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PREFACIO
Hace mas de cincuenta millones de anos, mucho, mucho, mucho antes de
que el ser humane construyera su primera choza rUstica, una extrana forma
de vida, comenzo la ccmstruccion de los edificios mas grandes del mundo. EI
tiempo paso y la Tierrcl fue transformada. Batallando contra los vientos y las
olas, estorbado y hostigado por el aliento gelido del planeta en las angustias
de las eras glaciales, esta pulsante masa trabajo, trabajo y trabajo. Mientras
que las montafias eran elevadas y los oceano eran secados y los continentes
f10taban sobre la cara de la Tierra, las diafanas criaturas perfeccionaban su
arte ... los trabajadores, ciegos, sin pensar afanosamente seguian los ritmos
de los oceanos, firmemente construyendo hacia arriba y hacia afuera. De los
iones disueltos en el mar, formaron delicados cristales microscopicos que se
unieron a tejidos mas viejos-dia tras dia, milenio tras milenio. Las
acumulaciones crecieron hasta formar cantos masivos, y lenta, muy
lentamente, paredes gigantescas y contrafuertes que podian tolerar el
embate de los oceanos.
Douglas Faulkner, Corales Vivientes (New York: Clarkson N.
Potter, Inc~ Distriburdo por Crown Publishers, Inc., 1979) pag. 17.
Los escpectacularmente bellos arrecifes coralinos del mundo cubren menos de la
mitad de un uno porciento del fondo oceanica de nuestro planeta. Aun asi, estos magnificos
imperios sumergidos, son el hogar para aproximadamente el 25 porciento de todas las
especies oceanicas, una impresionante diversidad de criaturas marinas. AI igual que la
rebosante metropolis de Roma, un arrecife de coral "no se cOhstruyo en un dia." Es mas, las
cabezas de coral en un arrecife crecen a la penosamente lenta velocidad promedio de media
pulgada por ano y requieren de epocas geologicas para acumularse en arrecifes y cayos
coralinos.
Los arrecifes de coral, ademas de proveer alimento y albergue para una infinita
variedad de vida marina, proveen beneficios inestimables para el ser humano. Los arrecifes
saludables son esenciales como fuente adecuada de mariscos para alimentar la poblacion
humana y sostener las industrias pesqueras regionales. Los arrecifes enriquecen los
negocios de turismo atrayendo millones de buceador y continuamente supliendo a las costas
de playas con brilJantes arenas blancas, el carricoche de grana fino de los esqueletos de
corales muertos y de algas rojas calcareas. AI detener las olas, los arrecifes protegen las
lineas de la orilla de la erosion de suelos y de arenas y del ataque de huracanes despiadados. Un sin fin de aplicaciones comerciales y medicas han sido descubiertas de los corafes y
de otros componentes de la comunidad arrecifaJ. De los corafes del arrecife se exraen
aditivos para cementa y argamasa, com puestos usados en bamices para violines, substancias elinicas para reemplazar huesos humanos rotos, y para tratamientos prometedores de
infecciones, virus, artritis, asma y cancer. Los cientificos estan de acuerdo que esto es
solamete la punta de la montana de hielo, en 10 que concieme a descubrimientos importante
e innovaciones que resultaran de la investigacion continua en los an-ecifes de coral.
En anos recientes, a medida que ha aumentado el aprecio por los extraordinarios e
irremplazables arrecifes de coral, tambien ha crecido la conciencia alarmante de que los·
arrecifes estan en peligro. Se ha dicho que Iiteralmente estamos "amando nuestros arrecifes
hasta la muerte". Las tiendas de recordatorios han dejado su huella cuando parten pedazos
del arrecife para hacer recordatorios que luego son comprados por los turistas. Los arrecifes
mas accesibles se estan deteriorando rapidamente debido simplemente al numero de
visitantes que reciben. Aun el toque mas tenue de una mane 0 de una chapaleta de nadar
puede romper a los fragiles polipos que constituyen la cabeza de coral, exponiendo la cabeza
entera al sobrecrecimiento de algas 0 a infecciones bacterianas.
Por encima del dano ocacionado por nadadores y buzos descuidados, impactos de
anclas, encallados accidentales de botes y danos por la helices, los arrecifes alrededor del
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globo se estan muriendo como resultado de la contaminacion en sus aguas nativas. Los
botes de pesca, las embarcaciones de cruceros y los barcos de carga descargan toneladas
de basura y desechos a los oceanos anualmente. La desforestacion en las costas y el
desarrollo son responsables de la turbidez de las aguas costeras con sedimentos que
asflXian a los corales y los deprivan de la necesaria luz solar. En algunos casos, el
desarrollo en tierra ha provocado un aumento en la escorrentia de agua dulce que mata 0
detiene el crecimiento de los arrecifes cercanos. Practicas agricolas muy extendidas tienen la
desafortunada consecuencia de envenenar las aguas con escorrentias de pesticidas toxicos.
Los fertilizantes, las aguas tratadas y los detergentes cargados de fosfatos que discurren hacia
el mar han promovido f1orecimientos de algas que roban al agua de oxigeno y lIevan a
enferrnarse a los corales. La explotacion de petr6leo yempresas manufactureras tambien han
contnbuido a la perclida de los arrecifes coralinos al desmejorar la calidad de las aguas.
Existen esfuerzos alrededor del mundo para reducir la pesca destructiva en los
arrecifes y las practicas de coleccion de los acuarios y tiendas de mascotas-especialmente
el uso de dinamita, cianuro y blanqueadores-y aumentar la consciencia de los problemas de
sobrecoleccion 10 cual ha sido documentado que drasticamente afecta el delicado balance
natural del ecosistema del arrecife.
Otra amenaza espantosa sobre los corales 10 es el a menudo irreversible
"blanqueamiento" que resulta cuando los corales son sometidos a tensiones, tales como un
exceslvo aumento en la temperatura del agua. Se ha inforrnado que mas del 80 por ciento
de los arrecifes del AtI8ntico han sufrido blanqueamiento desde el 1988, y serios incidentes
de blanqueamiento se han avistado en el Arrecife de la Gran Barrera al igual que en otros
arrecifes del Indo-Pacifico. Muchos investigadores atribuyen el blanqueamiento al calentamiento global que ha resultado cuando la civilizacion modema ha lIenado la atmosfera de la
Tierra con una variedad de contaminantes que atrapan el calor que de otra forma se hubiese
lJ
escapado al espacio exterior (i.e., el "efecto de invemadero ) .
A la luz de estas ominosas amenazas a los arrecifes coralinos a 10 largo de todo el
muno, ahora es el momento de tomar accion para preservar el tesoro mas preciado de los
mares. EI ano mil novecientos noventa y siete ha.sido oficialmente designado por la
Organizacion de las Naciones Unidas como EL ANO INTERNACIONAL DEL ARRECIFE, un
ano para desarrollar 10 que sera una campana consistente para educar a las personas de
todas las edades sobre las maravillas de los arrecifes de coral y la necesidad de
conservarlos.
Este manual es una coleccion de algunas de las mejores actividades educativas
disponibles en el mundo entero sobre arrecifes coralinos. Los maestros encontraran
ejercicios y proyectos para estudiantes entre los grados cuarto y octavo que pueden ser
integrados en todas las disciplinas del saber-Iectura, escritura,matematicas, ciencias,
estudios sociales, artes, drama, recreacion-y hasta refrigeriosl Algunas de las actividades
son sencillas y pueden lIevarse a cabo facilmente, mientras que otras requieren una
preparacion mas extensa y tiempo para lIevarla a cabo.
EI texto de muchas de las actividades en esta guia del maestro esta redactado hacia
el instructor del salon de clases, sin embargo, otras actividades van dirigidas directamente al
alumno. En muchos casos, una maquina fotocopiadora sera utH para preparar los volantes 0
las transparencias para proyectar. EI material de este Manual podra ser copiado solamente
para prop6sitos educativos y no podra ser vendido para fines de lucro 0 presentado sin los
creditos apropiados a las fuentes originales.
Extendemos las gracias a los muchos publicadores, instituciones y autores
individuales que contribuyeron los materiales reimpresos en esta guia de recursos. Las
opiniones expresadas por los colaboradores no reflejan necesariamente las posiciones del·
Gobiemo de los Estados Unidos, la Universidad de Mississippi del Sur, ellnstituto de
Ciencias Marinas 0 de la Universidad de Puerto Rico. Los usuarios de este Manual estan
invitados a someter actividades educativas sobresalientes en los temas relevantes a
arrrecifes coralinos a: ACTIVIDADES DE ARRECIFES DE CORAL, cIo J.L. Scott Marine
Education Center and Aquarium, Institute of Marine Sciences, P.O. Box 7000, Ocean
Springs, Mississippi, U.S.A. 39566-7000.

INTRODUCCfON

1

Fuente: Centro para la Conservaci6n Marina, Washington, D.C. Usado con permiso.

1. ARRECIFES DE CORAL-HOJA DE DATOS
lPorquesonimportantes?
Los arrecifes de coral han side muchas veces descritos como ']ardines sumergidos". Sus bellos colores,
formas complejas y las criaturas ex6ticas nos recuerdan a la diversidad y esplendor del bosque humedo
tropical. AI igual que el bosque lIuvioso, los arrecifes son recursos va/iosos y parte importante del
ecosistema global. Los p6lipos de coral, debido a su habilidad singular de crecer en aguas pobres en
nutrientes, son responsables por increibles comunidades de peces y otra vida marina en aguas que de otra
forma estarian desiertas. Gente alrededor de todo el mundo depende de los arrecifes para alimento y
proteccci6n contra las olas; muchas islas tropicales y playas estan construidas exclusivamente de
fragmentos de corales. A pesar de la importancia ecol6gica y de la belleza de los arrecifes, estos estan
siendo amenazados a 10 largo del globo por actividades humanas tales como anclaje de botes, sobrepesca
y contaminaci6n. Como en el caso del bosque lIuvioso, dependera de los seres humanos detener el dano y
aprender c6mo proteger a los arrecifes coralinos para las generaciones futuras.

lQue es un coral?
Los arrecifes de coral pueden estar fOnllados por cientos de especies diferentes de corales. Existen dos
tipos principales: corales "duros" con un esqueleto extemo de carbonato de calcio (CaCOs) y corales
"blandos" que tienen pedacitos de CaCOs en sus cuerpos. Aunque existen de muchas formas y tamanos,
todos los corales estan compuestos
.
por pequefifsimos p6lipos individuales.
Un p6lipo es un animal muy pequeno
que parece una medusa boca arriba.
En los'corales blandos, cada p6lipo
tentaculos
contiene pequenas espicul~s de
CaCOs que ayudan a mantener .
muchos p6lipos unidos formando
estructuras que parecen abanicos 0
celulas
'P~!r-...;;Lurticantes
latigos. En los corales duros, los
p6/ipos se encuentran dentro de
pequenas copas de carbonato de
calcio que ellos mismos han
.....~calices(copas
construido. Muchas de estas copas
esqueletales)
estan cementadas unas a otras
formando una colonia de coral. Los
arrecifes se forman cuando cientos de
colonias de corales duros crecen unas allado y encima de otras. Como la mayoria de las especies de
p6lipos de coral se mantienen dentro de sus copas durante el dia, un observador casual puede pensar que
los corales son rocas sin vida. Por la noche, sin embargo, los p6lipos emergen y ondulan sus pequenos
tentaculos urticantes en el agua para capturar organismos microsc6picos lIamados plancton.
Lo que hace a los p61ipos de coral tan singulares es que el planctones solamente parte de su dieta. Cada
p61ipo mantiene dentro de su cuerpo un alga especiaillamada zooxantela. Estas plantas unicelulares
utilizan la luz solar y el bi6xido de carbona para lIevar a cabo fotasintesis, un proceso que produce
oxigeno ... y otros nutrientes necesarios para los p6lipos. Como pago, el alga recibe protecci6n y una
fuente constante de bi6xido de carbono y otras materias primas que necesita para fotosintesis. Esta
relaci6n de beneficia mutuo se conoce oomo slmblasls. Sin esta relaci6n tan especial, es probable que
hubiese muchos menos animales en las claras aguas tropicales, ya que normalmente no sustentan vida.
Es importante comprender que los pecel:>, cangrejos, caracoles, gusanos y otras criaturas del arrecife
dependen de la salud y crecimiento del Slrrecife de coral para su existencia.
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lComo sa forman los armcifes da coral?
En al inicio de un nuevo arrecifa, los p61ipos de coral se reproducen sexualmente, usando espermatozoldes y huevos. Los p6lipos machos Iiberan los espermatozoides al agua donde entran en los p61ipos
hembras y fecundan los huevos. [La fecundaci6n es intema en los corales que se conocen como
"criadores." Los "emisores" descargan sus espermatozoides y huevos al agua y la fecundaci6n es extema.]
Los corales bebes [llamados planulas] se desarrollan y abandonan los p6lipos, flotando en la comente hasta
que lIegan a un lugar adecuado donde pueden pegarse y comenzar a crecer como un nuevo p6lipo de
coral. La reproducci6n sexual Ie permite a los corales distribuirse a sf mismos. Para simplemente ariadir a
la colonia existente, los p6lipos pasan por reproducci6n asexual en la cual p61ipos nuevos "brotan" de sus
padres y forman su propia copa de carbonato de calcio allado del p6lipo existente. Los p6lipos que se
forman de esta manera son copias exactas de cada uno, creando asf colonias completas de corales con
exactamente los mismos genes.
lCuan mpido crecen los armcifes?
Algunos corales del arrecife son capaces de crecer 15 centfmetros (6 pulgadas) en un ario. [Corales
masivos como el coral estrella y el coral cerebro crecen mucho mas, lentos solamente 1/8 de pulgada a 3/4
de pulgada por ario.] Segun se van muriendo los corales viejos, los nuevos se asientan y crecen sobre los
esqueletos muertos. Muchas generaciones de asentamiento, competencia, crecimiento y muerte han dado
como resultado estructuras como el Arrecife de la Gran Barrera en Australia, que tiene cientos de pies en
espesor y millones de anos de edad.
lD6nde sa forman los armcifes de coral?
Los verdaderos corales formadores de arrecifes pueden
vivir solamente donde el agua es clara, tibia y lIana.
Como promedio, la temperatura del agua normalmente
no baja de 20 grados Centfgrado (68 grados Farenheit) y
generalmente no es mas profunda de 100 metros (325
pies). Estas condiciones se cumplen en aguas tropicales
cercanas al ecuador, en los lados orientales de los
contlnentes y alrededor de islas oceanicas.

Arreclfe
bordeante

Arreclfede
barrera

Cuando un arrecife se forma cercano a la orilla es un
arrecife bore/eante. A medida que el arrecife madura,
los corales mas viejos, cerca de la orilla se van muriendo
y el arrecife se convierte en un arrecife de barrera
Atolon
costanero con una laguna entre este y la orilla. Cuando
los corales crecen alrededor de una isla volcanica se
forman at%nes a medida que la isla se va hundiendo,
dejando solamente un anillo de corales visible cerca de la superficie del agua.
Camblos en el nivel del mar tambien pueden exponer porciones de un arrecife bordeante 0 de barrera,
formando pequerias islas coralinas como los Cayos de la Florida.

lQue amenaza a los corales?
Amenazas naturales
Tanto los corales duros como los corales blandos son vulnerables a olas excepcionalmente fuertes (ej. las
fo,rmadas por huracanes) ya cambios dramaticos en la temperatura y salinidad del agua. La depredaci6n
por peces, caracoles, gusanos, cangrejos, camarones, estrellas de mar y el sobrecrecimiento por algas
carnosas tambien puede matar a los corales. EI pez loro, por ejemplo, tiene dientes muy fuertes con los
cuales puede romper la copa de CaC03 Y comerse al p6lipo dentro. Los carales tambielO compiten entre sf
par luz y espacio. Los corales que crecen mas rapido, por 10 general, dominan. Sin embargo, los de lento
creclmiento, como el coral cerebro sobreviven mejor a los disturbios fisicos causados por las tormentas.
A 10 largo de millones de arios, los corales han evolucionado formas de defenderse c()~tra las amenazas
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naturales que confrontan. Extender los p6lipos solamente de noche, usar qufmicos t6xicos (el coral de
fuego es un ejemplo) y producir grandes cantidades de larvas han ayudado a los corales a sobrevivir y a
prosperar. Desafortunadarnente, estas adaptaciones son de muy poca ayuda cuando se trata de
amenazas de los humanos.

Actividades humanas
Somos capaces de di:lliar y destruir los arrecifes en una variedad de formas, incluyendo contaminaci6n,
deforestaci6n, pesca y colecci6n.
Contaminaci6n
Existen basicamente dos tipos de contaminaci6n que causan dane a un arrecife. Una es la introducci6n de
cualquier substancia en el agua que aumente su turbidez. Las zooxantelas necesitan aguas absolutamente claras para poder obtener suficiente luz solar y mantenerse embebidas en los tejidos de los p6lipos.
Los sedimentos agitados por botes y nadadores, arrastrados de la tierra por la /luvia 0 expulsados por las
plataformas perforadoras de petr61eo pueden matar al arrecife al privarlo de luz. (Los p6lipos tambiem
pueden ser asfixiados por capas de sedimentos.) EI otro tipo de contaminaci6n es qufmica. Las
escorrentfas de fertilizantes y aguas usadas lIenan el agua con nutrientes que favorecen que las algas
crezcan mas rapido que los corales, sobrecreciendo y asfixiando a los p6lipos. Ademas, los organismos
arrecifales son envenenados por metales pesados, pesticidas y aceite. Aun bajas concentraciones de
aceite pueden disminuir la reproducci6n, dificultando el que las larvas microsc6picas puedan nadar y
asentarse. Una reproducci6n mas lenta significa que los arrecifes no pueden reparar danos tan rapido
-como es necesario.
Plantas generatrices de energfa
Muchas plantas generatrices de energfa y desalinizadoras pa~an cantidades enormes de agua de mar a
traves de su maquinaria.. Los filtros atraves de los cuales pasa el agua se tapan con los cuerpos de los
peces que son atrafdos a la tuberias. EI plankton microsc6pico que pasa traves de las mallas de los filtros
se mueren por el calor e~cesivo dentro de las tuberfas. La qescarga de aguas calientes de esta plantas es
tan letal como cualquier veneno para estos organismos acostumbrados a las temperaturas estables de los
mares tropicales. La localizaci6n de estas plantas cerca de arrecifes de coral trastoma el balance normal
del ecosistema del arrecife .sirviendo como un enorme e indiscriminado depredador y una fuente constante
de disturbio.
Deforestaci6n.
La actividad maderera extensa resulta en erosi6n del terreno que va a los rfos y 10 cargan hacia ~I mar,
aumentando la turbidez y el contenido de nutrientes del agua. Otro efecto de la deforestaci6n es el posible
aumento en las temperaturas globales debido al aumento en el bi6xido de carbono por la quema de arboles
(y de combustibles f6sHes). Cambios en el nivel del mar yen la temperatura del agua causados por el
calentamiento global, pueden afectar los arrecifes al hacer el agua lIana muy caliente para los p6lipos.
Existe evidencia de que temperaturas mlas altas que 10 normal ya han afectado a los corales alrededor del
mundo causando que los p61ipos expulsen sus zooxantelas. Este fen6meno conocido como
"blanqueamiento" [ya que las algas dentro del coral son las que Ie dan el color], disminuye significativamente la habilidad de los arrecifes para crecer, repararse a sf mismo y combatir enfermedades.
Pesca y Colecci6n
En muchas partes del mundo los peces del arrecife son una fuente importante de aliment6. La pesca
sencilla con Ifnea yanzuelo usualmente no hace dane al arrecife, pero las explosiones con dinamita y las
trampas con venenos como' cianuro pueden causar danos irreparables al arrecife. ,Ademas de la obvia
destrucci6n ffsica del coral, las explosiones submarinas agitan los sedimentos previniendo la penetraci6n de
luz a los p6lipos. Las trampas y venenos, a menudo matan muchos mas peces de los que los pescadores
pueden usary se /lena el area,de cuerposdescompuestos que usan el6xigeno disuelto del agua. Los
pescadores recreativos tambien pueden causar dane al anclar sobre corales 0 al
encallar sus embarcaciones, tirando basura al agua y sacando demasiados peces
sin permitir que las poblaciones mantengan sus poblaciones. Algunos arrecifes
son abrumados por buzos y nadadores que se paran sobre los corales
rompiendolos, coleccionando indiscriminadamente y agitando los
sedimentos con sus chapaletas.
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Fuente: Re-impreso con el permiso de la Federaci6n Nacional para la Vida Silvestre del mlmero Diving Into

Oceans de NatureSc0.p£' Para mas informaci6n sobre NWF y nuestros programas educativos, por favor
lIame aI1-8oo-822-99 .

2. UN ARRECIFE DE CORAL ANIMADO(EN TRES
DIMENSIONES)
Construye un arrecife de coral en 3-D

Edades: Intermedio y Avanzado

Materiales: copias de la pagina siguiente (escena del arrecife), papel de construccion, tijeras, plumas
gruesas 0 bolfgrafos, pega, crayolas, marcadores 0 lapices de colores, regia.
Este arrecife tridimensional es facH y divertido de hacer. As! es como se hace:

1. Esparce una capa fina de pega sobre la parte de atras de la pagina de la escena del arrecife y
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

pegala a una hoja de papel de construcclon. (Asegurate de que cubres toda la pagina con pega,)
Recorta el exceso de papel de construccion.
Remueve los dibujos de los animales del arrecife de ambos extremos de la pagina recortando a 10
largo de las Iineas onduladas. Deja estos dibujos a un lade para usarlos luego.
Marca todas las Iineas entrecortadas con un lapiz bolo 0 con un boligrafo. Aprieta firmemente, pero
ten cuidado de no romper el papel. (Tal vez quieras usar una regia para mantener las lineas
derechas.)
Con ellacfo impreso de la pagina hacia afuera, dobla la pagina por la mitad a 10 largo de la linea
entrecortada. Dobla bien con el borde de un lapiz 0 con una regia.
Corta a traves de ambas capas del papel a 10 largo de la lineas solidas. (Vas a cortar algunas piezas
completamente. Pero asegurate de que no cortas en ninguna de las Iineas entrecortadas.)
Abre la pagina cuidadosamente. Suavemente hala las figuras cortadas en la direccion opuesta a la
~ue fueron originalmente dobladas. Pliega cada figura en el papel de construccion a
.
10 largo de sus bordes doblados. Luego cierra cuii::ladosamente el animado otra vez.
Dobla un papel de construccion, de color diferente, por la
.
.
mitad a 10 ancho del papel. Luego rega el doblez
del arrecife cortado en el doblez de papel de
construcci6n. No pongas pega en nmguna de las
hala el doblado
partes cortadas. Recorta el exceso de papel de
construcci6n de los lados solamente,
dejando papel adicional arriba y abajo.
Cierra el animado, segurando que las
partes cortadas son dobladas en la forma
correcta y ponlo debajo de un Iibro pesado
para que se seque.
Colorea los animales del arrecife
que habfas guardado antes
\
y rec6rtalos.
Pega los animales a tu
arrecife animado. Puedes
pegar algunos en la parte que
doblez
sooresale y otros en el
trasfondo plano. Para hacer
pega un lado de la pestana por
que los animales se
detras al pez
destaquen del trasfondo, haz
una pestana doblando un
pedacito de papel de
construcci6n por la mitad. La
pestana doblada debe ser mas
pequena que el animal al cual la
vas a pegar para que no se yea.
Pega un lade de la pestana al
animal y el otro lade al arrecife.
Puedes anadir rocas animadas,
tlpos de corales diferentes u
papel de construcci6n
otras figuras a tu arrecife.
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Fuente: King, Dr. Michael e i1ustrado por S. Belew y M. King. Manual para los Arrecifes de Coral en el
Pacrtico Sur. @1993 Programa Ambiental Regional del Pacffico Sur, Apdo. Postal 240, Apia, Western
Samoa. Reproducci6n autorizada.

3. ;,QUE ES UN POLIPO DE CORAL?
......................................................................................................

La mayorfa de los corales consisten de
muchos p6lipos pequenos que viven juntos en
un grupo grande 0 colonia. Un p6lipo sencillo
tlene un cuerpo en forma de tubo con una
boca rodeada de tentaculos.
EI p6lipo de los corales duros produce un
esqueleto petree de carbonato calcico (roca
callza 0 tiza) por debajo y alrededor de su
base. A menudo, el esqueleto forma una
estructura en forma de copa en la cual vive el
p6lipo.

Tentaculo

EI POLIPO DE CORAL que se muestra a la
derecha ha sido cortado para mostrar el tubo
digestivo y el esqueleto detras del p6lipo. A su
derecha se muestra un esqueleto sin el p6lipo.

.
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Cuando estan comiendo, particularmente
por la noche, los p6lipos extienden sus
tentaculos para recoger comida. Por el dia,
o cuando son amenazados, los p6lipos se
retraen a sus copas protectoras. Aqui se
muestra una porci6n de una rama de un
coral...
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Los tentaculos tienen pequenas celulas urticantes,
lIamadas nematocistos, las cuales pueden disparar
arpones venenosos a los pequenos animales que flotan
a su alrededor. Estos animales (llamados zooplancton)
sirven como alimento y son lIevados a la boca por los
tentaculos.
EI dibujo a la izquierda muestra una ampliaci6n de parte
de un tentaculo. Se muestran dos celulas urticantes .
La ceJula superior no ha disparado su arp6n venenoso.
La celula inferior ha disparado su arp6n venenoso a un
pequeno animal flotador.

~QUE SON LOS CORALES?
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Solamente muy pocos corales, tales como Jos corales de fuego (en realidad son hidroides), tienen
celulas urticantes suficiehtemente potentes para afectar al ser humano.
Ademas de capturar el alimento que flota en las corrientes, los polipos de coral obtienen alimento de
pequenas celulas vegetales (llamadas zooxantelas) que viven dentro de sus tejidos. Las celulas de las
plantas utilizan luz solar y nutrientes del agua de mar para producir el alimento que. comparten con el
coral.
Las plantas obtienen alojamiento y los corales ganan alimento de esta relacion que se conoce como
simbiosis. De esta forma los corales, al igual que las plantas requieren luz solar para la fotosfntesis y
pueden vivir solamente en aguas claras y muy i1uminadas.

Fuente: La siguiente actividad escontribufda por el Centro de Educaci6n Marina y Acuario J.L. Scott, Biloxi,
Mississippi. Usado con permiso.

Actividad de Seguimiento: Redada de Plancton
Los estudiantes estaran intrigados al conocer que los tentaculos de los corales.poseen un arsenal de
celulas urticantes parecidas a pistolas. EI siguiente juego mimetiza este raro equipo de caceria y Ie
provee una vision magnificada del zooplancton que es una parte importante de la dieta de muchos
corales.
1) Corta los cuadros que aparecen en la proxima pagina y escribeles el valor asignado (entre 1 y 5)
por detras a cada uno.. Dobla los cuadrados por la mitad, con las figuras hacia afuera, y sella cada uno
con un pedazo pequeno de cinta adhesiva. Usa pedazos cortos de lana 0 cordoncillo para colgar los
cuadrados doblados del borde de un plato de papel. Amarra otro pedazo de cordon al centro del plato
y suspendelo del marco de la puerta con el plancton colgando hacia abajo.
2) Digale a los estudiantes que pretenderan ser polipos de coral. Senale a losestudiantes que un
polipo de coral tiene muchas celulas urticantes muy pequenas. Tambien recuerdeles que el
zooplancton es tan pequeno que es casi invisible al ojo. Los estudiantes utilizaran serpentinas de
soplar en fiestas (mostrada aqui) para imitar las celulas urticantes cuando son disparadas al
zooplancton. Haga que los estudiantes ("polipos de coral") tomen tumos "disparandb" al zooplancton.
Si un estudiante lograr pegar a un z()oplancton cuando infla la serpentina, corte el cuadrado doblado
del cordon y entregueselo al estudiante. Si el estudiante Ie pega a mas de un cuadrado a la vez,
pierde su tumo y no colecta zooplancton alguno.
3) Luego de cuatro rondas de "disparos"
(0 cuando se termine el plancton),
haga que los estudiantes abran los
cuadrados que han colectado. EI
estudiante con el mayor numero de
puntos es el ganador.

&QuE: SON LOS CORALES?
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Fuente: Bosque de Coral Gufa para el Maestro. Bosque de Coral, Calle Montgomery No. 400, Suite 1040,
San Francisco, California 94104. Tel: (415)788-REEF. FAX (415) 398-0885. Correo electr6nico: coral@ige.
ape.org. Usado con permiso

4. EL POLIPO DE CORAL COMESTIBLE
Objetivo: Los estudiantes repasaran las partes de un p6lipo de coral construyendo un modelo
comestible de un p6lipo de coral.
Indice Interdisciplinario: Ciencia, Matematicas, Artes del Lenguaje
Vocabulario: coral, p6lipo, roca caliza, colonia de coral, arrecife de coral, tentaculos, endosimbiontes.
Materiales:
chocolate de hornear blanco, mezcla candiquik 0 cualquier otra cubierta de dulce dura (1/2 onza para
cada nirio)
un malvavisco para cada estudiante (puede ser substituido por una secci6n de un banano 0 una
fresa)
patillos de dientes
licorice rojo (regular 0 batido): seis franjas de dos pulgadas para cada nirio. Si se usa licorice
corriente, corte los pedazos en franjas pequeJias y finas.
particulas de colores azules, rojas y verdes
fuente de calor (homo de microonda u hornilla) para derrretir la capa de dulce.
plato para cubrir el dulce
platos de papel
Presentaci6n:
Tal vez quiera preparar una colonia modelo para mostrar a los estudiantes antes de que hagan los
suyos.

I,QUE SON LOS CORALES?

1. Agrupe a los estudiantes
en parejas.
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Tentaculos

2. De a cada pareja de
estudiantes un plato de
papel. EI plato representa
la base de roca caliza a
la cual esta pegado el
coral.
3; De a cada estudiante un
malvavisco en un palillo
de dientes y seis franjas
de licorice. EI malvavisco
representa el cuerpo del
p6lipo y ellicorice
representa los tentaculos.

Endosimbiontes
(Centro de -Ito!. 11UteVPj
las celulas)

4. De a cada par de
estudiantes una onza de
capa de dulce derretido de
. la hornilla caliente en un
recipiente llano (el dulce
representa la roca caliza
del esqueleto).
5. Haga que los estudiantes trabajen juntos. Ruede los lados del malvavisco en la capa de dulce
derretido y pare los malvaviscos en el plato de papel. Si los malvaviscos se colocan pegados
unos a los otros se pegaran pareciendose a una colonia de corales.

6. Haga que los estudiantes inserten seis franjas de licorice alrededor del tope del malvavisco. Los
nhios pueden usar los palillos de c1ientes para hacer los agujeros.

'

7. Humedezca levemente los malvaviscos con agua y rocielos con las partfculas de colores. Las
partfculas de colores representan a los endosimbiontes. Use un solo color por p6lipo.

8. Discuta el modelo comestible del p6lipo. Explique 10 que el malvavisco, el dulce, ellicorice, las
partfculas de colores rocfadas y el plato representan.

9. Ahora, haga que los estudiantes pretendan que son un pez loro
y se coman sus p6lipos. jYUMI

0

una estrella corona de espinas

Seguimiento/Extensi6n:
Los estudiantes pueden escribir un cuento sobre su p6lipo 0 dibujar un diagrama. Para un proyecto de
matematicas, los estudiantes pueden contar el numero de tentaculos en su p6lipo y multiplicarlo por el
numero de estudiantes en la clase para conseguir el numero total de tentaculos en la colonia de coral
del sal6n de clases.

10
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Fuente: Desarrollada por Alexander Goldowsky. Derechos de Autor 1995 Acuario de New England, Boston,
Massachussetts. Patrocinado su uso educativo. Remover los creditos 0 el uso en una publicaci6n para la
venta, sin el permiso escrito es una violaci6n de las leyes de derecho de autor. Usado con permiso.

5. CORAL DE CARTON DE HUEVOS
Los cartones en los que empacan los huevos se pueden utilizar para construir modelos de colonias de
corales, mostrando muchos aspectos de la historia natural de los corales-incluyendo la estructura de los
p6lipos de coral y el estilo de vida colonial en una colonia de corales.
Materiales: Cartones de huevos vacios, papel, cinta adhesiva, tijeras, marcadores (especialmente verde)
Para hacer el modelo:
Comience cortando una hoja de papel en tres bandas horizontales. Cada banda sera un p6lipo de coral.
Enrolle cada banda en un tubo como del diametro de su dedo. Pegue can cinta adhesiva la parte de abajo,
para que el tubo no se desenrolle. Cierre la parte de abajo del tuba pegandola con cinta adhesiva.
Para hacer los tentaculos del p6lipo, haga varios cortes a 10 largo, desde la parte superior del tubo, hasta
3/4 de la parte de abajo del tubo.
Haga que los tentaculos se ricen pasando cada borde sobre el filo de la tijera 0 de una regIa de metal.
Para hacer la copa del coral, corte la tapa de arriba y la lengOeta de ~rradura de un cart6n de huevos.
Deje solo la secci6n de los doce huevos. Coloque esta, boca abajo en una mesa y abra un agujero en el
fonda de cada copita de huevo con las tijeras.
Inserte un tubo de p6lipo
cada copita de huevo, halando hasta la mitad por el agujero. Los tentaculos
deben quedar en la parte de arriba del cart6n de huevos.
Usando los marcadores, puede ariadir pequerios puntos al p6lipo simulando las zooxantelas. Aunque
todas poseen clorofila, al igual que otras plantas, las zooxantelas pueden tener una variedad de otros
pigmentos que resultan en colores diferentes. Son las zooxantelas las que Ie dim el color a los corales
constructores de arrecifes; el esqueleto de cal es blanco; y el coral mismo es casi siempre incoloro.

en

Como usar los modelos:
Puede hablar sobre muchos aspectos del coral mientras construye los modelos con los estudiantes.
Algunos conceptos importantes que puede i1ustrar con los modelos son los siguientes.
EJ arrecife principal es construido por las cubiertas extemas de miles de p6lipos individuales. Aunque
cada p6lipo es un animal separado, los p6lipos estan conectados en una colonia. La forma del cart6n de
huevos sugiere los canales que conectan a los p6lipos vecinos. Los p6lipos en la colonia comparten los
alimentos.
Los corales adquieren alimentos de dos formas. Animales pequerios del zooplancton son capturados con
ayuda de las celulas urticantes de los tentaculos. Luego son lIevados al interior del p6lipo en donde son
digeridos. Puede simular esto con el modelo. La sencilla cavidad digestiva, es basicamente un tubo hueco,
con un extrema abierto (rodeado de tentaculos). EI coral tambien adquiere alimento de sus algas
simbi6ticas, las zooxantelas, que viven en sus tejidos.
Durante las horas i1uminadas, los p6lipos del coral se retraen 10 mas profundo posible dentro de sus
cubiertas, aunque de hecho no tienen forma de cerrar esta cubierta, y siempre hay tejido vivo cubriendo la
colonia de coral. Puede mostrar esto halando el tubo hacia adentro. Durante la noche los tentaculos se
extienden para alimentarse.
Extensiones:
Los corales de cartones de huevos pueden ser arqueados y pegados con cinta adhesiva para ser
anadidos a una actividad de modele de arrecife coralino.

© Acuaria de New England
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Fuente: Adaptado de Survival Publication: The Great Barrier Reef por Harry Breidahl. ©1987, 1989 Liga
Gould de Victoria. Inc;, P.O. Box 446 (67 High Street), Prahran, Victoria 3181 ,Australia. Usado con permiso.

6. LOS CORALES Y SUS PRIMOS
Los corales pertenecen a un grupo grande de fascinantes y coloridos animales conocidos como
Coelenterata 0 Cnidaria. AI igual que criaturas muy conocidas como las aguas vivas, las anemonas y los
corales, el grupo incluye otras menos conocidas, como los abanicos de mar, las plumas de mar y los
fragiles hidroides parecidos a helechos. Aunque los celenterados muestran una gran variedad de formas y
tamanos, comparten el mismo arreglo basico del cuerpo-un simple tubo digestivo en forma de saco con un
orificio bucal sencillo, rodeado por un anillo de tentaculos. Fuera de las similaridades basicas de su
estructura, un rasgo comun a todos los celenterados es la presencia de capsulas especiales urticantes.
Algunos Tipos de Celenterados

Las anElmOnaS de mar "iven '
sobre el substrato con los
tentaculos hacia arriba.

Las aguavivas flotan 0 hadan
en el mar con los tentaculos
colgando hacia abajo.

Los hidroides son, colonias,
de polipos diminutos, en
forma de helechos.

Los corafes son similares a las
anemonas en apariencia, perc
gene~afmente tienen un esquefeto
externo duro y viven l;ln colonias.

Picadas de celenterados
A pesar de que tienen apariencia de colondas f1bres,los p61ipos de coral son de hecho comelones
voraces. Sus cuerpos sencillos tienen un est6mago en forma de saco con una boca rodeada de tentaculos
para capturar alimento.
,
La superficie de cada tentaculo posee miles de celulas especiales lIamadas nidoblastos. Cada
nidoblasto contiene capsulas urticantes en forma de resorte lIamadas nematocistos. Cuando un pez, 0
cualquier otro animal pequeno toca a un tentaculo, miles de nematocistos son disparados como arpones
venenosos para matar y agarrar a la vlctima. EI desafortunadoanimal es entonces pasado a la boca y
hacia el est6mago en donde es digerido.
,
Los corales y todos sus parientes tienen nidoblastos en sus tentaculos-por eso el nombre de Cnidaria
para el grupo. La piel humana es muy gruesa para sentir la picada de la mayorla de los corales. Sin
embargo, siempre se debe tener cuidado al explorar un arrecife. Los Corales de Fuego pueden dar una
picada potente. Los hidroides
urticantes, parientes cercanos de los
corales de fuego; tambien son
capaces de producir picadas muy
fuertes. Otros cnidarios que son
capaces de producir picadas a los
seres humanos. son las aguavivas,
incluyendo la mortal Avispa Marina,
: ' algunas anemonas marinas y la
: comun 80tella Azul.
.1 •
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Fuente: La siguiente actividad es contribufda par el Centro de Educaci6n Marina y Acuaria J.L.Scott, Biloxi,
Mississip-pi. Usado can permiso.

