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REDUCIR EMISIONES DE C02 ES INDISPENSABLE PARA SU PRESERVACIÓN

Arrecifes, clave en la oxigenación 
del planeta, en crisis por cambio climático

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega 

EL CAMBIO CLIMÁTICO además de incrementar las temperaturas medias en tierra, también compromete las de los océanos, alterando las 
relaciones entre especies que dependen unas de las otras. En el caso de los corales, el calentamiento provoca que pierdan las algas que viven en su 
interior y provocan su blanqueamiento o incluso su muerte; la solución sostenible a largo plazo para estos problemas es la reducción drástica de 
las emisiones de gases de efecto invernadero y entre las medidas a corto plazo está evitar pescar especies que se alimenten de algas , así  como la 
puesta en funcionamiento de áreas marinas protegidas beneficiosas para la pesca que ofrezcan una forma de tener una captura sostenible mayor.

DESCUBREN GRANDES RESERVAS DE MERCURIO EN EL OCÉANO. Científicos publicaron un estudio 
en la revista especializada Scientific Reports que informa del hallazgo de cantidades anómalas de mercurio en las 

depresiones más profundas del sistema de trincheras de Atacama frente a la costa de Chile, en el océano Pacífico.  
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TIPOS
Los corales se agrupan en colonias 

y los de gran tamaño se denominan 
arrecifes.

Costero
Este tipo se conecta 
directamente a una orilla 
costera, o está separado 
de ella por un canal o una 
laguna poco profunda.

Arrecife de barrera 
Se encuentran más alejados 
de la costa, formando una 
pared que separa las aguas 
profundas cerca de la costa y el 
mar abierto.

Atolón 
Son arrecifes con forma de 
anillo que sobreviven en 
aguas con una temperatura 
entre los 16 y 20 grados.

De parche 
Pequeña concentración 
de arrecife de coral, por lo 
general dentro de una laguna 
o ensenada, a menudo circula 
y rodea de arena o pasto 
marino.

Bordeante inclinada 
 Semejante a un arrecife bor-
deante, pero más inclinado, 
que se extiende hacia fuera 
y hacia abajo desde algún 
punto o costa peninsular.

De banco 
Tiene una forma lineal o 
semicircular, más grande que 
un arrecife de parche.

De cinta 
Largo y estrecho, a veces si-
nuoso, generalmente asociado 
a una laguna de atolón.

De tabla 
Un arrecife aislado, acercán-
dose al tipo atolón, pero sin 
laguna.

Micro-atolón 
Ciertas especies de corales 
forman comunidades 
llamadas micro-atolones, el 
crecimiento vertical de éstas 
está limitado por la altura de la 
marea media.

Cayos 
Son pequeñas islas arenosas, 
de baja altitud, formadas en 
la superficie de los arrecifes 
de coral.

PROTECCIÓN 
El blanquemiento de los corales y el estrés 
inducido a éstos es lo que se busca evitar 
mediante medidas para su conservación.

DISTRIBUCIÓN
Los corales cubren una superficie de 284,300 km aproximadamente, menos del 0.1 % de 

la superficie de los océanos, el sistema arrecifal del Caribe representa el 7.6 % del total.
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Contaminantes 
Reduce las emisiones 
de CO2 y el consumo 
de plásticos.

Eventos 
Participa en proyec-
tos de conservación 
de los arrecifes.

Actividades 
Practica el buceo en 
el mar de manera res-
ponsable. No toques 
ni pises los corales.

Mercado 
No compres 
productos elabora-
dos con corales.

Químicos 
Utiliza bloqueadores 
solares amigables con el 
ambiente, que conten-
gan ingredientes activos.

25
Grados es la tempera-
tura en la que debe de 

permanecer 

SCLERACTINIA
Son un orden de cnidarios antozoos de la subclase Hexacorallia, también conocidos como 

corales pétreos o corales duros. Son animales exclusivamente marinos que no presentan un 
estado de medusa y cuyo ciclo de vida comprende solo el estado de pólipo.

Estructura 
Están compuestos de carbo-

nato cálcico y aragonita.

Clasificación 
Los corales se catalogan por blandos 

y duros. Los duros son aquellos con la 
capacidad de construir barreras de coral, 
siendo éstos los más vistosos y atractivos 

para los buceadores.
Efecto invernadero 

Contribuyen a revertir 
este fenómeno mediante 

la eliminación y reciclaje 
del dióxido de carbono.

Un escudo  
Protegen a las islas y los 

continentes de las olas y las 
tormentas, contribuyendo a la 

supervivencia de otras especies 
en aguas poco profundas cerca 

de la costa.

Medicina para los peces 
La salud de los peces se debe 
en gran parte a la presencia y 
buen estado de los arrecifes.

Color
Los corales reci-

ben su color de 
las algas  llamadas 

dinoflagelados.

Ecosistemas
Son el hábitat de 
25 % de todas las 
especies marinas.

Profundidad
Los corales hermatí-
picos  viven en la zona 
fótica por encima de 
50 metros bajo el mar.

1,500
Especies de peces y 4,000 

variedades de moluscos 
viven en arrecifes
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