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Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones describen acciones de manejo priorizadas que los gobiernos, ONGs, sector privado
y científicos pueden tomar para mejorar la salud arrecifal. Éstas fueron desarrolladas por los socios de HRI y su equipo
durante la Reunión Regional de Socios en Playa del Carmen, México, en Agosto 2012 y fueron clasificadas según su
impacto en el bienestar ecológico y social.
1. Elaborar e implementar planes integrales para el
manejo de zonas costeras que incluyan los impactos
provenientes de las cuencas.
2. Crear una red de difusión para educar, informar y
transmitir información de investigaciones a manejadores, tomadores de decisión, líderes de gobierno,
investigadores, usuarios del recurso y comunidades, a
través del uso efectivo de los medios.
3. Reducir fuentes de contaminación provenientes de
actividades cuenca arriba (sistemas agropecuarios; urbanos y rurales; actividades industriales; deforestación)
a través de mejores planes y prácticas de manejo, y
regulaciones en cada sector.
4. Fomentar una regulación más efectiva de las pesquerías de especies con funciones clave en el ecosistema.
5. Lograr que, para el 2020, el 20% del mar territorial
esté bajo protección total buscando un enfoque participativo e incluyente.
6. Formalizar la creación e implementación de programas de alternativas económicas, especialmente
para pescadores desplazados por áreas de “protección total”.
7. Mejorar la efectividad en el manejo de las Áreas Marinas Protegidas (APM’s) a través de la vigilancia, financiamiento y mejora de la capacidad técnica.
8. Aplicar los estándares aceptados regionalmente
para efluentes de aguas residuales (Protocolo de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina de la Convención de Cartagena para Aguas de Clase I).
9. Diseñar y establecer un sistema regional de APM’s
con conectividad ecológica, hábitat y representación
de especies, e incluir áreas de consideración especial
por su biodiversidad, servicios ecosistémicos y resiliencia.

11. Adoptar y expandir un sistema de recompensas
por servicios ambientales de secuestro de carbono y
fomentar la reducción de extracción y dependencia
de hidrocarburos mientras se promueven fuentes alternativas de energía renovable.
12. Participar en investigación que responda a las preguntas formuladas por los administradores de áreas
protegidas y usuarios de los recursos, incluyendo la
identificación de los factores de estrés específicos que
afectan a los arrecifes.
13. Continuar implementando un programa de monitoreo arrecifal estandarizado y crear una base de
datos colaborativa que incluya todos los indicadores
necesarios de la salud del arrecife.
14. Promover y adoptar las guías existentes de consumo responsable y sostenible para las especies marinas.
15. El sector privado debe contribuir significativamente
para el cumplimiento de objetivos de conservación
(como lo definen en sus planes de manejo) de las
APM’s de la región, a través de asistencia financiera,
apoyo técnico y/o recursos humanos.
16. Los gobiernos deben brindar incentivos económicos, tanto para conservación como para empresas
sostenibles, y que sean eliminados los subsidios que
comprometen los objetivos de conservación.
17. Adoptar voluntariamente “Códigos de Conducta”,
“Eco-etiquetas” y otros mecanismos que reduzcan los
impactos ambientales de acuerdo a estándares internacionales para hoteles y prestadores de servicios
recreativos marinos.
18. Transformar las pesquerías de acceso libre a un
sistema de manejo de pesca sostenible basado en
derechos de uso (acceso).

10. Estandarizar las regulaciones pesqueras (límites de
tamaños, temporadas de veda, artes de pesca) y fortalecer la aplicación de las mismas.
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Foto de portada: © Dano Pendygrasse/danopendygrasse.com
Buzos entrenados remueven peces león con arpones
numerados en Banco Cordelia, Honduras.

El Arrecife Mesoamericano
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¿Qué Contiene?
El Reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano 2012 destaca tres secciones principales – amenazas
existentes y emergentes para la salud del arrecife; un estudio del estado actual del arrecife y su contexto social; y
acciones importantes de conservación del arrecife en la región, incluyendo las recomendaciones priorizadas para
fomentar arrecifes saludables y gente saludable.

AMENAZAS
Primero, el Reporte de la Salud revisa las amenazas principales que enfrenta el arrecife, incluyendo: la rápida y
diseminada invasión del pez león; el cambio climático, con una nueva perspectiva de la acidificación del océano
ya en progreso; las amenazas marinas, incluyendo los desechos plásticos y la exploración petrolera; las amenazas
terrestres, incluyendo la sedimentación y el enriquecimiento de nutrientes; y finalmente la urbanización, medida a
través de la cantidad de “luz artificial”.

