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RESUMEN 

Los ecosistemas marinos del Pacífico Oriental Tropical (POT) atraviesan por un declive sin 
precedentes con muchas especies al borde de la extinción. Desde el 2009 esta problemática se 
registró en los gorgonáceos de la Isla Malpelo y Cabo Corrientes. Por lo anterior la necesidad 
de monitorear esta comunidad de octocorales. Con el análisis de imágenes digitales, y el 
monitoreo de la temperatura como posible factor de estrés en colonias de Pacifigorgia spp. se 
determinó entre 2010-2012 el crecimiento de Pacifigorgia irene (Cabo Corrientes) y P. cairnsi 
(Malpelo) frente a la incidencia del deterioro colonial y efecto de sobrecrecimiento del 
octocoral invasor Carijoa riisei. 

Se encontraron diferencias significativas entre el crecimiento de colonias y épocas de 
fluctuación térmica en Cabo Corrientes. La dinámica térmica para Cabo Corrientes y Malpelo 
mantuvo una similaridad en los épocas de fluctuaciones (febrero-abril) con una disminución 
gradual entre mayo-diciembre, destacándose eventos de surgencia en julio favoreciendo el 
crecimiento de P. cairnsi y entradas de nutrientes por escorrentía entre septiembre y diciembre 
favorecioendo el crecimiento de P. irene. A pesar de no encontrar una relación del 
sobrecrecimiento de C. riisei con la variación térmica se logró evidenciar el desplazamiento de 
otros gorgonáceos. 

El periodo evaluado no tuvo anormalidad térmica en comparación del 2008-2009, con 
repoblación de P. cairnsi en 2011. En P. irene se sigue viendo el deterioro colonial y 
sobrecrecimiento de C. riisei, problemáticas que no son solo atribuidas a anormalidades 
térmicas. Por otro lado, la vulnerabilidad de estos ecosistemas hacia factores de estrés 
ambiental, pueden llegar a influenciar la severidad y prevalencia de enfermedades infecciosas. 
El desplazamiento de especies nativas consecuencia de especies invasoras aumenta el riesgo de 
extinción no solo para los miembros del género Pacifigorgia, sino también para la posible 
fauna endémica que se le confiere al POT.  
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas marinos tropicales atraviesan por un declive sin precedentes en el último milenio 
llevando a muchas especies de corales al borde de la extinción [1]. De manera aislada o en sinergia 



 

 

diversos factores como el aumento en la temperatura de los mares, mayores descargas de sedimentos 
provenientes de los ríos, especies invasoras transportadas en aguas de lastre y enfermedades 
emergentes de microorganismos marinos; son consideradas problemáticas, a un punto que pueden 
llegar a disminuir la biodiversidad de especies nativas y sus organismos asociados [2]. 

Colombia catalogado como país megadiverso, presenta en el Pacífico Oriental Tropical (POT) una de 
las regiones con mayor biodiversidad dentro del territorio nacional, dado que hace parte del Hotspot 
biogeográfico Tumbes-Magdalena-Choco [3,4]. Por otro lado, la isla de Malpelo, designada como 
Santuario de Fauna y Flora (SFF) en 1995, constituye junto con las islas Galápagos, de Coco, de Coiba 
y Gorgona el corredor marino del POT [5], destacándose particularmente sus diferentes comunidades 
de octocorales (Cnidaria: Anthozoa) [6].  

La subclase Octocorallia está representada por más de 3000 especies, caracterizadas por ser formadores 
de colonias [7] y miembros fundamentales de una gran variedad de comunidades marinas [8], 
sobresaliendo en aguas poco profundas las colonias del género Pacifigorgia [9]. El género Pacifigorgia 
es uno de los más sobresalientes en el POT colombiano, dado que las colonias poseen características 
que las ayudan a aferrarse a fondos rocosos por medio de conchas y fragmentos de roca en zonas de 
fuerte corriente [6]. Su importancia reside en ser miembros fundamentales de una gran variedad de 
comunidades marinas brindando refugio, encubrimiento y sostén a un gran número de organismos 
marinos [10,11]. En algunos casos comprende una alta fauna endémica [9] y además cumplen con un 
importante papel en los procesos biológicos de los océanos y del planeta entero [12,13]. Dentro del 
género Pacifigorgia encontramos a las especies P. irene, que se caracteriza por colonias color púrpura- 
rosa con borde verdoso y un ojo de malla cuadrado de 1-5 x 1- 4mm; y P. cairnsi que se caracteriza por 
colonias color carmesí- púrpura claro y un ojo de malla oblongo- rectangular de 1,7-9,5 x 1,8-3,1mm 
[14].  

Sin embargo, los octocorales del Pacífico colombiano se encuentran amenazados de extinción local por 
factores aparentemente emergentes y recientes en ésta área [1,15]. Pese a que estos organismos 
emplean mecanismos que les proveen resistencia contra patógenos [16,17,18] pueden verse afectados 
por enfermedades infecciosas reconocidas por su gran potencial de cambio [19], modificando tasas de 
crecimiento, reproducción y producción de defensas [20]. No obstante, aunque algunas enfermedades 
pueden ser causadas por un consorcio de microorganismos y no de un solo patógeno [21], en la 
actualidad se conoce la enfermedad aspergilosis como una enfermedad fúngica de alta virulencia 
causada por el hongo Aspergillus sydowii [22]. A. sydowii es un descomponedor comúnmente 
encontrado en los suelos terrestres [23], y sobre las colonias de abanicos de mar la infección suele 
destruir el tejido vivo, degradar la estructura esquelética y provocar lesiones que se caracterizan por la 
exposición del esqueleto interno axial [24]. Sumado a lo anterior, los síntomas de las enfermedades 
infecciosas están relacionadas con el aumento en la temperatura y otros factores de estrés ambiental 
[25,26]. Actualmente, se reconoce la presencia de enfermedades fúngicas en el POT por observaciones 
del grupo de laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes [27], y se tienen 
reportes de lesiones similares a las producidas por aspergilosis en colonias de Pacifigorgia en la zona 
de Utría [28]. Además, dentro del consorcio fúngico de los abanicos de mar se ha señalado que la 
presencia del hongo A. sydowii es responsable de las mortandades de Gorgonia ventalina y G. 
flabellum en el mar Caribe durante los 80s [29,30], siendo reconocido su efecto sobre las colonias por 
un color púrpura sobre el tejido como respuesta a un agente invasivo, a menudo asociados con necrosis 
[19].  

