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Abstract: Five ahermatipic corals are reported for the Pacific Coast of Colombia: Astrangia tangolaensis, 
Coenangia conferta, Phyllangia dispersa, Dendrophyllia oldroydi and Tubastraea coccinea. Brief descriptions 
are given, including illustrations and distribution data. 

De las obras monumentales de Verrill ( 1 870), 
Durham ( 1947), Durham y Barnard ( 1 952) y 
recientemente Wells ( 1983) se conoce relativa
mente poco sobre la distribución de los corales 
ahermatípicos del Pacífico americano, si se 
compara con otras zonas, como por ejemplo el 
Caribe (Caims 1 977, 1979, 1981).  Esta escasez 
de conocimiento está relacionada con la falta de 
muestreos extensivos y esto nos ha motivado a 
explorar diferentes zonas del Pacífico colom
biano, una de las zonas menos conocidas, 
especialmente sobre sustratos rocosos, como la 
Isla de Gorgona (rocas diabásicas) y Bahía 
Málaga (rocas sedimentarias), con el propósito 
de obtener material representativo. El material 
obtenido hasta el momento ha mostrado ser de 
gran interés y ha permitido ampliar considera
blemente algunos ámbitos de distribución. 

MATERIAL Y METODOS 

Se exploraron cuidadosamente dos impor
tantes zonas del Pacífico colombiano, la Isla de 
Gorgona y Bahía Málaga, utilizando diferentes 
métodos, especialmente redes de arrastre, buceo 
y búsqueda debajo de piedras en pocetas 
intermareales durante la marea baja. Por moti
vos técnicos no se pudieron efectuar arrastres a 
más de 70 m de profundidad. El material 
colectado se secó al sol, tomando antes nota de 
su coloración. Material representativo fue ex
puesto a digestión con Na CIO comercial, para 
retirar restos orgánicos y exponer la masa 
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esquelética. Parte del material fue enviado a 
John W. Wells, Universidad de Comell, Ithaca, 
N. Y. para su confirmación y comparación con 
material original (holotipos). Para la descripción 
de las especies nos basamos en la obra clásica de 
Durham ( 1947) y Vaughan y Wells ( 1943), lo 
mismo que en comentarios personales J. W. 
Wells. El material recobrado se encuentra depo
sitado en la colección de referencia de biología 
marina, en la Universidad del Valle 
(C.R.B.M.U.V.), Cali, Colombia. 

Orden SCLERACTINlA 
Suborden FA VlINA Vaughan y Wells, 1 943 
Familia RHIZANGIIDAE d'Orbigny, 1 85 1  
Género Astrangia Milne Edwards y Haime, 
1 848 

Astrangia tangolaensis Durham, 1 947 
(Fig. 1) 

Material examinado: 5 colonias, entrada al 
estero Valencia y archipiélago de La Plata, 
bahía Málaga, Colombia, sobre sustrato de 
lodolita y arenisca a unos 1 0 m de profundidad 
(27 noviembre 1 985). 

Descripción: Durham, 1947 : 30, pI. 5, figs. 
3-4 

Diagnosis: Coral pequeño e incrustante , co
nectado por abundante cenénquima y ordena
dos en forma irregular. N o hay costas y el 
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Fig. 1. Colonia de Astrangia tangolaensis, bahía Mála
ga (la flecha señala el borde dentado) .  

Fig. 2.  Colonia de  Coenangia conferta creciendo sobre 
una concha de Melongena patula, playa de Mulatos. 

coralite es liso externamente. Los cálices son 
poco profundos, sin septas exsertas. Hay gene
rahnente 36 septas delgadas, dirigidas hacia la 
columnela. Las septas primarias no se fusionan, 
mientras que las septas secundarias se fusionan 
con las septas terciarias cerca de la columnela. 
El borde superior de las septas es relativamente 
liso, sin dientes paliformes, aunque los bordes 
laterales pueden presentar gránulos elongados. 
La columnela está bien desarrollada y formada 
por tubérculos derivados de los bordes internos 
de las septas. 

La característica más importante de esta 
especie es la ausencia de dientes paliformes y 
septas exsertas; el borde superior de la pared del 
cálice presenta proyecciones aserradas, en don
de el ápice corresponde a una septa primaria. 

Dimensiones: Coralite de 4 mm de alto y 3. 5 
mm de profundidad. 

