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Algas marinas
y corales

¡Bienvenidos al Bosque de Algas Marinas y el
Arrecife de Coral! Estos ecosistemas únicos
contienen productores, como las plantas y
las algas marinas, que toman energía del
sol para elaborar sus propios alimentos, y
consumidores, los cuales son animales increíbles
que dependen de los productores y otros
consumidores para alimentarse. Disfruten de
su exploración de estos ecosistemas marinos
bellos y muy diferentes. ¿Pueden describir en
qué se parecen y en qué se diferencian?

Arrecife tropical

GALERÍA DEL PACÍFICO TROPICAL

Túnel del Pacífico Tropical

Café
Scuba
Focas y leones marinos

Arrecifes de coral — Avance del Pacífico Tropical, Laguna
de los Tiburones, Coral Vivo, Túnel del
Pacífico Tropical, Arrecife Tropical
Bosque de algas marinas — C averna Azul, Bosque Ámbar,
Camuflaje de Algas Marinas,
Alberca de Rayas, Canal de
Oleajes, Nutrias Marinas

Con el generoso patrocinio de:

Ecosistemas

Clave de las exposiciones:

• Escribir o hacer dibujos sobre la visita al Acuario
• Considerar la idea de que la clase adopte
un animal
• Visitar el sitio aquariumofpacific.org/teachers
• Seguir aprendiendo más

G A L E R Í A D E L PA C Í F I C O N O R T E

Coral vivo

en la escuela

Este mapa muestra la ubicación
de las exposiciones donde pueden
ver las algas marinas y corales en
todo el Acuario.
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Acompañantes:
Usen esta guía para llevar a su grupo por
las galerías del Acuario. La información
de referencia, las preguntas guía y las
actividades mantendrán a sus estudiantes
ocupados y aprendiendo activamente.

Nutrias marinas
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Nutrias marinas

Entrada principal

• Tocar un tiburón
• Ver un espectáculo
• Visitar un Laboratorio
Práctico
• Hacer preguntas
• ¡Divertirse!
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¿Dónde están?

Caverna Azul

...en el Acuario

L E
E
D T

ES
E
D

Caverna
Azul

Focas y leones marinos

GALERÍA DEL SUR DE CALIFORNIA/BAJA CALIFORNIA

Sala de cine
Honda

Tienda de regalos

Avance del Pacífico
Tropical

Laguna de
los Tiburones

Bosque Ámbar

Algas marinas
Laguna de los
Tiburones
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Nivel 2

Cosas para hacer

GALERÍA DE
EXPOSICIONES TEMPORALES

Nivel 1

4º GRADO

Arrecifes l
de cora

Los productores de los arrecifes de coral son menos visibles que
los del bosque de algas marinas. La mayoría de las algas viven
ocultas dentro del coral. Los corales dependen de esas algas
pequeñas para alimentarse al igual que muchos peces. Estas algas,
que se llaman zooxantelas, son la base de la red alimenticia de los
arrecifes de coral.

¡Los corales
son animales!
Cada uno se
llama pólipo.

Preguntas guía:
La exposición de Coral Vivo es mucho más brillante que las
otras exposiciones. ¿Por qué?
¿Por qué los corales necesitan agua tan transparente?
¿En qué parte del mundo podemos encontrar arrecifes de coral?

algas ma

Hay muchos productores en el bosque de algas marinas.
Algunos son grandes como las algas marinas gigantes y otras
son pequeño plancton u organismos errantes en el agua.
Muchos consumidores, como los erizos, caracoles y abulones,
comen algas marinas. Se sabe que las nutrias comen erizos,
pero también consumen mejillones, cangrejos, estrellas de
mar y pulpos. Se necesitan todos los organismos de la red
alimenticia para mantener sano al medio ambiente.

Muchos animales
se camuflajean
en las algas para
protegerse de los
predadores.

Preguntas guía:
¿Qué necesitan las algas marinas para crecer?
¿Han estado alguna vez en el bosque de algas marinas?
¿Alguna vez han visto algas marinas que ha traído la corriente
a la playa?

Actividades para los estudiantes:
Sientan el agua en la Laguna de los Tiburones y la
Alberca de Rayas. ¿Cuál tendría un arrecife de coral?
Creen una red alimenticia de un arrecife de coral usando
los animales en la Galería del Pacífico Tropical.
Los arrecifes de coral son
medios ambientes diversos
y delicados que están en
peligro hasta con el mínimo
cambio de temperatura
o contacto humano.

Bosquesrdineas

Actividades para los estudiantes:
Encuentren tres animales que se camuflajean en las algas.
Creen una red alimenticia de un bosque de algas marinas usando
los animales en la Galería del Sur de California.

Los colores brillantes de
los arrecifes de coral son
el producto de las algas
que viven dentro del
tejido de los animales.

DOSEL

ESTIPE

LÁMINA

MEDIA AGUA

RIZOIDES

NEUMATOCISTO

RIZOIDES

Las algas marinas gigantes pueden crecer de dos a tres pies al día
y llegar a tener una altura de 100 pies.

Giant kelp grows 2-3 ft
a day and up to 100 ft

Las nutrias
marinas evitan
que los erizos se
coman todas las
algas marinas.

¡El pez guitarra
tiene un color
perfecto para
camuflajearse
en la arena!