Otro problema en estos ecosistemas es la llegada de especies invasoras provocando en algunos casos 
daños ambientales como depredación y competencia en relación a especies nativas llevando a un 
desequilibrio en el ecosistema [31]. Un caso de desplazamiento de organismos nativos y de gran valor 



 

 

económico fue reportado en Hawai a mediados de los años 90s [32] por la introducción accidental del 
octocoral Carijoa riisei en el Océano Pacífico debido al flujo de embarcaciones transoceánicas [33], 
afectando colonias de Anthipathes o coral negro conocido por su importancia económica en la 
elaboración de joyas [34], llegando a disminuir su población hasta un 90% [35]. C. riisei es un 
octocoral de la familia Clavulariidae originaria del Pacífico Tropical Occidental que habita en zonas 
poco profundas [7]. Se caracteriza por el impacto ecológico significativo en el desplazamiento de 
algunos organismos bentónicos, causado por sus altas tasas de crecimiento [35], reproducción [36] y 
asociación con la esponja Desmapsamma anchorata que le ofrece protección al coral de ser depredado 
[37]. Recientemente, la problemática anteriormente descrita se ha observado sobre colonias del género 
Pacifigorgia y otros octocorales desplazándolos de su ecosistema en varias zonas del Pacífico Oriental 
Colombiano[38]. 

El grupo del laboratorio de Biología Molecular Marina -BIOMMAR- de la Universidad de los Andes 
ha observado desde el 2009 una mortalidad masiva y deterioro colonial en las poblaciones del género 
Pacifigorgia, atribuida a enfermedades fúngicas [27] que a su vez ha sido exacerbado por la aparición 
de la especie invasora Carijoa riisei [38] en diferentes zonas del Pacífico Oriental Tropical 
colombiano, como Isla Gorgona, Cabo Corrientes y la Isla Malpelo [5].  

Teniendo en cuenta lo expuesto este proyecto se enfocó en monitorear el efecto de la variación térmica 
en la dinámica de crecimiento en abanicos de mar del género Pacifigorgia spp. frente a los efectos que 
pueden ocasionar tanto C. riisei como el deterioro colonial. La participación de BIOMMAR en los 
cruceros de investigación en la Isla Malpelo entre febrero 2011 y abril 2012, y el monitoreo realizado 
desde julio 2010 hasta abril 2012 en Cabo Corrientes, tuvo como objetivos específicos: (1) establecer la 
relación de la dinámica de crecimiento en Pacifigorgia spp. frente a la variación de la temperatura; (2) 
determinar la incidencia del deterioro colonial en el crecimiento de Pacifigorgia spp. y (3) determinar 
el efecto de sobrecrecimiento del octocoral invasor C. riisei en el crecimiento de Pacifigorgia spp. 
tanto en Cabo Corrientes como en la Isla Malpelo. 

 
1. METODOLOGÍA 

La investigación se realizó en dos áreas de estudio. La primera en tres localidades de Cabo Corrientes: 
Piedra Bonita, Roñosa y Parguera 7 en Nuquí - Choco 05º 35' 39''N, 077º 30' 12.8''W con una duración 
de 21 meses con muestreos realizados en julio y diciembre del 2010, abril, agosto y diciembre del 2011 
y abril del 2012. En el área de Cabo Corrientes las comunidades de octocorales están ubicadas en 
sustratos rocoso de origen  volcánico entre 100 y 500 m de la costa, además de ser una de las áreas más 
húmedas del mundo con una entrada constante de sedimentos de escorrentía locales y de ríos, por lo 
que la visibilidad del agua por lo general es menor de 10 m [27]. 

La segunda área de estudio fue en la Isla de Malpelo (Valle del Cauca) en las localidades de: El 
Arrecife, la Nevera y el Freezer a 4°00’08’’ N y 81°36’31’’ W con muestreos realizados en febrero y 
agosto del 2011 y abril 2012. Esta área se localiza en la zona central de la Cuenca del Océano Pacífico 
colombiano, es un ascenso de la cordillera o dorsal submarina de Malpelo que se levanta desde unos 
4000m de profundidad, y el movimiento estacional de los vientos alisios es el principal factor 
atmosférico, que modula el patrón de circulación de mesoescala y productividad regional [5]. 

Por medio de buceo SCUBA se realizó el marcaje de colonias de Pacifigorgia spp. sanas, colonias que 
presentaban algún daño producto de enfermedades fúngicas como parches necróticos con un halo verde 
en la zona afectada y colonias con sobrecrecimiento de C. riisei (Figura 1). Para el área de Cabo 



 

 

Corrientes la profundidad de las colonias marcadas entre las localidades no superó los 15m y para el 
área de la Isla Malpelo la profundidad de las colonias tanto en el Freezer como en la Nevera estaba 
entre 7m - 10m y para El Arrecife de 14m.  

Se delimitó el área de colonias marcadas para Cabo Corrientes por medio de barras metálicas 
incrustadas con cemento en un área de 20m2 aprox. en cada localidad de muestreo. Sin embargo, para 
la Isla Malpelo no se delimitó el área de muestreo, siendo para cada localidad menos a los 10 m2 aprox. 
El marcaje consistió en situar alrededor de las ramas basales de cada colonia anillos plásticos adheridos 
a marquillas metálicas numeradas. Se marcaron para el área de Cabo Corrientes 41 colonias para Piedra 
Bonita y 40 colonias tanto para Parguera 7 como para Roñosa. Para la Isla Malpelo se marcaron 39 
colonias en la localidad de Arrecife, 41 para Nevera y 16 para el Freezer (Figura 2). 

 

Figura 1. Salud de las colonias: se muestra en A: colonia en buen estado, B: colonia deteriorada por posible enfermedad 
fúngica y C: colonia con sobrecrecimiento de la especie invasora C. riisei. 

