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1 CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE LOS CORALES: 

ANATOMÍA 

Los corales marinos son animales coloniales, salvo excepciones, pertenecientes 

al filo Cnidaria, clase Anthozoa. Las colonias están formadas por hasta miles de 

individuos zooides y pueden alcanzar grandes dimensiones. 

Las distintas especies de invertebrados con los que vamos a tratar perteneces al 

grupo de los antozoos, es decir, cnidarios que sólo tienen una fase pólipo 

(carecen de fase medusa) y poseen una cavidad gástrica dividida en 

compartimentos. 

El término "coral marino" suele usarse para designar a los antozoos; los corales 

se dividen en blandos y duros (en función del exoesqueleto que presenten), 

según tengan esqueleto o no: 

- DUROS: antozoos que generan un esqueleto calcáreo duro, especialmente 

si construyen colonias ramificadas. También son comunes las especies que 

forman colonias compactas incluso con un esqueleto córneo y flexible. 

 

- BLANDOS: son antozoos pertenecientes a las especies del orden 

Alcyonacea, que no generan esqueleto y utilizan el calcio en forma de 

espículas  (unidades esqueléticas calcáreas o silíceas que forman parte del 

esqueleto de los poríferos) repartidas por su tejido carnoso, para 

proporcionarles mayor rigidez y consistencia. 

La perspectiva embriológica de los cnidarios es uno de los aspectos más 

importantes; normalmente el zigoto da lugar a una blástula con un espacio 

interior o bien, da lugar a una blástula maciza.  

Los antozoos, poseen tres capas de tejidos plenamente desarrollados: 

- ECTODERMO: capa celular primaria más externa del embrión. Da lugar 

al sistema nervioso, órganos especiales de los sentidos, la epidermis y 

derivados epidérmicos. 

 

- MESOGLEA (Mesodermo): Capa de material gelatinoso situada entre el 

ectodermo y el endodermo de los animales diploblásticos. Los cnidarios 

no tienen un verdadero mesodermo, ya que éste es un tejido mucho más 

aislado por membranas y donde además existe una gran especialización 

celular. 

 

- ENDODERMO: Capa de tejido más interno de las tres capas en las que 

se divide los tejidos del embrión animal. 

 

En general, estos tres tejidos están compuestos de varios tipos de células y se 

diferencian muy bien entre ellos. 

La estructura básica en la organización morfológica de los antozoos es el pólipo 

(fase sedentaria y fija de numerosos cnidarios; que viven sujetos al fondo marino 

por un pedúnculo). Estos pólipos constan de una columna (columna tubular) de 

tamaño variable rematada por la abertura bucal y por una corona de tentáculos; 
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dichos tentáculos están arraigados en el disco del pólipo, en cuyo centro se 

encuentra la boca, que conecta con el celenterón (cavidad gástrica, dividida en 

compartimentos que aumentan la superficie de digestión y absorción de los 

alimentos) a través de un conducto llamado actinofaringe. 

 

 

Figura 1. En la imagen tenemos la estructura de un pólipo correspondiente al interior de 

un coral de aguas frías 

 

 

2 MARCO GEOGRÁFICO Y OCENOGRÁFICO 
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El archipiélago de las Islas Canarias se encuentra situado en la rama oriental del 

giro subtropical del océano Atlántico Norte, a una latitud entre los 27
o
30’N y los 

29
o
30’N.  

Las islas presentan unas peculiaridades oceanográficas que, aunque sea de forma 

somera, en ellas convergen diferentes fenómenos escalares y locales que se 

manifiestan en unas temperaturas inferiores a las correspondientes por latitud y 

en una gran heterogeneidad ambiental, con notables diferencias entre las islas y 

sus orientaciones debido a su posición geográfica, a la morfología de las islas y al 

relieve terrestre y marino de cada una de ellas en relación con las corrientes y los 

vientos predominantes de la zona. 

A nivel general, la distribución de la temperatura y la salinidad en las aguas 

canarias y su entorno inmediato muestra una clara influencia del afloramiento 

frio que se produce en las costas del noroeste africano, originándose un 

gradiente de temperaturas este-oeste a lo largo de todo el archipiélago canario. 

Es importante destacar, en relación con la temperatura, es la alta estabilidad 

térmica de las aguas marinas a lo largo, oscilando las temperaturas, normalmente, 

entre mínimos de 17-18℃ y máximos de 23-24℃. 

 

2.1 LA FAUNA DE CORALES Y SU MODELO BIOGEOGRÁFICO 

El número de especies de corales conocidos en las aguas canarias es de 95: 3 

Estoloníferos, 4 Alcionáceos, 29 Gorgonáceos, 8 Pennatuláceos, 8 

Antipatarios, 1 Zoantídeo y 42 Escleractinias. 

La distribución de los corales depende básicamente de la luz y de la temperatura, 

por lo tanto varían con la profundidad y controlan la distribución de las especies 

y la composición de las comunidades de coral. 

La riqueza especifica en las aguas canarias, aumenta con la profundidad, 

alcanzando un máximo hacia la zona circalitoral profunda y batial superior para 

luego decaer hacia los fondos batiales medios. 

A continuación, se va a proceder a realizar una pequeña explicación sobre las 

distintas zonas que nos encontramos en las aguas canarias y que están 

condicionadas por la profundidad: 

 

- ZONA INTERMAREAL: en esta zona la presencia de corales es muy 

escasa y sólo tenemos presencia de Balonaphyllia regia y Cervera 

atlántica. La zona intermareal abarca desde una profundidad de 0 metros 

hasta los 10 metros. 
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Figura 2. Distribución de las principales especies de corales en las zonas intermareal e 

infralitoral superior y media 

 

- ZONA INFRALITORAL: en esta zona el número de especies y de 

biocenosis se incrementan de forma considerable en relación a la mayor 

diversidad de los hábitats. Se componen de fondos rocosos de muy diversa 

topografía y fondos blandos (arenoso, fangos) con diferentes grados de 

estabilidad, fondos iluminados y un amplio espectro de ambientes oscuros 

y de penumbra. La luz decrece de forma progresiva, así como el oleaje y 
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aparecen corrientes. La zona infralitoral abarca desde una profundidad de 

unos 10 metros hasta los 30-40 metros. 

 

 

Figura 3. Distribución de las principales especies de corales en los fondos infralitorales 

profundos y circalitorales  

 

- ZONA CIRCALITORAL: esta zona comienza alrededor de los 40 metros de 

profundidad hasta aproximadamente los 180-200 metros y en ella, los fondos de 

luz se encuentra atenuada aunque se observa un gran enriquecimiento de las 
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comunidades de corales, apareciendo muchas especies que también encontramos 

en los fondos marinos abiertos. 

 

 

Figura 4. Distribución de las principales especies de corales en los fondos circalitorales 

medios y profundos 
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- ZONA BATIAL: esta zona se extiende desde los 200 hasta los 3000 metros de 

profundidad y el poblamiento de estos fondos no es muy conocido, dado que 

solo se dispone información de las capturas de la pesca y los resultados de 

diversas campañas de muestreo esporádica, en puntos muy concretos. Debido a 

lo mencionado, la base de datos sobre la presencia de las diversas especies de 

corales que se sitúan en esta zona, es un poco escasa y sólo disponemos de una 

aproximación bionómica.  

 

 

Figura 5.  Distribución de las principales especies de corales en los fondos batiales 
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3 LAS ESPECIES: MORFOLOGÍA, ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE 

LOS CORALES 

 

3.1   ALCYONIUM CORALLOIDES 

 

- MORFOLOGÍA: colonias formadas por láminas muy finas e incrustantes 

de sustratos duros, es especial, esqueletos de cnidarios y conchas de 

moluscos. Puede desarrollarse como una lámina continua o como un 

estolón, es decir, conectando grupos pólipos concentrados en formaciones 

nodulares de 2 a 4cm de diámetro y que aparecen a intervalos irregulares. 

