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01.

Gorgonia Roja Arrecifal

RED SEA

( Acabaria biserialis )

Filo : Cnidaria
Profundidad : por debajo de -10 m.
Proliferación: Mar Rojo
Ambiente : Pendientes de arrecife
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Gorgonia Roja Arrecifal vive a una profundidad de
10m en arrecifes exteriores protegidos. Este coral puede
crecer 1cm aproximadamente por mes, y al igual que la
Anella Mollis orienta su abanico de forma transversal a
la corriente. Las ramas constan de uniones calcáreas las
que se ensamblan a través de un material parecido a los
cuernos.

Modelo 3
90 cm
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RED SEA

Modelo 2
90 cm

01. Gorgonia Roja Arrecifal ( Acabaria biserialis )

Modelo 1
50 cm
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02.

Corona de Espinas

RED SEA

( Acanthaster planci )

Filo : Echinodermata
Profundidad : -0,5 a -30 m.
Proliferación: Mar Rojo a América Central
Ambiente : Arrecife de coral
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Corona de Espinas pertenece, así como el erizo de mar y
la estrella serpiente al filo de los Echinodermata. La coloración es muy variable, abarca desde el rojo y el púrpura
hasta el verde oliva. El número de brazos también resultacambiable (10-23). Los pólipos de coral son su alimento
preferido, el crecimiento en masa de la Corona de Espinas
puede llevar a la destrucción de inmensas áreas de arrecifes de coral. Hay que evitar el contacto con los
pinchos, ya que

Modelo 3
9 cm
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RED SEA

Modelo 2
8 cm

Modelo 1
8 cm

02. Corona de Espinas ( Acanthaster planci )
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03.

Coral Cuerno

RED SEA

( Acropora hemprichi )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -2 a-30 m.
Proliferación: Mar Rojo a Sri Lanka
Ambiente : Pendientes de Arrecife expuestos
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Coral Cuerno puebla superfícies de arrecifes y
secciones superiores de éstos. La acrópora presenta
normalmente una fuerte coloración, especialmente
en los pólipos axiales de las puntas de las ramas. Se
alimenta, así como otras especies de coral piedra, de
los productos fotosintéticos de las zooxantelas almacenadas, pero también de organismos del plancton.

Modelo 1
30 cm
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RED SEA

Modelo 2
36 cm

Modelo 3
25 cm

03. Coral Cuerno ( Acropora hemprichi )
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04.

Gorgonia Abanico Gigante

RED SEA

( Annella mollis )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -10 a -50 m.
Proliferación: Mar Rojo y Oeste del Pacífico
Ambiente : Pendientes de Arrecifes expuestos
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Gorgonia Abanico Gigante pertenece a la clase de
los animales-flor (antozoos) y sitúa su abanico, de casi
2m de longitud, transversal a la corriente del mar, de
este modo pueden pescar mejor su alimento en éste, el
plancton pequeño. Esta especie de coral se encuentra
habitualmente en profundidades por debajo de los 50m
en arrecifes externos.

Modelo 3
1.6 m
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RED SEA

Modelo 2
1.7 m
Modelo 1
1.7 m

04. Gorgonia Abanico Gigante ( Annella mollis )
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05.

Estrella de Cesta

RED SEA

( Astroba nuda )

Filo : Echinodermata
Profundidad : -1 a -20 m.
Proliferación: Mar Rojo a Nueva Caledonia
Ambiente : Formaciones expuestas de arrecifes, en corrientes fuertes
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Estrella de Cesta pertenece a las estrellas serpiente,
de modo que también forma parte del filo de los Echinodermatas, al igual que los erizos de mar. Sus fuertes
ramas, gracias a las pequeñas vértebras que contienen,
son muy flexibles. Durante el día la Astroba Nuda se
esconde entre pequeñas aperturas que dejan las rocas,
mientras que por la noche extiende sus ramas por
lugares expuestos para capturar comida.

Modelo 1
1m

XfrogPlants

RED SEA

Modelo 2
1m

Modelo 3
1.1 m

05. Estrella de Cesta ( Astroba nuda )
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06.

Alga Uva

RED SEA

( Caulerpa racemosa )

Filo : Chlorophyta (alga verde)
Profundidad : 0 a –35 m.
Proliferación: Trópico
Ambiente : Todo tipo de hábitats, de charcos

de marea hasta pendientes de arrecife
Clima : Aguas cálidas

Notas :

Este alga comestible vive en gran número de hábitats
diferentes en los arrecifes, desde charcos de mareas
hasta pendientes de arrecifes exteriores. Cuenta con
una numerosa población, la que se puede encontrar en
casi todas las áreas tropicales.

Modelo 3
6 cm
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RED SEA

Modelo 2
9 cm

Modelo 1
7 cm

06. Alga Uva ( Caulerpa racemosa )
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07.

Alga Pluma

RED SEA

( Caulerpa sertularoides )

Filo : Chlorophyta (alga verde)
Profundidad : 0 a –10 m.
Proliferación: Trópico
Ambiente : Todo tipo de hábitats, desde charcos

de mareas hasta arrecifes de
Clima : Aguas cálidas

Notas :

La Caulerpa Sertularoides vive en la arena así como en
suelo firme en charcos de mareas. Tiene parentesco con
la Caulerpa Taxifolia, cuya plaga se convirtió en un problema en el área mediterránea, ya que su incremento se
dió por todos los hábitats.