El seguimiento de cada colonia se realizó con imágenes digitales utilizando una cámara digital (Canon 
PowerShot G10®- Ikelite PowerShot G1 x underwaterhousing®), como referencia de medida se empleo 
de fondo una tabla acrílica con una escala para su posterior medición. Las imágenes digitales fueron 
analizadas con el programa Adobe PhotoShop® para editar por medio de una corrección de lente las 
imágenes y ajustar a una cuadrícula superpuesta las medidas de la tabla acrílica [39]. Posteriormente se 
hizo la medición de la longitud y el área de cada colonia, por medio de la cantidad estimada de píxeles 
contenidos en un segmento o área de referencia de la cuadricula en la fotografía por medio del 
programa ImageJ® [40], con el fin de conocer el crecimiento neto y el efecto tanto del deterioro 
colonial como del sobrecrecimiento de la especie invasora (Figura 3).  



 

 

 

Figura 2. Mapa POT colombiano: en la figura A se muestran las localidades EA: El Arrecife, F: Freezer y N: Nevera. En la 
figura B se muestran las localidades P7: Parguera 7, PB: Piedra Bonita y R: Roñosa. Mapa modificado de Sánchez & 
Ballesteros (2012) (in prep.). 

Para la medición de la temperatura se emplearon 6 censores (Onset HOBO), dos para cada localidad 
con el fin de cubrir arrecife rocoso somero (~7 m) y profundo (~14 m). Cada instrumento registró 
información cada 15 minutos durante 14 meses para la Isla Malpelo y 21 meses para Cabo Corrientes. 
Los instrumentos fueron localizados en sitios poco visibles por seguridad, en 12 de las colonias 
previamente marcadas empleando amarraderas plásticas para su fijación.  

Para establecer diferencias entre periodos de muestreo, se realizó una prueba de aleatorización de los 
datos de temperatura para generar una distribución nula a partir de los valores observados por medio 
del programa R. Posteriormente, se estimaron valores de desviación estándar y medias entre bloques de 
datos correspondientes a las diferentes épocas de muestreo, para finalmente comparar entre los bloques 
obtenidos por aleatorización y los observados, y encontrar diferencias significativas entre épocas. En 
donde se obtuvo para Cabo Corrientes cinco épocas: julio-diciembre 2010, diciembre- abril 2011, abril- 
agosto 2011, agosto- diciembre 2011 y diciembre- abril 2012. Y dos épocas para el área de Malpelo: 
febrero-agosto 2011 y agosto 2011- abril 2012. 

Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS-Statistics. Un análisis previo con la 
localidad como el factor inter-sujetos (con un grupo de sujetos en cada nivel) revelo que no existían 
diferencias significativas y por lo tanto se diseño un análisis de ANOVA de medidas repetidas (MR) 
utilizando el modelo de dos factores, ambos con medidas repetidas, el cual es utilizado para saber el 
efecto de factores intra-sujetos (por cuyos niveles pasan todos los sujetos).  

Para el presente estudio se analizaron las áreas de Cabo Corrientes y Malpelo por separado, teniendo en 
cuenta para Cabo Corrientes dos factores intra-sujetos: Época con cinco niveles (julio-diciembre 2010, 
diciembre-abril 2011, abril-agosto 2011, agosto-diciembre 2011 y diciembre-abril 2012) y Salud con 



 

 

dos niveles: Sanas (n= 16) y Deterioradas (n=11). No se tuvo en cuenta las colonias con 
sobrecrecimiento dentro del análisis de ANOVA (MR) por presentar un “n” muy bajo que disminuye la 
validez de la prueba estadística. Por lo anterior, se opto por una aleatorización de los valores de 
crecimiento observado en 15 colonias diferentes distribuidas en tres colonias por cada época evaluada 
(cinco) y así encontrar diferencias en el crecimiento entre épocas de muestreo.  

Para la Isla Malpelo solo se tuvo en cuenta el factor intra-sujeto: Época con dos niveles (febrero-agosto 
2011 y agosto-abril 2012) (n=26). No se tuvo en cuenta las colonias deterioradas o con 
sobrecrecimiento dentro del análisis de ANOVA (MR) por presentar un “n” muy bajo que disminuye la 
validez de la prueba estadística. 

 

Figura 3. Modificación de la imagen: se muestra de las figuras A-C el proceso de edición y ajuste de la fotografía en el 
programa PhotoShop ®. En la figura D se muestra la calibraciónn de pixeles (10cm línea amarilla), medición de las ramas 
principales (línea amarilla) en la figura E y la medición del área (contorno amarillo) en la figura F, realizadas con el 
programa ImageJ®.  

 
2. RESULTADOS 

2.1. Cabo Corrientes 

2.1.1. Variación térmica   

La prueba de aleatorización realizada en los datos de temperatura, estableció que para el área de Cabo 
Corrientes existían diferencias significativas entre las épocas con excepción de las épocas entre los 
mismos periodos como julio-diciembre 2010 y 2011. Sin embargo, para los periodos entre diciembre –



 

 

abril 2011 y 2012 se observo una diferencia significativa dada su variación en la desviación estándar 
con 1,4 y 2,12  respectivamente (Figura 4).   

Se pudo observar una dinámica en la variación térmica a través del año, encontrando el mismo patrón 
entre localidades con respecto a la temperatura diaria promedio entre julio del 2010 y abril de 2012. Se 
observó una gran fluctuación térmica que va desde los 23Cº hasta los 27Cº entre los meses de febrero y 
abril tanto para el 2011 como el 2012, alcanzado picos mínimos de 17Cº. Fue evidente una disminución 
gradual de la temperatura desde los 28Cº hasta los 26Cº entre los meses de mayo y diciembre (Figura 4 
B).  

La variación diaria en las tres localidades estudiadas de Cabo Corrientes tuvo una fluctuación bastante 
alta entre los días de las épocas más variables (febrero-abril) con cambios de -3Cº hasta 3Cº, 
generalmente con cambios diarios de 0,2Cº (Figura 4 A).  

En las diferentes localidades se encontró una mayor variación térmica en las zonas someras de las 
localidades de Piedra Bonita y Roñosa, mientras que en la localidad de Parguera 7 solo se registró la 
temperatura en la parte profunda debido al daño de un HOBO en la parte somera, además de presentar 
una pérdida de información entre diciembre 2010 y agosto 2011 en la parte profunda, por tal razón, se 
realizó un promedio de las diferentes localidades para completar los datos faltantes de Parguera 7 dada 
su cercanía y similitud en la dinámica termina entre las demás localidades (Figura 5 A-C).  

