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Resumen de Investigación 2017 

Conservación y Restauración de Arrecifes de Coral en Akumal, México 

 

Introducción 

En el Caribe, la cobertura de coral ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, en conjunto con 

el aumento masivo de especies de macroalgas (Jackson et al., 2014). La pérdida de poblaciones de peces 

herbívoros e invertebrados como los erizos de mar Diadema antillarum (Lessios, 2016) ha permitido que 

las poblaciones de algas sofoquen áreas del arrecife de coral, matando los delicados pólipos de las colonias 

de coral (Norström et al., 2009) y reduciendo la colonización de larvas de coral (Birrell et al., 2005). Hay 

riesgo que los arrecifes de coral podrían extinguirse en la naturaleza para fines de siglo (Carpenter et al., 

2008). Se cree que la creciente temperatura del mar y los blanqueamientos de corales sin precedentes 

son las principales causas de la pérdida de coral en todo el mundo, mientras que las amenazas locales son 

la eliminación de herbívoros, el aumento de nutrientes y la perturbación humana exacerban los cambios 

a escala mundial. 

Los servicios de los ecosistemas de arrecifes coralinos dependen de los corales escleractinios 

constructores de arrecifes (Alvarez-Filip et al., 2009). Su esqueleto de carbonato de calcio forma la 

estructura del arrecife de coral, protegiendo la costa, absorbiendo más del 90% de la energía de la 

tormenta antes de alcanzar la orilla y creando hábitat para otras especies. En los arrecifes del Caribe, las 

especies Acropora cervicornis y Acropora palmata son arquitectos claves del ecosistema, ya que su 

morfología de ramificación crea complejidad y espacio para que habitan otros organismos. Tienen una 

tasa de crecimiento rápida (10-15 cm por año) y la capacidad de fragmentarse para formar nuevas 

colonias, un rasgo que les ha permitido sobrevivir y dominar los paisajes arrecifales del Caribe durante 

milenios (Rodríguez-Martínez et al., 2014). Desde la década de 1970, las poblaciones de Acropora han 

sido diezmadas, con reducciones de aprox. 90% en todo el Caribe, y la pérdida completa de colonias en 

algunos sitios (Rodríguez-Martínez et al., 2014). La enfermedad de banda blanca inicialmente afectó a la 

población y la recuperación se ve obstaculizada por el cambio en las condiciones marinas (Aronson & 

Precht, 2001). Tanto A. cervicornis como A. palmata figuran como ‘en peligro de extinción’ en la Lista Roja 

de la UICN, y se consideran casi extintos en la naturaleza en áreas como la costa de Florida (Acropora 

Recovery Team, 2015). 

Expedición Akumal y colaboradores 

La bahía de Akumal se está desarrollando a un ritmo extraordinario con un crecimiento exponencial del 

turismo en las últimas décadas. Esto ha llevado a daños y explotación de los arrecifes de coral y 

organismos asociados, con un descenso del 79% de la cobertura de coral escleractinios en la bahía de 

Akumal, Quintana Roo entre 2011 y 2014 (Gil et al., 2015). 

En respuesta al aumento del turismo en Akumal y al declive de los corales vivos en la bahía, surgió una 

iniciativa para restaurar la población de coral de Akumal y conservar valiosos servicios ecosistémicos, y se 

formó el proyecto: Expedición Akumal (EA). Este pequeño grupo de voluntarios de la comunidad local de 

buceo es financiado por el Hotel Akumal Caribe, y se asocia con otras partes y buzos locales con interés 

en llevar a cabo una conservación proactiva esencial en los arrecifes de coral. EA tiene como objetivo 

construir puentes para que la industria del turismo local participe en la conservación proactiva, 
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permitiendo que los ‘ciudadanos científicos’ se involucren en actividades prácticas que tengan resultados 

observables, como el trasplante de corales en el arrecife. Su visión se basa en cambiar las percepciones y 

actitudes (y comportamientos) hacia el ecosistema del arrecife para asegurar que los esfuerzos locales 

pueden mitigar a largo plazo los daños e invertir en la restauración de los arrecifes de coral. Todas sus 

actividades son basadas en las mejores prácticas científicas, y se llevan a cabo en colaboración con 

científicos y expertos en el campo de restauración de arrecifes. 

