiratoria más intensa en comparación a los corales de los
otros sitios, BLA y LAP son estadísticamente iguales en sus valores de δ13C, pero
los valores de BLA son menores a los de LAP por lo que puede pensarse que en
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BLA los corales son más heterótrofos o bien tienen una actividad respiratoria más
intensa en comparación a los corales de LAP y finalmente los corales con valores
de δ13C más altos (BCO) son los más activos fotosintéticamente hablando en
comparación con los corales de otros sitios. La segunda interpretación es desde
un punto de vista ambiental, al igual que al hacer el análisis de ISA, se encontró
relación entre el δ13C de los machos y la clorofila a (r=-0.37), lo cual concuerda
con lo dicho por Felis et al. (1998) y Bernal y Carriquiry (2001), ambos trabajos
explican este fenómeno debido a que al incrementarse la turbidez del agua
disminuye la actividad de la zooxantela y/o a un incremento en la heterotrofia del
coral al existir mayor número de alimento disponible para el coral. Para soportar
un poco estas teorías Beman et al. (2005) mencionan que debido a escorrentías
originadas en la costa continental del Golfo de California, las cuales acarrean una
gran cantidad de nutrientes producto de los fertilizantes agrícolas, hay
florecimientos de fitoplancton importantes y que estos son más intensos en la
costa oriental del Golfo, lo cual apoyaría ambas interpretaciones (tanto la
fisiológica como la ambiental) ya que ISA al encontrarse más cercana a la costa
oriental del Golfo, es más afectada por dichos florecimientos, lo cual tendría los
efectos mencionados (valores empobrecidos) en el δ13C en el esqueleto de los
corales en comparación a los otros sitios analizados en este estudio.
Algo muy interesante es que al igual que el δ 18O, el δ13C presente en los
esqueletos de Porites en ambos sexos se correlacionó con la Ωara (r=0.49 en las
hembras y 0.33 en los machos), en latitudes altas, con Ωara bajos, el δ13C es más
alto, es decir que las colonias están más enriquecidas en

13

C, esto es consistente

con lo observado por Krief et al. (2010), quienes a nivel experimental describieron
la respuesta isotópica de Porites a la acidificación del océano, ellos encontraron
que a valores bajos de pHs el esqueleto tiende empobrecerse en

13

C. Trabajos

previos (Pelejero et al., 2005; Wei et al., 2009) explican el efecto de una mayor
pCO2 en la composición isotópica del carbono (con tendencia a ser más ligera en
ambientes con mayor pCO2), esto es un resultado directo de un “efecto de
reservorio”; i.e. al haber una mayor concentración de carbono inorgánico disuelto
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en el agua, el cuál es isotópicamente ligero, afecta el δ13C de los corales, además
también debe tomarse en cuenta que el CO2 emitido por actividades
antropogénicas es isotópicamente ligero. Basado en nuestros resultados,
estimamos que una disminución de Ωara de aproximadamente 0.6 (época preindistrial a nuestros días; Kleypas et al., 1999a) introduce un cambio en el δ13C de
aproximadamente 3.55‰ (hembras) y de 1.87‰ (machos) en el registro de δ 13C
de corales que abarquen ambos periodos.
Al comparar los datos obtenidos en este estudio, con otras áreas, encontramos
que nuestros valores son más elevados en comparación a áreas donde la relación
entre el δ13C, la luz (y la fotosíntesis) es muy clara, por ejemplo el trabajo de
Suzuki et al. (2003) en la GBA donde encontraron valores de δ13C de -4.8‰.
Nuestros datos son más bien parecidos a los encontrados en otras áreas del
Pacífico, por ejemplo, Donghuai et al. (2008) encontraron valores de δ13C de 1.87‰, en el sur de china, Klein et al. (1992) encontraron valores de δ13C de 1.5‰ en el mar rojo, en estos trabajos encontraron una baja (o nula) relación del
δ13C con la luz disponible, y explican que estos valores bajos de δ13C no son
afectados en gran medida por la fotosíntesis, y que los corales permanecen en un
“estado máximo” de fotosíntesis durante todo el año y que los cambios de δ13C a
través del año están más bien asociados con el metabolismo respiratorio del coral
el cual es a su vez influenciado por la temperatura.
El registro de δ15N de los corales, resulta de la asimilación de nitrógeno inorgánico
disuelto (NID) de la columna de agua y su asimilación durante la fotosíntesis, en
vez de la propagación entre los niveles tróficos como sucede en otros organismos
(Allemand et al., 1998). Debido a que el NID es incorporado rápidamente a los
“reservorios” del coral en aguas típicamente limitadas en nitrógeno (Muscatine y
Porter, 1977), la discriminación biológica hacia el