 
Figura	  4.	  Temperatura	  Cabo	  Corrientes.	  Se	  describe	  en	  la	  Figura	  A	  la	  variación	  térmica	  respecto	  al	  día	  anterior	  entre	  
julio	  2010	  y	  abril	  2012.	  En	  la	  Figura	  B	  se	  describe	   la	  temperatura	  diaria	  en	  Cabo	  Corrientes.	  En	  barras	  de	  color	  se	  
muestran	  las	  zonas	  con	  mayor	  variación	  térmica	  y	  entre	  líneas	  las	  épocas	  de	  muestreo. 



 

 

 

Figura 5. Temperatura Localidades Cabo Corrientes. Se describe la variación térmica anual en el periodo comprendido 
entre junio de 2010 y abril 2012 a 10 y 15 m en las diferentes localidades, A: Piedra Bonita, B: Parguera 7 y C: Roñosa.  

 

2.1.2. Colonias Sanas 

El análisis de ANOVA de medidas repetidas con un modelo de dos factores, asumiendo una esfericidad 
de Mauchly de 0,74 (P > 0,05) revelo en la aproximación multivariada diferencias significativas entre 
las épocas y la salud de las colonias. Al realizar las comparaciones por pares entre las épocas se utilizó 
el ajuste para comparaciones múltiples de Bonferroni encontrando una tendencia significativa entre las 
épocas de junio-diciembre 2010 vs. diciembre abril 2011, y junio-diciembre 2010 vs. diciembre abril 
2012 con valores de 0,056 (P> 0,05).  

Para las comparaciones en pares entre salud de las colonias también con un ajuste de Bonferroni se 
encontró una diferencia significativa en la época de diciembre-abril 2012 con un valor de 0,022 (P< 
0,05) (Tabla 1).  

En el área de Cabo Corrientes el crecimiento de colonias sanas de P. irene fue mayor entre el periodo 
de julio y diciembre de 2010 seguido del periodo agosto-diciembre de 2011 (Figura 6 - 7). Se encontró 
un crecimiento de 0,21 ± 0,63cm m-1 y 1,86 ± 45,73cm2 m-1 en 21 meses correspondientes a longitud y 
área respectivamente (Anexo 1) (Tabla 2). No se encontraron diferencias significativas entre 
crecimiento y las localidades de Piedra Bonita, Parguera 7 y Roñosa con un valor P > 0,05 (0,090). 

La tasa de crecimiento entre las localidades fueron de 0,28 ± 0,43 cm m-1 y 15,43 ± 36,31 cm2 m-1 para 
Piedra Bonita, 70,65 ± 0,94 cm m-1 y 38,84 ± 65,34 cm2 m-1 para Parguera 7 y finalmente, -0,11 ±  0,57 
cm m-1 y -11,85 ± 35,65 cm2 m-1 para Roñosa. Se observa una mayor pérdida de tejido en algunas 
colonias en el periodo de diciembre- abril 2012 que se evidencia en la disminución del área (Figura 6 y 
8). 



 

 

 

 
Figura 6. Crecimiento P.irene vs. Temperatura: en la Figura A se muestra el promedio de crecimiento en cada época de 
muestreo para las colonias sanas, B: deterioradas y C: con sobrecrecimiento de la especie invasora. En la Figura D se 
muestra la variación diaria de la temperatura para las diferentes épocas de muestreo, en sombreado se muestran las épocas 
con mayor fluctuación térmica y con una tendencia significativamente diferentes con respecto a la época entre julio-
diciembre 2010. 

 

 
Figura 7. Crecimiento neto: En la figura A se observa el crecimiento neto en longitud y en la figura B el crecimiento neto 
en área de las colonias de P. irene. 



 

 

 
Figura 8. Crecimiento P. irene:. Se muestra en figura A: la colonia en julio 2010, B: diciembre 2010, C: abril 2011, D: 
agosto 2011, E: diciembre 2011 y F: abril 2012. 

 

2.1.3. Colonias Deterioradas 

En colonias con deterioro colonial se observo una mayor pérdida de tejido en el periodo entre abril-
agosto 2011 y diciembre-abril 2012 (Figura 6). Al principio del estudio varias colonias que presentaban 
deterioro en julio del 2010 recuperaron parte del tejido afectado en diciembre del mismo año (Figura 
9). Con respecto a la tasa de crecimiento mensual en las diferentes épocas, se encontró un crecimiento 
de -2,06 ± 2,79 cm m-1 y -77,8 ± 83,56 cm2 m-1 en 21 meses correspondientes a longitud y área 
respectivamente (Anexo 2), con pérdida de tejido por posible efecto de una enfermedad fúngica (Tabla 
2).  

Se encontró un mayor número de colonias deterioradas con un porcentaje de mortalidad mayor de 30% 
en todas las localidades para abril de 2012 (Tabla 3). Parguera 7 fue la localidad que presentó el mayor 
número de colonias afectadas por el deterioro colonial en todos los periodos (Figura 10). Con respecto 
a las localidades de Piedra Bonita y Roñosa menos del 13% y 6% respectivamente presentaron 
deterioro de las colonias en todos los periodos, excluyendo abril 2012 (Tabla 3). 
 
 



 

 

 

Figura 9. Crecimiento neto: En la figura A se observa el crecimiento neto en longitud y en la figura B el crecimiento neto 
en área de las colonias de P. irene con signos de deterioro colonial. 
 
 

 
Figura 10. Deterioro colonial P. irene:. Se muestra en figura A: la colonia en julio 2010, B: diciembre 2010, C: abril 2011, 
D: agosto 2011, E: diciembre 2011 y F: abril 2012. 



 

 

La severidad (porcentaje del área afectada por el deterioro) varió entre las diferentes épocas (P < 0,05 = 
0,04) y entre localidades (P < 0,05 = 0,027). Sin embargo, para las localidades de Parguera 7 y Roñosa 
se observo uno similitud entre julio 2010 y agosto 2011 aumentando la severidad de un 2% a 10%,  
seguido de una disminución en diciembre del 2011 de un 5%. En contraste encontramos que la 
localidad de Piedra Bonita presenta un alto porcentaje de severidad para la primera época con un 
aumento del 25% entre julio y diciembre del 2010, además, se comporta de forma contrastante a las 
demás localidades presentando una disminución del 20% de severidad para las épocas comprendidas 
entre diciembre y agosto del 2011, por último, presenta un aumento drástico al igual que la localidad de 
Roñosa para el ultimo periodo evaluado (abril 2012) con 30% de severidad (Figura 11 a). 