Expedición Akumal comenzó por monitorear la población local de Acropora en Akumal y por involucrarse 

con la comunidad local de buzos para crear conciencia sobre las amenazas que enfrenta el arrecife 

mesoamericano. EA realizó entrevistas informales con buzos locales y pescadores para destacar sitios 

claves para las poblaciones de Acropora. A partir del 2014, con voluntarios y camarógrafos submarinos, 

se inició la identificación y registro de las dos colonias grandes (> 10 m de longitud) de A. cervicornis que 

restan en Akumal.  Bajo la supervisión de colaboradores Oceanus A.C. y el Centro Ecológico Akumal (CEA) 

,  se instalaron los primeros viveros de coral de Akumal, utilizando un total de 35 fragmentos recolectados 

del fondo marino que rodea estas colonias. El Centro Ecológico Akumal (CEA) proporcionó orientación 

técnica y permisos para instalar viveros, mientras que las metodologías exactas siguieron los protocolos 

establecidos internacionalmente (Bowden-Kerby, 2014; Carne & Baums, 2016; Edwards y Gomez, 2007). 

Después de la instalación inicial de los viveros in situ, los corales se propagaron mediante fragmentación 

asexual y se trasplantaron al arrecife anterior a 50 m de las colonias de donantes. 

El monitoreo de los sitios de restauración en Akumal continua con el apoyo del Centro de Buceo de 

Akumal, quienes tienen una base de datos fotográficos que se recopilan regularmente en los dos sitios de 

viveros, donde están creciendo más de 200 fragmentos de coral. También se recogen datos de los corales 

que se han trasplantado al arrecife.  

En el 2016 se amplió el programa con un taller de capacitación para implementar la fertilización asistida 

en proyectos impartido por la Dra. Anastazia Banaszak en la Unidad de Investigación de Arrecifes, UNAM, 

Puerto Morelos. La capacitación permitió que EA podía realizar la primera monitorización del desove de 

los corales en Akumal durante la siguiente temporada de desove y pilotear un laboratorio in situ para la 

fertilización asistida y la incubación de larvas. Durante la temporada de desove en agosto de 2017, se 

observaron por la primera vez en Akumal el desove de Acropora, se recolectaron gametos en el campo, y 

se fertilizaron entre colonias espacialmente aisladas para aumentar la variabilidad genética en las larvas. 

Después de la incubación, se trasplantaron corales juveniles al arrecife. La tasa de fertilización fue alta 

(83%) y el piloteo se consideraba un éxito, que se planea repetir con los corales juveniles generados a 

partir de este experimento y los cultivados en viveros. 

Asistentes de investigación de Operación Wallacea, una organización de investigación científica del Reino 

Unido recolecta datos de biodiversidad en ecosistemas costeros en Akumal todos los años. Tras observar 

el desarrollo del programa de restauración en Akumal, ofrecieron su apoyo en 2017, proporcionando 

estudiantes y egresados universitarios capacitados para participar en el programa de monitoreo de 

arrecifes, el mapeo de Acropora, y el monitoreo de las actividades de restauración. 

A lo largo del proceso,el Hotel Akumal Caribe contrató a un camarógrafo submarino profesional para 

documentar cada paso del trabajo, y el Centro de Buceo de Akumal brindó personal y equipo para apoyar 

a las actividades subacuáticas.  
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Los viveros de coral ahora se han expandido a 4 líneas en cada sitio, con aproximadamente 35 fragmentos 

de coral por línea. En total, hay 240 fragmentos en los viveros de corales y otros 500 han sido 

trasplantados al arrecife empleando una variedad de técnicas, que se están probando en la actualidad 

para elegir la metodología más exitosa en este arrecife para poder expandir el proyecto en los próximos 

años. 

La restauración de los arrecifes de coral en Akumal tiene como objetivo incluir las siguientes áreas de 

investigación a largo plazo: 

1. Mapeo de poblaciones de corales para proporcionar datos de referencia, comparación a través 

de monitoreo contínuo y para guiar las prácticas de restauración en Akumal. 

2. Monitoreo de los impactos de la restauración de corales en otros organismos de arrecife de 

importancia ecológica. 

3. Introducción de corales sexualmente reproducidos en actividades de restauración para apoyar 

una población restaurada genéticamente variable y resistente. 

Este informe describe el establecimiento de estas tres áreas de investigación en 2017, los métodos 

empleados y los resultados preliminares. 