14

N es mínima (Heikoop et al.,

2000), además, el carácter autótrofo de los corales (gracias a su simbionte) reduce
o elimina el enriquecimiento en

15

N a través de los niveles tróficos típico de las

tramas tróficas (Yamamuro et al., 1995).
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El δ15N presente en el tejido o esqueleto de los corales es principalmente debido a
un par de variables: Primero, y siendo aparentemente la más importante, el δ 15N
del nitrógeno inorgánico disuelto (NID) en el agua. Segundo, la luz, debido a que
puede ser un factor que afecta el δ15N del NID del arrecife, ya que los organismos
autótrofos discriminan en contra del

15

N, es decir que se espera que ambientes

con altas cantidades de irradiación solar el δ15N de los corales sea bajo (Wada y
Hattori, 1978). Las variaciones en las fuentes de nutrientes afectan el δ 15N de los
corales. Bajo condiciones de alta irradiación la mayoría del NID que entra al
reservorio interno del coral será consumido por las zooxantelas, gracias a esto,
solo existe un pequeño fraccionamiento isotópico durante el consumo inicial del
NID (Heikoop et al., 1998).
Un primer control del δ15N del NID del arrecife es el δ15N de las fuentes de
nitrógeno “nuevo” a los arrecifes, los cuales incluyen: agua rica en nitratos
advectada sobre el arrecife, nitratos aportados por fenómenos de surgencia,
fijación de nitrógeno por bacterias, aportes terrígenos, o debido a la
desnitrificación, la cual afecta el δ15N del NID del agua y consecuentemente el
δ15N de los productores primarios (Fourqurean et al., 1997). O dicho de otra forma,
la composición isotópica de las fuentes de nutrientes en los arrecifes es
probablemente la causa más importante de variaciones en el δ15N entre arrecifes.
Por ejemplo, Yamazaki et al. (2010) mencionan que los valores de δ15N altos en
los esqueletos de corales son causados ya sea por: fraccionamiento isotópico del
fitoplancton en la zona eufótica, desnitrificación en aguas con baja oxigenación, o
bien, enriquecimiento de

15

N vía alimentación del coral. Cualquiera de estos

eventos quiere decir que la producción primaria del área aumentó, además que la
fijación del nitrógeno en la superficie del océano disminuye el δ15N en los corales
con valores cercanos al nitrógeno atmosférico (0‰).
Gráficamente podemos observar que en todos los sitios analizados hay una ligera
estacionalidad en los valores de δ15N, esto muy probablemente debido a la
influencia de los ciclos anuales de luz y/o nutrientes (Wada y Hattori, 1978;
Heikoop et al., 1998; Heikoop et al., 2000; Marion et al., 2005), sin embargo en
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ninguno de los sitios analizados en este estudio se encontraron relaciones
significativas o evidentes entre el δ15N con alguna de las variables ambientales. En
todos los sitios se pueden observar algunas tendencias en los valores de δ15N con
ciclos no necesariamente anuales (más extensos) quizás debido a la influencia de
aguas que acarrean fuentes de NID con diversos valores de δ15N, por ejemplo
aguas ricas en nitratos, surgencias, fijación de nitrógeno por bacterias, aportes
terrígenos, o debido a zonas de desnitrificación (Fourqurean et al., 1997),
finalmente algo interesante es que en ninguno de los sitios encontramos
diferencias en los valores de δ15N entre machos y hembras, lo que quiere decir
que ninguno de los procesos fisiológicos que son diferentes entre los sexos
(demandas energéticas, reproducción, crecimiento) afectan el δ15N en los corales.
Al correlacionar los valores de δ15N con los parámetros de crecimiento por sitio,
encontramos relaciones significativas entre el δ15N la tasa de calcificación de
machos en ISA (r=-0.74) y a nivel regional encontramos que el δ15N se
correlacionó con las tasas de extensión y calcificación tanto de hembras(r=-0.64 y
-0.56) como de machos (r=-0.54, -0.53), esto quiere decir que en corales con altas
tasas de extensión y calcificación, los valores de δ15N tienden a ser menores
(menos enriquecidos en

