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Reconocimiento

La presente Guía es un producto derivado directamente del Proyecto “RealReefs: Plataforma 

digital de entrenamiento para evaluación de arrecifes coralinos.” Financiado por la Dirección 

General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), en su Programa de Apoyo a Proyectos 

para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), en su Convocatoria 2009. Clave 

PE100910, tercera etapa.
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Como Usar Esta Guía
! El presente documento está dirigido al apoyo a la enseñanza en niveles superiores para 

estudiantes de programas de licenciatura y posgrado en áreas afines a las ciencias ambientales. 

Complementa específicamente los siguientes cursos obligatorios de la Licenciatura en Manejo 

Sustentable de la Zona Costera de la UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias:

• Métodos de Campo y Laboratorio.

• Estancia de Investigación I, II y III.

Y los siguientes cursos optativos, tanto de la Licenciatura en Manejo Sustentable de la Zona 

Costera de la UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias, como del Programa de Posgrado del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, UNAM:

•Ecología de Arrecifes Coralinos. 

!

Importante:
! Para implementar las actividades en esta guía se requieren conocimientos y habilidades  

previas, tales como: Certificación por una agencia reconocida en Buceo Autónomo SCUBA, 

manejo básico de datos tabulares, conocimiento avanzado en identificación de especies de 

organismos bentónicos (Ver Guía de Identificación de Organismos Bentónicos v. 3.0) y 

conocimientos básicos de ecología. Asimismo, es necesario contar con conocimientos básicos de 

manejo de video digital, y el software necesario para procesar y analizar video digital puede ser el 

encontrado comúnmente en computadoras personales. 

Esta guía no sustituye el aprendizaje presencial, ni la supervisión directa por parte de un profesor.
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Introducción

Los arrecifes coralinos son los ecosistemas mas biodiversos y productivos del planeta, albergan 

cientos de miles de especies, y estas características se dan principalmente por los atributos de 

refugio y protección que ofrece la complejidad topográfica (o rugosidad) del fondo. Esta 

rugosidad es representada por la estructura tridimensional aportada por los Corales 

Escleractínios que fijan el Carbonato de Calcio del agua marina y lo depositan en sus esqueletos. 

La existencia y crecimiento de muchas colonias de coral en un área, causa alteraciones (favorables 

para la biodiversidad) en el ambiente: Se modifican las condiciones hidrológicas disminuyendo la 

energía del agua y promoviendo el asentamiento larvario, se incrementa la complejidad del hábitat    

y en consecuencia incrementa el refugio disponible para otras especies. Al incrementar el numero 

de especies, se incrementa la complejidad de las relaciones tróficas,  aumentando la resiliencia y 

resistencia del sistema.

Existen procesos naturales y artificiales (antropogénicos) que modifican la estructura y función 

de los arrecifes coralinos, como las tormentas y huracanes, los eventos de blanqueamiento 

masivo, las enfermedades coralinas, el aumento en la sedimentación por modificaciones en los 
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ecosistemas adyacentes (manglares, lagunas costeras, playas y dunas, etc.) y en los aportes de 

contaminantes, nutrientes y terrígenos epicontinentales derivados de las actividades humanas 

(industria, turismo, desarrollo urbano, agricultura y ganadería , etc.), la sobrepesca /extracción 

de organismos y material calcáreo.

Estos procesos, afectan la distribución y abundancia de las especies arrecifales produciendo 

cambios en cascada en el sistema, disminuyendo su resistencia y resiliencia. Unos de los 

principales indicadores del estado de condición que presenta un arrecife son: la cobertura 

bentónica, la estructura de la comunidad coralina arrecifal,  la incidencia de enfermedades en los 

corales y la proporción de coral muerto reciente. 

Estos indicadores pueden ser caracterizados a través de varias técnicas, en este caso presentamos 

la técnica del videotransecto propuesta por Garza-Pérez et al. (2011) que es una técnica de 

resolución media, no destructiva, y que tiene las ventajas de proporcionar registros permanentes, 

ser fácilmente implementada en campo y ser de fácil procesamiento en laboratorio (Aronson y 

Swanson 1997, Osborne y Oxley, 1997, Garza-Pérez et al, 2004).

