
INSTRUCCIONES DE USO

1. Descarga la App CORALIUM en tu
teléfono o tableta.

2. Pulsa el ícono del visor. 
3. Enfoca las imágenes señaladas con 

dicho ícono.
4. Descubre los contenidos multimedia 

que complementan esta guía.

INTRODUCCIÓN

Los arrecifes de coral de Quintana Roo 
son una parte medular de la economía,  
la cultura y el sustento de los que 
aquí habitamos. Nos maravillamos al 
observarlos por su increíble belleza, 
pero frecuentemente olvidamos que 
detrás de tan vistosas estructuras yacen 
siglos de historia natural, ciencia e 
investigación.  Los arrecifes coralinos 
de México son imprescindibles para 
nuestra supervivencia. Cuidémoslos y 
fomentemos la cultura de la conservación 
marina, para inspirar en las generaciones 
actuales y venideras, un respeto cuyo fruto 
sea la preservación de dichos recursos.

¿QUÉ SON LOS CORALES?

¿Animales, plantas o rocas?
¡Los corales son animales! Un pólipo es 
la unidad básica del coral; un coral está 
formado por muchos pólipos y, aunque 
cada uno de ellos es un individuo, juntos 
forman una colonia. Se consideran 
organismos sésiles puesto que no pueden 
moverse de lugar y la colonia está pegada 
al substrato, es decir, pegada al fondo 
marino. Los corales duros secretan un 
esqueleto de carbonato de calcio (CaCO3); 
sobre este esqueleto crecen, formando 
capas tan duras como una roca. Por eso se 
les puede confundir con una piedra, pero 
si te fijas bien, podrás observar los pólipos. 
También existen corales blandos, estos 
pueden confundirse con plantas por su 
aspecto flexible, como si tuvieran un tallo.

LA VIDA DE 
UN CORAL

¿CÓMO SE REPRODUCEN LOS CORALES?

Guía para profesores y alumnos para el estudio de la reproducción sexual de
los corales y la restauración de los arrecifes coralinos en Quintana Roo, México.

Esqueleto de CaCO3

DIAGRAMA DE UN PÓLIPO
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ESTA GUÍA CUENTA CON
REALIDAD AUMENTADA

Coral cuerno de alce (Acropora palmata).
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REPRODUCCIÓN SEXUAL Y REPRODUCCIÓN ASEXUAL

Los corales pueden reproducirse de varias formas. La primera es la reproducción sexual. 
Esta forma de reproducción, al igual que en muchas otras especies, consiste en fertilizar 
el óvulo de un individuo con el espermatozoide de otro individuo; en este caso, el ADN 
del nuevo coral es único y genéticamente no habrá otro individuo exactamente idéntico. 
Esto es muy importante para la supervivencia de las especies, pues garantiza la diversidad 
genética. Los corales también pueden reproducirse asexualmente; por ejemplo, un pólipo 
que nació de la fecundación de un óvulo, después podrá generar otros pólipos que serán 
idénticos a él, sin necesidad de que haya un desove. De esta manera la colonia continúa 
creciendo y expandiéndose. La fragmentación también es un tipo de reproducción asexual. 
En este caso, un pedazo de un coral se rompe o fragmenta, y al adherirse al fondo, sigue 
creciendo, aún separado de la colonia que le dio origen. En la reproducción asexual, las 
nuevas colonias se consideran clones de la colonia original pues son iguales genéticamente.

Pólipos a punto de expulsar los paquetes de óvulos y espermatozoides (gametos).                    

¿CÓMO SE REALIZA LA RESTAURACIÓN DE UN ARRECIFE?

El Laboratorio de Investigación Integral para la Conservación de Arrecifes 
(CORALIUM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Puerto 
Morelos, lleva 10 años investigando la reproducción de los corales y la restauración 
de arrecifes. Ahí se desarrolló un método científico que permite colectar los gametos 
de coral (óvulos y espermatozoides) y fecundarlos para crear reclutas de coral; es 
decir, nuevos corales que se plantarán posteriormente en un arrecife dañado o 
degradado para apoyar en su restauración.

