
Arrecifes de Coral 
Una guía de apoyo a Docentes del área de 
Ciencias Naturales en el tema de Biología de la 
Conservación de ecosistemas marino - costeros. 



¿Que es un Arrecife de Coral? 

Un arrecife de coral es un ecosistema marino, 
constituido principalmente por Corales que a su vez 
son colonias de pequeños organismos llamados 
“Pólipos”. 



¿Cuales son los diferentes tipos de Arrecife? 

Los arrecifes franqueantes colonizan  los bordes de litorales y proximidades de 
islas continentales y oceánicas  

1. Arrecife franqueante 

Existen diferentes tipos de Arrecife que se manifiestan de diferentes formas 
según su origen, condiciones geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas. 



¿Cuales son los diferentes tipos de Arrecife? 

Los arrecifes de barrera se encuentran mas distanciados de la costa separados 
de esta por una franja llamada “Laguna Arrecifal” 

2. Arrecife de barrera 

Laguna arrecifal 



¿Cuales son los diferentes tipos de Arrecife? 

Los atolones coralinos son una de las mas maravillosas obras de la naturaleza 
oceánica; resultado de un proceso largo de colonización coralina al rededor de 
islas de origen volcánico. 

3. Atolones coralinos 

El origen de un Atolón sucede con 
la aparición de una isla volcánica, 
esta paulatinamente será 
colonizada por colonias de coral 
que conformarán un anillo cerrado 
a su alrededor 

Luego el arrecife crece 
expandiendo el anillo, 
generándose un proceso erosivo 
en la base volcánica que induce a 
la subsidencia de la isla 

Finalmente la base volcánica se 
hunde en su totalidad cediendo 
paso a la formación de un 
verdadero Atolón coralino 



¿Que son los Corales? 

Los corales son seres vivos, organismos invertebrados pertenecientes a la 
clase de los celenterados. Comparten con medusas, anémonas e hidroides 
el phyllum cnidaria definido así por la característica de poseer   unas células 
especializadas en la captura de alimento llamadas cnidoblastos 



¿Que es un Pólipo de Coral? 

Un pólipo coralino es un organismo de estructura simple que consta básicamente 
de un tubo con una boca coronada por tentáculos cuyo número varía entre 6 o 
múltiplos de 6 (corales duros)  y 8 o múltiplos de 8  (corales blandos) 

Tentáculo 

Intestino 

Esqueleto 
calcáreo 

Boca 

Zona de crecimiento 
calcáreo 

Cavidad corporal 

Pólipo hijo 



¿Como se alimentan los Corales? 
Los corales son animales carnívoros que cazan su alimento (organismos 
planctónicos por lo general) a través de sus células especializadas llamadas 
nematocistos que constan de una vesícula que almacena una toxina 
neurotrópica y un flagelo que actúa como un pequeño arpón que se dispara 
al entrar en contacto con la presa 



¿Como se reproducen los Corales? 
En cierta época del año durante una noche de luna nueva, en condiciones 
de marea viva, los corales liberan de forma masiva los espermatozoides y 
óvulos al agua, luego estos se unen para formar una larva llamada plánula 
que nada en la corriente buscando un lugar con fondo duro donde fijarse y 
crecer para formar una nueva colonia de coral. 

Plánula 



¿Que necesitan para vivir y crecer los corales? 

Es por eso que no existen corales en las desembocaduras de los ríos , por la alta 
turbidez, la baja temperatura y el agua dulce 

•  Aguas claras y limpias 

 

•  Temperatura constante 

(no menor a los 20 grados 
centígrados). 

 

•  Salinidad constante 



¿Que edad puede tener un Coral? 
Los corales crecen lentamente (solo unos cuantos centímetros al año). Un 
coral cerebro de 3 metros de alto puede tener 1000 años de edad, es por 
eso que debemos protegerlos de cualquier daño. 



Los corales forman un ecosistema 

Los Arrecifes Coralinos conforman uno de los ecosistemas biológicamente mas 
complejos y diversos del planeta pero a la vez uno de los más frágiles y 
delicados. En tan solo un metro cuadrado de arrecife se pueden encontrar 
cientos de especies vivientes 



Actividad del arrecife durante el día y la noche 
La actividad de un arrecife como la de cualquier ecosistema difiere durante 
el día  y la noche, las criaturas diurnas seden su nicho a las nocturnas al 
anochecer momento en el cual, por ejemplo: los pólipos de coral entran en 
acción alimentándose de criaturas diminutas; durante el día las zooxanthelas 
se encargan de capturar energía del sol, mientras el pólipo descansa. 



