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INTRODUCCIÓN: MOOREA Y SUS 
ARRECIFES DE CORAL 

 

Por Emma de Cecilia y Andrea Guillén 
 

1. Definición, tipos y hábitats de los arrecifes de coral 

Los corales son animales relativamente simples sin columna vertebral, ojos, oídos, nariz o patas. Son 
radialmente simétricos, con una estructura anatómica en torno a un eje central. Su cuerpo suele estar 
conformado por un pólipo, un animal vivo constituido por una especie de saco cilíndrico con una boca en un 
extremo y tentáculos retractiles con unas células urticantes para capturar el alimento. La base del coral está 
hundida en el sustrato y se consideran sésiles ya que no pueden desplazarse. Sin embargo, otros corales 
son blandos y pueden ramificarse. En ambos tipos, pétreos y blandos, la boca conduce a una faringe y la 
cavidad cardiovascular. Su aparato digestivo es muy simple y los tentáculos se disponen alrededor de la 
boca.  

El tamaño y el color de los corales varían según la especie. Algunos corales miden entre 1 y 3 milímetros de 
diámetro y otros alcanzan hasta los 10 centímetros. El color de los corales es el resultado de unas algas 
llamadas zooxantelas que viven en sus tejidos y les otorgan un color marrón, verde o anaranjado. Sin 
zooxantelas su aspecto es translúcido, pero muchos corales tienen tejidos externos de diferentes colores 
como azul o morado. 

Los corales se pueden reproducir de forma sexual o asexual. Además, la mayoría de ellos, viven en colonias 
y forman los arrecifes de coral que son importantes hábitats para miles de especies marinas. 

Se cree que hay alrededor de 70000 especies diferentes de corales que se encuentran en todos los océanos 
del mundo. Las especies de coral se subdividen en dos especies dependiendo del número de tentáculos 
que tiene dicha especie. Aquellas con 8 tentáculos se conocen como Alcyonaria y aquellas con más de 8 
tentáculos, se conocen como Zoontharia.  

Los corales de distribuyen en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo, pero existen especies 
capaces de sobrevivir en aguas de regiones polares. Los corales que contienen zooxantelas pueden vivir en 
regiones poco profundas (45-60 metros de profundidad), mientras que otros pueden sobrevivir a 
profundidades de 3000 a 6000 metros o en la superficie de los océanos.  

 

2. Introducción a la isla de Moorea 

La isla de Moorea es una isla volcánica del grupo de las islas volcánicas de Barlovento en el archipiélago de 
la sociedad en la Polinesia Francesa situada en el océano Pacífico. Su nombre quiere decir “lagarto dorado” 
y una leyenda explica que un lagarto gigante partió con la cola las dos bahías (Opunohu y Cook o Paupau) 
al norte. Además, esta isla es conocida por sus escarpadas montañas volcánicas y sus playas de arena. La 
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superficie total es de 133,5 km², y la altitud máxima es de 1.207 m en el Monte Tohiea. Además de las dos 
grandes bahías, tiene ocho valles que forman una estrella. 

La isla tiene 14.226 habitantes en el censo del 2002, distribuidos en las comunas asociadas de Afareaitu, 
Haapiti, Paopao, Papetoai y Teavaro. Junto con Maiao forma la comuna de Moorea-Maiao con 14.550 
habitantes.  

 

3. Relación humanos-corales/corales-peces. Calcificación 
 

 HUMANOS- CORALES 
La relación existente entre los humanos y los corales es de que los humanos hacemos sobrepesca, 
degradación de hábitats, contaminación, pesca de arrastre, etc., que provoca que se vayan muriendo poco 
a poco los corales.  

Además, los arrecifes de coral o sistemas coralinos son sistemas con una biodiversidad muy grande, por lo 
tanto, hay una relación genética enorme. 

Como consecuencia, a los humanos nos afecta de muchas maneras, las principales son: 
 BENEFICIOS DIRECTOS 

- Relación simbiótica 
- Nos proporcionan medicamentos, fármacos, antibióticos, compuestos anticancerígenos que se 

buscan en los sistemas de corales para curar las enfermedades del ser humano 
 

 BENEFICIOS INDIRECTOS 
Los arrecifes de coral actúan de barrera a las olas. Las olas rompen en el arrecife y no llegan a incidir cerca 
de la costa, que es donde está la gente. 
 

