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El aumento de la temperatura del mar es un factor 
importante en eventos de blanqueamiento de arrecifes 
de coral. Involúcrese con CoralWatch para monitorizar y 
proteger los arrecifes coralinos alrededor del mundo. 
 
¿ Que es CoralWatch ?
CoralWatch es una organización basada en un proyecto de 
investigación desarrollado en la Universidad de Queensland, 
en Brisbane, Australia. CoralWatch utiliza el Cuadro de Salud 
del Coral como un método barato, simple y no invasivo para 
monitorizar eventos de blanqueamiento de coral y para 
determinar el estado de salud del mismo. En el arrecife, los 
usuarios simplemente comparan los colores de los corales con 
los colores en el cuadro y registran los códigos de los colores 
que coinciden. Usted puede ayudar usando nuestro kit para 
monitorizar sus arrecifes locales, o cualquier arrecife que visite. 

¿ Qué es el blanqueamiento del coral?
El blanqueamiento del coral se debe a la pérdida de algas 
simbióticas que viven dentro del tejido del coral. Las algas dan 
energía y color a un coral saludable. Sin embargo, en eventos 
de blanqueamiento, el coral expulsa las algas de sus tejidos, 
cambiando su color. Mientras mas algas expulsa el coral, este 
se vuelve mas blanqueado.
 
CoralWatch trabaja con la Fundación Proyecto AWARE, una 

Coral Ramificado Blanqueado (BR) Coral Masivo Blanqueado  (BO) Coral Plato Blanqueado (PL) Coral Blando Decolorado (SO)

Coral Ramificado Sano (BR) Coral Masivo Sano (BO) Coral Plato Sano (PL) Coral Blando Sano (SO)

ACTÚE AHORA por el futuro de nuestros arrecifes

WWW.CORALWATCH.ORG

Ejemplos de corales sanos y blanqueados

Kit Hágalo usted mismo

organización ambientalista sin 
fines de lucro que trabaja con la 
comunidad de buzos para ayudar a 
conservar ecosistemas marinos a través de la 
educación, la defensa y la acción.

¿ Cómo puedo participar?
Todo el mundo puede participar en nuestro 
proyecto global de monitorización de arrecifes 
de coral. En nuestra pagina web usted puede 
visualizar todos los datos de los arrecifes 
que han sido monitorizados previamente. 
Los cuadros de salud del coral pueden ser 
utilizados mientras practica el buceo, snorkel 
o caminando entre arrecifes. El material que necesita para 
participar es:  
● Cuadro de Salud del Coral  
● Hoja de datos  
● Pizarra para escribir bajo el agua (solo cuando haga buceo  
 o snorkeling).

Visite nuestra página en Internet www.coralwatch.org y pida un kit 
gratuito de Hágalo Usted Mismo, incluyendo el Cuadro de Salud 
del Coral. El cuadro esta disponible en Ingles, chino, japonés y 
español. Las hojas de datos y otros materiales de monitorización 
y educación están disponibles en una variedad de idiomas y su 
versión electrónica puede ser descargada de manera gratuita. 



Tipos de coral
La clasificación de las especies de coral 
es muy difícil, así que grupos que son 
fáciles de identificar se utilizan para 
registrar datos sobre cobertura de coral 
o sobre la salud general de los corales. 
Por esta razón, los tipos de coral se 
describen simplemente por las formas 
básicas de crecimiento de las colonias 
coralinas. 

El Cuadro de Salud del Coral clasifica los 
corales en cuatro formas básicas. Coral 
ramificado se refiere a cualquier coral 
que tiene ramas, por ejemplo la especie 
Acropora. Coral masivo se refiere a 
cualquier coral masivo o redondeado, tal 
y como las especies Platygyra y Porites. 
Coral plato se refiere a cualquier coral 
cuya forma se parece a un plato, como la 
especie tabular de Acropora. La categoría 
coral blando se refiere a corales que 
carecen de un esqueleto duro, por 
ejemplo la especie Xenia.  

Los corales pueden presentar diversas 
formas, y algunos corales no pueden 
ser clasificados claramente en ninguna 
de estas categorías. Nuestra meta es 
mantener el cuadro y el muestreo lo mas 
sencillo posible, así que si encuentra 
dificultad en la clasificación de sus 
corales, elija simplemente el tipo de 
coral que mas se parezca a aquel que ha 
observado. 

Visite nuestra página en Internet y descargue 
nuestras hojas de datos y materiales de 

monitorización, disponibles en varios idiomas.