ESTADO
Después, este Reporte de la Salud presenta una vista general de la dimensión humana, al comparar los
índices de pobreza costeros con los nacionales; siguiendo con el proceso de selección de sitios y los criterios para los
indicadores de la salud del arrecife, que constituyen el Índice de Salud Arrecifal. Los datos colectados en 2011/12 en
80 sitios representativos son comparados con datos colectados en reportes previos (2008), para mostrar cómo estos
arrecifes han cambiado desde el 2006. Se cuenta con datos de 50 sitios, cubriendo los tres períodos de reportes, los
cuales son comparados en las diferentes clasificaciones de salud.

ACCIONES
Finalmente, los socios de HRI seleccionaron, de manera colectiva, cuatro historias de éxito del buen manejo
arrecifal a través del SAM (México, Belice, Guatemala y Honduras). HRI elogia estos importantes pasos y hace un
llamado para ampliar las acciones de manejo en la lista de recomendaciones priorizadas, presentada al interior de
la portada.

ARRECIFES SALUDABLES PARA GENTE SALUDABLE (HRI)
Arrecifes Saludables para Gente Saludable (HRI) es una iniciativa internacional colaborativa que genera
herramientas fáciles de usar para medir, rastrear y reportar la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).
Incluye una asociación formal de 48 organizaciones, y colaboraciones informales, con agencias de gobierno,
científicos y otros socios. HRI aspira a mejorar el manejo arrecifal y la toma de decisiones para fomentar una
ecorregión económica y ecológicamente próspera, por medio de la publicación bienal de Reportes de Salud del
ecosistema creíbles y respetables, que son seguidos por Informes de Avances, también bienales, que analizan la
implementación de las acciones de manejo recomendadas.
Para mayor información por favor visite: www.healthyreefs.org
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El Pez León, Devorando Todo a su Paso por el Arrecife
La Invasión del Pez León
La invasión del pez león (Pterois volitans) del océano
Índico en el Caribe está emergiendo como una gran
amenaza para las comunidades arrecifales en la región.
Los primeros reportes de pez león en el SAM fueron en
el 2008 - ahora son comunes. Para 2012, se registrarón
peces león en casí un cuarto de los sitios monitoreados
por el equipo de HRI (30 de 133 sitios). Honduras tuvo
las mayores densidades y frecuencia de ocurrencia (17
de 59 sitios monitoreados), mientras que en México y
Belice los avistamientos fueron más escasos, probablemente debido al esfuerzo intensivo de pesca por parte de las autoridades locales (ejem. CONANP) y otras
organizaciones.

Densidad de peces león en los
sitios HRI en 2011/12

El pez león es más grande y abundante en los arrecifes
invadidos que en su habitat natural
Comparando poblaciones nativas e introducidas se observan cambios en la dinámica de población de esta
especie invasora.
Hábitat nativo

Hábitat invadido

Tamaño máx. del
cuerpo (cm)

27

49

Masa máx. del
cuerpo (g)

255

1720

Abundancia
máx. (ind/100m2)

110

0

340

De Darling et al 2011; Barbour et al 2011; Kulbicki et al 2012

Pez León: Siempre en temporada
Las acciones de manejo pueden disminuir la extensión
de la invasión del pez león. Algunas acciones realizadas
en el SAM son:
País

Acción de Manejo

Belice

El Departamento de Pesquerías de Belice
se ha asociado con ONGs locales, negocios turísticos, guías y pescadores para organizar torneos de pesca de pez león para
reducir sus números.

Guatemala

El Departamento de Pesca, en colaboración
con otras entidades, está desarrollando un
plan de acción para controlarlos.

Honduras

La Dirección de Pesca, en conjunto con
ONGs que manejan APMs, crearon e implementaron un proceso de licencia y entrenamiento de quienes compran un arpón
marcado individualmente para pez león.

México

CONANP, en asociación con varias ONGs,
realizó un taller para desarrollar una estrategia regional y continúa organizando torneos de pesca de pez león.

25

50 Km

±

La densidad de peces león en los 133 sitios monitoreados
por HRI y sus socios que utilizaron la metodología AGRRA.
Los datos son sólo para peces león contados dentro de los
10 transectos para peces. Cada avistamiento documentado se representa con un símbolo de pez león y el tamaño indica la densidad relativa (rangos de 0.1 a 2.2 individuos/100m2). Los círculos grises indican una densidad de
cero dentro del área muestreada.

Las hembras pueden poner 30,000 huevos cada mes.
© Antonio Busiello
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Amenazas del Cambio Climático
ACIDIFICACIÓN DEL OCÉANO
Los océanos capturan dióxido de carbono (CO2) antropogénico, lo cual está alterando la química de los mismos a
nivel mundial. El incremento de CO2, producido principalmente por la quema de combustibles fósiles, deforestación
y agricultura, cambia el pH, causando acidificación. Este proceso reduce significativamente la habilidad de los
corales y otros calcificadores de producir sus esqueletos, reduciendo las tasas de crecimiento y la habilidad del
ecosistema arrecifal de mantener un balance positivo entre la construcción y la erosión.

