
LA-BARRERA DE CORAL 

DE BELICE 

En el mar existen criaturas muy diferen
tes unas de otras. Dentro esta gran can
tidad de animales tan diferentes, hay 
unos muy curiosos. 

Si pudiéramos en este momento bajar 
Los pólipos forman el coral I f d d I d I t d d 
con una sustancia llamada a on o e mar, cerca e a cos a on e

carbonato de calcio, que es las-aguas no son muy profundas, encon
dura como piedra. traríamos unos animalitos muy peque-

- ños, que viven dentro de unos tubos que ellos mismos cons
truyen. Estos animalitos, llamados pólipos, nacen y muereri en
un mismo lugar. Los pólipos van solta�do una sustancia que
se endurece con el agua y que va formando como una casa o
nido para protegerse. Cuando el ar,jmalito muere, viene otro
que crece encima y sigue agrandando la casa. Entonces van
formando una especie de roca, con los cuerpos de los pólipos
que mueren y la sustancia que ellos sueltan. A esta formación
dura se le conoce corno coral

Como estos animalitos se juntan por millones, en los lugares
donde viven se forman g'randes exte,nsiones de coral, que ca
si siempre están a flor de agua. A estas extensiones de coral
es a lo que se llama arrecifes o barreras de coral. Pero se ne
ce_sitan millones de estos animalitos, que vayan creciendo y
muriendo en un solo lugar por miles de años, para formar ba
rreras de coral. Es un traba]o silencioso y lento, que ni el arte
sano más paciente del mundo podría hacer. Esto· los hace ad
mirables. Los corales pueden tomar forma como de flores, de
·cachos de venados, o de bolas, y hay algunos que más bien pa
recen ramas de árboles. Además, tienen colores muy brillantes.

En los mares de Centroamérica está la barrera de coral más
grande de América. Se calcula que empezó a formarse hace
unos 500 millones de años, mucho antes de que existiera el
hombre. Esta barre_ra de coral está casi paralela a las costas
de Belice. Mide uhos 350 kilómetros de largo y llega a unos 25
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kilómetros de distancia de 
la costa. Forma una res
plandeciente línea blanca, 
casi ininterrumpida, desde 
Cayo Ambergis, en el 
norte de Belice, hasta 
Cayo Ranguana, al sur. 
Entre la costa y la barrera 
de coral se forma un canal 
en donde el mar es muy 
tranquilo porque el coral 
detiene las olas fuertes. La barrera de coral de Belice.

Entre la barrera de coral viven una gran cantidad de 
peces porque ahí están más seguros. Cuando un pez está 
en peligro, es fácil que encuentre un hueco en el coral para 
protegerse. Estos peces tienen colores muy vivos, para 
confundirse entre los colores del coral. Hay corales blan
cos, verdes, rojos, rosados, violetas y hasta negros. 
Algunos brillan en la oscuridad. A los corales les gusta vivir 
en las aguas poco profundas y cristalinas. 

Fuera de la barrera de coral, a unos 60 · kilómetros de la 
costa de Belice, hay un enorme hueco en el mar. Mide más 
de 300 metros de lado a lado y unos 120 metros de profun
didad. Está rodeado de barreras de coral de color blanco 
que sobresalen en la superficie del agua. En el centro de este 
hueco el agua se ve 
más azul que en la 
parte de afuera, por 
eso se le llama el 
Hoyo Azul. Parecie
ra un enorme ojo 
que está viendo al 
cielo, sin parpadear, 
como dando gracias 
a Dios por la belleza 
de esa región. 

El Hoyo Azul. 




