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RESUMEN

Se determinó la densidad, distribución y estructura de tallas de colonias juveniles del

género Pocillopora y su relación con el porcentaje de tejido vivo, así como su relación con

la cobertura coralina, en cinco localidades de Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero. El trabajo de

campo se realizó durante los meses de febrero (época de secas) y agosto (época de lluvias).

El muestreo consistió en tender 2 transectos de 50 m perpendiculares a la costa, y sobre

dichos transectos se colocó un cuadrante de PVC de 1 m2 y las colonias contenidas dentro

de dicho cuadrante, se contaron y midieron. La localidad con la mayor densidad fue Playa

Coral con 0.64 y 0.82 reclutas/m2 para febrero y agosto respectivamente, y las localidades

de Cerro Colorado, Zacatoso, Caleta de Chón y Manzanillo presentaron densidades

menores que van de 0.1 a 0.26 reclutas/m2, a excepción de Manzanillo que para Agosto

presentó un valor de 0.52 reclutas/m2. Se encontró que la diferencia en las densidades entre

las localidades, está intluenciada por la localidad y no por la época. En cuanto a la

distribución de las colonias, éstas presentaron una distribución aleatoria en la mayoría de

las localidades, a excepción de Manzanillo en donde las colonias presentaron un patrón de

distribución agregado. En relación a la estructura de tallas, en todas las localidades se

encontró que la talla más frecuente fue de 3-6 cm de altura, con una edad mínima de 0.06

años y una máxima de 7 a 8 años. De acuerdo a las tallas más frecuentes, se encontraron

más reclutas pequeños que grandes, es decir, poca sobrevivencia de las colonias juveniles

que impide que alcancen mayores tallas, debido quizá a eventos como El Niño, intluencia

antropogénica, y/o a la competencia con otros organismos. Se hicieron regresiones lineales

entre los datos de altura de las colonias juveniles y su porcentaje de tejido vivo, así como

del número de reclutas y la cobertura coralina, encontrando en ambos casos que el valor de

R2explica pobremente lo encontrado en campo.
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