 
Con respecto a la prevalencia (porcentaje de colonias afectadas) en julio de 2010, el 25% (± 11,19) de 
las colonias mostraba signos de deterioro colonial, con grandes variaciones durante el tiempo y las 
localidades, aumentando y disminuyendo entre 20% aprox. de prevalencia, siendo la última la época 
(abril 2012) la de mayor número de colonias afectadas en todas las localidades. Para la localidad de 
Parguera 7 el 43% (± 17,69) de sus colonias presentaban signos de deterioro colonial, seguido de 
Piedra Bonita con 39% (± 30,60) y finalmente Roñosa con 23% (± 32,56) (Figura 11 b). 
 

 
Figura 11 En la Figura A se ve la prevalencia del deterioro colonial (porcentaje de colonias deterioradas) en las diferentes 
localidades de Cabo Corrientes. En la Figura b se observa la severidad del deterioro colonial (porcentaje de área afectada 
por deterioro colonial) en las diferentes localidades de Cabo Corrientes. 

 

2.1.4. Colonias con Sobrecrecimiento de C. riisei  

Las	   colonias	   que	   presentaban	   un	   sobrecrecimiento	   de	   la	   especie	   invasora	   no	   mostraron	  
diferencias	   significativas	   en	   la	   aleatorización	   entre	   las	   épocas	   de	   muestreo.	   No	   obstante,	   se	  	  
encontró	  un	  mayor	  número	  de	  colonias	  deterioradas	  entre	  diciembre-‐agosto	  2011	  (Figura	  12).	  	  



 

 

Piedra	  Bonita	  fue	  la	  localidad	  que	  presentó	  el	  mayor	  número	  de	  colonias	  afectadas	  por	  C.	  riisei	  en	  
todos	  los	  periodos	  (Figura	  13),	  con	  respecto	  a	  las	  localidades	  de	  Parguera	  7	  y	  Roñosa	  menos	  del	  
17%	  y	  4%	  respectivamente	  (Tabla	  3).	  	  

La	  tasa	  de	  crecimiento	  mensual	  en	  colonias	  de	  P.	  irene	  tuvo	  un	  valor	  de	  0,13	  ±	  0,76	  cm	  m-‐1	  y	  -‐0,14	  
±	  44,29	  cm2	  m-‐1	  en	  21	  meses	  correspondientes	  a	  longitud	  y	  área	  respectivamente	  (Anexo	  3).	  La	  
tasa	  de	  crecimiento	  de	  C.	  riisei	  tuvo	  una	  variación	  en	  las	  diferentes	  épocas	  llegando	  a	  0,68	  ±	  0,91	  
cm	  m-‐1	  para	  la	  época	  entre	  abril	  y	  agosto	  de	  2011,	  seguido	  de	  una	  gran	  disminución	  (Figura	  14).	  

	  

 
 
Figura 12. Crecimiento neto: En la figura A se observa el crecimiento neto en longitud y en la figura B el crecimiento neto 
en área de las colonias de P. irene con sobrecrecimiento de la especie invasora C. riisei. 

 



 

 

	  
Figura 13. Sobrecrecimiento de la especie invasora C. riisei en colonias de P. irene:. Se muestra en figura A: una colonia 
en julio 2010, B: abril 2011, C: agosto 2011 y una colonias diferente en D: agosto 2011 y E: diciembre 2011. 

    

 
 
Figura 14. Tasa de crecimiento para C. riisei: En la figura se observa la tasa de crecimiento mensual en longitud para la 
especie invasora C. riisei en un periodo de 21 meses. 



 

 

2.2. Isla Malpelo 

2.2.1. Variación térmica 

La prueba de aleatorización realizada en los datos de temperatura de la Isla Malpelo no estableció 
diferencias significativas entre las épocas. Se puede observar una dinámica en la variación térmica a 
través del año, encontrando un patrón similar entre localidades con respecto a la temperatura diaria 
promedio entre febrero del 2011 y abril de 2012. 

La temperatura alcanzó picos mínimos de 20Cº en las localidades de Freezer y Nevera en el mes de 
febrero de 2011 y picos máximos de 29Cº en marzo tanto del 2011 como del 2012 en las tres 
localidades, también se observa una gran fluctuación térmica que va desde los 21Cº hasta los 29Cº 
entre los meses de febrero y abril tanto para el 2011 como el 2012.  

Es evidente una disminución de temperatura gradual de los 28Cº hasta los 26Cº entre los meses de julio 
y diciembre (Figura 15 B). Con respecto a la variación diaria en las tres localidades estudiadas de la 
Isla Malpelo, se encontró una fluctuación bastante alta entre días con cambios de -4Cº hasta 2Cº, 
generalmente con cambios de 0,2Cº (Figura 15 A). Finalmente, en las diferentes profundidades se 
encontró una variación similar, cambiando mínimamente en las zonas someras para El arrecife y la 
Nevera (Figura 16 A - C). Sin embargo, en la localidad del Freezer se presentó una temperatura 
constante en la parte profunda, es decir, no existió una disminución térmica que si se presento en las 
demás localidades (Figura 16B).   

 
Figura	  15.	  Temperatura	  Isla	  Malpelo.	  Se	  describe	  en	  la	  Figura	  A	  la	  variación	  térmica	  respecto	  al	  día	  anterior	  entre	  
febrero	  2011	  y	  abril	  2012.	  En	  la	  Figura	  B	  se	  describe	  la	  temperatura	  diaria	  en	  la	  Isla	  Malpelo.	  En	  barras	  de	  color	  se	  
muestran	  las	  zonas	  con	  mayor	  variación	  térmica	  y	  entre	  líneas	  las	  épocas	  de	  muestreo.	  

 



 

 

 

Figura	  16.	  Temperatura	  Localidades	  Isla	  Malpelo.	  Se	  describe	  la	  variación	  térmica	  anual	  en	  el	  periodo	  comprendido	  
entre	  febrero	  2011	  y	  abril	  2012	  a	  7	  y	  14	  m	  en	  las	  diferentes	  localidades,	  A:	  Arrecife,	  B:	  Freezer	  y	  C:	  Nevera.	  

