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¿Qué son los corales?

a)rocas

b)algas

c)animales

d)plantas



Jaffe Laboratory for Underwater Imaging

www.deepseanews.com

Anatomía de un pólipo de coral

http://blogs.eltiempo.com/biogenic-colombia/wp-content/uploads/sites/525/2014/11/Figura-1.-a.png

http://t.umblr.com/redirect?z=http://jaffeweb.ucsd.edu/&t=N2E5MzI5Y2QxMWRiYTVkNDUzMDkxOTNiOTg3N2NiNjBhNzUxMzcwOCxPbldmSjZVUw%3D%3D&b=t:ge8_j3NpMJy5haQTPRv_0g&p=http://ucresearch.tumblr.com/post/148301845357/the-drama-between-coral-polyps-rivals-anything-on&m=1
http://www.deepseanews.com/


Los pólipos varían en forma, color y tamaño 

dependiendo de la especie de coral…

coral estrella gigante
Montastraea cavernosa

coral estrella elíptico
Dichocoenia stokesii

coral pilar
Dendrogyra cylindrus

JP Zegarra



Corales más comunes

corales blandos

corales de fuego

corales porites

corales cerebro



Especies de coral más amenazadas…

Coral cuerno de arce
Acropora palmata

Coral cuerno de ciervo
Acropora cervicornis

Coral pilar
Dendrogyra cylindrus

Coral estrella lobulado
Orbicella annularis

Coral estrella laminar 
Orbicella faveolata

Coral estrella masivo
Orbicella franksi

Coral cactus áspero
Mycetophyllia ferox



¿Cuál es la diferencia entre 

un CORAL y un ARRECIFE DE CORAL? 

coral



Desecheo, 2016
JP Zegarra

ARRECIFE DE CORAL

coral

coral
coral

coral

coral

coral

coral

esponja

esponja

alga

alga

peces tortugasestrellas de marlangostas y muchos más…



Mayagüez

2017



Bordeante

Rocoso 

Parches

Surco y espolón 

Algunos tipos de arrecifes…

Ocean Park

El Plato, Caja 
de Muertos

Playa Pájaros, 
Isla de Mona

Culebritas



¿Por qué los 

arrecifes de 

coral son 

importantes?

Isla de Mona, 2017
JP Zegarra



Protegen nuestras costas1



Protegen nuestras costas1

http://www.livinggreenwithbaby.com/eco-agritourism/

Tres Palmas, 

Rincón

Isla de Mona
Google Earth

Playa Flamenco, 

Culebra

www.pinterest.com

Reducen la energía  proveniente 
de tormentas y tsunamis 

• disminuyendo los daños a 

la costa, a la vida y a la 

propiedad
• proveyendo áreas de 

recreación y turismo



Nos proveen alimento2

Se estima que las pesquerías en arrecifes de coral 

proveen más de la mitad de la proteína consumida 

por personas en las regiones costeras tropicales 
(FAO, 2005).  
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Actualmente hay 1,639 pescadores comerciales 

Cosecha total de peces para consumo para el 2015 = 

2,045,920 libras*

*no incluye langosta y carruchoInformación por:  Ricardo Lopez Ortiz, Daniel Matos, Craig Lilyestrom, Myrna Abreu y varios agentes pesqueros.  Auspiciados por DRNA, NOAA y USFWS.  

En Puerto Rico:

Se estima que en el 2015, la venta y reventa de pescado 

generó más de $21 millones



Son un magneto para el turismo3

Imagínese 

que usted 

viviera aquí…

http://mycartips.com/wp-content/uploads/2016/11/11271110373_be9aa08b9a_o.jpg



Son un magneto para el turismo3

Imagínese 

que usted 

viviera aquí…

http://mycartips.com/wp-content/uploads/2016/11/11271110373_be9aa08b9a_o.jpg
Steve Simonsen / Lonely Planet Images

Culebrita

En el 2015 más de 6 

millones de turistas

visitaron Puerto Rico 
(Compañia de Turismo de 

Puerto Rico, 2015). 

¡¡¡ OMG…. 

yo quiero ir pa’ allá !!! 