METODOS DE MONITORIZACION DE CORALWATCH

Métodos de Muestreo
Puede elegir uno de los siguientes tres métodos de muestreo dependiendo de sus 
habilidades, experiencia y  lugar:
Inspección aleatoria – Elija corales al azar, por ejemplo, el coral mas cercano 
a usted cada segunda patada de aleta. Asegúrese de que su selección sea 
realmente al azar.
Cuadrante o Línea transversal – Elija los corales marcando un área cuadrada o 
siguiendo una línea transversal. Asegúrese de que las marcas que hace no afectan 
a la vida marina de la zona. Finalmente, evalúe los corales que se encuentren 
dentro del cuadrante o a lo largo de la línea transversal. 
Corales Fácilmente Identificables - Elija los corales que son fáciles de identificar y 
a los cuales se puede volver en cada inmersión. 

Consejos
● Evalúe al menos 20 corales por muestreo (cuantos más, mejor). 
● Evite tocar el coral. Un leve toque de una aleta o una mano puede dañar a estos 

frágiles organismos. Asegúrese de que su equipo no se arrastra y de que tiene 
el peso adecuado para mantener flotabilidad neutra. 

● Utilice una linterna cuando bucee a una profundidad superior a 5 metros  
(15 pies).

● No olvide registrar la fecha, hora, profundidad, temperatura del agua y 
condiciones generales.

    Ramificado (BR) Plato (PL)

       Blando (SO)  Masivo (BO)

Simplemente encuentre el color del cuadro que 
mas se parezca al del coral.

Cada código tiene un 
numero y una letra. El 
brillo (representado por el 
número) indica el grado de 
blanqueamiento del coral. Está 
bien si el color (representado 
por la letra) no coincide 
perfectamente. Sin embargo, 
evite el uso del cuadro para los 
corales de color azul-púrpura.
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Coral masivo sano 
Código de color: E4 
Tipo de coral: Bo

Coral masivo blanqueado 
Código de color: B1 
Tipo de coral: Bo

Coral ramificado blanqueado 
Código de color: E1 
Tipo de coral: Br

Coral ramificado sano 
Código de color: D4 
Tipo de coral: Br
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Como usar el Cuadro de Salud del Coral
1.  Elija un coral al azar. 
2.  Mire hacia abajo en dirección al coral y elija el área mas clara, evitando las  

puntas de los corales ramificados.
3.  Sostenga el Cuadro multicolor junto al área seleccionada. 
4.  Rote el cuadro hasta encontrar el color que mas se parezca al del área 

seleccionada. 
5.  Registre el código del color mas parecido en la tabla, acompañado del tipo de coral.
6.  Repita los pasos 2 al 6 para el área mas oscura del coral. 
7. Continúe la monitorización con otros corales. 
8.  Cuando termine, entre en nuestra página www.coralwatch.org y rellene el formulario 

electrónico para enviarnos los datos. Si no tiene acceso a Internet puede enviarnos 
sus datos por correo regular y nosotros los añadiremos a la base de datos. 

 



RESULTADOS CORALWATCH - WWW.CORALWATCH.ORG

Puntuaciones de color
Las tablas de color se basan en 
los colores reales que presentan 
los corales sanos y dañados. Cada 
cuadrado de color se corresponde con 
la concentración de algas simbióticas 
que viven en el tejido del coral, y se 
relaciona directamente con la salud del 
coral. Registrando los colores mas claros 
y mas oscuros se tiene en cuenta la 
variación natural en la coloración de un 
mismo coral. Utilizamos la puntuación 
media para realizar el análisis. 

Ramificado

Peñasco

Suave

Placa

Distribución de colores del arrecife

Distribución de colores del coral Distribución de tipos de coral

Esta gráfica explica el porcentaje de cada 
tipo de coral que ha monitorizado. Esto le 
dará una idea de si su lugar de muestreo 
está dominado por un tipo de coral en 
particular. 

Visualización de datos mundiales

Este gráfico muestra los puntos de salud 
promedio de un arrecife a lo largo del 
tiempo. Una disminución significativa 
en el promedio de color puede estar 
relacionada con el blanqueamiento de 
corales u otras amenazas para la salud 
de coral.

Esta gráfica de barras explica la distribución 
de las puntuaciones de colores obtenidas 
para un arrecife determinado. Esto le 
ayudará a determinar el estado de salud de 
su arrecife. Un arrecife sano se caracteriza 
por tener puntuaciones por encima de 3.

Su muestreo  Las siguientes graficas serán generadas automáticamente cada vez que 
introduzca datos en la página web.

Comparación de arrecife de salud
Esta gráfica muestra todas las fechas 
de seguimiento con las puntuaciones 
de salud promedio para un arrecife 
específico, indicando cómo la salud de su 
arrecife está progresando con el tiempo. 
Por ejemplo, usted puede comparar los 
arrecifes antes, durante y después de un 
evento de blanqueamiento, o comparar 
las puntuaciones de salud de los 
diferentes tipos de coral.

Este gráfico muestra los resultados 
obtenidos para corales blanqueados (1-3) 
durante un evento de blanqueamiento en 
Heron Island y para corales sanos, de color 
marrón después de la recuperación (4-6).

