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RESUMEN 

Microspathodon dorsalis, Stegastes acapulcoensis y Abudefduf troschelii son 

especies obicuas en diversas comunidades arrecifales del Pacífico oriental 

tropical, suelen ser individuos altamente agresivos y territoriales, especialmente 

durante su temporada reproductiva, desempeñando un papel clave en la 

dinámica y estructura de las poblaciones y/o comunidades arrecifales. A pesar 

de la importancia, existen escasos estudios sobre su comportamiento 

reproductivo. Se revisaron los patrones de comportamiento reproductivo y el 

uso/reparto del hábitat de tres damiselas territoriales en bahía La Entrega, así 

como las interacciones inter e intraespecíficas durante sus temporadas 

reproductivas. Los datos fueron recolectados de noviembre de 2018 a noviembre 

de 2019, mediante seguimientos mensuales y semanales de las abundancias, a 

través de transectos de banda (20x4 m) y recorridos en forma de ―cortadora de 

césped‖; mientras que el comportamiento de los machos guardianes, así como 

las interacciones, se analizaron mediante grabaciones no invasivas de los nidos. 

En general, los individuos presentaron una distribución agregada dentro del 

arrecife rocoso-coralino (M. dorsalis: σ2/μ= 8.45; S. acapulcoensis: σ2/μ= 8.86; A. 

troschelii: σ2/μ= 44.29), al igual que los nidos (M. dorsalis: I= 0.18, z= 4.87, p= 

0.00, S. acapulcoensis: I= 0.28, z= 7.40, p= 0.00, A. troschelii: I= 0.10, z= 2.95, 

p= 0.00). Las especies presentaron una clara sincronización de dos picos 

reproductivos, no obstante M. dorsalis presentó un ligero desface durante el 

primer periodo. Las tres especies usaron el arrecife de manera diferencial, 

asociándose a diferentes zonas y características del arrecife (Lambda de Wilks= 

0.087; F (14,420)=71.679; P < 0.000). El análisis de comportamiento demostró 

particularidades en comportamiento y tiempo invertido. Se registraron 15,632 

interacciones, donde M. dorsalis presentó la mayor frecuencia de interacciones 

(13.33 ± 0.81 int/min). Finalmente, demostramos que M. dorsalis, S. 

acapulcoensis y A. troschelii son un factor clave en la dinámica y estructura de 

las poblaciones y/o comunidades arrecifales.  

Palabras clave: A. troschelii, M. dorsalis, S. acapulcoensis, arrecife, damisela. 
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ABSTRACT 

Microspathodon dorsalis, Stegastes acapulcoensis and Abudefduf troschelii are 

obiquous species in diverse reef communities of the tropical eastern Pacific, they 

are usually highly aggressive and territorial individuals, especially during their 

reproductive season, playing a key role in the dynamics and structure of 

populations and/or communities reefs. Despite the importance, there are few 

studies on their reproductive behavior. The reproductive behavior patterns and 

the use/distribution of the habitat of three territorial damsels in Bahía La Entrega, 

as well as the inter and intraspecific interactions during their reproductive 

seasons were reviewed. The data were collected from November 2018 to 

November 2019, through monthly and weekly monitoring of the abundances, 

through band transects (20x4 m) and routes in the form of a ―lawn mower‖; while 

the behavior of the guardian males, as well as the interactions, were analyzed by 

means of non-invasive recordings of the nests. In general, the individuals 

presented an aggregate distribution within the rocky-coral reef (M. dorsalis: σ2/μ 

= 8.45; S. acapulcoensis: σ2/μ = 8.86; A. troschelii: σ2/μ = 44.29), as well as the 

nests (M. dorsalis: I= 0.18, z= 4.87, p= 0.00, S. acapulcoensis: I= 0.28, z= 7.40, 

p= 0.00, A. troschelii: I= 0.10, z= 2.95, p= 0.00). The species presented a clear 

synchronization of two reproductive peaks, however M. dorsalis presented a 

slight lag during the first period. The three species used the reef in a differential 

way, associating themselves with different areas and characteristics of the reef 

(Wilks' Lambda = 0.087; F(14.420) = 71.679; P <0.000). The behavior analysis 

showed peculiarities in behavior and time invested. 15,632 interactions were 

recorded, where M. dorsalis presented the highest frequency of interactions 

(13.33 ± 0.81 int/min.). Finally, we demonstrate that M. dorsalis, S. 

acapulcoensis and A. troschelii are a key factor in the dynamics and structure of 

reef populations and/or communities. 

Keywords: A. troschelii, M. dorsalis, S. acapulcoensis, damselfish, reef. 
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1. Introducción 

La familia Pomacentridae cuenta con 384 especies agrupadas en 29 géneros, se 

caracteriza por habitar mares tropicales y templados alrededor del mundo 

(Robertson y Allen 2015), y son un componente importante en los sistemas 

arrecifales debido a su alta abundancia y distribución. Las especies de esta 

familia son de elevada importancia en los ecosistemas marinos someros (Emery 

1973), debido a que sus hábitos territoriales y alimenticios tienen una importante 

influencia en la estructuración de las comunidades bentónicas (Wellington 1982, 

Gibson et al. 2001).  

Los géneros Microspathodon, Stegastes y Abudefduf de la familia 

Pomacentridae son de los más ubicuos en los sistemas arrecifales del Pacífico 

oriental tropical (POT) (Humann y DeLoach 2004, Robertson y Allen 2015), y 

han sido reportados como algunos de los grupos de peces de arrecife más 

abundantes en los sistemas arrecifales del Pacífico sur mexicano (López-Pérez 

et al. 2010, López-Pérez et al. 2014, Palacios-Salgado et al. 2014, Galván-Villa 

et al. 2016). Se caracterizan por poseer especies herbívoras activas, altamente 

territoriales que compiten entre sí y con otras especies del arrecife (Brown 1964, 

Itzkowitz 1977) por la obtención de zonas de anidación, alimentación y/o 

disponibilidad de refugio (Hixon 1980, Hixon 1981). 

Las especies Microspathodon dorsalis (Gill 1862), Stegastes 

acapulcoensis (Fowler 1944) y Abudefduf troschelii (Gill 1862), son endémicas 

del POT, y se distribuyen desde la parte central del Golfo de California hasta la 

parte centro de Perú, incluyendo islas oceánicas como Revillagigedo, Cocos, 

Malpelo y Galápagos (Figura 1). Tienen preferencia por habitar arrecifes rocoso-

coralinos poco profundos desde los 2-25m con temperaturas que van de los 

16°C a 28°C (Robertson y Allen 2015). 
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Figura 1. Distribución de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii en el Pacífico oriental 
tropical (POT). Datos obtenidos de Robertson y Allen (2015). 

 

Estas especies son generalmente solitarias, territoriales y especialmente 

agresivas cuando resguardan su nido en temporada de crianza (Myrberg y 

Thresher 1974, Thresher 1976, Williams 1978, Robertson 1984, Humann y 

DeLoach 2004). Estudios sobre la biología de estas especies (Victor y 

Wellington 2000, Robertson y Allen 2015, Humann y DeLoach 2004), han 

demostrado que presentan una estrategia reproductiva bentónica asociada a 

fondos rocosos coralinos, con una fecundación externa, en donde los machos 

guardianes seleccionan un sitio particular y elaboran un nido eliminando 

epibiontes. Posteriormente, las hembras depositan miles de huevos de tipo 

demersal que son fecundados por el macho guardián (Robertson y Allen 2015); 

este último provee cuidado parental hasta la eclosión de las larvas que se 

desarrollan como pelágicas durante los próximos 17 a 25 días (Goulet 1997, 

Victor y Wellington 2000). Aparentemente, los procesos de cuidado parental 
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tienen una duración de entre 2 a 6 días (Goulet 1997). Como la mayoría de las 

especies de la familia Pomacentridae, M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii son especies promiscuas (Goulet 1997, Victor y Wellington 2000), es 

decir que machos y hembras se aparean con múltiples parejas, los nidos 

contienen múltiples puestas y por lo tanto los huevos presentan diferentes 

etapas de desarrollo (Goulet 1997). 

Desde el reclutamiento hasta la etapa adulta, los organismos 

experimentan diferentes patrones de coloración; particularmente, durante la 

etapa reproductiva los machos de M. dorsalis (Figura 2A) presentan un patrón 

de coloración que va de un azul muy pálido a casi blancuzco en la mitad anterior 

del cuerpo (Humann y DeLoach 2004). En el caso de S. acapulcoensis, la 

especie no muestra dimorfismo sexual; durante la fase adulta, la región cefálica 

se torna de un color blanquecino, la región media es de color café claro y la 

parte posterior de color oscuro (Figura 2B) (Humann y DeLoach 2004). Con 

respecto a A. troschelii, los machos reproductores generalmente muestran una 

coloración azul más oscura (Figura 2C) (Humann y DeLoach 2004). 

 

Figura 2. Patrones de coloración en etapa reproductiva de A) Microspathodon dorsalis, B) 
Stegastes acapulcoensis y C) Abudefduf troschelii. Modificado de Robertson & Allen (2015). 

 

Los nidos también experimentan diferentes patrones de coloración, la cual 

depende de la fase de desarrollo en la que se encuentren los huevos (Goulet 

1995). Microspathodon dorsalis establece sus nidos en superficies rocosas 

horizontales o verticales (Montgomery 1980, Pressley 1980), los huevos se 

tornan de una coloración gris claro a gris oscuro. Stegastes acapulcoensis 

establece sus nidos en superficies rocosas, en donde las nidadas presentan 
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formas elípticas (Bessa y Sabino 2012) con huevos que van de una coloración 

amarillenta a blanca. Por su parte, las nidadas de A. troschelii son pequeños 

parches establecidos en superficies rocosas (Manica 2002, Manica 2004, Bessa 

y Sabino 2012) con huevos que van de coloraciones amarillentas a purpuras.  

Uno de los objetivos principales de la investigación ecológica ha sido 

comprender los procesos que determinan la distribución y abundancia de las 

especies. En el caso de los peces arrecifales territoriales, como M. dorsalis, S. 

acapulcoensis, y A. troschelii, la apreciación de su comportamiento agresivo y 

territorialista permite generar información sobre los patrones de distribución 

(Meadows 1995), principalmente durante su etapa reproductiva. Además, la 

territorialidad o el uso exclusivo del espacio han sido reconocidos como un 

proceso importante que potencialmente puede limitar la abundancia de otras 

especies (Brown y Orians 1970, Newton 1992), o provocar que el hábitat sea 

utilizado de manera diferencial logrando la coexistencia de estas. 

El uso o reparto del hábitat, así como la abundancia, están determinados por 

la cantidad de territorios que caben dentro del área; establecidos con base en la 

cantidad de alimento, la densidad de los competidores y la disponibilidad de 

refugios en donde las especies puedan establecer sus nidos (Hixon 1980, Wolf 

1993). El patrón de distribución de los organismos, también puede impactar la 

ecología y el comportamiento de las especies; por ejemplo, una agrupación 

puede afectar el costo y beneficio en muchos aspectos como alimentación 

(Burger y Gochfeld 1991), competencia o tasas de depredación (Hamilton 1971, 

Robertson 1991), estructura de las comunidades bentónicas (Barneche et al. 

2009), reproducción (Rippin y Boag 1974), entre otros. 

En peces arrecifales, el costo reproductivo induce a que los organismos 

realicen cuidado parental, el cual es cualquier forma de comportamiento de los 

padres después de la fecundación, y tiene el objetivo de proteger a los 

descendientes y promover su desarrollo (Keenleyside 1979). Sin embargo, estos 

dos objetivos o beneficios a la descendencia también provocan un elevado 

costo. Por ejemplo, el cuidado parental de los padres puede aumentar su 
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exposición a los depredadores, o afectar la condición corporal (i.e. tamaño) 

haciéndolos más susceptibles a enfermedades o a la inanición. Además, la 

frecuencia de reproducción puede reducirse si el padre no puede continuar el 

apareamiento mientras realiza el cuidado parental. La reducción del tamaño 

también puede imponer un costo en términos de reducción en el tamaño de la 

descendencia, tamaño de huevo, número de hembras que lo seleccionan, entre 

otros (Smith y Wootton 1995). 