Modelo 3
20 cm
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RED SEA

Modelo 2
30 cm

Modelo 1
35 cm

07. Alga Pluma ( Caulerpa sertularoides )
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08.

Anémona Tubulada

RED SEA

( Cerianthus sp. )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -1 a –40 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Suelo arenoso o lodoso
Clima : Aguas cálidas
Notas :

Cerianthus pertenece a la clase de animales-flor. Con
sus tentáculos, de media de 10cm de largo, habitan
en suelos arenosos y fangosos hasta una profundidad
de 40m.Sus largos y numerosos tentáculos facilitan
la captura de pequeños invertebrados y crustáceos.
Su esqueleto es normalmente ligero, transparente y
flexible.

Modelo 3
10 cm
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Modelo 2
10 cm

Modelo 1
11 cm

08. Anémona Tubulada ( Cerianthus sp. )
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09.

Coral Encarnado

RED SEA

( Dendronephthya sp. )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -2 a –50 m.
Proliferación: Mar Rojo y Oeste del Pacífico
Ambiente : Suelo arenoso o lodoso
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Coral Encarnado pertenece a los Corales blandos. No
posee ningún esqueleto estable pero consigue su estabilidad a través de presión hidroestática en el interior
del cuerpo y gracias al almacenamiento de escléritos. A
menudo presentan llamativos colores. El Coral Encarnado,
amante de las corrientes, es conocido por su colonización
pionera, se extiende por gran variedad de hábitats, desde
lagunas poco profundas hasta profundos arrecifes.

Modelo 3
60 cm
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RED SEA

Modelo 2
60 cm

09. Coral Encarnado ( Dendronephthya sp. )

Modelo 1
50 cm
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10.

Erizo Diadema

RED SEA

( Diadema setosum )

Filo : Echinodermata
Profundidad : -0,5 a –25 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Superfície de arrecifes, pendientes de arrecife protegidas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Erizo Diadema habita como Echinometra mathaei en
las superfícies y pendientes de arrecifes. Es recomendable mantenerse alejado de ellos, ya que sus púas son
venenosas y si se clavan en la piel humana causan
molestias dolorosas de consideración.

Modelo 3
30 cm
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RED SEA

Modelo 2
60 cm

10. Erizo Diadema ( Diadema setosum )

Modelo 1
60 cm
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11.

Erizo Común

RED SEA

( Echinometra mathaei )

Filo : Echinodermata
Profundidad : 0 a –8 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Superfície de arrecifes, pendientes de arrecife protegidas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Erizo Común es un habitante común de los arrecifes.
Sus colonias se encuentran en superfícies de éstos
así como en pendientes protegidas. Durante el día se
esconden en agujeros hechos por ellos mismos en las
grutas de los corales, de noche salen a buscar alimento.
Destacar el contraste de los pinchos marrón/rojizos con
el blanco del anillo basal.

Modelo 3
10 cm
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Modelo 2
5 cm

Modelo 1
10 cm

11. Erizo Común ( Echinometra mathaei )
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12.

Estrella de Coral Botón

RED SEA

( Favia favus )

Filo : Cnidaria
Profundidad : Diversa
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Superfície de arrecifes, pendientes de arrecife protegidas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Estrella de Coral Botón con copas separadas
desarrolla colonias muy sólidas. La gama de colores
comprende desde el verde hasta el marrón. Por la noche
los pólipos se estiran para hacerse con comida. Las
colonias se encuentran en lo alto de los arrecifes y en
las pendientes protegidas.

Modelo 3
70 cm
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Modelo 2
80 cm

Modelo 1
80 cm

12. Estrella de Coral Botón ( Favia favus )

XfrogPlants

13.

Coral Hongo

RED SEA

( Fungia scruposa )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -0,3 a –25 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : superfície de arrecifes, pendientes

de arrecife protegidas, lagunas
Clima : aguas cálidas

Notas :

Esta especie de coral pertenece a la familia de los
corales hongo. Sus colonias se extienden por del área de
los arrecifes de coral, básicamente encima de guijarros
o corales ya muertos pero aun existentes. Las rodajas
redondas u ovaladas pueden llegar a tener un diametro
de hasta 24 centímetros.

Modelo 1
16 cm
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Modelo 2
16 cm

Modelo 3
5 cm

13. Coral Hongo ( Fungia scruposa )
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14.

Estrella de Coral

RED SEA

( Goniastrea edwardsi )

Filo : Cnidaria
Profundidad : Varias
Proliferación: Mar Rojo a Samoa
Ambiente : Pendientes sombrías
Clima : Aguas cálidas
Notas :

Esta clase de coral puede darse en colonias masivas, o
aisladas, tambien es frecuente la variante de formacion
en columna. La coloracion comprende desde el rosa a
colores pálidos. Requiere de una relativa necesidad de
luz, y se alimenta por fotosíntesis de las zooxantelas
almacenadas así como de plancton.