Un paso más ...
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Corales Acropora en varias etapas de blanqueamiento.

Promedio de puntuaciones de 
colores a través del tiempo

¿Por qué los corales cambian de color?  
En corales sanos, algas simbióticas 
(dinoflagelados) viven en el tejido del coral. 
Las algas dan energía al coral (azucares y 
aminoácidos), y le proporcionan su color 
marrón característico.
 
En condiciones de estrés ambiental, 
el coral puede expulsar a las algas, 
cambiando su color desde marrón a 
blanco, violeta o verde. Este fenómeno 
se denomina “blanqueamiento”. A 
veces, los corales pueden recuperarse 
del blanqueamiento. Si las condiciones 
estresantes son muy severas o persisten 
durante mucho tiempo, la pérdida de 
las algas y de nutrientes que estas 
proporcionan pueden provocar la muerte 
del coral. Incluso si se recuperan, los 
corales no siempre vuelven a su estado 
de salud original. El blanqueamiento 
masivo de 1998 es el más grave 
registrado hasta la fecha, en el que murió 
una sexta parte de las colonias de corales 
del mundo! Cada año, muchos corales 
en la Gran Barrera de Coral de Australia y 
los arrecifes de todo el mundo muestran 
signos de blanqueamiento.

Muchos factores de estrés ambiental 
pueden contribuir al blanqueamiento. 
Sin embargo, la investigación muestra 
que el aumento de la temperatura del 
mar debido al calentamiento global es 
la principal causa responsable de los 
recientes eventos de blanqueamiento. 
La temperatura del mar va a seguir 
aumentando, y por lo tanto se espera que 
los eventos de blanqueamiento ocurran 
con más frecuencia. Sin acción, muchos 
arrecifes de coral de todo el mundo 
pueden morir en las próximas décadas.
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Distribución de puntuaciones   

Distribución de colores 

Nuestra pagina web le permite ver todos 
los datos registrados para un arrecife 
en particular. El mapa muestra todos 
nuestros sitios de monitorización en todo 
el mundo, sumando 551 arrecifes hasta 
el momento.
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después de la recuperación
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linking coral colour and remote sensing techniques. Canadian Journal of Remote 
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• Siebeck,  UE., Marshall, NJ., Hoegh-Guldberg. O., (2006): Monitoring coral bleaching
  using a colour reference card. Coral Reefs 25:453-460 
•  Hoegh-Guldberg, O. (1999): Climate change, coral bleaching and the future of the 

world’s coral reefs. Marine and Freshwater Research 50: 839-866. 

Materiales Educativos sobre 
Arrecifes de Coral
Nuestros materiales educativos 
ofrecen una oportunidad única a 
usted y a su grupo para aprender 
acerca del blanqueamiento de coral y la  
monitorización de la salud de coral.

‘Coral Reefs and Climate Change; The Guide for Education and 
Awareness’, se centra en los arrecifes de coral, la asombrosa 
abundancia de vida en de ellos, así como los impactos del 
cambio climático en este bello entorno. !Hay esperanza para los 
arrecifes, pero debemos actuar ahora! Los arrecifes de coral se 
están perdiendo más de cinco veces más rápido que la selva. 
Depende de nosotros evitar su continua degradación.

El libro viene con una Tabla de Salud del Coral y un CD que 
contiene actividades individuales, de aula, de laboratorio y 
de campo, hojas de datos, vídeo CoralWatch de instrucción, 
lecturas adicionales y materiales educativos. El libro no 
está dirigido a científicos, sino a educadores, estudiantes, 
aficionados a los arrecifes, profesionales y personas 
interesadas.

Nuestro paquete educativo completo contiene:
• ‘Coral Reefs and Climate Change; The Guide for Education 

and Awareness’, 256 Páginas + actividad de CD
•  Juego de clase (30) de Tablas de Salud del  Coral
•  Guía para el uso de las Tablas de Salud del Coral (en papel)
•  Transecto Virtual (póster) (72 x 36 cm)
•  Copia impresa de las imágenes en el Arrecife Virtual y   

Laboratorio Virtual
•  Muestra de pizarra de datos y hojas de datos para buceo/

snorkel

                            EDUCACION CORALWATCH 

Apoyo

Kit Hágalo Usted Mismo 
© December 2011               
Producido por CoralWatch, The University of Queensland

Para mas información contacte:
CoralWatch, Queensland Brain Institute, The University of Queensland, 
St.Lucia, Brisbane, QLD 4072 Australia, 
phone +61 (0) 7 3365 3127  fax +61 (0) 7 3365 4522
info@coralwatch.org            www.coralwatch.org

Para más información visite www.coralwatch.org 
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Estrella de mar corona de espinas