El color general de la colonia es el rojo y el blanco. Este color tan 

característico se debe a los escleritos. Dichos escleritos, son espinas rectas 

y espinas curvadas con mayor o menor cantidad de tubérculos. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie característica de la 

zona circalitoral y del dominio batial superior de Canarias y la isla de 

Madeira. Se encuentra normalmente a una profundidad por debajo de los 

60 metros e incrustado en todo tipo de sustratos marino. También es 

bastante común en los fondos batiales hasta los 400 metros de 

profundidad. Presenta una gran plasticidad ecológica y si el sustrato no 

está ya ocupado por una colonia, forma una amplia lámina incrustante. 

 

 

    

Figura 6. Fotografías en estado vivo de la especie Alcyonium coralloides; en la fotografía de 

la derecha se observa con mayor nitidez los pólipos de la especie  
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3.2   ACANTHOGORGIA HIRSUTA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de 15 a 25cm de altura, ramificadas en un solo 

plano y formadas por agregados de pólipos dispuestos alrededor de las 

ramas. La coloración de las colonias es amarillo-naranja en vivo y cambia 

a marrón cuando se seca. Los pólipos tienen escleritos muy largos en la 

zona de la corona de tentáculos. En la corona tentacular hay presencia de 

espinas, igual que en la parte superior del cáliz. En los tentáculos aparecen 

escleritos de forma irregular.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie de coral, ha sido 

recolectada a una profundidad entre los 190 y los 600 metros, pero a partir 

de los 300 metros es cuando realmente, este coral empieza a ser muy 

abundante. 

 

 

 

Figura 7. Fotografías en estado vivo de la especie Acanthogorgia hirsuta; en la fotografía 

de la derecha se observa con mayor nitidez los pólipos de la especie, vistas desde el 

microscopio 
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3.3   ACANTHORGORGIA ARMATA 

 

- MORFOLOGÍA: colonia de tamaño pequeño a mediano (alcanza una 

altura de 13cm) y con un aspecto similar a la especie de coral 

anteriormente mencionada. El color que presentan estos corales es ocre o 

blanco grisáceo en vivo y se vuelve marrón ‘oscuro’ cuando se seca. Los 

pólipos tienen escleritos muy largos en la zona de la corona y en ella hay 

presencia de espinas curvadas en la parte superior del cáliz; en los 

tentáculos hay escleritos de forma irregular o en forma de pequeñas 

espinas curvadas y plaquetas; en la parte basal, hay espinas curvadas de 

distinto tamaño.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, ha sido recolectada en 

los fondos circalitorales y batiales, entre los 50 y 475 metros de 

profundidad. Normalmente se instala sobre sustratos inestables detríticos y 

aparece sobre las ramas muertas del coral. También se han hallado 

muestras a una profundidad de entre 400 y 2100 metros. 

 

 

 

Figura 8. Fotografías en estado vivo de la especie Acanthorgorgia armata; en la fotografía a 

color, se observan los pólipos con gran nitidez 
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3.4    PARAMURICEA GRAYI 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano y grande (alcanza una 

altura de 53cm de altura). Se pueden ramificar de modo abierto y 

enmarañado o pueden crecer con las ramas ordenadas en un plano único. 

Los pólipos tienen aspecto de cálices cónicos con una corona de escleritos 

largos que sobresalen. El color que presentan es amarillo-naranja o rojizo 

en vivo y se vuelve marrón u ocre al secarse. Las paredes de los cálices 

tienen placas espinosas simples y estrelladas. Además, presenta espinas 

curvadas de escaso grosor y plaquetas que pueden estar ramificadas o no. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: se suele desarrollar sobre un sustrato 

estable como rocas, troncos o conchas de moluscos, aunque se han 

encontrado colonias instaladas sobre sustratos inestables como terrenos 

fangosos o arenas. En cuanto a la profundidad, esta especie la 

encontramos a lo largo de los 40-50 metros. 

 

 

 

Figura 9. Fotografías en estado vivo de la especie Paramuricea grayi; en las fotografías de 

abajo se observan los pólipos con gran nitidez 
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3.5   PARAMURICEA BISCAYA 

 

- MORFOLOGÍA: colonia de tamaño mediano (alrededor de los 25cm) 

que presenta un eje central muy desarrollado y una serie de ramas 

secundarias de desarrollo similar. Toda la colonia se caracteriza por 

poseer las ramas ordenadas en un plano único. El color que presentan los 

ejemplares en vivo es un marrón grisáceo, el cual, coincide con el color 

que tiene al secarse las muestras. Las paredes de los cálices tienen placas 

espinosas (largas). 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie ha sido recolectada a 

profundidades superiores a los 2000 metros en el Golfo de Vizcaya, y en 

las Canarias, la única colonia conocida se encuentra en Tenerife a una 

profundidad de entre 1200 y 1500 metros. 

 

 

 

 

Figura 10. Fotografías en estado vivo de la especie Paramuricea biscaya 
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3.6    PLACOGORGIA SP 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano y grande (alcanza una 

altura de 45cm) ramificadas en un plano y con puntas incurvadas, que a 

veces, ocultan la ramificación en un plano. El color que presenta esta 

colonia en vivo es amarillo-anaranjado, que en seco se torna a marrón 

claro-grisáceo. Las paredes presentan placas espinosas simples y 

estrelladas con bases muy anchas y tuberculosas. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: se ha recolectado esta especie entre 

los 200 y 600 metros de profundidad sobre un sustrato duro (rocas de 

forma habitual). A esta especie se la asocia con frecuencia con la especie 

Acanthogorgia hirsuta. 

 

 

 

 
Figura 11. Fotografías en estado vivo de la especie Placogorgia sp 
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3.7   VILLOGORGIA BEBRYCOIDES 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño pequeño (entre 10 y 15cm), 

ramificadas en un solo plano y con las puntas de las ramas curvadas hacia 

la base del coral. Las ramas son cortas y bastante finas. La coloración de 

las colonias en vivo es amarilla o blanquecina y se vuelve de color marrón 

oscuro al conservarse en seco. Las paredes tienen placas espinosas simples 

y estrelladas, muy características de esta especie. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie muy frecuente y típica 

de la zona circalitoral y batial de las Islas Canarias, por ello se 

comprenden entre una profundidad de 60 a 400 metros. Se suelen situare 

sobre sustratos duros y estables, aunque ocasionalmente, se sitúan sobre 

los fondos inestables como los sustratos detríticos. 

 

     

 

 

Figura 12. Fotografías en estado vivo, de los pólipos y también mirados al microscopio de 

la especie Villagorgia bebrycoides 
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3.8    BEBRYCE MOLLIS 

 

- MORFOLOGÍA: pequeñas colonias que no sobrepasan los 12cm de 

altura, ramificadas irregularmente y por ello presentas pocas 

ramificaciones y éstas suelen ser finas y largas. El color que presenta esta 

colonia es marrón o gris tanto en vivo como en seco. Las paredes tienen 

escleritos en forma de bastones anchos con tubérculos y ramificaciones 

cortas, además es posible encontrar en ella la presencia de rosetas y placas 

estrelladas. Presenta zonas con espinas curvadas, pequeñas y poco 

definidas.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en las islas, se han recolectado sobre 

sustratos estables y sobre inestables a una profundidad entre los 95 y 300 

metros, aunque no es una especie abundante.  

 

 

 

    

Figura 13. Fotografías en estado vivo de la especie Bebryce mollis; en la fotografía a color, 

se observa con gran detalle los pólipos de este coral  
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3.9   SWIFTIA PALLIDA 

 

- MORFOLOGÍA: son pequeñas colonias, que no suelen sobrepasar los 

10cm de altura e irregularmente ramificadas; las ramas son finas y los 

pólipos están bien diferenciados. El color que presenta esta especie es muy 

característico ya que incluso cuando está seco, es rojo intenso. Las paredes 

tienen espinas anchas y ligeramente curvadas; la parte más superficial, que 

tiene las espinas de mayor tamaño y en la parte interna, se encuentran los 

dobles conos y pequeñas espinas.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: se trata de una especie de amplia 

distribución que se desarrolla entre los 70 y 2400 metros de profundidad; 

como consecuencia de esta capacidad para colonizar en ambientes 

diferentes, esta especie presenta diversas morfologías.   