Para evitar los elevados costos que conlleva la reproducción, los peces 

arrecifales han desarrollado una serie de estrategias reproductivas que les 

permiten disminuir el desgaste energético y tener un mayor éxito reproductivo 

(i.e. patrón de distribución, selección del hábitat y ubicación del nido, tamaño del 

nido, promiscuidad, canibalismo filial, entre otros). Debido a lo anterior, y pese a 

que se han realizado estudios sobre el comportamiento reproductivo de peces 

de arrecife, aún existen vacíos de información sobre las estrategias 

reproductivas, el cuidado parental, las interacciones inter e intraespecíficas 

durante esta etapa, el uso/reparto del hábitat, entre otros; por lo que en este 

trabajo se pretende ampliar la información del comportamiento de estas tres 

especies durante la etapa reproductiva. 
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2. Antecedentes 

Se han realizado diversos estudios respecto al comportamiento reproductivo de 

peces arrecifales, las primeras investigaciones sobre este tópico comenzaron a 

finales de los años sesenta y generalmente se basaron en describir los 

comportamientos de desove mediante observaciones en campo (Myrberg et al. 

1967, Swerdloff 1970, Russel 1971). Debido a que las observaciones en campo 

se encontraban altamente limitadas a los tiempos de buceo, los trabajos 

comenzaron a realizar observaciones bajo condiciones de laboratorio; uno de los 

primeros trabajos que comparó observaciones en campo y observaciones en 

laboratorio fue el de Myrberg (1972), el cual no sólo incluyó la experimentación 

en laboratorio, si no que fue uno de los primeros en desarrollar metodologías 

innovadoras capaces de registrar una mayor información visual y acústica 

(Figura 3).  

 

Figura 3. Metodologías innovadoras en los años setenta. Tomado de Myberg (1972). 

 

A finales de los años setenta y durante los años ochenta, se vivió el apogeo 

en el estudio del comportamiento reproductivo de peces arrecifales; los trabajos 

comenzaron a enfocarse en el patrón de distribución y abundancia (Acero 1978, 
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Murray 1978, Sale 1978, Doherty 1983, Grove et al. 1986), a partir de los cuales 

se establecieron generalizaciones sobre la selección del hábitat para zonas de 

desove o establecimiento de territorios (Lobel 1978, Montgomery 1980, Waldner 

y Robertson 1980, Robertson 1984, Foster 1987). Aunado a esto, se intentaba 

entender cómo era la coexistencia de las especies dentro de estas zonas 

(Itzkowitz 1977, Sale 1978, Robertson y Lassing 1980, Doherty 1983, Ebersole 

1985), así como los factores que influían en la selección del hábitat (Johannes 

1978, Pressley 1980, Foster 1987). 

A finales de los años ochenta y durante los años noventa, los trabajos 

comenzaron a enfocarse en otras estrategias de comportamiento reproductivo 

como apareamiento, desoves y nidadas (Lindström 1992, Karino y Nakazono 

1993, Knapp et al.1995, Goulet 1997), cuidado parental (van den Berghe 1992), 

canibalismo filial (Bisazza y Marconato 1988, FitzGerald 1992, Hoelzer 1992, 

Hoelzer 1995, Petersen y Marchetti 1989), selección sexual (Sargent 1988, 

Knapp y Warner 1991), éxito reproductivo y depredación (Foster 1989, Candolin 

y Voigt 1998), entre otras; retomando o planteando múltiples hipótesis que 

explicaron los patrones observados, como canibalismo filial total o parcial 

(Rohwer 1978), ―agrupamiento egoísta‖ (Hamilton 1971), ―cuidado diferencial‖ 

(Knapp et al. 1995), entre otras. 

A finales de los noventas, la cantidad de trabajos sobre comportamiento 

reproductivo comenzó a decaer provocando un hueco de información; sin 

embargo, a principios de los años dos mil, la investigación sobre 

comportamiento reproductivo en peces arrecifales se reanudó, retomando 

tópicos como la variación del sistema de apareamiento con respecto a factores 

bióticos y abióticos (DeWoody et al. 2000, Mackiewicz et al. 2002, Sancho 2000, 

Lehtonen et al. 2016), selección sexual (Amundsen y Forsgren 2001, Manica 

2010), áreas de desove o territorios (Jones 2005, Ceccarelli 2007, Galván-Villa 

et al. 2010, Bessa y Sabino 2012, Bolnick et al. 2015, Flink y Svensson 2015, 

Cech 2016, Dromard et al. 2018), fenotipos extendidos (Lehtonen y Wong 2009, 
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Jordan et al. 2016, Pärssinen et al. 2019) e interacciones o depredación 

(Lehtonen et al. 2013). 

Dadas las limitaciones en las metodologías utilizadas y en los tiempos de 

observación, una elevada cantidad de investigaciones se enfocaron en los peces 

arrecifales territoriales de la familia Pomacentridae, debido al fácil acceso y 

observación; lo anterior causó una alta generalización del comportamiento a 

nivel familia. Actualmente, con el avance tecnológico, se comenzaron a utilizar 

técnicas más innovadoras para el estudio del comportamiento reproductivo, 

como el uso de cámaras acuáticas para la toma de grabaciones y fotografías 

(Maruska y Peyton 2007, Bolnick et al. 2015, Cech 2016, Deal et al. 2017, 

Jordan et al. 2016), el uso de imágenes satelitales para la toma de variables 

ambientales (Hernández-Baena 2017) y la reconstrucción de hábitats con el uso 

de fotogrametría (Burns et al. 2015, Leon et al. 2015, Young et al. 2017). Estas 

técnicas no invasivas, han permitido un registro de datos de áreas extensas y de 

manera más detallada, ya que no afecta el comportamiento de los organismos, y 

evita la generalización en la información de las especies; además, brinda una 

interpretación más clara del comportamiento de los individuos en sus hábitats 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3. Justificación 

Las especies M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii de la familia 

Pomacentridae, son especialmente territoriales y agresivas durante la etapa 

reproductiva, por lo que la formación de sus nidos/territorios y su amplia gama 

de patrones de comportamiento durante esta etapa, tienen un alto impacto en la 

estructura de sus poblaciones y a su vez, en la comunidad arrecifal. Además, el 

traslape en tiempo y espacio de las temporadas reproductivas puede provocar 

una serie de estrategias e interacciones interespecíficas e intraespecíficas que 

permitan el reparto de recursos (i.e. territorio, alimento), por lo que tener 

conocimiento sobre las barreras etológicas y el uso de recursos durante los 

periodos reproductivos es de gran importancia.  

A pesar de la relevancia de estas especies en comunidades arrecifales en el 

Pacífico sur mexicano, existen escasos estudios en los que se analiza de 

manera detallada aspectos relacionados con el comportamiento reproductivo, 

por lo que la falta de conocimiento sobre este tópico, en peces de arrecife, 

puede provocar generalizaciones a nivel familia. Sin embargo, la diversidad de 

estrategias reproductivas (i.e. patrón de distribución, selección del hábitat y 

ubicación del nido, tamaño corporal, promiscuidad, tamaño del nido o puesta, 

cuidado parental, canibalismo filial, sincronización con factores ambientales, 

entre otros) a nivel especie, pueden ser altamente complejas. 

Debido a que el comportamiento reproductivo es uno de los aspectos 

biológicos más importantes para entender la estructura y conducta de los peces 

de arrecife, y que los estudios realizados sobre el tópico han dejado huecos de 

información con respecto al cuidado parental, estrategias reproductivas e 

interacciones, en este trabajo se pretende aportar nueva información que 

permita elucidar las semejanzas/diferencias entre estas especies territoriales 

respecto al comportamiento reproductivo. 
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4. Hipótesis  

Se ha observado que las especies de la familia Pomacentridae siguen el mismo 

patrón de comportamiento reproductivo (selección de un sitio para la formación 

del nido, atracción de la hembra, desove y fecundación externa, y cuidado 

parental). A partir de esta aseveración, se espera que el comportamiento de M. 

dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii sea similar, y que a partir de la 

conducta territorialista de las especies, los nidos/territorios se establezcan de 

manera estratégica usando el hábitat de manera diferencial. Además, se espera 

que la distribución de estos y el uso/reparto del hábitat, modifique la presencia 

de sus congéneres y otras especies, así como las interacciones inter e 

intraespecíficas.  
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5. Objetivos 

Objetivo general 

• Describir el comportamiento reproductivo de las damiselas territoriales 

Microspathodon dorsalis, Stegastes acapulcoensis y Abudefduf troschelii. 

Objetivos particulares 

 Determinar la densidad y distribución espacio-temporal de M. dorsalis, S. 

acapulcoensis y A. troschelii en el área de estudio. 

 Determinar la densidad y distribución espacio-temporal de los nidos de M. 

dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii.  

 Identificar cómo M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii reparten/usan 

el hábitat durante la etapa reproductiva. 

 Analizar si existe relación entre la talla de los machos guardianes y el 

tamaño de los nidos.  

 Establecer categorías de comportamiento reproductivo para M. dorsalis, 

S. acapulcoensis y A. troschelii. 

 Identificar a las especies de peces con las cuales interactúan durante la 

etapa reproductiva, así como el número y frecuencia de las interacciones 

inter e intraespecíficas, y el resultado de estas.  
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6. Material y Método 

Área de estudio 

Bahía La Entrega se encuentra dentro del complejo turístico bahías de Huatulco, 

Oaxaca (15°44‘34‘‘N y 96°07‘35‘‘W). La zona presenta una temperatura media 

anual de 28º C en la superficie del mar, y una salinidad que oscila entre los 33.5 

y 34.5 (Fiedler 1992). Se considera un sistema de elevada productividad 

primaria debido a las altas concentraciones de nutrientes, derivadas de los 

procesos de remineralización de la materia orgánica (Pennington et al. 2006). 

Dichos procesos, son ocasionados por importantes cambios en la estructura de 

la columna de agua; los cuales estan dados por una compleja circulación 

costera, generada por la presencia de vientos intermitentes provenientes del 

norte, denominados ―Nortes‖ o ―Tehuanos‖ (Chapa-Balcorta et al. 2015). 

Bahía La Entrega se caracteriza por ser una bahía semi-cerrada por dos 

puntas rocosas (Figura 4). Cuenta con una zona arrecifal rocoso-coralina bien 

delimitada en ambos extremos de la bahía, con una extensión aproximada de 5, 

961 m2; una zona arrecifal coralina que presenta una pendiente que va de suave 

a moderada, con una superficie de 75, 492 m2 (Glynn y Leyte-Morales 1997) y 

una zona arenosa conformada principalmente por materiales de origen coralino 

(Mitchell-Arana 1994).  

El presente estudio se enfocó en la zona rocoso-coralina ubicada en la parte 

oriente de la bahía, la cual cuenta con una extensión aproximada de 2,670 m2. 

El arrecife presenta diversas zonas que suelen quedar altamente expuestas 

durante las mareas bajas, sin embargo, cuenta con una profundidad máxima 

aproximada de 8.4 m en la zona más profunda. Presenta una forma típica de un 

arrecife: montículos rocosos, talud o pendiente arrecifal, pie arrecifal y una 

superficie arrecifal coralina, conformada principalmente por especies del género 

Pocillopora (Glynn y Leyte-Morales 1997).  
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Figura 4. Área de estudio. Bahía La Entrega, Huatulco, México. 

 

Abundancia y distribución  

Con el fin de estimar la densidad y distribución espacio-temporal de M. dorsalis, 

S. acapulcoensis y A. troschelii en el arrecife rocoso-coralino, se realizó un 

seguimiento mensual de su abundancia durante noviembre de 2018 a noviembre 

de 2019. Cada mes se implementaron, mediante el uso de buceo SCUBA, ocho 

transectos de banda (20x4 m) colocados de manera perpendicular a la costa; 

para lo anterior, se usaron cintas de fibra de vidrio de 50 m y se implementaron 

separaciones de cinco m cada 20 m, cubriendo así un área total de 640 m2. 

A partir de los seguimientos mensuales, se determinó la abundancia de 

los individuos por unidad de área. Con el fin de determinar si existe variación 

significativa espacio-temporal, en la abundancia de los individuos, se realizaron 

análisis de varianza de dos vias (ANDEVA) en el software SigmaPlot 11.0 

(2008).  
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Para caracterizar la distribución de los individuos, se utilizó el índice de 

Morisita (1959). Este índice considera la relación entre la varianza y la media 

(σ2/μ) y, a partir del comportamiento de los datos, permite determinar el patrón 

de distribución agregado, uniforme o aleatorio (Krebs 1999); así como inferir si la 

presencia de un individuo en un punto es independiente de otros individuos, si 

existe competencia y territorialidad, o si existe una atracción entre los individuos 

como respuesta a diferencias de hábitat, patrones reproductivos o conducta 

social (Badii et al. 2011). Se obtendrá un patrón de distribución agregado cuando 

la media (x ) es menor que la varianza (S2), uniforme cuando la x  es mayor que la 

S2 y aleatorio cuando la x  es igual a la S2 (Morisita 1959). 

