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Primer informe de un coral acropórido, Acropora valida (Dana, 1 846) 
( Scleractinia: Astrocoeniida: Acroporidae) 

para el Pacífico americano 
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Abstract : The coral genus Acropora is reported for the fust time for the Eastem Pacifico A cropora valida 
(Dana, 1 846) previously known from the Inddo-Pacific region was collected in Gorgona Island, Colombia. A 
detailed description is presented, inc1uding coloration and distribution. The zoogeography of this species is 
discussed. 

Al estudiar la sistemática de los corales acro
póridos, se puede constatar que Verrill ( 1 902)* 
hlzo un amplio uso del nombre genérico Acro
para, a pesar de que este nombre tan sólo se 
aceptó oficialmente a partir de 1 963 (Wallace, 
1 978), conociéndose anteriormente con nom
bres genéricos como Madrepara Lamark (uno 
de los más empleados), Heterapara Ehrenberg, e 
¡sapara Studer. De las 300 especies que han 
sido descritas, Wallace ( 1 978) reconoce 70 váli
das pasando el resto a engrosar la larga lista de 
sinónimos. 

El género Acrapara presenta además de sus 
numerosas especies, una amplia distribución 
tanto en el Indo-Pacífico como en el Atlántico 
americano. En el Indo-Pacífico se extiende des
de el Mar Rojo, Sri Lanka, Filipinas, Gran Ba
rrera de Australia, Formosa, Nueva Caledonia, 
Tahltí, e Islas Cocos-Keeling hasta la Isla 
J ohnston en el Pacífico central (Wells, 1 954) , 
sin existir informe alguno para el Pacífico ame
ricano, como se puede deducir de los trabajos 
de Durham y Barnard ( 1 952), Durham ( 1 966), 
Stehli y Wells (1 971) ,  Dana ( 1975) y Heck y 
McCoy ( 1 978). Estos últimos incluyen una lista 
de las especies de corales fósiles y recientes, sin 
incluir ninguna del género Acrapara para la 
zona. 

Recientemente se detectaron tres colonias de 
Acrapara valida Dana en la isla de Gorgona, 
Colombia ,  que según el Dr. J.W. Wells 

* Citado por Wallace ( 1978) 
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(com.per. ,  1 948) constituye uno de los descu
brimientos más importantes para el Pacífico 
americano . Por la considerable ampliación del 
ámbito de distribución y por sus implicaciones 
zoogeográficas algunos de estos aspectos se dis
cutirán a continuación. 

MATERIAL Y METO DOS 

Se colectaron tres fragmentos representati
vos pertenecientes a tres colonias de Acrapara 
valida Dana, encontradas a unos 1 0 m de pro
fundidad sobre un sustrato diabásico en las ro
cas del Horno, Isla de Gorgona (2°58' 1 0" N y 
78° 1 1 '05" W), Colombia (fig. 1 ) . 

Después de describir la coloración de las co
lonias vivas, se desprendió el material manual
mente y se almacenó sin someterlo a blanqueo, 
con el fin de mostrar que fueron encontrados 
vivos. 

Se seleccionaron dos fragmentos caracterís
ticos, los cuales después de ser fotografiados 
fueron remitidos al Dr. John Wells de la Univer
sidad de Comell, Ithaca, N.Y. ,  Estados Unidos, 
quien los identificó como Acrapara valida 
Dana. Otro fragmento fue remitido a la Dra. 
Carden Wallace de la Universidad James Cook, 
Queensland, Australia, quien confirmó la espe
cie, anotando el valor de este importante descu
brimiento. Un ejemplar representativo se en
cuentra depositado bajo el número C-050 en la 
colección de referencia de Biología Marina, Uni
versidad del Valle ,  Cali, Colombia (CBMUV). 



40 REVISTA DE B IOLOGIA TROP ICAL 

... 
.. 

j KW 

ISLA GORGONA 

.. > . .... :.:>� . . ""'.' .... =: .: . .. "'.> � 
ROCAS DEL HORNO 

Fig. 1. Mapa de la I sla de Gorgona, Colombia mostran do la localidad de colecta de Acropora valida (Dana, 1846). 

El diagnóstico de la especie se hizo emplean
do la metodología de descripción utilizada por 
Wallace ( 1 978) para el género Acropora. 