¿QUÉ COMEN LOS CORALES?

Los corales se alimentan de pequeños 
organismos llamados zooplancton, los 
cuales migran en la columna de agua, 
yendo al fondo (que llamamos bentos) 
durante el día y hacia la superficie durante 
la noche, cuando los corales los aprovechan 
para una parte de su alimentación. La 
mayor parte de su energía la obtienen 
gracias a la simbiosis con algas 
dinoflageladas (simbiontes).
 

Se aprecia cada pólipo en una pequeña colonia 
de coral cuerno de alce (Acropora palmata).

LA SIMBIOSIS

Es una relación en la cual dos organismos 
dependen uno del otro, permitiéndoles 
vivir y prosperar juntos. Los simbiontes 
viven dentro del tejido del pólipo, 
permitiendo que las algas sean numerosas 
en un pequeño espacio. Pero ¿qué ventaja 
tiene esto para el coral? Las algas llevan a 
cabo la fotosíntesis; es decir, transforman 
la luz solar en energía y, posteriormente, 
comparten esta energía con el coral, en 
forma de alimento. El coral regresa sus 
desechos a las algas para ser reutilizados. 
¡Así tenemos un sistema de reciclaje muy 
eficiente, y por esto los corales, aunque 
son animales, pueden parecer plantas!

Coral cuerno de alce visto desde arriba. 

¡Escanea con tu dispositivo móvil para conocer más!
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¿QUÉ ES LA RESTAURACIÓN DE ARRECIFES?

Cuando los arrecifes coralinos se degradan, se pierden recursos y servicios ecosistémicos 
importantes. Los arrecifes brindan alimento, trabajo, protección contra tormentas, 
actividades económicas y esparcimiento. La degradación del ecosistema puede ser por 
factores naturales o por el impacto de las actividades humanas. La restauración de arrecifes 
asiste con acciones a la recuperación de este ecosistema para regresarlo a un estado lo más 
cercano a su original, y así preservarlo.

Colonia degradada.                                                          Colonia saludable.
EL DESOVE MASIVO
DE  LOS CORALES

Te estarás preguntando cómo se efectúa la 
fecundación de los óvulos de los corales, 
si no pueden encontrarse con otros 
individuos de la misma especie puesto 
que son organismos sésiles.

Pues bien, los corales han resuelto 
este problema de una manera muy 
ingeniosa: las distintas colonias liberan 
en el agua sus gametos (óvulos y 
espermatozoides). Todas las colonias 
hacen esto al mismo tiempo por lo que 
los óvulos y espermatozoides se mezclan 
con el movimiento del agua, las olas y la 
corriente. A este evento sincronizado se 
le llama desove masivo del coral, y ocurre 
durante el verano. Se ha observado este 
fenómeno en todas las partes del mundo, 
¡incluso en Quintana Roo!

GUÍA PRÁCTICA DE 
RESTAURACIÓN

El Laboratorio de Investigación Integral 
para la Conservación de Arrecifes ha 
desarrollado una guía práctica para la 
restauración con énfasis en la reproducción 
sexual de la Acropora palmata o coral 
cuerno de alce. Con esta guía compartimos 
el resultado de 10 años de investigación 
sobre reproducción de corales. El equipo 
de trabajo está conformado por biólogos 
principalmente, pero hay otras personas que 
también contribuyen con la restauración 
de arrecifes, por ejemplo, ingenieros, 
acuaristas,  oceanógrafos, buzos, fotógrafos, 
capitanes de embarcación, etc. 

En esta imagen se aprecian los gametos de coral siendo liberados en el agua durante la noche.
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¿POR QUÉ ES NECESARIO 
RESTAURAR LOS ARRECIFES?

Resulta importante llevar a cabo la 
restauración de nuestros arrecifes 
coralinos para revertir el daño que 
se ha originado con las actividades 
humanas; sin embargo, en muchas 
ocasiones los fenómenos climáticos 
como tormentas, huracanes o el aumento 
de la temperatura del agua, degradan 
los arrecifes llevándolos a su deterioro o 
incluso su muerte. La restauración asiste 
para reducir estos efectos negativos y nos 
da una esperanza para conservarlos a 
largo plazo.