 

 

Figura 14. Fotografía de la especie en la que se observa con gran detalle los pólipos 

característicos así como su particular coloración  
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3.10   EUNICELLA VERRUCOSA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano (entre 15 y 25cm de 

altura), profusa e irregularmente ramificada. Dichas ramas se disponen en 

un plano único, aunque de forma ocasional no lo están. Los pólipos 

aparecen densamente dispuestos alrededor de las ramas y los cálices son 

altos y sobresalen. El color de las colonias es blanco brillante, en especial 

cuando están secas. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie ha sido 

recolectada sobre sustratos estables entre los 30 y 400 metros de 

profundidad, comportándose como una especie de la zona circalitoral que 

puede penetrar en la batial superior y que empieza a ser muy 

predominante a una profundidad de 50 metros, aunque la temperatura de 

las aguas, en diversos periodos, puede ser un factor limitante para su 

presencia y reproducción.  

 

 

 

   

Figura 15. En las fotografías se observa la forma arbustiva que adopta esta especie, así 

como sus pequeños pólipos 
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3.11   LEPTOGORGIA VIMINALIS 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano y grande (hasta los 100cm 

de altura) muy ramificadas. Las ramas son cilíndricas y se disponen en un 

solo plano dirigiéndose hacia lo alto (buscan la luz). Los pólipos tienen 

forma de ojal; la gran mayoría de los ejemplares es de color amarillo 

brillante, aunque de forma excepcional, presentan un color marrón. Los 

escleritos son espinas rugosas y dobles conos de diversos tamaños. En la 

parte superior de la colonia, las espinas son más largas que en las zonas 

basales.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en las islas, se encuentra en los 

fondos infralitorales y circalitorales, situado entre los 15 y 60 metros de 

profundidad, siendo muy frecuente a partir de los 20 metros. Con 

frecuencia, se suelen desarrollar en fondos arenosos o sobre plataformas 

rocosas semienterradas donde pueden fijar su base.   

 

 

    

Figura 16. En las fotografías se observa la forma arbustiva que adopta esta especie 
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3.12   LEPTOGORGIA RUBERRINA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño medio (alrededor de 30cm) que 

puede tener las ramas orientadas en un solo plano o bien presentar una 

ramificación irregular. Posee un color rojo oscuro en vivo y dicho color se 

conserva inclusive al mantenerse en seco. Los escleritos son espinas 

rugosas y dobles conos de tamaños diversos; en la parte superior de la 

colonia, las espinas son más largas que en las zonas basales.   

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie se encuentra en fondos 

infralitorales y circalitorales entre los 10 y 190 metros de profundidad, 

aunque rara vez aparece por encima de los 20 metros. Es una especie 

característica de las biocenosis de penumbra de los fondos anteriormente 

citados. Se desarrolla en fondos detríticos sobre unos sustratos bastante 

inestables.  

 

 

 

 

Figura 17. En las fotografías observamos la coloración característica de esta especie, así 

como sus múltiples pólipos y ramificaciones 
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3.13   ELLISELLA PARAPLEXAUROIDES 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de gran tamaño (alcanzan los 2 metros de 

altura), ramificadas de manera irregular y presenta un eje de gran 

resistencia. La ramificación se produce cerca de la base, aunque hay 

colonias que no tienen ramificaciones, consistiendo únicamente en un eje 

largo fijado al sustrato. El color de las colonias es rojo arcilla o 

anaranjado, que se mantiene tanto en vivo como en seco. Las paredes 

tienen espinas rugosas, dobles conos de mayor tamaño y bastones con 

pocos tubérculos. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie ha sido 

recolectada en los fondos circalitorales y batiales entre los 63 y 690 

metros de profundidad; esta especie de coral, aparece con frecuencia 

ligada a la comunidad Dendrophyllia ramea, donde los ejes muertos 

constituyen un sustrato estable importante para el asentamiento de muchos 

organismo. Las colonias más finas y sin ramificación provienen de fondos 

detríticos más inestables.  

 

 

 

Figura 18. Observamos con detalle los pólipos de esta especie, así como su coloración 

naranja 
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3.14 VIMINELLA FLAGELLUM 

 

-  MORFOLOGÍA: colonias largas (hasta 3 metros de altura) que 

presentan un eje de gran resistencia y grosor; no se han encontrado 

colonias ramificadas. El color de las colonias es anaranjado-amarillento o 

blanquecino, que se mantienen aun conservándose en seco. La pared tiene 

espinas rugosas, dobles conos de mayor tamaño y bastones poco 

tuberculosos. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie en las Canarias, ha sido 

recolectada en fondos batiales, entre los 250 y 500 metros de profundidad 

y parece tratarse de una especie poco frecuente. 
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3.15 CALLOGORGIA VERTICILLATA 
 

- MORFOLOGÍA: colonias de medio y gran tamaño (hasta 1 metro), de 

gran belleza y con las ramas en un plano único. La ramificación es profusa 

y los pólipos se encuentran reunidos en grupos de 2 a 4, con una dirección 

hacia la cara interna del eje de la especie. El eje es fuerte y presenta brillos 

metálicos de color verdoso o marrón; el color de los pólipos es de blanco 

brillante. Las paredes de los cálices tienen placas dentadas y espinosas. 

Todos los escleritos estar bien entrelazados y forman una estructura rígida. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie se ha recolectado en los 

fondos batiales entre los 200 y 500 metros; se sabe poco acerca de la 

abundancia y la ecología de esta especie pero se desarrolla sobre sustratos 

duros y detríticos. 
 

 

 

 

Figura 20. Observamos con gran detalle la morfología arbustiva de esta especie, así como 

su coloración blanca brillante 
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3.16 NARELLA cf. BELLISSIMA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de medio y gran tamaño (alcanza hasta los 0,5 

metros de altura), de color crema en los ejemplares secos. Esta especie, en 

cada colonia hay unas ramas principales mucho más gruesas que las otras, 

de las que parten gran cantidad de ramas hacia arriba. Los pólipos se 

encuentran alrededor del eje, formando grupos compactos unidos entre sí 

mediante unas placas calcáreas, de esta forma los pólipos forman grupos a 

modo de anillos que se desarrollan a lo largo de la rama; los escleritos son 

una serie de placas irregulares, dispuestas de manera que forman un 

armazón alrededor del pólipo característico de la especie.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie que sólo aparece en 

los fondos batiales entre los 670 y 1100 metros de profundidad. En las 

Canarias, sólo hay presencia de esta especie en las islas de Tenerife y 

Gran Canaria.  
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3.17 METALLOGORGIA MELANOTHRICHOS 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de mediano y gran tamaño, dado que oscila 

entre los 40cm y 1,5 metros. El eje principal de la colonia está ligeramente 

curvado y tiene varias ramificaciones secundarias muy cortas en las que 

no se parecían pólipos; o por otro lado, solo la zona alta de la colonia esta 

ramificada, presentando pólipos, de color blanco brillante o anaranjado.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie la encontramos en los 

fondos batiales medios y profundos; el eje principal de este coral se 

desarrolla sobre unos sustratos fangosos característicos de estas 

profundidades.  
 

 

 

 

 

Figura 21. En las imágenes observamos la belleza de esta especie, en la que destacan los 

pólipos pequeños que adoptan una coloración naranja o blanca 
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3.18 CORALLIUM NIOBE 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño pequeño (menor de 20cm) y de 

gran belleza, con una clara tendencia a disponer las ramas en un plano 

único. Las ramas basales son muy gruesas (2,5cm) y las superiores van 

disminuyendo su grosor. La ramificación es profusa e irregular y los 

pólipos (grandes pólipos que sobresalen y de color blanco amarillento) los 

encontramos únicamente desarrollados en una de las caras de la colonia. 