Actividad de seguimiento: Una mirada magnificada a la Hydra
Para aumentar la comprensi6n del estudiante de la actividad anterior, la maestra, puede desear lIevar a
cabo el siguiente ejercicio de laboratorio en el cual un pariente de agua dulce del coral es observado.
Materiales:
- Hydra vivo (Hydra, esta disponible de las casas suplidoras de materiales biol6gicos)
- larvas de Artemia (Artemia esta disponible de las casas suplidoras de materiales
biol6gicos) que hallan side criadas en agua de mar y resuspendidas en agua
dulce.
-Iampara
- plato pequeno de cristal
-Iupa
- mlcroscopio
- agujas de disecci6n
- gotero
- agua de charca
- plnzas
- laminillas de microscopios y cubreobjetos
- Azul de metHeno 0.5%
Procedimiento:
1. Coloca especfmenes saludables de Hydra, que esten pegados al substrato,
en un platillo de cristal con un volumen pequeno de agua de charca. Observa
una Hydra sola con la lupa por varios minutos. Nota c6mo dobla el cuerpo y
como se mueven los tentaculos.
2. Muchos Iibros de texto de biologfa de escuela superior y de colegio tienen i1ustraciones de una Hydra.
Si esta disponible un diagrama de esos, mira la Hydra y trata de localizar todas las estructuras
anat6micas que estan rotuladas en el diagrama.
3. Usa la aguja de disecci6n para despegar a la Hydra del plato. Cuanto tiempo Ie toma pegarse
completamente de nuevo?
4. Suavemente coloca una gota de la suspension de larvas de Artemia cerca de los tentaculos
expandidos de una Hydra, teniendo cuidado de no hacer que el animal se contraiga. l.Que Ie sucede
a las larvas cuando vienen en contacto con los tentaculos? Describe la secuencia del
comportamiento alimentario de Hydra.
5. Usa las pinzas para remover varias de las artemias que aparentan haber hecho buen contacto con los
tentaculos perc que no han side ingeridos. Ponlas en una laminilla y aplastalas con un cubreobjeto.
Bajo el lente de alta magnificacion del microscopio, busca los nematocistos descargados. Estos
parecen como pequenas semillas al final de los hilos y son los responsables por la paralisis y muerte
de la presa de la Hydra. Si tienes problemas para ver los nematocistos, anade una gota de azul de
metileno y vuelve a colocar el cubreobjetos.
6. Coloca algunos de los tentaculos de una Hydra que este activamente comiendo en una laminilla
Iimpia. Anade una gota de azul de metileno y aplasta con el cubreobjeto. l.Puedes ver los nematocistos dlsparando y cogiendo el tinte? Una gota de agua del grifo puede acelerar la descarga
de los nematocistos. Describe el disparo de las celulas urticantes que es caracterfstico de los corales
y de sus parientes.

~QUE SON LOS CORALES?
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Fuente: Desarrollado por Laura Causey. Reimpreso en parte del Cuento Ambiental del Condado de
Monroe: Gufa de Actividadesdel Maestro. Derechos de Autor 1995 del Consejo Asesor de Educaci6n
Ambiental del Condado de Monroe, Big Pine Key, Florida. Usado con permiso.

7. EL CORAL: i,QUE PORCION ESTA VIVA?
ResultadolObjetivo: Los estudiantes comprederan que la porci6n viva de los corales petreos esta toda en la
superficie exterior no pegada al substrato.
Materiales: Pedazos surtidos de coralE~s petreos. Los pedazos en forma de domo son los mejores (tales
como el coral cerebro).
Palabras claves: area de superficie, desplazamiento, volumen.
Notas allnstructor: No coleccione muestras de corales vivos para esta actividad. EI tipo de coral que
seleccione determinara la dificultad de la tarea. Es mas sencilla con corales en forma de domo; dificil con
, formas irregulares. Seleccione sus muestras teniendo en cuenta las destrezas matematicas de sus
estudiantes.
Procedimiento: Divida la clase en grupos. Entregue muestras de corales a cada grupo. Proveales de
. . material plastico.
Instruyales que envuelvan la superftcie del coral con el plastico de tal forma que cubra todas las sinuosidac!es 0 pliegues. Use una sola capa del plastico. Mientras ellos hacen esto, les puede ensenar que el
coral vivo en la superficie no es mas grueso que la cubierta plastica que estan usando.
Haga que los estudiantes desenvuelvan el coral. Necesitan entonces medir el total del area de superficie
del plastico que representa la capa de coral vivo. Pueden dividir el plastico en cuadrados 0 usar otras
tecnicas para determinar el area de superficie total de la colonia viva.
Conclusiones: Los estudiantes deberan tener ahora una mejor comprensi6n de la fragilidad y de la importancia del coral y entender que esta vivo solamente en la superficie.
Extensiones: Los estudiantes pueden tambien investigar el volumen de la muestra de coral utilizando el
metodo de desplazamiento. Sumerja la muestra en agua y mida cuan alto sube el agua en el cilindro
marcado. Pueden hacer esto para diferentes formas de coral. Luego haran una grafica de las relaciones de
area de superficie a volumen para varias formas.
Esta actividadprovee una buena oportunidad para discutir el impacto de los seres humanos, las encalladuras de embarcaciones, anclas y o1:ros impactos sobre el coral.

Fuente: SerieEducacion Ambiental "Sian Ka'an, Introduccion a los Ecosistemas de la Peninsula de
Yucatan," Modulo "EI Mar y sus Recursos." ©1993 de Amigos de Sian Ka'an A.C., Mexico. Usado con
permiso.

8. DOS TIPOS DE CORALES
Ademas de los corales duros, hay otros que se lIaman corales blandos 0 gorgonaceos. Son los que
popularmente se conocen como abanicos de mar, plumas de mar 0 latigos de mar. Tambien los forman
p6lipos, pero de otro tipo. Su esqueleto no es macizo sino flexible y no tiene agujeritos. Ademas, es aplanado
y ramificado como un arbolillo. En el dibujo de este ejercicio veras muestras de corales duros y blandos. Es
muy facil reconocerlos. Los duros tienen aspecto de piedras, y los blandos parecen plantas. Pero no 10 son.
Recuerda que son colonias, esto es, aorupamientos de animales.

IDENTIFICAR TIPOS DE CORAL
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Esta actividad consiste en identificar los tipos de coral. ObseNa el dibujo que i1ustra este ejercicio
y marca con una D los corales duros y con una Bios corales blando que encuentres.
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Fuente: Extrardo de Ciencia y LiteratllJra Infantil por Mary Cerullo, publicado por Heinemann, Portsmouth"
New Hampshire. Usado con permiso.

9. LA HORA DE LA COMIDA PARA LOS CORALES
Concepto: Esta actividad i1ustra la acci6n alimentaria de una colonia de corales. Los p6lipos individuales,
aunque estan conectados, se alimentan independientemente.
Procedimiento:
Corte X's en varios lugares de una sabana de cama vieja para formar agujeros 10 suficientemente
grandes como para que las manos de los ninos quepan a traves de estos. Entregue a cada nino un guante
de cirugia para representar un p6lipo de coral. Discutale cuanto mas grandes son sus p6lipos que los
p6lipos reales de un coral (generalmente cerca del tamano de una goma de un lapiz). Explique que los '
p6lipos de coral viven simbi6ticamente con plantas, algas unicelulares IIamadas zooxantelas. Los
estudiantes pueden hacer puntos dorados 0 verdes con marcadores en sus guantes para representar a I,as .'
zooxantelas.
Haga que los estudiantes se metan debajo de la sabana que esta suspendida entre sil/as oescritorios.
Como no puede acomodar a toda la clase de una vez bajo la sabana, puede hacer tumos 0 preparar mas
de una sabana para la actividad de alimentaci6n. Cuando salgan a traves de los agujeros, alimenteles
galletitas de pecesitos 0 pedacitos de emparedados, los cuales tendran que retraer a traves de la sabana
para comerselos.
'
EXTENSION: GUERRAS DE CORALES
Concepto: Los corales reconocen a los de su propia clase. No atacan a su propia especie aunque sea una
colonia diferente.
Procedimiento:
Si usa varias sabanas, cada una puede representar a una clase de coral diferente. Explique a los ,
estudiantes que colonias de corales de especies diferentes se atacan unas a otras cuando crecen muy
ceranas entre si, picandose una a la otra con sus nematocistos y dejando atras porciones de coral
blanqueado, 0 muerto en la otra colonia.
Si "colonias" vecinas tropiezan entre si, se pueden atacar unas a otras. Sin embargo, tendra usted que '
poner reglas de combate muy estrictas, tales como, una palmadita suave al vecino sera suficiente, para que
esta colonias de coral ino se lastimen!
'
Digales a los estudiantes que diferentes colonias de la misma especie, aunque parezcan diferentes por
factores tales como la cantidad de luz que reciben nose atacan entre elias. Por 10 tanto necesitan
determinar si la colonia vecina es de Sll misma especie.
Si todos los seres humanos son de la misma especie l.por que no pueden IIevarse bien?

Fuente: Desarrollado por la Dra. Carol Landis. Secci6n de Educaci6n en Matematicas, Ciencia y
Tecnologra, Universidad del Estado de Ohio, Columbus, Ohio. Usado con permiso.

10.

"TO RASCAS MI ESPALDA YYO RASCO LA TUYA"

Este antiguo refran se usaba para referirse a un acuerdo informal. Por 10 general queria decir, "Yo hago :
estopara tf, si tu haces estootro para mI." Realmente, ese tipo de relaci6n existe entre muchos tipos
diferentes de organismos vivos. Tal tipo de relaci6n "mutualfstica" existe cuando dos organismos diferentes
se benefician de vivir muy cerca uno de otro. lPuedes pensar en algunos ejemplos?
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Por ejemp/o, las abejas obtienen el nectar de las flores. Mientras que la abeja obtiene el alimento que necesita, parte del p61en
de fa lIor qUeda atrapado en las cerdas del cuerpo de la abeja. EI p61en es cargado hasta la pr6xima flor cuando es visitada por
fa aOOla y as! pUede sertransferido. Esto puede polinizar ala flor. Otro ejemplo en los oceanos. puede verse. observando a un
paz lamado goblo. Los goblos son paces pequetlos que establecen "estaciones de Iimpieza" en donde sacan partfculas y
pequetlos organismos paraslticos de la boca y de las agallas de peces grandes (como los meros). EI gobio se estaciona en un
c1erto lugar-{3u -estaci6n-. EI mere nada hasta la estaci6n de limpleza y se detiene ahl con la boca ablerta. EI mere no cierra
fa boca mientras eI goblo limpia nf trata de comerse al pececito. Ambos organismos se benefician: el gobio obtiene una "comida
gralfs- sin tener que Ir a buscarla, y el mere se deshace de algunos parasitos molestosos.

Informaci6n de trasfondo
Algunos corales y un cierto grupo de algas tienen tambien una relaci6n mutualista. Los cientfficos no
entlenden, todavra, todos los aspectos de esta relaci6n tan importante. Sin embargo, esta muy bien
establecido que ciertos tipos de algas parduzcas lIamadas "zooxantelas" pueden vivir dentro del cuerpo de
algunos tlpos de corales. Las algas viven en la cubierta del tubo digestivo de cada uno de los p6lipos del
coral.
.
Durante el dra, el alga lIeva a cabo fotosfntesis, como cualquier otra planta, para producir su alimento y
proveer energra y materiales para otros procesos celulares. Las algas usan bi6xido de carbono y Iiberan
oxfgeno durante la fotosfntesis. Mientras estan dentro del p6lipo, las algas consiguen un lugar protegido
para vivir, una fuente constante de bi6xido de carbono, amonfaco y otras substancias para la fotosfntesis.
Mientra tanto, el p6lipo utiliza el oxfgeno Iiberado por las algas y las azucares que se han producido en la
fotosfntesls. Este proceso se conoce como respiraci6n. lCual es el intercambio que ocurre en esta
relaci6n mutualista?
Las algas proveen oxfgeno a los p6Upos de los corares. quienes Iiberan el bi6xido de carbono utiUzado por las algas. De igual
forma, los p6lipos utllizan las azticares producidas por la algas como allmento y fiberan compuestos nitrogenados que son
ulilizados por las algas.

Materiales
20 fundas de papel encerado para emparedados 0 vasos plasticos translucentes
caramelos envueltos, 0 caramelos salvavidas de mantequilla
un cfrculo amarillo hecho de cartulina rotulado "Sol"
slllas
una frazada
un bolillo de lana, 0 un rollo de cord6n
Juego de Roles - Ronda 1: FOTOSINTESIS
,
Acomode varias sillas (10-20) cerca unas de otras y todas mirando en la misma direcci6n. Un estudiante
debe sentarse en cada silla. Pida a los estudiantes que peguen sus sillas. Cada estudiante tendra una
funda 0 vasa con alrededor de media docena de bombones amarillentos en ella. Cada funda/vaso ahora
representa a un p6lipo de coral con algas en el, y el grupo completo de estudiantes representa a una
colonia de corales. La agrupaci6n de sillas representa la estructura petrea que lIamamos "coral" la cual es
la base para la estructura mayor que concocemos como "el arrecife".
Seleccione a un estudiante para ser el "Sol" y dele a ellella el circulo amarillo de cartulina para que 10
cargue. Hega que este estudiante carnine alrededor de las sillas, haciendo un circulo completo. Debido a
que la Tierra gira, vemos el Sol por el dia, pero no por la noche. A medide que la persona que represente al
Sol se mueva frente a las sillas y los estudiantes sentados en elias 10 puedan ver, los estudiantes deberan
agltar sus "p6Iipos" de fundas/vasos con las "algas" dentro para representar la actividad quimica de
fotosfntesis. Ya que la fotososintesis requiere de luz solar, la agitaci6n debera cesar cuando el Sol se
mueva detras de las sillas. En este momento, esto es la noche, los estudiantes agitaran sus brazos
("tentaculosj sobre sus cabezas, como si estuvieran recogiendo partfculas de alimento del "agua" y
lIevandolas a sus bocas.
Nota: EIILa maestro(a) debe senalar que la idea de que el Sol se mueve a 10 largo del cielo es una falsa
representaci6n hist6rica del fen6meno astron6mico del dia y de la noche. Para representar mejor 10 que
realmente ocurre, el estudiante que representa al "Sol" debe pararse rUo en algun lugar y las sillas girar y
circular alrededor de ellella. Esto es obviamente impractico. Una demostraci6n del maestro usando una
bandeja giratoria C'lazy Susan") y una lintema de rnano puede ser util antes del Juego de Roles.

&QUE SON LOS CORALES?
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Juego de Roles - Ronda 2: EFECTOS DE TEMPERATURAS EXTREMAS
Haga que los estudiantes permanezcan en sus sillas como en la Ronda 1, perc esta vez pida a un
estudiante ir al pizarr6n y escribir un ntJmero diferente (temperatura del agua) a intervalos de 15 segundos.
Otro estudiante asistira este J1ev~ndo el tiempo y asegurando cual es la pr6xima temperatura. Comience
con 26°C y aumente la temperatura por un grade cada 15 segundos hasta que la temperatura sea 32' C.
Cuando la temperatura lIegue a 30° ,. haga que la mitad de los estudiantes vacien casi todas sus "algas"
bombones y solamentemuevan sus fund~s/vasos una vez cuando pase el Sol frente a ellos. lComo lucen
los "corales" ahora?

a

Tienen menos colorido y las algas dentro se ven menos activas.
Explique que la perdida de algas se conoce muchas veces como "blanqueamiento de corales" debido a que
los corales lucen mas claros que su color normal. Los p6lipos aun estan vivos, perc no se benefician de
sus interacciones con las algas en estos Tl10mentos. Si el p6lipo perdiese todas sus algas, sus tejidos
serian totalmente transparentes y se verian blancos a causa del color de trasfondo de sus copas petreas.
(Si tiene disponible fotos de corales blanqueados, muestrelos a la clase.) EI blanqueamiento tambien
ocurre a veces cuando la temperatura es anormalmente baja, cuando el nivel de oxigeno es muy alto,
cuando el agua setoma muy salada, cuando hay demasiadas particulas f1otando en el agua y la hacen
menos clara, cuando la cantidad de diferentes largos de ondas de luz cambian 0 cuando los corales se
enferman. Los cientificos, estan aun aprendiendo sobre las combinaciones de factores que contribuyen al
blanqueamiento ~e los corales.. lQue puede hacer que el agua sea menos clara?
Esto puede ocurrir cuando laarena se revuelca en el fondo,
oceano.
.

0

debido a que cieno y lodo se des[lZan desde tierra firme hasta el

Haga ahora que el estudiant~ en el pi~~arr6'1 disminuya sucesivamente la temperatura por un grade cada 15
segundos hasta que Uegue a-26° otra vez. A medida de que la temperatura baja de 30' C, los corales
"blanqueados" pueden anadir "~Igas" a sus "polipos" y cuando el Solles brille, agiten las fundas/vasos como
10 hicieron antes.
Explique que las algas que quedan en los p6lipos pueden reproducirse y restaurarse a los numeros normales
que habian dentro del p6lipo una vez las condiciones se hagan favorables de nuevo. Esto puede ocurrir dias
despues del evento de blanqueamiento. Los cientificos han aprendido que los corales, muchas veces
recuperan de eventos de blanqueamiento que duran varias semanas, 0 aun periodos mas largos. Sin embargo, mientras mas tiempo permanezCC!n los corales blanqueados, menor sera la posibilidad de que recuperen.
Periodos prolongados de blanqueamiento, sin recuperaci6n, finalmente lIevan a la muerte de los p6lipos.
Haga que el grupo realice otra ronda d0'1de la temperatura se mantiene alta y los p6lipos no recuperan sus
algas, y como consecuencia mueren. Use el cordoncillo para amarrar y cubrir la superficie de las sillas
donde muri6 el coral, representando algas filamentosas que cubren la superficie de los esqueletos de los
corales en ausencia de p6/ipos vivos.
Juego de Roles- Ronda 3: EFECTOS DE LA FALTA DE LUZ SOLAR
En esta ocasi6n, bloquee la luz en una secci6n del arrecife. Coloque un pizarr6n movible 0 una frazada
entre elpaso del Sol yel "arrecife" para prevenir que la luz solar Uegue a las algas. lPuedes predecir que
puede pasarle al arrrecife?
Las algas no reciben luz solar, por 10 tanto no pueden lIevar a cabo fotosintesis. (Las algas, como las plantas, necesitan luz
solar adecuada para sobrevMr.) Los p6lipos del coral no reciben alimento ni oxigeno de las algas y ademas pierden su
habilidad para capturar alimento.

l Que cosas pueden ob~truir el paso de la luz a las algas?
Una capa de arena 0 de cie~o que cubra los corafes pUede obstruir el paso de la.luz solar. Tambien, las balsas de basura, ropa
y otras cosa que se pierderi, '0 son arrojadas por la borda de las embarcaciones pueden quedar atrapadas en el arrecife.

Remueva el objeto que sombrea al coral. lC6mo pueden los corales responder a unaumento en la luz
solar?
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Los corales pueden recuperar si las algas se pueden reproducir adecuadamente.

Cecida como grupo si los p6lipos afectados podran 0 no recuperarse. Consideren por cuanto tiempo estuvo
la luz solar bloqueada y por cuanto tiempo mostraron los p6lipos los efectos del blanqueamiento. Dramatice
la re-exposici6n a la luz solar.
Expllque a los estudiantes que el efecto de sombreado severo sobre los corales varia, dependiendo de si la
luz solar es bloqueada debido a sedimentos suspendidos en el agua 0 si un objeto (basura marina)
descansa sobre la superficie del coral. En este ultimo caso, las algas no pueden fotosintetizar productivamente, y peor aun, los p61ipos no pueden alimentarse cogiendo partlculas del agua. lQue pasara
indudabremente a los p61ipos que esmn sombreados y que no pueden alimentarse del agua?
Estos moriran •

Resumen
La estrecha asociaci6n que existe entre las algas y los p6lipos de coral no esta totalmente comprendida.
Los cientrficos han sabido por mucho tiempo que las algas viven dentro de los p6lipos y que lIevan a cabo
fotosfntesis y respiraci6n en una relaci6n mutualista. Mas estudios nos ayudaran a entender mejor los
procesos e interacciones entre estos dos organismos diferentes. Los arrecifes de coral proveen nutrici6n y
un lugar para vivir a muchos tipos de organismos diferentes. Algunos factores que causan tensi6n a los
organismos del arrecife incluyen: aumento en la temperatura del agua 10 cual puede tomar el agua mas
salada por evaporaci6n, un aumento en el cieno y otras cosas que puedan cubrir las superficie del arrecife,
y cambios en la cantidad y tipos de energia que se recibe del Sol. Debido a que los arrecifes de coral son
partes importantes del ecosistema marino, y a que los cambios recientes que se han podido observar son
dificiles de explicar, los cientfficos continuaran estudiando a los organismos yJas condiciones asociadas a
los sistemas de arrecifes de coral. Estamos conscientes del impacto de una diversidad de actividades
humanas sobre los complejos sistemas de organismos vivientes, sobre los oceanos y en otros lugares.
Repaso
1. l.Que tipo de relacion existe entre las algas y los p6lipos de coral en los arrecifes?
2. l.Que gana cada organismo de esta relacion?
3. Mencione algunos de los factores que afectan la habilidad de las algas para sobrevivir.
4. Explique cOmo se alimentan los corales.
5. l.Cuales son algunos ejemplos de actividades humanas que interfieren con los procesos normales de las
comunidades del arrrecife?
6. l.Cuales son algunas formas en que podemos reducir las presiones sobre los arrecifes?
7.l.Cuales son los factores que no podemos controlar?
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Fuente: Klemm, E.B., SA Reed, F.M. Pottenger, C.Porter, T.W. Speit~1.1995. HMSS The living Ocean.
Honolulu, HI:Grupo de Investigaci6n y Desarrollo de Currfculo, Universidad de Hawaii. Pags. 179-83.
.
Adaptado y reformado del original. Usado con permiso.

11*. UNA MIRADA CERCANA: lA'lDENTIFICACION DE
ESPECIES DECORALES
Para una persona poco familiarizada con lo~, corales, casi todos parecen iguales. Pero, existen
detalles de su estructura esqueletal que permiten' distinguir a un tipo de otro. En esta actividad
aprenderas como identificar diferentes corales.
Una caracterfstica distintiva del coral es su caliz (el plural es calices), 0 copa. EI diametro de cada
caliz es uno de los primeros razgos a notar cuando se examina un esqueleto de un coral. La Fig. 1
muestra polipos vivos de corales y clalices vacfos con el tejido coralino removido. Las particiones que
irradiari hacia adentro se conocen como septas (del Latfn septum verja). En algunos corales
solitarios, el caliz tiene paredes latenales; en otros no tienen. Vea la Fig. 1.

=

En los corales coloniales los calices pueden estar separados, dejando brechas, 0 no separados y
tocandose. En algunos, partes de SLIS paredes laterales estan ausentes. Vea la Fig. 2. Los bordes
del caliz pueden estar a nivel con la superficie del coral 0 elevados sobre esta. En algunas especies,
las septas se pueden extender fue,ra del caliz y unirse con las septas de los calices cercanos. Vea la
Fig. 3. Las septas pueden ser solidas, porosas 0 reducidas en tamano. Vea la Fig. 4.
ACTIVIDAD
Examina cinco especfmenes de corales y anota sus caracterfsticas.
Materiales:
5 esqueletos de corales formadores de arrecifes
microscopio de diseccion 0 lente de mano
copia de la Tabla 1 (hoja de trabajo)
regia en centfmetros
referencias para claves de corales (opcional)
Procedimiento:
1. Coloca cada muestra en la platina del microscopio de diseccion. Ajusta la i1uminacion para mostrar
, los contrastes. Debido a que los esqueletos de los corales son blancos, estos pueden reflejar la luz
y dificultar su observacion. Trata cle producir sombras.
2. Describe las caracteristicas de los calices en la Tabla 1. Refierete a las Figuras 2 a la 4 cuando sea
necesario.
'
3. Si tienes una clave deidentificacion de corales, identifica los corales por su nombre cientffico.
Preguntas:
1. l,Como difieren las caracterfsticas del caliz en los especfmenes de corales coloniales? l,Cuales
difieren mas?
A. l,Tienen los especfmenes diferentes caracteristicas distintivas en sus calices? Descrfbelas 0
dibujalas.
.
B. Si tus muestras vinieron de una playa, l,como puedes identificar positivamente el tipo de coral?
Explica.
'
.
2. l,Que partes del caliz estan ausentes en un coral solit~rio como Fungia? Vea la Fig. 1.
3. l,Como parece crecer un coral colonial? Explica por medic de dibujos.
4. l,Cual de las especies que observElstes podria romperse durante una tormenta? l,Que
caracterfsticas esqueletales hacen a un coral mas fragi! que a otro?
5. Define los siguientes terminos: (a) polipo, (b)coloniar, (6) caliz elevaclo, (d) septa
6. Algunos polipos de ,coral son tan peql,lenos como la "0" minuscula de la palabras de este texto.
l,Como pueden estos animales pequenos formarcab~zas de coral? l,Arrecifes coralinos macizos?

* Contestac/ones en Secci6n VIII.
\

,© Universidad de Hawaii
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A. Pared lateral presente
(Coral de tuba, genera Tubastraea)

B. Pared lateral ausente
(Coral de hongo, genera Fungia)
Animal vivo

·-=~,...a..._..t""6Iip

Figura 1:
Caliz de coral
solitario

Esqueleto
no vivo

Figura 2:
Arreglo de los calices
(copas) en algunos
corales coloniales
A. Calices separados

B. Calices sin separar C. Paredes laterales de
los calices ausentes
(copas no se distinguen)

B. Calices de coral elevados

Secci6n cortada de un
especlmen de coral

C. Septa extendldas a otros clllices.

@ Unlversldad de Hawaii

Figura 3:
Arreglo de las
septa en algunos
corales
coloniales.
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Paredes laterales

Figura 4:
Variaciones de las
septa en corales
coloniales (mostrados
con parte de las
paredes laterales
removidas)
A. Septa solido

B. Septa poroso

C. & D. Septa disminuido

Tabla 1" Caracterfsticas esqueletales de CinCO cora es.
Descripci6n y medidas

Dibujo del coral

Descripci6n del caliz
Diametro del caliz_mm
{,Huecos entre calices? Sf_ No_
{,Calices elevados? Sf_ No_
Descripci6n de las septa
Numeros de septa por caliz_
Entero_ Porosa_ Reducida_
l,Se une a otros calices? Sf_ No_
Descripci6n del caliz
Diametro del caliz_mm
{,Huecos entre calices? Sf_ No_
l..Calices elevados? Sf_ No_
Descripci6n de I,as septa
Numeros de septa por caliz_
Entero_ Porosa_ Reducida_
l,Se une a otros calices? Sf_ No_
Descripci6n del caliz
Diametro del caliz_mm
l,Huecos entre calices? Sf_ No_
l,Calices elevados? Sf_ No_"
Descripci6n de las septa
Numeros de septa por caliz_
Entero_ Porosa_ Reducida_
l..Se une a otros calices? Sf_ No_
Descripci6n del caliz
Diametro del caliz_mm
l..Huecos entre calices? Sf_ No_
l,Calices elevados? Sf_ No_
Descripci6n de las septa
Numeros de septa por caliz_
Entero_ Porosa_'_ Reducida_
l..Se une a otros calices? Sf_ No_
Descripci6n del caliz
Diametro del caliz_mm
l..Huecos entre calices? Sf_ No_
l..Calices elevados? Sf_ No_
Descripci6n de las septa
Numeros de septa por caliz_
Entero_ Porosa_ Reducida_
l,Se une a otros calices? Sf No

@ Universidad de Hawaii
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Fuente: Texto e iJustraci6n de Arrecifes Coralinos por Harry Breidahl. ©1994 Harry Breidahl. Macmillan
Education Australia, Ply Ltd. Usado con permiso.

12. LA REPRODUCCION EN LOS CORALES
Los corales se reproducen mediante la Iiberaci6n de sus huevos y espermas al agua. A esto se Ie
llama desovar. La mayoria de los corales desovan exactamente al mismo tiempo. Durante un desove
en masa. el agua se lIena de agregados de brillantes colores de huevos y espermas. Las espermas y
los huevos se unen para formar larvas lIamadas planulas. Las planulas flotan en el oceano como
plankton por hasta treinta dias. Cuando una planula finalmente se asienta, se convierte en un p6lipo
de coral sencillo. Este p6lipo se divide y forma dos p6lipos, y cada nuevo p6lipo continua dividiendose
hasta formar una colonia coralina.
Los corales desovan solamente una vez al ano. Se desconoce por que los corales desovan al mismo
tiempo. perc algunos ec610gos piensan que la respuesta puede estar relacionada al hecho de que el
desove ocurre siempre una 0 dos noches despues de la luna lIena.
En diferentes arrecifes, el desove de los corales ocurre en diferentes epocas del ano. En el Arrecife de
la Gran Barrera, los corales desovan tarde en la primavera 0 temprano en el verano, a menudo en
Noviembre. En el Arrecife Ningaloo en Australia Occidental, el desove masivo ocurre en otono, en
Marzo 0 en Abril.
el huevo fecul"ldado
un &sp&rma 8& une
8& eonvlert& en
con un hu&voylo
ul"Iaplanula
fecunda
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Fuente: Las siguientes actividades son contribufdas por el Centro de Educaci6n Marina y Acuario J. L. Scott,
Biloxi; Mississippi. Usado con permiso.
.

Actividades de Seguimiento: Plasticina, Tirillas C6micas y otras Artesanias
1. Presente una vision general de la reproduccion de los corales a la clase. Podria utilizar la figura de
la pagina anterior para preparar un cJiagrama en el pizarron 0 preparar una transparencia.
2. Oea los estudic;mtes pedazos de plasticina de modelar e instrliyalos para que hagan moldes de
(i) un polipo de coral sencillo, (ii) un po/ipo cuando comienza a dividirse, con un "capullo"
apareciendo, y (iii) dos polipos que han resultado de la division.
3. Pida a los estudiantes que dibujen tirillas comicas para ilustrar, en secuencia, el proceso de
reproduccion de los corales.
4. EI desove masivo de corales que ocurre anualmente en el Arrecife de la Gran Barrera ha sido des- .
crito como una "tormenta de nieve hacia arriba", con rafagas de espermasy 'huevos Iiberados al mar
simultaneamente. La siguiente artesania representa la belleza 'magica del desove de los corales.

Frasco de "tormenta de nieve" hacia arriba

Provea a cada estudiante un frasco Iimpio
de comida para bebes. Pida a los
estudiantes que creen arrecifes de coral en
miniatura usando goma espuma ("styrofo~m"), papel encerado, papel de aluminio,
cinta adhesiva de color, palillos de dientes,
limpiadores de pipas, cuentas de colores y
otros materiales. Los corales pueden ser
coloreados con pintura a prueba de agua y
marcadores permanentes. Haga que tos
estudiantes fijen sus corales a las tapas de
los frascos utilizando plasticina de modelar
(0 una pistola de pega, usada bajo supervision del maestro). L1ene los frascos de
comida de bebes con agua tetiida de azul
con colorante de alimentos. Atiada una
cantidad pequetia de escarcha plateada a
cada frasco y luego cierre con .Ia tapa,
sellandola por fuera con cementa de gome.
Haga que los estudiantes viren los frascos
(de tal manera que el arrecife esta abajo) y
suavemente agite el frasco para simular el
desove de los corales.

Explique a los estudiantes que el desove de los corales es un evento raro. Aun mas, a diferenciade
los copos de nieve (y de la escarcha plateada) que se asienta en la tierra, los huevos y los .espermas
de los corales suben hacia la superficie del oceano.

>
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Fuente: Corales V Arrecifes Coralinos: 4-8 Gufa para el Maestro. Una Publicaci6n del Departamento de
Educacl6n de Sea World. Usado con permiso.

13. UNA OPORTUNIDAD DE EXITO
Objetivo: Los estudiantes aprenderan sobre los factores fisicos que Iimitan el lugar en que se pueden
desarrollar arrecifes de coral.
Materiales: un dado, una copia de la ta~eta de puntos

Acci6n:

1.

2.

3.

nirija a los estudiantes en una discusion sobre las condiciones que pudiesen Iimitar en que lugar se
desarrollaran los arrecifes de coral. Pfdales que mencionen algunas de estas condiciones que ellos
saben que necesitan los corales formadores de arrecifes para sobrevivir. (La temperatura adecuada del
agua, aguas claras y llanas, fuerie acci6n de o/eaje para traer nutrientes.) Escriba estos en el pizarron.
Explique a los estudiantes que un lugar debera lIenar todos estos requisitos para que un arrecife pueda
establecerse am con exito y sobrevivir.
Muestre a los estudiantes el dado y explfqueles que ellos estaran jugando un juego en el cual todos ellos
seran ph~nulas buscando un lugar en el cual asentarse. Cada estudiante tirara el dado tres veces, una
vez por cada factor de supervivencia.
Explique que para sobrevivir, ellos tendran que sacar uno de estos numeros cuando tiren el dado para
esa condicion:
Temperatura - 2,3,4,5 (1 es muy fria , 6 es muy caliente)
Substrato/profundidad =1,2,3,4 (5,6 muy profundo)
Oleale 4.5 6 (1.2 3 muv debil Dara traer nutrientes)
Coloque la taljeta de anotaciones en un proyector vertical, 0 haga que un estudiante anote los puntos en
el plzarr6n.
Invite a los estudiantes uno a la vez a tirar el dado. Asegurese de indicar para cual factor estan lanzando.
Si 109ran un buen numero en las tres tiradas, cualifican para la proxima ronda.
Reuna a las "planulas" cualificadas frente a la clase para una ronda final. Haga a cada estudiante las
slgulentes preguntas:
• "Que requisitos de temperatura tienen los corales?
• "Que requisitos de profundidad?
• "Por que los corales formadores de arrecifes necesitan oleaje fuerte?
Aquellos estudiantes que puedan contestar las preguntas seran los p6lipos ganadores.
Recuerde a sus estudiantes que los corales Iiberan miles de huevos y espermas, algunos de los cuales
se unen y se desarrollan en planulas. l.Piensan ellos que todas las planulas sobreviven? l.Por que no?
Explique que el proceso reproductivo se inclina hacia la producci6n de numeros altos para compensar por
la alta mortalidad. Muchas planulas son comidas por animales marinos antes de que se asienten y se
peguen al fondo. Produciendo cientos de miles de huevos a un tiempo, el polipo del coral aumenta su
posibilidad de que uno de sus crfas madure y se reproduzca, que es la medida del exito de supervivencia
de una especie.

=

4.
5.
6.

7.

Mayor Profundidad: Calcula el porciento de planulas que sobrevive en cada ronda.
NOMBRE

TEMPERATURA DEL
AGUA

PROFUNDIDAD DEL
AGUA

@) 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: Corales VArrecifes Coralinos: 4-8 Guia para el Maestro. Una Publicaci6n del Departamento de
Educaci6n de Sea World. Usado can permiso.

14. EL CRECIMIENTO DEL CORAL
Objetivo:
Los estudiantes observaran el crecimiento de cristales que se desarrollan en una forma similar a como
los polipos de coral crean sus propias copas de carbonato calcico.
Materiales:
envases plasticos (haga que los estudiantes los traigan de sus casas)
pedazos de carbon, ladrillos porosos, ceramica, cemento, 0 esponja
agua
sal de mesa (iodada 0 regular)
azul anil (se encuentra con los Iimpiadores en loscolmados 0 tiendas)
colorante vegetal
cucharas de medir
cinta adhesiva
plumas de escribir (estilografica)
amoniaco (a ser usado por un adulto)
azucar
vaso transparente
Accion:
1. Pida a los estudiantes que rotulen sus envases plasticos con pedazos de cinta adhesiva con su
nombre. Haga que coloquen algunos pedazos de carbon, ladrillo, tejas, esponja 0 cemento en sus
envases.
2. Los estudiantes deben echar dos cucharadas de agua, dos cucharadas de sal y dos cucharadas del
azul ani! sobre los materiales (carbon, etc.). Acomode los envases sobre la mesa 0 el gabinete.
Las formaciones necesitan circulacion de aire fresco para formarse.
3. EI proximo dia haga que Ie anadan dos cucharada.s mas de sal.
4. En el tercer dia, eche en el fondo del envase (no directamente sobre los materiales) dos
cucharadas de sal, dos de agua y dos de azul ani/; Juego anada unas gotas de colorante vegetal a
cada una de las. piezas de materiales.
5. Una formacion de cristales debe aparecer para eJ tercer dia. Si no sucede puede ser necesario .
anadir dos cucharadas de amoniaco de uso casero para ayudar al crecimiento. (Solamente
maestros u. otros adultos deberan manipular y anadir el amoniaco.) Para mantener la
formacion creciendo, simplemente anada mas azul anil, sal y agua de vez en cuando.
6. Pidaa los estudiantes que describan que piensan ellos que sucedio entre el azul anil, el agua, y la .
sal disuelta para crear la formacion. Explique a los estudiantes que cuando los tres materiales se
combinaron ocurrio una reaccion quimica y se formo una substancia nueva. Digales que los
polipos del coral, con la ayuda de las zooxantelas, remueven carbonato de calcio disuelto del. agua
de mar y 10 utilizan para formar la copa petrea que protege sus cuerpos blandos.
7. Demuestre el concepto de una substancia disuelta echando azucar en un vaso de agua. Pregunte
a los estudiantes si pueden ver el azucar. Agite el agua vigorosamente por cinco segundos.
Pregunteles si pueden ver algo del azucar en el agua. Agite la solucion otra vez, esta vez por un
minuto, 0 hasta que se disuelva el azucar. Pregunte a los estudiantes si todavia hay azucar en el
agua. Enfatice que aunque ellos no puedan ver el azucar, aun esta ahi, en forma disuelta.

@ 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: Relmpreso de Vida en un Arrecife de Coral: Currfculo de Ciencias Marinas. Grados 7-9, EI
Acuario de Seattle. Usado con permlso.