Una colonia de coral invertida debido a una 
tormenta.

RESTAURACIÓN CON
ACROPORA PALMATA

En Quintana Roo llevamos a cabo la 
restauración de arrecifes con énfasis en 
una especie conocida como coral cuerno 
de alce. El nombre científico de esta 
especie es Acropora palmata.

¿POR QUÉ RESTAURAR CON ACROPORA PALMATA?

Este coral crece en lugares someros, en las crestas del arrecife y en ambientes con 
mucha energía, donde rompen las olas. Puede llegar a medir varios metros de altura. Es 
importante pues amortigua la fuerza del agua durante tormentas y huracanes y disminuye 
su impacto en la costa. Además, provee hogar y refugio a muchas especies, incluyendo 
peces comerciales de los cuales dependen las pesquerías. Desafortunadamente, el coral 
cuerno de alce ha visto un declive de hasta un 95% de la cobertura original, que lo pone 
en riesgo de desaparición. 

Mapa del Mar Caribe y la distribución del coral cuerno de alce, una de las principales especies 
formadoras de arrecifes. Sitios en rojo = distribución de A. palmata.

El coral cuerno de alce es una especie protegida bajo la Norma Oficial Mexicana 059.  La 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha clasificado al coral 
cuerno de alce en la categoría de peligro crítico, y México ha sido líder en la conservación 
de esta especie al ser uno de los primeros países en promover su protección.

Corales cuerno de alce en Puerto Morelos, Quintana Roo.
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¿CÓMO SABREMOS QUE EL DESOVE VA A COMENZAR?

La etapa previa al desove se denomina setting. Es un momento anterior en preparación a 
la liberación de los paquetes de gametos. Este momento nos permite saber con minutos de 
anterioridad que el desove comenzará. En el setting se aprecian los paquetes de gametos en 
la boca de cada pólipo de coral.  

Al momento del setting se aprecian los gametos
en forma de esfera en cada pólipo. 

ETAPAS DEL DESOVE

El desove de los corales sucede una vez al año. Durante este evento natural, los paquetes 
de gametos (los cuales contienen tanto óvulos como espermatozoides), se liberan en el 
agua y flotan hacia la superficie. En el medio natural, la acción de las olas, la marea y la 
corriente hacen que los paquetes se rompan y se mezclen. Los equipos de restauración 
realizan la colecta de los gametos para poder cultivarlos en el laboratorio y así restaurar 
áreas que se han dañado. La colecta de gametos se realiza con unas redes especialmente 
diseñadas para el desove, en donde los gametos subirán hacia un recipiente en el que 
serán transportados al barco. Los buzos colectan los recipientes y el equipo de superficie 
los lleva a la embarcación. Una vez en el barco, un técnico llevará a cabo la fertilización 
mezclando los paquetes de varias colonias, para que los nuevos individuos tengan un 
código genético único.

Acuarista realiza limpieza de los gametos fertilizados. 

LAS LARVAS DE CORAL

Los óvulos de coral fecundados comienzan un proceso en el que la primera célula inicia la 
división celular, primero en dos, luego en cuatro, y así sucesivamente. Una vez que alcanza 
cierto tamaño, se convierte en una plánula. La plánula es una larva de coral; esta plánula 
se mueve en el agua para encontrar un substrato o base a la cual fijarse, la cual puede ser 
distante de su colonia madre. Una vez asentada, siempre permanecerá en el mismo sitio.

DE REGRESO AL LABORATORIO

Una vez que el equipo vuelve al laboratorio,  
los óvulos fertilizados se desarrollan 
en embriones y se transfieren a las 
incubadoras, donde permanecerán algún 
tiempo hasta que se conviertan en plánulas 
y se fijen a un substrato.