La evaluación de estos indicadores de condición arrecifal se da en el contexto de otros estudios en 

la zona, en la región e inclusive en todo el Atlántico Occidental, derivados de la misma técnica de 

videotransecto, como de otras técnicas (evaluación de cuadrantes, transectos en línea, el 

Protocolo de Evaluación Rápida Arrecifal del Atlçantico y el Golfo -AGRRA-) que producen 

resultados similares y comparables.
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Consideraciones Preliminares
Materiales Necesarios 

1. Cámara de video digital con caja estanca (housing) para buceo (Figura 1). 

★ Se debe considerar la resolución de la cámara: Se obtienen mejores resultados 

con cámaras de alta resolución (Full HD 1080p/i), que con cámaras de 

resolución tradicional, aunque el costo de las mismas varía proporcionalmente.

★Se debe de considerar el medio de almacenamiento,  las cámaras modernas 

vienen con dispositivos de almacenamiento interno, pero los datos registrados en 

cada buceo deben de ser transferidos a un medio de almacenamiento externo y se 

debe de contar con un dispositivo adicional para respaldos.

★ El housing para la cámara debe de tener una certificación de al menos 150 ft o 

45 m de profundidad, para asegurar el correcto funcionamiento y la seguridad de 

la cámara de video. Se recomiendan ampliamente los housings construidos en 

aluminio -sobre los construidos en acrílico- por su resistencia y durabilidad. Los 

precios de unos y otros varían significativamente.

★Asimismo el housing debe de contar, como mínimo, con un filtro rojo para 

compensar el efecto de la extinción de la luz en la columna de agua. Es 

recomendable contar con luces de video submarinas con potencia de al menos 

600 lumen. 

2. Cadena de 20 m. 

★ Una cadena metálica de eslabón pequeño (acero inoxidable o acero 

galvanizado) de 20 m de longitud, con plomos pequeños (de pesca #8) fijados en 

los extremos.
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Figura 1. Equipo y Materiales  necesarios para la filmación de videotransectos. 1) Estuche rígido para transporte de 
equipo de video;  2) Cámara de Video Digital de alta definición; 3) Tablilla para escritura submarina; 4) Housing 
submarino para cámara de video; 5) Luces de video, fijadas a brazos articulados y baterías; 6) Unidad GPS manual con 
cable para transferencia de datos; 7) Cadena de acero galvanizado de eslabón pequeño para medición de complejidad 
topográfica;  8) Plomo pequeño con hilo para mantener la distancia al sustrato; 9) Cinta métrica de PVC de 50 m de 
longitud, con el extremo incial reforzado con duct-tape y con una cuerda delgada.

3.Equipo de Buceo SCUBA

★ Se debe de considerar la adquisición de equipos de buceo autónomo SCUBA 

completos (tanques, BCDs, reguladores con octopus y consola y computadoras 

de buceo). En ocasiones, cuando el lugar en campo tenga las facilidades, se podrá 

rentar este equipo.
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★ POR SEGURIDAD, es aconsejable que cada buzo cuente como mínimo  con 

su equipo básico personal (visor, snorkel, aletas, guantes, reloj resistente al agua 

-200 ft-, traje y botas de neopreno) y opcionalmente con su propia computadora 

de buceo.

4.Computadora con la conectividad necesaria para transferir los videos desde la 

videocámara, y con el suficiente poder de cómputo (procesador, espacio en disco duro, 

memoria de video y memoria RAM) para guardar y reproducir con agilidad los videos 

digitales.  La mayoría de las computadoras portátiles y de escritorio de gamas media y 

alta,generalmente cuentan con capacidad suficiente  para esta tarea.

★ La mayoría de las computadoras portátiles y de escritorio personales de gamas 

media y alta, generalmente cuentan con capacidad suficiente para esta tarea.

★Opcionalmente se recomienda el uso de una pantalla de gran tamaño (> 19 

pulgadas) y de alta resolución (1920 x 1080).

5. Software 

★ En la computadora se debe de contar con software para captura de video, para 

reproducción del video, y un programa de hoja de cálculo para ir registrando los 

datos del análisis del video. 

6. Unidad de GPS manual 

★ De preferencia con conectividad a la computadora (cable o inalámbrica) para 

transferir datos de posiciones de manera rápida y eficaz.
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Métodos
1. Planeación

La planeación de la colecta de datos a través de videotransectos implica por una parte conocer al 

menos básicamente la geomorfología del arrecife de interés. Esto se puede lograr fácilmente 

consultando herramientas en línea como Google Earth, en donde generalmente podremos 

visualizar nuestra área de estudio con imágenes de satélite de alta resolución. Lo ideal es contar 

tanto con una imagen de satélite reciente, como con un modelo digital batimétrico para poder 

implementar un diseño estratificado al azar, para posicionar estaciones de muestreo de manera 

representativa en nuestra área de estudio. 

