
54 N A T I O N A L  G E O G R A P H I C X X X X X X X X X X X X X X X X  55

Arrecifes que sufren 
estrés térmico causante 
de blanqueamiento*

Observaciones de 
campo de episodios 
de blanqueamiento 
a escala global

2014-1719981986
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31%

49%
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Pólipo

Esqueleto

Boca

Estómago

Tentáculos

Epoxi

Clavo

Brida

Hormigón

Suspendidos en el mar

Toldo

Cultivados en tierra

Huevos y esperma

LarvasPelícula 
bentónica

Vivero flotante

Larvas

Masivo

Pólipo solitario 
con forma de disco

Corales 
bajo presion´ Siete formas comunes

EL PROCESO DE 
BLANQUEAMIENTO

Alto estrés

Las gambas y los 
cangrejos del coral 
defienden su hábitat 
coralino frente a las 
estrellas de mar y 
otros depredadores.

Los peces menudos 
y otros herbívoros 
se alimentan de las 
algas macroscópicas 
que compiten con el 
coral por el espacio.

Una capa de 
mucosidad elimina 
el sedimento, 
impidiendo que 
bloquee la luz solar.

Los intrincados 
esqueletos ofrecen 
superficie más que 
de sobra para 
dispersar la luz a las 
algas simbiontes.

Parecen plantas, pero los corales son animales minúsculos emparentados 
con las medusas. Normalmente forman colonias y segregan esqueletos 
de carbonato cálcico que contribuyen a construir arrecifes.

CORAL SANO

Los corales 
producen compuestos 
que protegen de la 
radiación solar a los 
nuevos pólipos hasta 
que incorporan las 
algas que absorben 
la luz ultravioleta.

La mayoría de los corales albergan 
algas que viven en el interior de las 
células de los pólipos y absorben luz 
solar. Por medio de la fotosíntesis 
logran satisfacer casi por completo 
las necesidades energéticas del coral.

Simbiontes Los nematocistos de
las células urticantes 
inmovilizan a la presa.

Las algas unicelulares 
son simbiontes y viven 
dentro de las células 
del coral. 

El calentamiento de los océanos está provocando una mayor 
frecuencia de los episodios de blanqueamiento masivo. 
Cuando los corales –soporte de miles de otras especies– se 
degradan una y otra vez, no consiguen recuperarse a tiempo.

CORAL AGONIZANTE

Blanqueamiento

Anémonas, esponjas 
y almejas gigantes 
también pueden sufrir 
blanqueamientos.

pH 7,7 (más ácido)
Proyección 2100**

pH 8,2
Nivel histórico

Formación 
del esqueleto 
en corales
 jóvenes

Deformado
y poroso

Fuerte oleaje

Los océanos absorben una cuarta parte del 
dióxido de carbono de origen antropogénico, 
con la consiguiente acidificación del agua, 
que a su vez disuelve los esqueletos coralinos 
y dificulta la formación de otros nuevos.

Aguas tóxicas
Las fuertes tormentas, 
cada vez más frecuentes, 
dañan las estructuras 
ya debilitadas de 
los arrecifes.

Hay en marcha muchas iniciativas de conservación 
para ayudar a los arrecifes enfermos, pero hay dos 
métodos de repoblación en concreto que aumentan la 
probabilidad de lograr una restauración a gran escala.

SALVAR EL CORAL

CLONACIÓN CREACIÓN
La reproducción asistida genera 
nuevos individuos genéticamente 
distintos, algunos con mayor 
resiliencia a unas condiciones 
cada vez más rigurosas.

Recuperación ...

Los fragmentos se 
trasplantan a mano al 
arrecife. Se aseguran 
con elementos como 
epoxi biodegradable, 
clavos y bridas.

Las unidades de siembra 
en forma de tetrápodo 
que se encajan en el 
arrecife eliminan la 
necesidad de trasplantar 
a mano coral por coral.

Las larvas dispersadas 
directamente sobre 
un arrecife se cubren 
temporalmente para 
evitar que se dispersen 
y facilitar su fijación.

