
 



Evaluación preliminar de la familia Scaridae como agentes bioerosivos importantes en
un sistema arrecifal del Parque Nacional Morrocoy, Venezuela
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Este estudio se llevó a cabo en el arrecife de Playa Mero, Cayo de Animas, al sureste del
Parque Nacional Morrocoy (1195985,73 E; 582330,75N), el cual se encuentra en el extremo
oriental del Estado Falcón, Venezuela (Fig. 1) En enero de 1996, éste Parque sufrió un gran
impacto ambiental provocando una gran disminución de la cobertura coralina viva, alcanzando
valores inferiores al 5% en localidades como Playa Mero. (Laboy-Nieves et al, 2001).Debido a
que esta localidad ha sufrido un gran estrés antropogénico, es importante estudiar los procesos
bioerosivos, los cuales son fuerzas que pueden estar inclinando el balance del sistema hacia el
decrecimiento del arrecife.
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Figura 1. Mapa de Venezuela señalando el Edo. Falcón y mapa del Parque Nacional Morrocoy
señalando en un círculo el área de estudio (Playa Mero).

En esta investigación se evaluó el efecto potencial de los peces escáridos como agentes
bioerosionadores externos. Los escáridos son considerados agentes bioerosionadores porque
ingieren trozos de carbonato de calcio al mismo tiempo que consumen las algas que colonizan
los esqueletos de las colonias coralinas muertas. Debido a que esta localidad se encuentra en
un período de recuperación, el efecto de estos peces en este ambiente puede ser determinante
en el tiempo de recuperación de éste sistema.

Se empleó el protocolo de evaluación AGRRA (www. coral.noaa.gov/agra/), con la finalidad de
estimar la estructura de la comunidad arrecifal y conocer la salud actual del sistema,
igualmente se evaluaron algunas variables físico-químicas de la columna de agua. Se
realizaron censos de peces, a través de la metodología propuesta por Bortone et al, (1986),
contabilizándose las diferentes especies de peces, e identificando las especies de la Familia
Scaridae y clasificándolos según su estadio de madurez sexual y/o sexo. A lo largo del día se
realizaron estudios de comportamiento; siguiendo a diferentes escáridos por cinco minutos,
registrándose el sexo, fase de vida, tamaño del grupo de alimentación, porcentaje de tiempo
destinado a la alimentación, tasas de alimentación, identificación de los tipos de sustratos
mordidos y mediante un vernier se estimaron las dimensiones de las cicatrices de las mordidas.

Debido a la importancia numérica de Sparisoma viride y por la frecuencia y dimensiones de sus
mordidas sobre las colonias coralinas, se seleccionó esta especie para realizar una estimación
preliminar de su tasa de bioerosión en la localidad de estudio. Esto se llevó a acabo a través de
una metodología indirecta, por medio de la cual se determinaron los gramos de carbonato de
calcio que remueven estos peces durante sus procesos de alimentación.
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Actualmente este sistema continúa altamente perturbado, predominando las colonias coralinas
muertas (hasta 100% de mortalidad en la mayoría de las colonias), las cuales están en su
mayoría cubiertas por algas. Las colonias coralinas muertas de Montastraea annularis, fueron
las más abundantes en la zona de estudio, tanto en la zona somera como en la profunda,
(42,55 y 29,06%, respectivamente). En cuanto a la comunidad de algas, dominan las
macroalgas (Dyctiota sp.) y las algas cespitosas. En relación con las condiciones físico-
químicas, se estimó que en los meses de estudio la transparencia vertical del agua fue de 9,6
m. de profundidad, la horizontal de 14,4 m.; la salinidad osciló entre 33,6 y 34,1 ppm y la
temperatura se encontró entre 28 y 28,5 ºC.

Las especies de la familia Scaridae presentaron un 41% de importancia numérica relativa
dentro de la comunidad íctica de esta localidad, lo cual puede deberse a la alta disponibilidad
de recursos alimenticios que se ve reflejada en una alta cobertura de algas en este ambiente.
Las especies de esta familia más abundantes en la localidad de estudio son Scarus iseri,
Sparisoma aurofrenatum y S. viride (306, 38 y 27 ind/100 m

2
, respectivamente).

