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Dedicatoria 
 

Con mucho cariño para papás, sé que esto es un gran esfuerzo, no sólo mío, sino 

de ustedes también. 

 

A Sandy y Kike, que al igual que papás, han estado en todo momento, siendo 

buenos ejemplos para mí y para salir adelante. 

 

Y pues, mis sueños y metas… 

 

Los estoy cumpliendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da al sabio, y será más sabio; 

Enseña al justo, y aumentará su saber (Prov. 9:9) 
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Resumen 

Entre los ecosistemas marinos, los arrecifes de coral tienen gran relevancia por los 
servicios ecosistémicos que prestan a la sociedad y el entendimiento de los procesos que 
determinan su mantenimiento y posible recuperación luego de perturbaciones naturales o 
humanas, es prioritario. Se estudió el ciclo reproductivo de P. panamensis durante junio 
2010-mayo 2012 en cinco localidades (Estacahuite, Riscalillo, Isla Cacaluta, La Entrega e 
Isla Montosa) de la costa de Oaxaca. Los muestreos se realizaron mensualmente y se 
obtuvo un fragmento de coral de 2 cm2 de 5 colonias (escogidas al azar) de cada localidad 
y se registraron puntualmente algunas variables ambientales del área. Se emplearon 
técnicas histológicas y, con criterios de clasificación de varios autores, se caracterizó el 
ciclo reproductivo de la especie. P. panamensis es una especie gonocórica, de 
fertilización interna y de maduración asincrónica; se observaron cuatro estadíos de 
desarrollo gametogénico por sexo y se obtuvo una proporción sexual por tiempo de 
0.5:2.5 (hembra:macho). La especie tuvo actividad reproductiva durante todo el año en 
las localidades estudiadas, siendo La Entrega la localidad con mayor porcentaje de 
colonias con actividad reproductiva (84.38%). El análisis de datos demostró que no 
existieron diferencias significativas en el porcentaje total de colonias con actividad 
reproductiva entre localidades. Asimismo, el análisis de regresión lineal múltiple indicó 
que el porcentaje de actividad reproductiva en colonias hembras está relacionado con la 
radiación fotosintéticamente activa y el fotoperiodo (R2= 0.8232, n= 16; P= 0.0015), por 
lo que son relevantes en el proceso reproductivo de la especie en la región. Por último, la 
presencia de larvas plánulas incubándose en colonias de P. panamensis indica que en la 
zona de estudio hay maduración de gametos y fecundación exitosa lo que pone de 
manifiesto la importancia de Huatulco para el mantenimiento de la especie y como fuente 
de propágulos en la región.  
 
  
Palabras clave: Poritidae, gametogénesis, conectividad, escleractinios, dioicos. 
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