El modelo batimétrico en conjunto con la imagen de satélite también nos permitirá planear las 

inmersiones de acuerdo a las profundidades de las diferentes zonas o hábitats del arrecife, y en su 

caso, las rutas posibles de aproximación a las estaciones desde una embarcación o desde tierra.

Como en cualquier actividad en el mar deben de considerarse la temporada del año y los vientos 

predominantes, el nivel de la marea y la fase de la luna. Además de las cuestiones de logística, 

como  distancia del punto de embarque a los puntos de muestreo, que nos permitirá hacer 

estimaciones de tiempo de transporte, necesidades de combustible y tiempo efectivo disponible 

para trabajo.

Se deben de tomar en cuenta todas las necesidades del equipo tanto de buceo (cuantos tanques se 

necesitan por persona, llevar al menos un equipo SCUBA completo de repuesto), como las 

necesidades del equipo de filmación (baterías para la cámara y el housing, cintas de video o 

memorias para almacenamiento, carga completa de las lámparas de video), baterías de repuesto 

para el equipo de video y para el GPS, agua y comida ligera para el día en la embarcación. 

 Una vez establecidas las estaciones de muestreo (se ha comprobado que se pueden visitar hasta 

10 estaciones por día haciendo inmersiones cortas) sobre la imagen de satélite se procede a 

generar una ruta en el GPS comenzando las inmersiones en las estaciones mas profundas y 

dejando al final las estaciones que se puedan hacer a snorkel.
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2. Filmación de Videotransectos

La técnica del videotransecto presentada a continuación (Garza Pérez et al. 2011) es una 

modernización a la técnica de Garza-Pérez (2004) que consiste en filmar el substrato arrecifal 

perpendicularmente al fondo, en un transecto de 50m de largo por, al menos, 0.6m de ancho (30 

m2). Para mantener el tamaño de cuadro de filmación constante, se utiliza un pequeño plomo 

amarrado a la cámara, a una distancia previamente calibrada para compensar la distorsión del 

lente y el agua y mantener el ancho mínimo de 0.6 m (Figura 2). La modernización consiste en la 

utilización de cámaras digitales de video de alta resolución y la reproducción de los archivos de 

video digital en monitores de computadora de alta resolución (1920 x 1080) (Figura 3). 

Figura 2. Visualización de la plomada añadida al housing para mantener una distancia constante al substrato (izq.), 
cinta de PVC extendida sobra la cual se filma el transecto (der.).

Figura 3. Los tamaños de las fotos representan la diferencia entre la resolución de una cámara digital de alta 
definición (A) y una cámara análoga de definición normal (B). Las tonalidades de A son  mas cercanas a la realidad por 
la iluminación artificial, en B no existe tal iluminación artificial y las tonalidades son erróneas.
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La distancia de 50 m se mide con la ayuda de una cinta de PVC de la misma longitud que deberá 

fijarse por medio de un plomo de buceo o con un nudo a alguna estructura de fondo, teniendo 

cuidado de no dañar a ningún coral (Figura 4).  La cinta generalmente se posicionará  

paralelamente a las estructuras arrecifales (ó perpendicularmente a la orilla), y en ocasiones 

dependiendo del oleaje y las corrientes, en zonas someras del arrecife, se podrá posicionar 

paralelamente a la orilla. Se debe tener cuidado en registrar tanto la profundidad como la 

dirección o rumbo en la cual se posicionó el transecto y la hora de la inmersión (Tabla 1). 

Figura 4. Fijación del extremo de la cinta (reforzado con cinta plateada o duct-tape) por medio de una pequeña 
cuerda a la porción inferior de un octocoral.

Una vez fijado el transecto al sustrato, un buzo lo extiende en el rumbo acordado mientras el 

camarógrafo enciende las luces, hace una toma panorámica al inicio del transecto y marca la 

identificación del transecto. Al concluir estos pasos posiciona la cámara para efectuar una toma 

perpendicular al substrato y comienza a nadar lentamente hacia el final del transecto teniendo 

cuidado de mantener la distancia al substrato, la perpendicularidad de la toma y evitando 

movimientos bruscos y cambios de dirección (Figura 5). Al comienzo, durante el recorrido del 

transecto y al final del transecto se debe de revisar constantemente que la cámara este grabando. 