El eje es fuerte y calcáreo, con un color blanco puro. 

 

 

 

Figura 22. En las imágenes observamos que esta especie tiene un eje central de gran 

grosor y pequeñas ramificaciones recubiertas por pólipos 
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3.19 CORALLIUM TRICOLOR 

 
- MORFOLOGÍA: colonia de tamaño medianos (alrededor de 20cm o 

más), ramificada y con las ramas dispuestas en un solo plano. El eje 

central, es más grueso ya que soporta el resto de ramas secundarias, la 

cuales se desarrollan en torno a la mitad y la parte superior. La 

ramificación es poco profusa e irregular y los pólipos se desarrollan 

únicamente en una cara. Esta especie posee una coloración amarillenta, 

blanca en el eje y los pólipos se tornan de color rojizo.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las islas Canarias, ha 

sido recolectada en los fondos batiales a una profundidad comprendida 

entre los 900 y 1090 metros. 
 

 

 

Figura 23. En las imágenes observamos la tonalidad rosácea características de los pólipos 

y vemos que los pólipos solo se desarrollan en una única cara 
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3.20 PTEROIDES SPINOSUM 
 

- MORFOLOGÍA: colonias de apariencia hispidas, con los pólipos muy 

desarrollados y cargados de grandes espinas que sobresalen por los 

extremos de las extensiones y mantiene a la colonia con una apariencia 

rígida. Esta especie alcanza hasta los 15cm de longitud. El color de estas 

colonias en vivo es blanco amarillento, mientras que cuando se seca, 

adopta una tonalidad a gris oscuro. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en las Canarias, esta especie ha sido 

recolectada en sustratos blandos correspondiente a la zona infralitoral y 

circalitoral (en torno a los 30-60 metros). 

 

 

 

 

 

Figura 24. En las fotografias se ve que esta especie está caracterizada por grandes espinas 

que la recubren 
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3.21 PENNATULA ACULEATA 
 

- MORFOLOGÍA: son colonias gráciles y con forma de pluma que poseen 

extensiones con pólipos o laminas bien desarrolladas, cargadas con 

pequeños escleritos que dan rigidez a la colonia de esta especie. El color 

de esta colonia, es característico debido a que la tonalidad la recibe de los 

escleritos y pueden ser de color rojo con pólipos blancos o bien rosa 

salmón o naranja con pólipos blancos. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie ha sido recolectada en 

fondos blandos de la zona circalitoral entre los 50 y 200 metros de 

profundidad. A pesar de que no se han recolectado gran cantidad de 

ejemplares de dicha especie, es posible que sea bastante frecuente  en el 

litoral de las Islas Canarias. 
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3.22 OMBELLULA DURISSIMA  

 
- MORFOLOGÍA: colonia dividida en dos partes bien diferenciadas: un 

eje muy largo y redondeado que posee un pedúnculo basal algo más 

grueso y una zona que porta varios pólipos de gran tamaño, incluyendo 

tentáculos. El color del eje largo es blanquecino, mientras que los pólipos 

presentan una coloración roja intensa en los tentáculos.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie es típica de las aguas 

profundas, situada la profundidad entre los 576 y 4200 metros. A esta 

especie se la asocia con los fondos batiales de sustratos blandos.  

 

 

 

 

Figura 25. En la figura vemos la coloración púrpura característica de la especie, así como 

los tentáculos que salen de los pólipos 
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3.23 ANTIPATHES FURCATA 
 

- MORFOLOGÍA: colonias de pequeño tamaño (alrededor de los 7 a 

17cm de altura) ramificadas en un único plano. Pero con algunas de sus 

ramas superpuestas. Toda la colonia está ligeramente incurvada, de forma 

que presenta una cara cóncava y otra convexa. Algunas de las 

ramificaciones presentan espinas triangulares y su coloración es negra en 

vivo, aunque cuando se secan, torna a tonalidades ocre.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie se ha 

recolectado entre los 120 y 500 metros de profundidad, situándose sobre 

sustratos conglomerados calcáreos y troncos muertos del coral 

Drendrophyllia ramea, siendo Tenerife, la única isla es la que se han 

recogido ejemplares de esta especie.   
 

 

 

Figura 26. Observamos la forma arbustiva de la especie, así como sus correspondientes 

ramificaciones y color negro 
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3.24 ANTIPATHES cf. FLABELLUM 

 
- MORFOLOGÍA: colonia pequeña (alrededor de 10cm) flabelada y 

ramificada. Las ramas forman una tupida red y posee un eje principal del 

que salen multitud de ramificaciones secundarias, algunas de ellas, más 

desarrolladas que otras. Esta especie posee espinas diminutas, finas y 

cónicas que se disponen de forma alternativa. Las colonias tienen un color 

negro en los ejes principales y marrón en las ramificaciones secundarias. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: estas colonias, en las islas Canarias, 

sólo han sido recolectadas en Tenerife y los ejemplares se han encontrado 

en los fondos circalitorales profundos. 

  

 

Figura 27. En la imagen observamos la tupida red creada por las formas ramificadas de 

esta especie 
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3.25 STICHOPATHES GRACILIS 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño grande (alrededor de 1 metro de 

altura y 4mm de grosor), nunca ramificadas y que consisten en un eje 

grueso, duro y rígido en la parte basal, y a medida que sube adelgaza 

aunque sin perder la dureza y consistencia. Las colonias son sinuosas y 

forman espirales y bucles  hacia la parte media y alta. Tiene espinas con 

forma cónica, presentando frecuentes irregulares como bifurcaciones y 

varios salientes o bordes angulosos. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: se trata de una especie que posee un 

amplio rango de distribución, ya que se encuentran entre los 70 y 3000 

metros de profundidad. En Canarias es una especie típica de los fondos 

circalitorales, donde se instalan sobre sustratos conglomerados detríticos 

calcáreos y algas calcáreas libres, situándose el rango de profundidad 

entre los 35 y 150 metros, ya que en entornos infralitorales muy 

especiales, pueden llegar a proliferar. En las islas Canarias, la situamos en 

Tenerife, Gran Canaria y La Palma, aunque lo más probable es que se 

encuentre en todas las islas del archipiélago.  
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3.26 STICHOPATHES SETACEA 

 
- MORFOLOGÍA: colonias sinuosas en gran parte de su longitud, 

llegando a tener en ocasiones una disposición en espiral. Los ejemplares 

pueden alcanzar una altura de hasta 90-100cm  y 2mm de diámetro. Por 

norma general, el eje disminuye lenta y gradualmente de grosor hacia la 

zona superior, aunque en algunas colonias se encuentra por encima de la 

parte basal. Con frecuencia varias colonias crecen juntas, a veces tan 

aproximadas que parecen originarse de la misma placa basal. Esta especie 

posee espinas variables tanto en la forma como en el tamaño, 

normalmente presentan una forma cónica en la zona basal y a medida que 

subimos, adoptan una forma triangular.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las Canarias, se ha 

recolectado entre los 25 y 325 metros de profundidad. Es una especie 

típica de los fondos circalitorales y batiales superiores, siendo muy 

abundante su presencia en la biocenosis Drendrophyllia ramea, y se 

asientan sobre los fondos de sustratos detríticos que lo rodean. Se fijan 

tanto en los sustratos inestables y libres como otros sustratos estables 

como rocas o troncos de coral. 
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3.27 ANTIPATHELLA WOLLASTONI 

 

- MORFOLOGÍA: colonia de gran tamaño (alcanzan la altura de 2 

metros), generalmente están ramificadas de forma irregular y esta 

ramificación comienza desde la base, originando dos o tres ramas 

principales que pueden salir en varias direcciones y dan un aspecto 

arbustivo a las colonias, aunque con relativa frecuencia se disponen en el 

mismo plano. El eje principal y las ramas presentan pínulas (ramas 

secundarias). Esta especie presenta espinas a lo largo del eje principal y 

las ramificaciones; dichas espinas son cónicas y finas, poco o nada 

encorvadas. El color de las pínulas es marrón verdoso-amarillento y el eje 

principal y las ramas es marrón oscuro o negro. 
 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en Canarias se ha 

encontrado entre los 15 y 520 metros de profundidad y la hemos 

encontrado en los fondos circalitorales. A menos de 40 metros, las 

poblaciones se instalan en ambientes oscuros o semioscuros aunque con 

buena renovación de las aguas. Es muy frecuente desde el infralitoral 

profundo, y por debajo de los 40 metros empieza a instalarse en fondos 

rocosos  abiertos y llega a formar poblaciones muy extensas. 
 