15

N). Desafortunadamente ninguno de los trabajos que ha

revisado las variaciones en el

δ15N en corales (tejido o esqueleto) ha

correlacionado los valores de δ15N y los parámetros de crecimiento, por lo que no
tenemos un punto de comparación para estos resultados, sin embargo Yamazaki
et al. (2010) mencionan que los valores de δ15N altos en los esqueletos de corales
(bajas tasas de calcificación) ocurren en áreas donde la producción primaria
aumentó, o bien, que la fijación del nitrógeno en la superficie del océano
disminuye el δ15N en los corales con valores cercanos al nitrógeno atmosférico
(0‰), como es el caso de corales con altas tasas de calcificación en nuestro
trabajo (LAP).
En el caso del análisis regional del δ15N durante el periodo analizado encontramos
diferencias significativas entre todos los sitios, la tendencia es con valores altos en
BLA (4.72±1.16‰ en hembras y 4.60±1.48‰ en machos), valores medios en
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BCO (3.22±2.32‰ en hembras y 3.91±2.72‰ en machos), valores muy bajos en
LAP (0.85±2.28‰ en hembras y 1.89±1.70‰ en machos) y valores muy altos en
ISA 9.48±1.78‰ (9.48±1.78‰ en hembras y 5.83±2.33‰ en machos). Diversos
autores han tratado de catalogar las diferencias en el δ 15N presente en los corales
de acuerdo al “origen” de los nutrientes que influencian las diferentes áreas.
Liu y Kaplan, (1989) mencionan que en sitios con influencia de surgencias los
corales presentan valores de δ15N de ≈4‰ (BLA y BCO), hay surgencias muy bien
localizadas en la parte occidental del Golfo, los nutrientes de dichas surgencias
son impulsados por los vientos del sur este a las aguas poco profundas durante la
primavera y el otoño (Alvarez-Borrego, 1983). En la parte norte del Golfo de
California, la mezcla de mareas juega un papel importante en aportar nutrientes a
las aguas superficiales (Alvarez-Borrego, 1983), estos fenómenos de mezcla
ocurren cuando el agua de fondo es empujada hacia la plataforma continental
durante las mareas altas y se mezcla con las aguas superficiales, permitiendo
transferir parte de su carga de nutrientes a las aguas de la plataforma continental
antes de ser removida de nuevo por las mareas de reflujo (Tomczak y Godfrey,
1994). Condiciones favorables para esta mezcla pueden encontrarse en BLA y
BCO y a diferencia de los procesos de surgencia, la mezcla por mareas ocurre
durante todo el año (Halfar et al., 2006). Por lo que posiblemente estos fenómenos
sean los que están influenciando estas aguas y por consiguiente el δ 15N de los
corales de BLA y BCO. Heikoop et al. (2000) encontraron que corales del Caribe
tienen valores más bajos de δ15N (≈4‰, parecidos a BCO y BLA) en comparación
a los corales del Indo-Pacífico (≈7‰, parecidos a ISA), reflejando el hecho de que
la desnitrificación es más intensa en las regiones del Indo-Pacífico (Deuser, 1975;
Sammarco et al., 1999), por lo que es posible que un área de desnitrificación este
influenciando los valores de ISA, Bustos-Serrano y Castro-Valdez (2006)
reportaron un área de desnitrificación en la boca del Golfo la cual incrementa el
flujo de amonio hacia adentro del Golfo la cual podría estar influenciando los
valores de δ15N de los corales de ISA. Finalmente Yamazaki et al. (2010)
mencionan que valores cercanos al nitrógeno atmosférico (≈0‰, parecidos a
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LAP), son debido a que en esos sitios existe una alta fijación del nitrógeno gracias
a bacterias, las cuales introducen nitrógeno orgánico e inorgánico al ambiente en
equilibrio con el nitrógeno atmosférico (nitrificación), ó sea ≈0‰. (Owens, 1987;
Yamamuro et al., 1995). Halfar et al. (2006) describen los nutrientes presentes en
el Golfo de California como típicos para zonas templadas influenciados por
surgencias, además encontraron un gradiente de nutrientes en el Golfo de
California con valores altos en el norte del Golfo y valores más bajos hacia el sur y
la boca el Golfo, lo que coincide un poco con nuestros valores de δ 15N es decir
valores bajos en LAP y valores altos en BCO y BLA, en este caso ISA se sale del
patrón, pero esto es debido al fenómeno de desnitrificación en la boca del Golfo
mencionado por Bustos-Serrano y Castro-Valdez (2006).
Otra manera de clasificar los sitios a partir de los valores de δ 15N en los corales,
es de acuerdo a su cercanía con áreas de descarga de aguas de origen
antropogénico (aguas residuales). Heikoop et al. (2000) dividió los arrecifes de su
estudio en dos categorías, aquellos que eran afectados por descargas
antropogénicas y aquellos que no. Los arrecifes afectados por descargas
antropogénicas tienen valores más positivos (≈6‰ a ≈10‰) en comparación con
los sitios no afectados (≈3‰ a ≈6‰) debido a transformaciones que incluyen la
nitrificación del amonio y su volatilización, y la desnitrificación del nitrato en nitrito y
amoniaco (Heaton, 1986; Minagawa y Wada, 1986; Jordan et al., 1997).
Basándonos en estas comparaciones, los corales de BLA, BCO y quizás los de
LAP (que tienen valores por debajo de (≈3‰) caerían en la categoría de los que
no fueron afectados por residuos antropogénicos, e ISA caería en la categoría de
los que sí fueron afectados por residuos antropogénicos. Aunque también diversos
trabajos menciona que el empobrecimiento de δ15N en los corales es debido a la
proximidad a regiones de descargas de aguas de desechos de agricultura o
fertilizantes (Heikoop et al., 2000; Hoegh-Guldberg et al., 2004; Marion et al.,
2005), ya que los fertilizantes de N están típicamente empobrecidos en

