
ArrecifesComunidades arrecifales en Puerto Rico

Sabías que los arrecifes ...

sólo se desarrollan como arrecifes en 
los trópicos.

requieren sustratos duros donde fijarse 
para desarrollarse como colonias.

son muy sensitivos a los disturbios 
naturales y humanos.

Montastrea sp. son los mayores 
representantes de los corales 
masivos en nuestras aguas.

Porites sp. es un coral pétreo ramificado.

Los corales blandos  parecen  
plantas ramificadas.   Los arrecifes 
del Atlántico cuenta con menos 
espécies que el Indo - Pacífico.  

En Puerto Rico las principales formaciones de arrecifes de coral están en las costas  nordoeste, este y sudoeste.  Estas 
se desarrollan como arrecifes de borde, orilla y plataforma.   En la zona norte se desarrollan pequeñas formaciones de 
corales conocidas como parchos.  En nuestras aguas se han reportado un total de 228 especies de corales y unas 800 
especies de peces de arrecifes.

La reducción de peces carnívoros y herbívoros representa el mayor cambio 
en la estructura comunitaria de los arrecifes.  En Puerto Rico, herbívoros 
como el cotorro y el erizo Diadema antillarus son algunas de las especies 
que controlan el crecimiento de algas sobre los corales.   La reducción de 
estas poblaciones afecta el equilibrio ecológico del arrecife y la integridad de 
su estructura.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el 
encargado de promover planes de manejo sostenibles dirigidos a proteger, 
preservar y conservar los arrecifes de coral.   

Organismos de valor comercial, recreativos y en peligro de 
extinción se ven directamente afectados con la destrucción 
de los arrecifes de coral.

Las áreas sombreadas representan la distribución de comunidades arrecifales alrededor de la Isla.La imagen no ilustra las áreas de arrecife de Isla de Mona y Desecheo.

Los arrecifes de coral son ecosistemas marinos tropicales formados por diferentes 
especies de corales pertenecientes al Reino Animal.   Dependiendo del material 
utilizado para construir su esqueleto, el coral tendrá una aparienciia de planta o de 
roca.   Son los corales con apariencia de roca los que forman los arrecifes de coral.  
Un gran número de organismos marinos (crustáceos, molúscos y equinodermos, 
entre otros) se asocian al arrecife de coral formando una compleja comunidad 
marina.  A su vez, los arrecifes de coral proveen las condiciones necesarias para 
el desarrollo de manglares y praderas de hierbas marinas.
.
Los arrecifes de coral funcionan como una barrera contra el 
oleaje, que crea un área de aguas calmadas entre el arrecife y la 
costa, propiciando el desarrollo de praderas de hierbas marinas 
y manglares.

CONSTRUCCIÓN DEL ESQUELETO DEL CORAL
Los corales y las anémonas son miembros de la misma clase taxonómica.  A 
diferencia de las anémonas, los corales producen un duro esqueleto compuesto 
de (carbonato de calcio) CaCO3.  Estos pueden formar colonias, con pólipos de 
coral ocupando pequeñas estructuras parecidas a vasos reforzados con paredes 
verticales. 

Tipos de corales
Existen diferentes tipos de corales; de acuerdo a su consistencia se pueden dividir 
en pétreos (duros) o gorgóneos (blandos).  Aunque los corales pétreos son los 
principales constructores del arrecife de coral, los gorgóneos  son un componente 
importante del mismo.

Los corales pétreos -  Producen un esqueleto externo de CaCO3 que 
brinda protección a su delicado cuerpo.  En aguas tropicales, la mayoría de 
éstos crecen en colonias, formando grandes estructuras.  Este tipo de coral, se 
desarrolla como montículos o estructuras ramificadas. El coral pétreo masivo 
dominante de nuestros arrecifes es  Montastrea sp.  Los Porites y Acropóridos 
son los dominantes del grupo de los ramificados.

Los corales gorgóneos - Los que habitan en el Atlántico pertenecen 
al orden Gorgónea y son conocidos como abanicos o látigos de mar.  Los 
gorgóneos tienen un esqueleto interno compuesto de varillas y espículas de 
proteínas que les imparte flexibilidad.