 CORALES-PECES 
Los corales actúan como “guarderías” de muchas especies, larvas especialmente, hasta que crecen y 
desarrollan su vida fuera de ellos. Por ejemplo, las larvas de merluza se refugian en corales en profundidad 
de la costa catalana. 

 INFLUENCIA CO2 (CALCIFICACIÓN) 
Los ecosistemas costeros han comenzado a sufrir los efectos del aumento de la temperatura derivados del 
cambio climático. El exceso de calor es absorbido por los océanos que, como consecuencia, incrementan el 
nivel de pH y frena su crecimiento. En 2016, un 93% (2300 km) de la gran barrera de coral australiana se 
dañó en mayor o menor medida tras alcanzarse temperaturas más elevadas de lo que los corales soportan. 
En el mar Mediterráneo también hay corales que están sufriendo por el aumento de temperaturas, olas de 
calor y la acidificación de los océanos. 
También es muy importante saber que el CO2 afecta a los corales desde zonas súper lejanas (por ejemplo, 
las fábricas emisoras). 
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4. Bibliografía 
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FORMACIÓN Y EVOLUCIÓN DE 
MOOREA 

 
Por Natalia Paszko 

 
La isla de Moorea se encuentra incluida dentro del algo más de un centenar de islas que conforman la 
Polinesia Francesa. Se encuentra muy próxima a la isla de Tahití, con la que guarda una estrecha relación 
histórica, estando pobladas, según diversas estimaciones, desde comienzos del siglo VII. No fue hasta el 
siglo XVIII cuando los primeros europeos llegaron a Moorea, destacando entre los primeros exploradores, 
el ilustre navegante James Cook. Pero, ¿cómo se formó Moorea? 
 

1. Origen geológico de Moorea 

Las islas de la Polinesia Francesa se formaron a partir de puntos calientes activos de la placa tectónica 
Pacífica, a partir de la acumulación de materiales volcánicos que puntualmente pueden alcanzar la superficie 
marina. El movimiento de las placas respecto al origen en el manto terrestre del punto caliente, genera una 
serie sucesivas de islas alineadas (ver imagen), de modo similar al archipiélago de Hawai o de las islas 
Canarias.  
 
 

 
Simulación de las plumas ascendentes desde el manto, origen de muchas de las islas volcánicas 
del océano Pacífico. (Fuente: https://earth-pages.co.uk/2013/09/26/mantle-structures-beneath-the-

central-pacific/french-pacific-tomography/) 
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De esta forma, la isla más cercana al punto caliente sería la de más reciente formación, mientras que la más 
alejada, sería la más antigua en cuanto a su origen. La proximidad de Moorea a Tahití, considerada una de 
las islas más jóvenes, ha permitido estimar su antigüedad de formación en unos 1,5 millones de años, 
pudiéndose considerar, en una escala geológica, como una isla relativamente joven. 
 

2. 2. Evolución futura de Moorea y sus arrecifes de coral 

El estudio de la serie de islas volcánicas de distintos archipiélagos del Pacífico, y en relación directa con la 
formación de arrecifes de coral, ha permitido describir una secuencia de evolución de estas islas, descripción 
que llegó a estudiar y desarrollar el propio Charles Darwin, siendo Moorea un buen ejemplo de ello. 
Tras la formación de la isla volcánica, y especialmente en aquellas de gran volumen, como Moorea, que 
superan en gran medida el nivel del mar (imagen a de la siguiente secuencia), el propio material volcánico 
solidificado, por su elevado peso y densidad, provoca un fenómeno de hundimiento denominado 
subsidencia.  
El progresivo hundimiento de la isla provoca un cambio en la batimetría, permitiendo el desarrollo progresivo 
de una barrera de arrecife de coral, que, a su vez, genera un lago o pequeño mar interior entre dicha barrera 
y la costa de la isla, que protege a la propia costa de la acción geológica del oleaje del océano y proporciona 
un hábitat de aguas tranquilas poco profundas (imagen b de la siguiente secuencia). Como puede verse en 
la imagen, la progresiva formación de coral y el continuo hundimiento de la isla, hasta que la parte más alta 
queda por debajo del nivel del mar, acaba dando lugar a una formación típica del Pacífico, los atolones 
(imagen c de la siguiente secuencia). 

 
 

 

Imagen a (izquierda). Tras la formación 
de la isla volcánica al superar el nivel del 

mar, comienza, en las zonas menos 
profundas, la formación de arrecifes de 

coral. 
 