1. Cuantificando la población de Acropora en Akumal, 2017 

o Supervisión técnica: Dra. Anastazia Banaszak (UNAM, Puerto Morelos) 

o Coordinador del proyecto: Biol. Jenny Mallon, (EA, Operación Wallacea) 

o Asistentes de investigación: Biol. Holly Jones (Operación Wallacea), estudiante Huanyuan Zhang 

(Operación Wallacea) 

 Resumen 

Se realizaron encuestas submarinas utilizando SCUBA durante el verano de 2017 por grupos de 5 

asistentes de investigación dirigidos por un Divemaster del Centro de Buceo Akumal. Cubrieron ~3km de 

la zona del arrecife delantero (8-15m) en el refugio marino de Akumal. Los buceadores recolectaron datos 

sobre los corales del género Acropora; sobre su distribución, tamaño aproximado, y estimación de su 

estado de salud. Un total de 194 colonias (> 0.5m de tamaño) de A. cervicornis y 564 de A. palmata se 

registraron en 14 sitios de buceo empleando transectos sincronizados. Se estimó que la cobertura de 

Acropora, calculando un área superficial de tejido vivo, para estos sitios entre ‘Lobster’ a ‘Yalkucito’ era 

1329.73 m2. 

Entre la bahía de Akumal, hasta el sitio ‘Yalkucito’ a unos 4 km al norte de la bahía de Akumal, se 

identificaron dos sitios de alta abundancia de Acropora que además cumplieron con los requisitos de 

accesibilidad para los buceos nocturnos para monitorear el desove de Acropora; a estos sitios se evaluaron 

inicialmente con transectos de cintura, y en una resolución más alta con una segunda inmersión 

empleando fotografía submarina para registrar el tamaño y la salud de algunas de las colonias más 

grandes. Los datos recolectados se usarán para planear los próximos pasos del programa de restauración 

en Akumal.  

1.1 Introducción 

Los servicios del ecosistema de los corales Acropora no se limitan a la protección de la zona costera; 

también son arquitectos del ecosistema, proporcionando hábitat esencial para los organismos del 
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arrecife, ofreciendo protección para los viveros de peces juveniles. Desde los años de las setentas se han 

diezmado las poblaciones de Acropora en el Caribe por una miríada de amenazas locales y globales, se 

estima aproximadamente una diezmada de aproximadamente 97% de las poblaciones de Acropora spp. 

en algunas regiones del caribe (Jackson, 2014). Monitorear la población de Acropora es una actividad que 

se requiere para medir la tasa de cambio en la población a la escala local. Es posible que algunas 

poblaciones tengan genotipos mas resistentes al cambio ambiental, o que la protección por la declaración 

del área natural protegido en Akumal impulsara una recuperación de la población. Por el otro lado, es 

probable que la población esta afectado negativamente por los eventos de blanqueamiento y el aumento 

en desarrollos de la costa de Q. Roo. Para entender el estado de salud, recuperación o disminución de la 

población de Acropora, implementamos un programa de monitoreo que se puede repetir en futuros años 

para comparar la diferencia. Además de estos motivos, la actividad de mapeo de Acropora apoya al 

proyecto de restauración de arrecifes, y es una herramienta poderosa en identificar los sitios de 

abundancia relativa de Acropora y los sitios donde se requiere trasplantación de corales.    

 Objetivo: Mapear la población de a A cervicornis y A. palmata y estimar su tamaño y estado de salud, en 

los arrecifes de Akumal para la comparación anual y para apoyar las actividades de restauración. 

1.2 Metodología  

 Sitio de investigación 

Los puntos del inicio para cada encuesta se seleccionaron en base de las excursiones de buceo habitual 

de los centros de buceo de Akumal. Coordenadas GPS para cada sitio se recolectaron y trazan sobre un 

mapa de Google Earth (Fig. 1). 