15

N con

valores entre -3‰ y +3‰ (Heaton, 1986; Kendall, 1998; Udy et al., 1999). Lo que
colocaría a BLA, BCO y LAP como sitios cercanos a regiones de descargas de
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aguas de desechos agrícolas. Sin embargo el trabajo de Beman et al. (2005) y
Bustos-Serrano y Castro-Valdez (2006) reportaron que las escorrentías con
residuos agrícolas de las grandes granjas en el lado oriental del Golfo de
California (Sonora y Sinaloa) dan como resultado florecimientos algales en el
Golfo, es decir que la mayor cantidad de escorrentías que acarrean grandes
cantidades de desechos agrícolas en el Golfo de California se originan en la costa
oriental del Golfo, lo que influenciaría más a ISA (valores de δ15N más bajos) en
comparación a los otros sitios al encontrarse más cercana a la costa oriental del
Golfo, por lo que es posible que la hipótesis de que los valores de δ 15N de los
corales del Golfo de California sean resultado de la influencia de aguas de
descarga agrícola sea incorrecta y más bien sea debido el aporte de las otras
fuentes de NID como surgencias, áreas de desnitrificación y NID fijado por
bacterias en la superficie de la columna de agua.
Al relacionar los datos de δ15N presente en los esqueletos de Porites con la Ωara
no encontramos correlación, por lo que el proceso de acidificación del océano no
parece tener influencia en los fenómenos que afectan la señal isotópica del δ15N
presente en los esqueletos de Porites.
Tabla XVIII. Resultados obtenidos de tasa de calcificación, grosor de tejido,
δ18O, δ13C , δ15N de hembras y machos de Porites y saturación de aragonita
en cada sitio analizado en este trabajo.
CAL