Imagen b (derecha). El progresivo 
hundimiento de la isla por subsidencia 

permite un mayor desarrollo de los 
arrecifes de coral, formando una barrera 
que protege del oleaje a la línea de costa 
y origina la creación de un lago interior 

somero. 
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En la siguiente imagen se sintetiza el proceso progresivo de formación de un atolón desde el origen de una 
isla volcánica como Moorea, formada en pleno océano Pacífico a partir de un punto caliente. Como se 
menciono anteriormente y puede apreciarse en esta secuencia, Moorea se podría situar en la primera etapa 
del proceso, como isla joven de creación relativamente reciente. 

 
Secuencia de formación de un atolón a partir de una isla volcánica. (Fuente:  
https://mexico.quadratin.com.mx/Subsidencia-y-nivel-del-mar-fundamentales-para-formacion-de-arrecifes/) 

 
 
 
 
 

Imagen c. En la última etapa de la 
evolución de las islas volcánicas del 
Pacífico se forma un atolón limitado por la 
barrera de arrecife de coral que supera el 
nivel de superficie del mar y como 
consecuencia de la subsidencia de la isla 
original hasta quedar totalmente 
sumergida. 



#MOOREAME IES EUROPA 

10 
 

3. Estructura de los arrecifes de coral 

La formación de la barrera de coral en las islas volcánicas proporciona un extenso ecosistema que engloba, 
al mismo tiempo, diversidad de hábitats menores con características propias, diferenciándose, a grandes 
rasgos, y como puede verse en la siguiente imagen, una parte externa abierta al océano, más afectada por 
el propio oleaje, una cresta superior, que se corresponde con la zona de menor profundidad, y un lago o mar 
interior de poca profundidad y aguas someras muy tranquilas entre la barrera de coral y la costa de la isla, 
donde el mayor desarrollo de los arrecifes de coral se puede encontrar junto a la propia cresta de la barrera. 
En la isla de Moorea se encuentran representados todos estos hábitats, con distinto desarrollo según 
diversas zonas.  

 
Ilustración de las distintas zonas características de un arrecife de coral, destacando el coral exterior abierto 
al océano, la barrera de coral que frena el oleaje y el lago interior poco profundo formado a partir del 
crecimiento de la barrera de coral. 

 
4. Bibliografía 

- Moorea: geografía, geología y arrecifes. http://web.gccaz.edu/~robru21251/MooreaReefs.pdf 

- Origen y edad de las islas del Pacífico. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2607379/  

- ¿Cómo se forma un atolón? http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/ciencias-

naturales/como-se-forma-un-atolon-17745 

- Formación de atolones. https://sites.google.com/site/darwin4eso/formacion-de-atolones 
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MOOREA, HISTORIA DE UNA 
MAQUETA TOPOGRÁFICA 

Por Marta González 

Este es el resultado final de la maqueta topográfica realizada por el grupo de 4°SB del IES Europa 
(Móstoles):  

 

IMAGEN 1 (arriba) y 2 (debajo). Maqueta topográfica de la isla Moorea, con 
gradiente de colores que representa altura y profundidad. 
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Para llegar a él hemos partido de la idea general de maqueta topográfica, mapa topográfico y batimetría 
para ponernos manos a la obra. Lo primero que tuvimos en cuenta es que en una maqueta topográfica se 
representa el relieve de un lugar, en este caso de la isla Moorea, para que el espectador pueda visualizar 
sus detalles y formas desde distintos ángulos y se haga una idea de la realidad. Con el mapa topográfico 
hemos conseguido esas altitudes y, a su vez, el relieve de la isla. 

 

IMAGEN 3: mapa topográfico de Moorea, a escala aproximada 1:20000, que ha 
servido como base para trabajar en la maqueta. 

Como queríamos mostrar qué incidencia tendrían algunos factores sobre los arrecifes de coral de la isla, 
como el aumento del nivel del mar respecto al nivel actual (imagen 4), los cuales se sitúan a profundidades 
menores, hemos jugado también con la batimetría de la isla, en la cual se muestra la profundidad del mar 
respecto a la cota 0. Esta se puede ver en la imagen 5. 

 

IMAGEN 4: maqueta 
topográfica representando 
la subida del nivel del mar 
sobre la isla Moorea 
aproximadamente 50 
metros. 
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IMAGEN 5: mapa batimétrico en detalle de una zona concreta de la isla Moorea. Indica las 
distintas profundidades de los arrecifes de coral de sus alrededores. 