Por su parte, para estimar la densidad y distribución espacio-temporal de 

los nidos de cada especie, se amplió el esfuerzo de muestreo realizando un 

seguimiento semanal de su abundancia durante noviembre de 2018 a noviembre 

de 2019. La localización de los nidos se realizó mediante el uso de equipo de 

snorkel y buceo SCUBA siguiendo un patrón en forma de ―cortadora de césped‖ 

(Young et al. 2017), similar a zig-zag pero implementando bordes redondeados 

en ángulos de 70° (Figura 5) cubriendo así un área total de 2,670 m2.  

Para realizar el registro de los nidos, primero se identificó a los individuos 

(machos) con los patrones de coloración en etapa reproductiva, una vez 

identificados, se observó si el territorio protegido presentaba puesta (huevos). 

Para determinar la abundancia y distribución, únicamente se tomaron en cuenta 

los territorios que presentaron puesta y fueron nombrados como ―nidos‖.  
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Figura 5. Patrón en forma de cortadora de césped implementado para la identificación y 

georreferenciación de nidos. Modificado de Young et al. (2017). 

 

A partir de los seguimientos semanales, se determinó la abundancia de 

los nidos por unidad de área. Con el fin de determinar si existe variación 

significativa espacio-temporal en la abundancia de los nidos entre las especies, 

se realizaron análisis de varianza de dos vias (ANDEVA) en el software 

SigmaPlot 11.0 (2008).  

Para determinar el patrón de distribución espacial de los nidos, durante el 

seguimiento semanal, cada nido observado fue georreferenciado desde la 

superficie mediante el uso de un GPS Garmin 64 SX con precisión ± 1m, el cual 

se transportó en una bolsa seca y sobre una balsa portátil. De manera 

complementaria, durante el mes de febrero de 2019, se realizó un mapeo del 

área de estudio con el uso de un sistema aéreo pilotado remotamente (RPAS) 

modelo Mavic 2 Pro, cuya ruta fue programada mediante la aplicación 

Pix4Dcapture 4.7.0 (2019) siguiendo un patrón en forma de ―cortadora de 
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césped‖ (Young et al. 2017) y con una configuración del 70-65% de traslape 

(Ramirez-Chavez et al. 2013). 

A partir del mapeo del área de estudio, se realizó un proceso 

fotogramétrico a la imagen aérea con las configuraciones descritas por Figueira 

et al. (2015) (Tabla I), mediante el software Agisoft PhotoScan Professional 

v1.1.6. (2015). 

 

Tabla I.- Configuración utilizada para el procesamiento de modelos en Photoscan Professional 
(v1.1.6). Tomado de Figueira et al. (2015). 

Proceso Configuración 

Alineación de 
fotos 

precisión baja, preselección de par deshabilitada, límite de punto clave 40,000, 
límite de punto de enlace 1000, no limite las características por máscara 

Optimizar 
alineación 

todas las propiedades sí, incluido fit k4 

Construir nube 
densa 

calidad media, filtrado de profundidad leve, no reutilice mapas de profundidad 

Construir malla tipo de superficie arbitraria, cara de nube densa en datos de origen, medio de 
conteo, interpolación habilitada, todas las clases de puntos 

Construir 
textura 

modo de mapeo genérico, textura de todas las cámaras, modo de fusión de 
mosaico, tamaño de textura 4096, recuento de textura 1, sin corrección de 
color 

 

La ortofoto resultante, así como las georreferencias de nidos obtenidas, se 

montaron en el software Google Earth Pro 7.3.3 (2020), donde se realizó un 

muestreo sistemático para la obtención de abundancia de nidos en 204 

cuadrantes (5x5 m) (Figura 6). Finalmente, la ortofoto y los datos asociados se 

montaron en el software ArcGIS Desktop 10.5 (2016), en donde se generaron 

los archivos vectoriales de puntos (shapefiles), para el analisis de distribución 

espacial geográfica de los nidos.  
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Figura 6. Ejemplo de muestreo sistemático en el software Google Earth Pro 7.3.3 (2020), para la 

obtención de abundancia de nidos de M. dorsalis en 204 cuadrantes (5x5 m). 

 

A partir de los archivos vectoriales de puntos (shapefiles), se realizaron los 

análisis de autocorrelación espacial. Para determinar si existe un patrón en el 

comportamiento de la variable (abundancia de nidos) (Celemín 2009), se aplicó 

el indicador global de autocorrelacion espacial, índice de Moran: 

 

Donde S0 es la suma de elementos de la matriz de pesos. Las 

observaciones z son las desviaciones de la media (xi – x ) ó (xj – x ), donde xi es 

el valor de la variable en una unidad espacial determinada y xj es el valor de la 

variable en otra localización, normalmente las vecinas a xi. 

El Índice de Moran permite caracterizar toda la región de estudio, basándose 

en la hipótesis nula de la aleatoriedad espacial completa; considera las 

ubicaciones y los valores de las categorías simultáneamente y evalúa si el 

patrón está agrupado, disperso o aleatorio. La herramienta calcula el valor del 

Índice de Moran, una puntuación z (desviación estándar) y un valor P (valor de 

probabilidad) para evaluar la significancia de este índice (Tabla II). Las 

puntuaciones z muy altas (positivas) o muy bajas (negativas), asociadas con 

valores P muy pequeños, se encontraran en las colas de distribución normal. 

Cuando los valores P son pequeños y la puntuación z es alta, indica que es poco 
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probable que el patrón espacial observado refleje el patrón aleatorio teórico 

representado por la hipótesis nula (Esri 2019). Tanto las puntuaciones z como 

los valores P, se asocian con la distribución normal estándar (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Gráfico de distribución normal estándar utilizado para el reporte de autocorrelación 

espacial en el Índice de Moran. Tomado de Esri (2019). 

 

Tabla II.- Niveles de confianza. Se muestran los valores P y las puntuaciones z críticas sin 
corregir para distintos niveles de confianza. 

Puntuación z  

(desviación estándar) 

Valor P  

(probabilidad) 

Nivel de confianza 

<-1.65 ó >+1.65 <0.10 90% 

<-1.96 ó >+1.96 <0.05 95% 

<-2.58 ó >+2.58 <0.01 99% 

 

Para observar si el patron está respondiendo a una dependencia espacial 

o a procesos externos que tienen su propia estructura espacial (Dale y Fortin 
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2014), se aplicó el indicador local de autocorrelacion espacial, índice local punto 

caliente (Getis-Ord Gi*): 

 

Donde xj es el valor de la característica j, wi, j es el peso espacial entre la 

característica i y j, n es igual al número total de características, x  es el promedio 

y S es la desviación estándar muestral. Dado que la estadística G*i es una 

puntuación z, no se requieren más cálculos. 

El índice local punto caliente (Getis-Ord Gi*) permite observar la 

distribución de los indicadores a menor escala a partir de un mapa de 

agrupación; considera la estadística G de Getis Ord para cada entidad e indica 

en dónde se están agrupando espacialmente las entidades con valores altos o 

bajos, mediante las puntuaciones z y valores P resultantes (Tabla II). Para las 

puntuaciones z positivas que son estadísticamente significativas, mientras más 

grande es la puntuación z, mas intenso es el clustering de valores altos (punto 

caliente). Para las puntuaciones z negativas que son estadísticamente 

significativas, mientras mas pequeña es la puntuación z, más intenso es el 

clustering de valores bajos (punto frío) (Figura 7) (Esri 2018).  

 

Uso/reparto del hábitat 

Para identificar los factores que determinan el uso/reparto del hábitat, durante el 

seguimiento semanal de la abundancia de nidos se registraron características 

asociadas a los territorios de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii, como 

ubicación de los nidos en el arrecife, posición o tamaño de roca y profundidad. 

De manera complementaria, durante el mes de agosto de 2019, se realizó 

un segundo mapeo del área de estudio mediante el uso de snorkel y buceo 

SCUBA. Para lo anteror, se implementaron cinco transectos de 50 m colocados 
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de manera perpendicular a la costa; en cada uno de los transectos se siguió un 

recorrido en forma de ―cortadora de césped‖ (Young et al. 2017) implementando 

bordes redondeados en ángulos de 70°, y se realizó la recopilación de videos 

submarinos mediante el uso de cámaras GoPro4.  

Posteriormente, se realizó un proceso fotogramétrico con las 

configuraciones descritas en la Tabla I (Figueira et al. 2015), mediante el uso del 

software Agisoft PhotoScan Professional v1.1.6. (2015). Las ortofotos y modelos 

digitales de elevación (DEMs) resultantes fueron montados en el software 

ArcGIS Desktop 10.5 (2016), para el análisis de superficie topográfica de las 

variables: pendiente y sustrato.  

La pendiente en la ubicación de los nidos se obtuvo a partir de los modelos 

digitales de elevación (DEMs); debido a que se analizó un total de diesiciete 

DEMs, la pendiente se estandarizó estableciendo seis clasificaciones con 

intervalos de 12 grados (°), comenzando con la clasificación estándar dada por 

ArcGIS Desktop 10.5 (2016). Por su parte, el área ocupada por los diferentes 

sustratos (roca, arena, coral, tapete algal y coral muerto) en cada uno de los 204 

cuadrantes se obtuvo a partir del análisis de un total de dieciocho ortomosaicos. 

Para lo anterior, se establecieron cuadrantes de 5x5 m y se calculó el área 

ocupada en el software ImageJ v1.51j8 (2012) mediante el uso de imágenes y el 

establecimiento de escalas (Figura 8). 

 

Figura 8. Ejemplo del análisis de imágenes en el software ImageJ. Establecimiento de escala (A) 

y obtención del área de cobertura (B). 

 

A partir de las variables registradas (profundidad, pendiente, sustrato 

rocoso, arena, coral, tapete algal y coral muerto), se realizó un análisis 
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discriminante (AD) en el software IBM SPSS Statistics v. 22 (2013) para 

determinar si las especies difieren en las características espaciales y 

estructurales, así como para identificar a las características más importantes de 

las zonas de anidación o territorios para cada caso. 

 

Caracterización de los machos guardianes y nidos 

Para analizar si existe relación entre la talla de los machos guardianes y el 

tamaño del nido (puesta), se realizó la caracterización de los nidos y de los 

machos que realizaron el cuidado parental. Para lo anterior, durante cada 

seguimiento semanal en el que se registró presencia de nidos, se seleccionaron 

de manera aleatoria un total de cinco nidos de cada especie y se marcaron con 

cinchos plásticos para su posterior localización y seguimiento. A los nidos 

seleccionados, se les colocó una reglilla y se fotografiaron con una cámara 

GoPro 3+ a la cual se le activó la función narrow para evitar el ―efecto ojo de 

pescado‖.  

La obtención de la longitud total (LT) de los machos guardianes (Figura 

9A) y el tamaño de la puesta (Figura 9B), se establecieron a partir de escalas de 

medición en cada una de las fotos mediante el uso de la reglilla, y se realizó el 

análisis de imágenes en el software ImageJ v1.51j8 (2012). Con el fin de evaluar 

la relación entre ambas variables, se realizó un análisis de regresión lineal 

simple (Zar 2010) para cada especie. 

  

Figura 9. Ejemplo del análisis de imágenes en el software ImageJ. Obtención de la LT de los 

machos guardianes (A) y área de la puesta (B) mediante el uso de escalas. 

A B 
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Comportamiento 

Con el fin de establecer categorías de comportamiento para M. dorsalis, S. 

acapulcoensis y A. troschelii, los nidos seleccionados durante el seguimiento 

semanal fueron monitoreados entre uno y cinco días, mediante grabaciones no 

invasivas realizadas en diferentes periodos del día. Las grabaciones tuvieron 

intervalos de entre 20 y 40 minutos y se obtuvieron mediante el uso de cámaras 

de video GoPro 3+, GoPro 4 e INTOVA DUB, las cuales fueron instaladas frente 

a los nidos, a distancias aproximadas de entre 50 a 100 cm. 

