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Resumen 

     Se propone  un sistema de escalas de clasificación y puntaje de bioindicadores de de condición del 
bentos y de la ictiofauna de arrecifes coralinos de la metodología AGRRA (Atlantic and Gulf Rapid Reef 
Assessment), con algunos márgenes de variación más amplios que los aplicados en la Región del 
Arrecife Mesoamericano por otros autores. Por esa razón puede ser aplicable tanto en Cuba como en el 
Gran Caribe. Las escalas tienen cinco categorías de condición de los indicadores a los que corresponden 
puntajes del 1 al 5, respectivamente. La mayoría de los indicadores tiene en sus intervalos una 
progresión geométrica de base 2. En los restantes, la escala de intervalos se basó en el criterio de los 
autores. Las escalas se basaron en los abundantes datos de AGRRA disponibles de Cuba y del Gran 
Caribe. Esta propuesta es una herramienta complementaria o alternativa  a la aplicación actual de 
promedios regionales de los indicadores AGRRA como valores de referencia de condición del bentos y de 
la ictiofauna en arrecifes coralinos. Tiene la ventaja de que a diferencia de los promedios regionales las 
escalas no varían con el tiempo. 
 

Abstract 
     A system of scales is proposed for the classification and scoring of bioindicators of AGRRA (Atlantic 
and Gulf Rapid Reef Assessment) methodology, for both benthic and ichthyofaunal conditions in coral 
reefs, with some wider variation limits than those applied by other authors in the Mesoamerican Reef 
Region.  For that reason it can be applied in Cuba as well as in the wider Caribbean. The scales bear five 
condition categories consistent with scores of 1 to 5, respectively. Most indicators have a base-2 
geometrical progression in their intervals. In the remaining indicators, the scales of intervals are based 
upon author’s criterion. Scales are based on the abundant AGRRA data available from Cuba and the 
Wider Caribbean. This proposal is a complementary or alternative tool to the current application of 
regional averages of AGRRA indicators, as reference values of benthic and ichtyofaunal conditions in 
coral reefs. The proposal has the advantage that, unlike regional averages, the scales do not vary in time. 
 
Palabras claves. Arrecifes coralinos, bioindicadores, escalas, condición del arrecife, evaluación, AGRRA. 
Keywords. Coral reefs, bioindicators, scales, reef condition, assessment, AGRRA. 
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INTRODUCCIÓN 
     En la situación actual de amenaza en que se encuentran los arrecifes coralinos del Gran 
Caribe (Lang, 2003; Gardner et al., 2003, 2005) y del mundo en general (Hoegh-Guldberg, 
2004; Wilkinson, 2008) son cruciales la evaluación y el monitoreo de su condición de salud tanto 
por razones de manejo como científicas.  
     El empleo de bioindicadores requiere de escalas de clasificación y puntaje que permitan 
evaluar y clasificar al nivel regional la condición (estado de salud) del arrecife o de algunos de 
sus componentes bióticos, que sean de utilidad y fácil comprensión al personal que maneja los 
arrecifes coralinos y a los tomadores de decisiones pertinentes.  
     Para la Región del Arrecife Mesoamericano, un colectivo de autores de Healthy Reef 
Initiative (2008) elaboró escalas de clasificación y puntajes en la que los  márgenes de variación 
de varios bioindicadores fueron específicos para los observados en ese territorio.   El objetivo 
de este trabajo es proponer un sistema de escalas de clasificación y puntaje de condición de 
arrecifes coralinos con márgenes de variación de los bioindicadores del bentos y de la 
ictiofauna, que por ser  más amplios, sean aplicables tanto en Cuba como en el Gran Caribe. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
     El sistema de escalas de condición del bentos e ictiofauna de arrecifes coralinos que se 
propone fue inspirado en el aplicado en la Región del Arrecife Mesoamericano por Healthy Reef 
Initiative (2008) para obtener índices integrados de salud de arrecifes de ese territorio, y está 
basado en bioindicadores que componen la metodología AGRRA (Lang, 2003). Ese trabajo 
describe la extensa metodología basada en los indicadores que se refieren en la Tabla 1. Las 
categorías de clasificación de las condiciones fueron: crítica, pobre, regular, buena y muy 
buena, a los que correspondieron las puntuaciones de 1 a 5, respectivamente. 
     En varios bioindicadores se ampliaron los límites superiores de las escalas aplicadas en la 
Región Arrecife Mesoamericano, utilizando los datos de evaluaciones AGRRA realizadas 
alrededor de Cuba (más de 163  sitios, que incluyen María la Gorda, Golfo de Batabanó, 
Archipiélago Jardines de la Reina, y Archipiélago Sabana-Camagüey) y en el Gran Caribe en 
general, (Kramer, 2003 y base de datos de AGRRA versión 2005, con más de 800 sitios), de 
modo que su aplicación y las comparaciones entre áreas pudieran ser geográficamente más 
generalizables.  
     Para la elaboración de las categorías de clasificación, en la mayoría de los bioindicadores se 
empleó una progresión geométrica de base 2 como se hizo en gran parte por Healthy Reef 
Initiative (2008). Los intervalos de cubrimiento de corales y de densidad de erizos se tomaron 
de ese trabajo. En el resto las escalas se dividieron a criterio de los autores. Los intervalos 
pueden ser abiertos en uno o ambos extremos.  
     Aquí se añadió el indicador “dimensión máxima promedio” como una alternativa opcional de 
usar lo mismo diámetro máximo promedio que altura promedio como un único bioindicador que 
refleje el tamaño de corales en vez de los dos por separado.  
     Como concepto de indicador se aplica el de McField & Kramer (2007): “Una medida directa o 
representativa de un proceso ecológico, una condición o un factor de presión ambiental, o un 
organismo, de los cuales es un indicador”. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN   
     El sistema de escalas de condición propuesta se muestra en la Tabla 1, al final de la cual se 
hacen comentarios sobre algunos bioindicadores. 
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Tabla 1. Sistema de escalas de bioindicadores de condición del bentos y de la ictiofauna. 
Table 1. System of scales for benthic and ichthyofaunal condition bioindicators. 