15. HACIENDO ESQUELET,OS DE CORALES
Objativos:
1. EI astudianta comprandera que la materia prima de los esqueletos de los corales esta contenida en
el agua de mar.
'
,
2. Los estudiantes entenderan que el p6lipo de coral tiene la habilidad para extraer esas materias
primas del agua de mar y producir con elias una substancia s6lida.
'
Materiales:
Una taza de vinagre blanco en un recipiente de crista/.
Una barra de tiza de escribir blanca, partida en varios pedazos.
Una taza de agua del grifo en un recipiente de cristal.
Sels cucharaditas de soda de hornear.
Un recipiente de cristal con capacidad para dos tazas.
Preparaci6n del Maestro:
1. En la naturaleza, la cal (compuesta de calcio y de oxigeno) esta disuelta en el agua de mar. Un
p6lipo de coral extrae esta cal qel agua que Ie rodea, la combina con carbono y oxigeno en sus
calulas y produce aragonita, una forma de carbonato de calcio (CaCOs). De esta forma, el agua de
mar cristalina, provee al coral las substancias para la construcci6n del material blanco s6lido.
2. En esta demostraci6n, sugerimos c6mo el coral esta capacitado para producir carbonato de calcio a
partir del agua de mar cristalina. Aunque no podemos duplicar en el sal6n de clases el proceso
exacto por el cuallos corales extraen la cal del agua de mar, podemos mostrar que los materiales
para formar los esqueletos de los carales existen en el agua de mar.
Procadimlanto:
1. Mezcle una taza de vinagre blanco con una barra de tiza blanca, partida en pedazos pequenos.
Deje asentar por dos horas. Decante y guarde el liquido claro. La tiza que queda puede ser
descartada.
2. En otro recipiente, mezcle una taza de agua del grifo con seis cucharaditas de soda de hornear.
Agite de vez en cuando por 15 minutos. Deje asentar. Decante y guarde elliquido claro. Cualquler soda de hornear que quede puede ser descartada.
3. Combine los dos liquidos claros en un recipiente de vidrio. Se formara un precipitado blanco, que
se asentara. Este proceso de mezcla representa a un p6lipo de coral extrayendo calcio del agua de
mar, combinandolo con bi6xido de carbono y produciendo aragonita, el material duro, blanco del
cual estan hechos los esqueletos de 105 corales.
4. Si la mezcla no se pone opaca, ariada mas soluci6n de soda de hornear hasta que se forme el
precipitado.
5. Deje la mezcla quieta hasta que el precipitado blanco se asiente. Este material blanco representa
el esqueleto blanco del coral producido por el p6lipo del coral.
6. Si se desea, elliquido se puede decantar, y dejar que el precipitado blanco se seque para mostrar
su naturaleza s6lida. Este material puede ser probado aun mas: EI carbonato calcico, la
substancia de los esqueletos de los corales, reacciona con acidos dabiles (asl como el vinagre).
Luego de explicar esto a los estudiantes, ariada un poco de vinagre blanco al precipitado y observe
como efervece. Esta reacci6n demuestra que verdaderamente, el material es carbonato calcico.
7. Discuta la qUlmica de estas reacciones.
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Fuente: EI Proyecto JASON ha sido internacionalmente reconocido como un extraordinario acercamiento a
la ensefianza yal aprendizaje, interdisciplinario y rico en tecnologfa. Estos materiales son componentes
selectos de un contenido curricular comprensivo. Para mayor informacion, coteje el Proyecto JASON
homepage: http://www.jasonproject.org. Para mas informaci6n sobre el Proyecto JASON, contacte a:
Fundaci6n para la Educaci6n JASON, 395 Totten Pond Road, Waltham, MA 02154 Tel: (617)487-9995 0
envfe correo electr6nico a: info@jason.org. Protegido por Derechos de Autor. Usado can permiso.

16. (,COMO SE FORNIAN LOS ARRECIFES DE CORAL?
La siguiente actividad explora c6mo se form6 el arrecife de barrera mediante Iitificaci6n por parte de
p6lipos de coral y algas calcareas incrustantes (algas coralinas).
Objetivo:
Los estudiantes demostraran c6mo un exoesqueleto de cal es producido a partir de bi6xido de carbono
y calcio disuelto.
Materiales:
Agua de cal (Disuelva hidr6xido de calcio en agua y filtre hasta que salga clara el agua.)
Taza pequeJia (vacfa)
Taza pequeJia, lIena hasta 3 cm (casi 1 pulgada) con agua de cal
Dos pajillas (sorbetos)
Filtros de cafe pequelios (No.2)
Taza pequeJia lIena de agua
Para demostrar la formaci6n de carbonato de calcio, presente a los estudiantes la idea de s6/idos
(tales como azucar y sal) que se disuelven facilmente en agua, y solidos (conchas, hueso 0 coral) que
no se disuelven facilmente en agua. Pida a los estudiantes que discutan de d6nde viene el azucar, la
sal, la concha, el hueso yel coral. l,Estan formados de otros solidos? Pregunte a los estudiantes de
que estan hechas las copas de los p6lipos de coral. (Carbonato de calcio.) Sugierales que los p61ipos
de coral hacen el carbonato de calcio con la ayuda de las zooxantelas. Entre los dos combinan las
diferentes substancias qufmicas. Pida a un estudiante voluntario que diga a la clase el color delliquido
en la taza. Haga que el estudiante sople dentro de la taza lIena con agua de cal. Recuerdele que no
trague ni sople muy fuerte. Diga al estudiante que deje de soplar tan pronto vea un precipitado blanco.
Filtre este precipitado, usando el filtro de cafe sobre una taza vacfa. Repita el mismo ejercicio, usando
la taza de agua en vez de la de agua de cal. No se debe formar precipitado alguno. Pregunte a los
estudiantes por que la segunda taza no produjo precipitado. (Las substancias qufmicas en la primera
yen la segunda taza son diferentes.) Explique que a ambas tazas se les aliadi6 bi6xido de carbono
cuando los estudiantes exhalaron. En la primera taza, el bi6xido de carbona se ,combin6 con una
substancia qufmica para producir carbonato de calcio. l,Que crees tu era esa substancia qufmica?
(Calcio, por 10 tanto carbonato de calcio.) En los corales, el calcio del agua y el bi6xido de carbono de
la respiracion celular lIegan al tubo digestivo del p6/ipo de coral, en donde las zooxantelas ayudan en
la combinacion y el movimiento de los qufmicos al area donde ocurre la calcificacion y se forma la
copa protectora.

Para estudiantes mayores
La reacci6n qufmica en la formaci6n de carbonato de calcio es:

@) L.a Fundaci6n para la Educaci6n JASON
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Fuente: King. Dr. Michael e i1ustrado por S. Belew y M. King. Manual para los Arrecifes de Coral en el
Pacifico Sur. @1993 Programa Ambiental Regional del Pacffico Sur, Apdo. Postal 240, Apia, Western
Samoa. Reproducci6n autorizada.

17. TIPOS DE ARRECIFES
Exlsten tres tipos basicos de arrecifes coralinos-arrecifes bordeantes, arrecifes de barrera y atolones.

t·····················································

i
i
i
j

Ii

i
i

I
I
i

Ii

i
i

.

ARRECIFES BORDEANTES
crecen en los bordes de
continentes e islas. EI fronton del
arrecife contiene corales de
crecimiento activo y pedazos de
coral rota son lavados como
carricoche a la planicie del
arrecife.

ARRECIFES DE BARRERA
estan separados de la Hnea de la
orilla por una laguna que
generalmente es profunda. Los
corales crecen tanto en las aguas
tranquilas de la laguna como en el
fronton del arrecife.

ATOLONES
son arrecifes coralinos que crecen
en forma de anillo. EI arrecife. que
generalmente tiene pequelios
islotes en el. rodea a una laguna.

I
i

i................................................................................................................................................................................................

Una explicaci6n de c6mo se forma un atol6n envuelve el hundimiento gradual de una isla oceanica a 10
largo de miles de alios. EI front6n del arrecife bordeante alrededor de la isla original crece activamente mientras la isla se hunde despacio. Eventualmente se forma una laguna entre la· isla que se
hunde y el coral en crecimiento que se transforma en un arrecife de barrera. Cuando la isla se hunde
bajo el mar, el arrecife de barrera se convierte en un atol6n circular.
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,Fuente: Actividad contribufda por Jeannie Flint. Centro de Educaci6n Marina y Acuario J.L. Scott, Biloxi,
Mississippi. Usado con permiso.

Actividad de Seguimiento: Cocinando Arrecifes de Coral
Estos modelos comestibles de diferentes tipos de arrecifes son una forma divertida de reforzar la ensenanza
e involucran a los. estudiantes en una explicacion la cual recordaran.
1) EI Arrecife Bordeante
. Un arrecife bordeante es una plataforma sumergida de corales vivos que se extiende desde la orilla hasta
el mar. Use un molde de bizcocho llano, rectangular (una pulgada 0 menos) para ilustrar este tipo de
arrecife. Corte el bizcocho por la mitad a 10 largo. Coloque las dos mitades punta con punta en el medio de
un pedazo grande de cartulina o carton.
Para crear la orilla, extienda una caps gruesa de azucar blanca 0 rosada derretida sobre la cartulina a 10
largo de uno de los lados largos del bizcocho. La "orilla" de azucar derretida,debe ser un poco mas profunda
que el "arrecife" de bizcocho. Rocfela orilla con azucar para simular la arena. lVIencione a los estudiantes
que la arena es realmerite fragmentos cle esqueletos de cora/es que han sidotriturados por la accion de las
olas y de las mareas.
Coloque pedazos de dulces decorativos en el tope del bizcocho mientras describe las diferentes formas
de corales. Explique c6mo los corales de un arrecife bordeante extienden la plataforma del arrecife hacia el
mar.
Tina un recipiente de azucar de vainilla derretida con color vegetal verde-azul. Derrita el azucar hasta una
consistencia acuosa calentandola por 40 segundos en el homo de microonda. Establezca que los arrecifes
bordeantes crecen en aguas tropicales lIanas mientras sumerge el "arrecife" echandole el azucar derretida
acuosa sobre el bizcocho, los duk~es y una porcion de la orilla. EI "agua" se endurecera mientras usted
atiende a las preguntas y la disbusion.
jComase el arrecife!

2) Arrecife de Barrera

.

EI Arrecife de la Gran Barrera de Australia es un magnffico ejemplo de este tipo de arrecife. Un libro
exquisito para utilizar mientras se hace /a presentacion de los arrecifes de barrera es' La Senal del Caballito
de Mar (The Sign of the Seahorse) por Graeme Base (New York: Harry N. Abrams, Inc.,
Publicadores, 1992).
Repita el procedimiento anterior para crear un arrecife de barrera. En esta ocacion,
deje una s~paracion ancha entre e/ "arrecife" de bizcocho y la "orilla" de azucar derretida.
Derrame el "agua" de azucar azul derretida sobre el arrecife, lIenando el espacio entre el
arrecife yJa orilla. Senale a los estudiantes que los arrecifessiguen (corren paralelos)
a la linea dela orilla.

Esta es una actividad de ciencias marinas divertida y con un proposito.
jDisfrutela!
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Fuente: Klemm E.B., S.A. Reed, F. M. Pottenger, C.Porter, T.W. Speitel. 1995. HMSS The Living Ocean.
Honolulu, HI: Grupo de Investigaci6n y Desarrollo de Currfculo, Universidad de Hawaii. Pags. 187-89.
Adaptado y reestructurado del original. Usado con permiso.

18*. AGENTES DE CAMBIO BIOLOGICOS Y FISICOS EN
UN ARRECIFE DE CORAL
Trasfondo:
Un arrecife asta formado por corales y algas coralinas que forman una estructura que es a su vez
usada por otros organismos como vivienda. Un arrecife de coral, al igual que un bosque, es una
comunidad compleja de muchas plantas y animales asociados. Los organismos actUan como agentes
de cambio que hacen que el arrecife crezca 0 se destruya. Las condiciones ffsicas, tambien
determinan el crecimiento 0 destrucci6n del arrecife.

Los agentes bio/6gicos de cambio incluyen todas las plantas y los animales que construyen y
destruyen los arrecifes. Vea la Tabla 1. Agentes constructores de arrecifes son aquellos organismos
que secretan los esqueletos de carbonato calcico que forman el arrecife. Agentes rellenadores de
hendaduras son organismos que producen sedimentos 0 qua viven an las ranuras y hendeduras del
arrecife. Los agentes pasivos utilizan la estructura del arrecife para vivir 0 esconderse en ella. Ellos
no afectan la estructura del arrecife, pero pueden comerse a otros organismos 0 ser comidos por ellos.
Los agantes destructivos erodan el arrecife triturandolo, masticandolo 0 agujereandolo.
Los agentes de cambio fisicos-olas, corrientes, contaminaci6n, arenas en movimiento, dep6sitos de
cienos, agua dulce y cambios severos en temperatura-matan a los corales y desgastan el arrecife.
0Jea la Tabla 1.)
Actividad:
Compare los agentes de cambio en un arrecife de coral y en un bosque.
Materiales:
copia de la Tabla 2
Procedimiento:
1. L1ene la Tabla 2 con ejemplos de agentes especfficos que afectan la estructura de un bosque.
2. Compare la Tabla 2 con la Tabla 1 y discuta las similaridades y las diferencias entre los agentes de
cambio en un arrecife coralino y en un bosque.
Preguntas:
1. lQue queremos decir por la "estructura" de un bosque? l,De un arrecife? Describa la estructura del
arrecife,
2, lEn que formas son los corales de un arrecife como los arboles en un bosque? l,C6mo son
diferentes?
3, lQue Ie sucede a los arboles cuando mueren? l,A los corales?
4. lCuales son las diferencias entre el crecimiento de un arbol y el crecimiento de un bosque?
lCuales son las diferencias entre el crecimiento de una sola colonia de coral y el crecimiento de un
arrecife de coral?
5, Compare los agentes biol6gicos y fisicos que causan dano a un bosque y a un arrecife de coral.
lEn que se parecen? lEn que se diferencian?
6. lC6mo la cantidad de luz solar afecta el crecimiento del arrecife de coral? l,A un bosque?

'* Contestaclones en Seccl6n Vlll.
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Tabla 1: Agentes de cambio que afectan elcrecimiento de un arrecife de coral

Agentes de cambio

Ejemplos

Agentes constructivos-constructores de
arrecifes

Corales calcareos
Algas coralinas incrustantes

Rellenadores de grietas

Algas coralinas incrustantes
Fragmentos de corales
Foraminfferas (organismos unicelulares que
hacen conchas-por ejernplo, conchas'de papel)
Moluscos
'
Equinodermos

Agentes pasivos

Anemonas
Crustaceos '
Muchos peces
Gusanos
Algas rojas, verdes y pardas
Pulpos
Muchos moluscos

Agentes biol6gicos destructivos (organismos que
destruyen masticando, erodando, cLllbriendo 0
produciendo acido)

Esponjas perforadoras
Peces que comen corales (Ioros)
Gusanos
Erizos y EstreJlas de Mar
Moluscos perforadores
Algas de rapido crecimiento

Agentes ffsicos constructivos (constructores)

Aguas calmadas
Luz solar adecuada
Salinidad optima
Agua clara
Substrato s6lido
Nutrientes adecuados

Agentes 'ffsicos destructivos

Olas rompientes
Arenas en movimiento
Sedimentos asfixiantes (cieno)
LJuvia
Mareas muy bajas
Elevaci6n del fonda oceanico
Hundimiento del fonda oceanica
Subida 0 bajada de temperaturas
Escorrentias de tierra
Nutrientes excesivos en el agua
Contaminaci6n
'

@) Universidad de Hawaii
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Tabla 2: Agentes que afectan el crecimiento de un bosque.
Agentes y condiciones de cambio

Ejemplos

Constructores del bosque
Organismos del suelo del bosque

,

Residentes pasivos
Organismos destructivos
Agentes ffsicos constructivos
Agentes ffslcos destructivos

© Universidad de Hawaii

Fuente: EI Proyecto JASON ha side internacionalmente reconocido como un extraordinario acercamiento a
la ensenanza y al aprendizaje, interdisciplinario y rico en tecnologia. Estos materiales son componentes
'
selectos de un contenldo curricular comprenslvo. Para mayor informacion, coteje el Proyecto JASON
homepage: http://www.jasonproject.org. Para mas informaci6n sobre el Proyecto JASON, contacte a:
Fundacl6n para la Educaci6n JASON, 395 Totten Pond Road, Waltham, MA 02154 Tel: (617)487-99950
envfe correo electr6nico a: Info@jason.org. Protegido por Derechos de Autor. Usado con permiso.

19. LOS CORALES NECESITAN AGUAS CLARAS
CRISTALINAS PARA VIVIR
Turbidez
EI agua turbia se puede describir como "oscura" en apariencia; mientras mas clara es el agua menor
as su turbidez. Cuando la turbidez es alta, el agua pierde su cap acidad para mantener una diversidad
de organismos acuaticos. Las particulas s6lidas-tales como los sedimentos-suspendidas en el
agua pueden obstruir el paso de la luz que las plantas y organismos acuaticos necesitan. Los s6lidos
suspendidos tambien pueden absorber calor de la luz solar, aumentando la temperatura del agua~ A .,
medida que el agua se hace mas caliente, pierde su capacidad para retener oxfgeno. Esto haceque
los niveles de oxfgeno disuelto disminuyan, reduciendo aun mas el numero de plantas y de animales
que pueden vivir en el agua.
Usaras un disco Secchi para medir la turbidez. Un disco Secchi es un instrumento cientffico que mide
/a claridad relativa del agua profunda. Mientras mas clara sea el agua, menor sera la turbidez.
Mientras mas oscura sea el agua, mayor sera la turbidez.

@) La Fundaci6n para la Educaci6n JASON
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Materiales
Tapa plastica, blanca 0 de color charo, de 20cm (cerca de 8 pulg.) de diametro
Un marcador negro a prueba de agua.
Varios metros de linea de pescar
Cinta de colores
RegIa de un metro
Cancamo (eyebolt) con 2 tuercas y zapatillas
Varios lapices afilados
Metodos
1. Use la punta de un lapiz afilado para hacer un agujero en el centro de la tapa plastica.
2. Use el marcador negro a prueba de agua para dividir la parte de afuera de la tapa en cuatro
secciones iguales (vea la i1ustracion). Coloree de negro la porcion izquierda de arriba y la porcion
.derecha de abajo.
3. Coloque una tuerca y una zapatilla (en ese orden) en el cancamo.
4. Con la tuerca y la zapatilla en el cancamo, inserte el cancamo atraves del agujero en el centro de la
tapa. Luego coloque la otra zapatilla y la tuerca (en ese orden) al cancamo, en la parte inferior de
la tapa (vea la i1ustracion).
5. Amarre una punta de la linea de pescar al ojo del cancamo.
6. Usando la regIa deun metro, mida desde el candamo 250 centimetros (como 10 pulgadas) a 10
largo de la linea, y amarre fuertemEmte una cinta en esta marca. Continue amarrando cintas a la
Ifnea cada 250 centimetros. En el campo, bajara el disco Secchi al agua. Tan pronto deje de ver el
disco, se detendra y contara el numero de cintas para determinar el nivel de turbidez.
Experimento de campo
1. Si es posible, coloquese sobre un puente en su localidad acuatica. Si no hay puente, simplemente
conduzca el experimento desde la ribera. Baje el disco Secchi en el agua hasta el punta en que no
pueda verlo mas.
2. Cuando no pueda verlo mas, cuente el numero de cintas que quedan por encima del agua. Reste
este numero del total de cintas en la linea y calcule el numero de cintas sumergidas con el disco.
Esta es su lectura de turbidez.
Ejemplo: Suponga que cuenta 10 cintas sobre el agua cuando dejo de ver su disco Sechi.
Si su linea tiene un total de 15 cintas, restarfa 10 de 15, y su lectura de turbidez serfa 5.
Si su disco Sechi lIega al fonda y todavfa puede verlo, aun asf debe contar el numero de cintas
sumergidas con el disco. Si todavfa puede ver el discoluego de tocar el fondo, i,que puede
significar esto?

CAncamo'

-

DlslaL....._ _•

@ La Fundacl6n para la Educacl6n JASON

3. Repita el mismo
experimento una
o dos veces.
Anote la turbidez
en cada ocacion.
Para obtener un
promedio de sus
lecturas, sume
las lecturas de
turbidez y luego
divida por el
numero de veces
qua hizo al
axparlmanto.
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Fuente: EI Arrecife de Coral Libro de Colorear por Katherine Orr. ©1988. Stemmer House Publ.lnc.,
Owings Mill., Maryland. Usado con permiso.

20. LOS ARRECIFES DEPENDEN DE SUS ALREDEDORES
Los sistemas de
arrecife no pueden
existir par sf solos;
dependen de fa
temperatura y de la
fuz safar. Necesitan
una fuente constante
de agua de mar fresca
y clara. Algunos
arrectfes necesitan la
ayuda de bosques de
mangle cercanos. Las
rarces de los mangles
mantienen el agua
clara ya que atrapan
el sedimento que
proviene de la lIuvia y
de los nos lodosos.
Muchos animales del
arrecife dependen de
los manglares y de las
praderas de yerbas
marinas para alimentarse y como criaderos
para sus juveniles.
Ya que el arrecife de
coral depende de 10
que Ie rodea, los
cambios en los
ambientes vecinos
tambien afectartm al
arrecife. Como el
arrecife es un sistema
vlviente, cualquier
dana a una parte del
sistema causara dana
al resto. Esto significa
que los arrecifes de
coral son muy sensitivos y pueden ser
fAcilmente dariados.
Como los corales
cracen muy lentamente, el dana no se
repara con facilidad.

, ....•..... _

-......... -

-_
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Fuente: Esta actividad ha sido adaptada cle Coral Reefs: A Gallery Program producido en el Acuario Nacional
en Baltimore, Maryland. Usado con permiso.

21. ~DONDE CRECEN LOS ARRECIFES DE CORAL?
Introducci6n

EI tennino "arrecife" se refiere a una estructura dura que se eleva sobre el fondo del oceano. Algunas veces
los arrecifes son rocas grandes; el Exxon Valdez choc6 con un arrecife de rocas. Los arrecifes coralinos
consisten de carbonato de calcio (CaCOS> depositado como esqueletos por animales que estan relacionados
a las anemonas y a las aguas vivas, lIamados como corales petreos 0 corales fonnadores de arrecifes.
Ademas de los corales, las algas coralinas tambien producen carbonato de calcio. Estas algas rojas
parecidas a rocas viven sobre coral muerto. Estas cementan las ramas y promontorios de esqueletos de
corales fonnando una estructura solida. En cualquier lugar que aparezGB una estructura solida para que las
plantas y los animales se peguen, las criaturas oceanicas seran abundantes.. Piensa en los pilotes de los
muelles 0 en los fondos de las embarcaciones que se cubren de algas marinas y de animales marinos.
Tambien, animales nadadores como los peces vienen a los arrecifes a buscar alimento y refugio. Los seres
humanos taman ventaja de esto,cuando Gonstruyen arrecifes artificiales con barcos, automoviles viejos 0
lIantas de automovil rellenas de concreto. Los arrecifes coralinos son lugares excitantes para visitar. Tienen
el mayor numero de organismos de los diferentes tipos que habitan en los oceanos del mundo; son muy
diversos.
lD6nde Crecen los Arrecifes de Coral?

Los animales coralinos que construyen el arrecife al depositar capa sobre capa de esqueleto de carbonato
calcico tienen requisitos muy especfficos. Los corales fonnadores de arrecifes necesitan agua tibia. Toleran
de 18° a 29°C, pero 24°C es el optimo. 1::1 Sol brilla mas directamente todo el ano sobre areas cercanas al
ecuador calentando los oceanos tropicales. Esto significa que los arrecifes de coral ocurren por 10 general en
aguas tropicales.
1. Use el mapa de la pagina siguiente (0 tu propio mapa del mundo) para localizarel area entre el Tr6pico de
Cancer y el Tr6pico de Capricomio. ~Crecen los arrecifes de coral en cualquier lugar de los tropicos?
Menciona dos paises tropicales que no poseen arrecifes de coral
,

Los vientos a 10 largo del ecuador sopian de este a oeste, empujando ei agua a traves del oceano. Las
fuerzas de Coriolis causadas por el giro de la Tierra y la localizacion de los continente en el paso del agua
empujada por los vientos, crea corrientes circulares en los oceanos. Estas se mueven en direccion a las
manecillas del reloj en el hemisferio norte y en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio sur.
2. Dibuja f1echas mostrando estas corrientes en el mapa.

EI agua se calienta en su paso hacia el oeste a 10 largo del ecuador. Se enfria mientras pasa a traves de
las porciones norte y sur de los oceanos.
3.

6Cua/es costas tienen agua tibia? 6Frfa? Escribe una hip6tesis general que explique la distribuci6n de
los arrecifes de coral basada en temPeratura del agua.

Los corales fonnadores de arrecifes requieren agua de salinidad oceanica (35 ppm con un rango de
tolerancia de 25-40 ppm).. EI agua dulce los mata. Ademas de temperatura y salinidad, los corales
fonnadores de arrecifes tienen un reOJuisito muy extrano para ser animales: jEllos requieren luz! Cualquier
cosa que obstruya la luz mata a esto~) corales. ellos no crecen en aguas con sedimentos 0 lodo (aguas
turbias), ni en aguas profundas en donde eJ agua misma absorbe la Juz.
4.

Observa un mapa del mundo. Menciona un lugar que pudiese tener arrecifes de coral si la temperatura
fuera el unico criterio. Atribuye esta ausencia de arrecifes basada en luz y salinidad Sugerencia: piensa
en la geografia de la. tierra cercana.
* Contestaclones en Se.ccl6n VIII.
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Fuente: Corales V Arrecifes de Coral 4-8 Gu(a para el Maetsro. Una Publicaci6n del Departamento de
Educaci6n de Sea World. Usado con permiso.

22. LA REGION DEL ARRECIFE
Usa las latitudes y longitudes en la tabla de abajo paramarcar las localidades de estos arrecifes coralinos.
Estudia el mapa terminado e identifica el area del Mundo en donde crecen la mayorfa de los corales
formadores de arrecifes. Usa lapices de colores 0 9rayolas para colorear "el cintur6n de arrecifes." l,Entre
cuales latitudes se encuentra el cintur6n de arrecifes?
Localizaci6n
Arrecife de la Gran Barrera
Maui, Hawaii
Key West, Florida
Plinesia Francesa
EI Mar Rojo
Jamaica
Belize
Cabo San Lucas
Islas Seychelles
Islas Filipinas
Java
Islas Celebes
Islas Bahamas

Latitud
19° 10' S
20° 45' N
24° 33' N
16° S
25° N
18° 15' N
17° 15' N
23° N
8° S
13° N
J020'S
2° S
24° 15' N

Longitud
149° E
156° 20'W
81° 48'W
145°W
38°W
77° 30'W
88° 45'W
110° W
55° E
122° E
110° E
121° 10' E
76°W

Mapa de distribuci6n de corales

Mayor Profundidad: Pida a los estudiantes que investiguen que otros habitats ademas de los arrecifes
de coral se encuentran en el cintur6n de arrecifes.

* Contest8ciones en Secci6n VHf.

@) 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: EI Bosque de Coral Guia para el Maestro. Bosque de Coral, Calle Montgomery No. 400, Suite
1040, San Francisco, California 94104 Tel: (415) 398-0385 Correa electr6nico: coral @igc.apc.org Usado
can permiso.

23. CARTOGRAFIANDO LOS ARRECIFES
Objetivo: Los estudiantes localizaran los arrecifes coralinos en un mapa del mundo.
fndice Interdisciplinario: Geograffa, Ciencia
Vocabulario: longitud, latitud, ecuador, Tropico de Cancer, Tr6pico de Capricomio
Materiales: un mapa del mundo; copias del mapa Arrecifes de Coral del Mundo (\lea abajo), el Mapa de
Arrecifes Coralinos y la Clave para el Mapa Geografico (uno para cada grupo de dos estudiantes);
dos copias de la Iista de Pistas de Geografia; marcadores de colores finos (pueden ser substituidos por
plumas de tinta)
Presentaci6n:
1. Antes de la clase, corte las dos copias de las Pistas de Geografia en cintas con una pista por cinta.
2. Divida la clase en grupos de dos.
3. Entregue una copia del mapa Arrecifes de Coral del Mundo, una del Mapa de Arrecifes Coralinos y una
de la Clave para el Mapa Geografico para cada dos estudiantes. Entregue una tira con pista por grupo.
4. Refiriendose al mapa de Arrecifes de Coral del Mundo, los estudiantes deben marcar la localizacion de
los arrecifes coralinos alrededor del mundo usando un marcador de color. Refiriendose entonces, al
mapa del mundo, los estudiantes contestaran la pista de geograffa y marcaran su localizacion en el Mapa
de Arrecifes Coralinos con el numero de la pista.
5. Luego, deben anotar el nombre de la localidad en la Clave para el Mapa Geografico. EI numero de
letras en la localidad tambien les servira como pista.
6. Luego de completar ambos pasos para una pista, un miembro del equipo debe intercambiar su pista
original por otra pista. Este proceso debe repetirse hasta que todas las trece pistas sean usadas.
7. A medida de que cada grupo complete la seccion de localizacion y anotacion, haga que trabajen juntos
(0 separados) para completar la pregunta de seguimiento.

Arrecifes de Coral del Mundo (ilustraci6n: Wendy Weir,)

* Contestacfones en Seccl6n VIII.

i,DONDE SE ENCUENTRAN LOS ARRECIFES DE CORAL?

tn

o
z

-- '
~
o
o

tn
W

o

-u.
W

o
ii

~

<C

w

c

<C
<C
:E
0-

39

40

&D6NDE SE ENCUENTRAN LOS ARRECIFES DE CORA~?

CLAVE DE MAPA GEOGRAFICO

1.

_

2.

_

3.

_

4. _ .....

_

5. -------6 . .....

7.

......... _

_

_

_......... - - - -

8. -----9.

....

10.

_

11.

12. ---

_

----

13. -----

--------

Segulmiento: Describe en terminos generales en d6nde estan localizados estos
arrecifes coralinos.
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I)ISTAS DE GEOGRAFfA
Cada una de estas localidades tiene arrecifes de coral.
1. Grupo de islas al noreste de Cuba
2. Pars de America Central con frontera con el Caribe y con Guatemala
3. Quince porciento de los arrecifes de coral del mundo estan localizados en
este mar.
4. Isla grande fuera de la costa oriental de Africa
5. Oceano mas grande del mundo
6. Arrecife de barrera mas grande del mundo, localizado fuera de la costa
oriental de Australia
.
7. Naci6n islelia al sur de Cuba
8. Pars de America Central pegado a America del Sur
9. Estado peninsular de los Estados Unidos.
10. Isla estado de los Estados Unidos
11. Colecci6n de muchas islas localizadas en el Mar del Sur de China
12. Cuerpo de agua entre Africa y Asia
13. Un grupo de islas en el Pacifico donde se encuentra, Kwajalein, el atol6n
mas grande del mundo

42
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Fuente: Centro de Educaci6n Marina y Acuario J.L. Scott, Biloxi, Mississippi. Usado con permiso.

24. RECETA PARA UN ARRECIFE FELIZ
Escriba la siguiente Iista de ingredientes en el pizarron:
Receta para un Arrecife Feliz
luz solar los corales prosperan en las latitudes bajas donde la luz solar es intensa
aguas lIanas los corales por10 general no crecen bajo 40 metros de profundidad
claridad los corales no pueden sobrevivir enagua que esta opacada por particulas suspendidas
sal los corales requieren salinidad alta, entre 34 y 37 partes por mil de sal
calor moderado los corales formadores de arrecifes crecen mejor entre 25 a 31 grados
Cent/grados
fondo duro los corales prefieren un fondo firme a las arenas en movimiento del fondo oceanico.
IHe aqui otra receta para un arrecife feliz que hara felices a sus estudiantes tambiem!
2 sobresde gelatina Knox regular sin sabor
2 cajas de Jello-O azul
taza de azucar
1 taza de agua hirviendo
taza de agua frla
2 tazas de agua fria con cubos de hielo

**

*

2 0 3 galletitas de azucar
Dulces surtidos
Cubierta batida 0 mantequilla de mani
Pececitos de goma
Crema batida

Coloque las galletitas en el fondo de un frasco 0 de unajarra de cristal grande (1% Iitros). Cubra la parte
de arriba de las galletitas con dulces 0 caramelos , crando un "arrecife de coral." Use la cubierta
azucarada de bizcocho batida 0 la mantequilla de manl para cementar los caramelos en su sitio. En un
plato separado, rode gelatina regular sobre % taza de agua frla y deje quieto por un minuto antes de
ai'iadir 1 tazas de agua caliente, Jell-O azul y azllcar. Agite hasta que se disuelva. A esta mezcla,
ai'iada dos tazas de agua frla con cubos de hielo. Continue agitando hasta que la gelatina no mas
comience a espesar. Inmediatamente remueva el hielo que queda y derrame el "agua de mar" alrededor
del "arrecife de coral." Ariada los pececitos de goma dulce. Coloque en el refrigerador por una hora.
Antes de servirlo, ariada lIolas" de crema batida. Sirve 8-10 porciones.

*
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Fuente: Texto de EI Arrecife Viviente por Harry Breidahl. ©1994 Harry Breidhal. Macmill?tn Education
Australia Pty Ltd. lIustraci6n de Arrecifes Coralinos por Harry Breidahl. ©1994 Harry Breidhal. Macmillan
, Education Australia, Pty Ltd. Usado COil permiso.

25. VARIEDAD INFINITA
Los arrecifes de
coral son a
menudo considerados como
los bosque lIuviosos del mar. AI
igual que en el
bosque lIuvioso,
un escena del
arrecife coralino
es una explosion
de colores y de
formas. Un
arrecife de coral
no solamente
sostiene una
variedad infinita
de organismos
vivos, sino que
tambien sostiene
una gran abundancia de cada
organismo vivo.
Las escuelas de
peces de colores
que entran y
salen constantemente de los
laberintos del
arrecife proveen
un recordatorio
constante de
esta abundancia.

arrecifes
coralinos

otros
habitats
.
marlnos
..:.....::-':1.::.. :

Nadie puede decir exactamente cuantas especies (de diferentes tipos) de organismos marinos habitan
en los arrecifes coralinos del mundo. Esto es debido a que los cientfficos, recien han comenzado a
explorar los oceanos de manera sistematica. Equipo moderno para buceo, como el de SCUBA,
permite a los cientfficos explorar los arrecifes mas de cerca. Se ha estimado que los arrecifes de coral
pueden ser el hogar para una cuarta parte de todos los organismos marinos de la Tierra.

Fuente: La siguiente actividad es contribufda pol' el Centro de Educaci6n Marina y Acuario J.L. Scott, Biloxi,
Mississippi. Usado conpermiso.
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Actividad de Seguimiento: Busqueda en el Arrecife de Coral
La "biodiversidad" se ha IIamado "nuestra p6liza de seguro planetaria". En otras palabras, mientras
mas variadas sean las plantillas geneticas en nuestro planeta, mayor sera la oportunidad de que la
vida en la Tierra, encuentre alguna forma de sobrevivir adaptandose a los cambios que vendran a 10
largo del tiempo. Es prudente para los humanos buscar las formas de preservar los bosques lJuviosos
debido a su "biodiversidad," y de igual forma proteger la rica y practicamente inexplorada variedad que
sa encuentra an los arrecifes de coral.
Para ayudar a los estudiantes a apreciar esta increible variedad, lJeve a cabo una "Busqueda en al
Arrecifa de Coral". Los estudiantes trabajaran individualmente 0 como equipos para encontrar
difarentes cosas apropiadas a la descripci6n en la Iista. La caceria puede hacerse en un viaje de
estudio nadando en el arrecife, en una exhibici6n del acuario, en el sal6n de clases con fotograffas,
carteles y laminas de revistas que muestren arrecifes de coral 0 con los estudiantes usando su
imaginaci6n. EI primer estudiante 0 equipo que encuentre todos los veinte objetos es el "ganador."
Para estudiantes mas avanzados, el maestro puede escribir nuevas descripciones, tales como "Algo
que puede cambiar de color," "Algo que caza en la noche," "Algo que vive en relaci6n mutualistica,"
etc.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Algo hermoso
Algo amarillo
Algo afilado
Algo ciego
Algo con patas
Algo resbaloso
Algo por los menos de cincuenta anos
Algo que no te puedes IIevar a casa
Algo claro 0 translucente
Algo largo y fJaco

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Algo veloz
Algo con una concha
Algo valioso
Algo que vive en comunidades gamdes
Algo feo
Algo redondo
Algo comestible a los humanos
Algo vivo que cabe en una taza de te
Algo brilloso
Algo con rayas

Fuente: Nuestro Arrecife de Coral Viviente. lIIustrado por Deborah A. Coulombe. Producido por el
"Comite VlViendo con la Naturaleza" de la Junior League de Miami, Inc. Usado con permiso.

26. PAGINA PARA COLOREAR DE LA COMUNIDAD DEL
ARRECIFE DE CORAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ViejalViudaiMergal
Coral cuemo de alee
Peje puerco
Pez damisela
Gusano de arbol de
Navidad
Coral de cerebro
Gobio de ne6n
Ronco Moteado
Pez Trompeta
Pez lima
Tibur6n gata 0 nodriza
Pez angel
Coral blando

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Chapin/Pez baul
MorenaiCongrio
Roncadorl Grun6n
Aguaviva
Pez Mariposa
CareylTortuga
Erizo negro de espinas
largas
Coral montanoso
Pez lore
Carrucho/Caracol reina
Brocha de Neptuno (alga)
Gusano espinoso

@ 1993 Sea World, Inc.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Verba de tortuga
Salmonete
Langosta espinosa
Coral estrelJa
Acanturo azul
Esponja
Mero/Cabrilla
Bizcochito de mar
Corald de fuego
Abanico de mar
Pargo
Barracuda/Picua
Tamboril/Pez tambor
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Fuente: Corales V Arrecifes Corafinos 4-8 Guia del Maestro. Una Publicaci6n del Departamento
de Educacl6n de Sea World. Usado con permiso.

