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RESUMEN  

El conocimiento del ciclo reproductivo de corales hermatípicos del sureste del Pacífico 

Mexicano es limitado, así como las variables ambientales que están involucradas y, por 

consiguiente, el papel de la reproducción sexual en la estructura de las comunidades de 

coral no es claro. Por tal motivo, en el presente trabajo se describe el ciclo reproductivo de 

Pavona gigantea en la costa de Oaxaca y se analiza la relación de la reproducción con la 

variación espacio-temporal del fotoperiodo, porcentaje de iluminación lunar, temperatura, 

coeficiente de atenuación difusa (CAD) y de la radiación fotosintéticamente disponible (PAR). 

El estudio se llevó a cabo durante dos años (mayo 2010 a mayo 2012) en cuatro localidades 

del corredor costero Mazunte (15°39’N, 96°33’W)-Bahías de Huatulco (15°45’N, 96°04’W), en 

la costa de Oaxaca. Del total de las colonias muestreadas, el 11.14% presentó algún tipo de 

actividad reproductiva, el 6.50% de las colonias mostraron células sexuales femeninas, un 

4.33 % células sexuales masculinas y 0.30% fueron hermafroditas. Durante el muestreo 

ocurrieron tres épocas reproductivas, la primera de mayo a septiembre 2010, la segunda de 

abril a agosto 2011 y, la última, durante abril y mayo 2012. En el área de estudio la especie 

exhibió maduración de células sexuales asincrónica. El porcentaje de colonias con actividad 

reproductiva varió entre localidades, siendo Riscalillo la localidad que aportó mayor 

porcentaje de colonias con actividad reproductiva. Dentro del ciclo gametogénico se observó 

que la ovogénesis presentó cuatro estadios de maduración; las ovogonias fueron evidentes 

durante mayo 2010, los ovocitos no vitelados se evidenciaron en los meses de mayo y junio 

2010, los ovocitos parcialmente vitelados se observaron durante todo el estudio (mayo y 

junio 2010, julio y octubre 2011, mayo 2012), los ovocitos maduros se observaron en junio 

2010 y agosto 2011. En general, la mayoría de las colonias con gametos masculinos 

presentaron células sexuales maduras, mientras que solo en junio 2011 y mayo 2012 se 

observaron espermátides. En Estacahuite e Isla Montosa durante agosto 2011 se observaron 

células sexuales maduras de ambos sexos. Por otro lado, el modelo de regresión lineal 

múltiple explicó el 31.62% de la variación en el porcentaje de colonias con actividad 

reproductiva (R2 = 0.3162, n = 67, p = 0.0002); en el modelo, el fotoperiodo fue la variable 

más importante (0.528), seguida del porcentaje de iluminación lunar (0.189), CAD (0.48), 

temperatura (-0.10) y PAR (0.078). Lo anterior sugiere que, en la zona de Oaxaca, la 

maduración de P. gigantea puede estar relacionada con la extensión del fotoperiodo y con el 

ciclo lunar. 

 

Palabras clave: Reproducción, corales, variación espacio-temporal, fotoperiodo, 

gametogénesis. 
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