δ18O

δ13C

δ15N

(g cm-2
año-1)

(‰ vs
VPDB)

(‰ vs
VPDB)

(‰ vs
VPDB)

♀

♂

♀

♂

♀

♂

♀

♂

BLA

0.35

0.43

-2.58

-2.81

-1.97

-2.53

4.72

4.60

2.83

BCO

0.41

0.38

-2.97

-3.27

-0.80

-0.52

3.22

3.91

2.92

LAP

0.97

1.24

-3.00

-3.30

-1.70

-1.53

0.85

1.89

2.99

ISA

0.35

0.40

-3.46

-3.17

-3.33

-1.58

9.48

5.83

3.05

Sitio

Ωara
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Finalmente, y a manera de resumen, en la tabla XVIII podemos observar los
resultados obtenidos en este trabajo, en ella podemos observar que la tasa de
calcificación tanto en machos como en hembras no varió de forma latitudinal, si no
que fue más bien igual en todos los sitios con excepción de LAP y no se comporta
de acuerdo con el gradiente latitudinal de valores de saturación de aragonita en
cada sitio. Aparentemente los factores limitantes que controlan la tasa de
calcificación de los corales en nuestra área de estudio, son distintos al resto de los
sitios analizados por otros autores (donde los principales factores son la TSM y la
Ωara), y en su lugar podrían estar actuando otro tipo de variables como,
disponibilidad de nutrientes y cantidad de luz.
El δ18O se comportó a manera de gradiente, reflejando sitios con bajas
temperaturas y baja precipitación al norte, la Ωara parece jugar un rol en la firma
de δ18O y debe de ser considerada entre las variables que controlan el δ18O
presente en el esqueleto de los corales. Los valores de δ13C variaron entre sitios
sin un patrón aparente y de la siguiente forma, de mayor a menor: BCO, LAP, BLA
e ISA, se sabe que valores altos reflejan corales más activos fotosintéticamente
hablando en comparación con los corales de otros sitios, y valores bajos reflejan
corales “más” heterótrofos o bien tienen una actividad respiratoria más intensa de
parte del coral en comparación a los corales de otros sitios. El δ13C presente en
los esqueletos de Porites en ambos sexos se correlacionó con la Ωara. Finalmente
el δ15N varió entre los sitios sin un patrón aparente, sin embargo estas variaciones
indican las fuentes de nutrientes que llegan a cada uno de los sitios. En ISA refleja
una zona de desnitrificación cercana, en BLA y BCO refleja áreas de surgencia y
en LAP refleja una zona de nitrificación. El área de nitrificación encontrada en
LAP puede la responsable de que las tasas de calcificación calculadas en LAP
sean más elevadas en comparación al resto de los sitios, se sabe que las áreas de
nitrificación aumentan la disponibilidad de nutrientes para los corales y sus
zooxantelas, y que los niveles elevados de nutrientes promueven la actividad
fotosintética de la zooxantela, lo que se traduce en mayor energía calcificación del
coral (Furla, 2003).
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Algo importante a considerar en este trabajo es: La interpretación acerca del
posible efecto que la acidificación del océano (o la Ωara) tiene o tendrá sobre el
crecimiento de los corales (tasa de extensión, calcificación o densidad) en el
mundo es compleja, además depende de la escala geográfica en la que se
realicen los análisis. Las tasas de calcificación de los corales de nuestra área de
estudio la cual presenta valores de Ωara subóptimos para el desarrollo de corales
(emula condiciones futuras para otros océanos), son menores que las descritas en
otras áreas con condiciones óptimas de Ωara para el crecimiento coralino
(Pätzold, 1984; Klein y Loya, 1991; Heiss, 1996; Barnes y Lough, 1999; Lough y
Barnes 2000; Peirano et al., 2005; Manzello, 2010; Elizalde-Rendón, 2010), bajo
esa visión de escala global, la Ωara controla la calcificación de los corales de
manera lineal, es posible que el crecimiento de los corales disminuya cuando la
Ωara de otros sitios disminuya y tenga valores parecidos a los de nuestra área de
estudio. Sin embargo, al cerrar la escala geográfica del análisis y solo enfocarnos
en nuestra área de estudio, queda evidenciado que la Ωara no tiene un efecto
lineal en el crecimiento de los corales, y no es el único factor limitante en su
desarrollo, más bien hay una serie de factores que controlan el desarrollo coralino,
por ejemplo: TSM, luz, disponibilidad de nutrientes, los cuales determinan si los
corales pueden o no resistir una disminución en la Ωara. Como evidencia del
punto anterior, en la Figura 45 se muestra la gráfica de resultados de un análisis
de componentes principales en donde se observa que las variables de crecimiento
y las variables ambientales en sitios analizados en este trabajo se separan por
sitio, esta separación la define una interacción y/o combinación de varias
variables, teniendo mayor peso y en orden de importancia en el componente 1: la
Ωara, la RFD, y la TSM, y en el caso del componente 2: La extensión, la
calcificación, la densidad y el δ15N.
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Figura 45. Análisis de componentes principales mostrando que variables y en que
magnitud influyen en el crecimiento de Porites en el área de estudio.

