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RESUMEN 

En la región del Caribe, Montastraea faveolata es una de las principales especies de coral 

constructoras de arrecife. Su reproducción sexual se lleva a cabo a través de desoves 

masivos anuales. En el presente estudio se describió el desarrollo embrionario, larval, 

asentamiento y post-asentamiento del coral M. faveolata, durante dos temporadas de 

desove (agosto 2009 y 2010), en el sitio de la Bocana de la localidad de Puerto Morelos, 

Quintana Roo. En el arrecife, se recolectaron gametos colocando redes sobre las colonias 

de coral, se realizó una fecundación cruzada y se transportaron al laboratorio, donde se 

examinaron aspectos de desarrollo temprano, tales como el tamaño de gametos, 

potencial de fecundación de los espermatozoides, las fases de desarrollo larval y 

preferencia por el sustrato en el asentamiento de la larva, en este caso se consideraron 

dos diferentes tipos de sustratos: placas de cerámica y bases cilíndricas de cemento, 

tratados en distintos ambientes para su acondicionamiento: acuarios con agua de mar y 

arena, acuarios con agua de mar sin arena y en el mar. Además se evaluó el 

asentamiento larval de acuerdo al sitio y orientación del sustrato. Los desoves ocurrieron 

6 a 7 días después de la luna llena en agosto del 2009 y 2010, alrededor de las 23:00 h. 

Los huevos midieron en promedio 316.7  24.1 m para el ancho y 393.2  33.8 m de 

largo (n= 35), posteriormente experimentaron un cambio en forma y tamaño (418.6  24.2 

m y 438.04  29.04 m respectivamente) en su exposición al agua. En promedio, la 

cabeza de los espermatozoides midió 5 m, en tanto el flagelo 56.1  3.32 m (n= 35). El 

potencial de fecundación fue idóneo durante las primeras 2.5 h de la mezcla de gametos. 

El desarrollo constó de 15 fases, a partir de la primera división del embrión hasta el 

asentamiento de la larva (n= 50 en cada fase). A lo largo del proceso, estas etapas se 

presentaron de manera desfasada, es decir su desarrollo no fue uniforme. El porcentaje 

de desarrollo irregular fue de 1.87 %, el cual estuvo posiblemente relacionado con el inicio 

o fin de cada fase. De acuerdo al tipo de sustrato, las larvas de M. faveolata mostraron 

preferencia de asentamiento en placas de cerámica, principalmente en los laterales de los 

sustratos acondicionados en acuarios con agua de mar sin arena, probablemente por la 

disminución de depredadores, crecimiento algal, de biopelículas y acumulación de 

organismos incrustantes. La orientación del sustrato (parte rugosa vs. vidriada) durante el 

periodo de acondicionamiento, no mostró efectos en el asentamiento de la larva. La 

elección del sitio de asentamiento, puede determinarse por una serie de mecanismos 

influenciados por factores ambientales e intrínsecos que desencadenan el proceso de 
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asentamiento y la posterior integración a la población. La inoculación con simbiontes 

(Symbiodinium sp.) aislados de colonias adultas, se obtuvo dos días posteriores al 

asentamiento de la larva. El conocimiento adquirido mediante este estudio, es esencial 

para comprender las posibles respuestas del arrecife ante algún disturbio del medio 

natural. Asimismo puede constituir una herramienta importante estudios de investigación 

que requieran del cultivo de las etapas tempranas en condiciones controladas y/o en 

contraste con variables bióticas y abióticas que se han venido presentando como 

consecuencia de la acidificación de los océanos y del cambio climático global en general. 

 

Palabras clave: Gametos, desove masivo, fecundación, desarrollo embrionario y larvario, 

asentamiento, sustrato artificial, Montastraea faveolata. 

 

 

 

 

 

  




