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RESUMEN 

 

Pocillopora damicornis (Linnaeus 1758) es una especie de coral hermatípico 
dominante en los arrecifes del Pacífico oriental. No obstante, el conocimiento de su 
biología reproductiva en esta región y en particular en el Pacífico mexicano, es aún 
incipiente. En particular, en la costa de Oaxaca no se cuenta con evidencia inequívoca 
de que P. damicornis se reproduzca sexualmente con éxito, pues hasta la fecha, no se 
han observado gametos maduros dentro de su tejido, además se ha documentado una 
alta variabilidad interanual con años de nula producción gamética. En el presente 
trabajo, se caracterizó la reproducción sexual de Pocillopora damicornis en cuatro 
localidades de la costa de Oaxaca durante el periodo Mayo 2010-Junio 2011. Se 
consideró que, desde su aparición como células sexualmente diferenciadas hasta su 
maduración, los gametos atraviesan por cuatro etapas distinguibles. La actividad 
reproductiva de P. damicornis parece encontrarse fuertemente influenciada por la 
estacionalidad de las condiciones oceanográficas de la región con la mayoría de 
colonias con actividad reproductiva en la temporada cálida-lluviosa debido, 
probablemente, a que en esta temporada las colonias encuentran las condiciones 
adecuadas para satisfacer la demanda energética de la reproducción a través de la 
alimentación heterótrofa. Existieron diferencias en la temporalidad de la gametogénesis 
entre las localidades del área de estudio. En Riscalillo, el ciclo gametogénico de la 
especie es semicontinuo mientras que en Estacahuite y La Entrega es anual con un 
periodo de reposo mayor en Estacahuite. En Cacaluta no es posible asegurar que el 
ciclo es anual porque no se observó su reanudación en los meses de verano del 2011. 
La distribución de tallas de los ovocitos en conjunto con la sincronización lunar de su 
maduración sugieren que existieron eventos de desove, por lo que muy probablemente 
hubo reproducción sexual exitosa al menos en Estacahuite y La Entrega. El efecto que 
ejerce el fotoperiodo sobre la actividad reproductiva de la especie puede deberse al 
impacto energético favorable que tendrían sobre las colonias los valores máximos de 
horas luz durante los meses cálidos y adicionalmente actuar como probable 
sincronizador de la actividad reproductiva de la especie con las condiciones favorables 
de la época cálida-lluviosa.  
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