 

 

Figura 28. Se observa la red tupida creada por las pequeñas ramificaciones, las espinas a 

lo largo de los ejes y los pequeños pólipos  
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3.28 TANACETIPATHES CAVERNICOLA 

 
- MOROFOLOGÍA: colonias que pueden alcanzar hasta 1 metro de altura 

y 20cm de ancho, aunque los ejemplares que se han recogido en las 

Canarias son de 20cm de altura. Esta especie puede tener uno o varios ejes 

principales, de donde salen ramas de forma irregular y de menos grosor. 

Las ramificaciones secundarias, son numerosas y alargadas. La colonia 

tiende a disponerse en un plano único, pero las pínulas se ordenan en 

multitud. Las colonias tienen un color negro en los ejes principales y 

ramas, mientras que las pínulas son marrones.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: los ejemplares recolectados en las 

Canarias provienen de los fondos infralitorales profundos de la isla de El 

Hierro.  
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3.29 LEIOPATHES GLABERRIMA 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano (25cm de altura y 20cm 

de ancho), densas e irregularmente ramificadas. El eje principal es 

curvado y retorcido, al igual que las ramas primarias y secundarias, cuya 

sección presenta una forma elíptica. Las ramas secundarias forman 

ángulos amplios en varias direcciones, aunque tienen tendencia a 

disponerse en un solo plano. La ramificación es siempre más profusa hacia 

la parte alta, lo que le confiere a la colonia un aspecto bastante 

característico, sobre todo por la gran diferencia de grosor entre las 

pequeñas ramas y el eje principal.   

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie es común alrededor de 

los 200 metros de profundidad y se desarrolla hasta los 600 metros. Es una 

especie muy característica de los sustratos rocosos y coralinos de la zona 

circalitoral profunda y batial superior. En las Canarias se ha encontrado en 

la isla de Tenerife y La Graciosa.  

 

 

 

Figura 29. En las imágenes vemos la forma arbustiva que adopta esta especie 
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3.30 PARANTIPATHES cf. LARIX 

 
- MORFOLOGÍA: colonias que miden hasta 40cm de longitud. Constan 

de un largo y curvado eje principal del que salen, de manera alternativa y 

rodeándolo, numerosas ramificaciones secundarias alargadas y gran parte 

de éstas tiene espinas cónicas que sobresalen un poco; las más largas 

crecen desde la parte cóncava de la colonia. Esta especie presenta un color 

negro intenso en el eje principal y marrón en las pínulas. 

 

- ECOLOÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las Canarias, ha sido 

recolectada en los fondos batiales superiores de la isla de Tenerife. Los 

ejemplares son fragmentos de colonias con tamaños superiores. 
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3.31 GERARDIA MACARONESICA 

 
- MORFOLOGÍA: colonias muy variables tanto en la morfología como en 

el tamaño; pueden presentar forma arbustiva, sustentada en un potente eje 

esquelético de más de 1 metro de altura, y tener un recubrimiento en sus 

paredes verticales u otros sustratos duros, por lo que, en estos casos, 

apenas general un eje esquelético. Es una especie en la que se aprecia la 

presencia de pólipos que tienen tentáculos de tamaño medio y con 

frecuencia, en la columna se aprecian incrustaciones de sedimento. El 

color predominante en esta especie de coral es amarillo o anaranjado, 

aunque se han observado ejemplares, que si se fijan en una disolución de 

formol, adoptan una coloración rojiza muy característica. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie es típica de los fondos 

duros circalitorales, aunque de forma ocasional, podemos encontrar 

ejemplares en las zonas infralitorales semioscuras, fijada a las paredes o 

en plataformas rocosas donde las corrientes de agua son muy fuertes. El 

rango de profundidad, dentro del archipiélago canario, se extiende entre 

los 12 y 100 metros, aunque se sabe que es bastante probable encontrar 

esta especie a profundidades mayores. 

 

Esta especie, la encontramos ligada al coral Antipathella wollastoni, en los 

ambientes semioscuros de la zona infralitoral profunda aunque también 

encontramos su presencia en los fondos circalitorales, y ambas especies, forman 

una comunidad característica alrededor de las islas del archipiélago canario. 
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3.32 MADRACIS ASPERULA 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño medio y grande (alcanza más de 

50cm de altura), con cálices circulares. La parte interior de los cálices 

puede ser completamente lisa o muy espinos, debido al desarrollo de estas 

espinas, en ocasiones, da la impresión de que podría formarse un segundo 

grupo de cálices, pero que nunca se llegan a desarrollar. Estos cálices 

circulares, aunque muestren cierto polimorfismo en función de la zona de 

la colonia que ocupen, pueden tener una forma poligonal en la región 

basal del coral. Estas colonias, tienen tres aspectos importantes a tener en 

cuenta: incrustaciones relativamente espesas con pocas ramas cortas y 

gruesas; formaciones con ramas gruesas  y alargadas y placas incrustadas 

delgadas con ramitas muy finas, que dan un aspecto de fragilidad a la 

colonia. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, es uno de los corales 

más característicos de las zonas infralitorales de Canarias, estando 

ampliamente distribuido por todas las islas del archipiélago, y teniendo 

cierta presencia en los fondos circalitorales. Su rango barométrico se 

extiende desde los 2 a 130 metros de profundidad. Esta especie en los 

fondos infralitorales tiene tendencia a desarrollarse en los lugares con 

escasa iluminación y penetra con relativa facilidad en los ambientes con 

penumbra constante como pueden ser cuevas o unos túneles marinos. 

 

En los fondos circalitorales, estos corales aparecen asociados  a las biocenosis de 

fondos de sustratos detríticos y algas calcáreas libres, pero nunca formando una 

comunidad con la especie Dendrophyllia ramea. 
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3.33 MADRADIS PHARENSIS 

 
- MORFOLOGÍA: colonias muy parecidas a la especie Madradis 

asperula, pero de menor tamaño y con  pequeñas incrustaciones, aunque 

de mayor espesor y toman un aspecto globoso y nodular, debido a la 

superposición de las capas incrustantes. En algunas ocasiones, las colonias 

pueden tener un aspecto ramoso debido al crecimiento  incrustante 

alrededor de un tubo esquelético. Tiene cálices circulares y poligonales, 

pudiendo alcanzar los 3mm de anchura los cálices. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las islas Canarias, se 

han recogido ejemplares a una profundidad entre los  6 y 200 metros, 

ocupando en la zona infralitoral hábitats parecidos a los citados en la 

especie Madradis asperula, aunque en este dominio es mucho menos 

abundante. 
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3.34 CLADOCORA DEBILIS 
 

- MORFOLOGÍA: colonias finas y delicadas que tienden a romperse con 

facilidad. Son colonias pequeñas, fijadas al sustrato por una base estrecha 

a partir de la cual se van originando pequeños corales laterales mediante 

germinación  muy cerca del borde de los cálices que se aprecian a lo largo 

del coral. Estos pequeños corales pueden alcanzar los 6cm de altura, 

mientras que los laterales sólo alcanzar los 2cm. Estos corales, presentan 

un esqueleto con una coloración marrón, aunque se han encontrado 

ejemplares en los que el esqueleto es prácticamente blanco.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, se ha recolectado a una 

profundidad comprendida entre los 6 y 150 metros, aunque es 

fundamentalmente una especie de la zona circalitoral abundante dentro de 

la biocenosis de Dendrophyllia ramea, instalada tanto sobre fragmentos 

del coral como sobre fragmentos de bivalvos. Debido a su naturaleza 

frágil, muchas ramas de las colonias aparecen sueltas en los fondos 

detríticos que rodean a la biocenosis antes mencionada.  
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3.35 ISADELLA ELONGATA 
 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano y grande (alcanzan los 