Fig. 3. Detalle de una colonia de Coenangia conferta. 
Se aprecia claramente los coralites hexagonales irregu
lares en forma de panal de abejas. 

Fig. 4. Colonia de Phyllangia dispersa creciendo sobre 
un fragmento de roca arenisca, bahía Málaga. 

Distribución: Bahía de Tangola Tangola, 
México, 10  m de profundidad (Durham, 1 947) 
y bahía Málaga, Colombia (presente estudiO). 

Observaciones: Según J. W. Wells (com per.) 
esta es la segunda vez que se reporta la especie, 
ampliando considerablemente su ámbito de dis· 
tribución hacia el sur. Las colonias vivas se 
caracterizan por una coloración que va del 
blanco hasta el verde oscuro . 

Género Coenangia Verrill, 1 870 
Coenangia conterta Verrill, 1 870 

(fig. 2-3) 

Material examinado: 2 colonias, recobradas 
por arrastre con barcos camaroneros a unos 1 5  
m d e  profundidad, e n  Mulatos (20 de enero 
1 986). 

Descripción: Verrill l 870: 530-53 1 .  Durham, 
1 947: 30-3 1 ,  pi. 6, figs. 1 -2 .  
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Fig. 5. Detalle de una colonia de Phyllangia dispersa. 
La flecha (A) señala una típica septa exserta con una 
cresta lacerada. 

Fig. 6 .  Vista parcial de una colonia de Dendrophyllia 
oldroydi, con las ramificaciones bien marcadas. 

Diagnosis: Coral incrustante, de superficie 
irregular, formado por coralites prismáticos. 
Callces profundos, estrechos en el fondo, sepa
rados uno del otro por paredes delgadas. Espa
cios interseptales amplios, colurnnela pequeña, 
conforma�a por láminas oblicuas o irregulares, 
desarrolladas a partir del borde septal. Las 
septas son desiguales, dispuestas en tres ciclos, 
generalmente en número de 24. Todas las septas 
se caracterizan por ser delgadas, estrechas, 
denticuladas y fusionadas hacia la zona colum
nar. La colonia se reconoce fácilmente por sus 
cálices hexagonales en forma de panal de abejas. 

Dimensiones: Colonia de 79 mm de largo 
por 44 mm de ancho. Calice de 6 mm de 
diámetro por 2 mm de profundidad . 

Fig. 7. Detalle de un coralite de Dendrophyllia oldrov
di. El ciclo septal está de acuerdo con el plan de Pour
tales 1 ,  protosepta. 4, exoseptas. 3, endosepta y 2, 
endosepta directriz. Nótese la columnela esponjosa 
(5). Isla de Gorgona, 40 m de profundidad. 

Fig. 8. Colonia de Tubastraea coccinea; se pueden 
apreciar claramente los coralites perforados y las es
tructuras septales. 

Distribución: Golfo de California, Guaymas 
Acapulco y Tehuantepec, México (Durham, 
1 947) bahía Málaga y Mulatos, Colombia (en el 
presente estudio). 

Observaciones: Estos corales se encontraron 
creciendo sobre conchas muertas del gasteró
podo Melongena patula. 

Género Phyllangia Milne Eduards y 
Haime, 1 846 

Phyllangia dispersa Verrill, 1864 
(figs. 4-5) 

Material examinado: 2 colonias, creciendo 
debajo de rocas sedimentarias de arenisca, bahía 
de Málaga (26 de diciembre 1986). 
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Descripción: Verrill, 1 864:47. Verrill, 1 870: 
532-533, pI. 9, figs. 3, 3a. Durham, 1947 : 3 1 ,  
pI. 7, figs. 4-5. 

Diagnosis: Coralite cilíndrico o turbinado, 
generalmente de altura variable, forma en algu
nos puntos agrupaciones cerradas y en otras es 
difuso, pero siempre unido por un cenénquima 
granuloso y estriado. Las paredes de los corali
tes son compactas, granulosas, con costas bajas 
y redondeadas; las pertenencientes a las septas 
primarias pueden ser elevadas y provistas con 
proyecciones redondeadas en forma de crestas, 
armadas con espinas laterales. Los cálices son 
generalmente profundos, con cámaras intersep
tales. Las septas son irregulares; las septas 
primarias son anchas y exsertas y recurvadas 
hacia afuera, cubiertas con dientes y más 
gruesas hacia la región anterior. La región basal 
interna de la septa puede presentar lóbulos 
paliformes denticulados. Las septas secundarias 
son parecidas a las primarias, pero menos 
desarrolladas, llÚentras que las terciarias son 
fuertemente denticuladas y delgadas, más an
chas hacia la región basal y fusionadas a la 
colurnnela o a septas secundarias. También 
pueden aparecer septas del cuarto y quinto 
ciclo, unidas generalmente a la región basal de 
las septas primarias. La columnela es general
mente rudimentaria, rodeada por procesos sep
tales. 