Las imágenes muestran la saturación de aragonita para 1989 y 2012
1989

2012

Conforme el CO2 es capturado por el mar, la acidificación aumenta, como se muestra en el cambio de azul (condiciones
óptimas de construcción de arrecife) a verde (condiciones marginales de construcción).

INCREMENTO EN LA TEMPERATURA
El rápido incremento de la temperatura global está teniendo cuatro efectos negativos sobre los arrecifes: Eventos
de blanqueamiento de coral, que resultan cuando el alga simbiótica del coral es liberada del hospedero por estrés
térmico; brotes de enfermedades de coral, normalmente después de blanqueamiento, porque los corales estresados son más susceptibles a infecciones que pueden matar a un gran número de colonias; intensidad y frecuencia
de huracanes, lo cual influye en la pérdida de cobertura de coral, evidencia científica reciente sugiere que la intensidad de huracanes ha incrementado y continuará incrementando junto con la temperatura; e incremento del
nivel del mar, el cual reduce la penetración de luz, afectando el crecimiento de los corales más profundos.
Coral con la enfermedad de banda roja

Corales blanqueados
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© Mickey Charteris

© Lorenzo Álvarez Filip

Las temperaturas globales y la concentración atmosférica
de dióxido de carbono han incrementado al nivel más alto
experimentado en la Tierra desde al menos los últimos 650,000 años.

EFECTOS EN LA SALUD DEL ARRECIFE Y
CONSECUENCIAS SOCIALES
Los arrecifes coralinos son fuentes económicas valiosas, que
aportan sustento a más de dos millones de personas en el SAM,
proveyendo de alimento, turismo e ingreso por pesquerías, y
estabilizan las líneas de costa. Algunas consecuencias sociales de
la pérdida de arrecifes coralinos pueden ser:

Desaparición de organismos marinos que también dependen de
los arrecifes.
Pérdida de biodiversidad – incluyendo el valor farmacéutico
potencial.
Disminución en poblaciones de peces, langostas y valor de las
pesquerías.
Erosión costera y mayores daños durante tormentas y huracanes.
Pérdida de actividades recreativas e ingresos por turismo.
© José Estrada

Desplazo de personas que dependen de ellos, especialmente
pescadores y operadores de buceo.

¿Qué podemos hacer?

El cambio climático creará dificultades para las personas que
dependen de estos arrecifes, debido a cambios en la estructura,
distribución y diversidad del arrecife. Estas son algunas
acciones fáciles que puedes realizar:
Reducir-Reutilizar-Reciclar.
Usa la bicicleta, camina o usa el transporte público en vez de conducir.
Planta árboles y otra vegetación.
Ahorra energía, desconecta tus aparatos eléctricos.
Utiliza energía alternativa (paneles solares o generadores a viento (eólicos)).
Cambia tus focos normales por focos fluorescentes o LEDs
(diodos luminosos).
7
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Amenazas Marinas
PRÁCTICAS DE PESCA Y SOBREPESCA
Remover especies objetivo e individuos de gran tamaño afecta el balance ecológico de los arrecifes coralinos,
alterando la cadena alimenticia y causando efectos ecológicos indirectos, pero significativos, más allá de la
población objetivo. Los arrecifes saludables requieren de redes alimenticias intactas, incluyendo peces
depredadores y tiburones para mantener el equilibrio ecológico.

CONTAMINACIÓN POR PETRÓLEO
Y PERFORACIÓN

DESECHOS MARINOS
Los desechos marinos se definen como cualquier objeto hecho por el humano descartado o tirado desde
embarcaciones, plataformas estacionarias, o incluso
desde tierra, que entra al medio ambiente costero o
marino. Las corrientes oceánicas llevan los desechos
flotantes hacia los cinco giros subtropicales, donde se
acumulan con el tiempo. El Giro del Pacífico Norte es
donde se acumula la mayor cantidad en el mundo entero y es al menos el doble de tamaño que Texas. Los
desechos marinos son una preocupación creciente en
el SAM, particularmente en el Golfo de Honduras.

© Sea Education Association
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Las filtraciones o descargas deliberadas de petróleo
se originan de buques, plataformas petroleras y actividades asociadas. Una explosión petrolera grave, como
la ocurrida en el Golfo de México en 2010, puede cubrir
completamente de petróleo el SAM.

“1 litro de petróleo contamina 10,000 litros de agua.”

© Brian Skerry/National Geographic magazine

“Un tercio de las poblaciones de peces comerciales a nivel mundial han colapsado a menos del 10% de su
máximo de población observado. A la tasa actual, se estima que todas colapsarán para el 2050.”