 

2.2.2. Colonias Sanas 

El análisis de ANOVA de medidas repetidas con un modelo de un solo factor, no reveló en la 
aproximación univariada diferencias significativas entre las épocas, dado que solo hay dos niveles 
dentro del factor época no se puede asumir el valor de esfericidad por que solo existe una covarianza 
(Tabla 4) (Figura 17). 

 
Figura 17. Crecimiento P.cairnsi vs. Temperatura: en la Figura A se muestra el promedio de crecimiento neto en cada 
época de muestreo para las colonias sanas. En la Figura D se muestra la variación diaria de la temperatura para las 
diferentes épocas de muestreo. 



 

 

El crecimiento  de colonias de P. cairnsi fue de 0,63 ± 0,37 cm y 9,5 ± 14,99 cm2 en longitud y área 
respectivamente para el periodo entre febrero-agosto 2011, y de 0,49 cm ± 0,27 cm y 20,02 ± 18,07 
cm2 para el periodo entre agosto- abril 2012 (Figura 18). La tasa de crecimiento mensual en las 
diferentes épocas, se encontró un crecimiento de a 0,18 ± 0,48 cm m-1 y 4,14 ± 11,83 cm2 m-1 en 14 
meses correspondientes a longitud y área respectivamente (Anexo 4). No se encontraron diferencias 
significativas en cuanto al crecimiento neto o la tasa de crecimiento entre fechas o localidades (Figura 
19). 

 
Figura 18. Crecimiento neto: En la figura A se observa el crecimiento neto en longitud y en la figura B el crecimiento neto 
en área de las colonias de  P. cairnsi.  

 

 
Figura 19. Crecimiento P. cairnsi: Se muestra en figura A: la colonia en febrero 2011, B: agosto 2011, C: abril 2012 

 

2.2.3. Colonias Deterioradas y con Sobrecrecimiento de C. riisei 

Se encontraron seis colonias con deterioro colonial, todas para la localidad del Freezer para las épocas 
comprendidas entre febrero 2011 y abril 2012, de las cuales dos murieron y una recupero tejido tras un 
deterioro. Por lo anterior solo se muestra un monitoreo de salud para esta zona, encontrando un mayor 
número de colonias deterioradas posiblemente por el efecto de la enfermedad fúngica en febrero de 
2011 con un porcentaje de mortalidad mayor en abril de 2012.  



 

 

El freezer fue la localidad que presentó el mayor número de colonias afectadas por la enfermedad 
fúngica. Con respecto a las localidades del Arrecife y la Nevera mas del 96% de las colonias siguieron 
sanas en las tres fechas de monitoreo (Tabla 5). Aunque se ha reportado C. riisei en varias localidades 
de la Isla Malpelo, solo se observó sobrecrecimiento de coral invasor en una sola colonia de P. cairnsi 
en la localidad del Freezer, sin ningún registro de C. riisei en las localidades de el Arrecife y la Nevera 
(Figura 17)(Tabla 5). 

 
Figura 17. Deterioro colonial Isla Malpelo: Se muestra una colonia de P. cairnsi sana en la figura A: en febrero 2011, que 
posteriormente presentó deterioro colonial en B: agosto 2011. La figura C muestra una colonia con otro tipo de deterioro 
registrada en agosto 2011 y finalmente se muestra el sobrecrecimiento de la especie invasora en una colonia de P. cairnsi  
E: agosto 2011 luego se un estado de salud óptimo en D: febrero 2011. 

 

3. DISCUSIÓN 

Se encontraron diferencias significativas entre el crecimiento de colonias y las diferentes épocas 
estudiadas para el área de Cabo Corrientes correspondiente a periodos de fluctuaciones térmicas. Para 
el área de la Isla de Malpelo no se presentaron diferencias significativas respecto al crecimiento y las 
diferentes épocas, sin embargo se registró un deterioro colonial pronunciado y sobrecrecimiento de la 
especie invasora en la localidad del Freezer.  



 

 

La dinámica térmica para la zona de Cabo Corrientes y la Isla Malpelo, mantienen una similaridad 
respecto a los periodos de mayores fluctuaciones (febrero- abril) con una disminución gradual entre 
mayo y diciembre. Sin embargo, para la zona de Cabo Corrientes esta disminución gradual se presenta 
1,5Cº por encima de la media anual con fluctuaciones diarias (-3Cº hasta 3Cº) mucho mas elevadas que 
las presentadas en la Isla Malpelo (-4Cº hasta 2Cº). La fluctuación térmica que presenta el Pacífico 
Oriental Tropical colombiano está dada principalmente por los vientos Alisios que modulan el 
movimiento norte-sur-norte de la Zona de Convergencia Intertropical-ZCIT en las diferentes épocas del 
año [5,41].  

Con mas detalle vemos que el movimiento realizado por ZCIT hacia el sur a principios de septiembre 
hasta diciembre permite una limitada entrada de nutrientes en Cabo Corrientes provenientes de las 
costas por escorrentía [5], evento que puede favorecer el crecimiento que se evidencia en las colonias 
de P. irene y recuperación de tejido en diciembre 2010 en el caso de colonias seriamente afectadas en 
julio del mismo año (observación personal Sánchez J & Ballesteros D). Por otro lado, vemos los 
movimientos de la ZCIT hacia el norte antes del mes de mayo, que permite la entrada de la corriente 
Ecuatorial del Sur llevando a un gran movimiento de masas de aguas con menor temperatura, alta carga 
de nutrientes y gran producción primaria que finalmente producen un pico de surgencia en el mes de 
julio que se mantiene levemente hasta diciembre en la Isla Malpelo. Este evento de surgencia en la Isla 
Malpelo llega a tener el mismo efecto de crecimiento en P. cairnsi así como se presenta en corales 
escleractíneos, en donde se relaciona el crecimiento del coral con la alta entrada de nutrientes por las 
surgencias [43]. Así mismo, estas surgencias pueden llegar a ser de gran importancia económica y 
biológica como se presenta en el Golfo de Papagayo en Costa Rica [42]. Cabe mencionar que a pesar 
de presentar la Isla de Malpelo patrones térmicos muy similares a los de Cabo Corrientes, entre los 
tiempos de muestreo pasan seis meses aproximadamente en comparación a cuatro meses para Cabo 
Corrientes, por lo tanto para este estudio solo se tienen dos épocas de muestreo que pueden no estar 
revelando información sobre las dinámicas de crecimiento de P. cairnsi.  