Si en algún momento se detecta que la cámara detuvo la grabación se debe de proceder al extremo 

mas cercano del transecto y volver a comenzar desde la toma panorámica, marcando en la 

identificación del videotransecto que es la misma estación pero una toma alterna repetida.
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Al llegar al final de la cinta de 50 m se debe de marcar el corte de la grabación del transecto y 

efectuar otra toma panorámica.  Una vez que esté asegurada la correcta grabación del video, se 

debe de enrollar la cinta nadando de regreso al incio del transecto. Al llegar al final se debe de 

retirar la cuerda de fijación o recoger el plomo, y se debe de proceder a la siguiente estación.

Figura 5. Ilustración de la técnica de filmación de videotransectos, un buzo ha extendido la cinta de 50 m sobre el 
sustrato coralino y otro buzo lo sigue, filmando el substrato perpendicularmente (modificada de Garza-Pérez, 1999).
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Tabla 1. Información indispensable que se debe de registrar en cada estación de videotransecto. En la primera fila se 
tienen los encabezados de la columna, en la 2da se explica el tipo de contenido y en la tercera fila se presentan 
ejemplos de manera ilustrativa.

Estación  GPS Coords hora CT Rumbo Prof. (ft) Temp. Cº

Identificación 
de estación 
en diseño 
muestral

Identificación 
de estación 
en registro 
de puntos en 
GPS

Nothing/
Easting UTM

hora en 
formato 

hh:mm

24h.

estimación 
de 
complejidad 
topográfica 
por método 
de cadena

del punto de 
inicio del 
transecto 
hacia el final 
estimado 
mediante 
una brújula

profundidad 
al inicio del 
transecto en 
pies. Si la 
profundidad 
varía más de  
10 ft anotar 
prof de incio 
y final

temperatura 
promedio  
del 
aguadurante 
la inmersión

Ak3-5 173 423759/

2061445

14:25 13.8 NW 47ft 28º

El empleo de luces de video submarinas, aunque incrementa sustancialmente el costo del equipo, 

incrementa de una manera significativa la calidad del video obtenido y por esta razón se 

recomienda enfáticamente hacer todo lo posible por adquirir equipo de este tipo. También se 

hace la aclaración que NO cualquier lámpara submarina o de buceo, sirve para este propósito. La 

mayoría de las lámparas de buceo para espeleología o buceo nocturno no producen el efecto de 

iluminación adecuada e inclusive pueden disminuir la calidad del video al generar “hot-spots” o 

puntos incandescentes en la toma de video. Se recomienda la utilización de lámparas LED de tipo 

“flood light” cuya iluminación es homogénea y no produce los puntos incandescentes.

3. Estimación de Complejidad Topográfica.

La estimación de la complejidad topográfica (Aronson y Swanson, 1997) se lleva a cabo 

paralelamente a la filmación del videotransecto, cuando el camarógrafo ha comenzado la 

filmación. Y se realiza mediante el posicionamiento cuidadoso de la cadena debajo del transecto 

de 50 m, en línea recta, siguiendo el mismo curso o dirección que el transecto. Se debe de tener 

cuidado en seguir todo el contorno del substrato, incluyendo grietas, colonias de coral duro, 

esponjas, etc. El extremo inicial de la cadena debe quedar justo por debajo de la marca del cero en 

la cinta de PVC. Y al terminar de posicionar la cadena se deberá utilizar la cinta de PVC para 

medir la extensión que alcanzó la cadena (Figura 6).
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La persona que efectúe esta tarea durante el buceo deberá de contar con un lápiz y una tablilla de 

escritura submarina para registrar la medición. Posteriormente de regreso en la embarcación este 

dato deberá de anexarse a la información de la estación registrada en la tabla 1, en la columna 

“CT”. Este buzo también deberá de registrar la temperatura del agua.

Figura 6. Ilustración de la estimación de Complejidad Topográfica en campo, en conjunto con la filmación del 
videotransecto (Modificada de Garza-Pérez, 2004).

El valor de la longitud alcanzada por la cadena sobre el substrato se divide por la longitud de la 

cadena, la relación obtenida, a la inversa, se toma como un valor de complejidad topográfica  (CT, 

Ecuación 1), siendo cero (0) completamente plano y  uno (1) máxima complejidad topográfica.

