
Corales

El animal tiene una relación simbiótica con un tipo de
algas en el interior llamada zooxantelas que usan la

fotosíntesis para producir alimento para el coral. 

Tenemos corales duros, que construyen arrecifes, y
también corales blandos, que se mueven con las olas.

Los pólipos del gran coral de estrellas
Cada polipo es un animal

Los corales son animales 

Coral asta de ciervo

Coral cuerno de alce Varilla de mar
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Coral de estrellitas y coral cerebro

Tenemos más de 50 especies
de corales en Bocas del Toro. 

Estas son algunas de las
especies más comunes.

Coral de fuego
En realidad no es un coral, es pariente de los

corales, pero también forma el arrecife. Pero ten
cuidado, si lo tocas, te dará una pequeña picadura.

Corales de Bocas
del Toro 
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Los corales construyen arrecifes, que proporcionan
hogares para peces y otros organismos. 

La estructura física del arrecife crea lugares para que los peces
vivan, se escondan de los depredadores y encuentren comida.

Los corales son importantes
para la economía turística de

Bocas del Toro: muchas
personas nos visitan para ver
nuestros hermosos arrecifes y
los animales que viven en ellos.

¿Por qué son
importantes los corales?

Son importantes
para conservar la
biodiversidad y
garantizar que

podamos seguir
pescando para

comer.

Los arrecifes de coral protegen nuestras
islas de las olas y las tormentas.
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¡Cuida los corales!
Los corales son animales sensibles

que crecen muy lentamente. 
 ¡algunas especies crecen menos

de una pulgada al año!
 

Asegúrate de no tocarlos o
pararte sobre ellos ni

patearlos accidentalmente
mientras buceas.

Si el agua se calienta demasiado
o no hay sufficiente oxígeno, las
zooxantelas abandonan los
corales y se vuelven blancos. 
Si los corales permanecen
blancos, morirán y luego se
cubrirán de algas.

Blanqueamiento de los corales:

Es importante mantener el agua
limpia, libre de basura,

productos químicos, exceso de
nutrientes y sedimentos, y

también reducir nuestra
dependencia de los combustibles

fósiles para que el cambio
climático no siga causando la

muerte de los corales.
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