EFECTOS EN LA SALUD DEL ARRECIFE Y CONSECUENCIAS SOCIALES
• Los derrames de petróleo pueden destruir ecosistemas marinos si llegan a estar en contacto con los corales,
manglares o pastos marinos.
• Efectos indirectos de bajos niveles de contaminación incluyen la interrupción de la reproducción, el crecimiento,
reclutamiento y desarrollo de los corales.
• La contaminación y clausura de producción de mariscos ocurre cuando las áreas de pesca están expuestas a
toxinas.
• La toxicidad a largo plazo del petróleo y sus compuestos, relacionados a la salud humana, es extensiva y está
asociada con un incremento en el riesgo de desarrollar cáncer.
• Desechos plásticos, incluyendo botellas, bolsas y equipo de pesca perdido, sofocan y debilitan la vida marina
(ejem. tortugas, aves marinas).
• La selección de los individuos más grandes en una pesquería reduce la viabilidad de la población.
• El funcionamiento ecológico es severamente afectado por la pérdida de peces depredadores y tiburones.

© Mark Christmas/iLCP Tripods in Blue

¿Qué podemos hacer?
Escoja objetos reutilizables y use menos de los desechables.
Guarde de manera adecuada todas las piezas de línea de pesca, red y otros
desperdicios para desecharlo apropiadamente en contenderos de basura en
tierra firme.
Involúcrese en limpiezas en su área y motive a otros a ayudar en las
mismas.
Demande un etiquetado adecuado de los mariscos: que incluya la especie y
área de origen.
Jamás compre productos hechos de aletas de tiburón.
CONOZCA Y CUMPLA todas las regulaciones pesqueras locales, incluyendo
temporadas de veda, límites de tamaño y restricciones de equipo. Lo que usted
compra y consume son acciones personales importantes.
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Amenazas Terrestres
Los análisis de las aguas costeras a lo largo del mundo reportan una pérdida de la calidad del agua, debido principalmente a actividades terrestres. Cabe nombrar la remoción de vegetación, erosión de la tierra, fertilizantes,
urbanización costera, descargas de aguas residuales con tratamiento insuficiente y contaminación industrial.

SOBRECARGA DE NUTRIENTES
Los nutrientes vienen en las aguas residuales, escorrentías
de tormentas, deforestación, fertilizantes y descargas
de casas, industrias y tierras de cultivo lejos de la costa.
Un exceso de nutrientes puede causar florecimiento de
algas, lo cual tiene un impacto negativo a través de
la producción de toxinas naturales, competencia, creación de sombra, y eventual agotamiento de oxígeno,
ya que el plancton muere y cae sobre el lecho marino,
donde se descompone usando el oxígeno disponible.
Esto ocurrió en Belice en 2011, cuando un florecimiento
de fitoplancton persistió por varios meses, reduciendo la
claridad del agua creando áreas anoxicas aisladas.

SEDIMENTOS
El sedimento es arena suelta, barro, limo y otras partículas de tierra que eventualmente terminan en el fondo
de un cuerpo de agua. El dragado costero es uno de los
mayores contribuyentes al daño al arrecife coralino por
sedimentación. También provienen de la erosión de la
tierra, lejos de la costa. El viento y agua ayudan a acarrear estas partículas a ríos, lagos, arroyos y finalmente
al océano donde se sedimentan, comúnmente con
contaminantes asociados como metales y pesticidas.
La contaminación por sedimentos es causa de daños
ambientales a nivel mundial estimados en 16 mil millones de dólares al año.

Concentración de Clorofila a (mg/m3)

Las imágenes del MODIS están disponibles en:
www.servir.net/images/imageviewer/red_tides
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© Gordon R Keller

Julio 18 de 2011. Imagen satelital del color del
océano, del MODIS, ilustrando la extensión del
florecimiento de fitoplancton. Las áreas rojas indican
una muy alta cantidad de clorofila (indicador para
el fitoplancton), que normalmente está confinado a
bocas de ríos y áreas con florecimientos naturales. Los
arrecifes coralinos se encuentran en áreas de muy baja
concentración de clorofila, áreas azules y moradas,
que son características de aguas limpias y claras en
donde los arrecifes normalmente prosperan.

“80% del sedimento y más de la mitad de los nutrientes
entrando al SAM provienen de los ríos de Honduras.”

DESPERDICIOS INDUSTRIALES
Las industrias son fuentes principales de contaminación
en algunas áreas. Estos desperdicios pueden ser
extremadamente dañinos para seres humanos y el
medio ambiente. Muchas industrias utilizan agua para
acarrear sus desechos fuera de la planta hacia ríos,
lagos y océanos.