27*. l.CUAL ES MI NOMBRE?
Objetivo: Los estudiantes aprenderan a usar una clave dicotomica para identificar una variedad de
organismos del arrecife.
Materiales:
coplas de las dos ultimas paginas de esta actividad (un juego de paginas para cada grupo de cuatro
estudiantes)
lapices
tijeras
Acci6n:
1. Dirija a los estudiantes en una discusion sobre la organizacion de objetos en grupos basado en las
cosas que tienen estos en comun. Por ejemplo, pregunte a los estudiantes que describan como se
organizan los Iibros en una biblioteca (alfabeticamente en ficci6n, par tema en no ficci6n). l.Por que
es importante tener un sistema para organizar los Iibros? (de tal manera que Ie sea fBcil a las
personas encontrar 10 que buscan) l.Que otros ejemplos de agrupamiento por similaridades
pueden los mencionar los estudiantes? (art/culos en un colmado, negocios en la gufa telef6nica,
colecciones de discos, etc.) Explique que los biologos tambien tienen un sistema para organizar
los seres vivientes. En el se colocan a los organismos en grupos que tienen similaridades muy
claramente definidas. Pida al estudiante que mencione algunas de las caracteristicas de las aves y
que explique por que un pez no es un mamifero.
Diga a los estudiantes que existe un metodo cientifico para determinar a que grupo pertenece un
organismo. Es una clave que guia a traves de una serie de selecciones basadas en la observacion
del organismo. Eventualmente, se hace una seleccion final que identifica al organismo. Debido a
que existen dos alternativas Em cada paso, este sistema se conoce como clave dicotomica (di
quiere decir dos, c6toma quiere decir ramificada).
2. Utilice un proyector vertical para mostrar la lamina de un gusano de fuego (tarjeta C) 0 simplemente muestre la tarjeta a la clase para que la vea. Demuestre como funciona la clave dirigiendo a
la clase atraves de dos 0 tres pasos, pero no les identifique al organismo. Lea las aseveraciones
de la clave en voz alta, y permita a los estudiantes tomar las decisiones basadas en sus observaclones.
3. Divida la clase en grupos de cuatro estudiantes. Haga que los estudiantes recorten las laminas de
los organismos y dividalas entre los miembros delgrupo. Cada grupo debe seleccionar a una
persona para leer de la clave.
4. Un estudiante seleccionara un organismos de su paquete, y la persona con la clave leera los
criterios. Todos los miembros del grupo deberan estar de acuerdo en si el organismo lIena 0 no
esos criterios antes de moverse a otro paso en la clave.
5. Cuando el organismo sea identificado, la persona que tiene el paquete de donde salio escribe el
nombre en la lamina y 10 pone a un lado. La proxima persona selecciona una tarjeta de su paquete
y el grupo repite los pasos para c1asificarlo.
6. Cuando todos los grupos hallan identificado a cada organismo, revisaran sus resultados en la clase.
Expllque que como estaban utilizando solamente laminas de los animales, sus criterios se han visto
Iimitados a apariencia externa solamente. Si hubiesen tenido el organismo verdadero frente a ellos,
l.que otros criterios pudieron haber utilizado? (tamano, color, peso, caracter/sticas que pueden
haber estado ocultas en el dibujo)
Profundidades Mayores:
Los animales en esta actividad son invertebrados de los filos Cnidaria, Mollusca, Artropoda,
Equinodermata, Annelida y Platelmintes. Haga que los estudiantes sugieran cuales animales estan
relacionados. Luego haga que los estudiantes investiguen y determinen las caracteristicas de los
animales en cada uno de estos filos e identifique el filum de cada animal.

." Contesteelones en Seeel6n VIII.
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CLAVE PARA LOS ANIMALES DEL ARRECIFE
1. a. Espinas largas: ir al 2
b. Espinas muy cortas 0 sin espinas: ir al 4
2. a. Espinas por todo el cuerpo: ir al 3
b. Espinas que proyectan solamentE~ de un
borde de la concha: ostra espinosa del
.Atlantico ,
" .
3.

a. Espinas Jargas, finas y de punta ~Ifilada:
erizo de espinas largas
b. Espinas mas cortas y muy gruesas:
erizo de garrote

4. a. Apariencia como de piedra con ramas:ir
'~5,
'
b. No parece como piedra: iral 7
5. a. Las rqll1as se,extienden horinzontal y
verticalmente: ir al 6 ,
b. Las ramas se extienden solamente
vertical: coral de pilar
6. a. Ramas como dedos, redondeados: coral de
dedos
b. Ramas planas, anchas: coral de cuemos'de
alee
'
,
7. a. Transparente: ir al8
h No tt:ansparente: ir al

9

12

a~ Tentaculos largos; finos

y con Pllntas finas:
anemona s a c a c o r c h o '
b. Tentaculos cortos y de, puntas redondeada~ ;
anemona sol

13. a. Parecida a un gusano: ir al14
b. No parecido a un gusano: ir al 16
14. a. Mechones de setas a 10 largo de ambos
lados del cuerpo: gusano de fuego
b. Sin setas: ir al 15
15. a. Grueso, cuerpo tubular parecido a un
pepinillo: pepino de mar suave
b. Aplastado, cuerpo parecido a una cinta con
, bordes suaves:, gusano plano policladido
16. a. Concha con gozne 0 chamela y apertui"a
de la concha en zigzag: ostra frons
b. Concha sin goznes: ir al17
17. a. Forma del cuerpo redonda: ir al18
b. Forma del cuerpo no es redonda: ir al 19
1.8. a. Con una estrella de cinco puntas en la,
superficie: erizp de coraz6n
,
b. Las ranu'ras forman un patron ondulado en
la superficie: coral de cerebro

8. . a. Numerosos tentaculos finos cubriendo
el borde del cuerpo redondo: aguaviva de
. iuna
b. Dos tentaculos finos como pelos al final de
un cuerpo ovalado: cten6foro

19. a. Parecido a un cangrejo con palancas
prominentes al frente: cangrejo nadador
(cocolia)
b. No es parecido a un cangrejo: ir al 20

9.

20. a., Con patas: ir al 21
b. Sin patas: trit6n trompeta

a. Cinco a seis brazos distintos: ir al10
b. No se distinguen brazos, 0 no hay mas de
,
, seis brazos: ir al 1 1 '

10. a. Delgado, brazos como latigos, espinas
proyectandose de los'lados de lo~) brazos:
estrella quebradiza
b. Gruesa, brazos en forma de dedos con
puntas redondeadas: estrella cometa

21. a. Antenas largas: ir al 22
b. Antenas cortas, apalstadas: fangosta
espafiola'
22. a. Sin espinas en el cuerpo: langosta de
rocas
b. Con espinas en el cuerpo: langosta
espinosa

11. a. Tentaculos numerosos: ir al 12
b. Pocos 0 ningun tentaculo: ir al13

@ 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: Klemm, E.B., SA Reed, F.M. Pottenger, C. Porter, T.W. Speitel. 1995. HMSS The living Ocean.
Honolulu, HI: Grupo de Investigaci6n y Desarrollo de Curriculo, Universidad de Hawaii. Pags. 14 - 21.
Adaptado y reformado del original. Usado con permiso.

28*. CLASIFICACION DE PECES DEL ARRECIFE: NOMENCLATURA Y CLAVES
Trasfondo:
Los peces mariposas son peces de arrecifes tropicales muy populares. Pero hay mas de una docena de
especies de peces mariposas. Los nombres comunes no son adecuados para la identificaci6n de las
especies de peces por muchas razones:

1. Se utilizan diferentes nombres comunes para una misma especie. En espanol, por ejemplo, el pez
Itustrado aqur abajo se conoce como pez mariposa mapache en Hawaii, pez mariposa de cruz en otras
partes de Polynesia y como pez mariposa rayado rojo en Melanesia.
2. Un nombre comun se puede referir a numerosas especies similares perc diferentes. Por ejemplo en
HawaiIano, solamente dos nombres comunes, kikapaku y lauhau, son utilizados para las 15 especies
de pez mariposa que se mencionan en la Tabla 2 y se muestran en la Figura 1.
3. Los nombres comunes a veces contienen b~rminos descriptivos enganosos. Por ejemplo, el peje
blanco no es un pez, es una tortuga.
Nomenclatura Binomial
Los cientfficos alrededor del mundo, sin
Importar cual sea su lenguaje, utilizan dos
nombres 0 sistema binomial para nombrar
a los organismos. Los nombres
cientrficos generalmente combinan
palabras del Latrn (L) 0 del Griego (G). La
Tabla 1 i1ustra partes de palabras latinas y
griegas usadas en los nombres de los
peces mariposas. Un nombre cientffico
incluye los nombres del genero y de la
especie. Por ejemplo, el nombre cientffico
del pez mariposa mapache es Chaetodon
lunula. EI nombre del genero va primero
que el de la especie. AI escribirlo, ambos
nombres se subrayan 0 se escriben en
bastardiUa (tipo inclinado). La primera letra
del nombre del genero siempre va en
may(lscula. SI el genero has side
nombrado antes, su nombre clentffico
puede ser abreviado: C. lunula.
Cleves de Identificaci6n
Sobre 2 millones de especies de
organismos han sido nombrados por los
cientrficos; probablemente queden aun

.. Contestaclones en Secc/6n VIIJ.

A. Nombres comunes
En Hawaii: pez mariposa mapache
En Polinesia: pez mariposa de cruz
En Melanesia: pez mariposa rojo rayado

B. Clasificaci6n biol6gica
Categoria
Relno
Filum
Subfilum
Clase
Orden
Familia
Genero
Especie

Caracteristica Clave Significado
Animalia
animal
Chordata
tiene notocodio (tuba 6seo de soporte)
Vertebrata
= liene columna vertebral (espina dora!)
Osteichthyes
= pez con esqueleto 6seo
Perciformes
= con forma de perea
Chaetodonlidae
= dientes como setas
Chaetodon
= dientes de setas
lunula
= en forma de luna

=
=

C.Nombre cientlfico: Chaetodon lunula
Nombre cientlfico: C. lunula

@) Universidad de Hawaii
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millones sin hombrar. Para distinguir las especies, los bi610gos construyen c1aves que utilizan
caracteristicas facilmente distinguibles. Una clave biol6gica es una serie de decisiones para identificar
una especie por sus rasgos.
En una clave de palabras, cada numero en la izquierda identifica un punta de decisi6n relacionado a
un par de aseveraciones descriptivas. EI usuario selecciona un punta de decisi6n, luego busca el numero
en la derecha (al final de la oraci6n) que Ie indica en d6nde buscar el pr6ximo nivel de descripci6n. Un
numero entre paremtesis muestra un punta de decisi6n anterior, el que lIev6 a este punta en la clave.
Actividad: Uso de una clave de clasificaci6n de palabras para identificar varias especies de peces
mariposas.
Materiales:
copia de la Tabla 2 y de la Fig. 1
tijeras
opcional (pega y una hoja de papel de construcci6n)
Procedimiento:
1~ (Opcional) Recorte las tarjetas de peces de la Fig. 1.
2. Seleccione el pez mariposa M. USi:mdola clave de palabras en la Tabla 2, clasifique el pez mariposa
M siguiendo estos pasos:
a. Comenzando en el punta de decisi6n 1, lea las dos aseveraciones que describen una caracteristica
del pez mariposa.
b. Decida cual aseveraci6n se ajusta mejor al pez M. (La descripci6n "Aleta pelvica oscura" es la
descripci6n correcta para el pez M.)
c. Note el numero a la derecha de esta aseveraci6n. Es el 2.
d. Vaya al punto de decisi6n 2. Lea las dos descripciones. Decida cual premisa describe mejor al pez
M. (La segunda premisa "No tiene dos puntos blancos grandes bajo la aleta dorsal," es la selecci6n
correcta.)
e. Encuentre el numero en la columna dellado derecho para la aseveraci6n seleccionada. Vaya al
punta de decisi6n con ese numero en la izquierda.
f. De nuevo seleccione ladescripci6n apropiada. (De las dos altemativas aqui, "Cola con una barra
oscura en la punta" es la selecci6n correcta.) Esta descripcic6n identifica al organismo, y su
nombre aparece: Chaetodon k1eini.
g. Anote el nombre del pez bajo Sll dibujo en la Figura 1 (Debido a que todos los peces en la Fig. 1
son del genero Chaetodon, el nombre del genero puede ser abreviado como C. y Chaetodon kleini
se puede identificar como C. k1eini.)
3. Identifique todos los peces mariposas en la Figura 1.
a. Lea las dos desripciones en cada punta de decisi6n, luego seleccione la descripci6n que se ajusta
al pez.
b. Cuando identifique un pez, escriba su nombre cientifico debajo de su dibujo. Continue hasta que
identifique todos los pees.
c. Si esta usando las tarjetas, remueva cada tarjeta del paquete cuando identifique el pez.
Preguntas:
4. 6Que tipo de caracteristica se debe usar para construir una clave para un grupo de animales ode
plantas?
5.

"C6mo pueden las c1aves biol6gicas manejar problemas de especies de peces que tienen patrones
de diferentes colores en etapas juveniles y adultos?

6. Los colores y las marcas son por 10 general caracterfsticas pobres para utilizar en claves de
identificaci6n. "Por que?

@) Universidad de Hawaii
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Tabla 1. A1gunas partes de palabras del Latin (L) y del Griego (G)
Tabla 3.

P8lt8 de fa pa/abra y su s1gnlticado

sud- (L). Oro, dorado

mea (l). Una Ifnea

1JI. (L). Dos

lun-(l). La luna

ohaet (G). Seta

macula (l). Marca, marcado

c/nct (L). Con cIntur6n

rnilar(l). Semilla de Millo
(una yerba)

cNrIn (G). Un Im6n

multi-(l). Muchas

Pequetlo

-ocIon (G). Diente

-o/(Js (L).

ephlppl (G). Una sUla de montar

omat (l). Adomado

fBscIat (l). Bancleado

quadri- (l). Cuatro

from (L).

Rugldo. murmullo

..f6tus (L). lado. aneIlo. ampIio

de los peces

reticuf (l). Una red

tri- (l). Tres

Punto de
decfsl6n
1

Aleta~

A1ternativas

Decisi6n

Aleta peMca oecura
Aleta peNica clara

4

Dos puntos b1ancos grandes bajo la aleta dorsal
No tlene dos puntos b1ancos grandes bajo aleta dorsal

3

2
C. quadrimaeu/atus

2

(1)

3

(2)

Cola con dos barras oscuras en la punta
Cola con una barra oscura en la punta

C. ret/eu/atus
C. kle/n/

4

(1)

La a1eta posterior 0 dorsaltiene una extensi6n de un filamento largo
Extensi6n del filamento ausente en la aleta dorsal

6

Un punto grande oscuro en el cuerpo cerea del filamento
Un punto pequeno oscuro en el cuerpo cerca del filamento

C. eph/pp/um
C. auriga

Sin banda vertical a traves del ojo
Banda vertical atraves del ojo

C. fremb/ii
7

Banda del oJo fncompleta en la cara (no va hasta el tope de la cabeza)
Banda del OJO completa en la cara (extendida hasta el tope de la cabeza)

C. mutt/e/netus
8

5 (4)
6

(4)

7 (6)

5

8

(7)

Area de la nariz con banda
Area de la nariz sin banda

9
10

9

(8)

Menos de ocho bandas diagonales en el cuerpo
Mas de ocho bandas diagonales en el euerpo

C. omatissimus
C. trifaseiatus

Punto balnco distintivo rompe la banda del ojo sobre el ojo
No hay punto blanco sobre el ojo; banda del ojo entera

C. lineo/atus

TerOO superior del euerpo bajo la aleta dorsal oscuro
Tercio superior del euerpo bajo la aleta dorsal no oseuro

C.tinkeri

12 (11)

Puntos pequefios distintivos arreglados en filas
No hay puntos pequefios distintivos: cuerpo con punto grande 0 banda

13
14

13 (12)

No hay banda negra en la a1eta caudal
Banda negra obvia en eI pedunculo caudal

C. eitrinellus
C. miliaris

14 (12)

8 lado eon una lagrima negra grande; no tlene barras oseuras en la cola
Parcho grande negro en el hombro; cola con barras oscuras

C. unlmacu/atus
C./unu/a

10 (8)
11 (10)

1.1
12

Tabla 2. Clave de palabras para los peces mariposas del genero Chaetodon
@ Un/versldad de Hawaii
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Figura 1. Peces Mariposas
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Fuente: Reimpreso con permiso de la Federaci6n Nacional de la Vida Silvestre del numero Buceando en
los Oceanos de Naturescope. Para mas informaci6n sobre la FNVS y nuestro programa deeducaci6n por
favor IIame aI1-800-822-9919.

29*. SE BUSCA UNA PAREJA
Socios para toda la Vida

EI Paz Payaso y /a Anemona:
Varias especies de peces e invertebrados pasan parte, 0 todas sus vidas en asociaci6ncon las
anemonas. De hecho, un pez payaso jamas se alejara de su anE~mona hospedera. EI pez evita a sus
enemigos manteniemdose acurrucado entre los tentaculos urticantes de la anemona. Los cientfficos creen ,
que el pez payaso tiene una cubierta mucosa especial que previene que las capsulasurticantes de la
anemona se disparen.
Muchos cientificos piensan que la accion mas importante del pez payaso para con su anemona
hospedera es protegerla, espantando a los animales tales como el pez mariposa, que a veces secome a
las anemonas.
EI Camaron Pistola y al Paz Gobio:
En lugares arenosos del arrecife coralino, el camaron pistola a veces comparte su madriguera con un
pez lIamado gobio. EI camaron pistola pasa la mayor parte de su tiempo cavando y Iimpiando su
madriguera. Este camaron encuentra comida cerca de la entrada de su casa,pero no puede sentir
cuando se acerca un depredador tan bien como 10 hace el gobio. EI gobio revolotea alrededor de la
madriguera del camaron, y cuando se acerca un depredador, chasquea su cola y se zambuye dentro·de la
madriguera buscando albergue. Esta senal avisa peligro y hace que el camaron se meta en la
madriguera tambien. Sin el aviso de peligro emitido por el gobio, el camaron tal vez no hubiese·podido
escapar del peligro a tiempo.
EI Cangrejo Ermitano (Cabo) y la Anemona:
Algunas especies de cangrejos ermitanos-cangrejos que habitan en las conchas vacias de los
caracoles marinos-usualmente tienen anemonas pegadas a sus conchas. Las anemonas protegen al
cangrejo de enemigos-especialmente el pulpo, que come cobos pero que es muy sensitivo a las picadas
de las anemonas. Las anemonas pueden servir tambien para camuflagear al cangrejo ermitano.
Los cientfficos no estan muy seguros de si los cobos alimentan a sus socias las anemonas. Pero las
anemonas consiguen, del cobo, un viaje de gratis por el arrecife. Gracias a este paseo de lade a lade
encima del cobo, la anemona probablemente consigue migajas de alimento que tal vez no hubiese podido
conseguir por sf misma.
EI Paz Umpiador y al Mero:
Varias especies de peces y de camarones pequenos realizan tareas de Iimpieza para otros peces. Un
pez limpiador se mantiene en un territorio pequeno conocido como la estacion de Iimpieza. Cuando un
"c1iente" potencial entra a la estacion de Iimpieza, el pececito hace un pequeno "baile" identificandose
como un Iimpiador. EI cliente puede ser un depredador grande como un mero. Pero, 131 reconoce los
colores y los movimientos del pez Iimpiador y se deja Iimpiar sin hacer dana al pececito. EI pez Iimpiador
hasta IImpia las heridas de los peces del arrecife, ayudandoles a curarse. A cambio, el pez Iimpiador
obtiene su alimento mientras elimina parasitos y particulas de comida de las escamas, de la boca y de las
agallas de los animales mas grandes.

Actividad
He aquf una forma divertida de reforzar 10 que han aprendido los ninos sobre las asociaciones en el
arrecife coralino. Haga copias de los "clasificados se busca" que aparecen abajo y paselos a los

.. Contesteelones en Seccl6n VIII.
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estudiantes. Pida a los chicos que traten de identificar cual de los socios del arrecife (descritos arriba)
pudo haber colocado cada anuncio y cual pudo haber respondido a cada ammcio.· Para hacer esto, deben
parear los "numeros de los recuadros" de cada amJncio. Por ejemplo, etprlmer anuncio (recu!2dro 1)
.representa un anuncio que pudo haber colocado una anemona. Correspond~ al anuncio en el recuadro 4,
el cu~1 representa un anuncio del pez payaso. Los chicos podrfan escribir "recuadro 1 recuadro A" como
respuesta.
..
.
,

ELSEMANARIO DEL ARlmCIF£

SESOLICITA
"

Lugar segura y confiable para alquifler.
Tomara a cualquiera que pueda mall1tener
compania indeseable alejada. Conteste
solamente si puede tolerar mi personalidad
"urticante"•
Escriba: Arrecifede CorallApartado 1

Cavador fuerte necesitalll'l "perro guardian."
Bono: Espacio adicional suficiente e~ mi .
.'
madriguera.
Escriba: Arrecife de CorallApartado 5

En busqueda de protecci6n adicional y de un
disfraz. Dispuesto a lIevar aventones.
Escriba: Arrecife de CorallApartado 2

lPreocupado por la seguridad? Puedoofrecer
protecci6n adicional que necesita a cambia'de
un paseo por el arrecife.
Escriba: Arrecife de Coral/Apartado 6

l,Necesita una limpieza? ,Cuente conmigol Lo
mantendra inmaculado y saludable a cambio
de comidas.
Escriba: Arrecife de CorallApartado 3

En busca de un acicalador personal. ,Tengo
una imagen de "tipo rudo", perc con el socio:
adecuado, soy tiemo como ~na oveja. Escriba
si quiere comer en paz.
Escriba: Arrecife de CorallApartado 7

Un pez necesita guardaespaldas y buen hogar.
(No soy facilmente "picado.") pispuesto a
ayudar para proteger de peligros el hogar.
Escriba: Arrecife de CorallApartado 4

Pez "Vigia" en busquedade un refugio .
subterraneo listo' pa~ ocupaci6n~ Amplia
experiencia en tareas de guardia.
,
Escriba: Arrecife de Corai/Apartado8

.
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Fuente: Proyecto Australiano UNESCO, Materiales Curriculares de Ciencias Marinas para las Escuelas del
Pacifico Sur, Volumen 3, Corales V Arrecifes Coralinos. Usado con permiso.

30*. ANIMALES QUE MUERDEN Y PICAN
EI ambiente del arreeife puede ser peligroso para aquellos sin eonoeimiento 0 entendimiento de los
animales que viven aqui. Es natural que un animal del arreeife se defienda euando se ve amenazado.
Aprenda a reconoeer y a evitar estos animales que pueden eausar dano. Dependiendo en que
activldades este lIevando a cabo en el arreeife, se vera expuesto a diferentes animales.

A. Gusano de fuego
B. Pezle6n
C. Pez eonejo
D. Cubomedusa
E. Estomat6podo

F.

Morena (eongre)

G. Mantarraya
H. Pez eirujano

I. Coral de fuego

J.

Botella azul
(guerrero
portugues)

K. Pulpo de anillo
azul
L. Diadema sp.
M. Pez piedra
(Raseana)

N.

Caraeol Cono

o.

Corona de
espinas

P. Hidroide urtieante

Algunos de los animales del Arrecife de la Gran Barrera que pueden serpeligrosos
a los seres humanos. ~Puedes parearlos nombres con los dibujos? Selecciona
un animal y lee sobre eI en la enciclopedia 0 en algun libro de referencia.

* Contestacfones en Seccf6n Vllf.
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Fuente: William & Edwards. Carales V Arrecifes Coralinas del Caribe. © Asociaci6n de Conservaci6n
del Caribe, 1993. Reimpreso con permiso.
.
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31. PLANTAS DELARRECIFE DE CORAL
Las algas y las yerbas marinas son los principales tipos de plantas en el ambiente del arrecife coralino.
Son los productores primarios y proveen la fuente basica de alimento para todo el ecosistema del
arrecife.
Las algas varian en tamano desde plantas simples unicelulares como las zooxantelas, que se
encuentran en los p6lipos de corales, formas multicelulares ramificadas que comunmente se conocen
como macroalgas. Los pigmentos de las algas les dan los colores caracteristicos de cada tipo, por
ejemplo algas rojas, algas pardas y algas verdes.
Dos tipos principales de algas multicelulares que se encuentran en losarrecifesson las algas
coralinas y las algas calcareas. Estas algas no son solamente alimento para algunos de los
animales del arrecife coralino, sino que tambi€m contribuyen al armaz6n de cal del arrecife.
Las algas coralinas estan formadas de masas de filamentos muy finos, que se esparcen en capas
finassobre la superficie rocosa del arrecife. Estos filamentos producen carbonato de calcio, haciendo
que las algas parezcan mas una roca que una planta. Los filamentos incrustantes atrapari granos de
arena, y tambien cementan las particulas de arena entre sf. De esta forma las algas coralinas ayudan
a estabilizar la estructura del arrecife de coral.
Las algas calcareas no se incrustan como las algascoralinas, sino quecrecen erectas. Tambien
producen carbonato de calcio (cal). Cuando estas algas se mueren, la cal que queda produce arena.
Un tipo de alga calcarea conocido como Halimeda produce cerca de cincuenta porciento de la arena
que se encuentra en algunas de nuestras playas en el Caribe.
A continuaci6n encontrara diagramas de algunas algas del arrecife.

HALIMEDA

PENICILLUS

CORALLINA

las praderas de Yerbas Marinas se encuentrana menudo en lugares donde hay arrecifes coralinos..
La yerba de tortuga, la yerba de manaU y la yerba de aguas lIanas son tres tipos de yerbas marinas
comunes en el Mar Caribe. A diferenciEI de las algas, las yerbas marinas son plantas f1orecientes.
Las yerbas marinas sirven como habitaculo y refugio para animales del arrecife, tales como los
juveniles del carrucho (caracol reina) y de las langostas. Estasplantas tambien sirven de alimento
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para muchos peces herbivoros del arrecife. Las hojas de las yerbas marinas tambien son habitaculos
para organismos diminutos.

DIAGRAMA AUMENTADO DE UNA HOJA DE UNA YERBA MARINA

Las yerbas marinas tienen un extenso y entretejido sistema de tallos rastreros, enterrado con raices
enterrado. Estos tallos se lIaman rizomas. Estos anclan la planta al fonda arenoso y ayudan a
mantener el agua de mar Iimpia atrapando y filtrando grandes cantidades de sedimentos finos. Estos
r1zomas tambien pegan la arena al fondo y evitan que la arena sea arrastrada por las corrientes. Son
muy importantes en la prevenci6n de la erosi6n de las playas.
Notas para el (Ia) Maestro(a) y Actividad de Seguimiento
EI arrecife coralino es una comunidad. Cada organismo depende de otro y cada uno tiene un rol que
jugar en la comunidad para sobrevivir. Las interrelaciones, deben ser entonces destacadas. L1eve a
los estudiantes a visitar un acuario marino 'en la vecindad, 0 en un bote con fonda de cristal (si esta
disponible) a observar las plantas del arrecife de coral.
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Fuente: Autoridad del Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera. Proyecto Reef-Ed: Actividades
Educativas. Usado con permiso.

32. SIGUIENDO A UN PEZ AMISTOSO
Conceptos: Estructura de un pez, Comportamiento de peces, Interrelaciones, Adaptaciones
Destrezas: Observaci6n, Anotar datos bajo el agua
Objetivo: Investigar el estilo de vida de un pez. Esta actividad consiste de dos partes-un ejercicio
introductorio y un ejercicio mas profundo para los que quieran investigar a su pez aun mas.
Necesitara:
Equipo para buceo Iibre y protecci6n adecuada contra el sol
Pizarra para escribir bajo el agua y lapiz
Que hacer:
Actividad introductoria
1. En una poza de arrecife 0 en una bahia siga quietamente a un pez.
2. Observe su comportamiento alimentario. 6Cuanto "trabajo" y busqueda se hace para conseguir comida?
3. 6Que adaptaciones estructurales posee el pez que Ie permiten encontrar y capturar la comida?

Actividad mas profunda-un solo pez
4. Seleccione un pez que pueda observar cuidadosamente. (Se sugieren un pez loro, un pez
mariposa 0 un tamboril se sugieren.)
(a) Observe y anote su estructura general. Note su tamano; haga un diagrama, anotando la
escala; anote el patr6n exacto de colores, el tamalio r~lativo y la posici6n de las aletas,
tamano, forma y posici6n de la boca.
(b) Observe y anote su:
• metodo de locomoci6n (note el uso de todas las aletas, cola, etc.)
• metodo de capturalobtenci6n de alimento e ingesti6n-nade alrededordel pez para
observarlo
• metodo de percibir y de reaccionar al ambiente
• organos sensoriales
• respuesta a cambios (olas/profundidades/otros peces/tu)
• comportamiento especial, ej. territorialismo, relaciones especiales (simbi6ticas,
comensalistica, parasitica.)
Nota: Para obtener datos definitivos necesitara diseliar una hoja de anotaciones que:
• sea facil de usaI' y de hacer anotaciones en el campo,
• te permita anotar datos tales como medidas, numeros,
• te permita obtener datos estadisticos validos, ej. numero de observaciones, que te permita
elaborar hip6tesis sobre comportamiento.
5. Luego de nadar y buceo libre, identifica a tu pez leyendo sobre el.
Mas ideas para otras tareas
6. Refierete a los Iibros en la bibliotec~1 y a otros recursos y compara las notas de los autores con tus
propias observaciones.
7. Coteja investigaciones previas hechas con el pez que observastes.
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Fuente: EI Libro del Oceano: Considers las Conecciones... Centro de Conservaci6n Marina, Washington
D.C. y el Acuario de New England. Reimpreso can permiso.

33. LA IMPORTANCIA DEL COLOR
La coIoraci6n puede ayudar a un animal a esconderse 0 a lIamar la atenci6n sobre su rei en la comunidad arrecifa\.
Camuflaje
La coloraci6n de camuflaje ayuda a los animales· a
perderse en sus alrededores. EI pulpo cambia
instanteneamente de color negro a gris a rojo, para parear
su trasfondo. Tambien puede cambiar la textura de su
piel, haciendose verrugoso 0 Iiso para igualarse a las
rocas y a las algas.

(P pulpo
Coloracion disruptiva
Puntos y IIneas rompen la forma del cuerpo de algunos
peces y los esconden 0 disimulan contra su fondo. Este
tipo de camuflaje, conocido como coloraci6n disruptiva, es
comun en los peces del arrecife.

(P peje puerco payaso
Ojosfalsos
Patrones de colores anormales pueden esconder partes
vulnerables del cuerpo en algunos animales. Los ojos
verdaderos de un pez mariposa de cuatro ojos esten
escondidos tras un antifaz negro, pero cerca de la cola
hay dos prominentes "ojos falsos." Un depredador
confundido puede atacar a estos en vez de a los ojos
verdaderos, permitiendo que el pez mariposa escape en la
direcci6n opuesta.

(P pez mariposa de cuatro ojos
Contrasombra
Muchos animales del mar abierto tienen sus lomos
oscuros y vientres de color claro. A esta coloracion
protectiva se Ie conoce como contrasombra. Vistos desde
arriba, los lomos oscuros se mezclan con la oscuridad del
oceano profundo. Desde abajo, es dificil para los
depredadores ver sus vientres claros contra las aguas
brillantes de la superficie.

(P barracuda (picua)
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Coloracion de Anuncio·
Algunos animales tienen coloracion que atrae la atencion
y anuncia un servicio especial. Los peces Iimpiadores ayudan
.a otros peces removiendoleslos parasitos de sus pie I. Los
depredadores reconocen los patrones de brillantes colores de
los Iimpiadores y no les hacen dano debido al uti! servicio que
"evan a cabo.
pez doncella Iimpiador

=D

Advertencia
Algunos animales estan tan bien protegidos con espinas,
venenos y armaduras que su coloracion es una advertencia a
otros especies para que se mantengan alejados. EI pez leon
tiene aletas de rayas briJIantes con espinas venenosas las
cuales despliega ante sus posibles atacadores.
pez/eon={)

HOJADE TRABAJO: COLORACION
1. La coloracion protectiva ayuda a los animales a sobrevivir en sus habitats naturales. Proteje al
pez mencionado debajo dandole la coloracion apropiada:

Contrasombra

Coloracion Disruptiva

Ojos Falsos

2. l,Que es Coloracion de Anuncio y como ayuda esta al animal a sobrevivir?

3. l,Que es Camuflaje y como esto ayuda al animal a sobrevivir?

4. l,Que es Coloracion de Advertencia y como ayuda esto al animal a sobrevivir?
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Fuente: Esta actividad esta adaptada de Viviendo en Aqua: un curriculo de ciencias acuilticas para los
grados 4-6 producido en el Acuario Nacional de Baltimore, Maryland. Usado con permiso.

34. JUGANDO A LAS ESCONDIDAS
lc6MO SE VE DEBAJO DEL AGUA? lQUE VEN LOS ANIMALES? lES EL CAMUFLAJE LO
MISMO POR DEBAJO 0 POR ENCIMA DEL AGUA?
Objetivos:
• Los estudiantes seran capaces de explicar por que patrones de colores que son facilmente visibles
en el aire son dfficiles de ver bajo el agua.
• Los estudiantes experimentaran los problemas confrontados por los depredadores cuando van en
busca de presas camuflageadas y desarrollan estrategias de pastoreo para esta presas.
Introducci6n:
Algunos colores de la luz (largos de onda) son absorbidos mas rapidamente que otros al pasar atraves
del agua, particularmente el rojo y el amarillo. Los azules se transmiten mejor. Por la noche, la luz
roja es la menos disponible. Estos hechos tienen consecuencias en el color, los patrones de colores y
su distribucion entre los animales que viven en el agua. Los peces que habitan en aguas llanas, bien
i1uminadas pueden tener vision de color. Pero, l,que ven la mayorfa de los peces? Los peces que
vlven en las aguas profundas, 0 que estan activos de noche rara vez tienen vision de color. Los peces
que vIven en aguas fangosas y oscuras pueden ser casi ciegos y dependen del tacto 0 de los campos
electricos para sentir sus alrededores.
En este ejercicio sus estudiantes experimentaran como Iuce el mundo para los peces que viven 10
suficientemente profundo en donde el mundo se ve azul pues es el unico color que efectivamente
penetra. Esta activldad tamblEm modela las especies de peces de agua lIana que son activos de
noche. En los arrecifes coralinos, los peces rojos son nocturnos.
Materiales:
Para la Clase:
• papel de celofan azul de la tienda de materlales de arte
• grapadora
• cinta adhesiva transparente
• cordon
• fotograffas submarinas cortadas de revistas que muestren colores brillantes y otras de vistas amplias
predominantemente azules; las revistas de SCUBA 0 National Geographic son fuentes buenas.
Para Gada Estudiante:
• papel de construcclon rojo 4" x 8"
• otro papel de construccion 0 papel de cartel 4"x 11"
• tijeras
• lapiz
Plan de la Lecci6n:
Antes de la c/ase:
Haga que los estudiantes revisen sus conoclmientos de la anatomfa de los peces dibujando y cortando
un pez hecho en papel de construccion rojo. l,Recordaron las aletas pectorales y pelvicas pareadas,
las aletas de la cola (caUdal), la dorsal y la anal? [Refierase al diagrama de la pagina 52.] Explique
que el color rojo es tfpico de muchos peces de agua salada que se encuentran entre rocas en 10 m
(33 pies) 0 mas de agua. Muchos peces nocturnos de aguas lIanas tambian son rojos y el rojo en
general es un color muy comun para animales de mares profundos.
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Haga que cada estudiante construya un par de anteojos. Papel de celofan azul barato del que se
consigue en rollos en las tiendas de afectos de arte se dobla para hacer tres 0 cuatro capas sobre
cada agujero de los ojos. Pegue el celofanen su lugar. Grape, pegue 0 amarre cintas para mantener
los anteojos ajustados. Explique que utilizaran los anteojos para ver igual a como ven los peces. No
permita que los estudiantes usen los anteojos azules por mas de cinco minutos. Hacer esto por mas
tiempo, decolorara (temporeramente) algunos de sus pigmentos visuales.

Durante la C/ase:
Cuando los estudiantes no estEm en al salon, distribuya todos los peces rojos alrededor del salon
contra fondos oscuros. Apague las luces del salon y cree una luz tenue. Es mas oscuro en 10m de
agua, 0 en agua lIana de noche , que en la superficie. Pinche 0 pegue los peces a los tablones de
noticias; sobre los estantes, en las esquinas del suelo. Mire con un par de anteojos para cotejar que
este colocando los peces contra fondos del mismo valor.
Reuna a la clase fuera del salon con los anteojos. Cuando tengan los anteojos puestos, haga que los
estudiantes entren al salon y se sienten. Dfgales que ellos son depredadores buscando peces rojos
en 10m de agua. Estan usando los anteojos porque el azul es el color primario de luz que penetra
bastante profundo en el agua. Haga que comiencen a buscar los peces a la misma vezc. Tomeles el
tiempo si desea repetir el ejercicio sin los anteojos.
Detengalos antes de que encuentre todos los peces y haga que se sienten. Remueva los anteojos.
l,Pueden ver ahora los peces que no consiguieron? l,Por que son los peces dificiles de ver? EI filtro
permitio solamente el paso de luz azul. Los peces reflejan solamente el rojo. Bajo el agua no se
puede ver el rojo. Si 10 des"ea, repita el ejercicio sin los anteojos para comparar el tiempo que les toma
encontrar los peces cuando el rojo es visible.

Resultados:
Un pez que nos parece a nosotros muy colorido (rojo), puede de hecho estar muy bien CAMUFLAJEADO de sus depredadores. Es diffcil ver al pez, debido a que la luz roja esta ausente, ya que es
absorbida por el agua, y por 10 tanto no puede ser reflejada a los ojos del depredador. Use las cfotos de
color como ilustracion. Cualquier foto submarina de mucho colorido fue tomada con un destello de luz
que proveyo todos los largos de onda. Cualquier foto en la cual el color predominante sea el azul
muestra como se ven realmente las cosas bajo el agua.
Conclusiones:
No puedes emitir juicios sobre los animales basandote en las percepciones humanas. Los peces en
aguas lIana y claras puede que vean las cosas en una forma similar a como nosotros las vemos, pero
los peces que habitan en aguas oscuras 0 profundas probablemente no poseen vision de color y
puede que usen su vision muy poco, dependiendo de otros sentidos.
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Fuente: Selecclonado de Ciencia V Literatura Infantil por Mary Cerullo, publicado por Heinemann, Portsmouth, New Hampshire. Usado con permIso.