El ecosistema más diverso de los océanos4

Biocube Program -Smithsonian and National Geographic

Isla Mo’orea en el Océano Pacífico
David Liittschwager



El ecosistema más diverso de los océanos4

David Littschwager/National Geographic



El ecosistema más diverso de los océanos4

Biodiversidad: 

• Sustento y hábitat para 

muchas especies.

• Fuente de 

medicamentos.

• Asegura que alguna 

vida perdure si ocurre 

un evento catastrófico. 

• Es hermosa… 

Desecheo, 2016
JP Zegarra



¿Cuánto valen los arrecifes de coral?

El turismo y la 

recreación

constituyeron 

el 51% del 

valor 

económico 
total en el Este 

de PR para el 

2007  

(Estudios Técnicos, 2007)



¿Qué son las hierbas marinas?

a)algas

b)animales

c)plantas

Luis Rodriguez



¿Qué son las hierbas marinas?

a)algas

b)animales

c)plantas nodos

raíz

rizoma

hojas



Hierbas marinas de Puerto Rico

Thalassia

testudinum

hierba de 

tortuga

Tracey Saxby and Catherine Collier, Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science (ian.umces.edu/imagelibrary/)

Syringodium

filiforme

hierba de 

manatí

más abundantes 



Hierbas marinas de Puerto Rico

Thalassia

testudinum

hierba de 

tortuga

Tracey Saxby and Catherine Collier, Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science (ian.umces.edu/imagelibrary/)

Syringodium

filiforme

hierba de 

manatí

Halodule

wrightii
Halophila

decipiens

• Halophila

baillonis

• Halophila

engelmannii

• Ruppia

maritima

También se han 

documentado:

Halophila

stipulacea

invasivamás abundantes 



Importancia de las hierbas marinas

Howard et al., 2017, Frontiers in Ecology and the Environment

Secuestran CO2 de la 
atmósfera 

Criadero de peces, 

langostas y carruchos

JP Zegarra

Hogar y fuente de 

alimento para muchos 

organismos 

Valerie Rodriguez 



Mangles de Puerto Rico

Mangle blanco
Laguncularia racemosa

Mangle negro
Avicennia germinans

Mangle rojo
Rhizophora mangle

José Almodovar

Mangle botón
Conocarpus erectus



Estos ecosistemas están 

interrelacionados… 



manglar arrecife de coral
Tracey Saxby and Catherine Collier, Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science (ian.umces.edu/imagelibrary/)

hierbas marinas



manglar arrecife de coral
Tracey Saxby and Catherine Collier, Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science (ian.umces.edu/imagelibrary/)

hierbas marinas

Los manglares y hierbas 

marinas reducen los 

sedimentos y nutrientes 
provenientes de la costa



manglar arrecife de coral
Tracey Saxby and Catherine Collier, Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science (ian.umces.edu/imagelibrary/)

hierbas marinas

Muchos organismos 

utilizan estos ecosistemas 

en diferentes etapas de 
sus vidas



Isla Piñero

Roosevelt 

Roads

Lagunas costeras

Arrecifes de coral

Manglares

Ceiba, Puerto Rico

Hierbas marinas

Google Earth



Distribución de ecosistemas 

marinos en aguas llanas

Áreas Naturales Protegidas: Caribbean Landscape Conservation Cooperative, 2016. Puerto Rico Protected Areas Database (version of December, 2016). GIS data. San Juan, PR

Habitats Bénticos: NOAA, NOS, NCCOSBP, 2001. Benthic Habitats of Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. Silver Spring, MD: National Oceanic and Atmospheric Administration.
Esri, DeLome, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors.  

Área de cobertura (1999):

Manglares = 73 km2

Hierbas marinas = 721km2

Arrecifes de coral = 756 km2



Amenazas a los arrecifes de 

coral…



SALUDABLE DEGRADADO

Jorge Sabater para el DRNA



Neishmarie SotoAlfredo Montañez

SALUDABLE DEGRADADO



SALUDABLE DEGRADADO

Jorge Sabater para el DRNA



http://blogs.eltiempo.com/biogenic-colombia/wp-content/uploads/sites/525/2014/11/Figura-1.-a.png

Jorge Sabater para el DRNA

saludable

blanqueado

Arte y contenido por NOAA. Traducción del inglés al español por el DRNA. 