60cm) con las ramas dispuestas en un solo plano. La ramificación de esta 

especie es profusa, de tal forma que las ramas nuevas tienden a producirse 

en la cara externa de las antiguas, lo que confiere al coral un aspecto de 

candelabro. El color de esta colonia es gris, con la puntas de los cálices 

blancos; es una especie que en contacto con el aire se vuelve rápidamente 

de un color marrón oscuro. Las paredes de los cálices tienen espinas largas 

con rugosidades finas y bastones de menor tamaño con tubérculos; en los 

tentáculos hay pequeños bastones y plaquetas. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las Canarias, ha sido 

recolectada en la zona batial a partir de los 300 metros de profundidad, 

siendo un coral muy abundante en los fondos con sedimento fino, lo cual 

está en concordancia con lo que se conoce de esta especie en la zona 

mediterránea. Se trata de una especie que caracteriza los fondos batiales 

con sedimentación, donde pueden enterrar su baso en forma de raíz para 

anclarse al sustrato. 
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3.36 MADREPORA OCULATA 

 
- MORFOLOGÍA: colonias de medio tamaño (10-30cm de altura. Los 

ejemplares recolectados corresponden a las zonas basales de las colonias 

muertas y deterioradas, donde las ramas aparecen con cierta frecuencia 

entremezcladas con otras de la especie Lophelia pertusa. La gemación 

extracalicinal es la principal forma de crecimiento de esta especie y que la 

confiere su peculiar morfología colonial. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie es considerada típica de 

las zonas batiales (a 500 metros de profundidad), junto con el coral 

Lophelia pertusa, forman una biocenosis de corales blancos, con una gran 

importancia ecológica para el medio en el que se desarrollan. Es una 

especie que proporciona sustrato y refugio a un considerable número de 

organismos, contribuyendo a generar una comunidad marina compleja. 

  

 

 

Figura 30. En las imágenes se muestra la especie tanto es estado vivo como muerto. 

Observamos los pólipos de esta especie así como su corona 
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3.37 CARYOPHYLLIA CYATHUS 

 
- MORFOLOGÍA: es un coral solitario que presenta una morfología 

turbinada, más o menos curvada, con una zona basal cilíndrica y alcanza 

los 3,5cm de alto por 2,2cm de diámetro. Son corales que presentan 

espinas muy pequeñas, poco salientes con un esqueleto precioso que 

adopta una coloración hueso, con ligeros tonos rosados o marrones. Los 

ejemplares más desarrollados de esta especie, tienden a presentar una 

apariencia de flor compuesta. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie característica de la 

zona circalitoral profunda y fondos batiales superiores, presentando un 

rango batimétrico entre los 70 y 300 metros de profundidad en el mar 

Mediterráneo y de 100 a 700 metros en el océano Atlántico. Actualmente, 

este coral es conocido en las islas de Tenerife, Lanzarote, la Palma y la 

Graciosa, aunque seguramente es posible encontrarla en los demás fondos 

del archipiélago canario. 
 

 

 

Figura 31. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 



47 

 

3.38 CARYOPHYLLIA INORNATA 

 
- MORFOLOGÍA: son corales cilíndricos, normalmente solitarios, que en 

ocasiones forman pseudocolonias por agregación instalándose unos sobre 

otros, lo que les confiere ese aspecto colonial. El color de esta especie es 

normalmente rosado o blanco con zonas verdes o marrones hacia la 

periferia del cáliz. Con frecuencia, la base está instalada sobre el sustrato 

marino y el cáliz es circular y plano, cubierto por gránulos redondeados. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: una especie típica de grutas, paredes 

verticales y cornisas desde los primeros metros de la zona submareal, 

llegando hasta los 150 metros de profundidad. En Canarias, es una especie 

que caracteriza muchos ambientes de penumbra en los fondos someros, si 

bien en las islas del archipiélago se suele encontrar con frecuencia en 

solitario y formando poblaciones más numerosas en determinados puntos 

donde existe una gran renovación de agua y un elevado hidrodinamismo. 

Es común en los fondos donde hay presencia de la especie Dendrophyllia 

ramea, fijándose sobre las ramas del coral. 

 

 

 

Figura 32. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.39 CARYOPHYLLIA CALVERI 

 

- MORFOLOGÍA: corales solitarios de tamaño pequeño (3cm de altura 

por 1cm de diámetro). Tiene una morfología turbinada y curvada en la 

zona del pedúnculo, apreciándose numerosas y pequeñas espinas a lo 

largo de la pared externa del coral, sobretodo en la zona cercana al borde 

del cáliz.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie es típica de los fondos 

circalitorales profundos y batiales, en un rango batimétrico comprendido 

entre los 130 y 700 metros de profundidad. Estos corales se suelen asociar 

a las comunidades de corales blancos, entre los 130 y 200 metros de 

profundidad. En Canarias, se han localizado ejemplares vivos entre los 

252 y 820 metros, siendo muy abundante en la isla de Tenerife. 

 

 

Figura 33. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.40 COENOCYATHUS CYLINDRICUS 

 
- MORFOLOGÍA: son corales solitarios y cilíndricos que se desarrollan 

sobre una amplia base incrustante. Su color es blanco con algunas 

tonalidades marrones. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en el mar Mediterráneo, 

ha sido recolectada con toda seguridad en los fondos circalitorales, en un 

rango batimétrico entre los 50 y 150 metros de profundidad, y en el 

océano Atlántico, tiene un rango batimétrico muy similar, con un límite al 

llegar a los 250 metros. En el archipiélago canario, se han encontrado 

ejemplares entre los 62 y 108 metros de profundidad, instalados sobre las 

ramas muertas de la especie Dendrophyllia ramea, encontrando presencia 

de la especie que estamos describiendo, en la isla de Tenerife.  

 

 

  

Figura 34. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.41 DELTOCYATHUS MOSELEYI 

 
- MORFOLOGÍA: es un coral solitario de vida libre con un amplio 

diámetro del cáliz. Tiene una forma discal y el cáliz en la planta, presenta 

una forma circular prácticamente perfecta. Posee un gran número de 

espinas de escaso tamaño, apreciándose un gran espacio entre ellas. Los 

ejemplares de esta especie presentan una mezcla de colores blanco y 

morado en la pared externa y un color marrón en el cáliz. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie característica de los 

fondos batiales detríticos, en un rango batimétrico entre los 200 y 1000 

metros de profundidad, donde vive libre en el sustrato marino, pudiendo 

aparecen en compañía de otras especies del mismo género (Deltocyathus), 

aunque también puede ser recolectada en otras zonas más profundas, hasta 

los 1370 metros. En Canarias, se han recolectado ejemplares entre los 325 

y 340 metros de profundidad. 
 

 

 

Figura 35. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.42 DELTOCYATHUS ECCENTRICUS 

 
- MORFOLOGÍA: es un coral solitario de vida libre, de pequeño tamaño y 

un amplio diámetro de cáliz. Al igual que la especie Deltocyathus 

moseleyi, tiene forma discal y el cáliz en planta presenta una forma 

circular bien definida. En su cáliz, portan espinas diminutas y finas. Estos 

ejemplares, tienen una coloración blanquecina o cremosa, tornándose su 

color ligeramente grisáceo hacia la zona basal de la especie.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: se trata de una especie característica 

de los fondos batiales detríticos entre los 200 y 1000 metros de 

profundidad, donde se encuentra libre sobre los sustratos y de manera 

excepcional, puede ser recolectada en zonas profundas más allá de los 

1000 metros. En Canarias, este coral, se ha encontrado entre los 500 y 600 

metros de profundidad, situado sobre los fondos con sustratos detríticos.  
 

