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RESUMEN 

Pocillopora damicornis es una de las especies con mayor contribución en la 
formación de arrecifes del Pacífico mexicano, por lo que el estudio de sus 
respuestas biológicas ante variaciones ambientales es importante para 
comprender posibles cambios espacio-temporales en la comunidad arrecifal. 
Durante un ciclo anual (junio 2007- junio 2008) se determinó la variación en 
biomasa, porcentaje de lípidos totales, concentración de pigmentos (clorofila a y c) 
y densidad de zooxantelas en el tejido de P. damicornis. Así mismo, se obtuvieron 
datos de las variables ambientales (temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, 
irradianza, precipitación pluvial y profundidad) durante el periodo de muestreo. El 
estudio se llevó a cabo en cinco localidades (San. Agustín, Jicaral-Chachacual, 
Isla Cacaluta, Isla Montosa y La Entrega) de Bahías de Huatulco, Oaxaca, zona en 
la que se presentan afloramientos temporales por la presencia de los vientos 
tehuanos, que soplan intermitentemente sobre el Golfo de Tehuantepec en los 
meses de noviembre a mayo. La biomasa, lípidos y concentración de pigmentos 
por unidad de área presentan diferencias significativas entre temporadas 
climáticas. Sin embargo, las respuestas de los corales a las condiciones 
imperantes en cada una de las temporadas no son inmediatas. La irradianza y la 
temperatura se mantuvieron relativamente constantes en cada una de las 
temporadas climáticas (valores altos en lluvias y bajos en nortes) siendo 
posiblemente las variables que promueven los cambios temporales más evidentes 
en la biomasa, lípidos y concentración de pigmentos por unidad de área. La 
densidad de zooxantelas, aunque presentó sus valores más altos durante la 
temporada lluviosa, no mostró una clara variación estacional. Los resultados de 
pigmentos por célula sugieren que los corales con una alta densidad de 
zooxantelas pueden presentar una baja concentración de clorofila por célula, 
mientras que los corales con una baja densidad de zooxantelas pueden presentar 
una alta concentración de clorofila por célula. Espacialmente, los resultados 
sugieren que existen diferencias ambientales significativas, aunque mínimas, entre 
las localidades estudiadas, las cuales son suficientes para provocar pequeñas 
diferencias en la biomasa, lípidos, pigmentos y zooxantelas de los corales de cada 
localidad. De esta forma, arrecifes cercanos que parecen coexistir bajo las mismas 
circunstancias (i.e. Golfo de Tehuantepec) son afectados por condiciones únicas. 
De acuerdo con lo observado en este estudio, la dinámica temporal que impera en 
el Golfo de Tehuantepec, principalmente en cuanto a los cambios en temperatura 
e irradianza, podrían determinar la variación temporal en biomasa, lípidos y 
concentración de pigmentos por unidad de área. 
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