Las grabaciones fueron analizadas para identificar categorías de 

comportamiento de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii durante la etapa 

reproductiva. Las categorías se establecieron a partir de literatura (Lobel 1978, 

Karino y Nakazono 1993, Goulet 1997, Hernández-Olalde 2008, Bessa y Sabino 

2012) y se registraron aquellas que no han sido reportadas; además se 

identificaron las especies interactuantes con base en lo reportado por Humann y 

DeLoach (2004) y Robertson y Allen (2015), así como el número y tipo de 

interacción. Para determinar el tipo de interacción, estas se clasificaron como 

positivas (cuando la interacción no resultó en depredación del nido) o negativas 

(cuando la interacción resultó en depredación), posteriormente se analizó el 

porcentaje de depredación que experimentaron los nidos de cada especie 

estudio y se identificaron aquellas especies que realizaron el mayor número de 

interacciones negativas en el software Statistica v7.0 (2004). El análisis de cada 

grabación comenzó después de los cinco minutos de aclimatación (Bessa y 

Sabino 2012). 

Debido a que los tiempos de grabación en cada nido variaban, el número 

de interacciones fue estandarizado por unidad de tiempo. Una vez estandarizado 

el número de interacciones, se aplicó una transformación de raíz cuadrada para 

disminuir la importancia de las especies más frecuentes. Para evaluar si existen 

diferencias significativas en la frecuencia de interacción entre nidos y especies, 

se realizó un análisis de varianza de dos vías basado en permutaciones 

(PERMANOVA) (Anderson 2001) en el software PRIMER 6 v6.1.16 
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+PERMANOVA v1.0.6 (2013), en donde los meses de grabación se 

consideraron como factores aleatorios y las especies estudio como factores fijos. 

Finalmente, con el fin de identificar a las especies con mayor relevancia en la 

frecuencia de interacciones, se realizó un análisis de porcentaje de similitud 

(SIMPER) en el software PRIMER 6 v6.1.16 +PERMANOVA v1.0.6 (2013), el 

cual se calculó a partir de la matriz estandarizada de Bray-Curtis.  

Todos los análisis estadísticos se evaluaron con un nivel de significancia 

de 0.05 y los valores se reportaron como media ± desviación estándar. 
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7. Resultados 

Abundancia y distribución 

La densidad entre las especies presentó una variación significativa 

(F(2,36)=250.20, p= 0.00), siendo S. acapulcoensis la especie que presentó una 

mayor densidad (7.64 ± 0.91 ind/m2), seguida por M. dorsalis (2.26 ± 0.35 

ind/m2) y A. troschelii (0.55 ± 0.48 ind/m2).  

De manera temporal, tambien se observó una variación significativa en la 

densidad entre especies (F(12,273)=2.14, p= 0.01); en donde S. acapulcoensis (4.7 

± 0.07 ind/m2) y M. dorsalis (1.39 ± 0.02 ind/m2) se mantuvieron constantes 

durante todo el año de muestreo, con valores máximos durante el mes de enero 

(S. acapulcoensis: 6.35 ± 0.45 ind/m2, M. dorsalis:2.01 ± 0.21 ind/m2). Mientras 

que A. troschelii, unicamente presentó altas densidades (0.33 ± 0.03 ind/m2) en 

los meses de febrero, julio y octubre (Figura 11), con un valor máximo (1.73 ± 

0.41 ind/m2) durante el mes de febrero.  
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Figura 10. Variación temporal en la densidad de M. dorsalis (   ), S. acapulcoensis (   ) y A. 
troschelii (   ). 
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En cuanto a la distribución, se determinó que los individuos de M. 

dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii presentan un patrón de distribución 

agregado dentro de la zona rocosa-coralina (Tabla III). 

 

Tabla III. Distribución espacial de individuos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii 
obtenido mediante el Índice de Morisita (1959). Se reporta la relación varianza media (σ

2
/μ), error 

estándar (EE) y grados de libertad (gl). 

Especie Distribución  

M. dorsalis σ
2
/μ= 8.45, EE= 0.25, gl= 1.6 

S. acapulcoensis σ
2
/μ= 8.86, EE= 0.19, gl= 1.6 

A. troschelii σ
2
/μ= 44.29, EE= 0.34, gl= 1.7 

 

Con respecto a los nidos, se identificó que S. acapulcoensis presenta la 

mayor densidad de nidos (0.038 ± 0.005 nid/m2), seguida por A. troschelii (0.032 

± 0.004 nid/m2) y M. dorsalis (0.019 ± 0.002 nid/m2). Sin embargo, el análisis de 

varianza demostró que no existe una variación significativa en la densidad de 

nidos entre las especies (F(2,107)= 1.36, p= 0.26). 

De manera temporal, el análisis de varianza mostró una variación 

significativa en la densidad de nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii durante el año de muestreo (F(22,107)=1.86, p=0.01), lo que permitió la 

identificación de la sincronización reproductiva y la presencia de dos picos 

reproductivos para cada especie (Figura 12). En el caso de S. acapulcoensis y 

A. troschelii, los picos reproductivos se observaron durante los meses de marzo 

y octubre, siendo este último mes el que presentó los valores máximos de 

densidad de nidos para ambas especies (0.018 ± 0.002 nid/m2 y 0.014 ± 0.000 

nid/m2 respectivamente); por su parte M. dorsalis presentó un periodo 

reproductivo constante de febrero a mayo, y posteriormente un segundo periodo 

durante el mes de octubre, siendo abril el mes que presentó el valor de máxima 

densidad de nidos (0.008 ± 0.000 nid/m2) . 
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Figura 11. Variación en la densidad temporal de nidos de S. acapulcoensis (   ), M. dorsalis (   ) y 
A. troschelii (   ). 

 

Con un total de 219 nidos registrados (M. dorsalis: 40 nidos, S. 

acapulcoensis: 94 nidos y A. troschelii: 85 nidos), el índice global de Moran 

demostró una agrupación espacial de los nidos de M. dorsalis (I= 0.18, z= 4.87, 

p= 0.00) (Figura 12A), S. acapulcoensis (I= 0.28, z= 7.40, p= 0.00) (Figura 12B) 

y A. troschelii (I= 0.10, z= 2.95, p= 0.00) (Figura 12C) dentro del arrecife rocoso-

coralino. Dado que el valor z fue mayor a 2.58 para las tres especies (Figura 12), 

se tomó en cuenta un valor de significancia del 0.01; indicando que existe menos 

del 1% de probabilidad de que este patrón agrupado pueda ser el resultado de 

una probabilidad aleatoria. 
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Figura 12. Reporte de autocorrelación espacial de M. dorsalis (A), S. acapulcoensis (B) y A. 

troschelii (C). El valor z y la escala de color indican el patrón espacial de las especies dentro del 

arrecife rocoso-coralino. Coloración rojo-oscuro indica un patrón agrupado con un valor de 

significancia del 0.01, mientras que una coloración azul-oscuro indica un patrón disperso con un 

valor de significancia del 0.01. 
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Por su parte, el índice local punto caliente (Getis-Ord Gi*) permitió 

identificar las zonas con mayor probabilidad para el agrupamiento de 

nidos/territorios dentro del arrecife (Figura 13), demostrando una dependencia 

espacial para las tres especies y el uso diferencial del arrecife rocoso-coralino 

durante la etapa reproductiva.  

El índice para M. dorsalis mostró cuatro zonas de alta agrupación (Figura 

13A) con un nivel de confianza del 99%, sin embargo sólo uno de estos sitios de 

anidación se encontró rodeado por otras entidades con niveles altos de 

agrupación; sobresaliendo como una zona óptima para el establecimiento de 

nidos/territorios de la especie. Por su parte, el índice local para S. acapulcoensis 

mostró dos zonas de alta agrupación (Figura 13B), la primera cerca de la playa 

con un nivel de confianza del 99% y la segunda con entidades que van del 90 al 

99% de confianza. Para el caso de A. troschelii, también se observó una mayor 

cantidad de zonas con altas agrupaciones (Figura 13C) las cuales presentaron 

un nivel de confianza del 90 al 99%, lo que probablemente esté indicando una 

alta cantidad de sitios óptimos para el establecimiento de los nidos/territorios o 

una elevada plasticidad en términos de selección de hábitat por parte de las 

especies. 
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Figura 13. Mapas de agrupación de M. dorsalis (A), S. acapulcoensis (B) y A. troschelii (C). 

Muestras las zonas del arrecife rocoso-coralino con altas agrupaciones de nidos/territorios a 

partir de una escala de color y porcentajes de confianza: Puntos rojo-oscuro representan altas 

agrupaciones con el 99% de confianza, puntos azul-oscuro representan bajas agrupaciones con 

el 99% de confianza, puntos amarillos representan zonas no significativas. 
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Uso/reparto del hábitat 

De acuerdo a las características registradas durante el seguimiento semanal de 

abundancia de nidos, se observó que M. dorsalis mostró una preferencia por 

establecer sus nidos en zonas de montículos o superficies rocosas horizontales 

o verticales altamente expuestas (Figura 14A). Abudefduf troschelii estableció 

sus nidos principalmente sobre el pie arrecifal, como pequeños parches en 

superficies rocosas horizontales o verticales (Figura 14B). Por su parte, S. 

acapulcoensis estableció sus nidos en pequeñas superficies rocosas 

horizontales o verticales ubicadas en grietas u oquedades (Figura 14C), 

principalmente en la zona con cobertura coralina del arrecife o entre las 

oquedades del talud arrecifal. 

  

 Figura 14. Nidos de M. dorsalis (A), A. troschelii (B) y S. acapulcoensis (C). 

 

 En el análisis discriminante se reconocieron tres grupos que corresponden a 

M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii, con un 97.5%, 94.7% y 100% de los 

nidos correctamente clasificados, respectivamente. Se calcularon dos variables 

canónicas, en donde la pendiente, profundidad, sustrato rocoso, arena y coral 

muerto tuvieron un mayor peso en la variable (Tabla IV). Las diferencias entre 

los tres grupos fueron lo suficientemente grandes para considerar que cada 

especie dispone sus nidos de manera diferencial (Lambda de Wilks= 0.087; 

F(14,420)=71.679; P < 0.000), sin embargo se observó un ligero traslape entre S. 

acapulcoensis y A. troschelii (Figura 15). 

A C B 
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Figura 15. Mapa territorial del análisis discriminante. Se muestran las funciones discriminantes 

canónicas y los tres grupos formados. M. dorsalis (azul), S. acapulcoensis (naranja) y A. 

troschelii (verde). Cuadro azul (   ) indica el centroide de cada grupo. 

 

Tabla IV. Analisis discriminante. Prueba de igualdad de medias de grupos 

Factor Lambda de Wilks F df1 df2 Significancia 

Pendiente 0.097 1010.22 2 216 0.000 

Profundidad 0.687 49.13 2 216 0.000 

Roca 0.843 20.12 2 216 0.000 

Arena 0.904 11.50 2 216 0.000 

Coral 0.973 2.95 2 216 0.054 

Tapete algal 0.977 2.50 2 216 0.084 

Coral muerto 0.963 4.11 2 216 0.018 

 

El análisis discriminante (Tabla V), determinó que M. dorsalis tiene 

preferencia por establecer sus nidos/territorios en pendientes más elevadas 

(73.01 ± 6.49°) (Figura 16A); por su parte, S. acapulcoensis mantuvo una 

preferencia por pendientes medias (38.69 ± 7.6°) (Figura 16B), mientras que A. 

troschelii prefirió las pendientes más bajas (13.17 ± 6.53°) (Figura 16C). En 

cuanto a profundidad, M. dorsalis (2.20 ± 0.65 m) y S. acapulcoensis (2.7 ± 0.96 

m) mantuvieron una preferencia por establecer sus nidos/territorios en zonas 
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altamente someras, mientras que A. troschelii estableció sus nidos a mayor 

profundidad (3.8 ± 1.03 m). 

 

 

 

        

 

 

 

 

Figura 16. Imagen comparativa de la pendiente (°) en los sitios de anidación de M. dorsalis (A), 

S. acapulcoensis (B) y A. troschelii (C). Los puntos de colores indican la ubicación de los nidos. 

 

El sustrato rocoso fue el más dominante en los territorios de las tres 

especies (M. dorsalis: 219,774 ± 56,628 cm2, S. acapulcoensis: 141,184 ± 

91,864 cm2, A. troschelii: 117,931 ± 86,568 cm2) (Tabla V); sin embargo, se 

observó la presencia de los diversos sustratos en los territorios (Figura 17). Los 

territorios de A. troschelii presentaron una área mayor de sustrato arenoso 

(84,286 ± 89,125 cm2) (Figura 18C), en comparación con los territorios de M. 

dorsalis (16,009 ± 22,954 cm2) y S. acapulcoensis (64,518 ± 73,693 cm2). Por su 

parte, los territorios de S. acapulcoensis presentaron una mayor cobertura de 

sustrato coralino (45,763 ± 70,295 cm2) (Figura 18B) en comparación con los 

A B 

C 
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territorios de M. dorsalis (16,465 ± 47,367 cm2) y A. troschelii (41,226 ± 66,063 

cm2); no obstante, la variable sustrato coralino no fue significativa en el análisis 

discriminante (Lambda de Wilks = 0.973, F (2,16)= 2.95, p= 0.054) (Tabla IV). 
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Figura 17. Porcentaje de territorios de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii en cada 

sustratos identificado. = roca, = arena, = coral, = coral muerto, = tapete 

algal. 