 
Para la realización de la maqueta, hemos seguido el procedimiento que detallamos a continuación. Lo 
primero que hicimos es, a partir de un mapa topográfico de Moorea de una escala aproximada 1:20000, 
señalar las curvas de nivel cada 100m, para marcar una altitud determinada en la maqueta, en papel de 
calco sobre el mapa y lo fuimos cortando, como se muestra en la imagen 6, para poder crear las distintas 
capas de cartón, también recortadas, que crearían el relieve de la isla. 

 

                  IMAGEN 6: se enseña el papel de calco, con las curvas de nivel cada 100m 
marcadas, siendo cortado para pasarlo al cartón 
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Cada altura representada por su correspondiente curva de nivel la formamos con dos capas de cartón 
iguales. Esto lo hemos hecho con el propósito de exagerar la escala vertical de la maqueta (1:5000), 4 veces 
mayor que la escala longitudinal (1:20000), para que se aprecien mejor las formas en el relieve. Para formar 
ese relieve, estas capas de cartón son cada vez más pequeñas según aumenta la altura de la maqueta 
(imagen 7) 

 

IMAGEN 7: las dobles capas de cartón por cada curva de nivel, y la disminución de tamaño según la altura. 
También se ve la capa de poliespán para elevar la cota 0. 

Otro matiz que le dimos a nuestro proyecto, como hemos mencionado anteriormente, fue representar la 
batimetría de la isla. Para ello, la primera capa de la maqueta está hecha de poliespán (imagen 7) (más 
gruesa que las dos de cartón por cada curva de nivel), para elevar la cota 0 y poder incorporar los arrecifes 
de coral (hechos también con cartón) a la maqueta, dejando la base a una cota aproximada de -100m de 
profundidad, y sin que llegasen al nivel de la superficie del mar, para simular su hábitat. Por último, una vez 
terminadas todas las capas, las cubrimos con papel maché (papel de periódico + agua + cola), para que 
quedase todo homogéneo y así simular de una forma más realista el relieve de la isla. En la imagen 8 se 
puede ver el resultado. 
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IMAGEN 8: las capas de cartón de la maqueta recubiertas con papel maché para mayor igualdad en el relieve. 

Estos han sido todos los pasos que hemos ido siguiendo hasta conseguir el resultado obtenido. Una vez 
finalizada la maqueta, hemos procedido a simular el relieve, la topografía y otros factores en una caja de 
arena virtual hecha por alumnos de 1º de Bachillerato del mismo instituto. La caja de arena virtual consiste 
en una cámara de realidad aumentada, como la Kinect de Xbox, que se coloca a una altura determinada 
sobre la base donde se sitúa la cámara, conectada a la vez con un ordenador. Esta cámara detecta las 
distintas alturas de la maqueta, y mediante un software crea una imagen con una escala de color según 
alturas y curvas de nivel. La imagen es proyectada sobre la maqueta a través de un proyectos, de forma que 
quedan representadas las distintas alturas y profundidades en tiempo real, como se ve en las imágenes 1, 2 
y 5 . Esas alturas o profundidades se pueden modificar simulando distintos factores. En la imagen 8 se puede 
apreciar cómo se han simulado los mares someros interiores que se crean a partir del desarrollo de las 
barreras de coral entre la costa y los propios arrecifes. De forma similar, en la imagen 4 se puede apreciar 
la simulación del hundimiento de la isla por subsidencia con el consecuente cambio de la línea de costa. Y 
del mismo modo podría ocurrir con un aumento del nivel del mar, consecuencia, por ejemplo, del 
calentamiento global. 

Bibliografía: 
- ARROYO, A. y HANSE, A. “La construcción de maquetas en la escuela: la representación del relieve 

de Canarias”. El Guiniguada, nº 2, págs. 339-356. 1991.   
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BLANQUEAMIENTO DE LOS 
CORALES 

 
Por David Hidalgo 

Unos de los mayores problemas a los que se enfrentan los corales son las concentraciones de CO2 en el 
planeta. 