La siguiente pregunta sería como se comporta el crecimiento coralino con
respecto al fenómeno de acidificación del océano pero a una escala geográfica
más pequeña (cambios dentro del mismo sitio) y a escalas temporales diferentes.
Desafortunadamente aun no es posible calcular la Ωara hacia atrás en el tiempo
(aunque hay trazadores que podrían ayudar a tener un proxy, como el δ11B en
carbonatos, aunque su análisis es bastante caro) para hacer comparaciones entre
el crecimiento coralino y el Ωara dentro del mismo sitio, por lo que es
recomendable mantener en monitoreo tanto la Ωara como el crecimiento de los
corales para saber si en el futuro se registra algún cambio a nivel de sitio.
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CONCLUSIONES


La tasa de calcificación de Porites fue igual en todos los sitios con
excepción a Bahía de La Paz, y esto no concuerda con el gradiente de
valores de saturación de aragonita en cada sitio, El área de nitrificación
encontrada en LAP puede ser la causa que provoque que sus tasas de
calcificación sean más elevadas.



No encontramos correlaciones significativas entre el crecimiento de Porites
con la temperatura superficial del mar ni con la Ωara. Se encontró una
correlación significativa entre la densidad esquelética con la radiación
fotosintéticamente disponible.



Las hembras de Porites presentaron tasas de extensión y calcificación
menores a los machos, además, las hembras de Porites son más sensibles
a los cambios ambientales en comparación a los machos. Los valores de
δ18O de las hembras son mayores a los machos, el δ13C de las hembras
menores en comparación a los machos, y no se encontraron diferencias en
el δ15N entre sexos.



El δ18O presente en el esqueleto de Porites en los sitios analizados se
correlacionó con la temperatura superficial del mar y con la precipitación, el
δ13C se correlacionó con la concentración de clorofila a, y el δ15N no se
correlacionó con ningún parámetro ambiental. La Ωara parece jugar un rol
en la firma de δ18O y el δ13C debe de ser considerada (o sumada) a las
variables que los controlan.



El δ18O de los esqueletos de Porites se comportó a manera de gradiente,
valores altos al norte y valores bajos al sur, el δ13C no mostró un patrón
aparente y se comportó de mayor a menor: BCO, LAP, BLA e ISA. El δ15N
varió entre los sitios sin un patrón aparente, y explica las fuentes de
nutrientes que llegan a cada uno de los sitios.
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A escala geográfica global la Ωara controla la calcificación de los corales, y
es posible que el crecimiento de los corales disminuya cuando la Ωara de
otros sitios disminuya.



En nuestra área de estudio, se demuestra que la Ωara no tiene un efecto en
el crecimiento de los corales, y no es el único factor limitante en el
desarrollo de los corales del área, hay una serie de factores, por ejemplo:
TSM, luz, fuentes de nutrientes, los cuales determinan si los corales pueden
o no resistir una disminución en la Ωara.
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