EFECTOS EN LA SALUD DEL ARRECIFE Y CONSECUENCIAS SOCIALES
Incremento en casos de cáncer y riesgos
de enfermedades por nitratos, pesticidas
y metales en agua potable y mariscos
contaminados.
Los nutrientes causan que el fitoplancton
florezca, y junto con los sedimentos,
reducen la cantidad de luz que llega a
los corales, reduciendo su crecimiento y
estimulando excesivamente el crecimiento
de algas bénticas en el arrecife.
Las aguas residuales y la escorrentía
han sido asociadas a aumentos en las
enfermedades de coral.
Incremento en enfermedades infecciosas
en el ser humano, relacionadas a bañarse
y nadar en aguas costeras contaminadas
con descargas de aguas residuales.

© Gordon R. Keller

El sedimento puede tapar las branquias
de los peces, reduciendo la resistencia a
enfermedades, las tasas de crecimiento y
afectando el desarrollo de huevos y larvas.

“Ha sido estimado que cerca del 40% de la contaminación marina proviene de actividades terrestres, y
90% de esto se acumula en aguas costeras someras, donde los arrecifes coralinos prosperan”

¿Qué podemos hacer?

Evitar el vertido de productos de limpieza del hogar en drenajes y
alcantarillados.
Cuidar el agua, reduciendo su consumo al tomar una ducha, lavar los
trastes, etc. Cerca del 70% del agua desperdiciada son aguas grises
(jabones, shampoo, detergentes, líquidos para lavar, etc.).
Utilizar limpiadores biodegradables y amigables con el ambiente.
Adoptar mejores prácticas de manejo en la industria y agricultura,
incluyendo reducción del uso de químicos.
Instar a las municipalidades a invertir en tratamientos de aguas
residuales adecuados, o tratar completamente las aguas residuales de su
residencia.
Sólo comer mariscos recolectados en áreas limpias.
Implementar tecnologías libres de agua, por ejemplo, el usar urinarios libres
de agua ahorra 151,000 litros por unidad al año.
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Urbanización
Las actividades humanas han alterado considerablemente el paisaje en las áreas costeras. La extensión de la
urbanización y actividad humana representan impactos localizados como contaminantes, escorrentía, pesca y uso
recreativo de los arrecifes. La huella de ocupación humana es visible desde satélites como luz artificial nocturna,
permitiendo hacer observaciones de la urbanización, que representan fuentes de estresores hacia el arrecife.

1992

2010

Datos de la luz nocturna obtenidos del Centro Nacional de Datos Geofísicos de la NOAA: http://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html

Las figuras muestran urbanización (áreas negras) en la ecorregión del arrecife Mesoamericano para 1992 y 2010. Los
arrecifes más cercanos a los centros de desarrollo se muestran en rojo mientras que los más alejados están en verde.
Ha habido un incremento notable en la población e infraestructura costera, principalmente relacionada al
crecimiento del turismo. Áreas con alto desarrollo incluyen los destinos turísticos principales como Cancún, la Riviera
Maya y Cozumel en México y las Islas de la Bahía en Honduras.

“Las tecnologías satelitales se han convertido en herramientas esenciales para monitorear la
salud del arrecife coralino y las amenazas crecientes que estos enfrentan en el mundo.”
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Recursos Marinos – una Red de Seguridad para la Población Costera
Los recursos marino costeros son cruciales para el
sustento de más de 2 millones de personas en el SAM.
Proveen seguridad alimentaria, remuneración por pesquerías y oportunidades de empleo en áreas turísticas.
El monitoreo de indicadores sociales relacionado con
el cambio en la salud del ecosistema es importante
para identificar tendencias y vínculos entre la salud del
arrecife y el bienestar social. Las comunidades pueden
usar esta información para adaptarse a condiciones
ecológicas cambiantes. Los responsables de las políticas también pueden ajustar sus estrategias de manejo
para asegurar que producen los beneficios sociales
deseados.

pobreza. Desafortunadamente, el IPM no está disponible a escala de pueblos y comunidades costeras
dentro de estas divisiones.

La gráfica debajo ilustra el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)1 de los países del SAM, y compara los
niveles nacionales con aquellos de sus divisiones costeras adyacentes al SAM. El IPM tiene 3 dimensiones:
Salud, Educación y Nivel de Vida (ver suplemento para
detalles).

El turismo, es la actividad que más empleos genera en
el SAM. En México, el turismo emplea 34% de las 668,482
personas en edad de laborar en Quintana Roo3; en
Belice, el turismo contribuye con el 24% de los 1.5 mil
millones de dólares del PIB. El turismo también aporta
a mejorar la equidad de género para las mujeres al
proveer empleo, permitiendo más oportunidades para
unirse a la fuerza laboral4 (contrastando con la pesca
que tiende a ser dominada por hombres).