Clasificación y Puntaje 
Crítica Pobre Regular  Buena Muy   buena Indicador 

1 2 3 4 5 
Cubrimiento vivo de corales (%)1  < 5,0   5,0-9,9  10,0-19,9  20,0-40,0  > 40,0  
Reclutamiento de corales 
(ind./m2) < 2,0   2,0.3,9 4,0-7,9 8,0-16,0 > 16,0 

Densidad lineal de corales de 
más de 10 cm (colonias/10 m)2 < 4,00 4,00-7,99 8,00-11,99 12,00-16,00  >16,00 

Diámetro máximo promedio de 
corales de más de 10 cm (cm)3 10-25   26-30   31-50   51-75   > 1 000   

Dimensión máxima promedio de 
corales >10 cm (cm)* 10-25   26-30   31-50   51-75   > 1 000   

Incidencia de enfermedades 
microbianas en corales (%)4 > 16,0   8,0-16,0    4,0-7,9,   2,0-3,99   < 2,0    

Mortalidad reciente de corales 
(%)4 > 16,0  8,0-16,0 4,0-7,9 2,0-3,9  < 2,0 

Mortalidad antigua parcial (sin 
corales en pie muertos)(%) > 80,0  40,0-80,0 20,0-39,9 10,0-19,9 < 10,0 

Muerte antigua de corales en pie 
muertos (%)  > 80,0  40,0-80,0 20,0-39,9 10,0-19,9 < 10,0 

Mortalidad antigua total (con 
corales muertos en pié)(%)   > 80,0  40,0-80,0 20,0-39,9 10,0-19,9 < 10,0 

Mortalidad total de corales 
(reciente + antigua)(%)  > 80,0  40,0-80,0 20,0-39,9 10,0-19,9 < 10,0 

Número de especies de 
corales/10 m en crestas o bajos 
coralinos 

 < 3 3-6 6-9 9-12   > 12 

Número de especies de 
corales/10 m en arrecifes 
frontales5   

< 5    6-10 11-15 16-20  > 20 

Cubrimiento por macroalgas 
carnosas (%) 76-100  51-75  31-50  11-30  0-10  

Cubrimiento por algas calcáreas 
costrosas (%) > 5,0 5,0-9,9    10-19,0  20,0-40,0  > 40,0  

Altura del follaje de algas 
carnosas (cm) > 5,0   4,0-5,0     3,0-3,9   2,0-2,9   < 2,0  

Índice de macroalgas carnosas 
(sin unidad) > 160 81-160 41-80 20-40 < 20  

Densidad de erizo Diadema 
antillarum  (ind./m2) < 0,25 0,25- 0,49  0,5 –1,0  1,1-2,5 2,6-<7    