 

Figura 1 - Sitios de estudio en el arrecife de Akumal, mapeados por coordenadas GPS en el programa 

internet ‘Google Earth’ 
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Encuestas 

Los investigadores realizaron transectos simultáneos usando SCUBA a una profundidad de 8 a 15m en la 

zona de Akumal. Estimaron distancia usando la medida de aleta patadas desde un punto de partida 

(grabado en la superficie mediante un sistema de GPS de Garmin). Se midieron las patadas antes de las 

encuestas, nadando un transecto de 10m. Cada buzo se le asigna una profundidad, para que un grupo de 

5 buzos se extenderá en un patrón de línea a través de la pendiente del arrecife delantera de 8-15m de 

profundidad. Cada buzo mantiene una línea recta paralela a la costa, utilizando como referencia el 

medidor de profundidad en su ordenador de buceo y el borde del arrecife. Un Divemaster guía el frente 

del grupo de estudio mantuvo un ritmo uniforme.   Con el fin de maximizar la eficiencia de la encuesta, 

los transectos son una aproximación, sin necesidad de desplegar y carrete en un transecto la cinta varias 

veces durante cada inmersión. Una aproximación de la distancia cubierta estaba medida con fotos aeriales 

y puntos GPS usando Google Earth.  

 Registro de Acropora spp.  

Se registraban la población de corales de género Acropora a lo largo de la trayectoria. Al observar 

Acropora, el investigador señala una pausa y registra: número de patadas contadas, especie 

(APalm/Acerv), la medida de las dos dimensiones más grandes, y una estimación de porcentaje (%) de 

tejido vivo cubriendo el esqueleto. Solo se registraban colonias que miden más que 0.5m. Los registros de 

corales que tenían menos que 5% de tejido vivo no se incluyeron en este análisis.  

Además, se registraba la ‘clase’ de individuo: 

• Colonia (C) – una colonia con base definida, de 0.5m mínimo en altura o ancho 

• Fragmentos (F) – más que 5 pedazos de coral, <0.5m, pero entre un área de 1m2. (scattered within 

1m2  

• Parche (P) - Más que 5 colonias en un área de 10m2, la medida tomada refiere al área del parche 

completo, incluyendo las partes muertas o colonizadas por otros organismos. El porcentaje vivo 

debe de reflejar la cantidad de tejido vivo en el área completa 

1.3 Resultados 

Abundancia de Acropora spp. 

Se encuestaron a 15 sitios de buceo a través del arrecife ‘fore reef’ de Akumal entre junio y agosto de 

2017.  Cada sitio midió entre 100-300m de largo.  

Los corales del género Acropora se encontraron en 14 de los 15 sitios, con un total de 417 observaciones 

de corales vivos (colonias, fragmentos y parches conjunto) de género Acropora de tamaño >0.5 m (tabla 

1).   Se observó un total de 269 colonias, 46 grupos de fragmentos y 102 parches de Acropora spp.  

La mayor cantidad de colonias (81 combinado) fue encontrado en el sitio 'Yul Canal' en la bahía de Akumal 

norte. 'La Isla' es un sub-sitio dentro de esta área y se refiere a una estructura de arrecife que es 

espacialmente aislada de la zona frontal (fore) del arrecife. Este sub-sitio fue seleccionado para la 

investigación subsecuente y la colección de gametos durante la tercera fase de este proyecto. Para ambas 

especies, colonias (C) fueron el tipo más abundante de la observación, con un total de 145 A.cervicornis y 

124 C de A.palmata, y se registraron más 45 y 57 parches (P), respectivamente. 
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Tabla 1 – La cantidad de colonias (C), fragmentos (F) y Parches (P) de Acropora spp. en sitios distintos del 

arrecife de Akumal. 

    
A. cervicornisA. cervicornisA. cervicornisA. cervicornis    A. palmataA. palmataA. palmataA. palmata 

    Acropora SppAcropora SppAcropora SppAcropora Spp. Total. Total. Total. Total    

SitioSitioSitioSitio    CCCC    FFFF    PPPP    TotalTotalTotalTotal    CCCC    FFFF    PPPP    TotalTotalTotalTotal    