Las larvas de coral se 
adhieren a superficies duras 
en las que pueden madurar 
bajo observación.

Los fragmentos pueden utilizarse 
para generar nuevas colonias 
con las que reconstruir arrecifes, 
pero los clones resultantes no 
aportan diversidad genética.

El cultivo de nuevos corales por fragmentación 
es muy laborioso, ya que exige manipular cada 
coral en repetidas ocasiones, pero sigue 
siendo el método más común.

La fecundación y la reproducción selectiva 
en tierra pueden requerir el uso de equipos 
costosos; los viveros flotantes en la superficie 
del mar constituyen un enfoque novedoso.

Restaurar a gran escala... o muerte

Los corales de la misma 
especie pertenecientes 
al mismo arrecife 
pueden presentar 
niveles diversos de 
tolerancia térmica.

Los viveros in situ son 
más económicos que 
los de tierra, pero son 
vulnerables a amenazas 
medioambientales.

Anémonas

Esponjas

Laminar
(Formando un estrato 

o placa horizontal)

Foliáceo
(Formando una espiral)

Ramificado

Incrustante

Columnar

Tetrápodo

9 centímetros

Agua marina

Los arrecifes de coral cubren menos del uno por ciento del fondo oceánico, 
pero albergan más de una cuarta parte de todas las especies marinas. Ya hemos 
perdido la mitad de estos hábitats biodiversos por culpa del calentamiento 
del océano de las últimas décadas. Hacia 2050 podrían haber desaparecido casi 
por completo. Los científicos trabajan contra reloj para salvarlos.

Los buzos cortan 
o recogen 

fragmentos de 
corales vivos.

Ambos métodos empiezan con una recolección

En los episodios de 
suelta de gametos 
se recogen huevos, 
esperma y larvas.

Un mínimo aumento de 
las temperaturas puede 

estresar a los corales. 
Los episodios de calor 

sostenidos pueden 
desembocar en un 
blanqueamiento.

+1 a 2 °C

Corales mejorados

Acelerar la selección natural 
exponiendo a los corales a 

estresores y modificando las 
algas simbiontes puede 
mejorar características 
como la tolerancia a la 

temperatura.

FERNANDO G. BAPTISTA, EVE CONANT, NGM; LAWSON PARKER. FUENTES: KATE GREEN Y KATE QUIGLEY, INSTITUTO AUSTRALIANO DE CIENCIAS DEL MAR; ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
OCEÁNICA Y ATMOSFÉRICA (NOAA); OBSERVATORIO DE ARRECIFES DE CORAL DE LA NOAA. GRÁFICO DE ESTRÉS TÉRMICO: WILLIAM J. SKIRVING Y OTROS, CORAL REEFS, 2019. 
DIAGRAMAS DE FORMACIÓN ESQUELÉTICA: TARYN FOSTER Y OTROS, SCIENCE ADVANCES, 2016.

* ESTE INDICADOR MANEJADO 
POR LA NOAA REFLEJA UN UMBRAL 
DE DURACIÓN E INTENSIDAD 
DEL ESTRÉS TÉRMICO.

** BASADA EN 
LAS ACTUALES 
TASAS DE EMISIÓN.

La forma de los corales depende 
de la especie y de la exposición  
a la luz y al oleaje. Especializados 
en absorber la luz, los corales 
ramificados son los que crecen más
rápido, pero también son los más 
susceptibles al blanqueamiento.

Las algas que dan color 
al coral son expulsadas 
o mueren, revelando el 
tejido transparente y  
el esqueleto blanco.

Las algas simbiontes 
de los corales generan 
oxígeno a niveles 
tóxicos cuando sube  
la temperatura.
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** BASADA EN 
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Si es grave o sostenido 
en el tiempo, los corales 
mueren y las algas 
macroscópicas pueden 
invadir el espacio.

Si el episodio es leve, 
las algas pueden 
repoblar el tejido 
coralino, y los corales 
se recuperan.

El transporte de los corales desde los 
viveros hasta los arrecifes suele ser la 
fase de la restauración más cara y que 
requiere más tiempo, un obstáculo 
para los esfuerzos a gran escala.


