


Hábitats  esenciales  para  peces  y  mariscos.

El  arrecife  de  coral,  los  manglares,  las  praderas  de  yerbas  marinas,  la  columna  de  agua  y  los  

sustratos  (fondos  duros  o  sedimentos)  proveen  espacios  necesarios  para  que  los  peces  y  los  

mariscos,  que  son  parte  de  las  pesquerías,  puedan  crecer  hasta  llegar  a  adultos,  alimentarse  

y  reproducirse.  Estos  espacios  se  consideran  como  hábitats  esenciales  para  la  pesca.  Por  esta  

razón  es  importante  conocerlos  y  conservarlos.

En  este  libro  de  colorear  tendrás  la  oportunidad  de  entretenerte  y  aprender  sobre  los  habitan-‐

tes  del  arrecife  de  coral  que  se  pescan  en  las  aguas  de  Puerto  Rico  y  de  las  Islas  Vírgenes  Es-‐

tadounidenses.  
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Te invitamos para que, a la vez que te diviertes coloreando los dibujos, 
aprendas sobre la importancia del arrecife de coral.
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El arrecife de coral es el ecosistema marino con la mayor diversidad de animales y de plantas. Algunos 
de ellos sirven como alimento para las personas. Cuando pescamos sacamos un componente de este 
ecosistema, por lo tanto debemos ser muy cuidadosos.
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La salud del arrecife de coral depende de que todas las especies que forman el ecosistema se 
encuentren en buen estado.
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Meros

Los  meros  son  peces  carnívoros.  En  Puerto  Rico  y  en  las  Islas  Vírgenes  las  especies  más  comunes  son  el  mero  cabrilla  
(Epinephelus  guttatus)  y  el  mero  cherna  (Epinephelus  striatus).  Para  proteger  el  desove  del  mero  cabrilla,  se  prohíbe  su  
captura  desde  el  primero  (1)  de  diciembre  hasta  el  veintiocho  (28)  de  febrero  de  cada  año.

Mero  cherna

Epinephelus  striatus

Mero  cabrilla

Epinephelus  guttatus
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Reciben su nombre por los dientes fusionados que asemejan el pico de una cotorra o loro. Con ese 
“pico” roen el coral y se alimentan de las algas que hay en el coral. No son exclusivamente herbívoros, 
pues ingieren animales pequeños que se encuentran sobre los corales. 
El material que no digieren, lo defecan en forma de pedacitos duros que forman parte de las arenas 
del arrecife de coral.

Peces  Loro

Loro  reina

Scarus  vetula

Pez  loro

Sparisoma  viride
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Los  pargos  se  alimentan  de  peces  y  crustáceos  pequeños.  Los  más  comunes  son  la  colirrubia  (Ocyurus  chrysurus)  y  la  
sama  (Lutjanus  analis).  Casi  todas  las  especies  de  pargos  tienen  veda  o  prohibición  de  pesca,  en  las  aguas  territoriales  
de  Puerto  Rico  y  de  las  Isla  Vírgenes  y  en  la  jurisdicción  federal  durante  las  épocas  de  desove,  que  va  desde  el  1  de  
abril  hasta  el  30  de  junio,  en  algunos  casos,  y  del  1  de  octubre    hasta  el  31  de  diciembre,  en  otros.  

Pargos

Colirrubia

Ocyurus  chrysurus

Sama

Lutjanus  analis
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Chapines

El chapín se distingue por su cuerpo rígido, parecido a un baúl, en el cual las escamas están parcial-
mente fundidas formando una coraza. En el agua se mueve lentamente utilizando sus pequeñas aletas. 
Se alimenta de gasterópodos (caracoles) y de esponjas. 
Para las personas comerlo, hay que saber preparar su carne, pues contiene toxinas.

Vaquilla

Acanthostracion  polygonia

Chapín  

Lactophrys  bicaudalis
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Rayas  y  Chuchos

Están relacionados con los tiburones y tienen forma aplastada. Algunas especies viven en los fondos 
arenosos, y otras en la columna de agua. Se alimentan de gusanos, almejas, camarones, cangrejos, 
caracoles y, ocasionalmente, de peces. Un dato importante es que poseen una espina larga 
en la base de la cola, que contiene veneno. Por esta razón su hincada es muy dolorosa. 