LAS PLÁNULAS Y EL 
ASENTAMIENTO

Una plánula asentada dará origen al 
primer pólipo y, posteriormente, a una 
colonia. Los substratos que se utilizan han 
sido diseñados después de años de estudio. 
Éstos deben tener una cierta rugosidad, 
grietas y/o pozos que permitirán al 
coral fijarse en ellos. Cuando el primer 
pólipo comienza a crecer, dará origen a 
más pólipos idénticos a él y después se 
convertirá en una colonia. Pasarán varios 
años antes de que estos pólipos liberen sus 
propios gametos en el desove masivo de 
los corales. En los arrecifes de Quintana 
Roo hemos plantado decenas de nuevas 
colonias que crecieron en el laboratorio y 
que han llegado ya a la edad reproductiva.

La plánula tiene una forma alargada y comienza 
a tener movimiento.

Base tetrápodo (substrato) para restauración de arrecifes.

Se aprecian los gametos empezando la primera 
división celular.

Técnico instalando la red de colecta.
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¡AYUDEMOS A CONSERVAR LOS ARRECIFES DE MÉXICO!
                                                   

Arrecife de coral en Quintana Roo.

PRINCIPALES AMENAZAS PARA LOS ARRECIFES DE CORAL

La contaminación del agua, el impacto humano (turismo masivo), la sobrepesca, y los 
cambios globales ambientales (temperatura, tormentas, cambio climático, acidificación), 
son ejemplos de factores que deterioran la salud de nuestros arrecifes coralinos.

BUENAS PRÁCTICAS EN EL HOGAR

Comparto la información que me dan mis maestros con mi familia y amigos para que 
todos nos volvamos embajadores del océano. Ayudo a mis padres a reducir los residuos 
que contaminan como el plástico y el unicel, llevo mi botella reutilizable de agua y no 
uso popotes de plástico. Cuando voy al súper con mi familia, les recuerdo llevar nuestras 
propias bolsas de tela y le digo al empacador: ¡sin bolsa de plástico por favor!

La reducción y el buen manejo de nuestros desechos ayudan a disminuir el impacto 
humano en el ambiente.

BUENAS PRÁCTICAS EN
LA ESCUELA

Ayudo con el reciclaje escogiendo el 
depósito correcto para los desechos que 
genero, y fuera de ellos no tiro basura, ¡así 
nunca llegarán al mar! Si en mi escuela 
no hay reciclaje, hablo con mis maestros 
para instalar distintos botes de basura en 
el salón y comenzar a separar la basura.

BUENAS PRÁCTICAS AL
VISITAR LA PLAYA O
EL ARRECIFE

No molesto a los animales marinos (como 
peces y tortugas). No los toco, nada 
más los observo y los respeto. Además, 
tengo cuidado de no tocar los corales y 
no pararme en ellos ni patearlos pues 
son muy delicados. Uso gorra y playera 
para el agua para evitar contaminar con 
los bloqueadores solares que dañan los 
organismos arrecifales. Cuando encuentro 
a alguien dañando el medio marino, le 
informo amablemente sobre cómo eso 
impacta la salud de nuestros arrecifes. 
Me informo acerca de las especies que 
habitan los mares de Quintana Roo para 
poder apreciarlas mejor y me intereso 
por aprender sobre la importancia de los 
recursos marinos.

¿CÓMO ACTUAR CUANDO 
VISITO EL ARRECIFE?

NO TOCAR

+ºC
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ACTIVIDADES DE CLASE 

INTRODUCCIÓN

Las siguientes actividades te ayudarán a reafirmar el conocimiento que ya has 
adquirido aprendiendo sobre la reproducción sexual de los corales y la restauración 
de arrecifes.

ACTIVIDAD 1
Ejemplifica con un diagrama, maqueta o dibujo lo que es la simbiosis entre los corales 
y las algas dinoflageladas.

ACTIVIDAD 2
Realiza una búsqueda en internet, y dibuja tres tipos de corales duros y tres tipos de 
corales blandos.

ACTIVIDAD 3
Opción A) Construye una maqueta o modelo 3D de un pólipo de coral con todas sus partes.
Opción B) Construye una maqueta que ejemplifique un arrecife deteriorado, comparado 
con un arrecife saludable.

ACTIVIDAD 4
Escribe un ensayo de una página sobre lo que harías si fueras presidente de México y 
pudieras hacer una ley o proyecto que protegiera los arrecifes de coral, en especial el 
coral cuerno de alce (Acropora palmata).