La Boya 14 7 6 27 9 0 2 11 38 

Escuela 22 2 10 34 5 1 5 11 45 

Media Luna 8 1 8 17 7 0 1 8 25 

La Isla 3 0 0 3 3 0 7 10 13 

La L 3 2 0 5 0 1  1 6 

La Rajada 16 6 4 26 6 0 1 7 33 

Las Redes 20 4 3 27 14 0 0 14 41 

Lobster 2 1 1 4 0 0 2 2 6 

Morgans 10 3 0 13 7 0 0 7 20 

Nursery 1 2 0 3 4 0 0 4 7 

Vivero 2 5 3 0 8 3 0 0 3 11 

Yalku  1 0 1 9 2 8 19 20 

Yalkuliito 30 5 18 53 12 0 6 18 71 

Yul Canal 11 3 7 21 45 2 13 60 81 

TTTTotalotalotalotal    145145145145    40404040    57575757    242242242242    124124124124    6666    45454545    175175175175    417417417417    
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Entre ~1000 a ~1400 metros no hubo observaciones registradas debo a la e distancia entre el sitio antes 

y después de este punto, básicamente, formando un vacío en los datos. En la próxima temporada de 

encuestas se planea dividir este lugar en 2 o 3 sitios para asegurar que se incluye esta parte del arrecife 

en la investigación. 

 Cubertura de coral vivo 

El porcentaje media e tejido vivo en las colonias y fragmentos de Acropora spp es de 66.72% (±31.68), 

mientras que la media promedio para A. palmata (57.22% ±32.24) era menos que la de A. cervicornis 

(72.17% ± 29.85).  
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Tabla 2 – Estimaciones de cobertura de coral Acropora vivo 

(m2) en cada sitio investigado, calculada por el tamaño de 

colonias, fragmentos y parches, por el porcentaje vivo.  

 

 

 

 

 

Se calcularon las estimaciones de coral vivo para cada observación de Acropora con la estimación de coral 

vivo (%) aplicado a la medición de tamaño (área aprox. = m x m) para cada colonia, parche o grupo de 

fragmentos.    

La tabla 2 muestra la cobertura estimada total de Acropora spp. vivo en cada sitio (m2). Había dos sitios 

que tenían cubierta substancial de Acropora spp. vivo: en el Canal de Yul (187.65m2 A. palmata) y 

Yalkucito (103.74m2 de A.cervicornis). La distribución de colonias, fragmentos y parches usando el 

método de estimación de tamaño basado en coral vivo que se muestra en la figura 1, donde el eje x 

representa la distancia desde el punto de partida de la primera encuesta, y el eje y representa la 

profundidad, para proporcionar una representación visual de la distribución espacial. 

 

 

SitioSitioSitioSitio    

A.CervicornisA.CervicornisA.CervicornisA.Cervicornis    

(m(m(m(m2222))))    

A.Palmata A.Palmata A.Palmata A.Palmata 

((((mmmm2222))))    

Total (mTotal (mTotal (mTotal (m2222))))    

LobsterLobsterLobsterLobster    46.00 0.00 46.00 

Las RedesLas RedesLas RedesLas Redes    21.00 28.67 49.67 

BoyaBoyaBoyaBoya    15.99 17.76 33.75 

EscuelaEscuelaEscuelaEscuela    27.93 4.80 32.72 

La LLa LLa LLa L    1.95 1.05 2.99 

MorgansMorgansMorgansMorgans    10.95 5.95 16.90 

Vivero2Vivero2Vivero2Vivero2    41.32 4.90 46.23 

MMMMedia Lunaedia Lunaedia Lunaedia Luna    25.77 10.76 36.53 

IslaIslaIslaIsla    0.61 7.58 8.19 

RajadaRajadaRajadaRajada    7.47 2.71 10.18 

yul Canalyul Canalyul Canalyul Canal    5.44 187.65 193.09 

YalkuYalkuYalkuYalku    0.38 12.62 13.00 

YalkuitoYalkuitoYalkuitoYalkuito    103.74 10.85 114.59 

Vivero1Vivero1Vivero1Vivero1    25.42 3.11 28.52 

TotalTotalTotalTotal    333.96333.96333.96333.96    298.40298.40298.40298.40    632.35632.35632.35632.35    
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Distribución de Acropora 

Las colonias y fragmentos se agruparon para este parte del análisis, porque la distinción entre estas dos 

clases de Acropora es subjetiva (al nivel de la observación en campo) por la morfología y forma de crecer 

de las especies estudiadas. 
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2. Registro de desove, colecta de gametos y fertilización asistida de Acropora palmata. 