Para el crecimiento de las colonias deterioradas en el área de Cabo Corrientes se encontró una gran 
disminución en el crecimiento para las épocas de diciembre- abril del 2011 y 2012 (Tabla 2), periodos 
que coinciden con las épocas de mayor fluctuación térmica entre los meses de febrero y abril con 
variaciones entre los 23Cº y 27Cº con picos máximos en abril de 28Cº. Cabe recordar que en 
temperaturas cercanas a los 30Cº se puede incrementar el desarrollo del patógeno, la sobrevivencia y 
tasas de transmisión, como también incrementar la susceptibilidad de la colonia [44]. Una de las 
enfermedades fúngicas que ha causado gran deterioro colonial y mortalidad es A. sydowii, que 
previamente ha sido aislado de colonias P. eximia en las mismas localidades de muestreo de Cabo 
Corrientes [27]. Aunque A. sydowii no fue encontrado en colonias deterioradas de P. irene, pudo 
haberse muestreado una infección secundaria en el momento de la toma de datos. Por lo tanto, no se 
puede descartar una posible enfermedad fúngica como aspergilosis hasta no determinar los 
microorganismos asociados que puedan están involucrados en el deterioro colonial. La severidad fue 
mas evidente en las localidades de Parguera 7 y Roñosa con un aumento entre el 10% y 30% para las 
épocas de mayor fluctuación térmica coincidiendo en la última época con la localidad de Piedra Bonita 
que presenta un disminución en la severidad debido a que en esta localidad se encuentra el mayor 
número de colonias afectadas por sobrecrecimiento de la especie invasora. Con respecto a la 
prevalencia esta vario entre las localidades aumentando drásticamente el porcentaje de colonias 
afectadas para la última época desde un 70% a 100%, correspondiendo con la mayor fluctuación 
térmica registrada durante este estudio entre diciembre y abril de 2012. 

Con respecto al deterioro colonial encontrado en El Freezer de la Isla Malpelo, éste ha sido registrado 
desde julio del 2010, a pesar de no tener una diferencia significativa del crecimiento colonial entre la 
temperatura y la localidad, si es evidente un cambio en el patrón de disminución térmica entre mayo y 



 

 

diciembre para las demás localidades que no es reflejado en El Freezer. Posiblemente este deterioro 
observado en el Freezer se da por que se mantiene una temperatura constante a 14m en donde se 
encuentran las colonias de P. cairnsi (Figura 16B), que finalmente podría no seguir un patrón de 
enfriamiento y considerarse así, una anormalidad térmica prolongada que este afectando la respuesta 
fisiológica del coral a una infección contraída desde el 2010. Teniendo en cuenta la reducción 
substancial registrada en colonias de P. cairnsi entre febrero y julio de 2010 en localidades como el 
Freezer y la Nevera [15], lo encontrado en este monitoreo es una repoblación y regeneración de 
colonias dado el alto número de colonias encontradas en la Nevera el cual tiene el mayor registro de 
sobrevivencia en las diferentes épocas de muestreos con un porcentaje entre 97,1% y 100 %. Sin 
embargo, parece ser que las colonias de El Freezer (sobre el promontorio rocoso conocido como El 
Submarino) no corrieran con la misma suerte, pues en este monitoreo continúo siendo la localidad con 
mayor mortalidad registrada. Además del deterioro colonial en el Freezer, se registró un 
sobrecrecimiento de la especie invasora C. riisei, especie que si se ha registrado en otras localidades de 
Malpelo como La catedral, bajo el Monstruo y la Puerta del Cielo [15]. La localidad de Arrecife no 
tenía antecedentes de deterioro colonial o mortalidad, no obstante durante el monitoreo solo presentó 
un 3,6% de deterioro colonial para abril de 2012.  

A pesar de la falta de datos para las colonias afectadas por el sobrecrecimiento de la especie invasora 
C. riisei en Cabo Correintes, se logró evidenciar el gran efecto negativo no solo sobre colonias de P. 
irene sino en colonias de Leptogorgia alba y Muricea spp. en las diferentes localidades de Cabo 
Corrientes. No se encontró una relación en el crecimiento de C. riisei con la temperatura en Cabo 
Corrientes, no obstante, vale la pena recalcar que la localidad mas afectada fue Piedra Bonita, en donde 
se evidencio mortalidad parcial y total en colonias de P. irene. A pesar del registro en otros estudios en 
donde la profundidad y la baja temperaturas rigen las tasas de crecimiento de C. riisei [35], el 
crecimiento y la reproducción de C. riisei se presentó durante todo el año y parece no tener relación 
con una causa ambiental estacional como la temperatura o fase lunar para el área de Cabo Corrientes 
[36]. Se observaron épocas de reducción de C. riisei que coincidían con el crecimiento en área de las 
colonias de P. irene. En cuanto a la longitud de P. irene no reflejó relación con la longitud de C. riisei, 
debido al sobrecrecimiento de C. riisei sobre las ramas principales de medición y la pérdida de tejido 
luego del efecto de C. riisei. La pérdida de las ramas principales de P. irene se relacionan con la 
disminución en la tasa de crecimiento de C. riisei en las últimas épocas, pues al no tener el soporte 
físico de la colonia de P. irene, C. riisei no puede seguir con su crecimiento longitudinal (Figura 13). 
Sin embargo, sus altas tasas de crecimiento de hasta casi 1cm por mes (Figura 14), supera de 
sobremanera las tasas de crecimiento de P. irene y de esta manera llega a colonizar y desplazar las 
especies nativas. 