El blanqueamiento de coral fue el factor más 

perjudicial para los arrecifes monitoreados por 

el Programa de Monitoreo de Arrecifes de Coral



Hazel Oxenford via Wikimedia Commons

Dramática disminución de la cobertura de coral vivo 

luego del evento de blanqueamiento del 2005…

Evento de blanqueamiento del 2005 Disminución en la cobertura de coral vivo 
(principalmente Orbicella spp.)
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Un gran problema de nuestros arrecifes de coral…

FALTA DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA*

*la capacidad de un ecosistema para apoyar y mantener procesos ecológicos y una comunidad 

diversa de organismos.

Disminución de depredadores principales

meros tiburones

Juan Torres Gluck

Jorge Sabater 

para el DRNA

Disminución de herbívoros 

erizos de mar peces loro

Jorge Sabater 

para el DRNA



Amenazas a nivel global

El aumento de los gases invernaderos relacionados a actividades humanas resulta en 

cambios climáticos y acidificación de los océanos.  

CAMBIOS CLIMÁTICOS CAMBIOS OCEÁNICOS

Aumento en la 
temperatura de los 

océanos 

•Blanqueamiento de 
corales 

•Aumento en 
susceptibilidad a 
enfermedades 

Aumento en el nivel 
del mar

•Aumento en los 
procesos 
sedimentarios que 
podrían sofocar los 
arrecifes y/o reducir 
la luz solar 
necesaria para la 
fotosíntesis

Cambios en 
patrones 

atmosféricos

•Huracanes más 
fuertes y frecuentes 
pueden causar la 
destrucción de la 
estructura de los 
arrecifes 

•Aumento en las 
escorrentías puede 
causar brotes de 
algas y aumento en 
la turbidez

Cambios en las 
corrientes marinas

•Escasez de 
plancton que es 
alimento a otras 
especies, como los 
corales, y cambios 
en la dispersión de 
larvas

Acidificación de los 
océanos

•Disminución en las 
tasas de 
crecimiento de los 
corales 
(calcificación) y en 
la integridad 
estructural de los 
arrecifes 

Contenido NOAA



Alfredo Montañez

Amenazas a nivel local

 Fuentes de contaminación 

terrestre(sedimentos, nutrientes, 

aceites, desperdicios sólidos, 

construcciones en la costa, etc.) 

 Pesca no sustentable

 Artes de pesca abandonadas 

 Impactos mecánicos 

 Encallamientos y anclas

 Chapaletas 

 Extracción de organismos

 Especies invasoras

Alfredo Montañez

Alfredo Montañez

http://voices.nationalgeographic.com/2014/07/02/to-
save-coral-reefs-start-with-parrotfish/

Frank Baensch
http://www.bbc.com/news/science-environment-28113331

Jorge Sabater para DRNA



¿Qué puedes hacer para proteger 

los arrecifes de coral?





Jorge Sabater para DRNA

Extracción de organismos marinos del 

arrecife

NO TOQUEMOS NO SAQUEMOS DEL AGUA

Si ves alguna violación, DENÚNCIALA al Cuerpo 

de Vigilantes, al (787)724-5700

Ley 147 de 1999 – a nivel local 

Endangered Species Act – a nivel federal



Pendiente a las vedas al pescar o consumir 

organismos marinos

En aguas 

estatales… 



Pendiente a las vedas al pescar o consumir 

organismos marinos

En aguas 

federales… 



¡ÚNETE! 

#YoProtejoLosArrecifesDeCoral

http://drna.pr.gov/wp-
content/uploads/2017/08/Compromiso_ArrecifesDeCoral.pdf



Video de etiqueta

submarina

http://drna.pr.gov/programas-y-proyectos/coralpr/

http://drna.pr.gov/noticias/comportamiento-en-el-mar-caribe/

http://drna.pr.gov/programas-y-proyectos/coralpr/


Presentación preparada por Mariana C. León Pérez, FY 16-18 National Coral Reef Management Fellow

Revisada por Tania Metz, Coordinadora del Programa de Manejo y Conservación de Arrecifes de Coral 

İGracias! 
Para más información:

Astrid Green, directora de la Secretaría 

de educación y relaciones con la 
comunidad del DRNA 

(787)999-2200 ext. 5417

agreen@drna.pr.gov 

Sea Grant Puerto Rico
(787)832-3585

seagrant@uprm.edu

JP Zegarra