La importancia de incluir reclutas de coral producidos por reproducción sexual en programas de 

restauración de arrecifes ha recibido más atención recientemente por el desarrollo en conocimiento y 

técnicas sobre la genética de las poblaciones de especies claves, como la genera Acropora (Baums et al., 

2013; Baums, 2008; van Oppen et al., 2015) 

Predecir la sincronización del ciclo reproductivo contribuye a la ciencia de la restauración de arrecifes. La 

inclusión de reclutas sexuales en proyectos de restauración incrementa la posibilidad de obtener 

resultados exitosos a largo plazo y el escalado (upscaling) de actividades para fortalecer las poblaciones 

de corales (Chamberland et al., 2015). Se ha encontrado que algunas poblaciones existentes de Acropora 

spp. en el Caribe son clónales (Lirman et al., 2014; Rodríguez-Martínez, 2014), es decir, sin variación 

genética, lo que indica que estas poblaciones se produjeron por fragmentación. Esto limita la capacidad 

de recuperación de la población y reduce sus posibilidades de reproducción sexual, ya que las colonias 

genéticamente idénticas no pueden tener descendencia viable (Baums, 2013). 

Las colonias adultas se reproducen sexualmente a través de eventos de desove masivo que ocurren 

únicamente 1-2 noches por año en el Caribe (Richmond & Hunter, 1990). Dentro de una misma área 

geográfica, todas las colonias desovarán sincrónicamente al mismo tiempo para aumentar la probabilidad 

de fertilización (Marhaver et al., 2015). Al tratarse de un evento asociado al medio ambiente existe un 

inherente riesgo debido al cambio climático (Albright et al., 2010). La disminución en el número de 

colonias en los arrecifes y la reducción en la variación genética de la población reduce la tasa de 

fertilización (Harrison, 2011). Una vez que los gametos son fecundados, deben sobrevivir en la columna 

de agua como larvas que nadan libremente durante varios días antes de asentarse en el sustrato 

(Marhaver et al., 2015, Harrison, 2011).  

La investigación de técnicas para potenciar la variabilidad genética en poblaciones incluidas en proyectos 

de restauración de corales ha llevado al desarrollo de un protocolo para la recolección in situ de gametos 

de coral (Chamberland et al., 2017), eliminando la necesidad de extraer e incubar fragmentos de corales 

en tanques (Craggs et al., 2017). Estas técnicas disminuyen los costos de restauración y el impacto 

negativo en la población natural. El grupo de investigación de la reproducción del coral, dirigido por Dra. 

Anastazia Banaszak, en la Unidad de Investigación de Arrecifes Puerto Morelos (UNAM) ha recopilado 

datos a lo largo de la costa del Caribe durante la última década sobre los patrones de sincronización del 

desove de las especies de coral. Los resultados muestran una diferencia temporal en las diferentes zonas 

investigadas. Además, el desove de coral en Akumal ha sido descrito por primera vez en el presente 

estudio de 2017. 

Objetivos: 

a) Observar y registrar el desove de los corales genera Acropora en Akumal  

b) Colectar gametos de A. palmata 

c) Instalar un laboratorio in situ y llevar a cabo la fertilización asistida 

d) Incubar y mantener los corales hasta su asentamiento y adquisición de simbiontes 

e) Reintroducir los reclutas juveniles al arrecife  

 

 



Investigación de Arrecifes en Akumal 2017 | Jennifer Mallon 
 

11 
 

2.2 Metodología 

Toda la metodología empleada en este estudio sigue el protocolo de la ‘Guía práctica para la restauración 

con base en la producción de reclutas sexuales de corales con énfasis en Acropora palmata’ (Banaszak et 

al., in prep. 2017), con algunas modificaciones en la estructura del laboratorio para adecuarlo a las 

instalaciones locales. 

Instalación de laboratorio temporal 

Los preparativos para la instalación del 

laboratorio empezaron en julio del 2017 en 

una cabaña donada para este uso en el Hotel 

Akumal Caribe (fig.11). La temperatura estaba 

controlada por aire acondicionado, mantenido 

a 28°C, y la luz natural estaba atenuada al 70% 

para evitar excesiva luz y calentamiento 

durante las horas de máxima luz solar. Los 

tanques de plástico utilizados para incubarlos 

fueron previamente desinfectados con cloro, 

jabón y varios enjuagues de agua limpia. Una 

bomba de aire (tipo acuario) aireaba los 

tanques. Para el sistema se utilizó agua de mar 

filtrada proveniente del centro de 

investigación de Puerto Morelos. El agua se 

almacenó en la sombra a 26 a 28°C de 

temperatura y renovada cada 3 días. 