Raya

Dasyatis  americana

Chucho

Aetobatus  narinari
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Tiburones

Se  alimentan  de  otros  peces  y  son  los  grandes  depredadores  del  arrecife  de  coral.  Su  presencia  aquí  es  muy  
importante  para  mantener  el  equilibrio  del  ecosistema.  Poseen  un  esqueleto  de  cartílago.  La  pesca  excesiva  de  
tiburones,  en  diferentes  lugares  del  mundo,  ha  hecho  que  las  poblaciones  disminuyan  grandemente.  
En  Puerto  Rico,  está  prohibida  la  pesca  del  tiburón  gata  durante  todo  el  año.  

Tiburón  gata

Ginglymostoma  cirratum

Tiburón  tigre

Galeocerdo  cuvier
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Tortugas  marinas

Las  dos  especies  de  tortugas  marinas  más  comunes  en  nuestros  arrecifes  de  coral  son  el  carey    de  concha  y  el  
peje  blanco.  El  carey  de  concha  se  alimenta  de  algas,  de  yerbas  marinas  y  de  diferentes  animales  marinos.  

Carey  de  concha

Eretmochelys  imbricata

juvenil

adulto

Para  poder  diferenciar  entre  el  Carey  y  el  Peje  blanco

observa  bien  en  el  medio  de  los  ojos.  

El  Carey  tiene  cuatro  placas  en  la  frente.
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El  peje  blanco  se  alimenta  esencialmente  de  yerbas  marinas.  Todas  las  tortugas  marinas  están  protegidas  y  
su  captura  está  prohibida.

Peje  blanco

Chelonia  mydas

Píntalas  de  marrón  oscuro  para  que  no  te  olvides  

y  recuerda  que  las  tortugas,

como  todo  en  el  arrecife,  

se  miran,  pero  no  se  tocan.

El  Peje  Blanco    tiene  entre  sus  ojos  

dos  placas  alargadas.  
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Los  Crustáceos

Cangrejos  y  camarones  de  diferentes  especies  se  encuentran  entre  los  corales  y  en  los  fondos  del  arrecife.  
Se  alimentan  de  animales  pequeños  y  de  restos  de  organismos  muertos  en  los  fondos.  
El  cangrejo  del  coral  (Carpilius  corallinus)  se  encuentra  en  arrecifes  de  aguas  llanas.

La  langosta  espinosa  del  Caribe  (Panulirus  argus)    habita  en  las  cuevas  y  espacios  protegidos  del  arrecife.  
Se  alimenta  principalmente  de  caracoles,  almejas  y  materia  en  descomposición  del  fondo.  
La  captura  de  langosta  está  prohibida  cuando  son  pequeñas,  o  cuando  tienen  huevas.  

Langosta

Panulirus  argus

Cangrejo  del  coral

Carpilius  corallinus
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Captura  responsable  de  las  langostas  para  que  se  reproduzcan.

Se  permite  la  pesca  de  la  langosta  solamente  

si  no  tiene  huevos  y  si  su  carapacho  mide  más  

de  3.5  pulgadas.  Para  capturar  la  langosta  está  

permitido  cogerla  con  la  mano  o  con  el  lazo.  

Está  prohibido  el  uso  del  arpón.



Corales  blandos

Los  corales  blandos,  gorgonios  o  corales  córneos,  se  distinguen  por  sus  cuerpos  más  o  menos  flexibles  y  
por  sus  pólipos  de  ocho  (8)  tentáculos.  Existe  una  gran  variedad  de  formas  que  van  desde  los  abanicos  de  
mar,  los  plumachos,  las  varillas,  los  látigos  y  algunos  que  viven  aplastados  sobre  los  fondos.

Abanico  de  mar

Gorgonio

Plexaura  homomalla
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Corales  duros

Los  corales  duros  o  pétreos,  junto  a  las  algas  coralinas  son  los  constructores  del  armazón  rocoso  del  
arrecife  de  coral.  En  los  arrecifes  alrededor  de  Puerto  Rico  y  de  las  Isla  Vírgenes  habitan  cerca  de  
cincuenta  (50)  especies  diferentes  de  corales  duros.  Varían  en  forma  desde  ramificados,  
formas  de  platos,  cabezas  gigantes  y  dedos  pequeños  pegados  a  los  fondos.

