
División Cnidaria 

• Clase Scyphozoa 
 

• Clase Hydrozoa 
 

• Clase Cubozoa 
 

• Clase Anthozoa 
 

La clase pasada 



Lean sobre: 
Myxozoa (Cnidaria) 
 
 
 
División Ctenophora 
 



Clase 3 – Arrecifes de coral 
Arrecifes de coral cubren menos del 0.1% de la superficie de los océanos,  

pero poseen mas del 25% de todas las especies marinas 



En la clase de hoy 
• ¿Dónde y cómo se forma los arrecifes de 

coral? 
 

• Los corales  
 

• Un ecosistema frágil 



¿Dónde están los Arrecifes de Coral? 

Indo-Pacífico –  
92% de los  
Arrecifes de Coral   

Atlántico/Caribe –  
7.6% de los  
Arrecifes de Coral   

Datos del proyecto NASA utilizando percepción remota… 



Mayoría en la isoclina de 20 grados 

¿Dónde están los Arrecifes de Coral? 



 Termoclina de la temperatura en los Trópicos 

Aguas Someras 
     Más calientes  
     y menos densas 
  

Aguas Profundas 
      Más frías y densas 
  

Nutrientes se hunden 
(N, P, K) 

Sin estaciones – 
Sin Mezclar, Sin Surgencias 

Sin muchos nutrientes 
aguas superficiales 
claras, sin plancton 



Arrecifes de coral ocurren en ambientes con mucha luz, pocos nutrientes, aguas calidas… 



El origen y evolución de los arrecifes de coreal 

1. Formación de Islas tropicales 
2. Formación de arrecifes costeros 
3. Arrecifes barrera 
4. Atolones 



1. Formación de Islas Tropicales 

• Procesos geológicos por medio de volcanes o 
elevación de placas  



 



Crater Kilauea Iki 



2. Formación de arrecifes costeros 

Cerca de la costa (en 
islas recientemente 
formadas, o en la 
costa continental) 



Ejemplo de Arrecife costero 



Las islas son colonizadas por larvas 

Corales desovando… 



Corales desovando… 



Cantidades masivas de gametos 



Clico de vida de los corales 



Larva Planular de Pollicipora 



3. Arrecifes Barrera  

Más alejados de costa (en islas 
que se están hundiendo, o en 
zonas de subducción) 

 



Ejemplo de Arrecife Barrera … 



4. Atolones 

Arrecifes sin islas, 
debido a 
subducción que 
solo deja un anillo 
de coral  

Pueden tener 
pequeñas islas o 
cayos de arena 



Ejemplo de Atolón… 



Teoría de la sucesión  
de Arrecifes de Coral 

Charles Darwin, 1842 
“The Structure and Distribution of Coral Reefs” 







 



Los arrecifes  
de coral 

• Division Cnidaria 
Clase-Anthozoa 

Orden-Scleractinia 
 

• Calcificación externa 
(secreción de CaCo3) 
– El arrecife es secretado en la 

base del pólipo. 
– En el arrecife solo hay tejido 

vivo en la superficie del 
arrecife. 



Los arrecifes de coral 

Hermatípicos  
Corales tiene zooxantelas 
Viven en  aguas calientes, oligotróficas, con mucha luz 



Corales hermatípicos  

• Simbiosis – una relación inter-específica íntima y 
durable 

• Mutualismo – Una simbiosis es donde las dos 
especies se benefician y tienen mayor tasas de 
reproducción y crecimiento viviendo juntas que 
separadas 

• Dinoflagelado zooxantela – son  mutualistas que  
fotosintetisan 



Corales ahermatípicos 

• En ambientes con poca luz 
– Zonas profundas 
– Cuevas 
– Aguas turbias 
 



Ejemplo de Coral ahermatípicos Tubastrea  



Mutualismo en los corales de 
arrecife hermatípicos 

• Beneficios para el coral 
– Zooxantela da nutrientes (sobre todo C en forma 

de glicerol) 
– Aumenta las tasa de calcificación  (>10x 

comparado con corales  ahermatípicos) 

• Beneficios a dinoflagelados 
– Cndiaria da protección de depredadores 
– Un ambiente rico en N  



Simbionte - Symbiodinium 

• Predominante simbionte 
con cnidarios 
 

• Al menos 11 especies 
(Baker 2003) 
 

• 7 clados  
 Symbiodinium A-G 

 
• Corales Scleractinia 

hospederos  muy flexibles  
Un grupo de clados muy  

diverso (5 clades) 
Sin especifidad  

hospedero/mutualista  
Biol. Bull. 
©Scott R. Santos  
 



Parecido de los corales de arrecife con plantas 

• Crecimiento como Plantas (colonias) 
– Ramifican 
– Masivos 
– Incrustantes 

• Estrategias de competencia alternativas 
– Crecimiento rápido, frágiles, pocas defensas, efímeros, 

solapan [Acropora, Pocillopora] 
– Crecimiento lento, buenas defensas (nematocistos), 

resistencia al daño, persistentes [Porities, Favia] 



Ejemplo de Coral con ramificaciones. 
Acropora… 



Ejemplo de Coral Incrustante 



Ejemplo de coral masivo 



Corales mesa…buscando la luz 



Corales foliosos  



Un Balance Ecológico Delicado 

Perturbaciones abióticas (incluidas antropogénicas) 
Temperatura 
Acidificación 
Huracanes 
Desagües (agua dulce, sedimento) 

Interacciones bióticas 
Diadema/Alga/Corales 
Estrella de mar “corona de espinas” 

 
 

 



Un Balance Ecológico Delicado 

Diadema – controla las poblaciones de algas 



Un Balance Ecológico Delicado 

Diadema – controla las poblaciones de algas 
Mortalidad masiva afectó comunidades de coral 



Prey upon corals, especially fast-growing corals 

Occasional population spikes, perhaps due 
 to overfishing predators of C.O.T. 

Un Balance Ecológico Delicado 

Estrella de mar 
“corona de espinas” 
 
Acanthaster 
 
Importante 
depredador de  
coral  



Blanqueamiento del Coral 
• Blanqueamiento puede 

ser causado por: 
• Densidades bajas de 

zooxantela 
• Zooxantela  pierde 

clorofila 
• Corales se estresan y 

expulsan  a las 
zooxantelas  

• Muerte del coral si el 
estrés es extremo y 
prolongado 

• Recuperación es 
posible a pesar de 
perder ~60-90% de 
la zooxantela (Glynn, 
1996) 

                                                                             

 



 





a, Change in coral cover between March and November 2016. b, Heat exposure, 
measured in DHW (in °C-weeks) in the summer of 2016. Map template is provided by 
Geoscience Australia (© Commonwealth of Australia (Geoscience Australia) 2018). 
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