RESUMEN SISTEMATICO 

Orden SCLERACTINIA Bourne, 1 900 
Suborden ASTROCOENIIDA Vaughan & Wells, 

1 943 

Familia ACROPORIDAE Verrill , 1 902 
Género Acropora Oken, 1 8 1 5  

Acropora valida (Dana, 1 846) 
(figs. 2 y 3) 

Material examinado : Tres fragmentos de 
75 mm de longitud, colectados a 1 0  m de pro
fundidad sobre una pared diabásica en las rocas 
del Horno, Isla de Gorgona, Colombia (8 de 
septiembre de 1 983). 

Descripción :  Hoffmeister, 1 925 : 60, pI . 1 2 ,  
figs. 1 a- 1 c. Wells, 1 954 :  429, pI . 1 30,  figs_ 7-9 .  

Diagnosis: Colonias d e  crecimiento cespi
toso , con fusión parcial de algunas ramificacio
nes, especialmente hacia la zona apical. Los ejes 
primarios miden unos 1 3 ,6 mm de diámetro , 
mientras que las ramificaciones laterales no mi
den más de 1 0 ,7 mm, siendo el diámetro míni
mo de 6 ,5 mm. Hay abundantes ramificaciones 
laterales que en algunos casos tienen forma no
dular , concentrándose estos hacia la región an
terior de los ejes .  

El coralite axial es exerto de 1 ,5 5  a l , 7 mm 
de diámetro ex terno y de 1 ,2 a 1 ,4 mm de diá
metro interno . Las seis septas primarias están 
bien desarrolladas y se pueden fusionar hacia la 
base del cálice, las seis septas secundarias están 
poco desarrolladas y en algunos casos apenas se 
pueden percibir. Los coralites radiales varían 
considerablemente en forma, ya que van desde 
estrcturas sub-inmersas, especialmente hacia la 
región basal de la colonia, hasta nariformes y 
tubulares, pero dispuestos siempre en un ángulo 
de 90° con respecto al eje .  En estos coralites el 
desarrollo septal varía considerablemente, aun
que se pueden observar claramente las seis sep
tas primarias y en algunos casos las seis septas 
secundarias, las cuales por lo general están poco 
desarrolladas. No hay una columnela visible, ni 
exo- ni endoteca. 

El cenestum está formado por espinas alinea
das que pueden fusionarse para formar peque
ñas placas lamelares paralelas con espinas pre
sen tes entre los espacios. 

Color: Las colonias vivas presentan un color 
habano suave con zonas violetas y pequeñas 
manchas del mismo color. 

Distribución: De acuerdo con Wells ( 1 954) 
esta es una especie poco común que se ha colec
tado esporádicamente en el Atolón de Bikini, 
Islas Samoa, Tonga-tabu, Tonga, Singapore, Is
las Mergui, Emerik y Fiji .  
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Fig. 2. Fragmento d e  Acropora valida (Dana, 1846) 
mostrando su forma general (Longitud 74,5 mm) . 

Observación: El tipo descrito por Dana co
rresponde al No . USNM 272 ,  que fue redescrito 
y figurado por Hoffmeister ( 1 925), siendo esta 
la razón por la cual citamos a Hoffmeister en la 
descripción,  dado que la de Dana es insuficiente 
y no presenta una figura de referencia. 

DISCUSION 

De acuerdo con Stehli y Wells ( 1 97 1) y Dana 
( 1 97 5) el Pacífico americano (Pacífico Este) se 
caracteriza por una fauna coralina reciente de 
baja diversidad si se compara con las comunida
des del Indo-Pacífico y del Atlántico america
no. Además la mayor parte de los corales her
matípicos existentes en esta zona son conside
rados como congéneres de especies del Indo
Pacífico (Vaughan y Wells, 1 943 ;  Squires, 
1 959 ;  Durham, 1 966) .  

Dana ( 1 97 5) presenta una hipótesis basada 
fundamentalmente en registros fósiles y en la 
distribución de los corales recientes. Según este 
autor, la mayor parte de los corales hermatípi
cos desaparecieron del Pacífico Este durante el 
Terciario Medio y las formas actuales son el 

Fig. 3. Detalle del fragmento mostrando los diferentes 
tipos de coralites radiales y su sistema de septas (escala 
1 0 mm) . 

producto de recolonizaciones por parte de plá
nulas coralinas que lograron franquear con éxi
to la barrera del Pacífico Central y establecerse 
durante períodos favorables en el Pacífico 
Oriental . 