El Programa de Educación en Recursos Acuáticos es posible gracias a una aportación
federal de fondos del Sistema del Servicio de Pesca y Vida Silvestre a tenor con la enmienda 
Wallop-Breaux a la Ley de Restauración de la Pesca Deportiva Dingell-Jonhson.
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HÁBITAT                             El arrecife es un hotel de cinco estrellas sumergido.Relaciones mutualistas            Simbiósis  entre el coral y la zooxantela

ZONIFICACION Distribución de áreas y tipo de corales a través  del arrecife

Anatomía de un pólipo de coral
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zooxantela.  Al igual que las plantas, este organismo utiliza la luz solar para 
producir su alimento (proceso de fotosíntesis).  Por lo cual, es común que la 

hasta un millón de estas algas por cm2

La asociación coral-alga se considera una relación mutualista.  El alga vive en el 
tejido de coral y utiliza sus desechos metabólicos (CO2, NO2 y fosfatos) durante la 
producción de su alimento.  Por otro lado,  los desechos metabólicos del alga (ej. 
O2) son utilizados por el coral para aumentar su capacidad de secretar CaCO3   .

del coral se reducen.   Por eso, los arrecifes de coral están restringidos a las 

luz solar en la columna de agua.

FACTORES LIMITANTES
Los corales son  muy sensitivos a  cambios del medio ambiente.  La temperatura, 
profundidad, salinidad, luz, sedimentación, oleaje y exposición al aire son algunos 
de los factores que limitan su desarrollo.  

La sedimentación
La sedimentación es uno de los factores más adversos para los arrecifes de coral. 

de los corales y actúa como un abrasivo.  La turbidez de las aguas -provocada 
por la sedimentación- disminuye la penetración de luz solar necesaria para la 
fotosíntesis de las algas.  La sedimentación en las zonas costeras proviene de 
actividades tierra adentro y el dragado en las aguas costeras.  La deforestación 
es una de las causas mayores de sedimento de las costas.  

La erosión
Los procesos de erosión, ocasionados por 
corrientes y organismos barrenadores, 
suelen ser contrarrestados por la constante 
construcción del esqueleto del coral.  Además, 
nuevas colonias de corales pueden aprovechar 
el esqueleto expuesto de colonias muertas 
y continuar manteniendo la estructura.  Si la 
capacidad de reconstruir el esqueleto del coral 
está afectada de algún modo,  los procesos 
de erosión natural quebrantarán la estructura 
del coral, reduciéndola a fragmentos y arenas 
calcáreas.

ALIMENTACION
Se cree que los corales carecen de las enzimas necesarias para digerir la celulosa 
de las algas, pero pueden transferir a su tejido hasta un 90% de los productos 
de fotosíntesis.  Los corales también se alimentan  de  microorganismos que 
viven en la columna de agua (plancton).  Su boca está rodeada por tentáculos 
que contienen cápsulas urticantes (nematocitos) para capturar su alimento.  
El tamaño del alimento dependerá del tamaño de sus tentáculos.  El alimento 
de los corales puede extenderse a peces pequeños, bacterias, residuos 
de mucosa protectora de peces y otras sustancias orgánicas disueltas.

En el tejido del coral habita una 
zooxantela, la cual es responsable de 
los colores que presentan los corales.

Eusmilia fastigiana es un coral de tallo 
largo con  pólipos  grandes y espaciados. 

Los diferentes hábitat del arrecife brindan 
albergue a una gran variedad de organismos, 
tales como algas, esponjas, moluscos, 

  .secep y  sairetcab ,somredoniuqe

En los ochenta se observó una 
mortandad del erizo, el cual se alimenta 
de las algas que sobrecrecen los corales. manglar
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ARRECIFE

Los arrecifes de coral crean una barrera contra el oleaje que 
propicia el desarrollo de praderas de hierbas marinas y manglares.

Las damiselas cultivan huertos de algas 
  .otreum laroc led oteleuqse le erbos

Los sustratos duros proveen cavidades y 
grietas que sirven de refugio.

Muchos organismos se protegen enterrándose 
en la arena.