Ecuación 1.

 CT= x/Lc*-1

En donde: ! x = longitud alcanzada por cadena sobre sustrato.

! ! Lc = longitud de la cadena (en este caso 20 m)
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4. Análisis de Video en Laboratorio.

Las grabaciones de los videotransectos se deben de transferir a una computadora usando software 

especializado para este fin (en Mac OS 1o.x, el software iMovie es muy útil) preservando la 

información original de la toma como la fecha y hora en el nombre de los archivos. Posteriormente 

se añade al nombre de los archivos el código, clave o nombre asignado al transecto para una fácil 

identificación y se hace un respaldo en un medio de almacenamiento externo.

El formato para importar el video dependerá del software que se utilice y el sistema operativo de la 

computadora. El tamaño óptimo al que se debe importar el video es 960x540, que preserva el 

detalle del video con suficiente fidelidad y ocupa muchísimo menos espacio (～300 Mb/min vs. 

～1 Gb/min a 1080i). Dependiendo de la configuración y características de la videocámara y el 

espacio de almacenamiento disponible se podrá importar el video en tamaño 1920x1080 

(FullHD).

Una vez importados los archivos de video, se procederá a abrir un archivo con el software con el 

que se cuente para visualizarlo (Quicktime, VLC, Windows Media Player) y se abrirá también la 

hoja de cálculo para ir registrando las identificaciones de organismos bentónicos y tipos de 

sustrato (videotemplate_piesacom.xls disponible en http://realreefs.unam.sisal.mx) (Figura 5). 

Si solo se dispone de una pantalla se debe de escoger un tamaño de ventana de video que permita 

una buena visualización del contenido y que permita desplegar, consultar y modificar 

cómodamente la hoja de cálculo. En caso de contar con dos pantallas conectadas a la misma 

computadora se podrá reproducir el video en una y despegar la hoja de cálculo y la guía interactiva 

(http://realreefs.sisal.unam.mx) o el archivo PDF de la Guía de Identificación en Video de 

Organismos Bentónicos v. 3.0. en otra. 

En la pantalla de la computadora -si tiene recubrimiento de cristal- se puede dibujar un patrón 

sistemático de 13 puntos con un marcador para pizarrón blanco, o en su defecto se puede utilizar 

una lámina delgada transparente (p. ej. acetato, policarbonato) con marcador permanente. En el 

primer caso, los puntos se pueden borrar con la mano, con papel o con una tela suave cuando se 

termine de trabajar, y re-marcarse cuando se vuelva a trabajar con esta técnica; en el caso del 

acetato, se deben de marcar también en este las esquinas de la ventana de video para modificar el 

tamaño a la misma proporción cada vez, y mantener la representatividad de los puntos. Estos 

puntos servirán para definir los sitios exactos en donde se identificarán  los organismos 

bentónicos y substratos arrecifales en el video. 
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Figura 5. Ejemplo de arreglo de ventanas de software para el análisis de los videos (Quicktime v.7) y el registro de los 
datos (MS Excel 2011).  En la ventana de video se puede observar el patrón de puntos repartidos sistemáticamente en 
el cuadro de video. 

Se reproducirá el video y se efectuarán 40 pausas a intervalos regulares entre cada uno del los 

extremos del transecto y en cada pausa se identificarán los organismos bentónicos y substratos 

debajo de cada uno de los 13 puntos que serán anotados en la hoja de cálculo: los corales e 

hidrocorales a nivel de especie, los octocorales y esponjas a nivel de morfotipo, las algas por 

grupos funcionales, los zoántidos y tunicados a nivel de grupo taxonómico y los sustratos inertes 

a nivel de categoría, de acuerdo con la tabla 2.

La hoja de cálculo contiene fórmulas para el cálculo de las coberturas por transecto (=a 100%) a 

partir de los 520 puntos identificados en conjunto a lo largo de las 40 pausas (13 puntos x 40 

pausas = 520 puntos). Se debe de revisar que la sumatoria de cada columna sea igual a 13, si 

difiere debe de revisarse una vez mas la imagen de la pausa para confirmar la identificación y 

correcto registro de cada punto de identificación. Al final la sumatoria de todas las columnas debe 

de ser igual a 520, de nuevo si existe una discrepancia se debe de proceder a revisar en cual o 

cuales columnas existen errores. Una vez corroboradas las sumatorias en la parte superior 

derecha de la hoja de cálculo existen varias columnas con fórmulas para calcular la cobertura de 

cada grupo de organismos y categoría de sustrato, y la sumatoria de todos estos debe de ser igual 

a 100%, en caso contrario se deben de revisar los registros por columna para tratar de detectar 

errores y corregirlos.
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Tabla 2. Tabla de Grupos Funcionales para Identificación de Organismos Arrecifales Bentónicos y Sustratos Inertes