Finalmente, el crecimiento de los gorgonidos es difícil de estimar debido a que no presenta patrones 
simétricos (39), y se registran grandes variaciones en las tasas de crecimiento en gorgonaceos para el 
Caribe [45]. Mas cercanamente en la familia Gorgoniidae, la especie G. ventalina presenta un 
crecimiento de 0,6cm m-1 [46]. El crecimiento tanto de P. irene como de P. cairnsi es mucho menor 
con 0,28 cm m-1 y 0,18 cm m-1. Esta variabilidad en el crecimiento puede estar relacionado con la 
estrategia de asociación con zooxantelas en el caso de los gorgonaceos en el Caribe [47]. Dada la 
ausencia de zooxantelas en los abanicos del Pacífico, es restringido el crecimiento a menos de 1cm al 
año (Breedy comunicación personal), llevando a que la captura del alimento este determinada por la 
diferencia de mallados en las colonias de P. irene y P. cairnsi, encontrando colonias con mallados mas 
pequeños en P. irene que pueden brindarle una mayor captura de nutrientes en esta aguas cargadas de 
sedimentos en comparación con las colonias de P. cairnsi con mallados mas grandes en aguas de poca 
turbidez. Por otro lado, puede ser determinante el tamaño de la colonia, en donde es posible una 
disminución en la tasa de crecimiento al aumentar el área (edad) de la colonia [48], pero para este 



 

 

estudio la talla de la colonia no fue analizada. El crecimiento de las colonias tanto de la Isla Malpelo 
como de Cabo Corrientes no presentaron un crecimiento uniforme, mostrando pedida de tejido sin 
verse involucradas el deterioro o el sobrecrecimiento de la especie invasora, que podría atribuirse a la 
predación por otros organismos que habitan en estas zonas. La gran desviación estándar observada en 
el crecimiento de las colonia puede ser atribuida a diversos factores que pueden limitar la capacidad 
regenerativa de los corales después de un evento de pérdida de tejido [49]. Tales factores se dividen en 
factores intrínsecos que están dados por el tamaño, edad, morfología y genotipo de la colonia; y 
factores extrínsecos por características de la herida, el tamaño de la herida, la profundidad, temperatura, 
disponibilidad de alimento, sedimentación entre otros [50,51,52]. Dada las diferentes condiciones 
abióticas entre las áreas de muestreo, se podría pensar que los factores extrínsecos de la zona costera de 
Cabo Corrientes como: la alta entrada de nutrientes por escorrentía dada su alta precipitación con 291 
días de lluvia, mayor sedimentación y efectos antropogénicos por el desarrollo de sus costas que 
involucran actividades de pesca, limitando la capacidad de regeneración [51] en las colonias de P. 
irene, las cuales presentan mayor deterioro y mortalidad que las colonias de P. cairnsi de las Isla 
Malpelo, área que no presenta ninguno de los factores extrínsecos señalados para Cabo Corrientes. 

 

4. CONCLUSIONES 

Podemos concluir que el periodo evaluado no tiene anormalidad térmica dada la salud de las 
comunidades de P. cairnsi, que en comparación con las épocas del 2008 y 2009 si reflejaban anomalías 
térmicas prolongadas coincidiendo con un deterioro colonial registrado en el 2010. Sin embargo, desde 
la mortalidad registrada en Cabo Corrientes en el 2009 no se ha visto un cambio tan grande en el 
panorama actual como en la Isla Malpelo, y a pesar de tener colonias recuperadas, se sigue viendo la 
problemática de deterioro colonial y sobrecrecimiento de la especie invasora, problemáticas que no 
pueden ser solo atribuidas a anormalidades térmicas, sin que al contrario, pueden estar involucrando 
factores que no se estén tomando en cuenta y que pueden llegar a tener un impacto mas degenerativo 
cuando si existan condiciones anómalas de temperatura. 

La vulnerabilidad de estos ecosistemas hacia las anormalidades térmicas y otros factores de estrés 
ambiental, pueden llegar a influenciar la severidad y la prevalencia de enfermedades infecciosas por el 
aumento en la susceptibilidad de los organismos hospederos y mas grave aún la virulencia del 
patógeno. Por otro lado, el desplazamiento de especies nativas consecuencia de la llegada de especies 
invasoras pueden trabajar en sinergia con la aparición de enfermedades emergentes y factores de estrés 
ambiental, aumentando el riesgo de extinción no solo para los miembros del género Pacifigorgia, sino 
también para los organismos asociados.  

La alta fauna endémica que se confiere a estas zonas del POT colombiano puede estar en riesgo de 
extinción por las problemáticas anteriormente señaladas, y es la continua investigación de estos 
ecosistemas lo que puede llegar a proponer medidas de manejo para la especie invasora y estrategias de 
conservación para las especies nativas. Cabe recalcar que este trabajo puede ser considerada la base de 
monitoreo para estos ecosistemas marinos en periodos donde se presente evento del Niño o la Niña 
para ver las posibles repercusiones en el POT colombiano. 
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Tabla 1. Tabla resultados ANOVA medidas repetidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Valores de crecimiento neto y tasa de crecimiento  m-1 tanto para longitud como para área en las diferentes épocas 
y estados (sano, deteriorado y sobrecrecimiento de C. riisei) de colonias de P. irene en Cabo Corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Porcentaje de Salud de P. irene: se muestra el porcentaje (%) de colonias sanas, deterioradas, con 
sobrecrecimiento de C. riisei y muertas para las diferentes fechas de monitoreo en tres localidades de Cabo Corrientes. En 
azul se observan los valores más altos para mortalidad, en negrita los valores más altos para sobrecrecimiento de la especie 
invasora y en rojo los valores más altos para deterioro colonial . 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Tabla resultados ANOVA medidas repetidas Isla Malpelo. 

 

 

 

Tabla 5. Porcentaje de Salud de P. cairnsi: se muestra el porcentaje (%) de colonias sanas, deterioradas, con 
sobrecrecimiento de C. riisei y muertas para las tres fechas de monitoreo en tres localidades de la Isla Malpelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 1 

Tasa de crecimiento: En la figura A se observa la tasa de crecimiento mensual en longitud y en la figura B la tasa de 
crecimiento mensual en área de las colonias de P. irene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

Tasa de crecimiento: En la figura A de la derecha se observa la tasa de crecimiento mensual en longitud y en la figura B la 
tasa de crecimiento mensual en área de las colonias de P. irene con signos de deterioro colonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Tasa de crecimiento: En la figura A se observa la tasa de crecimiento mensual en longitud y en la figura B la tasa de 
crecimiento mensual en área de las colonias de P. irene con sobrecrecimiento de la especie invasora C. riisei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Tasa de crecimiento: En la figura A se observa la tasa de crecimiento mensual en longitud y en la figura B la tasa de 
crecimiento mensual en área de las colonias de P. cairnsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