A nivel nacional, México tiene el IPM más bajo y
Honduras el más alto. El estado de Quintana Roo,
México y los departamentos costeros de Honduras
indican que la pobreza es menos severa que los niveles
nacionales, sugiriendo que los recursos del SAM proveen
mayores beneficios a aquéllos viviendo cerca de
la costa. Por ejemplo, Quintana Roo tiene 88% de su
población viviendo en áreas urbanas con mejor
acceso a educación, servicios de salud y nivel de vida
más alto, debido al empleo alrededor de los recursos
costeros. Belice presenta un patrón contrario a la tendencia, principalmente por las altas tasas de pobreza
en un distrito ‘costero’ (Toledo), en donde 80% de la
población vive en áreas rurales con un alto nivel de

La pesca y el turismo pueden explicar las bajas tasas
de pobreza en áreas costeras. La pesca es un recurso
sólido que genera empleo en la región. En Belice, el
cuatro por ciento de la Población Económicamente
Activa (PEA) son pescadores, y es una de las pocas
oportunidades para aquéllos con menor educación.
En Honduras y Guatemala, 95% de los pescadores no
han completado la secundaria, en Belice el número
está justo por arriba del 90%2.

A pesar de los beneficios económicos, el turismo también puede causar grandes cambios culturales y
demográficos, debido a la inmigración de trabajadores hacia áreas costeras, que contribuye al desarrollo costero sin planeación en algunos municipios5. La
inequidad económica en el turismo también es una
preocupación para los habitantes locales, que a
menudo carecen capital de inversión. Los intereses
turísticos también pueden cerrar el acceso a productos frescos del mar para familias locales6.

Índice de Pobreza Multidimensional

Comparación de Pobreza Nacional VS Costera en el SAM
0.16
0.14

Nacional

Sólo a través de un
mejor conocimiento
de las interacciones
sociales, financieras,
culturales y ecológicas
dentro de la zona
costera,
conseguiremos
mantener la
integridad a largo
plazo de la
comunidad holística
ecológico-humana.

Costera

0.12
0.1
0.08
0.06

0.04
0.02
0

México

Belice

Guatemala

Honduras

La pobreza en las áreas costeras de los países del SAM comparada con niveles nacionales, utilizando
el Índice de Pobreza Multidimensional. Mientras más alto el índice, mayor la pobreza y menor el nivel
de las medidas de desarrollo humano positivo.
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Evaluando la Salud del Arrecife
¿Dónde y cómo obtenemos los datos para este Reporte?
Evaluar la salud del arrecife a gran escala requiere un esfuerzo colaborativo y coordinado entre todos los socios
de la región. Por lo tanto, los datos en este Reporte de la Salud vienen de varias organizaciones, así como datos
colectados por HRI. Los sitios HRI fueron seleccionados con el objectivo de ser representativos de toda la región
(ver recuadro); mientras que los sitios monitoreados por nuestros socios generalmente son seleccionados con
conocimiento experto local – a menudo en respuesta a una variedad de preguntas de investigación y manejo.
Al no haber sido seleccionados al azar, los sitios de los socios se consideran representativos de las áreas mejor
desarrolladas de arrecife, en sus áreas geográficas.
Un total de 193 sitios en el SAM fueron monitoreados para este Reporte de la Salud 2012; 123 sitios por parte del
equipo HRI y 70 sitios por nuestros socios (ver detalles en suplemento en línea). Sitios adicionales serían útiles para ser
totalmente representativos de todos los tipos de arrecife en el SAM, sin embargo los datos presentados incluyen un
incremento cerca del 50% de aquéllos incluidos en el reporte de 2010.
En este reporte, primero proveemos un mapa del estado actual del SAM basado en el Índice de la Salud Arrecifal
para los 193 sitios monitoreados en 2011/12. Luego, presentamos un análisis más detallado de cómo la salud
del arrecife ha cambiado en los últimos 6 años usando un subgrupo de sitios que han sido monitoreados
repetitivamente por HRI (páginas 17 y 18).

Selección de los sitios
representativos de HRI

Base de Datos Regional

En el 2005, un equipo de investigadores de la
Universidad de Miami y The Nature Conservancy utilizó los productos del Proyecto de Mapeo
de Arrecifes de Coral del Milenio, para seleccionar sitios al azar, representando varias unidades geomorfológicas de arrecife (meseta
arrecifal, parche, arrecife de bordo, etc.). Resultaron 326 sitios que fueron monitoreados, de
manera colaborativa, en el 2005/6 y reportados en el Reporte de la Salud 2008. Este monitoreo sinóptico arrecifal sigue siendo el más
grande que se ha realizado en el Atlántico.