Dimensiones: Calice de 3 mm de diámetro 
por 2.5 mm de profundidad. 

Distribución: Panamá, isla de Las Perlas y 
Golfo de Nicoya, Costa Rica (Verrill, 1 864); 
bahía Málaga (presente estudio). 

Observaciones:  Estas colonias se encuentran 
incluso en pocetas intermareales, debajo de 
salientes rocosos. El color dominante es el 
púrpura. f>rimer registro para Colombia. 

Suborden DENDROPHYLLIlNA 
Vaughan y Wells, 1943 

Familia DENDROPHYLLIIDAE Gray, 1 847 

Dendrophyllia oldroydi Faustino, 193 1 
(fig. 6-7) 

Material examinado : 1 colonia, recobrada 
con red de arrastre cerca a la isla de Gorgona (20 

58' 10" N y 780 1 1' 05" W), a 40 m de 
profundidad ( lO de febrero 1 986) 

Descripción: Faustino, 1 93 1 : 286-287, pI, 1 ,  
fig. 2 (en Durham, 1 947). 

Diagnosis: Colonia rallÚficada, con cálices 
elípticos a redondeados, moderadamente pro
fundos. Las 54 septas se fusionan generalmente, 
con excepción de las septas primarias, las cuales 
se extienden hasta la columnela. La primera y 
segunda serie septal es generalmente más alta y 
un poco exserta; todas las septas presentan 
espinas sobre los lados y están dispuestas en un 
típico patrón dendrophyllido. La columnela es 
elongada, formada por trabéculas con paredes 
perforadas, lo que le da al conjunto un aspecto 
esponjoso. 

Dimensiones: Colonia, 3 50 mm de alto, con 
un diámetro máximo de 27 .5 mm. Cálices de 1 3 .5 
mm de diámetro mayor y un promedio de 6 
mm de alto. 

Distribución: Aguas profundas ( 100 a 200 
m) de la costa de California (Durham 1 947), 
Isla de Gorgona, Colombia (presente estudio). 

Observaciones: Primer registro para Colom
bia. Se amplía considerablemente su rango de 
distribución. 

Género Tubastraea Lesson, 1829 
Tubastraea coccinea Lesson, 1 829 

(fig. 8) 

Material examinado: 2 colonias, rocas de 
Gorgonilla, isla de Gorgona, Colombia (3 de 
noviembre de 1982). 

Descripción: Lesson, 1 829:93. Durham, 
1 947:38 pI. 1 1 , figs. 1 , 2, 4, 9, pI. 1 2, figs. 6 y 
7. 

Diagnosis: La colonia se caracteriza por una 
agrupación estrecha de coralites cilíndricos de 
diferente altura, unidos por la base. Las septas 
son delgadas y se presentan en cuatro ciclos, 
aunque algunos cruices bien desarrollados pue
den presentar vestigios de un quinto ciclo. Las 
septas primarias son las más anchas y alcanzan 
la colurnnela; hay pequeños gránulos sobre la 
pared septal. La colurnnela está bien desarro
llada y formada por placas porosas. 
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Las paredes de  los coralites son generalmente 
delgadas con costas granulosas, separadas una 
de otra por hendiduras marcadas. En vivo la 
colonia se reconoce fácilmente por sus pólipos 
de color anaranjado. 

Dimensiones: Los cálices desarrollados tie
nen un promedio de 1 0  mm de diámetro y una 
profundidad media de 1 1  mm. 

Distribución: Esta especie tropical es cosmo
polita y se encuentra desde el Mar Rojo hasta la 
costa del Pacífico americano, 10 mismo que el 
Caribe y Atlántico tropical (Wells 1983). 

Observaciones: Esta especie se conoce mejor 
por sus sinónimos Tubastraea tenuilamellosa 
Milne Edwards y Haime y T. aurea (Quoy y 
Gaimard). 