Los arrecifes de coral son una compleja 
asociación de organismos que viven en 
diferentes tipos de hábitat dentro de un 
mismo ecosistema.

La abundancia de hábitat dependerá de la diversidad y la abundancia de 
las especies de corales que componen el arrecife.  Los arrecifes proveen 
sustratos duros y blandos, que son utilizados como albergue para un gran 
número de especies.  El esqueleto de los corales pétreos es un ejemplo 
de sustrato duro y los blandos están representados por los corales de 

capacidad de movimiento.  Las grietas y cuevas que se forman entre los 
corales son utilizadas por algunos organismos para protegerse de los 
depredadores.  Los arenales son utilizados por organismos que se entierran 
como moluscos, gusanos y crustáceos. Las áreas con fuerte o moderado 

Los arrecifes de coral funcionan como una barrera contra el oleaje.  Esta 
barrera crea un área de aguas calmadas entre el arrecife y la costa, propiciando 
el desarrollo de praderas de hierbas marinas y manglares. Organismos 
asociados a las praderas de hierbas marinas y manglares se trasladan al 
arrecife a diferentes horas del día y pasan su etapa de adulto en el arrecife. 

Aunque los corales son el principal 
componente de los arrecifes, 
miembros practicamente de todos 

el arrecife.

acción del oleaje

sedimentación

salinidad (32- 35 psu)

profundidad del agua 
(menos de 50 m)

emersión

agua

sol

temperatura ( 23 - 25 ˚C)
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En el tejido de los corales habita un dinoflagelado del Reino Protista, llamado 
zooxantela.  Al igual que las plantas, este organismo utiliza la luz solar para 
producir su alimento (proceso de fotosíntesis).  Por lo cual, es común que la 
literatura se refiere a las zooxantelas como algas.  Se estima que puede haber 
hasta un millón de estas algas por cm2 de tejido superficial de un coral. 

La asociación coral-alga se considera una relación mutualista.  El alga vive en el 
tejido de coral y utiliza sus desechos metabólicos (CO2, NO2 y fosfatos) durante la 
producción de su alimento.  Por otro lado,  los desechos metabólicos del alga (ej. 
O2) son utilizados por el coral para aumentar su capacidad de secretar CaCO3.  
De no disponer de luz suficiente, la fotosíntesis y la construcción del esqueleto 
del coral se reducen.   Por eso, los arrecifes de coral están restringidos a las 
aguas llanas de los márgenes de los continentes e islas donde penetra suficiente 
luz solar en la columna de agua.

FACTORES LIMITANTES
Los corales son  muy sensitivos a  cambios del medio ambiente.  La temperatura, 
profundidad, salinidad, luz, sedimentación, oleaje y exposición al aire son algunos 
de los factores que limitan su desarrollo.  

La sedimentación
La sedimentación es uno de los factores más adversos para los arrecifes de coral. 
El sedimento suspendido puede obstruir el mecanismo de filtración de alimento 
de los corales y actúa como un abrasivo.  La turbidez de las aguas -provocada 
por la sedimentación- disminuye la penetración de luz solar necesaria para la 
fotosíntesis de las algas.  La sedimentación en las zonas costeras proviene de 
actividades tierra adentro y el dragado en las aguas costeras.  La deforestación 
es una de las causas mayores de sedimento de las costas.  

La erosión
Los procesos de erosión, ocasionados por 
corrientes y organismos barrenadores, 
suelen ser contrarrestados por la constante 
construcción del esqueleto del coral.  Además, 
nuevas colonias de corales pueden aprovechar 
el esqueleto expuesto de colonias muertas 
y continuar manteniendo la estructura.  Si la 
capacidad de reconstruir el esqueleto del coral 
está afectada de algún modo,  los procesos 
de erosión natural quebrantarán la estructura 
del coral, reduciéndola a fragmentos y arenas 
calcáreas.

ALIMENTACION
Se cree que los corales carecen de las enzimas necesarias para digerir la celulosa 
de las algas, pero pueden transferir a su tejido hasta un 90% de los productos 
de fotosíntesis.  Los corales también se alimentan  de  microorganismos que 
viven en la columna de agua (plancton).  Su boca está rodeada por tentáculos 
que contienen cápsulas urticantes (nematocitos) para capturar su alimento.  
El tamaño del alimento dependerá del tamaño de sus tentáculos.  El alimento 
de los corales puede extenderse a peces pequeños, bacterias, residuos 
de mucosa protectora de peces y otras sustancias orgánicas disueltas.