Coral  de  dedos

Porites  poritesCoral  de  cerebro

Diploria  labyrinthiformis

Cuerno  de  alce

Acropora  palmata

Cuerno  de  ciervo

Acropora  cervicornis
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Pólipos

El  coral  es  un  organismo  colonial  formado  por  muchos  individuos  conectados  entre  sí.  La  porción  viva  se  
le  conoce  como  el  pólipo  y  es  la  parte  mucosa  que  tiene  color.  Posee  una  boca  central  y  una  serie  de  seis  
tentáculos,  o  sus  múltiplos,  en  el  borde.  En  el  exterior  del  pólipo  se  forma  el  exoesqueleto  calcáreo  que  le  
da  rigidez  al  coral  y  forma  la  estructura  del  arrecife.  En  el  ciclo  de  vida  de  un  coral  se  producen  gametos  
(huevos  y  espermatozoides)  que  se  liberan  al  agua,  larvas  que  flotan  con  las  corrientes  y  luego  se  asien-‐
tan  sobre  una  estructura  dura  y  dan  origen  a  nuevas  colonias  de  coral.
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Coral  de  fuego

El  coral  de  fuego  (Millepora  complanata)  no  es  un  coral  verdadero:  es  un  hidrocoral.  Es  un  organismo  
colonial,  con  exoesqueleto  calcáreo  y  posee  pólipos  sensoriales  y  pólipos  para  alimentación.  El  contacto  
con  este  coral  produce  quemaduras  intensas  en  la  piel.

Coral  de  fuego

Millepora  complanata
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El  manglar  sirve  como  área  de  criadero  
para  muchas  de  las  especies  de  animales  
que  como  adultos  habitan  en  el  arrecife.
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El  manglar



Ecosistemas  marinos
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Los  ecosistemas  costeros  y  marinos:  el  manglar,  la  pradera  de  yerbas  marinas  y  el  arrecife  de  
coral  están  conectados  y  los  peces,  erizos,  carruchos  y  langostas  se  mueven  de  uno  a  otro  
a  lo  largo  de  su  vida.  Por  esta  razón  se  consideran  hábitats  esenciales  para  la  pesca.



            Las  praderas  de  hierbas  marinas

El  manatí  (Trichechus  manatus)  es  una  de  las  especies  de  mamíferos  marinos.  
Se  alimenta  en  la  pradera  de  hierbas  marinas.  Está  protegido  por  leyes  locales  y  federales.
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Las  praderas  de  hierbas  y  algas  marinas,  además  de  contribuir  a  estabilizar  
los  sedimentos  del  fondo,  son  espacios  de  alimentación  para  animales  que  
se  mueven  de  noche  a  comer  entre  las  hierbas.  



Las  algas,  también  son  importantes  en  el  arrecife.
Las  algas  verdes  calcáreas,  como  Halimeda,  y  las  rojas  calcáreas  contribuyen  a  la  formación  de  arenas.

Las  algas  marinas
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El  Carrucho

Strombus  gigas
La  pesca  del  carrucho  está  permitida  en  Puerto  Rico  y  en  las  Islas  Vírgenes  de  los  Estados  Unidos  si  su  concha  
mide  más  de  9  pulgadas  y  el  labio  tiene  un  grosor  de  más  de  tres  octavos  de  pulgada  (3/8”)  en  su  porción  más  
gruesa.    En  las  aguas  federales  está  prohibida  la  captura  de  carrucho.  



Red  alimentaria
En  el  arrecife  de  coral  habitan  organismos  autótrofos  (1)  que  producen  su  propio  alimento.  
Hay  animales  herbívoros  (2)  que  se  alimentan  de  los  autótrofos.    
Otros  animales  son  carnívoros  (3)  que  atrapan  a  sus  presas  y  se  los  comen.    
Los  animales  carroñeros  (4)  se  alimentan  de  los  restos  de  organismos  muertos  que  caen  al  fondo  
y  de  materia  orgánica  en  descomposición.    
Todos  son  importantes  y  esenciales  para  mantener  el  equilibrio  ecológico  del  arrecife.
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La  salud  del  recurso  pesquero  depende  de  que  la  actividad  de  pesca  en  el  arrecife  no  tenga  impacto  
negativo  sobre  este  ecosistema.  Algunas  artes  de  pesca:  como  las  redes  y  las  nazas,  o  trampas,  pueden  
causar  daño  si  se  enredan  o  chocan  con  los  corales.  Aún  la  pesca  con  anzuelos  o  arpones  puede  tener  
impactos  negativos  si  se  capturan  peces  juveniles  o  hembras  con  huevas.  Por  esta  razón  se  implantan  
medidas  para  controlar  la  cantidad,  el  tamaño  y  la  época  del  año  para  la  pesca  de  aquellas  especies  im-‐
portantes  como  recurso  pesquero.  

Las  artes  de  pesca
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El  comportamiento  correcto  en  los  arrecifes.