Biomasa total de peces de 
AGRRA (g/100 m2) < 3 000 3 000-5 999 6 000-11 999 12 000-25 

000 > 25 000 

Biomasa de peces herbívoros (g/ 
100 m2) < 1 000 1 000 -1 999 2 000-3 999  4 000-8 000 > 8 000   

Biomasa de peces carnívoros (g/ 
100 m2)  < 2 000 2 000-3 999 4 000-7 999 8 000-16 000 > 16 000 

Densidad de peces de AGRRA 
(individuos/100 m2) < 25,0   25,0-49,9 50,0-99,9 100,0-200,0 > 200,0 

Densidad de peces herbívoros 
(individuos/100 m2) < 12,5  12,5-24,9 25,0-49,9 50,0-100,0 > 100,0 

Densidad de peces carnívoros 
(individuos/100 m2)  < 25,0   25,0-49,9 50,0-99,9 100,0-200,0 > 200,0 

Talla promedio de peces loros 
(cm)6 < 10,0 10,0-14,9   15,0-19,99 20,0-30,0 > 30,0 

Talla promedio de pargos (cm)6 < 15,0 15,0-19,9   20,0-24,99 25,0-30,0 > 30,0 
Talla promedio de meros (cm)6 < 15 15,0-19,9   20,0-29,9 30,0-40,0 > 40,0 
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1 No siempre el cubrimiento bajo indica una condición crítica, pues hay zonas del arrecife donde el 
cubrimiento puede ser normalmente bajo (Ej. terrazas abrasivas donde el oleaje es fuerte). 
2 Una densidad baja no siempre indica una condición crítica, pues puede ser que los corales tienen 
tallas grandes. Tampoco necesariamente indica una condición favorable pues puede tratarse de un 
sitio con colonias pequeñas y de una especie oportunista).  Por ello es recomendable analizarla de 
forma independiente y no incluirla en un índice de integridad biológica. 
3 La escala empieza por 10 cm porque los corales menores de esa magnitud no se incluyen en el 
protocolo AGRRA. 
4 La condición crítica de salud en estas escalas de enfermedad y mortalidad puede estar representada 
por porcentajes mucho más altos cuando ha ocurrido una morbilidad o mortalidad masiva aguda de 
gran magnitud. Ese caso se puede clasificar como “Extremadamente crítico”. Eso puede aplicarse para 
cualquier indicador en caso de que aparezcan valores que se alejan demasiado de los límites de las 
escalas. 
5 No siempre un número bajo de riqueza de especies indica condiciones desfavorables. En caso de 
zonas de rompiente arrecifales, puede considerarse como condición muy buena una población densa 
de una o pocas especies de acropóridos.  
6 La talla promedio de peces debe ser analizada de forma complementaria con la biomasa y la 
densidad debido a la gran variación que se puede encontrar entre especies de un mismo gremio, 
familia o género. 

 
 
     Este sistema de escalas puede ser empleado, a criterio de los evaluadores, utilizando 
bioindicadores por separado o combinándolos para calcular índices de integridad biológica 
elaborados según sus objetivos (Ej., índice de integridad biológica, índice de corales, índice de 
bentos, índice de peces, resiliencia del arrecife, etc.) e información disponible. En Healthy Reef 
Initiative (2008) pueden verse ejemplos aplicados de esos índices combinados.  
     En caso de que los valores de los bioindicadores queden en una posición intermedia muy 
cercanos a los límites de los intervalos, puede añadirse un signo + después del puntaje inferior 
(Ej. 3+) o un signo – en el puntaje superior, si es el caso (Ej., 4-). En caso de integrarse el 
indicador en un índice colectivo, se recomienda por precaución dar la puntuación 
correspondiente a la condición más desfavorable. 
     Este sistema de escalas puede usarse como una herramienta complementaria o alternativa  
a la aplicación por Kramer (2003) de promedios regionales de los bioindicadores como 
parámetros de referencia de condición del bentos y de la ictiofauna en arrecifes coralinos. A 
diferencia de los promedios regionales de los bioindicadores como criterio de referencia, las 
escalas tienen la ventaja de no variar con el tiempo, sino circunstancialmente a criterio del autor 
para ser mejoradas con la práctica o la adición de nuevos bioindicadores. 
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