 

 

Figura 18. Sustratos más representativos en territorios de M. dorsalis (A), S. acapulcoensis (B) y 

A. troschelii (C). Los puntos indican la ubicación de los nidos/territorios en el arrecife rocoso-

coralino. 
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Tabla V. Estadísticas de grupo obtenidas en el Análisis discriminante.Se observan las variables 

con mayor influencia en los territorios de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. Se reporta 

pendiente en grados (°), profundidad en metros (m) y sustratos en área (cm
2
). 

Especie/grupo Variable Media Des.vest. N válido 

M. dorsalis Pendiente 

Profundidad 

Roca 

Arena 

Coral 

Tapete algal 

Coral muerto 

73.01 

2.20 

219,774 

16,009 

16,465 

0 

30 

6.49 

0.65 

56,628 

22,954 

47,367 

0 

189 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

S. acapulcoensis Pendiente 

Profundidad 

Roca 

Arena 

Coral 

Tapete algal 

Coral muerto 

38.69 

2.72 

144,184 

64,518 

45,763 

223 

887 

7.62 

0.96 

91,864 

73,693 

70,295 

911 

3,287 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

A. troschelii 

 

 

 

 

Pendiente 

Profundidad 

Roca 

Arena 

Coral 

Tapete algal 

Coral muerto 

13.17 

3.8 

117,931 

84,286 

41,226 

2,283 

2,713 

6.53 

1.03 

86,568 

89,125 

66,063 

10,977 

8,058 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

 

 

Caracterización de machos guardianes y nidos 

Se midieron un total de 89 nidos con sus respectivos machos guardianes (M. 

dorsalis: 24 nidos, S. acapulcoensis: 32 nidos, A. troschelii: 33 nidos), en donde 

M. dorsalis presentó a los individuos más grandes, con una LT de 29.64 ± 2.75 

cm, y con una LT máxima de 35.66 cm; seguida por A. troschelii (20.01 ± 4.04 
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cm, LT máxima: 25.8 cm) y S. acapulcoensis (16.37 ± 2.65, LT máxima: 21.02 

cm). 

En cuanto a la caracterización de los nidos, M. dorsalis presentó los nidos 

más grandes con una superficie de 887.27 ± 524.30 cm2, y con un área máxima 

de 1873.2 cm2; seguida por A. troschelii (328.58 ± 207.11 cm2, área máxima: 

902.9 cm2) y S. acapulcoensis (229.47 ± 204.62 cm2, área máxima: 895.4 cm2). 

Por su parte, el modelo de regresión lineal para las tres especies, no 

mostró una relación entre la talla del pez y el área del nido (S. acapulcoensis: 

r2=0.07, n=32, p=0.13, Figura 19A; M. dorsalis: r2=0.007, n=24, p=0.69, Figura 

19B; A. troschelii: r2=0.05, n=33, p=0.19, Figura 19C). 
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Figura 19. Relación entre longitud total y área del nido. M. dorsalis (A), S. acapulcoensis (B), A. 

troschelii (C). 
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Comportamiento 

En cuanto a comportamiento, se analizó un total de 59 horas de grabación (M. 

dorsalis: 13 horas, S. acapulcoensis: 25 hrs y A. troschelii 21 hrs). Durante el 

cuidado del nido, M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii desplegaron una 

serie de comportamientos diferenciables (Tabla VI). Del tiempo total de 

grabación, los individuos realizaron vigilancia la mayor parte del tiempo (91.83% 

del tiempo); en donde el 53.77% del tiempo lo invirtieron rondando 

constantemente el territorio o vigilando desde un punto del territorio sin ninguna 

interacción, mientras que el 38.06% del tiempo restante, los individuos lo 

invirtieron con especies interactuantes, destacando la agresividad hacia los 

congéneres adultos. Cuando los individuos no realizaban vigilancia del nido, 

invirtieron el tiempo en actividades como limpieza del nido (1.13% del tiempo), 

limpieza del territorio (0.19% del tiempo) y de alimentación, ya sea mediante 

mordidas a tapetes algales (0.47% del tiempo) o mordidas al nido (0.15% del 

tiempo).  

Los individuos también invirtieron un pequeño porcentaje del tiempo 

(0.07% del tiempo) en establecer y limpiar la zona en donde se fijarían los 

huevos, mediante pequeñas mordidas al sustrato. Dado que las especies son 

promiscuas, se logró observar el desove de múltiples hembras (ocupando el 

3.31% del tiempo total de grabación); por su parte, los machos guardianes 

también invirtieron un porcentaje del tiempo (1.68% del tiempo) en cortejar o 

seleccionar a la hembra y en realizar fecundación externa durante o después del 

desove (1.18% del tiempo).  

De manera individual, se lograron observar diferencias en el 

comportamiento reproductivo de las tres especies, así como en la forma en que 

invirtieron el tiempo. Por ejemplo, M. dorsalis fue la especie que invirtió un mayor 

tiempo en defensa del nido (57.69% del tiempo), asi como en canibalismo filial 

(0.35% del tiempo) y limpieza del nido (1.61% del tiempo); por su parte, los 

individuos de S. acapulcoensis no realizaron canibalismo filial e invirtieron un 

menor tiempo en defensa (27.75% del tiempo) y limpieza del nido (0.93% del 



37 
 

tiempo).No obstante, S. acapulcoensis fue la especie que invirtió un mayor 

tiempo en cortejar o seleccionar a las hembras (3.74% del tiempo) y en realizar 

fecundación durante y después de los desoves (2.48% del tiempo) (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. A. Porcentaje de tiempo invertido por M. dorsalis, S. acapucoensis y A. troschelii en 
cada categoría de comportamiento. B. Porcentaje de tiempo invertido sin incluir las categorías 

más representativas (vigilancia y defensa del nido). Vigilancia del nido,  defensa del 

nido, fecundación externa, desove, cortejo o selección de la hembra, mordida 

al sustrato, limpieza del territorio, limpieza del nido, canibalismo filial, mordida 
algal. Nota: la actividad de agresividad hacia los congéneres se incluye en la categoría defensa 

del nido 
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Tabla VI. Categorías de comportamiento de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii durante 

la etapa reproductiva. El signo X indica la especie estudio en la que se observó el 

comportamiento. 

Categoría Clave Descripción 
M. 
dorsalis 

S. 
acapulcoensis 

A. 
troschelii 

Vigilancia 
del nido 

VN 

El individuo se mantiene en un 
solo sitio o ronda 
constantemente el territorio sin 
ninguna interacción. 

X X X 

Defensa del 
nido 

DN 
El individuo nada al trasgresor 
para alejarlo del nido. 

X X X 

Agresividad 
con los 
congéneres 

AC 

El individuo enfrenta a machos 
congéneres con las aletas 
totalmente extendidas, nados 
rápidos movimientos con el 
hocico. 

X  X 

Mordida al 
tapete algal 

MA 
El individuo se acerca a un 
tapete algal cercano al nido 
para alimentarse. 

X X X 

Canibalismo 
filial 

CF 
El individuo se alimenta de su 
progenie. 

X  X 

Limpieza del 
nido 

LN 

El individuo revisa y limpia el 
nido con pequeñas mordidas y 
movimiento de aletas anal y 
caudal. 

X X X 

Limpieza del 
territorio 

LT 

El individuo realiza limpieza 
retirando objetos como rocas y 
esqueletos de coral y/o 
removiendo arena con aletas. 

 

X 

 

X 

 

X 

Mordidas al 
sustrato 

MS 
El individuo mordisquea el 
sustrato en donde los huevos 
serán fijados. 

X  X 

Cortejo C 

El individuo nada hacia la 
hembra y la atrae al nido, en 
ocasiones realiza movimientos 
con la boca. 

X X X 

Selección de 
la hembra 

S 
El individuo inspecciona a la 
hembra y autoriza o no el 
desove 

 X  

Desove D 
La hembra deposita los huevos 
realizando un nado circular 
sobre el nido 

X X X 

Fecundación 
externa 

FE 
El macho realiza fecundación 
externa con nado circular 
durante o después del desove.  

X X X 
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Algunas particularidades también se observaron durante los tiempos de 

limpieza. Por ejemplo, las tres especies realizaron limpieza con aireación y 

movimientos de aletas anal y caudal; sin embargo, A. troschelii y S. 

acapulcoensis realizan estos movimiento tanto en el nido como para remover 

sedimento en el territorio, por su parte, M. dorsalis sólo realiza este 

comportamiento sobre el nido. 

En la categoría de cortejo, se observó a M. dorsalis y A. troschelii atraer a 

las hembras desde la columna de agua. En el caso de M. dorsalis, lo hacía con 

movimientos rápidos y continuos de la boca; mientras que A. troschelii, lo hacía 

con extensión de aletas y vibraciones del cuerpo. Por su parte, los machos de S. 

acapulcoensis inspeccionaron a las hembras, permitiendo o no el desove, 

mientras estas acudian al nido por si solas.  

Durante los momentos de desove también se observaron particularidades, 

por ejemplo: los machos guardianes de S. acapulcoensis permitieron a múltiples 

hembras durante los momentos de desove. Por su parte, los machos guardianes 

de M. dorsalis permitieron sólo una hembra por momento de desove y 

desplegaron un comportamiento agresivo hacia estás cuando se retiraban del 

nido. Con respecto a los machos guardianes de A. troschelli, también 

permitieron la presencia de sólo una hembra por momento de desove y estás se 

tornaron de una coloración más oscura que los machos mientras desovaban. 

El análisis de grabaciones mostró que ocurrieron 15,632 interacciones 

durante el tiempo total de grabación, siendo los nidos de M. dorsalis aquellos 

que presentaron una mayor frecuencia de interacciones (Figura 21) (524.3 ± 

1243.88 interacciones por nido), seguido de A. troschelii (231.8 ± 580.13 

int/nido) y S. acapulcoensis (63.33 ± 88.9 int/nido). En términos temporales, los 

nidos de M. dorsalis presentaron una mayor frecuencia de interacciones por 

minuto (13.33 ± 0.81 interacciones por minuto), seguida por los nidos de A. 

troschelii (2.51 ± 0.28 int/min) y S. acapulcoensis (1.28 ± 0.20 int/min). 
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Figura 21. Porcentaje de interacciones en nidos de M. dorsalis (gris oscuro), S. acapulcoensis 

(gris claro) y A. troschelii (negro). 

 

En cuanto a la naturaleza de las interacciones, durante el tiempo total de 

grabación se determinó que el 53% de las interacciones fueron positivas (280.40 

± 87.04 interacciones por nido), mientras que el 47% de estas fueron negativas  

(158.93 ± 6.73 int/nido). En términos temporales, las interacciones negativas 

presentaron una mayor duración (0.8 ± 2.29 min) que las interacciones positivas 

(0.4 ± 1.7 min). Microspathodon dorsalis fue la especie que presentó la mayor 

depredación con el 66% de interacciones negativas; por su parte, S. 

acapulcoensis fue la especie que presentó una menor depredación con sólo el 

13% de interacciones negativas (Figura 22). 

 

67% 

12% 

21% 
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Figura 22. Porcentaje de interacciones en nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. 

Negro= interacciones positivas, gris= interacciones negativas. 

 

El elenco faunístico de las especies interactuantes estuvo compuesto por 

20 especies distribuidas en diez familias. De ellas, solo 14 especies 

(Thalassoma lucasanum, Stegastes acapulcoensis, S. flavilatus, Microspathodon 

dorsalis, M. bairdi, Abudefduf troschelii, Lutjanus argentiventris, Johnrandallia 

nigrirostris, Sufflamen verres, Halichoeres dispilus, H. chierchiae, H.melanotis, H. 

notospilus, Bodianus diplotaenia) realizaron depredación de los nidos (Tabla VII). 

En general, T. lucasanum (168.37 ± 646.66 interacciones por nido) y S. 

acapulcoensis (19.41 ± 35.35 int/nido.) mostraron el mayor número de 

interacciones hacia los nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. Por 

su parte, la depredación de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii sobre 

nidos de sus congéneres y sobre su propio nido demostró la existencia de 

canibalismo y canibalismo filial. 