¿Por qué necesitamos su ayuda? 
Sabemos muy poco acerca de las tendencias 

de blanqueamiento de los corales a escala 
mundial. El seguimiento es más eficaz 
cuando se lleva a cabo durante años. No hay 
suficientes científicos para monitorizar todos 
los arrecifes del mundo. ! Aquí es donde 
usted puede ayudar! Si muchas personas 
alrededor del mundo, como usted, participan 

en el programa de monitorización, seremos 
capaces de responder a preguntas como:

Patrones de blanqueamiento de los corales 
Basándonos en mediciones de temperatura del agua y el 
conocimiento de las corrientes ¿es posible predecir qué zonas 
se verán afectadas por el blanqueamiento? ¿Se blanquean 
todos los arrecifes durante los fenómenos de El Niño, o existen 
algunos arrecifes o zonas de arrecifes que nunca sufren 
blanqueamiento? ¿Se blanquean los mismos arrecifes cada vez?

Severidad del blanqueamiento de los corales 
¿Por cuánto tiempo se ven afectados los diferentes arrecifes 
por el blanqueamiento? ¿Qué grado de severidad presentan 
los arrecifes de diferentes partes del mundo afectadas? Son la 
gravedad y la duración dependientes de si un arrecife ha sufrido 
blanqueamiento previamente? ¿Empeora el estado general de 
salud del arrecife de un evento de blanqueamiento a otro? 

Patrones de recuperación
Hasta la fecha, la mayoría de la investigación se ha concentrado 
en el inicio del blanqueamiento en lugar de la recuperación. 
Con su ayuda será posible medir la recuperación - ¿Cuánto 
tiempo necesitan diferentes arrecifes para recuperarse? Es 
este tiempo variable entre diferentes arrecifes y tipos de coral?

Otros eventos que causan 
blanqueamiento
Factores de estrés como cambios 
en salinidad después de una 
tormenta o la acidez creciente de 
los océanos pueden conducir al 
blanqueamiento del coral. Brotes de 
los depredadores naturales de coral, 
como la estrella de mar corona de 
espinas, también pueden conducir a la muerte del coral. Con su 
ayuda, la monitorización periódica de la salud de coral durante 
todo el año nos ayudará a medir el impacto de los eventos que 
perjudican la salud de los corales y a evaluar cómo se recuperan. 



    HOJA DE DATOS 
Nombre del grupo: ______________________________ Su nombre:________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________________________ 

Campo de participación: Centro de buceo  /  científico  /   medio ambiente  /   escuela o universidad  /    turista 

País donde se encuentra el arrecife: ____________________ Nombre del arrecife: ____________________ 

GPS si es posible: _____________________________________________ Temperatura del agua:______oC

Fecha de muestreo: _______/________/___________ Hora: (por ejemplo.14:00 ó 2pm) ________________ 
                                      Día             Mes                 Año 

Clima:    sol   /   nubes   /   lluvia                       Su actividad:    caminar por el arrecife  /   snorkeling  /   buceo

*Por favor tenga en cuenta: no se aceptaran sus datos en la página web si alguno de estos campos se deja en blanco  

Numero
de Coral

Código de color
L= mas claro

D= mas oscuro

Tipo de Coral 
Br= Ramificado  Bo= Peñasco

Pl= Placa    So= Suave
ejemplo L: D2       D: E5 Br      Bo      Pl      So 

1    L:           D:           Br      Bo      Pl      So 
2    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
3    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
4    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
5    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
6    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
7    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
8    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
9    L:           D:           Br      Bo      Pl      So

10    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
11    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
12    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
13    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
14    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
15    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
16    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
17    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
18    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
19    L:           D:           Br      Bo      Pl      So
20    L:           D:           Br      Bo      Pl      So

Visite los siguientes 
recursos … 

Reid, C., Marshall, J., 
Logan, D., Kleine, D. 
(2009) Coral Reefs 

and Climate Change: 
the guide for 

education and 
awareness. 

CoralWatch, Brisbane. 

Siebeck, U.E., 
Marshall, N.J., Kluter, 

A. and Hoegh-
Guldberg, O. (2006) 

Coral Reefs 
25(3):453-460

Cualquier otra información relevante, como su profundidad media durante el buceo, especies de coral, 
contaminación, fenómenos climáticos de larga duración como sequía, inundaciones, olas de calor 

Por favor introduzca sus datos directamente en la página web de CoralWatch www.coralwatch.org 
Alternativamente, si no tiene acceso a la red, puede mandarlos a: 

ii) fax: +61 7 3365 4522 al la atención de CoralWatch 
iii) correo postal: CoralWatch, QBI, University of Queensland, Brisbane, QLD 4072 Australia 

Muchas gracias por su participación! Visite nuestra página web para consultar resultados  
de los muestreos y tendencias de blanqueamiento global. 