 

http://www.catedraecoembes.upm.es/category/gases-de-efecto-invernadero/ 

Los corales son unas estructuras que forman las barreras de coral. Estos corales están recubiertos de un 
«caparazón» que está compuesto por carbonato cálcico. Para poder construir esas estructuras de carbonato 
cálcico necesitan utilizar una molécula llamada ion carbónico. En estos últimos años, se están encontrando 
muchos corales que se encuentran con dificultades a la hora de calcificar y se están blanqueando. 
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“Coral bleaching at Lizard Island on the Great Barrier Reef in March 2016. Photograph by XL Catlin Seaview 
Survey”. (Fuente: http://www.constantinealexander.net/2017/01/great-barrier-reef-almost-drowned-climate-

implications.html) 

Esto es debido a que el CO2 cuando pasa al agua crea una reacción química que reduce el pH en el agua 
y, por lo tanto, la acidifica. Otro problema que conlleva la acidificación del agua es la reducción del ion 
carbonato (que es necesario para que los corales calcifiquen). Por último, el otro problema que conlleva el 
CO2 es la concentración que tiene en la atmosfera, lo que conlleva el llamado efecto invernadero, que hace 
que el calor que radia el sol no pueda escapar de la Tierra y con ello los océanos y mares se calienten, 
subiendo las temperaturas de los mismos y así cambiando las condiciones de vida que necesitan los corales 
para vivir. En todo esto interviene lo que se llama calentamiento climático. 

Al final lo que provoca el CO2 en los corales indirectamente es arrebatarles la capacidad de calcificar, 
disolverles sus estructuras de carbonato cálcico y todo esto bajo unas condiciones bastante malas para los 
corales, lo que conlleva que el coral se blanquee (viendo su esqueleto interno) y con el tiempo si las 
condiciones no cambian a mejor, ese coral acabara muriendo. 
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Efectos del blanqueamiento de los corales. (Fuente: https://www.meteorologiaenred.com/se-produce-segundo-
blanqueamiento-consecutivo-los-corales.html) 

Bibliografía 
- https://educaconbigbang.com/2013/10/acidificacion-de-mares-y-oceanosconsecuencias/ 
- https://superscienceme.wordpress.com/2018/04/05/otros-corales/ 

- http://www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-acidificacion-debilitara-mas-corales-indo-
pacifico-20180130103755.html 
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EXPERIENCIAS QUÍMICAS 
 
Por Alejandro Sánchez 

                                                                                                                                                
En el siguiente artículo exponemos cómo afectan los procesos cotidianos de la vida diaria a la acidificación 
del mar.  
Las personas respiramos oxígeno (O2) y expulsamos a la atmósfera dióxido de carbono (CO2), al igual que 
expulsan algunos hogares y la mayoría de las industrias y los transportes como los coches, los aviones o 
los barcos.  

Esto afecta al mar de manera que se produce una acidificación en el mar con la siguiente reacción:  

CO2 + H2O = H2CO3 

Hemos conseguido demostrar eso con un experimento cuyos materiales eran un vaso de cristal, un poco de 
agua, sustancia indicadora del pH y una pajita.  

Lo que hemos hecho ha sido echar un poco de agua en el vaso y echarle un par de gotas de sustancia 
indicadora del pH, después colocamos la pajita e insuflamos un poco de aire. Finalmente podemos observar 
como el agua va cambiando de color.  
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RELACIÓN DE LOS ARRECIFES DE 
CORAL CON EL HUMANO 

 
Por Claudia Vega y Adrián Sánchez 

Los arrecifes de coral están bajo una seria amenaza por diversas actividades humanas a pesar de que nos 
benefician en diferentes aspectos. Vamos a citar varios aspectos de los que nos beneficiamos de los corales, 
y la consecuencia de la destrucción: 

1. Sirven como guarderías para peces y larvas por lo que si son destruidos se pierde mucha biodiversidad 
lo que puede deparar en la extinción de especies. 

2. La consecuencia más importante es en la economía, ya que, a nivel turístico, como en Australia, mucha 
gente va a visitar esas barreras de arrecife de coral y una parte importante de la población local, vive 
gracias a esas visitas. A nivel pesquero, atraen gran cantidad de peces de interés piscícola, y sin una 
adecuada conservación de los corales, muchos pescadores se quedarían sin empleo. 

3. A los seres humanos nos proporcionan medicamentos como, por ejemplo, algunos contra el cáncer. 

4. En las zonas con más presencia de arrecifes, estos sirven como barrera para las olas, es decir, sin 
ellos, muchos lugares quedarían inundados. 

Sin embargo, hay corales con más peces de lo natural debido a la protección de algunas instituciones, 
denominados brillantes. Pero no todos están protegidos, también existen los que se llaman oscuros que son 
los explotados por la pesca intensiva. 