ACTIVIDAD 5
Mira nuevamente los videos de la RA sobre la reproducción de corales, en esta guía. 
Posteriormente, explica si te gustaría dedicarte a la conservación y a la biología marina, 
y qué camino tendrías que seguir para lograr ser restaurador de arrecifes. Si no deseas 
ser científico, explica cómo las demás carreras y oficios pueden contribuir con el trabajo 
de los investigadores.

Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

EL CORAL CUERNO DE ALCE
EN LA ACTUALIDAD

La Acropora palmata en México.
 

Arrecife Limones, Puerto Morelos, Quintana Roo.

El arrecife Limones, en Puerto Morelos, 
es el mejor ejemplo de cómo lucían los 
arrecifes en el Gran Caribe. Por esa 
razón, dicho arrecife fue cerrado en el 
año 2012 a las actividades turísticas y de 
pesca, para evitar el deterioro generado 
por las mismas. Este arrecife es de suma 
importancia para la conservación del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano.

LA ACROPORA PALMATA
EN EL CARIBE

La Acropora palmata o coral cuerno 
de alce, se encuentra ampliamente 
distribuido en el Gran Caribe (ver mapa, 
página 4). Existe un esfuerzo internacional
de cooperación que reúne años de 
investigación y trabajo de campo. Juntos,
entre varios países, hemos llevado a 
cabo la restauración de arrecifes con esta 
importante especie y seguimos trabajando 
para mejorar las técnicas que nos 
permitirán ver a este habitante esencial 
del océano recuperando sus poblaciones.

Coral cuerno de alce (Acropora palmata).
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GLOSARIO

Desove masivo del coral
Evento de la naturaleza durante el cual los corales liberan paquetes de gametos en el 
agua simultáneamente para que, con ayuda del oleaje y las corrientes, se fecunden entre 
sí, dando origen a nuevos individuos.

Dinoflagelados
Algas unicelulares que viven en los tejidos de distintos invertebrados marinos como 
corales, medusas, anémonas, entre otros.

Diversidad genética
Es la variedad de características hereditarias que se presentan dentro de una misma especie.

Fitoplancton/Zooplancton
El fitoplancton es la forma vegetal del plancton; es decir, plantas microscópicas que viven en 
la columna de agua. El zooplancton es la forma animal del plancton, siendo compuesto por 
organismos microscópicos, larvas, óvulos o formas adultas de organismos muy pequeños.

Gametos
Células reproductivas (óvulos  y espermatozoides).

Organismos sésiles
Organismos que viven fijados a un substrato, por lo cual les es imposible desplazarse.

Plancton
Organismos microscópicos diversos que viven flotando en la columna de agua y se 
mueven con las corrientes.

Recluta de coral
Primer pólipo de coral que se asienta sobre un substrato sea en el medio natural o en el 
laboratorio, y que después formará una colonia.

Reproducción asexual
Tipo de reproducción por medio de la cual el organismo vivo da origen a otro organismo 
genéticamente idéntico. La fragmentación es un tipo de reproducción asexual.

Reproducción sexual
Tipo de reproducción que requiere los gametos de dos individuos (óvulos y espermatozoides). 
Al fecundarse un óvulo, se crea un nuevo individuo.

Servicios ecosistémicos
Procesos y recursos de los ecosistemas que benefician al ser humano.

Simbiosis
Relación bilateral entre dos organismos por medio de la cual ambos se benefician, ya sea 
proveyendo alimento, limpieza, protección o refugio.

Sistema Arrecifal Mesoamericano
Arrecife coralino que se extiende aproximadamente 1000 km entre México, Belice, 
Guatemala y Honduras; es el segundo arrecife más largo del mundo. Alrededor de 
400 km del mismo se encuentran en aguas mexicanas.

Substrato
Base sobre la cual se puede fijar un organismo sésil.

Una publicación de CORALIUM, 
Laboratorio de Investigación Integral 
para la Conservación de Arrecifes, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Puerto Morelos.
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