Grupo Funcional: Coral Escleractinio (Coral Duro)Grupo Funcional: Coral Escleractinio (Coral Duro)

Ramoso/
Ramificado

Digitiforme

Masivo/Domo

Incrustante

Cerebro

Folioso

Carnoso/ 
Rugoso

Disco / Plato

Copa/Flor

Pilar

Género Acropora, A. palmata, A. cervicornis, A. prolifera.

Especies Comunes: Madracis decactis, M. fromosa, M. 
auretenra,  Porites porites formas: porites, divaricata y 
furcata 
Especies raras: Cladocora arbuscula, Oculina robusta, O. 
tenella, O.diffusa.

Género Montastraea, M. annularis, M. cavernosa, M. 
franksi, M. faveolata, Solenastrea bournoni, S. hyades, 
Siderastrea siderea,   Stephanocoenia intersepta, Porites 
astreoides

Especies Comunes: Dichocoenia stokesii, Favia fragum,    
Siderastrea radians, Undaria agaricites formas agaricites y 
purpurea ó unifacial, Undaria humilis, Madracis pharensis, 
Madracis senaria,
Especies Raras: Porites colonenis

Género Diploria, D.  strigosa, D. clivosa, D. labrynthifomis, 
Colpophillia nathans, Isophyllia sinuosa, Isophyllastrea 
rigida, Meandrina meandrites, M. jacksoni, Manicina 
areolata.

Undaria tenuifolia, Undaria agaricites forma carinata ó 
bifacial, A.fragilis, A. lamarcki, A. grahamae, A. undata, 
Helioseris cucullata.

Género Mycetophyllia, Especies comunes: M. aliciae, M.  
ferox, M. lamarckiana, 
Especie rara: M. reesi.

Género Scolymia

Eusmilia fastigiata, Mussa angulosa. 

Dendrogyra cylindrus

Grupo Funcional: (Hidrocorales)Grupo Funcional: (Hidrocorales)

Coral de Fuego Genero Millepora, Especies comunes: M. alcicornis, M. 
complanata
Especie rara: M. squarrosa 

Coral Encaje Stylaster roseus
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Grupo Funcional: Octocorales (Corales Blandos)Grupo Funcional: Octocorales (Corales Blandos)

Digitiforme

Ramoso/
Arbustivo

Pluma

Abanico

Incrustante

Briareum asbestinum 

Género Pseudoplexaura, Género Muricea,  Género 
Plexaurella. Especies comunes: Plexaura homomalla, 
Plexaura flexuosa, Eunicea succinea,  Eunicea mammosa, 
Iciligorgia schrammi,  Muricea muricata, M. pinnata, 
Pterogorgia guadalupensis, P. anceps 
Especies raras: E. calyculata, E. fusca, M. elongata, M. 
laxa, Pterogorgia citrina.

Género Pseudepterogorgia, P.americana, P. bipinnata, 
Muriceopsis flavida 

Gorgonia flabellum, G. ventalina, G. marieae. 

Erytropodium caribeorum, Briareum asbestinum (forma 
incrustante) 

Grupo Funcional: EsponjasGrupo Funcional: Esponjas

Incrustantes

Columna

Tubo

Vaso

Semiesférica

Género Cliona langae, C. varians, Calix podatypa, 
Neofibularia nolitangere, Ectyoplasia ferox, Siponodiction 
coralliphagum.

Especies comunes: Aplysina cauliformis, Iotrochota 
birtulata
Especie rara: Aplysina fulva

Especies comunes: Aplysina fistularis, A. archeri, 
Pseudocerata crassa, Agelas conifera, Verongula reiswigi.
Especie rara: Aplysina lacunosa, 

Especies comunes: Callyspongia vaginalis, C. plicifera, 
Niphates digitalis, Cribochalina vasculum, Geodia neptuni, 
Xetospongia muta.
Especie rara: Verongula gigantea, 

Especies comunes: Ircinia strobilina, I. felix 
Especie rara: Speciospongia vesparium,

Grupo Funcional: AlgasGrupo Funcional: Algas

Macroalgas
Pardas

Macroalgas 
Verdes

Géneros Dyctiota, Padina, Turbinaria, Sargassum, 
Lobophora variegata, Stypopodium zonale. 