Los peces loros presentaron actividades de alimentación continuas (6:30 a.m.- 6:00 p.m.),
invirtiendo hasta 90% de su tiempo en actividades alimenticias; sin embargo la intensidad de
éstas no es igual a lo largo del día. Estos individuos encuentran dificultades concernientes a la
calidad, acceso y disponibilidad de las algas que consumen, por lo tanto la alimentación
continua de estos peces puede deberse a que éstos requieren procesar una gran cantidad de
material de forma que se pueda obtener el alimento suficiente como para cubrir los
requerimientos energéticos y nutricionales del individuo. Estos peces fueron observados
alimentándose sobre colonias coralinas muertas de M. annularis, M. cavernosa, Colpophyllia
natans, Diploria strigosa y sobre escombros coralinos; siendo las colonias muertas de M.
annularis aquellas que presentaron el mayor número de mordidas, posiblemente por ser las
más abundantes y por presentar una baja densidad esqueletal (0,998 gr./ml.).

Aunque S.iseri es la especie más abundante dentro de los escáridos, presentan un menor
efecto bioerosivo comparado con otros peces loros de la localidad. Esto se debe a que el dosel
de las algas es grande y su mordida es pequeña, por lo cual generalmente toman el alimento
sin morder el sustrato coralino directamente. Las mayores mordidas sobre las colonias
coralinas muertas fueron realizadas por las especies Scarus coelestinus, S. guacamaia, S.
viride, S. aurofrenatum y S. vetula; sin embargo dentro de éste grupo S. viride y S.
aurofrenatum tienen mayores abundancias y densidades que el resto de las especies, por lo
tanto posiblemente estas dos especies son los mayores bioerosionadores dentro de los
escáridos en la localidad estudiada. Según Sale (1991), la bioerosión por peces puede estar
confinada a relativamente pocas especies de escáridos, pero éstas contribuyen
significativamente a la remoción de la matriz arrecifal.

Se realizó un estudio preliminar de la tasa de bioerosión de S. viride, por ser dentro de esta
familia un agente bioerosivo importante. Esta especie presentó una alta tasa de mordidas
diarias en colonias muertas de M. annularis (Tabla 1). Las tasas de bioerosión varían entre los
estratos de profundidad del arrecife en estudio, siendo mayor en la zona somera que en la
profunda (Tabla 2). Los estudios realizados hasta ahora en el Caribe, han calificado a S. viride
como el agente de bioerosión más importante dentro de los escáridos (Gygi, 1975; Frydl y
Stearn, 1978; Bruggemann et al, 1996); llegándose a reportar tasas de bioerosión hasta de
5380 g./ m

2
. año (Bruggemann et al, 1996).En el Caribe han ocurrido varios desastres

ecológicos sobre los sistemas arrecifales, los cuales han permitido un aumento en las
poblaciones de peces loros y un incremento en sus actividades alimenticias, entre los cuales
cabe destacar la mortalidad en masa de Diadema antillarum acaecidas en la década de los
ochenta (Bak et al. 1984), los cuales eran removedores importantes de algas y principales
competidores alimenticios de los peces herbívoros; también, el deceso de colonias coralinas
por diferentes causas, ha permitido un incremento de la superficie donde las algas pueden
colonizar rápidamente.
Tabla 1. Tasa de mordidas diarias y estimación de los gramos de Tabla 2. Tasa de bioerosión
anual de Carbonato de Calcio consumidos por S. viride  (HM=Hembras S.viride
(HM=Hembras maduras, M=machos) Maduras, M=machos)



Especie

Nº
mordid
as a
M.ann

Volum
en
prome
dio
(ml) g./ind día   Kg./m

2
 año

 S.viride HM
(n=12) 1717 0,16 267,79 Especie

Profun
do

Some
ro

S.viride M
(n=21) 2901 0,24 705,08

S.viride HM
(n=12) 1,95 5,28

S.viride M
(n=21) 1,29 4,35

Entre las conclusiones principales de esta investigación se tiene que la familia Scaridae en
Playa Mero (Parque Nacional Morrocoy, Venezuela) son agentes bioerosivos importantes que
invierten el 90% de su tiempo activo en actividades de alimentación, siendo las colonias
coralinas muertas de M. annularis los sustratos sobre los cuales se alimentan mayormente.
Dentro de las especies de peces loros son S. viride y S. aurofrenatum, posiblemente los
agentes bioerosivos más importantes, reportándose para esta localidad una tasa preliminar de
bioerosión hasta de 5278 g./ m

2
. año en la zona somera del sistema arrecifal.
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