Por su parte, el análisis de comportamiento de las especies depredadoras 

indicó que J. nigrirostris y juveniles de T. lucasanum interaccionan 

preferentemente de manera grupal, mientras que los adultos de está última y el 

resto de las especies interactuantes lo hacen de manera individual; sin embargo, 

estas últimas suelen incluirse cuando hay una elevada cantidad de peces 

depredando. 
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Tabla VII. Especies interactuantes y tipos de interacción. Signo X indica interacción con la 

especie estudio (interacción positiva), signo (-) indica interacciones negativas. Ver texto para 

definición de interacciones positivas y negativas. 

Familia Especie interactuante M. dorsalis S. acapulcoensis A. troschelii 

Labridae 
Thalassoma lucasanum (Gill 
1862) 

X (-) X (-) X (-) 

 
Bodianus diplotaenia (Gill 1862) X (-) X X 

 

Halichoeres notospilus (Günther, 
1864) 

X (-) X X 

 
H. dispilus (Günther, 1864) X (-) 

 
X (-) 

 
H. chierchiae DiCaporiacco, 1948 X (-) X X 

 H. melanotis (Gilbert 1890) X (-) X X 

Pomacentridae Stegastes flavilatus (Gill 1862) X (-) X (-) X (-) 

 S. acapulcoensis (Fowler 1944)   X (-) 

 

Microspathodon dorsalis (Gill 
1862) 

X (-) 
 

X (-) 

 
M. bairdii (Gill 1862) X X (-)  

 
Abudefduf troschelii (Gill 1862) 

  
X (-) 

Pomacanthidae 
Holacanthus passer Valenciennes, 
1846   

X 

Tetraodontidae 
Arothron meleagris (Anonymous 
1798) 

  X 

 

Canthigaster punctatissima 
(Günther 1870)  

X X 

Kyphosidae Kyphosus elegans (Peters 1869) 
  

X 

Chaetodontidae 
Johnrandallia nigrirostris (Gill 
1862) 

X (-)  X (-) 

Balistidae 
Sufflamen verres (Gilbert & Starks 
1904) 

X (-) 
 

X (-) 

Lutjanidae 
Lutjanus argentiventris (Peters 
1869)  

X X (-) 

Blenniidae 
Ophioblennius steindachneri 
Jordan & Evermann, 1898  

X  

Holocentridae 
Sargocentron suborbitale (Gill 
1863)  

X  
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De acuerdo al análisis de varianza basado en permutaciones, la 

frecuencia de interacciones y la composición de especies interactuantes 

presentaron una variación significativa entre M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii (pseudo-F(2, 69)= 2.77, p= 0.01) (Figura 23). En términos temporales, la 

frecuencia y las especies interactuantes también presentaron una variación 

significativa durante los meses de grabación (pseudo-F(4, 69)= 3.57, p= 0.0001) 

(Figura 24). 

 

Figura 23. Ordenación de nidos en función de la composición y frecuencia de interacciones. 

Triangulo= A. troschelii, rombo= S. acapulcoensis, cuadro= M. dorsalis. 

 

 

Figura 24. Ordenación temporal de nidos en función de la composición y frecuencia de 

interacciones. Triangulo= noviembre, tache= marzo, cuadro= octubre, rombo= abril, circulo= 

febrero. 
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Por su parte, el análisis de porcentaje de similitud mostró un promedio de 

disimilitud entre las especies de 68.88% para el grupo A. troschelii y S. 

acapulcoensis, 72.80% para el grupo A. troschelii y M. dorsalis y 71.53% para el 

grupo S. acapulcoensis y M. dorsalis; en donde T. lucasanum, S. acapulcoensis, 

A. troschelii y M. dorsalis fueron los mayores contribuyentes en está disimilitud 

(tabla VIII). 

 

Tabla VIII. Resumen de los resultados SIMPER para la frecuencia de interacciones en los nidos 

de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. Contribución promedio (%) de las especies 

interactuantes en los nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii, su contribución (%) a 

la diferencia entre especies y el total acumulado (%) de contribuciones (límite de 90.00%). 

Variable  Grupo Grupo Contribución % 
 Av. Value Av. Value  

A. troschelii vs S. acapulcoensis 
Promedio de disimilaridad= 68.88 

 A. troschelii S. acapulcoensis  
T. lucasanum 6.88 6.28 41.39 
S. acapulcoensis 4.66 3.79 25.16 
A. troschelii 2.20 0.00 13.72 
H. notospilus 0.31 0.27 5.01 
L. argentiventris 0.28 0.06 2.90 
J. nigrirostris 0.48 0.00 2.79 

A. troschelii vs M. dorsalis 
Promedio de disimilaridad= 72.80 

 A. troschelii M. dorsalis  
T. lucasanum 6.88 16.67 43.98 
S. acapulcoensis 4.66 5.98 19.47 
A. troschelii 2.20 0.00 9.31 
M. dorsalis 0.49 1.51 6.16 
H. notospilus 0.31 1.67 5.70 
J. nigrirostris 0.48 0.28 3.13 
H. melanotis 0.00 0.72 2.22 

H. chierchiae 0.00 0.72 2.09 

S. acapulcoensis vs M. dorsalis 
Promedio de disimilaridad= 71.53 

 S. acapulcoensis M. dorsalis  

T. lucasanum 6.28 16.67 50.09 

S. acapulcoensis 3.79 5.98 22.88 

M. dorsalis 0.00 1.51 6.80 

H. notospilus 0.27 1.67 6.00 

H. chierchiae 0.17 0.72 3.10 

H. melanotis 0.04 0.72 2.80 
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Temporalmente, el análisis de porcentaje de similitud mostró promedios 

relativamente altos en la disimilitud entre los meses (Tabla IX), los cuales 

variaron entre el 60.45% (grupo noviembre-octubre) y el 85.66% (grupo marzo-

abril). Las especies que presentaron la mayor contribución fueron T. lucasanum 

y S. acapulcoensis, sin embargo, especies como B. diplotaenia, L. argentiventris, 

J. nigrirostris, H. melanotis, H.notospius y H. chierchiae también tuvieron una 

contribución en porcentajes menores.  

 

Tabla IX. Resumen de los resultados SIMPER para la frecuencia temporal de interacciones de 

las especies interactuantes presentes en los nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii. Contribución promedio (%) de las especies interactuantes en los nidos de M. dorsalis, 

S. acapulcoensis y A. troschelii, su contribución (%) a la diferencia entre especies y el total 

acumulado (%) de contribuciones (límite de 90.00%). 

Variable Grupo Av. Value Grupo Av. Value Contribución % 

Noviembre vs Marzo: Promedio de disimilaridad= 74.81 

 Noviembre Marzo  
T. lucasanum 7.93 2.26 36.57 
S. acapulcoensis 4.58 5.36 24.18 
A. troschelii 1.78 0.74 11.99 
H. notospilus 0.14 1.93 8.42 
M. dorsalis 0.50 0.87 4.62 
B. diplotaenia 0.24 0.70 2.66 
L. argentiventris 0.36 0.00 2.15 

Noviembre vs Octubre: Promedio de disimilaridad= 60.45 

T. lucasanum 7.93 10.40 45.70 
S. acapulcoensis 4.58 5.05 24.17 
A. troschelii 1.78 0.79 11.82 
L. argentiventris 0.36 0.17 3.48 
M. dorsalis 0.50 0.31 2.38 
J. nigrirostris 0.20 0.26 2.28 
S. flavilatus 0.26 0.19 1.92 

Marzo vs Octubre: Promedio de disimilaridad= 76.65 

T. lucasanum 2.26 10.40 43.42 

S. acapulcoensis 5.36 5.05 24.81 

H. notospilus 1.93 0.10 8.36 

A. troschelii 0.74 0.79 6.59 

M. dorsalis 0.87 0.31 4.25 

L. argentiventris 0.00 0.17 2.01 

Noviembre vs Abril: Promedio de disimilaridad= 72.62 

T. lucasanum 7.93 29.21 61.75 

S. acapulcoensis 4.58 1.21 15.19 

A. troschelii 1.78 0.00 8.66 

B. diplotaenia 0.24 0.25 3.28 
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Variable Grupo Av. Value Grupo Av. Value Contribución % 

Marzo vs Abril: Promedio de disimilaridad= 85.66 

T. lucasanum 2.26 29.21 59.66 

S. acapulcoensis 5.36 1.21 17.16 

H. notospilus 1.93 0.22 6.81 

B. diplotaenia 0.70 0.25 3.94 

M. dorsalis 0.87 0.53 3.47 

Octubre vs Abril: Promedio de disimilaridad= 69.22 

T. lucasanum 10.40 29.21 65.61 

S. acapulcoensis 5.05 1.21 17.71 

A. troschelii 0.79 0.00 3.08 

B. diplotaenia 0.00 0.25 2.75 

H. melanotis 0.15 0.27 2.17 

Noviembre vs Febrero: Promedio de disimilaridad= 70.55 

T. lucasanum 7.93 14.23 49.05 

S. acapulcoensis 4.58 2.40 17.00 

A. troschelii 1.78 0.00 8.74 

J. nigrirostris 0.20 1.13 6.27 

H. chierchiae 0.00 1.99 6.18 

Marzo vs febrero: Promedio de disimilaridad= 80.24 

T. lucasanum 2.26 14.23 46.41 

S. acapulcoensis 5.36 2.40 18.97 

H. notospilus 1.93 0.00 6.85 

H. chierchiae 0.32 1.99 6.67 

J. nigrirostris 0.12 1.13 6.54 

M. dorsalis 0.87 1.10 6.44 

Octubre vs Febrero: Promedio de disimilaridad= 66.23 

T. lucasanum 10.40 14.23 53.33 

S. acapulcoensis 5.05 2.40 19.38 

J. nigrirostris 0.26 1.13 6.72 

H. chierchiae 0.07 1.99 6.64 

M. dorsalis 0.31 1.10 5.10 

Abril vs Febrero: Promedio de disimilaridad= 71.11 

T. lucasanum 29.21 14.23 67.69 

S. acapulcoensis 1.21 2.40 11.57 

H. chierchiae 0.00 1.99 5.61 

J. nigrirostris 0.00 1.13 5.24 
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8. Discusión 

Stegastes acapulcoensis fue la especie que presentó la mayor densidad, 

seguida por M. dorsalis y A. troschelii. Las damiselas territoriales a menudo 

están presentes en comunidades arrecifales con altas densidades y son 

considerados herbívoros dominantes en algunos hábitats del arrecife (Gibson et 

al. 2001); en particular las especies del género Stegastes, han sido registradas 

como de las más abundantes en los sistemas arrecifales (Ceccarelli et al. 2005, 

Souza et al. 2011). Para el caso de S. acapulcoensis, la especie ha sido 

registrada como de las más abundantes en diferentes sitios del POT (Chavez-

Comparan y Macías-Zamora 2006, Hernández-Velasco et al. 2016), y ha sido 

reportada como una de las más representativas en el Pacífico sur mexicano, 

incluyendo bahía La Entrega (López-Pérez et al. 2010, López-Pérez et al. 2014, 

Ramos-Santiago y Tapia-García, 2017).  

En cuanto a la variación temporal de la densidad entre especies, puede 

deberse a la alta dominancia de S. acapulcoensis (Gibson et al. 2001, Galván-

Villa et al. 2010) en el área de estudio, ya que el establecimiento de numerosos 

territorios y su comportamiento agresivo, pueden estar influyendo en la densidad 

de competidores potenciales de espacio como M. dorsalis y A. troschelii 

(Ceccarelii 2007). No obstante, A. troschelii ha sido mayormente observada 

alimentándose de plancton en la columna de agua (Robertson y Allen 2015, 

Olivier et al. 2019), por lo que diversos autores (Montgomery 1981, Foster 1987, 

Manica 2002, Manica 2004, Bessa y Sabino 2012, Robertson y Allen 2015, 

Olivier et al. 2019) han indicado que los individuos de esta especie, únicamente 

se incorporan en arrecifes rocoso-coralinos para el establecimiento de sus nidos, 

manteniéndose con bajas densidades el resto del tiempo. 

