MINI ATLAS
ZOAS REEF 8G

ZOANTHUS Y PALYTHOAS

Dedicado a:

Mi amada hija Luna, por regresarme el amor a este hobbie y a muchas otras cosas de la vida.
Mi querida esposa por aguantarme
Mis amigos por apoyarme y siempre tener un frag listo para mí.
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La palabra Anthozoa se origina del griego ανθος anthos, flor y ζωον zoon, animal y se
traduce más o menos como “animal de flores”, que es un nombre adecuado para la
mayoría de los zoantidos.
Distribución:
Se extienden por todos los mares templados y tropicales, en él Indo-Pacífico y el
Atlántico, incluido el mar Mediterráneo. Viven en zonas de corrientes medias a fuertes.
Normalmente anclados en rocas y corales muertos o al sustrato. Su rango de
profundidad es entre 0 y 300 m.
Descripción:
Al igual que las anémonas de mar, los corales hongo y los corales duros, los zoantidos
se llaman hexacorales porque tienen pólipos con tentáculos en múltiplos de seis. Los
zoantidos, a diferencia de los corales duros carecen de esqueletos, pero tampoco son
corales blandos (como si son todos los octocorales). Los pólipos de zoantidos pueden
ser solitarios o integrarse en colonias. Los pólipos solitarios a menudo están
conectados a otros pólipos por tejidos llamados estolones, mientras que los pólipos
tapizantes se incrustan en una matriz de tejido llamada coenenchyme a partir de la cual
desarrollan la colonia.

La coloración del disco oral y de los tentáculos es muy variada, y en ocasiones de una
gran vistosidad, con combinaciones de rosado, marrón, amarillo, azul, naranja o verde.
La intensidad del color varía según la iluminación.
Cada pólipo tiene una boca llamada sifonoglifo, que forma parte del disco oral y, en
general, se encuentra rodeado por dos anillos de tentáculos. Al igual que todos los
cnidarios, los zoantidos poseen nematocistos o células urticantes, la palabra proviene
del griego κνίδε kníde, ortiga, los cuales le ayudan a capturar el alimento. Cuando se
trata de defenderse, sin embargo, utilizan un veneno llamado palytoxina, que mantiene
a la mayoría de los depredadores a su debida distancia.
Dificultad:
Principiantes: Usualmente son corales muy resistentes, por eso en muchos casos
resulta ser una buena opción para el acuarista principiante, pero a su vez, es tan
extensa la variedad de colores, que hay algunos que son clasificados como “de
colección“ o “exóticos”, y pueden ser una opción para aquellos acuaristas
experimentados que gustan tener piezas de colección, raras, poco comunes.
Agresividad:
Pudieran clasificarse como agresivos para otros corales e invertebrados, por lo que se
recomienda una distancia moderada entre ellos y sus vecinos, ya que al ser
resistentes, pudieran tener esa ventaja sobre algunos otros corales.
Iluminación:
Requiere de una buena iluminación para desarrollarse adecuadamente, de moderada a
intensa y de buena calidad buscando tener un espectro lo más completo posible.
Condiciones del Agua:
Son de los corales más resistentes a condiciones adversas del agua. Sin embargo,
recomendamos condiciones estables y adecuadas para arrecife en general, para su
mayor desarrollo tanto en reproducción, como en coloración (la mayoría crece mejor

con algo de nitratos y fosfatos, sin exagerar): Gravedad Específica: 1.023 - 1.025.
Temperatura: 24.5 - 25.5 grados centígrados. Amoniaco: Menor a 0.1 ppm. Nitrito:
Menor a 0.2 ppm. Nitrato: Menor a 20 ppm. Fosfato: Menor a 0.03 ppm PH: 8.1 - 8.3.
Calcio: 380 ppm - 450 ppm. Alcalinidad: 8 - 11 dKH. Magnesio: 1250 ppm - 1350 ppm.
Alimentación:
Es común suponer el hecho de que la mayoría de zoantidos son fáciles de mantener y
no requieren alimentación complementaria. Si bien es cierto que muchos de los
zoantidos comúnmente disponibles son zooxantelados (fotosintéticos) es decir que
hospedan zooxantelas simbióticas en su tejido, la realidad es que casi todos los zoas
dependen de su alimentación a base de partículas y la captura de plancton
(planctívoros) para sostener su metabolismo, también se alimentan de los catabolitos
de los demás corales (fósforo y nitrógeno). Como resultado, casi todos deben ser
alimentados en cautiverio.
Ubicación en el Acuario:
Debido a sus requerimientos de iluminación, mi recomendación sería colocarlo en la
zona baja y media del tanque. Además, hay que tener en cuenta que es un coral de
rápido crecimiento y puede competir seriamente con otros corales que tenga próximos.
Es por ello que lo mejor es prevenir el futuro crecimiento del coral y dejar espacio entre
éste y los demás corales del tanque para que no se produzca competencia entre ellos.
Reproducción:
Sencilla. La mayoría crece rápidamente en cautiverio al ser animales que se
reproducen por gemación se extenderán rápidamente a través de la roca en un
espectáculo lleno de color y su recolección en su medio natural generalmente tiene
poco impacto negativo sobre los ecosistemas naturales, aunque actualmente el
intercambio - compra - venta entre aficionados esta en aumento.
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