35. CAMBIO DE GUARDIA
Trasfondo:
Cada uno de nosotros tiene un reloj biologico que nos dice cuando despertamos y cuando dormimos.
Los pajaros cantores (y la mayorra de los humanos) se despiertan con el dra y regresan a dormir en la
noche. Los murcielagos salen de sus cuevas y establos al caer la noche a cazar insectos. Los
mosquitos zumban alrededor en busca de sangre al amanecer y al anochecer.
Los arrecifes coralinos son mas grandes y mas densamente poblados que cualquier ciudad en la
Tierra. Para hacer espacio para todos sus residentes, la comunidad del arrecife coralino esta dividida
entre criaturas del dia, de la noche y de la penumbra. Tan pronto un animal se arrastra fuera de su
madriguera, otro se prepara para entrar. La brigada diuma depende mayormente de la vista y del color
para encontrar 0 evitar a otros residentes del an-ecife. Los animales noctumos recorren un mundo sin
luz, confiando en sus agudos sentidos de olor, sabor y tacto. Entre el dia y la noche, los grandes
depredadores pululan por el an-ecife, alertas a los transeuntes que van a sus casas luego de un dia de
pastoreo 0 torpemente despertandose para una noche en la ciudad. Los cientificos estiman que la
mitad 0 dos terceras partes de todos los peces arrecifales son diumos, esto es, activos durante el dia.
Olra cuarta 0 tercera parte duerme durante el dfa y caza por la noche. Solamente un diez porciento de
todas las especies del an-ecife estan mas activas al amanecer y al anochecer.
Actividades:
1) Ahora que conoces mas sobre las criaturas del arrecife de coral en el tumo diumo, en el
tumo noctumo y en la penumbra, l,cual de ellos te gustaria ser? Selecciona un animal del
arrecife coralino y escribe un cuento sobre 24 horas de su vida. Piensa en estas
preguntas mientras preparas tu biograffa: l,Cuando estas mas activos? l, Donde vas a
descansar? l,Que comerias? l,Como podrias atraer a una pareja 0 evitarfas a los depredadores? l,Que problemas u oportunidades tienes durante el dia/penumbralla noche?
2) Crea un mural de veinticuatro horas en el an-ecife, con tres fondos diferentes: negro para la
noche, gris para el amanecer y el atardecer, azul brillante para el dia. Haga que los
estudiantes investiguen que animales estan activos durante cada periodo. Dibuje los
animales y montelos en la parte mas adecuada del cicIo diario.

NOCHE
CONGRIO
PULPO
SALMONETE
ERIZOS ESPINOSOS
P6L1POS DE CORALES DUROS

PENUMBRA
TIBURON
MERO
JUREL
OTROS DEPREDADORES

OiA
PEZ MARIPOSA
PEZPAYASO
PEZANGEL
PEZ L1MPIADOR
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Fuente: Tornado de "life on the Coral Reef," un conjunto educativo que contiene cartel6n de pared
interactivo, tarjetas de datos/actividades y notas al maestro. Disponible de Coral Cay Conservation, 154 Park
Road, London SW4 7DE, UK. Tel:+44(0)171 4986248 Fax:+44(0)171 4988447 WWW:htlp:/Iwww.demon.
co.uklcoralcay/home.tml @ Coral Cay Conservation Trust. Usado con permiso

36*.lQUIEN SECOME A QUIEN?
Cadenas Alimentarias
En el arrecife, al igual que en cualquier otro lugar, todas los organismos vivos se alimentan unos de
otros. Veamos un ejemplo. En una laguna las tortugas verdes se comen las yerbas marinas, y los
tiburones se comen a las tortugas verdes. Esto seconoce como una cadena alimentaria.

com/do par

yerba marina

......

com/do par

tortuga verde

... ...

tiburon

Energia
La energia en una cadena alimentaria se mueve de las plantas al primer animal, luego a un segundo
animal. En cada paso la energia es utilizada para muchas cosas. La yerba marina usa alguna de su
energia para florecer y hacer semillas. La tortuga usa su energia para reproducirse y moverse.
C<!Y'\re

•••.~•.

~

y~

Las cadenas alimentarias nos indican una relaci6n alimentaria. En un lugar como una laguna 0 en el
arrecife, hay muchas diferentes relaciones alimentarias que se conectan entre si para formar una red
allmentaria. Las redes alimentarias no son fljas, pues las relaclones de allmentaci6n pueden cambiar.
En la red alimentaria que se i1ustra toc/as las plantas y los animales dependen unos de otros.

* Contestse/ones en Seee/6n V/ll.
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Resuelve un Acertijo
Copla las cajas, las f1echas y la Iista de especies en otra pagina y lIenalas con las contestaciones.
Datos para ayudarte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EI plancton es muy pequeno, existen dos tipos: plantas y animales.
Las cadenas alimentarias comienzan con una planta.
Las flechas muestran el movimiento de la energla
Las lapas marinas comen esponjas y polipos de corales.
EI pez globo (tamboril) come gusanos de abanico.
EI zooplancton come fitoplancton.
Los polipos de coral comen zooplancton.
Los tiburones comen peces angel, pez mariposa y cromis azul.
Los gusanos de abanico comen plancton.
EI pez mariposa come polipos de coral.
EI cromis azul come zooplancton.
EI pez angel come esponjas.
Las esponjas comen zooplancton.
Marque las especies una vez las haya usado.
lapa marina
esponja
polipo de coral
tiburon
pez globo (tamboril)
gusano de abanico
zooplancton
fitoplancton
pez angel
pez mariposa
cromis azul
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Fuente: Corales V Arrecifes Coralinos: 4 - 8 Guta del Maestro. Una Publicacion del Departamento de Educacion de Sea World. Usado con permiso.

37. TEJE UNA RED ALIMENTARIA
Objetivo: Los.estudiantes descubriran las relaciones de alimento/energia en una red alimentaria en el
habitat del arrecife de coral.
Materiales: Copias de la siguiente pagina agrandada en 200% (de tal forma que tenga un animal para
.
cada estudiante), lana 0 cordoncillo, un area grande para jugar.
Acci6n:
1. Recorte los dibujos de los miembros del ecosistema del arrecife y use el cordoncillo para formar
cuadros que los estudiantes puedan usar alrededor del cuello. (Asegurese de que hay solamente un
Sol.) Enrolle el resto del cordoncillo en una bola.
2. Defina una red alimentaria para sus estudiantes:escriba.las palabras Sol, fitoplancton, aguaviva y
tortuga marina en el pizarron y haga dibujos para representar a cada uno. Comparta con los
estudiantes la idea de que el fitoplancton recibe su energia del Sol, el aguaviva obtiene su energia al
comerse el fitoplancton yentonces, la tortuga marina obtiene su energia comiendose al aguaviva.
Explique que los animales, por 10 general comen mas de una cosa. Digales que la transferencia de
energia a traves de los alimentos entre organismos vivos en un ecosistema, se conoce como una red

alimentaria.
3.
4.

5.

6.

L1eve a los estudiantes a un area de juegos, y formelos en un circulo grande. Dele a cada estudiante
una tarjeta de animal para que la cuelguen en sus cuellos.
Haga que la persona que tiene el Sol agarre una punta del cordon. Pregunte a los estudiantes que
miembro de la red alimentaria recibe su energia del Sol (fitoplancton, una forma de planta). A medida
de que los voluntarios contestan, desenrolle el cordoncillo y haga que los estudiantes que lIevan esos
cuadros agarren el cordoncillo. Luego,pregunte a los estudiantes cuales miembros de la red
alimentaria reciben su energia directamente del fitoplancton (los polipos de coral y el zooplanctonrefierase al diagrama de abajo). Haga que estos estudiantes se agarten al cordoncillo tambien.
Continue hasta que la redalimentaria se complete.
Dirija a los estudiantes para que cuidadosamente y con delicadeza coloquen el cordoncillo
en el suelo de tal forma que la red permanezca
intacta. Haga que se retiren y noten el patron
~SOL
creado por la interaccion de los organismos.
Explique que muchos factores pueclen
FITOPLANCTON
ZOOPLANCTON
interrumpir una red alimentaria: contaminacion,
sobrepesca y destruccioh del habitat. A
medida que menciona estos factores, con su
AGUA~VA
CORAL
pie, discretamente rompa partes de la red
formada por el cordoncillo.
'
Haga que los estudiantes recojan el cordoncillo
PEZLORO
ANEMONA
otra vez y pregunteles si la red se ve igual.
I
Explique que muchos .factores incluyendo
TORruGA
\
PEZ
CANGREJO
contaminacion, destruccion de habitats y
MARINA
MARIPOSA
sobreuso de recursos destruyen los
ecosistemas.
Instruya a los estudiantes para que coloquen la
PULPO
red en el suelo de nuevo. Pida a los corales
que se retiren. Haga que los estudiantes
recojan la red de nuevo. Pregunte a los
TIBURON
estudiantes que sucede Gon la red alim~ntaria
cuando se extingue alguna especie de animal.

~~/

7.

/

,

8.

I

I

@ 1993 Sea World; Inc.
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TARJETAS PARA RED ALIMENTARIA

ZOOPLANCTON

PEZ MARIPOSA

ANEMONA

PULPO

~~~
~.~

AGUAVIVA

~*Jf
FITOPLANCTON

PEZ LORO

CANGREJO

TIBUR6N

@ 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: Manual de los Arrecifes Coralinos: Gufa para al Profesor producido por EI Fondo Mundial para
la Vida Silvestre, 1250 Twenty-fourth St. NW, Washington, DC 20037-1175. Usado con permiso.

38. LA COMUNIDAD DE LOS ARRECIFES CORALINOS
Meta: Familiarizar a los alumnos con los miembros mas importantes de los ecosistemas de arrecifes
' .
coralinos y los papeles que desempelian en la region del Caribe.
Objetivos:
,
1. Los alumnos seran capaces de nombrar por 10 menos seis tipos de animales comunes a los arrecifes
coralinos del Caribe.
2. Los alumnos seran capaces de explicar por que algunos de estos animales estan restringidos a ciertas
partes del sistema de los arrecifes.
,
3. Los alumnos seran capaces de describir la transferencia de energfa desde el sol a las plantas, luego a
los que se alimentan de los animales.
4. Los alumnos podran definir los terminos' de. "cadena alimenticia" y de ecosistema.
Tiempo: 1 hora
MaterialesRequeridos:
cartas de identificacion de los arrecifes coralinos (despues del procedimiento)
Cartas de arrecifes coralinos (cartas i1ustradas que siguen a las cartas de identificacion. Los dos tipos
de cartas se recortan y se pegan en una cartulina)
Chinches (unos 30)
Tablilla
Pedazo grande de papel periodico c.on el bosquejo de los arrecifes
Pizarron y tiza
Informacion para el Alumno:
Miles de tipos diferentes de plantas y animales viven en losarrecifes coralinos-ciertamente muchos
mas de los que aquf podremos conocer. En las actividades siguientes, aprenderemos 10 referente a los
miembros de los grupos·mas importantes de los habitantes de los arrecifes y de sus vecinos.
Inicialmente, nos dedicaremos a conocerlos, a saber donde viven en los arrecifes y detalles
importantes de como es que ellos viven.
Despues vamos a investigar sus habitos alimenticios. Ud. bien sabe que necesitamos alimentamos
para poder crecer y tener suficiente energfa para ir a la escuela, jugar 0 simplemente para estar bien de
salud. Por un momento piense en las frase: "tener suficiente energfa." l,Que quiere decir la gente cuando
habla de esta ~'energfa"? (Discusion).
Todos los organismos vivientes, como las plantas y los animales, necesitan de energfa. Energfa es la
habilidad de realizar un determinado tralbajo-moverse, crecer 0 pensar, requiere energfa.
Si la energfa es importante, l,de donde viene ella? (Discusion).
Recibimos esa energfa cuando nos alimentamos de las plantas y animales. Pero l,de donde es que
las plantas y animales la obtienen?
Los animales reciben la energfa cuando se alimentan de plantas y de otros animales, de la misma
manera que nosotros 10 hacemos. Pero, l,que pasa con las plantas? Elias no comen. l,Alguien puede
decimos de donde proviene la energfa de las plantas? (Discusion). Las plantas tambien necesitan de
energfa para crecer y reproducirse. Cuando. Ud. come un mango, esta tomando "energfa" que la planta de
mango ha transformado en alimento.
Las plantas obtienen la energfa a partir del sol. Aquf es donde todo este asuntode la energfa
comienza para nosotros y para las criaturas de los arrecifes. Las plantas cambian la energfa solar en
tejidos vegetales como las hojas, los tallos 0 las hierbas. Una gran cantidad de animales se alimenta de
estas 'plantas y, a su vez, otros animales se alimenta'n de ellos.
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Algunos cientificos organizan las comunidades de acuerdo a "quien se alimenta de quien." Este tipo de
organizacl6n les dice como es que la energfa es transferida desde el sol hasta los miembros de las
comunidades naturales, como las de los arrecifes coralinos.
Hay tres grupos principales en este sistema:
•
•
•

Los que se alimentan de animales 0 carnfvoros. Estos animales predan otros animales.
Los que sa alimentan de plantas 0 herbivoros. Estos animales unicamente coman plantas.
Los que sa alimentan de plantas V de animates u omnfvoros. Estos animales tienen una dieta
mixta de plantas y animales.

l.Puede Ud. pensar en algunos ejemplos de cada uno de estos grupos? (Discusi6n).
La actividad de hoy estudia la complejidad de la red de alimentos y las relaciones alimenticias que
exfsten en los arrecifes coralinos. Este tipo de relaciones, es conocida por los cientfficos como cadena
atlmenticia. En la clase Ud. va a hacer una caden alimenticia despues que haya aprendido a conocer las
criaturas que aUf viven. La red alimenticia que Ud. va a hacer aquf no es totalmente realista. Esto es
debido al hecho que Ud. no concera la cantidad de animales y de plantas que habitan en los arrecifes
coralinos. Esto se aplica principalmente a las plantas. a los pequenos habitantes que se alimentan de
elias, los peces de muchos tipos y las plantas mismas. Los grandes animales, como los tiburones. no
tfenen otras criaturas que se alimenten de ellos. a no ser que nos refiramos a sus crias. Los tiburones
muy pequenos, probablemente. so comidos por peces grandes. En la clase es muy dificil mostrar toda la
complejidad de la cadena de alimentos. Sin embargo, Ud. recibira una buena idea de como elias
funcionan. Esta es la idea mas importante.
Durante esta actividad trate de recordar el siguiente poema que es corto y fue escrito en los anos de
1800. Este poema resume de modo chistoso. las ideas de la red alimenticia*. (8Q infinitum. es una frase
en latrn, que significa "y asi sucesivamente. para siempre.')
Pulgas grandes tienen pulgas pequenas en sus espaldas para picarlas,
Y pulgas pequenas tienen pulgitas menores. y asi. ad infinitum.
Y pulgas grandes, a su vez. tienen pulgas mayores para picar. en
cuanto que estas las tienen mayores y aun mayores. y asf sucesivamente.
*de A Budget of Paradox. Augustus Morgan, 1806-1871.
Procedimiento:
1. Antes de la actividad asigne a los alumnos leer [estudios oportunos. ej., EI Arrecife de Coral Libro de
Colorear escritado y iIIustrado por Katherine Orr. © 1988. Stemmer House Pub!.. Inc. Este Iibro de
colorear fue creado por un proyecto auspiciado por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre.] Anfmelos
para que coloreen las correspondientes i1ustraciones.
Recorte las cartas de identificaci6n de los arrecifes coralinos (despues del procedimiento).
Peguelos en la cartulina.
Recorte las cartas i1ustradas de los arrecifes coralinos (las cartas de identificaci6n que se
presentan a continuaci6n). luego peguelas en la cartulina.
En una hoja grande de papel peri6dico pinte un esbozo de un sistema de un arrecife coralino,
como se muestra a continuaci6n.
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Haga un dibujo 10 suficientemente grande para que haya espacio para fijar las cartas de identificacion
de los arrecifes. Adicione colores y otros detalles artfsticos (no coloque plantas ni animales sobre las
cartas de identificacion) de acuerdo a su talento.
Coloque estos dibujos en un mural de la clase. Mantenga de cerca los chinches que Ie sobren.
En el pizarron haga tres columnas yescriba los trtulos asf: Plantas y los que se alimentan de
plantas, se alimentan de animales, se alimentan de plantas y de animales.

2. En la clase lea en voz alta la parte (de arriba) de "Informacion para el Alumno."
3. Reparta las cartas de los arrecifes, una por cada alumno. Si hay cartas que sobran, entregue dos para
algunos alumnos. En caso que hagan falta, los alumnos pueden agruparse.
4. Explique el esbozo del arrecife coralino que Ud.. dibujo. Con las cartas, los alumnos deben hacer las
siguientes tres cosas:
a. Primero, deben escuchar cuando Ud. este leyendo las identificaciones. Deben levantar la mane tan
pronto como la identificacion del arrecife coralino describa el animal 0 la planta que esta en sus
cartas de los arrecifes. Ud. puede preguntar a los alumnos que Ie digan el nombre de los mismos
en voz alta.
b. Segundo, el primer alumno que nombre correctamente el animal 0 la planta, debe colocar su carta
en la comunidad de arrecifes donde esta criatura pertenece, dando una explicaci6n a la clase.
c. Tercero, deben escribir en la pizarr6n el nombre de su animal 0 planta, debajo del titulo
correspondiente.
Pare y asegurese que todos entienden estas indicaciones.
5. Alet6ricamente lea las claves de identificacione de los arrecifes, una carta de cada vez. NO LEA LA
ULTIMA FRASE DE CADA CARTA. De un tiempo para que los alumnos piensen un poco a cerca de
las claves. Repita si es necesario.
(Algunas veces, varios alumnos levantaran las manos al mismo tiempo. Dfgales que las mantengan
en esa posici6n hasta que ellos escuchen una clave que no corresponde a su criatura. Probablemente,
esto acontecera en repetidas ocasiones. Rapidamente, los estudiantes se daran cuenta·que sus
claves proceden de informacion general a especifica.)
6. Cuando un alumno identifique correctamente un animal 0 una planta, digale que la muestre para toda
la clase y luego la coloca con el chinche en el esbozo del arrecife. EI debe explicar la posicion y el
porque de la carta; si va hacia el mar detras del arrecife, 0 entre el arrecife y la playa, 0 sobre el arrecife
mismo. Igualmente, ellos deben considerar se el animal 0 planta se coloca en el fondo, 0 flotando 0
nadando.
7. Entregue a los alumnos las cartas de identificaci6n correspondientes de los arrecifes coralinos. Dfgales
que las relean y decidan cual de las columnas del pizarron se aplica a la criatura de la carta. Luego
deben escribir el nombre de la planta 0 animal en la columna correspondiente y explicar para los otros
de la clase.
Los estudiantes deben sentarse nuevamente manteniendo con ellos las cartas de identificacion.
8. Luego lea la clave de otra carta. Continue hasta que todas las cartas se hayan colocado en el esbozo
del arrecife.
Si el juego se prolonga demasiado, deje que los alumnos coloquen las cartas en los esbozo del
arrecife, perc Ud. escriba en el pizarron los nombres carrespondientes en la columna apropiada,
mientras sigue con otras cartes.
9. Una vez que todas las plantasy animales esten escritas en cada una de las tres columnas, discuta con
los alumnos las siguientes preguntas:
• l,Cuales son las caracterfsticas comunes para cada grupo?
• l,Podemos decir cual es el grupo mas importante?
• l,Que pasaria si todos los que comen a los animales de los corales desaparecen?
• l,Que ocurriria si todas las plantas desaparecen?
• Si todos los grupos desaparecen, l,podrfan los corales mantenerse bien?
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CARTAS DE IDENTIFICACI6N DE LOS ARRECIFES CORALINOS
(Peauelas a la cartulina v rec6rtelas)
1.
Vivo en un tuho duro que he constuldo para mi.
Me escondo rapidarnente dentro de este tuba cuando qulero
cscaparme de los anlmales que me quieren comer.
Con mls agallas (0 branqulas), recojo anlmales f10tantes muy
pcqueftos lIamados "zooplancton."
Tengo agallas muy flnas sobre me cabeza, sirven para filtrar mi
allmento.
Soy u tJpos de gusano con cerdas.
Soyel GUSANO PLUMERO.

2.
Tengo un cuerpo de contomo radial 0 circular.
Nado Iibremente en la superftcie del oceano.
Mis tentaculos urticantes capturan los peces que me como.
Soy casl transparente y claro.
Soy alimento de las tortugas caguamo (0 falsa carey).

3.
Soy parte de una colonia de animales todos muy sernejantes.
Tengo la forma de un abanlco que en el agua se mueve para
atrAs y para adelante.
Con mls tentAculos capturo anlmales f10tantes muy pequeiios
lIamados "zooplancton."
Soy alimento de los gusanos de fuego.
Soy un tipo "blando" de coral.

4.
No tengo nl conchas nl columna vertebral.
Me arramo hasta el fonda y me escondo en las grietas y huecos
de los arreclfes.
Puedo cambiar de colores riipidamente y tambien pUedo
escondenne en agua oscurecida con tlnta.
Capturo almejas y caracoles.
Soy alimento de las anguilas y cabrillas.
Tengo ocho brazos.
Soyel PULPO.

Soy el ABANICO DE MAR.
6.

MI cuerpo esta dMdido en muchos segmentos, cada uno de
enos tJene pIes en la parte inferior y cerdas en las parte

stIperior. Mis cerdas son urtlcantes.
Me arrastro por ef arrecife y como los p6lipos de coral.
Soy un tfpo de gusano can muchas cerdas.

Soyel GUSANO DE FUEGO.

Soy una MEDUSA (0 AGUAMALA)

6.
Tengo espinazo, cuatro pies semejantes a aletas y una concha
dura.
Respiro alre atmosferico.
Estoy mas relaclonado, en parentesco, can los lagartos y las
serpientes que can los peces.
Visito los arrecifes coralinos y las praderas marinas.
La gente mata muchos anlmales semejantes a mI, para utilizar la
came y las conchas. La gente y los perros se comen nuestros
huevos,los cuales nosotros depositamos en las playas.
Estamos en peligro de desaparecer de la faz de la trema.
soy la TORTUGA VERDE.
(tambien conocida como TORTUGA BLANCA)

7.
Soy un animal con artlcufaciones en las patas y mi esqueleto es
una concha extema dura.
Tengo dfez mlembrOs.
Dos de l'TlIs mlembros son mas largos que los otros y tlenen dos
ganas que utIlTzo para capturar y quebrar mi alimento.
Me aIlmento de peces peqeuftos, pedazos de animales marinas y
otras cosas que pueda encontrar en el fondo del mar.
Ml especlalidad en la comlda son los erizos y los caracoles.
Soy of CANGREJO DEL CORAL (0 JAiBA DEL CORAL).

8.
Tengo columna vertebral, escamas y aletas.
Soy de color rojo brillante y tengo ocelos grandes y redondos.
Tengo espinas muy cortantes en la parte superior de mi aleta.
Me escondo en los corales.
Nado en el agua y capturo camarones y peces pequeftos.
Tengo que tener mucho culdado porque las anguilas y cabrillas
me capturan.

9.
Soy un IndMduo de una colonia de animales como yo.
Tengo tentAculos urtlcantes.
Deposito un esqueleto petrea, debajo de mi.
Me allmento de ftotantes muy pequeftos lIamados
"z00plancton."
CoIonlas como las mias ayudan a estructurar el arrecife coralino.
Los peces-Jora y los peces-mariposa se a1imentan de mi.

10.
Vivo en una linda concha espiralada.
Me muevo en el fonda del mar y me allmento de algas.
Deposito mis huevos en la arena.
Cuando soy pequeflo las langostas me comen.
Cuando soy grande la gente me captura para alimento.
Soy un tipo de caracol.
En el pasado, en la regl6n del Caribe, eramos muy abundantes,
perc ahara es muy dlficil que nos encuentren porque somos
muypocos.
Soy la CARACOLA (0 CARACOL-REINA).

Soy el P6UPO DE CORAL
11.

MI cuerpo as mdlal, de fanna circular.
Ma rnuevo Ilbremente en el agua, pero tamblen me puede
encontrar en la playa.
Me allmento de animates muy pequetlos lIamados

"zooptancton."

No tengo colores y por tanto soy casl transparente.
Las medusas so allmentan de mi.

Soy la NUEZ-MARINA.

Soyel PEZ-ARDILLA 0 PEZ.pAYASO.

12.
Me blanda columna vertebral y mi esqueleto estAn hechos de
cartllago.
Me parezco a un pez pero no soy uno de ellos.
Tengo un olfato muy buena y cerca de la boca tengo dos
"barbillas" semejantes a cerdas.
Los barbelos me ayudan a encontrar el alimento. Como almejas,
cangrejos y langostas.
Duenna en las cavemas de los arrecifes coraiinos.
Mucha gente me tiene mledo, perc raras veces soy peligroso.
Soy eI TIBUR6N-NODRIZA.
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13.
Soy un animal con piel espinosa y el cuerpo en forma de estrella.
Tengo cinco brazos delgados y largos. Me muevo por medio de
los muchos pies que tengo en la parte inferior de cada brazo.
SI pierdo un brazo,lo puedo volver a reemplazar en el misrno
lugar.
Me aJirnento de algas y de pedacitos de plantas muertas y ('
animales de los arrecifes.
Me escondo de la luz en los huecos obscuros de los arrecifes.
Soy la ESTRELLA-FRAGIL DE MAR.

15.
Tengo columna vertebral, aletas yescarnas.
Tengo un cuerpo largo de piel suave y poseo diellile muy agudo.
Nado rapidamente.
Me alimento de muchos peces tales como el pez·rnariposa y el
pez-lora.
Algunos animales me rnolestan, pero los hurnanos algunas
veces me capturan.
Soy la BARRACUDA (0 PICUDA).

17.
Tengo un cuerpo suave con dlez brazos largos. Estos brazos
me ayudan a nadar Iibrernente y de manera rapicla. Ala gente
Ie parece que nado hacia atras.
Dos de mis brazos son tentaculos largos que me ayudan a
capturar el alimento que son los peces pequenos.
Puedo cambiar de color r;ipidamente.
la gente y los tiburones me utilizan para su alirnento.
Soy muy rapido.

Soy el CALAMAR.

19.
Tengo un espinazo, aletas y escarnas.
Tengo forma redonda, casi como una moneda.
Me alirnento del zooplancton (durante parte de rni vida), de los
p6lipos blandos de los corales y de varios gusanos.
Tengo dos manchas grandes cerca de la cola. Sirlfe para
despistar a los peces grandes, como la barracuda, cuando me
quieren corner.

Soyel PEZ·MARlPOSA-OCELADO.

21.
Soy un animal con piel y espinosa y cuerpo circular.
Me alirnento de las algas que se encuentran en los arrecifes y en
el fondo del mar.
Tengo espinas largas para protegerme.
Los peces·vieja se alimentan de mi.

Soyel ERiZO DE MAR (0 HUEVO DE MAR).

23.
Tengo una columna vertebral yaletas. Soy bastaJnte grande.
No soy ni tiburon ne pezcado. Mi euerpo es caliente como el de
Uds.
.
Respiro aire atrnosferico.
Vengo desde el mar abierto para visitar los bordes de los
arrecifes.
Con frecuencia viajo en manadas 0 en grupos.
Me alirnento de atun y de otros peces que nadan en cardumenes.
Soyel DELFiN 0 MARSOPA.
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14.
Yo no capturo alimento, y que yo misrno 10 fabrico usando
energia solar.
Crezco en el fondo arenoso entre los arrecifes y la tierra.
Soy una planta.
Tengo hojas largas y delgadas.
Muchos anlmaJes jovenes, peces y muchos otros, se refuglan
entre rnis hojas.
Soy alirnento de las tortugas.
Soyel PASTO-TORTUGA·MARlNO.

16.
Tengo un cuerpo en forma de tuoo y con tentaculos.
Normalmente crezco adherida a una superficie solida, como una
roca 0 una concha de mar.
Mis tentaculos capturan peces pequenO$.
A1gunas veces cresco sobre las conchas de los cangrejos vivos.
RoOO porciones de alimento de los cangrejos y los protejo
contra los pulpos y otros cangrejos.
las estrellas de mar y las baOOsas marinas me predan.
Soy la ANEMONA DE MAR.

18.
Pertenezco a un grupo de anlmaJes que no son relaclonados
entre si y que tienen muchas formas. Lo unico que tenernos en
comun es que somas muy diminutos.
Ud. me puede ver unlcarnente con lentes de aumento 0 con
mlcroscopio.
Algunos crecemos en animales mas grandes, en tanto que, otros
nos quedamos pequenitos.
Probablernente, trillones de animales como yo, se mueven a
traves de las aguas de los arrecifes.
Algunos mlembros de los de mI grupo cornen algas muy
pequenas, otros se alimentan de los misrnos individuos del
grupo.
Soy el ZOOPLANCTON.
20.
Soy un animal con patas con articulaciones y con unesqueleto
extemo duro.
Tengo dlez patas.
Una vez que deposito mls huevos, los cargo debajo de mi cola
enroscada.
Tengo dos antenas largas,las que, uso para defendenne.
Me alirnento de caracoles, gusanos y cangrejos.
las cabrillas (0 chemas) se alirnentan de mi.
la gente nos ha capturado tanto, que ya somas pocos los que
sobrevivimos.
Soy Ia LANGOSTA ESPINOSA.
22.
Tengo espinazo, aJetas y escamas.
Mi chistosa boca se parece al pico de un ave.
Tengo colores brillantes.
Soy uno de los peces mas grandes de los arrecifes. Me alirnento
de algas que crecen en los arrecifes muertos y dentro de los
p6lipos de coraJes.
Las barracudas se alirnentan de mi.
Soyel PEZ-LORA.

24.
Tengo columna vertebral, aletas y escarnas.
Tengo un espueleto blando, al igual que mi pariente, el tiburon.
Tengo pua en mi cola la cual da una punzada dura.
MI cuerpo es plano. Paso la mayor parte de mi tiempo recostado
y hundido casi totalmente en el fondo de la arena.
Me alimento de caracoles, cagrejos y alrnejas.

Soy la RAYA.
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25.
Tengo columna vertebral, aletas y escamas.
Tengo una boca grande, estoy marcado con manchas y franjas.
Puedo nadar, pero usualmente pennanezco qUieto para que no

mevean.
Soy alfmento de los tiburones y los pescadores me capturan.
Me aUmento de peces pequel\os como el pez-ardiJIa.
Soy la CHERNA (0 CABRiLLA).

27.
Tcngo cspinazo, agalfas, aletas y escamas diminutas.
Soy bien conocido por mis grandes y peligrosas mandibulas.
Tengo eI cuerpo largo semejante al de una serpiente.
Me aiinento de pulpos, peces-ardilla y muchas veces me
a1inento de los pedazos de cuerpos de los descuidados

buceadores.

Soy III CULEBRA DE MAR (0 MURENA 0 MORENA).

26.
Tengo columna vertebral, respiro aire abnosferico y vivo sobre la
tierra.
Me alimento de cabrillas, tortugas, calamares, peces-loras,
conchas y muchos otros animales.
A1gunas veces, capturo tantos animales de los arrecifes, que
ellos encuentran problemas para sobrevivir.
Usa los corales como adomos para mi cuerpo.
Soy el SER HUMANO.

28.
Soy una planta.
A1gunas de las plantas de mi grupo son tan pequefias que
pUeden moverse en el agua sin que sean percibidas.
otras crecen bastante hastas parecerse con hojas de pasto.
A1gunas plantas crecen sobre las piedras 0 en los corales
muertos.
Para vivir neceslto de la luz solar, del agua y de substancias
disueltas en el agua.
De mi se alimentan los caracoles como la Concha-reina, el pezlora y muchos peceS j6venes y criaturas del mar.
Soy el ALGA.
Cuando me lIeva la corriente, me lIaman FITOPLANCTON.

,l()
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Fuente: Esta actividad esta adaptada de Arrecifes Coralinos: Un Programa de Galerfa producido en el .
Acuario Nacional de Baltimore, Maryland. Usado con permiso.
.

39*.FRENESrOE COMER
La grafica de abajo i1ustra los resultados de las muestras tomadas de los est6magos de peces de
arrecifes de parchos y del suelo del arrecife propiamente. Utilice la grafica para contestar las
preguntas que siguen.
1. l.Cuales elementos de presa son mas abundantes?
2. l.Cuales elementos de presa son comidos con mayor frecuencia?
3. De acuerdo a estos resultados, l.piensas que los peces de arrecifes estudiados dependen de
gusanos como fuente.primaria de alimento?
4. l.Que otros factores pueden haber flfectado estos resultados?
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Figura 1 Comparaci6n entre el peso cle la presa consumida (de todos los est6magos de los peces) y
la composici6n por peso de presa (de habitats de arrecifes de parcho), para un cohorte de peces de
las Islas Hawaiianas del noroeste. Datos de Parrish et al. (1985).

§Peter F. Sale, The Ecology of Fishes on Coral Reefs. San Diego, CA: Academic Press, 1991, pag. 161.
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Fuente: Bosque de Coral Gura para el Maestro, Coral Forest, 400 Montgomery Street, Suite 1040, San
Francisco, California 94104 Tel: (415)788-REEF FAX: (415)398-0385 correo electr6nico: coral@igc.apc.org
Usado con permiso.

40. COMPARACIONES DE ARRECIFES DE CORAL
Objetivo: Los estudiantes utilizaran los datos recopilados para crear una variedad de graficas y
utilizaran estas graficas para inferir conclusiones sobre las poblaciones de los arrecifes coralinos.
Indice Interdisciplinario: Matematicas, Ciencia
Vocabulario: datos, especie, poblacion, herbIvoro, carnlvoro, omnlvoro
Materiales: papel de grafica, lapices de colores 0 marcadores, proyector vertical y transparencias (opcional)
Presentaci6n:
1. Diga a los estudiantes que ellos van a comparar el numero de varias especies de corales que se
encuentran en un arrecife de Australia con un arrecife del Caribe.
2. Coloque los siguientes datos en un proyector vertical 0 en el pizarron para que todos los vean.

% de la Comunidad Total
Australia

Caribe

Paz Damisela (herbfvoro)

18%

20%

Pez Loro (herbfvoro)

8%

5%

Almeja gigante (herbfvoro)

7%

0%

Picua (carnfvoro)

3%

3%

Mera (carnfvoro)

10%

15%

Tibur6n (carnfvoro)

2%

3%

Pez Angel (omnfvoro)

12%

9%

Coral duro (omnfvoro)

31%

35%

Especies

9%
10%
Estrella de mar (omnfvoro)
.
.
(Nota: Los porc/entos ofrecldos son mventados y se presentan so/amente para efectos de comparaci6n)
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Discuta y describa las especies mencionadas.
Haga que los estudiantes construyan una grafica de barra comparando los porcientos de herblvoros,
carnivoros y omnivoros que habitan en el arrecife de Australia.
Una vez hayan completado las graficas, discuta las siguientes preguntas:
- ~Cual de los grupos representa la poblacion myor en el Arrecife de Australia? l,La menor?
- ~Que porciento de 10 vivo en el arrecife come plantas? (Incluya herblvoros y omnlvoros)
- Prediga que podrla pasar a los numeros de carnlvoros si los numeros de herblvoros disminuyen.
- Prediga que podrla pasar al numero de herblvoros si el numero de carnlvoros disminuyera.
Repita los pasos 4 y 5 usando los datos del arrecife del Caribe.
Haga que los estudiantes construyan una grafica de barra comparando los porcientos de cada especie
de herblvoro en el arrecife de Australia con el porciento de esas especies en el arrecife del Caribe.
Repita el proceso para los carnivoros y los omnivoros y discuta cualesquiera semejanzas 0
diferencias que puedan ocurrir.
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Seguimiento/Extensi6n:
Haga que los estudiantes promedien los dos porcientos de cada especie. Una vez los estudiantes hayan
calculado el promedio, hagaque 10 grafiquen en un pedazo de papel grande. Los estudiantes pueden
hacer dibujos de cada especie representada y organizar sus dibujos y graficas en el tabl6n de edictos.

Fuente: Esta actividad esta adaptada de Arrecifes Coralinos: Un Proqrama de Galerfa producida en el
Acuario Nacional de Baltimore, Maryland. Usado con permiso.

41*. HOGARES EN EL ARRECIFE: ZONACION DE UN
ARRECIFE DE CORAL
Un rasgo interesante de los corales formadores de arrecifes es que su forma de crecimiento varia con la
localidad. Las plantas verdes tambien muestran la misma respuesta. Una planta que crece en la sombra es
por 10 general mas alta que el mismo tipo de planta que este creciendo al sol. Generalmente, los corales
crecen de forma achatada 0 como platos en aguas mas profundas-una forma eficiente para ,capturar de la
poca luz disponible, la necesaria para mantEmer a sus zooxantelas vivas.
1. Coloque €'il coral en forma de hojaachatada en el diagrama del corte transversal del arrecife.
Las especies de corales, al igual que otros animales del arrecife, difieren en sus necesidades de luz y de
acci6n de oleaje. Tambien varian en sus tolerancias asalinidad, temperatura y habilidad para remover los
.
sedimentos. De aqul, que los arrecifes coralinos tengan diversas zonas de distribuci6n de corales.
Un arrecife coralino tlpicamente tiene el tipo de zonaci6n que se exhibe en el diagrama del arrecife. En la
laguna 0 cerca de la,orilla puede existir una pradera de yerba de tortuga. La laguna tambien puede tener
areas arenosas y parchos coralinos rodeados por praderas de yerbas marinas. Algunas veces. se encuentra
una "aureola" de arena desnuda entre la pradera de yerba y el arrecife de parcho. Los erizos y otros
pastoreadores se esconden de sus ped~s depredadores en el arrecife de parcho durante el dla. Por la noche
se alimentan de la yerba de tortuga.

2. Coloque la yerba de tortuga y el coral de cuemo de ciervo en la laguna. Utilice la informaci6n previa para
escribir una hip6tesis sobre la formaci6n de la "aureola" a/rededor del arrecife de parcho y disefie una
prueba para esta.
Algunos corales crecen mejor bajo fuerte oleaje. Por esto, en la cresta del arrecife (el borde del frente del
arrecife), se' forma una banda de corales que crece hasta la superficie.
Las laminas chatas del coral de fuego y anemonas coloniales conocidas como alfombra marina son t1picos
en esta zona de alta energfa de oleaje. La cresta del arrecife provee protecci6n, de las tormentas fuertes y
de las alas, a la laguna y a la linea de la orilla. Los abanicos de mar color violeta son tambien comunes cerca
, de la cre'sta del arrecife. Estos crecen de frente al paso .de las olas que entran eargando los pequeiios
animales del mar abierto que sirven de alimento a los abanicos de mar y a muchos otros habitantes del
arrecife.
3. Coloque los co~/es de abanico y el coral de fuego en la cresta del arrecifeen el diagrama.
A medida que se mueve hacia abajo en el front6n del arrecife (ellado hacla el mar del arrecife), loscorales
de cuemo de alce (que parecen mas cuemos de ante) dominan. En aguas mas profundas, los corales
chatos laminados los reemplazan.
4. Coloque el coral cuemo de alce en el diagrama.

* Contestaciones en Secci6n VIII.
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Fuente: Bosque de Coral Gufa para el Maestro. Coral Forest, 400 Montgomery Street, Suite 1040, San
Francisco, California 94104 Tel: (415)788-REEF Fax: (415)398-0385 correo electr6nico: coral@igc.apc.org
Usado con permiso.

42. PAGINA A COLOR DE LAS ZONAS DEL ARRECIFE DE
CORAL Y MURAL EN 3-D
Objetivo: Los estudiantes podran identificar las siguientes zonas del arrecife coralino:
a) Laguna:
Playa
Manglares
Arrecife de Parcho
Yerbas Marinas
b) Cresta del Arrecife
c) . Cara del Arrecife:
Zona Superior
Zona Inferior
Los estudiantes podran ademas mencionar por 10 menos una forma de vida de cada zona.
Indice Interdisciplinario: Ciencia, Alies del Lenguaje
Vocabulario: zonas del arrecife coralino, laguna, cresta del arrecife, cara del arrecife, manglares,
playa, yerba marinas, arrecife de parcho, plantas y animales coralinos.
Materiales:
Para la Pagina a Color:
copias de la pagina de las Zonas del Arrecife Coralino para cada estudiante
crayolas, lapices de colores, y/o marcadores
Para el Mural de 3-D:
proyector vertical
transparencia de la pagina de Zonas del Arrecife Coralino
tijeras
pega
tempera y pinturas de acuarela
pinceles para pintar
papel de carniceria (de todos los colores)
papel de construcci6n, papel de seda (opcional)
Presentaci6n:
Para la pagina de Color de las Zonas del Arrecife Coralino:
1. Distribuya .una copia de la hoja de las Zonas del Arrecife Coralino para cada estudiante.
2. Provea a cada estudiante con marcadores, crayolas, 0 lapices de colores.
3. Explique a los estudiantes que hay muchas partes en el arrecife de coral y que todas esas partes
estan interconectadas. Le lIamamos a las partes diferentes "zonas del arrecife" (areas en las cuales
viven diferentes plantas y animales). Dirija la atenci6n de los estudiantes a cada zona del arrecife y
haga que 191 0 ella anada animales, plantas y color en cada zona mientras usted los discute.
a) La pendiente del arrecife que da al mar seconoce como la cara del arrecife. Es aqui donde es
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b)

c)

d)
e)
f)

g)
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mas abundante la vida en el arrecife. Es el hogar para los corales, peces, tiburones, tortugas y
muchas otras criaturas.
La cresta del arrecife es la porclon mas alta y mas lIana del arrecife. En marea baja, se forman
pozas /Ianas de agua entre los corales y sirven de hogar a nudibranquios, caracoles, cangrejos,
gusanos y peces pequenos.
La laguna es un cuerpo de aguas lIanas protegido entre la playa y el arrecife. Muchas plantas
y animales del arrecife viven aquf en arrecifes de parchos y entre las yerbas marinas, tales
como peces, langostas, tortugas y tiburones pequefios. Las yerbas marinas sirven de criadero
para peces juveniles.
,
Los manglares crecen en las areas en las cuales el mar y la tierra se encuentran. Las rafces de los
mangles crecen en agua salada y sirven como habitat importante para muchos animales marinos.
Las playas se forman a menudo de los pedazos de esqueletos de corales. Algunos animales,
tales como tortugas y ciertas aves, usan las playas para construir nidos y poner sus huevos.
A menudo bosques lIuviosos tropicales bordean las playas. En estos bosques lIuviosos habitan
miles de plantas y de animales, tales como cotorras, monos, murcialagos frutfvoros y culebras. AI
proteger los bosques lIuviosos tropicales se ayuda a proteger los arrecifes coralinos. Cuando se
cortan los bosques lIuviosos, el sedimento que era aguantado por las rafces de los arboles y de las
plantas se escurre hacia el agua y lIegan hasta los arrecifes donde asfixian y matan a los corales.
Haga que los estudiantes dibujen su criatura del arrecife favorita en el recuadro.

Para el Mural de 3-D de las Zonas del Arrecife de Coral:
1. Haga una transparencia de la hoja de las Zonas del Arrecife Coralino.
2. Utilice un proyector vertical para proyectar la transparencia a un papel de camiceria blanco (3 pies
por 6 pies). Trace las Zonas del Arrecife Coralino en el papel, eliminando el recuadro y las
palabras. (Si no tiene un proyector vertical, levemente trace el dibujo de las Zonas del Arrecife
Coralino al papel.
3. Permita a los estudiantes trabajar en grupos de 6-8. Esta actividad funciona muy bien como una
de centro de aprendizaje. Se estaran creando tres 0 cuatro murales, dependiendo del numero de
estudiantes en su clase.
4. Recomiende a los estudiantes usar acuarelas para pintar el agua y el cielo.
5. Permita a otros estudiantes usar pintura de tempera para pintar los corales y otras criaturas del
fondo marino.
6. Usando papel de camiceria marron (0 papel blanco pintado de marron), tuerza el papel en franjas largas para que los estudiantes puedan formar con elias rafces y ramas de mangles. Peguelos al mural.
7. Pida a los estudiantes que disefien una criatura del arrecife de coral de su preferencia en papel de
construccion. Coloree la criatura. Coloque la pagina coloreada sobre una hoja de papel de
construccion y recorte ambas paginas juntas en la forma de la criatura. Haga que los estudiantes
peguen los bordes de las criaturas, dejando una abertura para rellenarla con papel de periodico.
Rellene con el papel de periodico y pegue las dos paginas completamente. La criatura terminada
debe verse en tres dimensiones, como una almohada.
8. Permita a los estudiantes colocar sus criaturas terminadas en las zonas apropiadas del arrecife.
(Sugerencia: Podrfaasignar diferentes criaturas a cada estudiante correspondiendo a diferentes
partes del arrecife. Por ejemplo, algunos estudiantes pudiesen hacer solamente peces juveniles
que viven entre las rafces de los mangles. Otros estudiantes podrian hacer peces que se
allmentan de corales. Otros estudiantes pueden crear gusanos y estrellas de mar que viven en la
cresta del arrecife, etc.)
9. Discuta las diferentes zonas del arrecife y la interdependencia de la vida en estas zonas.
Seguimiento/Extensi6n:
1. Pida a los estudiantes que informen a la clase sobre sus criaturas.
2. Plda a los estudiantes buscar mas informacion sobre cada una de las zonas del arrecife coralino y
que informen a la clase.

ZONAS DEL ARRECIFE CORALINO
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Fuente: Ellncrefble Arrecife Coralino por Toni Albert. Libros Trickle Creek, 500 Andersontown Road,
Mechanicsburg, Pennsylvania 17055 Tel: 1-800-353-2791. Usado con permiso.

43. LA IMPORTANCIA DEL ARRECIFE DE CORAL
Direcciones: Lee las oraciones siguientes. "Cual crees tu expresa la raz6n mas importante para proteger a
los arrecifes coralinos? Coloca una X al lade de la que selecciones. Luego busca 10 que tu selecci6n dice
sobre tt

tCUAL ES LA RAZON MAs IMPORTANTE PARA PROTEGER A LOS ARRECIFES CORALINOS?

1.

EI arrecife coralino es un lugar especial con una increible diversidad de vida animal. Es el hogar
para muchas especies de vida marina silvestre que estan amenazadas 0 en peligro de extinci6n.

2.

EI arrecife coralino atrae visitantes de todo el mundo a quienes les gusta bucear, navegar,
pescar y explorar la naturaleza. Los d61ares de los turistas mantienen a muchos negocios
locales los cuales son a menudo esenciales a las economias locales.

3.

A medida que la poblaci6n del mundo continua creciendo, miramos a los oceanos como una
fuente importante de alimento. Muchas especies marinas comestibles dependen de arrecifes
coralinos saludables para procrearse y como criaderos para sobrevivir.

4.

Los cientificos estan descubriendo cOmo hacer nuevos productos agricolas, industriales y
medicos a partir de organismos marinos. EI arrecife coralino ha producido nuevas medicinas,
alimentos, fertilizantes y emulsificadores usados en la industria.

5.

Cuando los arrecifes coralinos saludables se ven afectados, es una senal de advertencia de que
algo esta crfticamente mal- algo que eventualmente afectara nuestra propia supervivencia
tambien. Nos alerta a examinar 10 que estamos haciendo a nuestro aire, nuestra agua y nuestra

Tierra.
6.

Los arrecifes contribuyen a la protecci6n de las orillas tropicales de la erosi6n. Las olas
causadas por las tormentas tropicales se debilitan cuando rompen contra los arrecifes antes de
Ilegar a la orilla.

lQUE DICE TU SELECCION SOBRE Ti?

1. SI seleccionastes la primera raz6n, eres un amante de la naturaleza. Tu sabes mas sobre animales y
2.
3.
4.
5.
6.

plantas que 10 que saben la mayoria de tus amigos. Tu podrias ayudar a proteger los arrecifes coralinos
compartiendo 10 que sabes.
SI seleccionastes la segunda raz6n, tienes una buena mente para los negocios. Tu puedes ayudar a
proteger los arrecifes coralinos recogiendo fondos para una organizaci6n ambientalista.
SI sele,ccionastes la tercera raz6n, a ti te preocupan las necesidades basicas de la gente. Tu podrias
ayudar a proteger a los arrecifes coralinos escribiendo cartas a los politicos y hombres de negocios que
toman decisiones que afectan las vidas de las personas.
Si seleccionastes la cuarta raz6n, tu eres una persona que valoriza la ciencia y la tecnologia. Tu puedes
ayudar a proteger los arrecifes coralinos proponiendo una nueva idea para dejar saber a la gente que los
arrecifes estan amenazadas.
Si seleccionastes la quinta raz6n, tu "piensas en grande" y aceptas la responsabilidad de cuidar
activamente la Tierra. Tu puedes ayudar a proteger a los arrecifes coralinos tomando pasos practicos en
tu propla vida, tales como conservando los recursos y reciclando.
SI seleccionastes la sexta raz6n, tli eres una persona practice que respeta el orden y el balance de la natureleza. Tli puedes ayudar a otros a entender por que los arrecifes coralinos son importantes en el mundo.

CONSERVACI6N DE LOS ARRECfFES DE CORAL
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Fuente: Ellncreible Arrecife de Coral porToni Albert. Libros Trickle Creek, 500 Andersontown Road,
Mechanic,sburg Pennsylvania 17055 Tel: 1-800-353-2791. Usado con permiso.

44*. AMENAZAS AL .4~RRECIFE DE CORAL
Los arrecifes coralinos han existido por millones de anos. Han sobrevivido a incontables cambios, grandes
y pequenos, en el ambiente. Pero hoy, los arrecifes coralinos a 10 largo del mundo estan siendo
amenazados como nunca antes. Los arrecifes en por 10 menos veinte paises, incluyendo los Estados
Unidos, Mexico, Indonesia, Japon y Australia estan mostrando senales de tension y deterioro. Los arrecifes
coralinos en la Florida estan desapareciendo a una velocidad alarmante. Enfermedades de los cora!es y
blanqueamientQ del coral ocurre cuando las aguas de la Florida dejan de ser cristalinas y limpias, 0
cuando la temperatura del agua aumenta. En Hawaii, hermosos arrecifes coralinos han side danados 0
destruidos por contaminacion de aguas domesticas, desperdicios arrojados en ellos 0 lodo que ha side
dragado. Muchos cientlficos estan de acuerdo en que si la tendencia continua por otros veinte 0 treinta
anos, puede que no queden arrecifes coralinos saludables en la Tierra.
Direcciones: Lee a continuacion sobre las amenazas a los arrecifes coralinos. Coloca una N allado de las
amenazas naturales (causadas por la naturaleza) y una H allado de las amenazas humanas (causadas por
la gente). "Cuales piensas que son mas peligrosas a los arrecifes coralinog.....,.los eventos naturales 0 las
actividades humanas?
1.

Los huracanes y las tormentas tropicales rompen y viran los corales y lastiman a los peces.

2.

La construccion en el arrecife 0 cerca de este destruye los corales 0 empantana el agua, de tal
forma que los corales se asfixian.

3.

La sobrepesca y los metodos de pesca destructivos (tales como uso de dinamita, cianuro, blanqueadores, trampas de peces, redes 0 enormes redes de arrastre) danan el ecosistema arrecifal.

4.

Demasiada agua de IIuvia diluye el agua de mar, de tal forma que no es 10 suficientemente salina
para los corales.

5.

La basura marina es peligrosa para los corales, aves, tortugas marinas peces y otros animales.

6.

Los buzos, nadadores y pescadores danan al arrecife con sus botes, anclas y equipo pesado.
Hasta tocar un coral 0 pararse sobre ello puede matar.

7.

Cambios en las corrientes pueden asfD<iar a los corales
en lodo.

8.

La coleccion de peces tropicales, corales y conchas
reduce la vida en el arrecife.

9.

La contaminacion por den-ames de petroleo, desperdi- '
cios quimicos, escorrentias de fin6as y de fabricas y las
aguas usadas arruinan la calidad del aguaque
necesitan 105 corales.

_ _10. Los depredadores naturales, tales como, el pez loro,
las esponjas y los erizos, secomen al coral 0 10 debilitan haciendole agujeros.

EI coral es usado a veces en la construcci6n.

11. EI agua mas tibia a causa del efecto de invemadero puede provocar blanqueamiento del coral,
una condicion peligrosa que ocurre cuando 105 corales pierden sus algas asociadas.

* Contestaciones en Secci6n VIfI.
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Fuente: Tomado de Republica de Panama Ministerio de Educaci6n Guia Didactica de Educaci6n
Marina por William Irons. ...... Usado con permiso.

45. UN CUENTO MARINO
Objetivo de Aprendizaje: Identificar por medio del cuento, algunos danos que sufren los arrecifes
coralinos, causados por el ser humano.
Tecnica: Cuento
Mensaje Ecol6gico: EI arrecife coralino es un ecosistema importante y fragi!. Debemos cuidarlo para
no causar desequilibrio en la vida marina.
Materiales: lIIustraciones de colores
Procedimiento:
1. Pfdale a un estudiante que lea el cuento en voz alta.

nos as

,man

as bucea

otes's~:'par~n:"sa, re,'noso