 Plan de trabajo en campo 

Sitios: la cresta de la bahía de Akumal (~ 3m); La Virgen (~ 10 m); La Isla (~ 10m).  

Horario de buceo: los barcos partieron a las 21:00h cada noche y regresaron entre las 22:30 y las 22:45h 

Tabla 3 - Plan de trabajo en campo agosto 2017 

 

*Nota: El huracán Franklin hizo su primera recalada como una tormenta tropical el 7 de agosto a las 10:45 CDT 

con vientos de 95 km / h. Esto impidió que el equipo monitoreara el desove el martes 8 de agosto y el miércoles 

9 de agosto. 

Agosto Sabado 

5 

Domingo 

6 

Lunes 7 Martes 

8 

Miércoles 

9 

Jueves 10 Viernes 11  …Hasta 

miércoles el 

16 

14.30h Buceos para marcar colonias       

17:00h   Preparación de equipos y material de campo 

21.00h   Salida 
nocturna- 
grupos 1 y 

2 

*  * Salida 
noctorno- 
grupo 2 

Salida 
noctorno- 
grupo 1 

 Salida 
noctorno- 
grupo 2 

22.30h   En caso de desove: trabajo de laboratorio 

 Figura 11 - foto de la instalación del laboratorio en Akumal. 
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Observaciones de desove 

Según el ciclo de la luna llena, el monitoreo nocturno empezó en la segunda semana de agosto 2017. El 

plan de buceo estaba conformado por dos grupos de voluntarios del Centro de Buceo quienes apoyaron 

las observaciones y la colecta de gametos. Cada grupo registraba su hora de entrada al agua, detalles 

sobre su monitoreo, y en el caso de desove, la cantidad de colonias desovando y el horario de desove.  

 Colecta de gametos 

Las redes de colecta (fig.12) estaban diseñadas 

según las instrucciones del curso impartido por 

Dra. Banaszak con Secore International 

(www.secore.org).  

Durante el día, dos buzos salieron al sitio ‘La 

Virgen’ para probar la flotabilidad neutral y añadir 

plomos o flotadores según fuera necesario.   

En las salidas nocturnas al observarse el ‘setting’ 

de las colonias, los buzos colocaron las redes 

encima de una parte de cada colonia. De este 

modo, los paquetes de gametos, al flotar hacia 

arriba, se acumulaban en la copa recolectadora. 

Una vez que la copa se llenaba de gametos (1 – 

2cm de grosor), el buzo cambió la copa 

recolectadora. Un asistente recogía la copa llena y la almacenaba en una bolsa de malla hasta llegar a la 

lancha donde se guardaba en una hielera con agua del mar a temperatura ambiental. 

Fertilización asistida 

Después de la colecta de gametos el 12 agosto en 3 sitios, los 

contenedores se llevaron al laboratorio. El tiempo de transporte 

fue de 10 minutos en lancha y 5 minutos a pie hasta el 

laboratorio.  

Una vez en el laboratorio, se mezclaron el contenido de todas las 

copas recolectadoras en recipientes de 5 litros (fig.13). Durante 

dos horas se removieron los óvulos y el esperma cada 10 minutos. 

En seguida, la mezcla fué transferida a jarras de separadoras para 

limpiare los óvulos. Posteriormente los óvulos limpios fueron 

trasladados a los tanques de agua filtrada.  

 Incubación 

Las plánulas se incubaron en el laboratorio a temperatura estable (28°C). Durante los primeros 5 días el 

agua se renovó diariamente en cada tanque. Utilizando una manguera y pipetas se eliminaron los residuos 

de grasa acumulados en la superficie. Durante el periodo de incubación se emplearon también las 

metodologías de limpieza con película de plástico según el manual (Banaszak et al, in prep. 2017), y se 

 Figure 12 - Fotos del equipo: red de colecta (izquierda) y 
la copa    colectadora (derecho). 

 Figure 13 - Foto de la mezcla de 
gametos en cubetas de 5 litros. 
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renovó el agua cada 3-4 días usando filtros y una manguera 

delgada. Los sustratos estaban introducidos a los tanques 24 

horas después de la fertilización de gametos (fig.14). 