A pesar de que los datos del Reporte de la Salud
de HRI se comparten bajo petición, los datos de
nuestros socios no están completamente integrados en una base de datos accesible facilmente
(ejem. disponible en línea).

HRI ha monitoreado un subgrupo de estos ‘sitios
representativos’ para evaluar los cambios en la
salud del SAM. Se continúan realizando esfuerzos
para obtener fondos, y así incrementar el número
de sitios monitoreados dentro de la región.

Desde 1999, AGRRA (www. agrra.org) ha mantenido una base de datos activa de sitios a través del
Caribe, incluyendo los sitios de HRI. Sin embargo, los
datos de otros protocolos, como el método MBRS,
no son compatibles con esta base de datos.
Por esta razón, HRI está creando una base de datos
regional que este disponible en línea, y acepte e
integre datos de diferentes metodologías en una
valoración de la salud del arrecife y marco de información estandarizado.
© Lorenzo Álvarez Filip

13

Indicadores de la Salud del Arrecife
La Iniciativa Arrecifes Saludables es uno de los primeros esfuerzos globales en desarrollar criterios de clasificación
medibles como indicadores de salud del arrecife coralino. Los indicadores son parámetros o medidas de un
ecosistema que proveen información de su condición. Ayudan a definir el concepto abstracto de salud de un ecosistema a números tangibles, definidos rigurosamente, mediante los cuales se puede evaluar su desarrollo. Reunir
esta información en un sólo índice, el Índice Integrado de la Salud del Arrecife Simplificado (IISAS), facilita el mapeo
y reporte de la salud del arrecife, proveyendo una imagen panorámica instantánea a través del SAM (ver mapa).

ÍNDICE INTEGRADO DE LA SALUD DEL ARRECIFE SIMPLIFICADO (IISAS):
El índice IISAS es una combinación de cuatro indicadores, que tienen el mismo peso:
Cobertura de coral proporción de la superficie del arrecife cubierta por corales pétreos vivos, que forman el marco
tridimensional del arrecife.
Cobertura de macroalgas carnosas proporción de la superficie del arrecife cubierta por algas carnosas o “algas”.
Abundancia de peces herbívoros mide la biomasa de estos importantes forrajeros que controlan las algas que podrían cubrir el arrecife.
Abundancia de peces comerciales mide la biomasa de peces de importancia comercial para el ser humano.

¿CÓMO SE CALCULAN LOS RESULTADOS?
El valor promedio de cada indicador es comparado con los siguientes umbrales, y se le asigna un rango de clasificación desde 1 (‘crítico’) hasta 5 (‘muy bien’). Los cuatro indicadores, con sus respectivos rangos, son promediados
para obtener el IISAS para cada sitio. Es importante resaltar que un sitio con un IISAS determinado (ejem. ‘regular’)
puede tener indicadores en diferentes rangos (ejem. ‘bien’ o ‘mal’).

INDICADORES
IISAS

MUY BIEN
(5)

BIEN
(4)

REGULAR
(3)

MAL
(2)

CRÍTICO
(1)

Cobertura de
coral (%)

≥40

20.0-39.9

10.0-19.9

5.0-9.9

<5

Cobertura de
macroalgas
carnosas (%)

0-0.9

1.0-5.0

5.1-12.0

12.1-25

>25.0

Peces herbívoros
clave ( g• 100 m2)
nota: sólo peces
loro y cirujanos

≥3480

2880-3479

1920-2879

960-1919

<960

Peces comerciales
clave (g •100 m2)
nota: sólo pargos y
meros

≥1680

1260-1679

840-1259

420-839

<420

El desarrollo de los siguientes rangos de datos se basó en la experiencia, perspectivas y datos de un comité
científico revisor conformado en 2008. Miembros de este comité incluyen a: Judith Lang (Atlantic and Gulf Rapid Reef
Assessment), Ernesto Arias (CINVESTAV), Les Kauffman (Universidad de Boston), Pete Mumby (Universidad de
Queensland), Eric Sala (anteriormente de Scripps Institution of Oceanography), Valerie Paul (Instituto Smithsoniano) y
Leandra Cho Ricketts (Universidad de Belice). Los umbrales representan un ajuste entre el resultado de las condiciones ideales “prístinas” del arrecife y lo que, realísticamente, podríamos aspirar a lograr en los tiempos y condiciones
presentes, basados en la base de datos actual de AGRRA.org para el Gran Caribe.