~~~§?~~~,III

116$:""""'" "am let:r"cuan, 0"" 'ue.ve':;;';';;":;:;;':;;"

2. Dlscuta el contenido del cuento repasando las distintas maneras en que se danan los cora,les.
3. Pida a cada alumno que redacte su propio cuento, 0 escriban cuentos en grupos pequenos de un
arrecife coralino y cOmo podemos protegerlos.
4. Comenta con los alumnos los cuentos redactados por ellos.
5. Pfdales que ilustren el cuento.

.
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Fuente: Corafes V Arrecifes Coralino!> 4·8 Guia para el Maestro. Una Pub!icaci6n del Departamento de
Educaci6n de Sea World. Usado con perrniso.
'

46. FACTORES DE SUPERVIVENCIA
Objetivo: los estudiantes prodran analizar el impacto de los seres humanos sobre el ecosistema del
arrecife coralino que resulta de las actividades sociales, polfticas y economicas.
Materiales: copias de las tarjetas de Factores de Supervivencia, copias aumentadas a 200%,
pequerios cuadrados de papel de construccion (cin90 por estudiante), cprdoncillo.
Acci6n:

1. Copie y recorte las tarjetas de Factores de Supervivencia y las tarjetas de Identidad. Pegue
cordoncillo a las tarjetas de Identidad para que los estudiantes puedan
cuellos.

u~arlas

alrededor de sus

2. Haga que los estudiantes se paren formando un cfrculo. Distribuya las tarjetas de Identidad. Cada
estudiante representa ahora una forma de vida de las que se encuentran en un ecosistema de
'
arrecife coralino.
3. De a cada estudiante cinco cuadrados de papel. Explique que cada cuadrado representa una
poblacion de organismos; [una poblaciori esta formada portodos los organiSinOS de unami~ma
especie que se encuentran en un area especffica].
. ,
4. Diga a los estudiantes que Usted V€l a leer algunas afirmaciones que describen eventos que
suceden cada dfa, que pueden afectar 0 no al arrecife y a sus habitantes. Explique ,qLie si ellos
piensan que 10 que Usted ha lefdo harfa dificil 0 imposible que sus orgahismos pUdiesen sobrevivir,
deberan poner uno de los cuadrados de papel en el suelo frente a ellos. 'Cuando alestuqiante Ie .
quede un solo cuadrado, deberan pararse en un solo pie. Cuando pierdanel balancey
caigan,
deberan sentarse-esta especie ya no se encuentra en el arrecife. Tambiem deberan sentarse
cuando se les terminen los cuadrados.

sa

5. Continue eljuego hasta que cada uno este sentado.
6. Discuta el juego con los estudiantes. Dfgales que sus especies estuvieron amenazadas cuandQ
sus numeros fueron pocos, 10 que Irepresenta un solo cuadrado de papel. Explique que
amenazado se refiere a una pobladon que esta en peligro de extincion, 0 desapareciendo por
completo. "Fue facH para los estudiantes mantenerse en el juego cuando negaron al punto de
estar parados sobre un solo pie? Cuando una especie entra en peligro, esta en terrenos inestables .
para su supervivencia.

Mayores Profundidades:
Haga que los estudiantes comparen y contrasten otros habitats, (bosques antiguos, humedales,
desiertos) y sus factores de supervivencia. l,Que factores de supervivencia son iguales pt:!ra cada
habitat? "Diferentes? "Como puede cada uno de nosotros hacer una diferencia en la proteccion del
balance en cada tipo de habitat?

@ 1993 Sea World, Inc.
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Los botes recreativos te tiran las anclas encima.

Un turista te saca de tu arrecife para lIevarte a
su casa como un recordatorio.

Un tanquero de petr61eo derrama miles de
galones de petr6leo en las aguas sobre tf.

Te tragas una linea de pescar abandonada.

Los fertilizantes agricolas se han escurrido hacia
el mar y ahora hay muchas mas algas creciendo
en las aguas a tu alrededor.

Para hacer dinero del comercio de peces
tropicales, los coleccionistas utilizan dinamita y
cianuro, un veneno, para atontar y capturarte a tf '
Y a tus parientes.

Te enredastes en una red de arrastre.

Pedazos grandes de tu esqueleto son partidos y
vendidos para uso en peceras en Jascasas.

La contaminaci6n del oceano de pesticidas,
metales pesados y basura te rodea.

La temperatura del agua alrededor del arrecife
aumenta misteriosamente, hacienda que botes a
tus zooxantelas.

Un submarinista se te sienta encima y' comienza
a hurgar para ver mejor la vida marina.

Un bosque tropical es clareado, erodandose el
suelo por el rio hasta el oceano cerca de tu
hogar, un gran ecosistema arrecifal.

Un buzo se lIeva animales que sobrepasan los
Ifmites de captura permitidos para tu especie.

EI desarrollo de la costa destruye la playa en la
cual te reproduces.

Aumenta la poblaci6n humana.

Los animales humanos piensan que eres
delicioso y te seleccionan en su pesca.

@) 1993 Sea World, Inc.
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1rARJETAS DE IDENTIDAD

coral de pilar

morena de zebra

foca monje

tortuga de carey

caracol reina (carrucho)

pez puerco pintado

tortuga verde

pez mariposa de cuatro ojos

trit6n de trompeta (caracol)

caballito de mar de Iineas

cangrejo rey

coral de cerebro

picua' (barracuda)

camar6n arrayado

coral de cuerno de ciervo

cobo de ojo

pez globo de nariz afilada

pez angel emperador

chapi n

erizo

anemona

pez anemona

pez lore de bandas azules

coral petree

coral de estreIJa pequeno

langosta zapatilla

estrella de mar

coral ramificado

pulpo del arrecife

idolo nioro (pez)

., ,,,,

e~treIJado

,

,

i

@) 1993 Sea World, Inc.
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Fuente: Bosque de Coral Gufa del Maestro. Coral Forest, 400 Montgomery Street, Suite 1040, San
Francisco, California 94104 Tel: (415)788-REEF Fax: (415)398-0385 correo electr6nico:coral@igc.apc.org
Usado con permiso.

47*. PROBLEMAS DE PECES
Objetivo: Los estudiantes lograran un mejor entendimeinto de los problemas que confrontan los
arrecifes coralinos y las personas nativas de las costas al calcular las contestaciones a las
preguntas de la proxima pagina.
fndice Interdisciplinario: Matematicas
Materiales:
TABLA DE EQUIVALENTES
1 kilogramo = 2.205 Iibras
1 tonelada metrica = 2,204.623 Iibras
1 kilometro =.621 millas
1milia = 5,280 pies
una copia de Problemas de peces por estudiante
Presentaci6n:
1. Discuta las diversas amenazas antropogenicas que afectan a los arrecifes de coral y a las
comunidades de personas en las costas que dependen de ellos para su supervivencia.
2. Dlstribuya una copia de la hoja de Problemas de Peces a cada estudiante y haga que contesten
las preguntas.
3. Dlscuta las contestaciones con los estudiantes y su sentir sobre el impacto que estas situaciones
estan teniendo sobre el ambiente, la gente, y las economias globales, etc. l,Que soluciones pueden
elias recomendar? Enfatice que todas las preguntas estan basadas·en informaci6n cientlfica actual.

PROBLEMAS DE PECES
Preguntas:

1. Los oceanos del mundo son pescados por sobre un mill6n de barcos pesqueros grandes y dos
millones de barcos pequenos. Alrededor del mundo, 12.5 millones de personas dependen de la
pesca, y otras 150 millones de personas estan empleadas en operaciones de orilla 0 en el
procesamiento del pescado.
a) "Cuantos barcos pescan en los oceanos del mundo?
b) Por cada barco pesquero, l,cuantas personas se necesitan, en promedio,para pescar?
c) Por cada barco pesquero, l,cuantas personas se necesitan, en promedio, para manejar las
operaciones en la orilla y el procesamiento?

2. "Casi todas las poblaciones de atun en el mundo estan en peligro de sobrepesca, con el Atun de
aleta azul del Atlantico disminuyendo 90 porciento en las ultimas dos decadas, de 225,000 en 1970
a s610
en 1990."

* Contestaclones en Secc16n VIll.
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Los camaroneros de la costa sur de los Estados Unidos capturan aproXimadamente 48,000
tortugas amenazadas cada ano. Se estima que Lin cuarto de estas se mueren en las redes de
camarones. l,Cuantas tortugas sa matan cada ano?

4. En un area de arrecife de coral cerca de la la Isla de Santiago en las FiJipinas, los observadores
registraron 6 explosiones de pesca con dinamita por hora, con una captura estimada de 188 kg de
pescado por dia.
a) Asumiendo que hay ocho horas de pesca diarias, l,cuantas explosiones de dinamita ocurrieron
en un dia?
b) l,Cuantos kg de pescado, en promedio, pudieron haber cogido despues de cada explosi6n?
c) l,Cuantas Jibras de pescado pudieron haber cogido en un dia?
d) l,Cuantas Jibras cogieron en una hora?
Los censos indican que mas de la mitad de los corales en el area fueron muertos por las
explosiones de dinamita.
5.

En las islas Maldivias, un arrecife de coral fue destruido y caus6 aumento en la erosi6n de la playa y
pardida de la arena. Esto pudo haber tenido el efecto desastroso de aumentar las pardidas de vidas y
propiedades durante las tormentas, disminuci6n en el turismo, y dane al habitat. Como resultado, el
gobiemo gast6 12 millones de d61ares por 1 km de rompeolas para reemplazar el arrecife destruido.
a) l,Cuantos pies de largo tenia el rompeolas?
b) l,Cual fue el costo por pie de SUI construcci6n?

6.

Es importante considerar el valor econ6mico, tanto en el corto como en el largo plazq, de la
conservaci6n del ambiente. Sin embargo, esto, a menudo no se hace. Por ejemplo, en las Filipinas, una
concesi6n maderera se esperaba que rindiera 13 millones de d61ares al cortar el bosque IIuvioso, en un
periodo de 10 anos. Los problemas ambientales, que habrian resultado, tales como, erosi6n y
sedimentaci6n, hubiese danado severamente los corales adyacentes en donde se pescaba. Si esto
hubiese pasado, se estimaba que hasta 75 mil/ones de d61ares de ingresos de pesca pudieron haberse
perdido. Si esta concesi6n maderea se hubiese otorgado, cual habria side la pardida neta de ingresos?

7.

En las Filipinas, se estima que 1 kil6metro cuadrado de arrecife de coral en pobres condiciones
produce solamente 5 toneladas matricas de pescado por ano, justa 10 suficiente para aJimentar a
100 personas. Un arrecife saludable, sin embargo, puede aJimentar entre 400 a 700 personas por ano.
a) l,Cuantas toneladas matricas de pescado produciria un arrecife saludable?
b) l,A cuantas Jibras de pescado equivale esto?

8.

Un estimado conservativo indica que la destrucci6n de arrecife coralino en las FiJipinas se traduce
a una perdida de 37% en la producci6n de pescado cada ano, 0 159,000 toneladas matricas.
a) Si los arrecifes coralinos estuviesen saludables y la producci6n de pescado estuviese en 100%,
l,cuantas toneladas matricas de pescado se producirian?
Esta perdida de 37% quiere decir que 3 millones de personas no reciben la proteina de mariscos, 0
que 6 millones de personas reciben solamente la mitad de las proteinas que ellos necesitan.
b) l,Cuantas Jibras de pescado come cada una de estas persona por ana ahora?
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Fuente: Libra de Colorear del Arrecife Coralino par Katherine Orr. ©1988 Katherine Orr. Stemmer House
PUbl., Inc., Owings Mill, Maryland. Usado can permiso.

48. l.PUEDE UN ARRECIFE AFECTADO RECUPERARSE?
Algunos caracoles,
gusanos y peces se
allmentan de
p611pos de corales.
Ellos producen
pequenos espacios
muertos en la
superficie del coral
vivo. En un arrecife
saludable, esto no
as un problema
serio. Los p6lipos
qua 10 rodean
pueden reproduclrse y reparar el
dailo. Pero los
espactos grandes
de coral muerto no
pueden ser
reparados con
fac1l1dad porque los
p6IIpos crecen mas
lentamenta que
otras criaturas.

... .
...
~

Las algas y las
esponjas se
establecen sobre
superficies duras y
IImplas y crecen
rapldamente,
cubriendo el area e
Impldlendo que
nuevos p6lipos se
establezcan.
Muchos anlmales
perforadores
tamblen se establecen en otros
espaclos muertos.
Esponjas y almejas
penetrantes, erizos,
ceracolesy
gusanos hacen agujeros en la piedra coralina para utilizarlos como hogares. Esos animales debilitan el
coral y esta avantualmanta sa dasmorona. Si los coralas sa dabilitan dabido al ciano 0 por contaminaci6n,
tal vez nunce podrtm volvar a crecer. Un arrecife afectado puede tardar de 20 a 50 alios en recuperarse.
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Fuente: Departamento de Educaci6n del Acuario de Waikiki, Acuario de Waikiki, Honolulu, Hawaii. Usado
con permiso.
.

49. EL JUEGO "LA CARRERA DE SUPERVIVENCIA DEL
ARRECIFE DE CORAL"
Objetivos:
1. Fomentar el entendimiento de las necesidades de supervivencia de los corales en su habitat
natural y algunas de las influencias destructivas de los comportamientos humanos.
2. Provopar la discusion de los esfuerzos de conservacion de los corales.
Materiales:
1. Cuatro placas de "planulas" (0 bandas de la cabeza).
2. Suficiente placas de "corales" (0 bandas de la cabeza) para proveer una para cada estudiante en eJ
salon.
3. Tres copias de cada una de las dos tarjetas de supervivencia de planulas que lista los
requisitos de una planula (larva 0 etapa juvenil de un coral) para exitosamente asentarse en el
fondo.
4. Tras copias de cada una de las dos tarjetas de desatre de planula que lista las condiciones bajo
las cuales la planula no puede asentarse.
5. Dos copias de cada una de las cllatro tarjetas de supervivencia del arrecife que detallan las
necesidades de supervivencia de los corales.
6. Una copia de cada una de las ocho tarjetas de desastre de arrecife que listan los danos
causados a los arrecifes coralinos por las actividades humanas.
7. Dos recipientes para las tarjetas-un recipiente (canasta, funda 0 caja) para las tarjetas de '
supervivencia y desastre de planula y una para las tarjetas de supervivenciay desastre de
arrecife.
8. Espacio en el suelo para que los astudiantes se sienten y formen arrecifes coralinos uniendo sus
brazos.
Procedimientos y Direcciones del Juego:
1. Divida la clase en dos equipos. EI objetivo del juego es ver cual equipo sera el mas rapido en
construir un arrecife saludable.
2. Limpie un area del piso para que los ninos se sienten y"formen arrecifes coralinos."
3. Solicite a cada equipo que seleccione a un nino 0 nina para que represente las planulas, (Ia larva
del coral 0 la etapa juvenil) que comenzara la formacion de su arrecife. Cada estudiante
seleccionado usara una placa de planula en la banda de la cabeza 0 prendida a la ropa.
4. Cada estudiante planula tomara un tumo para sacar una tarjeta de planula del recipiente de
tarjetas de planula. Si seleccionaron una tarjeta de supervivencia de planula con la !ista de
lugares apropiados para que los cora/es se asienten, pidales que lean en voz alta la tarjeta a sus
companeros. Luego ellos van al frente del salon y se asientan en el piso. Si ambas planulas del
mismo equipo son exitosas, se sientan (se asientan) juntas, uniendo sus brazos. Una vez estan
sentados dejan de ser planulas, sa han transformado en una colonia joven de corales, y cambian
sus placas de planula por placas de corales. La maestra puede recorclar a los estudiantes que,
"En un arrecife real, las p/anulas de coralse asientan contlnuamente, pero para nuestro juego,
solamente se asentaran una vez para comenzar el juego.
5. Si los estudiantes planulas sacan una tarjeta de desastre de planula, no se pueden asentar.
Regresan a sus asientos.
6. Los corales nuevos toman tumos para sacar numeros del recipiente de tarjetas dearrecife. Si

94

CONSERVACION DE LOS ARRECIFES DE CORAL

seleccionan una tarjeta de supervivencia de arrecife que lista las condiciones apropiadas para el
crecimiento de coral, los estudiantes corales podran entonces seleccionar dos estudiantes para
que se les unan. Los estudiantes seleccionados unen sus brazos con sus compafleros corales y
se les da placas de corales. Comienza a formarse un arrecife de coral. Si los corales seleccionan
tarjetas de desastre de arrecife, el arrecife no puede crecer por 10 tanto el arrecife pierde un coral
(el estudiante que saco un numero de desastre de arrecife regresa a su equipo).
7. Si el equipo tiene solamente un coral en el arrecife y ese coral recibe una tarjeta de desastre, el 0
ella regresan al equipo y otros dos estudiantes son seleccionados como planulas.
8. Los equipos continuan tomando tumos para sacar tarjetas y afladir 0 perder corales en el arrecife.
(Cuando seleccione "corales"nuevos trate de dar oportunidad a los estudiantes que no hayan side
selecclonados previamente.) Luego de cada tumo, los estudiantes leen sus tarjetas en voz alta
para asegurar que los estudiantes entiendan por que su arrecife crece 0 no. EI objetivo es ver cual
aquipo es mas rapido en construir un arrecife de diez corales. (0, puede usted decidir en el
nurnero necesario para que un equipo gane.) No podra considerar a un arrecife saludable hasta
que todos los estudiantes en un equipo se hagan corales. Pero esto puede tomar un tiempo
considerable, al igual que sucede con los arrecifes coralinos verdaderos.

TARJETADE
SUPERVIVENCIA
DE PLANULA
IFalicltaclonesl

TARJETA DE DESASTRE
DE PLANULA
ILastimal

ITa has asantado en una roca
de lava dura y limpial

ITe has asantado en arenas
que se mueven y no te
puedes pegar y crecer en una
colonial

ICreceras y te convertiras en
una colonia de coral!

Ragresa a tu equipo

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
ILastimal
La gente ha decidido ahorrar
dinero tirando aguas usadas
cerca de la orilla. IEsto hace
que las algas crezcan sobre el
arrecife de tal forma que los
coralas no puedan recibir la luz
solar que necesitan para
crecerl

IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFEI
TARJETADE
SUPERVIVENCIA
DE pLANULA
IFalicitaclonesl

TARJETA DE DESASTRE
DE PLANULA
ILastimal

ITe has asentado an una
porcl6n Iimpia y dura de un
arrecife antiguol

IUn pez sargento Hawaiiano
o mamo te comi61 INo hay
oportunidad de que te
asientes ahoral

ICreceras y ta convertiras en
una colonia de coral!

Regresa a tu equipo.

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
ILastimal
Un campo de golf utiliza
fertilizantes incorrectamente.
La lIuvia lava el fertilizante al
arrecife ayudando a las algas
a crecer. EI coral es
sombreado de la luz solar tan
necesaria.
IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFEI
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TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
Ilastima!
Un enorme tanquero de
petroleo choco con tu arrecife,
haciendo un gran agujero en el
costado del barco. EI arrecife
esta ahora "banado en petroleo
grueso y negro.
,PIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFE!
TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIF~

ilastima!
Para prevenir inundaciones, la
gente ha forrado los cauces de
los arroyos con concreto.
Limpian terrenos para casas y
carreteras. Ahora, cada vez
que lIueve, lodo y agua dulce
caen sobre el arrecife,
asfixiando los corales.

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
Ilastima!
A~guien

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
ilastima!

decide arrancar una
cabeza de coral para lIevarla
a su casa. ,la pintan de
color rosado luminiscente y
10 vendenilegalmente!

Cientos de perspnas vienen a
admirarte. Pero, caminan
sobre todo, rompen tus
ramas y desgarran tus
delicados tejidos vivientes.

lPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFEI

IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFE!

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
ilastima!

TARJETA DE DESASTRE
DEARRECIFE
JlastimaI

IUn pescador derrama
blanqueador sobre ti para
forzar a los peces fuera de
tus ramas!

Un velero se detiene arriba
para que los nadadores
puedan admirar tu
comunidad coralina.
Desafortunadamente, tiran un
ancla, justamente sobre tu
"cabeza."

IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFEI

IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFE!

IPIERDES UN CORAL DE TU
ARRECIFE!
TARJETADE
SUPERVIVENCIA
DEL ARRECIFE
iFelicitacionesI

TARJETADE
SUPERVIVENCIA
DEL ARRECIFE
,Felicitacionesl

lPasastes el dia banado en
rayos de sol. Tus
zooxantelas han fabrican
suficiente alimento para elias
y para til

Pasas el ano en agua de mar
Iimpia, clara, libre de cienos y
de sedimentos. Esto te
permite recibir toda la luz solar
que necesitas para crecer.

IANADE DOS NUEVOS
CORAlES A TU ARRECIFE!

IANADE DOS NUEVaS
CORAlES A TU ARRECIFE!

TARJETA DE
SUPERVIVENCIA
DEARRECIFE
IFelicitaciones!

TARJETADE
SUPERVIVENCIA
DEARRECIFE
IFelicitacionesl

Pasas el ano en agua de mar
con la temperatura correcta
para tu crecimiento! (64 a 86
grados Farenheit.)

Capturas varios animales
planktonicos pequefios para
alimento.

IANADE DOS NUEVaS
CORAlES A TU ARRECIFEI
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CORAlES A TU ARRECIFEI
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Fuente: Manual de los Arrecifes Coralinos: Guia para el Profesor producido por EI Fondo Mundial para
la Vida Silvestre, 1250 Twenty-fourth St. NW, Washington, DC 20037-1175. Usado con permiso.