A los 5 días de incubación, las larvas plánulas se asentaron 

en los sustratos tetrápodos pre-acondicionados y se 

metamorfosearon en pólipos primarios sedentarios. El 30 de 

agosto, los sustratos fueron trasladados a tanques al aire 

libre en el acuario profesional en Parque XCaret para su 

posterior cuidado por acuaristas. 

Se colocaron piezas adultas de A. palmata en los tanques y 

se empezó un tratamiento de blanqueamiento para inocular 

a los reclutas con simbiontes. La temperatura de los tanques 

se elevó ligeramente y las luces se intensificaron para inducir 

la expulsión de los simbiontes en los corales adultos. El 

estrés causó que el coral expulsara sus algas simbióticas y los 

nuevos pólipos pudieron capturar las algas expulsadas. 

 

2.3 Resultados 

 Observaciones de desove 

El primer ejemplo de 

‘setting’ (Fig. 15a) se 

anotó en la cresta la 

noche del 11 de agosto. 

La noche después, el 12 

agosto, hubo un desove 

sincronizado (fig5b) 

entre los 3 sitios 

monitoreados, 

empezando entre las 

21.40 y 21.56h (Tabla 2).   

 

Se colectaron entre 2 a 4 copas colectadoras por colonia de coral. En total se registraron 10 colonias que 

desovaron la primera noche. La segunda noche de desove, en el sitio La Isla 4 colonias desovaron a las 

22.00. La cantidad de paquetes y la velocidad de liberación fue menos que la noche anterior, sin embargo, 

no fue posible observar el evento de desove completo porque el buceo tuvo que finalizar poco antes del 

inicio del desove. 

 Figure 14 - Foto de una de los tanques con  
~15 sustratos al fondo y larva plánula en la 
superficie del agua. 

Figure 15 - Foto para documentar: (a) el 'setting' (b) el desove, de A.palmata en Akumal, 
2017. 

(a) (b) 
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Tabla 4 - Registro de desove de A.palmata a 3 sitios en el arrecife de Akumal, 2017. 

 

 Fertilización e asentamiento de larvas  

La taza de fertilización era 83% (SD±15.05), medida por muestreas extraídas de los tanques con pipetas 

de transferencia e estudiadas bajo el estereoscopio. El porcentaje se calculó por medio de 4 muestreas 

por cada tanque.  

Se asentaron las larvas plánulas durante 3 a 5 días (fig. 16). 

Posteriormente las larvas que permanecieron todavía en la 

superficie estaban estudias bajo el estereoscopio para 

verificar que estaban muertas antes de eliminar toda la capa 

de residuos.  

Los recuentos de pólipos primarios en los sustratos fueron 

contados por una muestrea de 50% de los 60 sustratos (Anexa 

B), con un por medio de 100.17 (SD±55.01) pólipos en cada 

uno. Estimaron aproximadamente 6000 pólipos primarios en 

total. 

 

 

 

 

 

 

 

FechaFechaFechaFecha    Sitio y profundidad (m)Sitio y profundidad (m)Sitio y profundidad (m)Sitio y profundidad (m)    Hora del Hora del Hora del Hora del 

monitoreomonitoreomonitoreomonitoreo    

Colonias Colonias Colonias Colonias 

monitoreadomonitoreadomonitoreadomonitoreado    

Colonias que Colonias que Colonias que Colonias que 

desovarondesovarondesovarondesovaron    

HoHoHoHora de ra de ra de ra de 

desovedesovedesovedesove    

Colecta de Colecta de Colecta de Colecta de 

gametosgametosgametosgametos    

11/08 Arrecife La virgen (10m) 21:15  - 22:08  8 0 - No 

11/08 Cresta arrecifal (3m) 21:00  - 22:00  8 0 - No 

11/08 Arrecife La Isla (12m) 21.05 - 21:50  8 0 - No 

12/08 Cresta arrecifal (3m) 21:00 – 21.55 5 5 21.40  Si 

12/08 Arrecife La virgen (10m) 21:38 – 22.18   8 2 21:54  Si 

12/08 La Isla (10m) 21:02 – 22.10  3 3 21.56 Si 

13 /08 La Isla (10m) 21:08 – 22.37  5 3 22.00  Si 

13 /08 Arrecife La Virgen (10m) 21:20 – 22.15  5 0 - No 

Figura 16 - Foto de un pólipo primario 
asentado encima de un sustrato pre-
condicionado. Foto tomada por el 
estereoscopio. 
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