Modelo 1
50 cm
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Modelo 2
80 cm

14. Estrella de Coral ( Goniastrea edwardsi )

Modelo 3
80 cm
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15.

Halimeda

RED SEA

( Halimeda sp. )

Filo : Chlorophyta (algas verdes)
Profundidad : 0 a –50 m.
Proliferación: Trópico
Ambiente : Entre la vegetación marina, pendientes de arrecife, guijarros
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Alga Halimeda puebla normalmente suelos duros y
sólidos y forman trenzados densos a través de cadenas
individuales. Cada “hoja” de una cadena se compone
en su mayoría de un esqueleto interno calizo, el cual se
hace visible tras la muerte del alga.

Modelo 3
20 cm
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Modelo 2
18 cm

Modelo 1
15 cm

15. Halimeda ( Halimeda sp. )
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16.

Anémone Magnífica

RED SEA

( Heteractis magnifica )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -1 a –30 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia and Sudáfrica
Ambiente : Lagunas profundas, pendientes expuestas de coral
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Anémona Magnífica se puede encontrar en diversas
morfologías de color, de marrón hasta amarillo y violeta.
Puebla básicamente lagunas profundas y arrecifes exteriores. Si la molestan, se contrae formando una bola y
esconde sus tentáculos venenosos y urticantes. El pez
Payaso vive entre éstos (Nemo!), asi como las gambas
y los cangrejos porcelana, ya que son inmunes a su
veneno.

Modelo 1
15 cm
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Modelo 2
20 cm

Modelo 4
35 cm

Modelo 3
15 cm

16. Anémone Magnífica ( Heteractis magnifica )
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17.

Coral de Cesta de Pájaro

RED SEA

( Seriatopora hystrix )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -0,3 a –30 m.
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Zonas de mareas de arrecifes protegidos y lagunas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Coral de Cesta de Pájaro pertenece a los Corales
piedra, especie predominante en la construcción de
arrecifes de coral. Se encuentra básicamente en zonas
de mareas de las superfícies de arrecifes protegidos y de
lagunas. Sus colores abarcan desde el beige claro hasta
el rosa. Forman colonias de ramas delgadas y acabadas
en punta, junto a las que frecuentemente se agrupan
pólipos en línea.

Modelo 3
33 cm
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Modelo 2
35 cm

Modelo 1
25 cm

17. Coral de Cesta de Pájaro ( Seriatopora hystrix )
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18.

Esponja Sifón

RED SEA

( Siphonochalina siphonella )

Filo : Porifera (esponjas)
Profundidad : -2 a –35 m.
Proliferación: Mar Rojo
Ambiente : Pendientes protegidas de arrecifes, lagunas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

La Esponja Sifón pertenece a la familia de las esponjas
(Porifera), existentes en la tierra desde hace 500 millones
de años. Estos animales estáticos (fijados) con apariencia
de piedra están provistos de un sistema de conductos. Estos
son característicos también de la Espongia, especie análoga
y conocida por su uso como esponja de baño. Estos animales
pueden filtrar agua hasta 20 veces más que su peso corporal
y tienen por ello una función muy importante dentro del
ecosistema arrecifal como filtro de agua.

Modelo 3
90 cm
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RED SEA

Modelo 2
70 cm

18. Esponja Sifón ( Siphonochalina siphonella )

Modelo 1
80 cm
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19.

Coral Jarrón

RED SEA

( Turbinaria reniformis )

Filo : Cnidaria
Profundidad : Varias
Proliferación: Mar Rojo a Polinesia
Ambiente : Pendientes de arrecifes, corrientes moderadas
Clima : Aguas cálidas
Notas :

Suelen formar colonias masivas, en línea, en columnas
o en laminas. Éstas, de color verde amarillento, se
encuentran en pendientes semiprotegidas con corrientes
moderadas. Gracias a su robustez, son apropiados para
los acuarios.

Modelo 3
70 cm
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Modelo 2
50 cm

Modelo 1
45 cm

19. Coral Jarrón ( Turbinaria reniformis )
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20.

Coral Ramillete

RED SEA

( Xenia umbellata )

Filo : Cnidaria
Profundidad : -3 a –15 m.
Proliferación: Mar Rojo a Oeste del Pacífico
Ambiente : Lagunas y bahías, pendientes protegidas, suelos duros
Clima : Aguas cálidas
Notas :

El Coral Ramillete vive en arrecifes a profundidades
de hasta 20m. Los pólipos, con tallos de 5 cm de
largo, ejecutan constantes movimientos de bombeo
sincronizados, los que sirven respiración y alimento. En
cualquier caso se alimentan básicamente por fotosíntesis de las zooantelas almacenadas.

Modelo 3
25 cm

XfrogPlants

RED SEA
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Modelo 2
15 cm

Modelo 1
15 cm

20. Coral Ramillete ( Xenia umbellata )