Los individuos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii mostraron 

una distribución agregada dentro del arrecife rocoso-coralino en bahía La 

Entrega. Las agregaciones se han descrito para varias especies de 

Pomacentridos, principalmente para las especies territoriales (Keenleyside 1972, 

Murray 1978, Sale 1978, Manica 2002, Manica 2004); estas agregaciones 
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funcionan como respuesta a diferencias de hábitat, patrones reproductivos o 

conducta social (Badii et al. 2011), brindando elevados beneficios a los 

individuos. Por ejemplo, permite una localización o explotación eficiente de los 

recursos alimenticios (Kaufmann 1983, Waltz 1987), facilita la elección de 

pareja, debido a que la distribución inmediata de los territorios de ambos sexos 

permite que los individuos se encuentren con mayor facilidad (Karino y 

Nakazono 1993); así como una disminución en la depredación de la 

descendencia (Hoogland y Sherman 1976, Gross y McMillan 1981), debido a la 

defensa colectiva (Hoogland y Sherman 1976) o al efecto del ―agrupamiento 

egoísta‖ (Hamilton 1971), en donde el posicionamiento de los territorios en 

zonas centrales de la agregación, permite la protección por parte de los 

individuos periféricos. 

En cuanto a la nula variación en la densidad de los nidos, probablemente 

sea una estrategia por parte de los individuos para disminuir la depredación, ya 

que la probabilidad de que el nido sea seleccionado por los depredadores es 

menor (Karino y Nakazono 1993). Por otra parte, probablemente esté indicando 

que M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii no están compitiendo por sitios 

de anidación y están usando el arrecife rocoso-coralino de manera estratégica 

mediante la división de un hábitat preferido y limitado (Brown 1969, Sale 1974, 

Lobel 1978), permitiendo así la coexistencia durante los periodos reproductivos. 

Temporalmente, la densidad de los nidos si mostró una variación 

significativa, lo que permitió la identificación de la sincronización reproductiva y 

la presencia de dos picos reproductivos para cada especie; no obstante, el 

periodo reproductivo para M. dorsalis estuvo ligeramente desplazado. Se ha 

registrado con anterioridad la sincronización reproductiva en diferentes especies 

de damiselas (Ormond et al. 1996), lo que probablemente esté influenciado por 

variables ambientales. Se ha mencionado que los periodos reproductivos de los 

peces arrecifales están restringidos a un lapso de tiempo corto y que 

generalmente, los individuos utilizan factores ambientales (i.e. temperatura del 
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agua, mareas, corrientes, ciclos lunares) como señal de sincronización (Colin y 

Clavijo 1988, Robertson et al. 1988, Robertson 1990).  

En este estudio no se tomaron en cuenta variables ambientales; sin 

embargo, Johannes (1978) y Ross (1978) mencionaron que en el caso de las 

damiselas territoriales con huevos demersales, los ritmos de desove lunares y 

de mareas ayudan a asegurar que las larvas que eclosionan durante las mareas 

altas sean alejadas de los depredadores, ya que la depredación es mayor en 

aguas poco profundas y cerca de la costa. Para algunas especies de los 

géneros Stegastes y Abudefduf se han reportado desoves durante fases lunares 

entre cuarto menguante y luna llena (Williams 1978, Pressley 1980, Robertson et 

al. 1988), mientras que para especies del género Microspathodon no se ha 

encontrado una clara estacionalidad, ya que algunos trabajos han reportado una 

actividad reproductiva alta durante todo el periodo, desde luna llena hasta luna 

nueva (Pressley 1980, Robertson et al. 1988, Hernández- Olalde 2008). 

Por su parte, diversos trabajos sobre comportamiento reproductivo en M. 

dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii han observado periodos reproductivos 

en meses similares a los de este estudio. Por ejemplo, Cech (2016) reportó 

comportamiento de anidación de S. acapulcoensis durante el mes de noviembre 

de 2016, en bahía de Santa Elena en Costa Rica; Foster (1987) documentó los 

patrones de desove de A. trochelii en el Pacífico oriental, durante los meses de 

marzo, septiembre, noviembre de 1981 y julio, octubre, noviembre de 1982; 

Valencia-Méndez (2014) realizó un trabajo histológico de S. acapulcoensis en 

bahía La Entrega en donde indicó la presencia de dos picos reproductivos 

durante marzo-abril y julio-noviembre; mientras que Hernández-Olalde (2008) 

indicó un traslape en las temporadas reproductivas de M. dorsalis, A. troschelii y 

un congénere de S. acapulcoensis (S. rectifraenum) en el suroeste del Golfo de 

California. 

Con respecto a la distribución, los nidos presentaron un patrón de 

distribución agregado dentro del arrecife rocoso-coralino; estas agregaciones 

permiten que aquellos nidos ubicados en el centro sufran una menor 
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depredación que aquellos que están en los bordes, esto debido a las actividades 

defensivas de los machos guardianes periféricos (Hoogland y Sherman 1976, 

Montgomery 1980, Gross y McMillan 1981, Foster 1989, Karino y Nakazono 

1993). Por su parte, Foster (1989) mencionó que A. troschelii tiene una 

tendencia a anidar en agregaciones dentro de los arrecifes, probablemente 

como una respuesta adaptativa para disminuir el riesgo de depredación en su 

descendencia.  

El índice local punto caliente permitió observar la dependencia espacial 

de las tres especies a partir de sitios de alta agregación y comprobar el uso 

diferencial del arrecife rocoso-coralino (Sale 1974, Robertson y Lassing 1980, 

Ormond et al. 1996, Jones 2005). Esta dependencia espacial es consistente con 

lo reportado por diversos autores (Montgomery 1980, Foster 1987, Bellwood y 

Wainwright 2002, Maruska y Peyton 2007, Robertson y Allen 2015), quienes 

mencionan que las damiselas territoriales tienen preferencia por habitar sitios 

poco profundos dentro de los arrecifes rocoso-coralinos (Montgomery 1980, 

Foster 1987, Bellwood y Wainwright 2002, Maruska y Peyton 2007, Robertson y 

Allen 2015), debido a la alta variabilidad de sustratos (i.e. coral vivo, coral 

muerto, roca, arena, tapete algal) y a la elevada complejidad estructural del 

hábitat (i.e. relieve submarino o rugosidad) (Öhman y Rajasuriya 1998, Aburto-

Oropeza y Balart 2001), además de la cambiante dinámica de estas zonas dada 

por corrientes, mareas y oleaje (Johannes 1978, Lobel 1978, Robertson 1983, 

Moyer 1989, Maruska 2007).  

El uso diferencial del arrecife por parte de las damiselas territoriales se ha 

reportado con anterioridad; Montgomery (1980) y Pressley (1980) mencionaron 

la asociación de M. dorsalis con sitios de grandes superficies rocosas altamente 

expuestas, mientras que S. acapulcoensis y A. troschelii han mostrado 

preferencia por sitios con pequeñas rocas. Sin embargo, A. troschelii suele 

seleccionar sitios más expuestos (Montgomery 1981), mientras que S. 

acapulcoensis, tiene preferencia por sitios menos expuestos entre grietas u 

oquedades (Montgomery 1980, Montgomery 1981). La combinación de zonas de 
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paredes verticales con oquedades y grietas, así como la exposición y forma de 

las rocas (cóncavas y convexas) aumenta la creación de espacios disponibles 

por unidad de área (Dominici-Arosemena et al. 2005), por lo que la selección de 

un sitio y la asociación con un microhábitat limita la distribución, permitiendo a 

las especies potencialmente competidoras coexistir (Jones 2005). 

Por su parte, el análisis discriminante evidenció que la distribución 

espacial geográfica de los nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii  

está en función de las características estructurales del hábitat. En particular, los 

nidos se despliegan de manera diferencial entre especies en función de la 

pendiente, profundidad, sustrato rocoso, arena y coral muerto. Lo que sugiere 

que el establecimiento de los nidos o territorios de las damiselas está 

influenciado por un conjunto de señales (Ormond et al. 1996) en lugar de uno 

solo.  

Ormond et al. (1996) y Dominici-Arosemena et al. (2005) mencionaron 

que la profundidad puede ser un buen predictor de la presencia de territorios, ya 

que la abundancia de damiselas suele aumentar en hábitats poco profundos, 

debido a la elevada complejidad estructural en estos sitios (Aburto-Oropeza y 

Balart 2001). Esto sugiere que las especies eligen entre los hábitats disponibles 

a ciertas profundidades (Harmelin 1990). Además, la elección del sitio a 

diferentes profundidades permite tener una alta variación en las pendientes, lo 

que permite que este factor también sea un buen predictor para determinar la 

presencia de los territorios de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. 

Dominici-Arosemena et al. (2005) mencionaron que M. dorsalis y A. troschelii 

suelen seleccionar sitios poco profundos, mientras que S. acapulcoensis 

selecciona sitios intermedios de profundidad. Sin embargo, en este trabajo A. 

troschelii presentó una preferencia por sitios más profundos para la ubicación de 

sus nidos/territorios.  

En cuanto a los tipos de sustrato, el sustrato rocoso fue el más dominante 

en los territorios de las tres especies, lo anterior ha sido reportado por diversos 

autores (Montgomery 1980, 1981, Foster 1989, Aburto-Oropeza y Balart 2001, 
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Manica 2010, Souza et al. 2011, Bessa y Sabino 2012) para M. dorsalis, S. 

acapulcoensis y A. troschelii, así como para diversos congéneres de las tres 

especies. Sin embargo, se ha mencionado que las damiselas están asociadas a 

diversos tipos de sustrato (Clarke 1971, Robertson y Lassing 1980), por lo que 

los territorios de damiselas suelen ocupar una proporción sustancial de los 

sustratos del arrecife rocoso-coralino (Ceccarelii 2007, Souza et al. 2011), 

especialmente las especies del género Stegastes, quienes pueden tener una 

elevada plasticidad en términos de selección de hábitat (Dromard et al. 2018). 

Aburto-Oropeza y Balart (2001), así como Dominici-Arosemena et al. 

(2005), mencionaron que la complejidad topográfica del sustrato rocoso presenta 

una alta variedad de hábitats, siendo las más importantes las paredes verticales, 

las áreas de cantos rodados, comunidades de coral, zonas de coral muerto y el 

borde entre la zona rocosa-coralina y áreas arenosas; lo cual corresponde con lo 

observado en el análisis discriminante. 

El efecto de la complejidad del territorio o sitio de anidación en la actividad 

de cortejo y en la probabilidad de apareamiento en presencia de depredadores, 

puede influir fuertemente en la selección sexual y éxito reproductivo (Itzkowitz 

1991, Bolnick et al. 2015). Además, un territorio o nido bien construido no solo 

puede disminuir la mortalidad de la descendencia, sino que también puede 

disminuir la necesidad de cuidado parental y a su vez el desgaste energético 

(Pärssinen et al. 2019), por lo que el sitio de anidación o territorio pueden 

proporcionar información sobre la calidad del macho guardián (Barber 2013), 

inclusive más que otros factores como el tamaño o forma del cuerpo, 

agresividad, entre otros (Bolnick et al. 2015), funcionando así, como un fenotipo 

extendido (Schaedelin y Taborsky 2009) en estas especies. 

En cuanto a la caracterización de los machos y nidos, M. dorsalis fue la 

especie que presentó a los individuos más grandes con (LT máxima de 35.66 

cm), seguida por A. trochelii (25.8 cm) y S. acapulcoensis (21 cm) 

respectivamente. Robertson y Allen (2015) registraron tallas más pequeñas para 

las tres especies en el POT (M. dorsalis: 31 cm, A. troschelii: 23 cm, S. 
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acapulcoensis: 18 cm), la diferencia en las tallas reportadas probablemente se 

deba a que los individuos medidos en este estudio se encontraban en etapa 

reproductiva. Robertson (1990) mencionó que los machos activos 

reproductivamente suelen tener una masa corporal más elevada y tallas más 

grandes, como respuesta al desgaste energético durante el cuidado parental que 

realizan en estas etapas. Además, las hembras de las especies que realizan 

cuidado parental suelen preferir los nidos de machos grandes para desovar 

(Perrone 1978, Downhower y Brown 1980), al elegir al macho más grande de un 

grupo dado de nidos, las hembras podrían asegurar una mayor protección de su 

descendencia ante los depredadores (Howard 1978), así como predecir una 

escasa actividad de canibalismo filial (Manica 2002, Manica 2010). 

Con respecto a los nidos, M. dorsalis fue la especie que presentó los 

nidos más grandes (887.27 ± 524.30 cm2), seguida por A. troschelli (328.58 ± 

207.11 cm2) y S. acapulcoensis (229.47 ± 204.62 cm2). Bessa & Sabino (2012) 

reportaron áreas similares para congéneres de A. troschelii (A. sexatilis: 250 

cm2) y S. acapulcoensis (S. fuscus: 200 cm2), para el caso de M. dorsalis, 

Pressley (1980) registró áreas más pequeñas para nidos del congénere M. 

chrysurus que variaron de los 30 a los 256 cm2. Los nidos grandes que soporten 

una mayor cantidad de huevos pueden ser un factor importante para la elección 

de la hembra (Lindström 1992), sin embargo, un nido grande puede ser una 

mala estrategia de los machos guardianes, ya que un gran recurso de anidación 

entra en un alto riesgo de depredación (Lehtonen et al. 2013).  