 

 

Figura 36. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.43 PARACYATHUS PULCHELLUS 

 
- MORFOLOGÍA: son corales solitarios de morfología cilíndrica o 

turbinada, relativamente alargada y de tamaño pequeño. Este coral, en su 

parte basal puede presentar un ensanchamiento o un estrechez; posee un 

cáliz normalmente circular, con un esqueleto que tiene una coloración 

blanca o marrón, o bien, presentando zonas marrones y blancas de forma 

alterna. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en el Mediterráneo y en 

el Atlántico está distribuida desde ambientes infralitorales oscuros hasta 

los fondos circalitorales y batiales superiores, aunque normalmente su 

presencia no sobrepasa los 200 metros de profundidad. En Canarias, se 

han recolectado ejemplares en biotopos oscuros de la zona infralitoral y la 

mayoría provienen de los fondos circalitorales y batiales, donde se 

instalan tanto sobre estructuras estables como sobre inestables, siendo su 

rango batimétrico entre los 2 hasta poco más de 300 metros de 

profundidad, demostrando que tienen una buena tolerancia a la 

sedimentación.  

 

 

 

Figura 37. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.44 POLYCYATHUS MUELLERAE 

 
- MORFOLOGÍA: son colonias de tamaño pequeño y mediano; estas 

colonias desarrollan una lámina basal fina que se extiende sobre el 

sustrato, donde se instalan los corales dispuestos de forma más o menos 

apretada, originándose mediante el proceso de gemación. Existen colonias 

donde los corales son alargados, lo que proporciona a la colonia un 

aspecto arbustivo. El color general de las colonias es marrón, apreciándose 

marcas en la zona superior con tonos blancos o verdosos; por otro lado, el 

cáliz adopta un color marrón o incluso negro en su fondo.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie se encuentra 

desde algunos enclaves oscuros de la zona intermareal hasta los 70 metros 

de profundidad. Se trata de una de las especies que mejor caracteriza los 

suelos de cuevas y túneles marinos, donde suele aparecer entremezclada 

con algunas esponjas incrustantes que recubren de forma parcial los 

cálices, demostrando una gran tolerancia a la sedimentación. 

 

 

 

Figura 38. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.45 HOPLANGIA DUROTRIX 

 
- MORFOLOGÍA: colonias pequeñas y de aspecto variable, desde 

incrustaciones hasta arbustivas. En el primer caso, la gemación 

extracalicinal está limitada a la base del coral, mientras que en el segundo 

caso, se produce la gemación a lo largo de todo el coral. El color de la 

colonia es blanco con tonalidades verdosas. Poseen un cáliz alargado y 

tiene una forma cilíndrica; en las colonias más alargadas, los corales 

secundarios alcanzan los 2cm de altura. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en el archipiélago 

canario, se han registrado desde los 6 hasta los 40 metros de profundidad, 

en techos de cuevas y túneles fundamentalmente; este coral suele aparecer 

aislado en los techos de las cuevas y también ha sido observado con cierta 

frecuencia instalada entre las colonias Phyllangia mouchezzi, o en 

concentraciones formadas por partes muertas de este coral. Las colonias 

más desarrolladas son las que se encuentran en zonas donde hay gran 

hidradinamismo y renovación de aguas. 
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3.46 LOPHELIA PERTUSA 

 

- MORFOLOGÍA: son corales de mediano tamaño (20cm de altura), 

presentando ramas correspondientes a las zonas basales de las colonias y 

cálices profundos de tamaño muy variable. Esta especie tiene una 

gemación extracalicinal, siendo el principal proceso para el crecimiento de 

la colonia lo que le confiere una peculiar morfología floral. Este coral 

adopta una coloración característica rosada-salmón. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en Canarias, se han 

recogido ejemplares muertos en un rango batimétricos, entre los 200 y 800 

metros de profundidad, y alguna colonia viva en el noroeste de la isla 

Gran Canaria a partir de los 500 metros. Hasta el momento, este coral es 

conocido en Tenerife y Gran Canaria, aunque es muy probable que se 

encuentre a lo largo de todo el archipiélago. 

 

 

 

Figura 39. En la figura observamos con gran detalle la corona de los pólipos de esta 

especie 
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3.47 COENOSMILIA FECUNDA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano (6cm de altura) que 

presenta dos tipos morfológicos característicos: corales secundarios 

cónicos cortos que forman colonias densas y más o menos masivas o 

cilíndricas, o bien corales secundarios alargados y frágiles que forman 

colonias arbustivas finas y alargadas. Las colonias se generan mediante 

gemación extracalicinal; los corales principales pueden llevar corales 

secundarios laterales en todo su contorno y a todos los niveles.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie, que en las Canarias se 

han recolectado ejemplares vivos entre los 50 y 350 metros de 

profundidad y también se han encontrado ejemplares muertos hasta los 

580 metros. Gran parte de estos ejemplares se han encontrado libres sobre 

los fondos detríticos, pero también se han detectado muchas colonias 

instaladas en sustratos duros y más o menos estables.  
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3.48 PHYLLANGIA MOUCHEZII 

 

- MORFOLOGÍA: son colonias medianas y grandes que desarrollan 

corales de tamaños considerables, sobre todo en lo que respecta al 

diámetro del cáliz. Estos cálices son cilíndricos y el color de las colonias 

es marrón oscuro o marrón verdoso con manchas blancas. Las colonias se 

originan básicamente por gemación extracalicinal, más o menos alejada de 

la base de los corales secundarios en función de la altura de los mismos. 

De acuerdo con esto, se pueden distinguir dos tipos de colonias: unas 

tienen los coralitos cortos y muy apretados en la zona basal y otras, las 

más comunes, donde los corales son más altos y tienden a adoptar un 

aspecto masivo en varios niveles. 
 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las islas Canarias, 

tiene un rango batimétrico entre los 10 y 40 metros de profundidad, 

aunque se ha recogido algunos ejemplares por debajo de estos 40 metros. 

Esta especie, origina facies características en los techos de cornisas, 

entrada de cuevas y túneles con alto hidradinamismo, donde las colonias 

masivas suelen formar concentraciones muy llamativas que sobresalen 

bastante de los sustratos; esto le permite minimizar la competencia con las 

algas calcáreas y con otras especies de corales y esponjas, aunque pueden 

existir colonias parcialmente recubiertas por lo citado anteriormente.  
 
En zonas donde el hidradinamismo es menor, hay más disponibilidad de 

encontrar colonias más extendidas sobre el sustrato, con un mayor número de 

pólipos y esqueletos menos engrosados. 
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3.49 ASTEROSMILIA MARCHALI 

 

- MORFOLOGÍA: son corales solitarios y de vida libre, que presentan una 

forma de tronco con un cáliz circular o algo alargado. Presentan un 

esqueleto de color grisáceo o marrón en la periferia y blanco en el interior 

del cáliz. Tienen un tamaño pequeño o mediano y con frecuencia 

presentan una gemación en el interior del cáliz, de forma que aparece un 

coral secundario sobre el cáliz. A diferentes niveles, surgen corales más 

jóvenes, formados mediante gemación extracalicinal, que se van 

desarrollando y se independizan en la madurez. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie se ha 

encontrado ejemplares entre los 60 y 100 metros de profundidad, 

asociados a los fondos detríticos y normalmente suelen están incrustados 

por algas calcáreas. 
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3.50 SOLENOSMILIA VARIABILIS 

 
- MORFOLOGÍA: los ejemplares recogidos son fragmentos de mediano 

tamaño (8 a 20cm de altura) que proceden de colonias mucho mayores. Se 

trata de una especie con una alta densidad de ramas entrecruzadas que 

pueden llegar a formar extensiones membranosas. Poseen cálices que 

presentan una gemación intratentacular y su diámetro es muy variable. La 

coloración de esta especie es anaranjada-rojiza. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: este coral es una especie 

bioconstructora de gran importancia ecológica en las profundidades a la 

que la encontramos ya que proporcionan sustrato a un gran número de 

especies de corales u otros invertebrados. En Canarias, hasta el momento 

sólo es conocida en el sur de Tenerife, y ha sido recolectada a una 

profundidad de 1900 metros, llevando asociada varias especies de corales 

solitarios. 
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3.51 DENDROPHYLLIA RAMEA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias arbustivas que pueden alcanzar más de un 

metro de altura y un grosor en la zona basal del troco de 10cm. 