En el tejido del coral habita una 
zooxantela, la cual es responsable de 
los colores que presentan los corales.

Eusmilia fastigiana es un coral de tallo 
largo con  pólipos  grandes y espaciados. 

Los diferentes hábitat del arrecife brindan 
albergue a una gran variedad de organismos, 
tales como algas, esponjas, moluscos, 
equinodermos, bacterias  y peces.  

En los ochenta se observó una 
mortandad del erizo, el cual se alimenta 
de las algas que sobrecrecen los corales. manglar
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Los arrecifes de coral crean una barrera contra el oleaje que 
propicia el desarrollo de praderas de hierbas marinas y manglares.

Las damiselas cultivan huertos de algas 
sobre el esqueleto del coral muerto.  

Los sustratos duros proveen cavidades y 
grietas que sirven de refugio.

Muchos organismos se protegen enterrándose 
en la arena.

Los arrecifes de coral son una compleja 
asociación de organismos que viven en 
diferentes tipos de hábitat dentro de un 
mismo ecosistema.

La abundancia de hábitat dependerá de la diversidad y la abundancia de 
las especies de corales que componen el arrecife.  Los arrecifes proveen 
sustratos duros y blandos, que son utilizados como albergue para un gran 
número de especies.  El esqueleto de los corales pétreos es un ejemplo 
de sustrato duro y los blandos están representados por los corales de 
consistencia flexible, macro algas y arenales, entre otros.  

En la superficie de sustratos duros se fijan organismos con poca o ninguna 
capacidad de movimiento.  Las grietas y cuevas que se forman entre los 
corales son utilizadas por algunos organismos para protegerse de los 
depredadores.  Los arenales son utilizados por organismos que se entierran 
como moluscos, gusanos y crustáceos. Las áreas con fuerte o moderado 
oleaje son requeridas por organismos filtradores, como los gusanos plumillas.  

Los arrecifes de coral funcionan como una barrera contra el oleaje.  Esta 
barrera crea un área de aguas calmadas entre el arrecife y la costa, propiciando 
el desarrollo de praderas de hierbas marinas y manglares. Organismos 
asociados a las praderas de hierbas marinas y manglares se trasladan al 
arrecife a diferentes horas del día y pasan su etapa de adulto en el arrecife. 

Aunque los corales son el principal 
componente de los arrecifes, 
miembros practicamente de todos 
los filum y clases  se encuentran en 
el arrecife.



Comunidades arrecifales en Puerto Rico

En Puerto Rico las principales formaciones de arrecifes de coral están en las costas  nordoeste, este y sudoeste.  Estas 
se desarrollan como arrecifes de borde, orilla y plataforma.   En la zona norte se desarrollan pequeñas formaciones de 
corales conocidas como parchos.  En nuestras aguas se han reportado un total de 228 especies de corales y unas 800 
especies de peces de arrecifes.

La reducción de peces carnívoros y herbívoros representa el mayor cambio 
en la estructura comunitaria de los arrecifes.  En Puerto Rico, herbívoros 
como el cotorro y el erizo Diadema antillarus son algunas de las especies 
que controlan el crecimiento de algas sobre los corales.   La reducción de 
estas poblaciones afecta el equilibrio ecológico del arrecife y la integridad de 
su estructura.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) es el 
encargado de promover planes de manejo sostenibles dirigidos a proteger, 
preservar y conservar los arrecifes de coral.   

Las áreas sombreadas representan la distribución de comunidades arrecifales alrededor de la Isla.La imagen no ilustra las áreas de arrecife de Isla de Mona y Desecheo.

El Programa de Educación en Recursos Acuáticos es posible gracias a una aportación
federal de fondos del Sistema del Servicio de Pesca y Vida Silvestre a tenor con la enmienda 
Wallop-Breaux a la Ley de Restauración de la Pesca Deportiva Dingell-Jonhson.
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