DISCUSION 

La sistemática de los corales ahermatípicos 
del Pacífico americano es relativamente com
pleja, determinada en gran parte por el poco 
material existente, aspecto que se aprecia cla
ramente en la familia Rhizangiidae y espe
cialmente en las diferentes especies del género 
Astrangia, en el cual se presentan una serie de 
variantes (eco formas), que dificultan considera
blemente una clara identificación. Las especies 
encontradas hasta el momento en el Pacífico 
colombiano se pueden diferenciar por una serie 
de características: A strangia tangolaensis y 
Coenangia conferta (Coenangia es considerada 
por Durham, 1 947 como un subgénero de 
Astrangia) se caracterizan por no presentar 
estructuras presentes en las otras Astrangias 
conocidas; pero se diferencian porque los cora
lites de Astrangia son tubulares phaceloides, 
unidos basalmente, mientras que en Coenangia 
conferta los coralites de forma hexagonal son 
cerioides, con paredes comunes. 

Pero la diferencia entre Astrangia tangolaen
sis y Phyllangia dispersa no es obvia, aunque el 
color ayuda un poco, porque A.  tangolaensis 
varía entre el blanco y el verde, mientras que 
Ph. dispersa se caracteriza por acentuadas septas 
primarias exsertas y laceradas y lóbulos plifor
mes dentados, mientras que A. tangolaensis no 
presenta septas exsertas, apareciendo sobre el 
reborde del cálice espinas septales, que le dan al 
conjunto un aspecto aserrado; no hay estructu
ras paliformes. En cuanto a los corales de la 
familia Dendrophylliidae la diferenciación no es 

tan compleja. Dendrophyllia oldroydi se dife
rencia por ser una colonia robusta dendroica, en 
donde los cálices de los coralites se caracterizan 
por una clara sucesión del ciclo septal de 
acuerdo con el plano de Pourtales. Un ciclo 
septal (hay 6) se compone de dos protoseptas, 
dos series de exoseptas fusionadas con su 
respectiva endosepta y una endosepta libre; 
además por su gran robustez . Esta especie con 
tecas gruesas se diferencia fácilmente de las 
formas delicadas como D. californica Durham, 
1947 y D. gracilis Milne Ed wards y Haime, 
1 848, únicas especies conocidas para la región. 
Se diferencia del género Balanophyllia, porque 
en estas especies no se forman colonias dendroi
cas, a pesar de compartir la misma estructura 
septa!. En cuanto a Tubastracea coccinea no 
hay problemas, porque ésta se reconoce fácil
mente por su color y forma de los cálices y no 
se confunde con las especies anteriores. Hay 
otra importante y conocida especie ahermatípi
ca del Pacífico colombiano, Madracis pharensis 
(HeIler, 1 868), no colectada por el autor e 
informada como Madracis sp. por Durham y 
Barnard ( 1952) para Gorgona. Estudios recien
tes realizados por Zibrowius ( 1980), muestran 
que esta especie es idéntica a la especie del 
Caribe. 

Si analizamos brevemente la nueva distri
bución de estas especies, teniendo en cuenta las 
provincias biogeográficas propuestas por Sprin
ger ( 1958), podemos decir que Astrangaia 
tangolaensis es una especie de la provincia 
Panámica (bahía Tangola-Tangola, México , hasta 
bahía Málaga, Colombia). Coenangia conferta se 
conoce para la provincia de Cortez (Golfo de 
California) y la provincia Panámic (Tehuante
pec, México y bahía Málaga, ' Colombia). 
Phyllania dispersa es netamente de la provincia 
Panámica (Golfo de Nicoya, Costa Rica, hasta 
bahía Málaga, Colombia), mientras que Den
drophyllia oldroydi se conoce desde la zona de 
transición entre la provincia de California y 
Mexicana, ex tendiéndose su ámbito hasta la 
provincia Panámica (Isla de Gorgona, Colom
bia). Madracis pharensis se conoce para el 
Pacífico (provincia Panámica) y Atlántico ame
ricano. Tubastraea coccinea es cosmopolita en 
aguas tropicales. 
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RESUMEN 

Se infonnan del Pacífico colombiano las 
siguientes especies de corales ahermatípicos: 
A strangía tangolaensís, Coenangía conterta, 
Phyllangia dispersa. Dendophyllia oldroydi y 
Tubastraea coccínea. Se presentan breves des
cripciones, ilustraciones y datos sobre distri
bución. 
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