El análisis de regresión no mostró relación entre la talla de los machos 

guardianes y el tamaño del nido para ninguna de las tres especies. La 

independencia de estas variables ya se ha reportado con anterioridad en 

especies de la familia Pomacentridae (Goulet 1997, Manica 2010), y se ha 

concluido que los costos y beneficios de mantener y defender ciertos tipos de 

nidos puede variar ampliamente (Lehtonen et al. 2007) entre especies. En este 

sentido, las hembras podrían estar considerando otros factores como señales de 

la calidad del macho guardián (Rohwer 1978); por ejemplo, la presencia de 
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huevos en el nido (Hamilton 1971, Manica 2010, Bessa y Sabino 2012, Cech 

2016), o fenotipos extendidos como la construcción del nido (Barber et al. 2001, 

Barber 2013) y sitio de anidación (Warner y Hughes 1988, Goulet 1997, Deal et 

al. 2017). Los individuos territoriales como M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii invierten una elevada energía en evaluar los hábitats disponibles para 

la construcción de su nido y posteriormente, invierten una mayor energía para 

construirlo, mantenerlo y tener un alto éxito reproductivo (Brown 1964, Lehtonen 

y Wong 2009), por lo que es altamente probable que las hembras estén 

considerando estos factores como indicadores de calidad sexual. 

Durante el cuidado del nido, M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii 

desplegaron una serie de comportamientos diferenciables, invirtiendo la mayor 

parte del tiempo en vigilancia (53% del tiempo) y defensa del nido (38% del 

tiempo). Estas actividades se han reportado como las estrategias más llamativas 

en las damiselas territoriales; siendo el comportamiento agresivo la 

característica dominante en sus organizaciones sociales (Clarke 1971, Myrberg 

y Thresher 1974, Sancho 2000, Cech 2016).  

Las tres especies presentaron una especial agresividad con los 

congéneres adultos; Montgomery (1980) mencionó que los congéneres siempre 

son atacados con mayor agresividad y a mayor distancia que cualquier otra 

especie, probablemente para evitar el ―oportunismo‖ (Karino y Nakazono 1993), 

ya que algunos adultos suelen buscar nidos con procesos de desove con el fin 

de escabullirse, fecundar y reproducirse sin ningún desgaste energético. Otra 

explicación seria la determinación del tamaño del territorio, se ha demostrado 

que las interacciones entre congéneres en situaciones donde los territorios son 

contiguos desempeñan un papel importante en la determinación del tamaño del 

territorio (Norman y Jonnes 1984), ya que si los machos guardianes no 

defienden su territorio, puede resultar en la expansión de los vecinos al espacio 

descuidado (Sale 1975). Por su parte Orians y Wilson (1964) mencionaron que 

la agresión territorial se intensificará a consecuencia del grado de superposición 

ecológica.  
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Cuando los individuos no realizaban vigilancia o defensa del nido, 

invertieron su tiempo en otras actividades como limpieza del nido y del territorio. 

Los machos de damiselas generalmente eliminan invertebrados, algas y arena 

de la superficie del nido o territorio antes y durante el desove (Clarke 1971, Ross 

1978, Pressley 1980, Foster 1989).  

También invirtieron tiempo en actividades de alimentación, ya sea con 

mordidas a tapetes algales o mordidas al nido. Las oportunidades de 

alimentación de los machos están restringidas por la necesidad de permanecer 

cerca de su descendencia (FitzGerald 1992), esto ocasiona que los individuos 

lleguen a perder hasta el 30% de su peso corporal (Bisazza y Marconato 1988), 

por lo que consumir su propia descendencia, conocido como canibalismo filial, 

puede proporcionar energía y nutrición a los padres (Manica 2002) reduciendo la 

pérdida de peso de los machos (Klug et al. 2006). Por su parte Hoelzer (1990) y 

Klug et al. (2006) mencionaron que la mayoría de los peces que desovan 

durante varios años realizan canibalismo filial, ya que la supervivencia a la 

siguiente temporada de desove y un mayor tamaño corporal son altamente 

importantes para el éxito reproductivo actual y futuro. Además, se ha 

comprobado que el consumo de algunos huevos mejora la supervivencia de los 

huevos restantes debido al aumento en la disponibilidad de oxigeno (Klug et al. 

2006).  

El canibalismo filial se ha reportado con anterioridad para congéneres de 

A. troschelii y M. dorsalis (Montgomery 1981, Manica 2004). Se observó que M. 

dorsalis fue la especie que invirtió un mayor tiempo en canibalismo filial; los 

nidos de esta especie se encontraban más expuestos y presentaban un mayor 

tamaño, lo que aumentó la vulnerabilidad hacia los depredadores (Lissäker y 

Kvarnemo 2006), ocasionando un mayor gasto de energía y un mayor consumo 

de la descendencia. En el caso de S. acapulcoensis no se observó canibalismo 

filial; sin embargo, esta actividad ha sido reportada para otros congéneres como 

S. rectifraenum (Hoelzer 1988, Hoelzer 1995). Aunque se observaron pequeñas 

mordidas al nido en S. acapulcoensis, estas fueron consideradas como 
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comportamiento de limpieza debido al acompañamiento de movimientos sobre el 

nido con aletas caudal y pectoral, en donde el macho puede estar eliminando 

óvulos no fertilizados o embriones infectados por hongos, conocido como 

―tendencia al embrague‖ (Manica 2004).  

En términos reproductivos, S. acapucoensis fue la especie que invirtió un 

mayor tiempo en comportamiento meramente reproductivo, como cortejo, 

desove y fecundación; se ha reportado que las damiselas territoriales suelen 

tener comportamientos reproductivos similares (Myrberg 1972, Itzkowitz 1974), 

sin embargo M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii presentaron diversas 

particularidades. 

En cuanto a las interacciones, M. dorsalis fue la especie que presentó una 

mayor frecuencia de interacciones, así como la mayor frecuencia de 

interacciones negativas. Lo anterior se atribuye a la forma y ubicación de los 

nidos. Los nidos con un mayor tamaño y exposición como los de M. dorsalis 

pueden experimentar una depredación más elevada (Lissäker y Kvarnemo 2006) 

en comparación de los nidos más pequeños y con ubicación en oquedades o 

grietas del arrecife como los nidos de S. acapulcoensis (Hixon y Beets 1989). 

Además, Montgomery (1980, 1981) ha mencionado que los nidos verticales se 

defienden más fácilmente contra los depredadores que los horizontales, debido 

a que la profundidad del cuerpo del defensor intersectaría la profundidad del 

invasor en ángulo recto, ya que es menos probable que el defensor se mueva 

entre invasores individuales. 

Con respecto a las especies interactuantes, se registraron 14 especies 

que realizaron depredación (Thalassoma lucasanum, Stesgastes acapulcoensis, 

S. flavilatus, Microspathodon dorsalis, M. bairdi, Abudefduf troschelii, Lutjanus 

argentiventris, Johnrandallia nigrirostris, Sufflamen verres, Halichoeres dispilus, 

H. chierchiae, H.melanotis, H. notospilus, Bodianus diplotaenia). Estos géneros o 

especies ya se han reportado anteriormente como depredadores de huevos de 

damiselas, principalmente la especie T. lucasanum (Montgomery 1975, Foster 

1989, Vázquez et al. 2008, Cech 2016). El análisis de comportamiento indicó 
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que los juveniles de T. lucasanum interaccionan de manera agregada o grupal, 

mientras que adultos de otras especies depredadoras se incluyen a estas 

agregaciones. Las agregaciones de T. lucasanum sirven como núcleos mientras 

se mueven alrededor de los territorios o sitios de desove de damiselas, ya que 

se les une una gran variedad de peces, como otras damiselas, mariposas, 

ángeles, entre otros, para juntos abrumar los esfuerzos defensivos de los 

machos guardianes (Montgomery 1981). Estas agregaciones confieren 

protección contra los machos guardianes al momento de alimentarse (Robertson 

et al. 1976), ya que el elevado número de individuos permite experimentar 

menos ataques por unidad de tiempo, alimentándose con menos interrupciones 

que los depredadores solitarios (Robertson et al. 1976) 

La variación en la frecuencia de interacciones y la composición entre 

especies y a través del tiempo es atribuida a la presencia y distribución de los 

depredadores. La asociación de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii con 

ciertos tipos de microhábitats, puede influir en la presencia de las diferentes 

especies interactuantes (Meadows 1995). Además, debido a que los periodos 

reproductivos de los peces arrecifales pueden ser algo predecibles, los 

depredadores suelen cambiar sus actividades en respuesta al comportamiento 

reproductivo de las presas y mantenerse activos en los sitios de desoves, 

afectando así a los individuos de manera diferencial (Lobel 1978). 

Las especies que contribuyeron en mayor medida a la disimilitud en la 

frecuencia de interacciones entre M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii, 

así como entre los meses de muestreo fueron T. lucasanum y S. acapulcoensis. 

Las especies del género Thalassoma son conocidas como depredadoras de 

huevos de damiselas territoriales (Jones 2005); las modificaciones de las áreas 

de rango de hogar y los patrones de comportamiento de estos individuos, en 

respuesta a las damiselas territoriales, puede tener implicaciones importantes 

para los atributos demográficos (i.e. crecimiento, supervivencia, reproducción) y, 

por lo tanto en la dinámica y estructura de las poblaciones (Jones 2005). Se ha 

demostrado que las damiselas son capaces de reconocer organismos 
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específicos y alterar sus niveles de agresión según sea la especie invasora 

(Thresher 1976, Brawley y Adey 1977), lo que explica la elevada agresividad de 

M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii hacia sus congéneres y hacia ciertas 

especies depredadoras. 
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9. Conclusiones 

Las especies M. dorsalis y S. acapulcoensis presentan una distribución 

agregada dentro del arrecife rocoso-coralino, manteniendo densidades 

constantes durante todo el año, S. acapulcoensis presenta la mayor densidad de 

individuos, seguida por M. dorsalis; por su parte, A. troschelii únicamente se 

agrega en el arrecife durante periodos reproductivos, por lo que presenta bajas 

densidades. Las tres especies presentan dos picos reproductivos durante el año, 

los cuales están claramente sincronizados.  

El uso/reparto del hábitat está claramente delimitado durante los periodos 

reproductivos; M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii establecen sus 

nidos/territorios influenciados por variables como la pendiente, gradiente de 

profundidad y tipo de sustrato.  

No se encontró relación entre la talla de los machos guardianes y el tamaño 

del nido para ninguna de las tres especies, indicando que la complejidad del 

territorio o sitio de anidación brinda a la hembra una mayor información sobre la 

calidad del macho guardián que otros factores (i.e. tamaño del cuerpo). 

M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii realizan comportamientos 

reproductivos similares, sin embargo, cada especie presenta diversas 

particularidades e invierte el tiempo de manera diferencial. 

A diferencia de S. acapulcoensis y A. troschelii, M. dorsalis experimenta la 

mayor frecuencia de interacciones, así como la mayor depredación; lo anterior 

se atribuye a la ubicación y elevada exposición de los nidos. Por su parte, T. 

lucasanum fue la especie con mayor contribución en la frecuencia de 

interacciones hacia nidos de M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii. 

Finalmente, M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. troschelii realizan 

comportamientos reproductivos similares, sin embargo se observaron diversas 

particularidades; lo que demuestra la marcada generalización del 

comportamiento reproductivo a nivel familia. Pese a que las tres especies 

comparten el arrecife rocoso-coralino y sincronizan sus temporadas 
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reproductivas durante los mismos meses, se demostró que las tres especies 

usan el arrecife de manera diferencial, por lo que sus nichos no se encuentran 

traslapados, y pueden coexistir durante y después de las temporadas 

reproductivas. Por su parte, el establecimiento de sus nidos/territorios en 

diferentes zonas y características del arrecife modifica las interacciones inter e 

intraespecíficas; lo que demuestra que M. dorsalis, S. acapulcoensis y A. 

troschelii son damiselas territoriales importantes en la ecología bentónica, así 

como un factor clave en la dinámica y estructura de las poblaciones y/o 

comunidades arrecifales.  
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