Géneros Avranvillea, Penicillus, Caulerpa, Valonia, 
Udotea, Acetabularia, Ventricaria.
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Grupo Funcional: AlgasGrupo Funcional: Algas

Calcáreas 
Articuladas

Filamentosas

Calcáreas Rojas

Macroalgas 
Rojas

Coralinas / 
Incrustantes

Género Halimeda

Parches o tapetes conspicuos de algas del Phylum 
Cyanophyta, Géneros Gelidiella, Ceramium, Polysiphonia, 
Wrangelia (Rodofítas) 
Géneros Feldmannia, Sphacelaria (Feofitas)

Géneros Amphiroa, Galaxaura, Jania, Neogoniolithon.

Géneros Asparagopsis, Chondria, Dasya, Eucheuma, 
Gracilaria, Halymenia, 

Phyllum Rhodophyta, Géneros  Galaxaura, Jania, 
Amphiroa, Porolithon

Grupo Funcional: Pastos Marinos Grupo Funcional: Pastos Marinos 

Pastos Marinos Thalassia testudinum, Syringodium filiforme, Género 
Halophila, Halodule wrightii.

Grupo Funcional: Zoántidos y TunicadosGrupo Funcional: Zoántidos y Tunicados

Zoántidos

Tunicados

Playthoa caribeourm, P. grandis, Zoanthus pulchellus, 
Epizoanthus cutressi, Género Parazoanthus

Didemnum vanderhorsti, Trididemum solidum, Géneros 
Clavelina, Eudistoma, Botrylloides, Distalpia, entre otros.

Sustratos InertesSustratos Inertes

Arena

Sedimento

Pavimento 
Calcáreo / Roca

Arena gruesa en grandes camas o acumulada en grietas o 
hendiduras.

Sedimento calcáreo fino (arcillas y lodos) en grandes 
camas o acumulado en grietas o hendiduras. En zonas de 
alta sedimentación puede llegar a cubrir substratos 
rocosos.

Substrato desnudo o relativamente desnudo de carbonato 
de calcio y/o colonias coralinas muertas erectas, puede 
presentar una ligera película de microalgas y/o sedimento.
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Sustratos InertesSustratos Inertes

Pedacería/
Cascajo

Coral Muerto 
Reciente

Pedazos sin tejido coralino vivo de colonias rotas, 
generalmente de corales ramosos y digitiformes (Acropora 
y Porites), puede estar recubierto ligeramente por 
películas de microalgas o parcialmente cubierto por algas 
coralinas incrustantes. 
Cuando esta pedacería es muy antigüa puede estar en 
alguna fase de cemetación con el substrato y puede estar 
recubierta significativamente por macroalgas, algas 
filamentosas o algas coralinas incrustantes. Solo en estos 
casos se registrará la cobertura como tal, en vez de 
considerarlo como pedacería/cascajo.

Tejido coralino muerto con antigüedad no mayor a un año, 
en donde aún se pueden apreciar los detalles del 
esqueleto coralino. Puede presentar una ligera película de 
microalgas o sedimento. Producido por lesiones (mordidas 
de peces, enfermedades coralinas, daños mecánicos por 
abrasión -aletazos, cadenas, anclas-). 

Categroría de Condición: Blanqueamiento CoralinoCategroría de Condición: Blanqueamiento Coralino

Blanqueado

Pálido

Parcialmente 
Blanqueado

Colonia decolorada por completo (pigmentación nula), en 
tonos muy cercanos al blanco brillante. 

Colonia con tonos de pigmentación mas claros que los 
tonos de su pigmentación normal en la zona.

Colonias con porciones pigmentadas normales o pálidas y 
porciones con ausencia total de pigmentación.

Lesiones CoralinasLesiones Coralinas

Depredación Mordidas de peces, Jardines de Damiselas, Gusano de 
Fuego, Competencia coralina, Poliquetos, Esponja 
Incrustante.

Enfermedades 
con Lesiones 
Coloreadas

Banda Negra, Banda Roja, Banda Amarilla, Infeccion 
Ciliada, Aspergilosis, Manchas Moradas, Manchas Negras 

Enfermedades 
con Lesiones 
Blancas

(Diferentes al Blanqueamiento) BAnda Blanca, Plaga 
Blanca, Parches Blancos, Síndrome Blanco del Caribe.

