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of Arothron meleagris, Balistes polylepis, Diodon 
holocanthus, D. hystrix, Pseudobalistes naufragium, 
Scarus perrico y S. rubroviolaceous on the coral 
communities in the islands. 

La bioerosión es el proceso por el cual se 
remueve carbonato de calcio a partir de los 
organismos calcificadores y genera hábitats para 
otros animales; además, promueve la recirculación 
de Ca+ y C (Tribollet y Golubic, 2011). Dentro de 
los medios físicos se tienen algunas especies de 
peces de las familias Chaetodontidae, Balistidae, 
Tetraodontidae, Acanthuridae y Scaridae; los cuales 
son bioerosionadores activos de corales hermatípicos 
(Ogden y Lobel, 1978). Estos vertebrados se alimentan 
tanto del coral, al extraer los pólipos individuales de 
la matriz colonial (depredación), como de las algas 
que se asocian al esqueleto calcáreo (durante la 
búsqueda de alimento) (Hixon, 1997). 

A pesar de la importancia de dicho proceso 
dentro de las comunidades de coral, hasta el mo-
mento no se cuenta con estudios de la relación entre 
la presencia de estos peces y su actividad ramonea-
dora. Por lo anterior, el objetivo de esta nota es regis-
trar la incidencia de marcas de mordidas de peces 
sobre la estructura calcárea de tres géneros de coral 
en en el Parque Nacional Islas Marietas, México.

Se utilizaron métodos directos de estudio, como 
marcas de mordidas en los corales y abundancia de 
los peces para medir la bioerosión causada por siete 
especies de peces sobre las comunidades coralinas 
de las islas. 

El trabajo de campo fue bimensual en el periodo 
comprendido entre noviembre de 2010 y enero de 

REsuMEN

En este estudio se utilizaron métodos directos para 
cuantificar la bioerosión causada por peces, basados 
en las marcas de pastoreo en las comunidades de 
coral en el Parque Nacional Islas Marietas, Nayarit, 
México, en el periodo comprendido desde diciembre 
de 2010 hasta enero de 2012. El forrajeo de los peces 
sobre los corales fue estimado por la identificación 
de marcas de pastoreo y la cuantificación del 
número de mordidas. Se documentó por primera 
vez la actividad de pastoreo de Arothron meleagris, 
Balistes polylepis, Diodon holocanthus, D. hystrix, 
Pseudobalistes naufragium, Scarus perrico y S. 
rubroviolaceous sobre las comunidades de coral de 
las islas. 

ABSTRACT

In this study we used direct methods to quantify 
fish bioerosion based on grazing scars on coral 
communities at Islas Marietas National Park, Nayarit, 
Mexico from December 2010 to January 2012. Fish 
foraging on corals was estimated by the identification 
of grazing scars quantifying number of bites. We 
documented for the first time the grazing activity 
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2012, en el Parque Nacional Islas Marietas que se 
localiza al suroeste del litoral de Nayarit (Figura 1). 

Se eligieron tres sitios de muestreo en la Isla 
Larga y tres en la Isla Redonda (Figura 1). En cada 
sitio, con la ayuda de buceo autónomo, se realizaron 
recorridos en cinco transectos de banda paralelos a 
la costa de 20 m de largo, 2 m de ancho y entre 3 y 
11 m de profundidad.

Siete especies de peces se seleccionaron para 
el estudio con base en observaciones previas sobre 
su actividad bioerosionadora: Arothron meleagris 
(Tetraodontidae); Balistes polylepis y Pseudobalistes 
naufragium (Balistidae); Diodon holocanthus y D. 
hystrix (Diodontidae), así como Scarus perrico y S. 
rubroviolaceous (Scaridae). Su densidad se midió por 
censos visuales en cada sitio y transecto recorrido 
expresado por 10 m2 (Sale, 1980). 

Además, cada marca de mordida fue contada 
(se distinguen como marcas evidentes de color 
blanco en el esqueleto de coral, como puede 
observarse en la Figura 2) y se identificó el género de 
coral sobre la que se registró: Pavona, Pocillopora o 
Porites. Las mordidas también se clasificaron con la 
escala de Reyes Nivia et al. (2004), en imperceptible= 
≤5 mm; mediana= 6-14 mm; y grande= ≥15 mm. 

La especie de mayor densidad (± desviación 
estándar) fue D. holocanthus con 0.24 ± 0.09 ind·10m-2, 
mientras que D. hystrix y S. rubrovioloceous tuvieron 
densidades más bajas con 0.06 ± 0.04 ind·10m-2 y 0.01 
± 0.02 ind·10m-2, respectivamente. 

De las 1,305 mordidas registradas, el porcentaje 
de imperceptibles fue de 7.12% para Porites, 9.43% 
para Pocillopora y 6.01% para Pavona. De las 
tallas medianas —que presentaron los mayores 

figura	1. Islas Larga e Isla Redonda (Bahía de Banderas), Pacífico de México. Sitios de muestreo: 1) Cueva del muerto, 
2) Zona de restauración sur, 3) Zona de restauración, 4) Túnel amarradero, 5) Plataforma pavonas y 6) Playa del amor. 

Imagen redibujada por Fabio Cupul.

figura	2. Marcas de mordidas de peces en corales de los géneros más abundantes en el litoral del Pacífico mexicano: a) Porites, 
b) Pavona y c) Pocillopora. Islas Marietas, Nayarit. Fotografías de Paola Rodríguez.

a) b) c)



73
Investigación
y CienciaDE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

DE AGUASCALIENTES

Número 66: 71-73, septiembre-diciembre 2015

porcentajes—, 85.89% fue para Porites, 74.59% para 
Pocillopora y 80.70% para Pavona. Para mordidas 
grandes fue de 6.99% para Porites, 15.98% para 
Pocillopora y 13.29% para Pavona.

Las observaciones realizadas permitieron docu-
mentar por primera vez la actividad de bioerosión de 
los peces A. meleagris, B. polylepis, D. holocanthus, D. 
hystrix, P. naufragium, S. perrico y S. rubroviolaceous 
sobre los corales del género Pavona, Pocillopora y Po-
rites en la región de las Islas Marietas. Asimismo, aun-
que no se evaluó la actividad de bioerosión por es-
pecie de pez, se ha registrado que aquellas especies 
que son más abundantes, como D. holocantus, tie-
nen las más altas tasas de mordidas sobre los corales 
(Alwany et al., 2009). Dado que además es el que pre-
senta mayor densidad en el área, podría considerarse 
a D. holocantus con el potencial para ser una de las 

especies de peces bioerosionadores más importantes 
en la zona de estudio. 

Asimismo, se registró que la talla más frecuente 
de mordidas sobre los corales fue la mediana, de 6-14 
mm; lo que seguramente refleja la talla común de 
peces en la zona. Finalmente, una implicación positiva 
de la bioerosión es la fragmentación que se origina en 
el proceso, lo que promueve la reproducción asexual 
en los corales y la dispersión a corta escala (Cole et 
al., 2008).
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