50. JUEGO DE CONSERVACION DEL CORAL
Adaptado de un juego de Roseanne W. Fortner, Ohio State University.

Meta: Mostrar a los estudiantes los muchos factores que deben existir para balancear la conservacion de
un producto natural, con valores comerciales 0 de otra fndole.
Objetlvos:
1. Los alumnos seran capaces de mencionar cuatro maneras como los cOl-ales dan beneficia para la gente.
2. Los alumnos seran capaces de mencionar cuatro maneras como la gente dana los corales y los arrecifes
coralinos.
'
3. Los alumnos seran capaces de discutir importantes factores relacionados con el"manejo" de los
arrecifes coralinos.
4. Los alumnos seran capes de realizar un debate referente a los pros y a los contras de la explotacion
comercial de los arrecifes coralinos.
Tiempo: De 45 minutos a una hora.
Matarialas:
cartones de juego (Ud. puede duplicar el carton de juegos adjunto copiando las porciones que se hallan dobladas y uniendolas entre sf con cinta adhesiva. Haga suficientes cartones para cuatro jugadores por juego).
Un pedazo de papel de borrador, un lapiz 0 bolfgrafo, por cada alumno.
Hags copias en las siguientes cantidades:
• Carton de juego: uno para cada juego (cuatro estudiantes)
• cartas de juego: un conjunto completo para cada juego.
• Pagina con cartas de opcion, ruleta y fichas: una para cada juego.
• Hoja de resumen del juego: una por juego.
'
• Dinero: veinte paginas por juego.
Informsci6n para el Alumno:
Hoy Ud. jugara el juego del arrecife coralino. En el carton de juego que use el juego esta dibujando en el
contomo de un coral que parece algo similar al coral cuemo de [alee, un coral de rapido crecimiento. Ha
visto i1ustaciones de coral cuemo de alce en la cubierta y en pagina 80 de esta manual].
En este juego Ud. es un pescador que, al menos en parte, depende del coral para vivir. Ud. tiene un
problema compartido por casi todos los pescadores. Si extrae cantidades apreciables de coral hara buen
dinero al comienzo. Pero si Ud. y otros hacen los mismo por mucho tiempo, el coral no sera capaz de
crecer nuevamente con suficiente rapidez. Entonces, habra muy poco 0 ningun coral y Ud. habra perdido la
fuente de su negocio.
EI secreto, por supuesto, es el uso inteligente y la proteccion del recurso natural del cual Ud. depende
para vivlr. Y esto no es tarea facil, como Ud. vera durante el juego que va a comenzar.
EI objetivo de este juego es lIegar al espacio final con la mayor cantidad de coral. EI coral crece en
arrecifes frente a las playas alrededor de la isla y las cantidades de coral son medidas en centimetros. Los
jugadores tambien pUeden ganar centimetres de otres tipos de coral, tal como el valioso perc deUcado coral negro.
Los jugadores anotaran todos los centfmetros de coral que ganen 0 pierdan a 10 largo del juego, en la
hoja de papel que se les ha suministrado. Ud. tambiem controlara cuidadosamente la cantidad de dinero
que tlene. Cuando el juego se inicie, asuma que 2.5 cm (una pulgada) de coral vale unos $500.
Procedimiento:
1. Con anterioridad ala clase asigne [estudios oportunos, e]., EI Arrecife de Coral Libro de Colorear
escritado y iIIustrado por Katherine Orr, © 1988, Stemmer House Pub!., Inc. Esto libro de colorear fue
creado por un proyecto fondado por el Fondo Mundial para la Vida Silvestre.]

CONSERVACI6N DE LOS ARRECIFES DE CORAL

91

2. Este juego requiere la obtencion de copias, si la clase entera va a jugar simultaneamente. Si Ud.
no puede hacer copias, haga que los alumnos jueguen en grupos de a cuatro, durante algunos perfodos
de clase. Use su criterio para detenninar si necesita estudiantes que Ie ayuden en armar los cartones
de juego, recortar las cartas de juego y de opcion, armar las ruletas y las fichas (pegadas sobre el
carton para un mejor uso) y recortar los billetes.
3. Divida la clase en grupos de cuatro y haga que agrupen los pupitres juntos para jugar.
4. Distribuya los cartones de juego, ruletss, fichas y dinero (20 billetes para cada juego y $2000 para cada
jugador). Ademas dele a cada jugador una carta de opcion. Guarde el resto del dinero "en el banco"
para los pagos a los jugadores.
5. Lea la parte correspondiente a la "Informacion para el Alumno" y demas instrucciones (6-12) a los
estudiantes.
6. Inicie en el espacio del COMIENZO con $2000 y 25 centimetros de coral. Baraje las cartas de juego y
coloquelas con las leyendas hacia abajo sobre el carton de juego. Ahora, anote en una hoja de papel,
el dinero y la cantidad de coral que posee al comenzar el juego.
Organice su hoja de anotaciones Clsf: (Indiquelo en el pizarron ...)

Coral

Dinero

------~---------------------Comienzo:
+ 25 cm
+ 2000
Tum01
Tum02
etc.

7. De dos a cuatros jugadores pueden jugar simultaneamente. Gire la ruleta para ver quien mueve
primero. EI jugador con el mayor numero jugara primero. Entonces el juego se mueve por la izquierda
alrededor del carton.
8. Mueva su ficha alrededor del carton segun el numero de espacios obtenidos en la ruleta. Cambie su
dinero y su coral de acuerdo a 10 indicado por el carton y las cartas de juego.
9. Hacia el comienzo del juego Ud. tendra que decidir que ruta seguira alrededor del carton. La ruta
regular puede ser seguida 0 Ud. puede escogen "Ia ruta de altas finanzas" y asumir riesgos mayores
con el fin de terminar mas rapido. Una vez que escoja una ruta, no podra cambiarla.
10. Si al mover la ruleta Ie sale SUERTE 0 la ficha cae en un espacio de SUERTE, tome la carta de juego
situada encima y siga sus instrucciones. Ponga luego la carta debajo del monton de cartas.
11. Cada jugador recibe una carta de OPCI6N al comenzar el juego. Esia carta Ie da la oportunidad de
negociar con otros jugadores, comprando 0 vendiendo cualquier cantidad de coral, segun el precio
opcion, debe entregarla.
12. No puede quedar en "salado rojo" Y 91ustar mas de 10 que tenga, y si se queda sin dinero, ya no puede
adquirir mas coral. La misma regia se aplica a la p{m:lida de las existencias de coral. Ud. puede
continuar jugando en espera de ganar mas dinero 0 mas coral, perc si Ie solicita gastar dinero 0 perder
centfmetros que Ud. no disponga, entonces queda fuera del juego.
13. Debe lIegar exactamente al espacio I=INAL para completar el juego. EI primer jugador que lIege a dicho
espacio; gana $1000 adicionales, perc el juego no termina hasta que todos los jugadores hayan
concluido 0 hayan side eliminados. EI ganador es la persona que tenga mayor cantidad de coral. jEs
posible que no hayan ningun ganador!
14. Despues de que cada grupo ha terminado su juego, debera IIenar el resumen del juego. Coloque estos
resumenes juntos.
15. Discuta los resumenes del juego con la clase. Si Ud. habita en un area donde hay arrecifes coralinos
asegures de discutir los influjos importantes negativos y positivos que ocurren en el vecindario.
Hoja de Resumen
1. En el formulario en la pagina siguiente, enumere los factores humanos y naturales que su grupo
encontro en el juego.
2. Para cada factor, anote abajo su efec:to positivo 0 negativo sobre la contidad de coral (+ 0 - cm.) y su
impacto econ6mico (+ 0 - moneda de su pais).
3. Dlscuta c6mo cambian los resultados de los"factores humanos. ~Puede tamblsn la gente alterar los
eventos naturales? ~C6mo y con que Impactos?
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FACTORES NATURALES
Tipo de factor
. Coral
Ej. Huracan

Efectos sobre
Eeonomfa

-5cm

-$800

FACTORES HUMANOS
Tipo de efecto
Coral

Efectos sobre
Eeonomfa

-4 em

Ej. Actividades festivas en la isla

+$350

CARTAS DE JUEGO
(Peguelas previamente en cartulina antes de recortarlas)

Las autoridades de la isla deciden no dragar
Los fertilizantes de los campos de cultivo, se
las bahfas durante este ario. Se evita as! la
lavan hacia el mar. Hay un crecimiento
aeumulaci6n de sedimentos, pera decae el
excesivo de algas que amenaza el coral. Se
comercio. Perdida de $2000 perc ganancia de gastan $1000 para controlar el escurrimiento
5 em coral.
de las aguas, 0 sa pierden 8 em de coral.
EI huracan Adan pasa por la esla y no Hegan
las lIuvias esperadas. EI agua dulce puede
matar el coral perc esta vez se previno el
desastre. Vuelva a jugar.

La perdida de la diversidad de especies
(menor numero de tipos de animales) hace al
arrecife mas vulnerable a los disturbios
ecol6gicos. Todos los jugadores pierden 5 cm
de coral.
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En toda la region del Caribe, la gente ve un
programa de television scerca de la importancia de los arrecifes de coral. Los resultados
indican un aumento del conocimiento y
mejores actitudes por parte de la geme.
Todos los jugadores ganan 5 cm de coral.

Detengase para visitar el parque submarino.
Salte un turno.

Los arrecifes coralinos disminuyen la fuerza de
las olas e impiden la destruccion de las
propiedades situadas en la playa cuando
sobrevienen violentas tormentas. Recoja
$3000 para proteger la Ifneas costeras.

Un festival celebrado en la bahfa atrae nuevos
clientes en busca de coral. Ud. puede
intercambiar hasta 10 cm y recibir $500 por 3
cm de coral.

Las aguas calidas y el suave oleaje de las
lagunas coralinas atrae mas turistas para
visitar estas areas. Todos los jugadores
reciben $1000 adicional.

En las clases se ensena a los ninos acerca del
valor del arrecife. La proteccion permite 5 em
mas de creeimiento de coral para todos los
jugadores.

EI precio que los turistas pagaran por buenas
muestras de coral aumenta hasta un 25%.
Ud. puede vender hasta 25 cm a otros
jugadores si se conviene en un precio.

.Los corales cerebriformes resisten las lesiones
mejor que los corales ramificados. Vuelva a
jugar.

La isla alberga un festival acuatico que atrae
muehos turistas. Hay gran deterioro para los
arrecifes, producido por los anclajes, friccion
de los cascos de las embarcaciones y
coleetores no autorizados de coral. Todos los
jugadores pierden 12 em.

EI pez-Iora consume algas que compiten con
el coral. Ud. gana 3 em de coral.

Las barracudas comen la mayorfa de los
peces-vieja. Hay un incremento explosivo de
los erizos de mar y el coral pierde 5 cm. Si
Ud. prefiere saltar un turno, 3 cm de coral
creceran de nuevo.

Los esqueletos de coral muerto son habitados
por anemonas de mar que compiten con los
corales vivos. Ud. pierde un turno.

Saito de islas. Intercambie lugares con
eualquier jugador que Ud. escoja.

Los corales sumistran abrigo para el camaron
limpiador. Vuelva a jugar.

Los buceadores con careta provistos de
disparadores de dardos pescan muchas
cabrillas en el arrecife.lnvierta $500 para
proteccion contra esto.
.

EI derrame de substancias qufmicas toxicas es
causado por el jugador situado a su izquierda.
Reciba de este jugador $2000 como
indemnizacion por los danos producidos.
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Carta De Opcion: Una Por Jugador, Se Usa Una Vez Durante El Juego.

,
OPCION

OPCION

OPCION

OPCION

Ruleta
Recorte la ruleta y paguela en un pedazo
de cartulina. En el centro abra un hueco
pequeno y coloque ah( un gancho de
asegurar papel, para que sostenga y
permita girar la grapa para papal.

Grapa
para papel

<c

~

Ganchode
asegurar
papel
FICHAS
(Recorte
y coloree)
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Fuente: Adaptado de Reservas Marinas: un estuche de recursos para la educaci6n producido por Jock
Whitley y Bill Ballantine. Laboratorio Marino de Leigh de la Universidad de Auckland, Warkworth, Nueva
Zelandla. Usado con permiso.

51. TAREAS DE DISENO PARA UNA RESERVA MARINA DE
ARRECIFE DE CORAL
Explique a la clase que un arrecife de coral puede ser protegido legalmente, mediante el establecimiento
de una reserva marina. Reglas especiales y reglamentos gobiernan el uso del arrecife y de las aguas
que 10 rodean. Algunos paises como Nueva Zelandia, han establecido Iimitaciones estrictas para
salvaguardar sus reservas marinas (ej., no matar 0 remover vida marina, no construir 0 echar basura
cerca). Controles tan estrictos como estos no han side impuestos en las reservas de los Estados
Unldos 0 en otros lugares del mundo en donde los arrecifes estan amenazados.
Diga a los estudiantes que...
Imaginen que el Departamento de Conservacion decide establecer una reserva marina de arrecifes
coralinos en su area. Aceptas el contratodel Departamento de Conservacion 0 de las autoridades
regionales para las siguientes tareas de diseno:

(Gada miembro de la clase seleccionara una de las siguientes:)
• un folleto 0 pamfleto anunciando la reserva marina de arrecifes coralinos para uso local
• un despliegue para el tablon de noticias que describa las reglas de etiqueta para los
visitantes del arrecife (ej., nadadores, submarinistas , buzos)
• un folleto, describiendo la reserva marina, para turistas extranjeros
• un cartel sobre la reserva marina para ser distriuido en escuelas primarias 0 superiores.

La clase en conjunto puede compartir ideas sobre que reglas y practicas seran puestas en vigor en la nueva
reserva. Exhiba en el salon, los ejemplos que se acompanan para ayudar a los estudiantes a formular ideas
para sus proyectos. Sugiera a los estudiantes que usen su imaginaci6n si no tienen los datos.
Provea paglnas grandes de papel de periodico, papel de libreta y de maquinilla, carton de carteles,
plumas, marcadores y pintura de carteles para las tareas de diseno. Anime a los estudiantes a hacer
sus dlsenos "amigables al usuario," presentando informacion importante, y tal vez reduciendo el enfasis
en 10 que no se puede hacer mientras se sugieren cosas positivas que se pueden hacer en la reserva. .
Dfgales que deben hacer su mejor esfuerzo para crear disenos con impacto
Despliegue los mejores esfuerzos alrededor de la escuela, en comercios locales 0 envielos al periodico
local para su pUblicaci6n.

Fuente: Adaptado de Palacios Bajo el
Mar, yna gura para entender el
ambiente del arrecife coralino escrito
por al Dr. Joe Strykowski. The Star
Thrower Foundation, P.O. Box 2200,
Crystal River. Florida 34423 Tel:
(352)563-0022. Fax: (352) 563-2064.
Usado can permiso.
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REGLAS DE ETIQUETA EN EL ARRECIFE

Porque eres un buzo, estas mas consciente y
mas alarmado por los cambios que ocurren en
nuestro ambiente, que la mayoria de la gente.
Los arrecifes coralinos vivientes atraen millones
de nadadores, sUbmarinistas y buzos con tanques
de aire cada ano. Para el ano 2000 habran 10
millones de nuevos buzos en America del Norte
solamente.
Los operadores de buceo que te dieron [este
boletin] comparten una creciente preocupaci6n y
consciencia por la protecci6n y manejo sabio de los
ecosistemas de arrecifes coralinos.
No hay duda de que los buzos causan danos.
Mas de un mill6n de buzos estadounidenses
impactan a los arrecifes coralinos 36 millones de
veces cada ano. Nuestros arrecifes coralinos se
estan utilizando mas rapido que 10 que ellos
pueden reponerse.
Muchos buzos aun creen que los corales son un
recurso interminable compuesto de una roca sin
vida e indestructible.
Un estudio de la Universidad del Sur de Ia Florida
ha confirmado que los buzos representan una seria
amenaza a nuestros arrecifes coralinos. EI buzo
promedio golpea, choca, empuja 0 patea a los
corales vivos un promedio de siete veces por cada
30 minutos que pasa en el agua.
Cada bUzo, novato 0 experto, es un eslab6n vital
en el complejo ecosistema de la naturaleza.
Cada uno de nosotros puede contribuir a
proteger a los arrecifes coralinos del mundo. Los
problemas son criticos... perc no sin esperanza.
TO PUEDES HACER UNA DIFERENCIA!

Fuente: Adaptado de "Los Buzos Cochinos
Arruinan Nuestros Arrecifes" producido por el
Dr. Joe Strykowski. The Star Thrower
Foundation, P.O. Box 2200, Crystal River,
Florida 34423 Tel: (352)563-0022, Fax: (352)
563-2064. Usado con permiso.

Su visita al Santuario Marino Nacional de los Cayos de la Florida Ie
deleitara con las hermosas formaciones de corales y la variedad de
organismos arrecifales en un ambiente de arrecife tropical.
Por favor, siga las siguientes guias y reglamentos
mientras se encuentra en el Santuario:
Nada mas que tocar al coral puede hacerle
dana a este fragil animal, par 10 tanto no
permita que sus manos, rodillas, chapaletas,
medidores 0 tanque hagan contacto con
cloo~

ii

.".,

. • .'
,

~~

Cuando ancle, el ancla, la cadena 0 la linea no
deben hacer contacto con los corales. Utilice las
boyas de anclaje que se proveen para estos fines. SI no
hay una disponible, pida amarrarse a otra embarcaci6n.
Si ninguna de las dos alternativas es posible, con mucho
cuidado tire suancla en la arena.

Los corafes, las conchas, los bizcochitos de mar y otros animales, vivos
o muertos, no pueden ser removidos de los Santuarios Marinos
Nacionales de Cayo Largo 0 del Cayo Looe.
La bandera roja y blanca de buzos en el agua debe
exhibirse mientras esten buceando 0 nadando con tubo
de respirar. Los botes deberan reducir la velocidad a un
minima sinestela dentro del perimetro de 100 yardas
.de una bandera de buceo. Los buzos se deben mantener
dentro de las 100 yardas de su bandera de buceo.

~

La pesca con arp6n, la posesi6n de equipo para dicha
pesca 0 peces arponeados no e stan perrnitidos dentro
De los Iimites del Santuario Marino Nacional del Cayo
v....,......L,.,.argo. Dentro del Santuario Marino Nacional del Cayo
Loce, no se permite la pesca con arp6n, sin
embargo, el e uipo puede mantenerse en la embarcaci6n. Consulte a la
Patrulla Maritima de la Florida sobre otras areas vedadas.
La legislaci6n de la Florida requiere una Iicencia de
pesca. Se necesitan sellos especiales para
langosta, robalos y sabalos. Los tamanos
reglamentarios, tamarios de la captura y
estaciones de veda tienen que ser observados
cuando se cosechan mariscos. Consulte a
las autoridades Estatales y Federales para los
reglamentos vigentes.

Fuente: "Etiqueta para el Arrecife/Sugerencias Otiles para
Navegaci6n Segura." Santuario Marino Nacional de los
Cayos de la Florida, Region de los Cayos Superiores, P.O.
Box 1083, Key Largo, Florida 33037. Usado con permiso.
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PROTEJA A LOS
CORALES VIVOS
EI P6l1po de un coral vivo
SE MUERE cuando nos
paramos sobre ellos,
anclamos sabre el 0
lotocamos.

ALERTA
SUBMARINISTA
BUCEE CON CUIDADO

Fuente: (Figura ala izquierda) © Reef Relief, P.O.
Box 430, Key West, Florida 33041 Tel: (305)2943100 Fax: (305)293-9515 Todos los derechos
reservados, reimpreso con permiso.

Fuente: (Figura de abajo) Lynne Hinkey-MacDonald, "Tu puedes proteger a nustros corales,"
Coast Notes: Hoja de Datos #28, Una publicaci6n
del Servicio de Asesoramiento Marino de la
Universidad de las Islas Vrrgenes. Programa de
Colegio Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico.
Usado con permiso.

Tii puedes proteger a

nuestros corafes
1. Nunca te pares sobre un arrecife de coral
o toques los corales.
EI coral no es una roca. Cada colonia de coral
esta formada par pequelios animalitos vivos
lIamados p6lipos, que estan relacionados a las
anemonas de mar. Tocarlos, agarrarlos, pararse sabre elias 0 patearlos puede romper y
matar a estos animales. Los p6lipos coralinos
estan conectados y son totalmente interdependlentes. Cuando danas uno, lastimas a toda la
colonia. Puede tamar anos a un coral reponerse
tolalmente de un golpe y los corales crecen muy
lentamente. Aun golpes pequenos pueden causar danos en ellargo plazo a veces irreparable.
51 t1enes que pararle mlentras nadas, 0 buceas,
par favor hazlo solamente en fondos arenosos.
2. No alimente a los peces.
EI pan, vegetales cocidos, queso y otros
allmentos de humanos no son digeridos por los
peces. Se pueden lIenar con estos alimentos,
pero no pueden asimilar los nulrientes y de esta
forma se debilitan y enferman. Ademas estos
alimentos alteran el balance natural de la vida
marina y puede contribuir al crecimienlo de
algas que son daninas y a la dismlnuci6n de
olras especies.
3. Nada sin revolcar la arena.
La arena revolcada puede cubrir a los corales,
esponjas y a otros animales y plantas. A esto se
Ie llama sedimentacl6n, y puede afectar y hasta
malar a estos organlsmos. Ademas, la arena
suspendlda en la columna de agua intertiere con
la vislbJlidad de peces y otra vida marina.
Mantente atento de d6nde pateas tus pIes y
chapalelas. Asegurate de que que no tocan a
los corales 0 revuelcan la arena.
4. RecoJe cualquier basura que encuentres
en el agua y depositala en un zafacon.

Si no hay zafacones disponibles, ilevate la basura
contigo y disp6n de ella adecuadamente. Las
fundas plasticas y otros desechos en el agua
pueden ser confundidos con allmento por las
tortugas, las aves marinas y otros organismos.
Si sa comen, la basura marina puede sofocar y
matar de hambre a los animales. 0, pueden
enredarlos y herirlos fatalmente.
5. Utilice solamente filtros solares a prueba
deagua.
Algunas lociones de filtros solares se lavan con
el agua y se convierlen en contaminantes. En
playas de usa de alta intensidad, los residuos
de filtros solares que se lavan al agua pueden
constiluir un problema real para las plantas y
animates marinos. Ulilice solamente lociones
filtradoras de rayos solares a prueba de agua a
use una camiseta para nadar.
6. Utilice los servicios sanitarios.
La orina aflade nutrlentes innecesarlos al agua.
Estos nutrientes estimulan el crecimiento de
algas, que pueden Iimitar la cantidad de luz
solar que lIega al arrecife. Los corales
dependen de la luz solar para su energla. Slla
luz es insuficiente, los arrecifes se mueren.
7. Tome solamente fotografias. Deje
solamente sus huellas.
La salud de nuestros ecoslstemas marinos
depende del delicado balance de muchos
procesos naturales. Remover los organismos
de las aguas 0 de las playas, 0 anadir nuevas
sUbstancias (basura, allmento, contaminantes)
puede seriamente alterar el balance que la
Naturaleza ha creado. Para asegurar la belleza
y la salud del ambiente de las Islas Vlrgenes
para visilantes y generaciones futuras, par favor
tome solamente fotos y deje solamente sus
huellas.
8. Comparta esta informacion con un amigo.
Ensefie a otros a cuidar los arrecifes y las
playas de las Islas Vlrgenes para el disfrute de
todos.
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Fuente: Adaptado de una actividad por Ann-Marie McCoy en De los Arboles al Mar: actividades
educativas para contrastar la ecologia del bosque V de la costa en Nueva Inglaterra V climas tropicales
a ser publicado por Extensi6n Marina de Sea Grant de New Hampshire. Usado con permiso.

52. "DUELO POR ELARRECIFE": UNA COMEDIA
SENTIMENTAL
La situaci6n de las personas que intentan tomar decisiones sobre el manejo de los arrecifes coralinos y de
su conservaci6n puede ser muy parecido a una novela diurna. Hay amigos y hay enemigos, hay triunfos y
hay tragedias; hay confianza y hay incertidumbre. Para entender mejor la complejidad de los asuntos y los
intereses en juego, los estudiantes representaran a varios grupos de interes publicos y privados en un
episodio ficticio de "Duelo por el Arrecife."
Primer Dia: Escriba los siguientes roles en pedazos de papel. Puede omitir algunos de los roles si 10 desea.
autoridad gUbernamental
pescador comercial
nativo de la costa
cientrtico

conservacionista
fotografo submarino
buzo recreativo
pescador recreativo

arlista que se inspira en la naturaleza
dueno de una industria costera contaminante
coleccionista de peces tropicales para tiendas de mascotas .
desarrollista de facilidades turfsticas
administrador de una tienda de recordatorios

Explique a los estudiantes que ellos escribiran y representaran una comedia sentimental'sabre una
audiencia publica de c6mo seran manejados los arrecifes coralinos cercanos. La producci6n se titulara
. "Duelo por el Arrecife." Haga que los estudiantes saquen de un sombrero un papel, para descubrir su rol en
la obra. Luego ayude a los estudiantes a entender las preocupaciones y perspectivas de los varios
personajes. Eleve cuestionamientos sobre las politicas de protecci6n de arrecifes que podrfan proponerse
en la audiencia. "Cuales serfan las consecuencias para todas las partes involucradas? Por ejemplo,
"deben ser restringidas la industria costera y el desarrollo si estos contaminan 0 enfangan el mar? Si es
asf, "c6mo estas restricciones afectarfan a la economfa local? "Cuanta pasca y colecci6n puede ser
permitida? "Sufrira la industria turfstica si chucherfas de coral y recordatorios de conchas dejan de
venderse? "Serfa sabio hacer un santuario marino en el arrecife que pueda ser visitado por buzos, 0
restringir totalmente el acceso excepto para los cientfficos? Tal vez quiera dar informaci6n basica para la
investigaci6n de los estudiantes. Discuta que propuestas para el manejo de los arrecifes podrfan ser
ofrecidas en la audiencia publica por los diferentes miembros del elenco.
Segundo Dia: Dirija a la clase en la decisi6n de la histora para "Duelo por el Arrecife". Una vez se haya
. acordado una trama coherente, designe a un grupo deestudiantes para que colaboren en la redacci6n de
un Iibreto que incluya partes para todos los personajes. Ponga a otro grupo de estudiantes encargado de la
escenograffa yapoyos escenicos.
Tercer Dia: La redacci6n dellibreto debe estar terminada. Luego de que el maestro haya editado ellibreto,
se deben hacer copias del mismo y entregarlo a los estudiantes para que se los lIeven a la casa y
memoricen sus respectivas partes.
Cuarto Dia: Ensaye la obra varias veces. EI escenario y los apoyos escenicos deben estar listos para la
presentaci6n.
Quinto Dia: Ponga en escena el"Duelo por el Arrecife" frente a otro grupo de estudiantes 0 ante los
padres. Si es posible, filme en video la producci6n, ocasionalmente haciendo tomas de acercamiento de
los personajes para crear el sentido de melodrama. Permita a los estudiantes que vean y critiquen su
comedia. "C6mo esperarfan ellos que difiera una vista publica real de su versi6n teatral?
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Fuente: Tornado de Salve Nuestros Arrecifes de Coral, un manual educativo publicado por La Voz
Internaclonal del Oceano, Ottawa, Canada. Usado con permiso.

53. HACIENDO ESTAMPADOS DE PECES Y DE CONCHAS:
GYO-TAKU
Los metodos que penniten que un recurso natural sea re-usado varias veces para producir objetos
comerciables, es mucho mas benigno al ambiente, que los metodos en los cuales miles de animales se
venden directamente, tales como las artesanias can conchas. EI estampado de peces y de conchas es una
de estas artesanias benignas. Los estampados de peces y de conchas, en papel de color de buena calidad,
son objetos de artesanias que incitan un creciente interes entre los turistas Americanos y Japoneses.
Gyo-taku es un metoda de hacer una impresi6n 0 una i1ustraci6n de un objeto utilizando el objeto
mismo. Peces, moluscos, hojas y otros objetos naturales pueden ser utilizados para el gyo-taku. En el
metodo directo, el objeto es entintado 0 pintado suavemente par todos lados. EI objeto pintado es luego
presionado contra el papel, dejando una imagen. Si el objeto es redondo, entonces sera necesario rodarlo
de lade a lade 0 de arriba hacla abajo para imprimir toda la superficle. Si el objeto es rodado, debes tener
cuidado de no desplazarlo mientras 10 ruedas 0 se imprimira una imagen doble. En el metodo indirecto, el
obJeto as envuelto suavamente en papel y un pedazo de tela 0 una esponja que ha sido impregnada con
pintura 0 con tinta, se frota sobre el exterior del papel; el papel sobre las irregularidades y asperezas del
obJato sa antintan con mas intensidad, los "valles" se quedan blancos.
l.Que necesitas para hacer gyo-taku? Consigue un papel de buena calidad, que dure, que tenga un
buen color y una textura adecuada. Selecciona una pintura 0 tinta que no sea t6xica (no venenosa)luego, si se desea, el pez que se us6 para imprimir puede comerse, y puede dejar la tinta 0 la pintura en la
casa aunque haya ninos pequenos. Consigue tintas 0 pinturas que no se decoloren cuando sean expuestas
a la luz solar. Con papel bueno y tintas pennanentes, el comprador del gyo-taku podra gozar de esta obra
par muchos alios. La tinta China 0 Japonesa tipo sumi 0 la tinta India puede ser usada para el negro;
acuarelas de artista no-t6xicas y pinturas para carteles pueden ser usados para otros colores.
Una concha limpia y seca no requiere preparaci6n previa. Pero un pez, debe ser primero limpiado y
secado con un pane para quitar la mucosidad y la humedad de la piel. EI objeto a ser impreso, se cubre con
tinta utilizando un algod6n 0 un pano levemente humedecido en tinta 0 en pintura. Solamente las partes
elevadas son entintadas, las hendeduras, dobleces y grietas se dejan sin tinta. EI objeto es entonces
oprfmido finnemente sobre el papel y levantado, 0 rodado cuidadosamente, si es redondo. Con el pez, las aletas pueden ser estiradas
con cuidado y prensadas separadmente contra el papel. La
impresi6n se puede dejar secar. Puedes escribir elegantemente
en la impresi6n el nombre del molusco 0 del pez,
tu pueblo 0 provincia y el nombre del artista.
Si se trata el pez cuidadosamente un numero de
Impresiones pueden ser obtenidas. Si se ha utilizado tinta
no venenosa, el pez puede ser lavado, despellejado y cocinado.
La estructura dura de las conchas penniten su usc una y otra vez
\ .,.~ .",~~:'
como 51 fueran sellos de estampado. iAsi puedes vender una concha
~ '~"'\''''
cientos de vecesl
,.
Una vez dominas el metodo simple de gyo-taku, puedes tratar otros
'"
mas complejos. Si el pez que usas tiene bandas, como elldolo Moro, entonces pintale las bandas, 0 pinta
dos 0 mas colores en el pez, imitando los colores naturales, para imprimirlo. Tambien es posible hacer
escenas sencillas usando peces, algas y conchas en la impresi6n. 0, puedes desear afiadir valor a tu
Impresi6n montandola en papel, haciendo una montura y un marco con madera 0 bambu y cubriendo la
fmpresl6n con cristal 0 plastico.
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Un pano humedo para limpiar el pez, tinta sumi. Un pineel 0 algod6n para espareir la tinta sobre el pez
y papel adeeuado es 10 neeesario para hacer un gyo-taku 0 impresi6n de un pez.

Fuente:

Adaptado de Bosque de Coral Guia del Maestro. Coral Forest. 400 Montgomery Street, Suite
1040, San Francisco, California 94104 Tel: (415)788-REEF Fax: (415)398-0385 correa electr6nico: coral
@igc.apc.org Usado can permiso.

54. BUSCAPALABRAS DEL ARRECIFE

DE CORAL

Objetivo: Los estudiantes repasaran y se familiarizaran con palabras relacionadas a los arrecifes coralinos.
Indice Interdisciplinario: Artes del Lenguaje, Ciencia
Materiales: Una hoja en blanco del Buscapalabras del Arrecife de Coral para cada estudiante; lapices
Presentaci6n:
1. Repase el vocabulario. (Vea la Iista sobre cada tablero del Buscapalabras.)
2. Diga a los estudiantes que ellos van a hacer su propio Buscapalabras.
3. Haga que los estudiantes coloquen las palabras de repaso (una letra en cada cuadrado) al azar, a 10
ancho, hacia abajo 0 diagonalmente en el tablero.
4. Cuando todas las palabras hayan sidocolocadas en el tablero, los estudiantes lIenaran los cuadrados
vados con letras.
5. Haga que los estudiantes intercambien Buscapalabras y solucionen.
SeguimientolExtensi6n:
De a cada estudiante otro Buscapalabra para trabajo en la casa. EI estudiante puede hacer un busca palabra
para que 10 solucione un amigo 0 un pariente.
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BUSCAPALABRAS DEL ARRECIFE DE CORAL 1
Utiliza las palabras relacionadas a los beneficios, amenazas y soluciones del arrecife coralino para hacer una
busqueda de palabras. Mira aver si alguien puede resolver tu acertijo.
alimento
refugio
playa
turismo
medicina

huracan
sedimento
enfermedad
cianuro
dinamita

contaminacion
botes
buzos
extinto
amenazado

Iimpieza
sustentable
santuario
conservar
educacion

REPAS0109

'BUSCAPALABRAS DELARRECIFE DE CORAL II
Utiliza las palabra~ relacionadas con la vida en elarrecifede coral pt;ira hacer unabusqueda de palabr.as. '
Mira aver si alguien nias puede solucionar el acertijo. l.$aben ellos el significado de estes pcllabras?-

fitoplankton
pez damisela
chapin
picua
almeja
pez payaso

p6lipo
tibur6n
juvenil
zooplankton
pez lora
anemona

langosta
trit6n
nudibranquio
endosimbionte
pulpo
molusco

cangrejo
crepuscular
laguna
coral
yerba marina
pezmedico

esponja
manglar
omnivoro
herbivoro
carnivoro
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Fuente: Tornado de Salve Nuestros Arrecifes de Coral, un manual educativo producido par la Voz
Intemacional del Oceano, Ottawa, Canada. Usado con permiso.

55. PREGUNTAS PARA ESTIMULAR LA DISCUSION Y
COMPROBAR EL ENTENDIMIENTO
La contestaciones que aquf se ofrecen no incluyen tadas las posibles respuestas. ,Y, a veces, pueden
estar incorrectas para un area en particular! Algunas veces solamente se ofrecen contestaciones
parclales. ILas contestaciones muchas veces son mas grandes que las preguntas!