Otras Anomalías de crecimiento, Salud Comprometida.
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Las categorías de organismos bentónicos, substratos inertes y condiciones fisiológicas se pueden 

consultar tanto en la Guía de Identificación Visual de Organismos Bentónicos Arrecifales v. 3.0 

(versiones disponibles en PDF http://realreefs.sisal.unam.mx  y iBook para Apple iOS -iTunes 

Store Libros-) como en la aplicación móvil (app) ID Reef Benthos para Apple iOS -iTunes App 

Store-.

Una vez finalizada la identificación puntual del substrato a lo largo de 40 pausas en el video, se 

debe regresar en video al inicio del transecto y contabilizar por una parte las colonias de coral por 

especie a lo largo del transecto, esta vez sin pausas; y por otra parte, se deben de registrar las 

colonias coralinas con lesiones e identificar el tipo de lesiones. Todo esto, nos proporcionará la 

densidad de colonias coralinas por especie y la incidencia de lesiones, por transecto de 30m2. 

Estos conteos se deben de registrar también en una hoja de cálculo, para posteriormente generar 

una base de datos que contenga, para cada estación: la identificación de la estación, las 

coordenadas registradas en campo, un resumen de coberturas, número de colonias por especie, 

riqueza de especies, complejidad topográfica, cantidad y tipos de lesiones coralinas, profundidad, 

temperatura del agua, rumbo del transecto, y cualquier otra anotación que se haya efectuado del 

transecto.  

Ya contando con la base de datos final (revisada y corregida), se pueden aplicar análisis de 

estadística descriptiva por estaciones correspondientes a cada zona arrecifal, se pueden definir 

hábitats arrecifales por medio de análisis multivariados, se puede integrar la base de datos en un 

Sistema de Información Geográfica, etc. 

5. Evaluación de Estado de Condición

El estado de condición de las comunidades bentónicas  arrecifales se evalúa a través de la 

obtención de indicadores de estructura y función a lo largo y ancho del arrecife estudiado, y la 

integración de la información que estos proporcionan. Los videotransectos pueden proveer de 

algunos de los indicadores mas importantes y valiosos en términos de información, como son: 

Porcentaje de cobertura coralina promedio,  porcentaje de cobertura de algas, densidad de 

colonias coralinas, riqueza de especies coralinas, incidencia de enfermedades coralinas y 

porcentaje de coral muerto reciente.
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En términos generales para definir un estado de condición (de una comunidad bentónica 

arrecifal) se contrastan los valores de los indicadores obtenidos en campo con valores de los 

indicadores en los que idealmente se espera que los valores sean altos, y de los indicadores de los 

que se esperan valores bajos (Cuadro 1). Por ejemplo se espera que un arrecife con un buen 

estado de condición presente en promedio altas coberturas de coral duro (por encima de 50%), 

altas densidades de colonias de coral, altos valores de diversidad y equidad de especies coralinas, 

una distribución normal de tamaños de colonias de coral duro, una elevada complejidad 

topográfica (por encima de 0.25), baja cobertura de macroalgas (>5%), incidencia nula de 

enfermedades, bajo porcentaje de coral muerto reciente (>0.1%),  baja densidad de organismos 

bioerosionadores (esponjas incrustantes, tunicados, gusanos flabeliformes), baja incidencia de 

colonias coralinas muertas en pie, etc. Por el contrario, cuando las tendencias mencionadas 

comienzan a invertirse (baja cobertura coralina, alta cobertura algal, alta incidencia de 

enfermedades, etc.) el estado de condición del arrecife comienza a degradarse, modificando su 

estructura  y perdiendo funcionalidad. Cuando las tendencias en los valores de los indicadores 

son completamente contrarias a lo esperado, se puede hablar de arrecifes en riesgo ó inclusive de 

arrecifes en estado crítico: en riesgo de perder su función y con una estructura ecosistémica 

degradada; y en estado crítico por tener una estructura y función muy limitada que disminuye 

drásticamente su resiliencia y resistencia como ecosistemas.
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Cuadro 1. Relación de indicadores de estructura y función arrecifal.  A la derecha se presentan los indicadores 
esperados y a la izquierda los no deseados. (Modificado a partir de Garza-Pérez, 2004)
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