Normalmente, en la zona basal originan varias ramas gruesas a diferentes 

niveles en todas direcciones, y estas ramas dan lugar a otras laterales y así 

se genera la colonia. Los coralinos laterales son cortos, con cálices 

circulares o ligeramente alargados y poco profundos, disponiéndose en 

dos filas laterales, longitudinales y opuestas. El esqueleto es frágil y 

poroso, sobretodo en el borde de los cálices y posee un color naranja, al 

igual que los pólipos, mientras que los tentáculos adoptan un color 

blanquecino. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en Canarias, se han 

observado de manera excepcional colonias a partir de los 30 metros de 

profundidad, pero la gran mayoría de los ejemplares proceden de los 

fondos entre los 60 y 165 metros de profundidad, siendo a partir de los 80 

metros cuando esta especie forma, en algunas zonas, grandes bancos que 

son la base para la instalación de una notable comunidad de organismos, 

ya mencionada con anterioridad y conocida como la biocenosis de corales 

naranjas. 

 
Es importante destacar que esta especie nunca ha aparecido asociada junto a 

Dendrophyllia cornígera. 
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3.52 DENDROPHYLLIA ALTERNATA 

 

- MORFOLOGÍA: colonia arbustiva, de mediano tamaño (hasta 25cm de 

altura por 3cm de grosor en la zona basal). Presenta cálices que se 

disponen de forma alterna en dos filas a lo largo de las ramas, dando a las 

colonias un aspecto de zigzag sobre todo en las partes más jóvenes; los 

cálices son cortos y por ello, sobresalen poco. Esta especie presenta una 

coloración grisácea.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, ha sido encontrada en 

los fondos cercanos a Santa Cruz de Tenerife, en un rango batimétrico 

entre los 100 y 150 metros de profundidad, aunque según los registros es 

una especie típica de fondos batiales superiores y que vive fijada a un 

sustrato rocoso. 

 

Esta especie, dentro de la región peninsular ibérica, también ha sido recolectada 

en las costas de Galicia.  
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3.53 DENDROPHYLLIA CORNIGERA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias de tamaño mediano y grande (alcanzan hasta 

los 60cm de altura por 10cm en la base del tronco) con variabilidad en su 

aspecto general. Encontramos colonias pequeñas compuestas por un grupo 

irregular de coralitos, con formas densas hacia los lados y con aspecto 

arbustivo, originadas por el alargamiento más acentuado de un coral 

principal. Con frecuencia las colonias jóvenes se suelen instalar sobre una 

rama muerta de otra más vieja y entonces suelen presentar una base 

ensanchada. Los nuevos coralitos se originan por germinación 

extracalicinal en las proximidades de los bordes de los cálices.  

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en las Canarias, se ha 

registrado en un rango batimétrico entre los 130 y 600 metros de 

profundidad, aunque no empieza a ser abundante hasta los 200 metros, 

apareciendo la mayor parte de las colonias entre los 200 y 400 metros. 
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3.54 DENDROPHYLLIA LABORELI 

 

- MORFOLOGÍA: las colonias son de tamaño pequeño (7cm de altura) y 

presentan cálices apretados, formando una especie de cabeza sobre un 

tronco común corto. Cuando el coralito inicial alcanza altura, se originan 

uno o varios coralitos laterales. De esta forma, una colonia joven 

comprende algunos cálices orientados encima de un tronco corto común 

construido por el coralito inicial. El color de estos ejemplares en vivo en 

anaranjado y amarillento. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: esta especie, en Canarias, habita en 

los fondos rocosos planos, en un rango batimétrico entre los 12 y 30 

metros de profundidad, cubiertos por una fina capa de sedimentos, aunque 

también ha sido localizada en bloques y cornisas. Se sabe que 

posiblemente, los pólipos sólo se extienden de noche.  
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3.55 EGUCHIPSAMMIA GADITANA 

 

- MORFOLOGÍA: colonias pequeñas (hasta 7,5cm de alto), de aspecto 

delicado y con los coralitos laterales implantados en horizontal sobre el 

coral principal. La gemación es extracalicinal y se produce en las 

proximidades del borde del cáliz (que adoptan una forma circular); la 

conexión entre el pólipo principal  y los pólipos laterales es efímera y 

rápidamente se vuelven independientes. 

 
- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: los ejemplares recolectados en 

Canarias proceden de un fondo circalitoral profundo a 200 metros, 

apareciendo en la misma muestra que la colonia Coenosmilia fecunda. 

Esta especie está parasitada por Megatrema anglicum, que originan 

distorsiones en la disposición de los cálices. 
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3.56 ENALLOPSAMMIA ROSTRATA 

 

- MORFOLOGÍA: poseemos fragmentos de 5-10cm de altura que 

proceden de colonias mucho mayores. Las colonias de esta especie son 

arbustivas de mediano tamaño (hasta 25cm de alto por 20cm de ancho) y 

se ramifican en un plano único, con los pólipos dispuestos en una sola 

cara. La colonia se origina mediante división extracalicinal y las ramas 

son muy frecuentes. En la cara que porta los cálices, estos se disponen en 

el centro y en ambos lados de las ramas, dando a las colonias un aspecto 

muy característico. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es una especie de los fondos batiales, 

encontrándose en un rango batimétrico de los 732 y 2165 metros de 

profundidad. En Canarias, se ha recolectado en la isla de Tenerife a 1900 

metros, asociada al coral Solenosmilia variabilis (con la que se encontraba 

fusionada en parte) y en compañía de varias especie de corales solitarios 

(la familia Caryophylliidae). 
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3.57 BALANOPHYLLIA REGIA 

 

-  MORFOLOGÍA: son corales solitarios, normalmente cilíndricos y con 

el cáliz circular que se va alargando conforme pasan los años. Los 

ejemplares recogidos alcanzan los 2cm de alto, aunque por lo general las 

poblaciones se componen de individuos de 1cm. El esqueleto es muy 

poroso, tanto en la pared como en los cálices. La coloración de los pólipos 

representan dos tonos: el naranja intenso y el amarillo. 

 

- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: es Canarias es una especie típica de 

las zonas intermareales y primeros metros del infralitoral, aunque alcanza 

hasta los 15 metros de profundidad. En los ambientes intermareales llegan 

a formar facies características, tanto en los charcos como en las pequeñas 

cuevas y grietas. En la zona infralitoral, se suelen instalar en los fondos 

ocupados por macrófitos y, en particular, cerca de la base de la especie 

Cystoseira abies-marina, que forma densas praderas; también es posible 

encontrarla en grietas, paredes y techos de cornisas. 

 

 

 

Figura 40. Esta especie pertenece a la familia Corallium. Se observa con detalle la corona 
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3.58 LEPTOPSAMMIA PRUVOTI 

 

- MORFOLOGÍA: son corales solitarios, que a veces pueden formar 

agrupaciones no originadas por gemación. Los ejemplares de mayor 

tamaño alcanzan los 4,5cm de altura. El cáliz es más o menos circular y 

bastante alargado, presentando cerca del borde del cáliz espinas. El color 

de los ejemplares es amarillo-anaranjado. 

 
- ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN: en Canarias, esta especie, su rango 

batimétrico se sitúa entre los 35 y 50 metros de profundidad, y se trata de 

una especie rara que ha sido recolectada en pocas estaciones y siempre en 

las islas orientales del archipiélago: Lanzarote, Fuerteventura y los islotes 

del norte de Lanzarote, es decir, zonas donde la temperatura del agua es 

más templada. Aparecen como corales aislados o en grupos bastante 

densos. 

 

 

        
 