1.

lEstan los corales vivos, 0 son solamente rocas?
Los corales formadores de arrecifes son animales vivos can pequelias algas cooperadoras en sus
partes suaves.
2. lPor que son tan importantes las pequeiias plantas que habitan en las partes suaves del
coral?
Las plantas pequelias que habitan en las partes suaves del coral son importantes porque proveen
cuatro quintas partes del alimento y de la energia del coral. .
3. lPor que necesitan luz solar los corales?
Las pequel1as algas cooperadoras en las partes suaves del coral necesitan luz solar y comparten
la energfa del sol con los corales.
4. lOe que se alimentan los corales por la noche?
Por la noche los cora/es se alimentan de plaflkton usando sus tentaculos.
5. lC6mo ayudan las corrientes de agua a los corales?
Las comentes de agua lievan plankton a los cora/es yagua de mar salada y limpia.
6. lMata el agua dulce a los corales?
EI agua dulce mata a los cora/es si son expuestos a ella por mucho tiempo. Inundaciones de agua
dulce y hasta lIuvias fuertes en marea baja pueden matar a los cora/es.
7. lPor que es tan importante la vegetaci6n de la orilla para los corales?
La vegetaci6n de la orilla eS importante para los cora/es porque ayuda a disminuir el f1ujo de agua
dulce que es detrimental a los arrecifes y ademas filtra el agua turbia y ellodo.
8. lCuanto viven los corales?
Algunos corales lIegan hasta 50 alios, otros hasta cien y aun algunos duran sobre mil altos.
9. l06nde estan localizados los arrecifes coralinos mas ricos del mundo?
Los arrecifes coralinos mas ricos del mundo estan localizados en el "Triangulo de Cora/" entre las
Filipinas, Borneo y Nueva Guinea..
10. l Tienen los arrecifes saludables mas especies de peces e invertebrados que las areas de
los fondos arenosos 0 fangosos? lPor que?
Los arrecifes coralinos saludables tienen mas especies de peces y de invertebrados que las areas
de fondos arenosos y fangosos porque los arrecifes coralinos les proveen mas alimento y refugio
contra los depredadores y el oleaje.
11. Menciona 10 tipos difrentes de vida marina que pueden ser cosechados de los arrecifes
coraUnos.
Los tipos de vida marina que pueden ser cosechados de los arrecifes coralinos incluyen:
productos para alimentaci6n, farmaceuticos, industrias de acuarios y de turismo a traves de
cosecha de peces, moluscos, algas, betang (pepinos de mar), erizos, cangrejos, langostas y
camarones. Los turistas tambien pueden ser capturados!
12. lC6mo protegenlos arrecifes coralinos a las comunidades costeras?
Los arrecifes coralinos protegen a las comunidades costeras actuando como rompeolas. Esto
debilita las olas de tormentas y tifones, reduciendo el dalto por embate de o/eaje.
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13. lDe d6nde vienen las arenas coralinas de nuestras hermosas playas?
La hermosa arena coralina viene de los arrecifes de coral. EI coral es molido a arena por los
.
peces loro, algunos moluscos y por o/as de tormenta.
14. lPor que vienen los turistas a las costas con arrecifes saludables?
.'
Los turistas vienen a las costas con arrecifes saludables porque estos tienen muchos corales de
diferentes co/ores y formas, peces activos de gran colorido ymuchos asombrosos inverte4rados.
Los arrecifes coralinos saludables producen playas de fina arena coralina yaguas calmadas en
las cuales se puede nadar y viajar en bote bajo la protecci6n del arrecife. Ademas se pueden
encontrar aqui deliciosos manjares marinos.
15. Menciona cinco negocios que se benefician de los arrecifes de coral.
'Lo$ negocios que se benefician de los arrecifes de coral incluyen: pesca, construcci6n de
embarcaciones, restaurantes, hoteles, guias de turistas, operadores de buceo, la industria de los
peces de acuario.
16. lCuantas toneladas metricas de peces produce un kil6metro cuadrado de arrecife
saludable por ano? lCuantas toneladas de peces produce un kil6metro cuadrado de
arrecife deteriorado por ano?
Un arrecife coralino saludable produce hasta 35 toneladas metricas de pescado por kil6metro
cuadrado por ano. Un arrecife deteriorado produce solamente 5 toneladas metricas. '
.
17. lPor que son pobres las capturas de peces y de invertebrados en los arrecifes
deteriorados?
Las capturas de peces y de invertebrados en arrecifescoralinos deteriorados es baja porque estos
arrecifes proveen menos alimento y poco refugio contra depredadores y oleaje; como el coral
miJerto se va rompiendo hay menos agujeros para esconderse.
18. lPor que debemos dejar algunos peces y conchas como "semillas" en los arrecifes?
Uno debe dejar peces y conchas como "semillas JJen el arrecife para que produzcan crias para
futuras capturas..
19. Menciona cuatro fuentes de agua turbia y de lodo.
EI agua turbia y ellodo que pueden perjudicar a los arrecifes coralino$ se origina de la tala d~
arboles para madera, cultivos agricolas en pendientes pronunciadas, falta de vegetaci6n en los
arroyos, remoci6n de los arboles de la costa, construcciones en la costa, remoci6n de pantanos de
manglares y de praderas de yerbasmarinas.·
20. lQue tipos de agroqliimicos pueden hacer dana a los peces ya los arrecifes?'
Los yerbicidas y los pesticidas puedenperjudicar a los peces y a los·corales. EI exceso de
fertilizantes que'se escurre hacia el mar puede estimular el crecimiento de algas nocivas 0 de las
estrellas corona de espinas.
21. Menciona tres fuentes de desperdicios'que son daninas a los arrecifes coralinos.
Las aguas usadas sin tratamiento de las ciudades, los desechos de las minas y los contaminantes
, de las industrias pueden perjudicar a los arrecifes coralinos.
22. lCuan lejos puede viajar la contaminaci6n en los oceanos?
La contaminaci6n por substancias de larga vida puede viajar por todo el mundo en los oceanos.
23. l Tienen las reservas marinas alguna ventaja para las comunidades costeras?
'.
Las reservas marinas ofrecen peces "semilla JJ, mariscosy coralespara los areas vecinas y
lentamente contribuyen a aumentar las capturas. Ademas son puntos atractivos para los turistas.
"
24. lEs la investigaci6n importante para la conservaci6n?
Senecesita investigaci6n para fa conservaci6n. Necesitamos completar la descripci6n cii:mtifica y
la cartografia de la diversidad en la naturaleza. Necesitamos conocer los requisitos-/a ecologia y
la biologia de las plantas y de los animales, y comprender que servicios ecol6gicos son provistos
por la naturaleza:
'
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#11 Una Mirada Mas de Cerca: Identificacl6n de
Especles de Corales (pags. 19-21)
Respuestas a las Prsguntas: 1. Las contestaciones
varlersn. Los calices cuyas paredes faltan dejan
hendeduras largas, dando al esqueleto una apariencia
claramente diferente de aquellas especies cuyas copas
son dlstlntas. a. Los rasgos de las copas estan geneticamente determinados y por 10 tanto tienen estructuras
diferentes. b. Las contestaciones varIan. Sf tiene
especlmenes recogldos de la orilla, usetos como ejemplos
para ayudar a contestar esta pregunta. Si afgunas de las
caracterlstlcas usadas en la identificacion, son aun
vfslbles, por 10 general se puede determinar la especie. La
forma y la densldad del esqueJeto pueden ser a veces
ublizados como plstas para la identificaci6n de la especie.
2. Las paredes laterales estan ausentes. 3. Luego de
que la larva se astenta en un substrato adecuado, comienZa a secretar un esqueleto. En los corafes coloniales los
nuevos p611pos gradualmente crecen alrededor del p6lipo
original. Estos nuevos p6lipos continuan secretando
nuevo material, haciendo que el esqueleto aumente en
dlametro. La colonia crece sobre el substrato en una
mass Incrustante siempre creciente. Si la especie es del
tipo ramlficado, un tallo comienza a crecer hacia arriba en
aJg(Jn lugar en eI centro de la colonia. Nuevos p6lipos y
mas esqueleto se anaden a las puntas de las ramas,
tomando una forma arborescente. Si el coral es del tipo
incrustante, la colonia continua aumentando en diametro
sobre at substrato. 4. La mayorla de las especies ramificadas de coral estan sujetas a romperse durante una
tormenta. Los corates incrustantes, debido a su perfil
bajo, tienen menos probabilidades de romperse. Durante
tormentas v1olentas, pedazos grandes de coral se rompen
del arreclfe, Yla aocion fuerte del oleaje las golpea una y
otra vez, raspando a los otros corales. Le puede tomar
varlas decadas a un arrecife coralino crecer de nuevo a su
cublerta y belleza original. 5a. Una forma principal del
plan del cuerpo de un cnidario, que consiste de una
construccl6n de una bolsa dentro de otra bolsa y una boca
central rodeada de tentaculos. Los p6lipos se pegan a
superficies duras con sus bocas hacia arriba. b. Muchos
IndMduos unldos en una unidad biol6gica de cooperaci6n.
c. Los bordes (paredes laterales) de un calix que se
extIende fuera de la pared lateral de otros calices. d. Particlones que Irradlan hacla adentro de la pared lateral del
calix. Las septa, a veces se extienden fuera de las
paredes laterales de otros calices. 6. La mayorla de los
corales formadores de arrecifes son cofoniales. Esto es,
anlmaJes IndMduales se unen en sus bases formando
extensas colonlas. EI esqueleto es producldo simultaneamente por todos los Indivlduos en la colonia, formando
asl grandes cabezas de coral. En un arreclfe coralino,
mUes de colonies vlven una allado de otra, cada una
contrlbuyendo a la estructura del arrecife.
#18 Los Agentes de Camblo Blol6glcos y Ffslcos en
un Arreclfe de Coral (pags. 30-32)
Respuestas sugeridas para la Tabla 2: Constructores de
Bosques: Arboles, arbustos, enredaderas, plantas;

Organismos del suelo del bosque: herbaceas, plantas
f10recientes anuales, gusanos, caracoles, hongos,
conejos, ciervos, ardillas, aves, insectos; Residentes
pasivos: herbaceas, plantas, caracoles, conejos;
Organismos destructivos: Clervos, hongos, pajaros
carpinteros, osos, castores, humanos; Agentes flsicos
constructivos: Luvia, temperaturas altas, luz solar,
nutrientes en el suelo; Agentes fisicos destructivos:
Viento, inundaciones, frlos invernales severos, mucha
nieve, sequla, derrumbes. Respuestas a las Preguntas:
1. La estructura es el arreglo de las caracterlsticas ffsicas
de un habitat. En un bosque, incluye el numero de arboles y sus formas, la densidad y los tamafios, ademas de
las clases y tamafios de arbustos. En un arrecife, esto
incluye el numero de corales, sus formas, tamanos; densidades, alturas y profundidad del crecimiento. 2. Ambos
suplen la estructura del habitat. Los corales son animales;
los arboles son plantas. EI esqueleto de los corales es
carbonato de calcio; el esqueleto del arbor es madera.
3. Los arboles se caen al suelo en el bosque y se
descom-ponen por la acci6n de los hongos. Las
substancias quImicas del arbor regresan al suelo para ser
reciclados. Los esqueletos de los corales son movidos de
un lado a otro por la energla yacci6n de las olas,
rompiendose eventualmente y formando arena. A1guna de
esta arena es lIevada hasta la orilla, en donde forma
playas de arena; alguna se mueve hacia abajo por el
front6n del arrecife formando depositos de arena en aguas
profundas. 4. Un arbol comienza su crecimiento como
una semilla y crece con el tiempo. Si se rompe una rama,
esta se muere, pero el arbol por 10 general se cura y
continua creciendo. Eventualmente algo (fuego,
enfermedades, caldas) matan al arbol.
Un coral inicia su crecimiento cuando una larva se
asienta en el fondo de un oceano llano y comienza a
crecer. Si una rama se rompe, esta se muere, pero el
coral, por 10 general, se cura y continua creciendo.
Eventualmente algo ( oleaje de una tormenta, contaminaci6n, agua dulce) mata al coral.
Un arrecife coralino es un complejo agregado de especies de corales, algas, cangrejos, pulpos y los peces
que aqul viven. EI crecimiento del arrecife coralino
depende de las velocldades relativas de crecimiento de
los organismos, especialmente de los corales. Corales
diferentes crecen a velocldades diferentes. A menudo,
una especie de coral crece mas rapido que otras especies, cambiando la composici6n de los corafes dominantes
en el arrecife por un proceso conocido como sucesl6n.
Partes del arrecife pueden ser destruldas por la acci6n del
oleaje, sedimentos u otras fuerzas flsicas. Gradualmente
el arrecife cambia en composici6n. Si una tormenta
mayor, contaminaci6n 0 el arrastre de las anclas por los
botes ocurre, el arrecife coralino, como unidad puede
morir, junto con todos los individuos de todas las especies, tanto plantas como animales. Las larvas de algunos
corales pueden moverse a la regi6n a traves de las corrientes, asentarse en los fondos, comenzar a crecer e
iniciar el proceso de formaci6n de arrecife otra vez. 5. EI
viento causa dano directo al bosque. EI viento causa las
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olas del mar que danan el coral. EI agua dulce, en la
forma de una inundaci6n puede afectar al bosque. EI
agua dulce perjudica al arrecife de coral porque los
corales no pueden vivir en agua dulce. La contaminaci6n
del aire ( asl como la lIuvia acida) puede matar muchos
arboles en un bosque. La contaminaci6n del agua y los
sedimentos pueden matar muchos corales en el arrecife.
6. La mayoria de los corales formadores de arrecifes
tlenen algas simbi6t1cas creciendo en sus tejidos. La tasa
de crecimiento del coral depende de la can~idad d~ luz
solar que reciban las algas. Por 10 tanto, estos corales no
crecen en aguas profundas, 0 bajo aleros, 0 en cuevas.
Las superficies superiores de los arboles mas altos
reciben la mayor cantldad de luz solar, sombreando a las
plantas que Ie quedan debajo. Las plantas en el sotobo5que deben ser tolerantes de sombra para poder sobrevivir.

#23 Cartografiando los Arrecifes (pags.38-41)
Respuestas a las Pistas de Geograffa: 1. Islas de las
Bahamas; 2. Belize; 3. EI Caribe; 4. Madagascar;
5. El Pacffico; 6. EI Arrecife de la Gran Barrera;
7. Jamaica; 8. Panama; 9. Florida; 10. Hawaii;
11. Filipinas; 12. Mar Rajo; 13. Islas Marshall

# 27 l,Cual es mi Nombre? (pags. 46-49)
Clave de los Anima/es del Arrecife Coralina: A. Ostra
espinosa del Atlantico; B. cangrejo nadador; C. gusano
de fuego; D. erizo de garrote; E. estrella quebradiza;
F. coral de dedos; G. trit6n trompeta; H. anemona sacacorchos; I. cangrejo espanol; J. coral cuerno de alee;
K. erizo de garrote; L. cten6foro; M. aguaviva de luna;
N. pepino de mar suave; o. ostra frons; P. coral de pilar;
Q. estrella cometa; R. erizo de espinas largas; S. gusano
plano policladido; T. Coral de cerebro; U. langosta de
roca; V. langosta espinosa; W. anemona de sol

# 21 l,Donde Crecen los Arrecifes de Coral?
(pags. 35-36)
1. No; Brasil, toda America Central en la costa occidental,
toda America del Sur tropical en la costa occidental;
2. Lasflechas van en contra de las manecillas del reloj
en el hemisferio norte y a favor de las manecillas del reloj
en el hemisferio sur; 3. Las costas orientales; las costas
occidentales; los arrecifes coralinos crecen solamente en
aguas tibias. 4. Brasil; Agua dulce cargada de sedimentos f1uye del Rio Amazonas al Oceano Atlantlco.

#28 La Clasificacion de Peces de Arrecifes
(pags. 5-53)
La clasificaci6n de los peces mariposa ( puntos de
decisi6n en secuencia): A. C.milliaris (1-4-6-7-8-10-11-1213); B.C. citrinellus (1-4-6-7-8-10-11-12~13); C. C.
unimaculatus (1-4-6-7-8-10-11-12-14); D. C.tinkeri (14-67-8-10-11); E. C. fremblii (1-4-6); F. C. quadrimaculatus
(1-2); G. C.lunula (1-4-6-7-8-10-11-12-14); H. C.auriga
(1-4-5); I. C. reticulatus (1-2-3); J. C.ornatissimus (14-67-8-9); K. C. multicinctus (1.4-6-7); L. C.trifasciatus (14-6-7-8-9); M. C.k1eini (1-2-3); N. C.lineolatus (14-6-7-810); O. C. ephippium (14-5); Respuestas a las
Preguntas: 4. Caracterfsticas que no varlen dentro del
grupo (especie) pero que difieran de otros grupos

# 22 La Region del Arrecife (pag. 37)
Vea el mapa que sigue. 1. Arrecife de la Gran Barrera;
2. Maui, Hawaii; 3. Key West, Florida; 4. Polinesia
Francesa; 5. Mar Rojo; 6. Jamaica; 7. Belize; 8. Cabo
San Lucas; 9. Islas Seychelles; 1p. Islas Filipinas;
11. Java; 12. Islas Celebes; 13. Islas de las Bahama~
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CONTESTACIONES

(especles). Slempre que sea posible, las caracterlsticas
deben ser facilmente observables. 5. Usar otras caracterlsUeas que no sea color para construir la clave.
6. Algunos patrones de colores cambian a medida que el
animal se haee mas viejo. Los patrones y colores, a
menudo, son diferentes de acuerdo al sexo del animal.
Los patrones, 0 ros calores a veces cambian subitamente
cuando el animal se torna agresivo 0 tiene miedo.
Algunos patrones de colores se decororan rapidamente
cuando e/ animal muere; otros calores persisten aun
despues de morlr.

#39 Frenesf de Comer (pag. 77)
1. Crustaceos; 2. Crustaceos y moluscos; 3.Disponiblidad de presa, tamafio de la poblaci6n del depredador
#41 Hogares en el arrecife: Zonaci6n de un Arreeife
de Coral (pags. 79-80)
2. Hip6tesis: La aureola es causada por el pastoreo de
animales que se mueven entre el arrecife de parcho en el
cual se esconden y la pradera de yerbas marinas en la
cual se alimentan.

#29 Sa Busea Una Pareja (pags. 54-55)

#44 Amenazas al Arrecife Coralino (pag. 85)
1. N; 2. H; 3. H; 4. N; 5. H; 6. H; 7. N; 8. H.; 9 H;

Apartado 1 (anemona de mar) y Apartado 4 (pez
payaso); Apartado 2 (cangrejo ermitafio) y Apartado 6
(anemona de mar); Apartado 3 (pez Iimpiador) y
Apartado 7 (mero); Apartado 5 (camaron pistola) y
Apartado 8 (goblo)

10. N; 11. H. Las actividades de la gente son las causas
principales de la destrucci6n de los arrecifes coralinos.
#47 Problemas de Peces (pag. 90)
1a. 3 millones; b.4; c.50; 2.22,500; 3.12,000;
4a. 48; b. 37.5kg; c. 39691bs; d. 496 Ibs; Sa. 3279pies;
b. $3,660/pies; 6. $62 millones; 7a. entre 20 a 35 toneladas matricas; b. 44,092.5 a 77,161.8Ibs; 8a.429,730
toneladas matricas; b. 3 millones de paersonas comen 0
Ibs de pescado, 6 millones de personas comen 58.42
Ibs/persona

# 30 Anima/as qua Muerden y Pican (pag. 56)
1. D/cubomedusa; 2. UDiadema sp.; 3. G/mantaraya;
4. Plhldrolde urUcante; 5. 81 pez le6n; 6. N/Conus;

7. llcaral de fuego; 8. O/estrella corona de esplnas;
9. C/pez conejo; 10. Klpulpo de anillo azul; 11. H/pez
medico; 12. Mlraseana; 13. A1gusano de fuego; 14. JI
guerrero portugues; 15. F/congrio; 16. Elestomatopodo
#36 "Qulan se Come a Qulan? (Pags. 65-66)
Vas /a figufs abajo.

tamboril

#36 "Qulan se Come a Quian?
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RECURSOS
EXHIBICIONES SOBRE ARRECIFES CORALINOS EN ACUARIOS PUBLICOS Y PARQUES
ESTADOS UNIDOS: Arizona Acuaria Marino de Sonora, Tucson; California Mundo Marino/Africa, E.U.A.,
Vallejo; Acuaria de la BahIa de Monterrey; Acuario Birch en Instituto de Oceanograffa de Scripps, La jolla; Sea
World de California, San Diego; Acuario Steinhart, San Francisco; Colorado Jardines Zoologicos de Denver;
Connecticut, Acuario de Vida Marina de Mystic, Mystic; Distrito de Columbia EI Acuario Nacional, Washington;
EI Museo de Historia Natural, Washington; Florida Parque Estatal de BahIa Honda, Big Pine Key; Parque
Nacional de Biscayne,Homestead; Acuario y Centro de Ciencias de Clearwater, Clearwater; Parque Nacional de
Dry Tortugas, Key West; EI Acuario de Florida, Tampa; Acuario de Key West; Santuarios Marinos Nacionales de
los Cayos de la Florida (305) 451-1621; Parque Estatal de Arrecifes Coralinos de John Pennekamp, Key Largo;
"Mares Vivientes" en Epcott Center, Lago Buena vista; Jardines Zoologicos del Parque Lowry, Sarasota; Sea
World de Florida, Orlando; Teatro del Mar, Islamorada; Hawaii Parque de la Vida Marina Hawaii, Waimanalo;
Acuario de Waikiki, Honolulu; Illinois Acuario Shedd, Chicago; Indiana Zoologlco de Ninos de Fort Wayne, Fort
Wayne; Zoologico de Indianapolis, Indiana; Kentucky Jardines Zoologicos de Louisville, Louisville; Louisiana
Acuario de las Americas (AUdubon), New Orleans; Maryland Acuario Nacional en Baltimore, Baltimore;
Massachusetts EI Museo Berkshire, Pittsfield; Acuario de Nueva Inglaterra, Boston; Michigan Acuario Bella Isla,
,
Detroit; Acuacentro de America, St. Louis; Parque Zoologico de St. Louis; Nebraska Zoologico Henry Doorly,
Omaha; Acuario Scott, Omaha; New Jersey Acuaria del Estado de New Jersey, Camden; New Mexico Acuaria
de Albuquerque, Albuquerque; New York Acuario de las Cataratas del Niagara, Cataratas del Niagara; Acuaria
para la Conservaci6n de la Vida Silvestre de New York, Brooklyn; Carolina del Norte Acuario de Carolina del
Norte, Fort Fisher; Ohio Zoologico de Metroparque de Cleveland, Cleveland; Sea World de Ohio, Aurora; Jardfn
Zoologico de Toledo, Toledo; Oklahoma Parque Zoologico de la Ciudad de Oklahoma, Ciudad de Oklahoma,
Zoologico y Museo Viviente de Tulsa, Tulsa; Pennsylvania Centro de Ciencia Carnegie, Pittsburgh; Zoologico de
Pittsburgh, Pittsburgh; Carolina del Sur Acuario de Carolina del Sur, Charleston; Islas Vfrgenes Estadounidenses Observatorio de Coral World, St. Thomas; Tennessee Zool6gico y Acuario de Memphis, Memphis; Texas
Zool6gico y Acuaria de Dallas, Dallas; Santuario Marino Nacional de Flower Gardens, Bryan; Jardines Zool6gicos
de Houston, Houston; Jardines Zool6gicos y Acuario de San Antonio; Sea World de Texas, San Antonio, Acuario
Estatal de Texas, Corpus Christi; Washington Acuario de Seattle, Seattle; Zoologico yAcuario de Punta Desaffo,
Tacoma; Wisconsin Jardines Zoologicos de Racine, Racine
BAHAMAS Parque Marino Mundo de Coral, Nassau; BERMUDA Acuario, Museo y Zool6gico de Bermuda, Flatt's
FL BX; CANADA Acuario de Vancouver, Vancouver; Centro de Ciencias de Ontario, Toronto; Acuario de
Montreal, Montreal; Acuario de Quebec, Quebec; Republica Dominicana Acuario Nacional, Santo Domingo;
ANTILLAS HOLANDESAS Acuario de Curacao; Parque Submarino de las Antillas; Inglaterra Acuario en el
Museo de Liverpool, Liverpool; MEXICO Acuario de Veracruz, Veracruz; Cabo Frailes cerca de Cabo San Luca,
Baja California; Acuario XCARET, Cancun; ISLAS VIRGENES BRITANICAS Parque Marino de Saba; PANAMA
Acuario dellnstituto Smithsoniano de Investigacion Tropical, Ciudad de Panama; ESPAnA EI Zool6gico y Acuario
de Barcelona, Barcelona.
PARA CONOCER SOBRE LOCALIZACIONES DE PARQUES Y EXHIBICIONES EN SU AREA, CONTACTE
SU CAMARA DE COMERCIO LOCAL 0 COTEJE CON LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS
NATURALES Y DE TURISMO EN SU ESTADO 0 PROVINCIA.

*

*

*

*

*

LAS SIGUIENTES ORGANIZACIONES Y AGENCIAS PUEDEN SER CONTACTADAS PARA INFORMARSE
SOBRE RECURSOS Y PROGRAMAS DISPONIBLES DE EDUCACION/CONSERVACION RELACIONADOS
CON LOS ARRECIFES CORALINOS. MUCHOS MATERIALES SE OFRECEN SIN COSTO, 0, A UN PRECIO
NOMINAL. (Esp) INDICA QUE ALGUNOS RECURSOS ESTAN DISPONIBLES EN ESPANOL. OTROS
RECURSOS ADICIONALES ESTAN L1STADOS EN LA SECCION DE REFERENCIAS DE ESTE MANUAL.
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Acuarlo de la Bahfa de Monterrey, 886 Cannery Row,
Monterrey. California 93940-1085 (408)648-4835 cartel,
folletos, blbliograffas, artfculos, ·Underwater World" pagina
e/ectronica en World Wide Web-bucea dentro de la boca
de un tiburon, participa en una gira submarina, otras
actlvldades-en http://pathfinder.comlpath/finder/kldstuff/
underwater/
Acuarlo Naclonal en Baltimore, Departamento de
Educaci6n. Pier 3/501 East Pratt Street, Baltimore.
Maryland 21202 "Proyecto ReefAction, " programa de
adopcl6n de arrecifes, pegadizo ·Rescata el Arrecife':
folleto "Los Arrecifes Corlainos son los Bosques Uuvlosos
de/ Mar", art/culos. (Esp)
Agencla de Proteccl6n Amblental de Is Estados
Unidos. Centro de Informacl6n PCiblica. 401 M Street
S.W•• Washington. D.C. 20460 conjuntos educativos
para maestros y estudlantes.
Allanza para el Arrecife Coralino, Calle Delaware 809,
Berkeley, California 94710 (510)528-2492 hojas de
datos; video; "Arrecifes Coralinos, el Arcolris que se
Desvanece" presentaci6n de dlapositlvas, calendario del
arrecife coralino, bufete de conferenciantes, fol/eto del
"Ano Internaclonal del Arrecife"; pagina electr6nica del
"Allo Internaclonal del Arrecife': mostrando el calendarlo
de actlvldades del AlA y la IIsta de recursos educativos
dlsponlbles alrededor del mundo, puede ser visitado en
World Wide Web en http:lAwlw.coral.org/
Amlgos de Sian Ka'an, A.C., Av. Coba NCimero 5, Plaza
America. Local 50, 77500 CancCin, Q. Roo, Mexico EI
Mar y Sus Recursos libro del estudiante y cuaderno de
trabajo. (Esp)
Asoclaci6n de Conservacl6n del Caribe, Savannah
Lodge. The Garrison. St. Michael, Barbados (809)4265373 Corales y Arrecifes Coralinos del Caribe Guia.
Asoclacl6n Oceanica de Panama, Apdo. Postal 6-2305,
EI Dorado, Repiibllca de Panama Fax: (507)226-2020
bolsUn trimestral, dlapositivas, fol/etos, videos,
eXhiblclones, conferenclas, programas de campo y
programas educativos para estudiantes. (Esp)
Centro Mundlal para la Vigilancia de la Conservaci6n
219 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 ODL, Reino
Unido mapa de cartel. (Esp)
Centro para la Conservaci6n Marina,1725 DeSales St.,
N.W., Washington, DC 20036 (202)429-5609 hoja de
datos.
Centro para la Supervlvencia del Ecosistema,
Departamento de Biologfa, Universidad Estatal de San
Francisco, 1600 Ave. Holloway, San Francisco,
California 94132 Programa Adopte a un Arrecife.
Conservacl6n de los Cayos Coralinos (EUA) Ltd.,
Suite 124, 230 Calle 12, Miami Beach, Florida 33139
(305)757-2955 WWW:http://www.demon.
co.uklcoralcay/home.html ·Vlda en el Arrecife Coralino"

conjunto de actividades eduativas para estudiantes de 9 11 atlos, que contiene un cartel de pared interactivo,
taljetas de datos/actividades y notas para el maestro;
tambitm un conjunto para las edades de 11-16 yun CD
ROM.

Coral Forest, Calle Montgomery 400, San Frnacisco,
California 94104 (415)788-REEFcorreo electr6nico:
coral@igc.apc.org curriculo para K-12, cartel,
presentaci6n de diapositivas con gui6n, libro para nmos,
tal/eres en servicio y en el sal6n para maestros. (Esp)
Deje Solamente Burbujas, Inc., Apdo.2397. Cayo
Largo, Florida 33037 (800)890-0134 Videos, CD ROMs,
rompecabezas, pegadizos, etc.
Departamento de Educaci6n Sea World de California,
1720 South Shores Road, San Diego, California 921097995 (619)226-3834 Todo Sobre Corales y Arrecifes
Coralinos curriculo con gufa para el maestro y libros para
los alumnos para los grados K-3 y 4-8.
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales,
Areas de Investigaciones Clentificas, Programa de
Educaci6n en Recursos Acuaticos, Apdo. 5887, Puerta
de Tierra, Puerto Rico (787)725-8619 carteles,otros
recursos. (Esp)
Divisi6n de Santuarios y Reservas, Attn: Sr. Justin
Kenney, Servicio Oceanico Nacional, NOAA-Edifici04,
1305 East-West Highway, Silver Spring, Maryland
20910 carteles.
EI Acuario de Nueva Inglaterra, Centro de rcursos
para el Maestro, Central Wharf, Boston Massachusetts
62110 (617)973-6590 libros. videos. reimpresos. (Esp)
EI Acuarlo de Seattle, 1483 Alaskan Way, Seattle,
Washington 98101 (206)386-4320 gufas curriculares
para los grados K-3, 4-6 Y 7-9.
Ellnstituto Jean-Michel Cousteau, 1933'Cliff Drive,
Suite #4, Santa Brbara, California 93109 (805)899-8899
"E! Mundo de Jean Michel Cousteau, Vol. 1: Ciudades
bajo el Mar-Arrecifes Coralinos" currfculo en PC 0 CD
ROM.
EI Nature Conservancy, 1815 N. LynStreet, Arlington,
Virginia 22209 (800)84-ADOPT "Rescate el Arrecife"
paquetes para adopci6n, boletin, lista anotada de
"Organizaciones Involucradas en la Protecci6n de los
Arrecifes Coralinos."
EI Proyecto Video, Consultores en Medios, 43124
Avenida Manila, Oakland, California 94609 "Crisis en
Nuestros Oceanos" fol/eto que destaca lista de videos, CD
ROMs, libros y materiales suplementarios sobre arrecifes
corlainos, yactividades sugeridas para que los j6venes
ayuden a proteger los arrecifes.
EI Teatro Wan Smolbag, Apdo. 1024, Port Vila Vanuatu
"En el Arreeife" video teatral. "Caneiones Ambientales"
audio casete, otros recursos.

RECURSOS
ENCORE (Ambiente y Recursos Costeros)1 World
Wildlife Fund, Apdo. 1383, Castries, St. Lucia, Indias
Occidentales (758)453-6780 ~studios/inventarios sobre
recursos costeros incluyendo arrecifes, diapositivas,
videos.

Federaci6n Nacional de la Vida Silvestre, 1412 16th
St., N.W., Washington, D.C. 20036-2266 (800)822-9919
"Naturescope: Buceando en 10$ Oceanos" revista para los
grados K-7.

FishEye View-Cam, Coral Gables, Florida CD ROMs,
pagina electr6nica-de la cual se pueden obtener
pellculas de una camara submarina en un arrecife coralino
viviente-en http://www.qltech.cmllivingreef.html
Fondo Mundial de la Vida Silvestre, 1250 Twentyfourth
Street, N.W., Washington, D.C. 20037-11751 (202)2934800 proyectos de conservaci6n, boletln, informes, libros,
videos.

FOR SEA/Centro de Ciencias Marinas, 17771 FjoIl'd
Drive NE, Poulsbo, Washington 98370 (360) 779-5540
currlculo, CD ROMs.

Fundaci6il JASON para la Educaci6n, 395 Totten Pond
Road, Waltham, Massachusetts 02154 (617)487-9995
correo electr6nico: info@iason.org Proyecto JASON
con manual curricular para el maestro, transmisiones via
satelite y elementos de computadoras.

-

Fundaci6n para la Conservaci6n de la Costa Sur, 91A
Old Hope Road, Kingston 6, Jamaica, Indias Occidentales (809)978-4047 programa de educaci6n marina ala
comunidad.

Fundaci6n Planetaria del Arrecife Coralino, 32038
Caminito Quieto, Bonsall, california 92003 (619)723-
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Pac{ficos. Estudios marinos, estudios ambientales, estudios Hawaiianos y Polinesios, lenguaje y cultura Japonesa, musica, nutrici6n, arte, drama, tecnologla, salud y
educaci6n en computadoras. Ui investigaci6n y los
proyectos de servicios a las escuelas estan enfocados a la
evaluaci6n educativa, desarrollo de maestros, reducci6n
de la segregaci6n detos estudiantes enfas escuelas y "
programas para estudiantes en alto riesgo educativo.

Instituto Marino de Newfound Harborl Asociaci6n
SEACAMP, 1300BigPineAvenue, Big Pine Key,
Florida 33043-3336 (305) 872-2331 programas en
ciencias marinas y campamentos para estudiantes,
SCUBA.
"

Instituto Smithsoniano, Programa de Concientizaci6n
Ambiental, 3123 Ripley Center, MRC 705, Washington,
D.C. 20560 "EI Planeta Oceano· pagina electr6nica en
World Wide Web en http://seawifs.gsfc.nasa.gov/ocean_
planet.html
Instituto Smithsoniano de Investigaci6n Tropical,
Oficina de Educaci6n, Apartado 2072, Balboa, Anc6n,
Republica de Panama (507) 227--6022 Gufa didactica "
de Educaci6n Marina libro escolar con actMdades,
carteles marinos con conjuntos educativos, manual para
talleres de maestros, gUla del maestro y cursos para
maestros de escuela secundaria. 'Wuestros Arrecifes:
Conexiones Caribefuis" exhibici6n itinerante de arrecifes
coralinos en EspanoVlngles visitara diferentes lugares" a 10
largo del Caribe-llame para conocer el itinerario.de "
visitas. (Esp)

La Fundaci6n Star Thrower, Apdo. 2200, Crystal River,
Florida 34423 (352)563-0022 Pa/acios.Bajo el Mar libra, "
Los Buzos Cochinos Arruinan nuest;os Arrecifes tiriffa
c6mica, "10 Cosas para Salvar los Arrecifes" folleto.

7433 materiales educativos.

Libros Triqkle Creek, 500 Andersontown Roads,
Mechanicsburg, Pennsylvania 17055 (800)353~2791

Fundaci6n Siwa-ban, 47 Caye Caulker, Belize, America
Central talleres de adiestramiento de maestros en

EI Increlble Arrecife Coralino libro de actividades.

ecosistemas marinos (manglares, praderas de yerbas
marinas, aiTecifes). (Esp)

Macmillan Education Australia Pty. Ltd., 107 Moray
Street, South Melbourne 3205, Australia Arrrecifes

Grupo de Investigaci6n y Desarrollo Curricular de la
Universidad de Hawaii, Avenida Universidad 1776,
Honolulu, Hawaii 96822 (800)799-8111 eorreo
electr6nico: crdg@hawail.edu EI Programade Estudios
de Ciencias Marinas de Hawaii (ECMH) es un curso mUltidisciplinario disenado en un contexto marino para estudiantes de los grados de 9-12. Existen dos libros de texto
para los estudiantes (La Tierra Flulda y EI Oceano
Viviente) que exploran la fisica, la qulmica, la biologla y la
geologla de los oceanos y sus aplicaciones en ingenierla
oceanica y tecnologlas relacionadas.
ECMH es un producto del Grupo de Investigaci6n y
Desarrollo de Currlculo (GIDC) de la Universidad de
Hawaii. EI GIDC conduce investigaci6n sistematica,
diseno, desarrollo, publicaciones, desarrollo profesional y
servicios relacionados para las esculeas elementales y
secundaiias. EI GIDC tiene proyectos de desarrollo curricular en ciencia, matematicas, Ingles, estudios Asiaticos y

c

Coralinos y EI Arrecife Viviente libros para nifJosi
j6venes.

MARE: Actividades Marinas, Recursos y Educaci6n;
Lawrence Hall of Science, Universidad de California,
Berkeley, California 94702 (510)642-5008 Gula para el
Maestro de los Arrecifes Coralinos currlcu/ode 7mo
grado.

Medios de Comunicaci6n Ambientales y Graficas
Marinas, Apdo 1016; Chapel Hill, Carolina del Norte
27514 (800)3~8-3382 videos. (Esp)
Mundo J:'equeno Musica y Videos, 117 30th Avenue S.,
Nashville, Tennessee 37212 "(800)757-2277 videos
ganadores de premios-"Sonando en el Mar de Coral"
(pietaje espectacular sobre el arrecife, musica de orquesta
sin narraci6n es idea/para au/as bilingDes) y "Vida en e/
Arrecife Coralino" documental eduativo.
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Mystic Marlnellfe Aquarium, Departamento de
Educaci6n, 55 Cougan Boulevard, Mystic Connecticut
0635-1977 (203}572-5955 artfcu/os, actividades,
bibllograffa.
New World Publications, 1861 Cornell Road,
Jacksonville, Florida 32207 (800}737-6558 gufas de
campo, otros recursos.
Ocean Voice International, Apdo 37026. 3332
McCarthy Road, Ottawa. ON K1V OWO, Canada
(613)264-8986 Manual Salve Nuestros Arrecifes
Coralinos. (ol/efo trimestral, otros recursos.
Programa Ambienfal Regional del Pacifico del Sur,
Apdo. 240, Apia, Samoa Occidental libros, fol/etos y
otros recursos.
Programa de Educaci6n de Sea Grant, Coleglo
Unvierslfario de Humacao. Humacao, Puerto Rico
00791 currfculos para los grados K-9, videos,
dlapositivas. (Esp)
Programa del Santuario Marino Naclonal de los
Cayos de la Florida, Departamento de Educaci6n,
Apdo.1083j Cayo Largo, Florida 33037 (305)451-1644
videos, carteles, (ol/etos. (Esp)
Publlcaclones Papel Mojado, 14 Milbong Terrace,
Ashmore, QLD 4214, Australia libros, materiales
currlculares.
Reef Relief, Apdo. 430. Key West, Florida 33041
(305}294-3100 programas interpretatlvos en el agua,
campana educatlva mUlti-media, bo/etfn, hojas de datos.
(Esp)
Salud de los Corales y Programa de Vigilancia.
Dlvlsl6n de Qulmlca del Oceano, NOAAlAOML, 4301
Rlckenbacker Causeway, Miami, Florida 33149-1026
ptJglna electr6nlca-la cuallncluye fotograffas
sUbmarinas, Imagem~s de sate/fte, bo/etfn de noticias,
datos ambientales marinos, resamenes de /iteratura
re/aclonada con los cora/es, directorios de investigadores,
etc.-en World Wide Web en http://cora/.aoml.noaa.gov.
Salva Nuestros Mares, Apdo. 598, Hanalei, Hawaii
96714 (808)826-2525 uProyecto Pu/so Oceanico" rec/uta
la as/stencia de estudlantes de escue/a intermedia en /13
creacl6n de bancos de datos sobre arrecifes coralinos.
Santuarlo Marino Nacional de Arrecife Gray, 10 Ocean
Science Circle, Savannah, Georgia 31411 (912)5982345 carte/es, otros recursos.

Univesidad James Cook del Norte de Quennsland,
Centro para Estudios Marinos Tropicales Sir George
Fisher, TownSVille, QLD.4811, Australia UNESCO de
Australia, Proyecto de Materiales Curricu/ares en Ciencias
Marinas para las Escuelas del Pac{fico del Sur.
Secci6n de Educaci6n/lnformaci6n, Autoridad del
Parque Marino del Arrecife de la Gran Barrera
(APMAGB), Apdo 1379, Townsville, QLD 4810,
Australia Proyecto Reef Ed manual curricular, conjuntos
para enseflanza, libros, fol/etos, videos, dlapositivas.
Servlcio de Asesoramiento Marinos de las Islas
Vlrgenes, Universldad de la Islas Vlrgenes, Centro del
Caribe Oriental, Sf. Thomas, Islas Virgenes
Estadounidenses00802 hojas de datos, otros recursos.
Servlcio de Extensi6n de Sea Grant, 1000 Pope Road,
Honolulu, Hawaii 96822 (808}956-8191 currfculo para
los grados K-12, Programa de Verano de Cienclas
Marinas para 113 Red de Islas del Pac{fico en 13/ Santuario
Marino Naciona/ de Fagatele Bay, Samoa.
Socledad Naclonal Audubon, 325 Route 4, Sharon,
Connecticut 06069 (860)364-0520 uEI Arrecife Coralino,
Tesoro Hundido" cartel con gura para e/ conductor y libro
para los estudiantes disponib/es en /13 divisi6n de Aventuras de Audubon.
Universldad de MiamilRSMAS-MGG, Attn: Robert
Ginsburg -IYOR, 4600 Rickenbacker Causeway,
Miami, Florida 33149 Fax: (305}361-4094 "Ciudades de
Coral" presentaci6n en dlapositivas con manual para el
maestro. (Esp)
Universidad de Alberta, Departamento de Ciencias
Terrestres y Atmosfericas, Attn: Dr. Paul Blanchon, 126 Edificio de Clencias Terrestres, Edmonton, Alberta,
Canada T6G 2E3 "Pagina de Recurso del Arreclfe" en
World Wide Web-para estudiantes de los arrecifes
coralinos, incluye crfticas de organizaciones y otros
lugares del web-en http://www.ualberta.ca/-pb/ancho/
index.html
Vigilancia del Oceano, Apdo 1618, Vienna, Virginia
22183-1618 (703}827-2591 correo electr6nico: ocean
watch@aoJ.com "EI Fragl/ AniI/o de 113 Vida" video y gufa
para el maestro.
Visiones Secretas del Mar, Apdo.162931, Austin,
Texas 78716 (512)328-1201 videos.
XCARET, Departamento de Educacl6n y Promoci6n
Ambiental, KM 282 Carr. Chetumal-PTO. Juarez, Playa
del Carmen, Q.Roo, Mexico programa educativo en las
escue/as coordinado con visitas alacuario. (Esp)
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