Las  personas  que  visitan  el  arrecife  deben  tener  cuidado  de  no  tocar,  chocar  o  pararse  sobre  los  corales.  
Cuando  lo  hacen,  no  solamente  matan  a  los  corales  vivos,  además  destruyen  la  casa  de  otros  animales  
que  no  son  corales.
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El  Pez  León  es  una  especie  exótica  e  invasiva.
Es  un  pez  carnívoro  muy  agresivo  que  se  alimenta
de  prácticamente  cualquier  pez  pequeño  en  el  
arrecife  de  coral.  Podemos  controlarlo  eliminándolo.  
Sus  espinas  son  venenosas  y  debes  ser  cuidadoso  al  
manejarlo.

Pez  León  

Pterois  volitans



28

Habitantes  del  arrecife  de  coral

G  O  R  O  L  F  D  H  R  A  C  N  U  N  V  
T  O  G  V  Y  K  A  Y  M  A  J  A  Z  R  E  
K  G  R  L  B  L  B  E  B  N  L  Z  R  T  D  
E  N  R  G  I  S  T  Q  I  I  U  G  Y  E  A  
F  Z  E  M  O  S  F  P  N  A  K  S  N  S  Y  
N  O  E  F  I  N  A  H  U  D  M  W  H  A  C  
Q  D  T  S  A  H  I  V  F  R  F  F  B  Z  M  
A  C  O  K  C  C  D  O  A  X  I  Q  C  O  Z  
Z  C  S  F  R  C  D  Y  P  K  S  W  T  C  G  
E  R  O  O  O  J  A  C  A  B  R  I  L  L  A  
O  R  G  C  P  N  O  R  U  B  I  T  H  L  G  
W  Q  R  P  O  L  I  P  O  T  S  O  Q  R  H  
Y  I  A  I  R  M  D  T  O  O  X  S  B  G  P  
P  Q  P  V  A  Y  P  Y  K  G  Z  B  I  X  X  
U  B  D  B  W  E  W  C  Q  O  W  U  T  A  K  

ACROPORA
CABRILLA
CAREY
CHAPIN
ECOSISTEMA
GORGONIO
HALIMEDA
LORO
MANGLAR
PARGOS
POLIPO
RAYA
TIBURON
VEDA

Encuentra  la  Rascana  (Scorpaena  plumieri)  en  esta  imagen  y  dibújala.

ACROPORA
CABRILLA
CAREY
CHAPIN
ECOSISTEMA
GORGONIO
HALIMEDA
LORO
MANGLAR
PARGOS
PÓLIPO
RAYA
TIBURÓN
VEDA

 El  pez  escorpión  o  

rascana  es  un  artista  del  

camuflaje,  perdiéndose  

entre  los  fondos  

del  arrecife.

Además  posee  espinas  

venenosas  que  causan  

picadas  muy  dolorosas.
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Langosta

Panulirus  
argus

Corales  blandos

Corales  duros

Coral  de  fuego

Millepora  complanata

Ecosistemas  marinos

Gorgonio

Plexaura  homomalla

Abanico  de  mar

Cuerno  de  ciervo

Acropora  cervicornis
Cuerno  de  alce

Acropora  palmata

Coral  de  cerebro

Diploria  labyrinthiformis
Coral  de  dedos

Porites  porites
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            Yerbas  marinas

Las  algas  marinas

Red  alimentaria El  Carrucho

Strombus  gigas
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Felicitamos  a  ____________________      



Consejo  de  Administración  Pesquera  del  Caribe

El  Consejo  de  Administración  Pesquera  del  Caribe  es  una  oficina  afiliada  al  Gobierno  Federal  de  los  

Estados  Unidos,  que  tiene  a  su  cargo  la  preparación  de  planes  de  administración  y  manejo  pesquero  

para  las  aguas  que  rodean  a  Puerto  Rico  y  las  Islas  Vírgenes  Americanas.

Los  planes  incluyen  información  sobre  la  biología  de  organismos  marinos  importantes  para  la  pesca,  

así  como  también,  datos  sobre  hábitats  esenciales  para  peces  y  mariscos,  y  aspectos  socio-‐económi-‐

cos  de  las  pesquerías.

Funciona  como  una  junta  de  directores  cuyos  miembros  representan  a  los  gobiernos  locales  

y  federales  y  a  los  pescadores  comerciales  y  recreacionales.  

Tiene,  además,  un  comité  de  científicos  expertos  en  las  diferentes  materias  contenidas  en  los  planes,  

y  un  panel  asesor  compuesto  por  pescadores  de  Puerto  Rico  y  las  Islas  Vírgenes  Americanas.

Correo electrónico - diana_martino_cfmc@yahoo.com

www.caribbeanfmc.com