Se estima que, en los últimos 30 años, hemos perdido el 50% de los corales, por lo cual es importante 
desarrollar estrategias de conservación y concienciar a la gente de su importancia y de las fatales 
consecuencias de su desaparición. 

Uno de los primeros ejemplos de restauración de corales se llevo a cabo en 1991 en los arrecifes de Costa 
Rica donde se transfirieron 110 colonias de coral y sobrevivieron el 90%. Otra técnica conocida, llamada 
guarderías de coral. Aprovechando la capacidad de los corales de reproducirse asexualmente, pequeños 
fragmentos de coral se siembran en un sustrato duro, normalmente artificial, y son monitorizados y 
controlados con el fin de maximizar su crecimiento. Una vez han crecido lo suficiente son trasladados a los 
arrecifes degradados. 

Si logramos concienciarnos de no contaminar el medio ambiente, controlar la cantidad de agua que se vierte 
en nuestras costas y convencer a las autoridades de apoyar políticas para evitar el daño a los ecosistemas 
marinos, además de seguir estas tácticas, podremos salvar los arrecifes de coral. 
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ARRECIFES DE CORAL: MOOREA. 
SÍNTESIS DE UNA INVESTIGACIÓN 

 
Por Marwan Lakdim y Hugo Llorente 

 

Todos los arrecifes de coral en el mundo confrontan inmensas presiones por las actividades humanas. 
En los últimos 30 años se ha perdido el 70% de los arrecifes de coral por la subida de la temperatura debido 
al cambio climático. 
La educación sobre los arrecifes de coral y su importancia en la biosfera ha llevado a su conservación y 
protección que se está promoviendo en diferentes partes del mundo y en las que se están tomando medidas. 
A su vez la conservación y buena salud ecológica de los arrecifes de coral depende de los otros ecosistemas 
costeros se mantengan también saludables. 
 
Al desaparecer los arrecifes coralinos, la pesca de la que dependen millones de personas se reduce de 
forma considerable. 
De las 29 áreas de arrecifes patrimonio mundial, al menos 25 habrán experimentado para el año 2040 dos 
fenómenos de decoloración grave por década. 
Para el 2100, la mayoría de sistemas de arrecifes habrán muerto, a no ser que se reduzcan las emisiones 
de CO2. La pérdida a gran escala a nivel global de los arrecifes conducirá a la reducción de los suministros 
de los alimentos. A medida que los arrecifes desaparecen hay una erosión del fondo marino debido a la 
acidificación. La pérdida de corales conlleva a que no puedan proteger la costa del fuerte oleaje y de los 
huracanes. 
Al realizar nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que los corales son casi imprescindibles para la vida 
humana por diferentes razones ya que modifican la velocidad y dirección de las corrientes marinas, En ellos 
se encuentran muchos animales acuáticos que son fuente de alimento de organismos superiores, gran valor 
escénico, por su variedad y diversidad de colores y formas. 

 
Ejemplos de la restauración ecológica 

Una de las primeras veces que se llevó con éxito la restauración del coral fue en 1991 en los arrecifes de 
Costa Rica. Se llevaron 110 colonia de coral de algunos arrecifes sanos a unos destruidos. Después de 3 
años se detectó que habían sobrevivido de un 79% a un 83% de los corales y además observó una subida 
de la población de un 41% a un 115% en las nuevas colonias creadas 
Una técnica para restaurar los corales (más moderna y la más utilizada) es la de las guarderías de coral. Se 
lleva a cabo aprovechando la capacidad de reproducirse asexualmente de los corales. Se siembran 
pequeños de coral en una base creada  
artificialmente, son controlados para hacer que se desarrollen lo máximo posible. Una vez han crecido lo 
suficiente se llevan a los arrecifes dañados. 
La fase de guardería es un proceso largo que dura entre 2 y 3 años ya que depende de la especie del coral 
y de la climatología. 
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Medidas de conservación 

Para mantener los arrecifes tenemos que parar la acidificación oceánica, que es el descenso en curso del 
pH de los océanos de la Tierra, causado por la absorción de dióxido de carbono antropogénico desde la 
atmósfera, el cambio climático o el blanqueamiento. 
Conciénciate, los arrecifes de coral sanos proporcionan áreas de desove, crianza, refugio y alimentación a 
una gran variedad de organismos marinos. 
 

Arrecifes de coral  
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