Relaciones de alianza 
La alianza entre el pólipo y la zooxanthela es solo una entre la variedad de 
relaciones de cooperación entre seres del arrecife, por ejemplo: existen 
peces y camarones limpiadores de cuya actividad se benefician corales, 
peces y esponjas entre otros 



Relaciones de competencia 
En los arrecifes de coral la competencia por la luz y el alimento es bastante 
reñida. Los corales de diferentes especies compiten con las algas por el 
espacio y la luz solar, cuando un arrecife se encuentra deteriorado es muy 
frecuente encontrar que las algas invadieron el espacio de los corales 
dificultando seriamente la posibilidad de recuperación. 



Animales peligrosos del arrecife 

Los arrecifes son hermosos lugares pero donde asechan muchos peligros es por 
eso que mas vale mirar y no tocar, puesto que existen animales que muerden , 
pinchan, cortan, asfixian o son urticantes, comportamientos que son en su 
mayoría estrategias de ataque o de defensa. 
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1.  Pez Cirujano 

2.  Raya 

3.  Gusano de fuego 

4.  Tiburón 

5.  Rascacio 

6.  Pulpo 

7.  Erizo 

8.  Coral de fuego 

9.  Pez globo 

10.  Barracuda 

11.  Morena 



Cadena alimenticia de los arrecifes de coral 

En el arrecife coralino las relaciones alimenticias conforman una cadena: Los 
productores primarios son las algas que las hay microscópicas como la 
zooxanthela que habita los tejidos del coral o fácilmente visibles  como la alimeda 
o la dictiota, los primeros consumidores son herbívoros como el erizo, el pez loro 
o el caracol; existen consumidores secundarios que comen carne como los 
pólipos de coral, los tiburones y otros peces; por último los descomponedores 
que se alimentan de peces muertos o materia orgánica del fondo marino 



Importancia de los Arrecifes de Coral 

•  Biodiversidad y productividad 

•  Protección de islas y costas 

•  Alimento y refugio a especies marinas 

•  Producen la arena de playas 

•  Fuente de investigación para la medicina 

•  Sustento a poblaciones por recursos pesqueros 

•  Ecoturismo 



¿Que afecta la conservación de los corales? 

Los corales de deterioran tanto por causas naturales como por causas antrópicas 
(causados por el hombre). Hoy en día estos ecosistemas se han visto seriamente 
afectados y corren verdadero peligro de desaparecer si no se toman las medidas 
de conservación pertinentes 

•  Incremento o disminución grande en la temperatura del agua 

•  Huracanes y mares de leva 

•  Algunas algas y esponjas pueden cubrir el coral quitándole 
espacio 

•  Algunos peces herbívoros como los loros y cirujanos 
muerden el coral para obtener su alimento 

•  Blanqueamiento: Los corales se blanquean, es decir se 
tornan pálidos o blanquecinos, cuando se tensionan (al 
cambiar las condiciones en las que ellos pueden vivir 
normalmente), eliminando las zooxanthelas de sus pólipos, 
volviéndose vulnerables y débiles con gran riego de morir. Si 
las condiciones se tornan normales en corto tiempo, el coral 
puede recuperar su coloración natural. 

Causas Naturales 



¿Que afecta la conservación de los corales? 

Los corales de deterioran tanto por causas naturales como por causas antrópicas 
(causados por el hombre). Hoy en día estos ecosistemas se han visto seriamente 
afectados y corren verdadero peligro de desaparecer si no se toman las medidas 
de conservación pertinentes 

•  El agua turbia con sedimentos que llega a través de los ríos, producto de la 
tala indiscriminada de los bosques.  Esto impide el paso del sol hacia los corales  
y los cubre de sedimento. Un ejemplo de esto es la apertura del Canal del Dique 
que permite que aguas turbias lleguen sobre los arrecifes de las Islas del 
Rosario. 

•  El agua contaminada (aguas negras y desechos de las industrias). 

•  La pesca con dinamita. 

•   Pesca de juveniles de peces, langostas, cangrejos, caracoles ya que no 
alcanzan a reproducirse y desequilibra el arrecife por la disminución de las 
especies. 

•  La extracción del coral de su hábitat. 

•  Las basuras le quitan espacio al coral. 

•  El uso del coral y la arena como material de construcción. 

•  El turista al pararse encima del coral y al levantar la arena con las aletas 

Causados por el hombre 



¿Como proteger los Arrecifes de Coral? 
•  Abstenerse de tocar los corales 

•  Evitar por todos los medios pararse encima de los corales. 
 
•  No levantar arena del fondo ya que cae sobre los corales 

•  No pescar con dinamita 

•   No pescar juveniles de peces, langostas, cangrejos, 
caracoles 

•  No arrojar basura al mar 

•  No verter combustible al mar 

•  No usar la arena ni los corales como material de 
construcción 

•  No anclar sobre los corales 

•  Navegar a mínima velocidad en los bajos coralinos 

Actividades humanas que 
dañan los arrecifes 

La conservación de los corales es un asunto de todos . Al conocer la biología y 
ecología de los corales,  su función e importancia se puede comenzar  a proteger 
este valioso recurso, sigamos estas recomendaciones. 