Heck y McCoy ( 1 978) discuten ampliamente 
esta teoría y al respecto proponen una hipótesis 
alterna (zoogeografía de vicariancia), según la 
cual las formas coralinas actuales del Pacífico 
Este son los restos de una antigua fauna pan
Tetis, la cual ha sido modificada por eventos 
tectónicos, especiaciones y extinciones. Además 
afirman que durante las extinciones masivas del 
Eoceno , algunas especies lograron sobrevivir en 
zonas de poca actividad tectónica, a partir de 
los cuales pudieron recolonizar los antiguos sus
tratos cuando se presentaron condiciones favo
rables .  

Sin embargo, Heck y McCoy ( 1 978) también 
reconocen que un número de especies coralinas 
del Pacífico Oriental son aparentemente idén
ticas a especies del Indo-Pacífico pero que dada 
la alta 'variedad' , como la que se presenta en 
Pocillopora damicornis L. con sus ecoformas, es 
posible que esta conespecificidad sea ilusoria y 
sostienen que la idea de una tasa lenta de diver
sificación entre las poblaciones coralinas del Pa-
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Fig. 4. Distribución conocida de Acropora valida (Da na, 1 8 46) incluyendo el nuevo registro de Isla de Gorgona 

cífico Este e Indo-Pacífico es una explicación 
satisfactoria para justificar esta estrecha afmi
dad. Plantean que esta explicación es más satisA 
factoria que la propuesta por Porter ( 1 972) y 
Dana ( 1 975). 

Estamos de acuerdo con el trabajo de Heck y 
McCoy ( 1 978) en el sentido de que no es fácil 
explicar satisfactoriamente la migración trans
pacífica, especialmente si se tiene en cuenta la 
fisiología de la larva plánula y su período de 
fijación, como lo demuestra el trabajo de 
Harrigan (1 972), y la velocidad promedio de la 
Contracorriente Ecuatorial del Norte (el pro
bable vehículo dispersor). 

Sin embargo, tenieno en cuenta todos estos 
aspectos, ¿cómo se puede explicar la presencia 
del coral Acropora valida (Dana) en la isla de 
Gorgona? Este registro es verdaderamente in
sólito , ya que se esperaría encontrar un inmi
grante reciente (si los es) en otras islas, por 
eiemplo en Clipperton, que se caracteriza por 
un alto número de especies idénticas o afines a 
las del Indo-Pacífico (Emerson, 1 968). 

Según Wells ( 1954) A cropora valida (Dana) 
es un coral acropórido poco común con una 
distribución restringida al Atolón Bikini, isla 
Emerik, Isla Fiji, Isla Samoa, Tonga-tabu, 
Tonga, Singapore e Islas Mergui (fig. 4) o sea el 
Pacífico Occidental. Por lo tanto, tenemos que 
aclarar si se trata de un inmigrante reciente o de 
una especie remanente de la antigua fauna pan
Tetis. Al respecto tenemos que decir que losejem
pIares remitidos fueron identificados sin mayo
res problemas por los Dres. Wells y Wallace , lo 

que sugiere que no han variado mucho (si es que 
estuvo aislada) y que es idéntica a los ejempla
res del Indo-Pacífico. 

Creemos que estas preguntas se podrán aclarar 
con más trabajos de campo y colectas en lugares 
como la Isla del Coco o en la de Clipperton, sin 
olvidar que los estudios recientes de Prahl et al. 
(1 979), Glynn et '<ll. ( 1982) y Prahl ( 1 984) 
muestran que la Isla de Gargona posee unos 
arrecifes maduros y bien establecidos, existiendo 
amplios setos de Pocillopora eydouxi, un coral 
poco común en el Pacífico americano y colo
nias de Pocillopora danae, una especie de am
plia distribución en el Indo-Pacífico, reportada 
hasta el momento tan sólo para la Isla de Gar
gona. Todo esto parece indicar .que esta isla pre
senta condiciones particulares que han permi
tido el desarrollo de estas comunidades poco 
comunes en otras zonas del Pacífico Oriental . 
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RESUMEN 

S e informa por primera vez el género 
Acropora para el Pacífico américano. El coral 
Acropora valida (Dana, 1 846) de distribución 
conocida previamente para el Indo-Pacífico fue 
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colectado recientemente en la Isla de Gorgona, 
Colombia. Se incluye una descripción de la es
pecie con datos sobre la coloración y distribu
ción. Se discute brevemente la zoogeografía de 
esta especie. 
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