13

15

14

5%

Bien

Fuentes de Datos
Belice: HRI (37 sitios), BAS (1), BFD (12
sitios), BV (9 sitios), TIDE (7 sitios), WWF (2)
Honduras: HRI, AGRRA, EPYPSA, PMAIB,
EUROHONDURAS, INYPSA, MARFUND,
CEM, TNC, HCRF (58 sitios)
México: HRI (22 sitios), CEA (10 sitios),
ASK/GVI (16 sitios), COBI (15 sitios)
Guatemala: HRI (4 sitios)

63 sitios

México

28 sitios

4 sitios

Banco Chinchorro

28 sitios

Sur de Quintana Roo

3 sitios

Cozumel

5 sitios

Turneffe

26 sitios

Complejo Norte de la Barrera

Sur de
Quintana Roo

Norte de Quintana Roo

Cozumel

Norte de
Quintana Roo

0
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20

30

Porcentaje de cobertura

0

2500

3000

Biomasa (g.100m2)

Herbívoros
Comerciales

193 sitios

Arrecife Mesoamericano

Macroalgas carnosas
Coral

Crítico
24 %

Mal
40 %

Regular
25 %

Bien
9%

2%

Muy Bien

La Salud del Arrecife Mesoamericano

Datos Colectados en 2011 y 2012

Crítico
30 %

Mal
40 %

Regular
25 %

16
2.6

2.1

2.7

1.9

2.3

2.6

IISAS

5%

Bien

Crítico
29 %

Regular
25 %

Mal
75 %

4 sitios

Guatemala

Mal
44 %

68 sitios

Belice

Regular
22 %
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Arrecife
Lighthouse

Crítico
14 %

Mal
34 %

Regular
31 %

Bien
19 %

Muy Bien
2%

Islas de la Bahía
interiores

58 sitios

Honduras

Islas de la Bahía
exteriores

9 sitios

Islas del Cisne

26 sitios

Islas de la Bahía exteriores

19 sitios

Islas de la Bahía interiores

8 sitios

Costa Guatemala Honduras

23 sitios

Complejo Sur de la Barrera

9 sitios

Arrecife Glover

5 sitios

Arrecife Lighthouse

Islas del
Cisne

0

>3.4 - 4.2
>2.6 - 3.4
>1.8 - 2.6
1 - 1.8

Bien 		
Regular		
Mal 		
Crítico		
50km

<4.2 - 5

Muy Bien

Índice Integrado de la Salud del
Arrecife Simplificado (IISAS)

2.3

3.0

2.6

2.3

2.3

2.2

2.3

Una lista completa de los colaboradores de datos se puede encontrar en línea en el suplemento del Reporte de la Salud 2012. Ver www.healthyreefs.org

Costa Guatemala Honduras

Complejo Sur
de la Barrera

Arrecife Glover

Turneffe

Complejo Norte
de la Barrera

Banco
Chinchorro

C a m bios en la Sa l ud del Arrec i f e
El mapa previo ofrece la evaluación más completa de los monitoreos de la salud arrecifal del SAM (193 sitios) desde
el Reporte de la Salud 2008. Esta toma instantánea de la condición actual de los arrecifes a través del SAM está
basada en el Índice Integrado de la Salud Arrecifal Simplificado y los criterios de clasificación están detallados en
la página 14. Sin embargo, la salud arrecifal también puede ser examinada en términos de cambios a través del
tiempo.
Honduras
Belize
Health Increase in
26
Health Increase in
3
Health Increase in
14
Para contestar la pregunta, “¿La salud del arrecife está mejorando o decayendo en el tiempo?”, el equipo de HRI
Health decreased im
40
Health decreased im 16.0
Health decreased im 19.0
ha monitoreado repetitivamente un subgrupo de los sitios ‘representativos’ originales, distribuidos a lo largo de la
Stable health
14
Stable health
4
Stable health
6
región. Más sitios han sido reevaluados para este Reporte de la Salud que en el de 2010.

69.5652174
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Guatemala
Salud Arrecifal Incrementa
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% Cambio en el índice de salud arrecifal 2006 & 2012

CAMBIO EN LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS

-20
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-60
-80

Número de sitios

1

La figura de arriba señala el cambio en la salud del arrecife (IISAS) en 80 sitios que fueron monitoreados en el 2005/06
y 2011/12. Cada punto en la gráfica representa un sitio. Si la puntuación de un sitio no cambió en este periodo de
tiempo, el punto permanece en el eje central. Si la puntuación del IISAS incrementó, el punto está en la zona verde
(la salud mejoró). Si la puntuación disminuyó, cae en la zona roja (la salud deterioró).
La magnitud de cambio (positivo o negativo) está ilustrada por la distancia que el punto se mueve del eje central,
pero no refleja la condición del arrecife en ese sitio. Por ejemplo, un sitio que incrementó su condición de ‘crítico’ a
‘mal’ aparecerá en la porción verde de la figura porque su estado de salud mejoró.
Entre el 2006 y 2012, la salud arrecifal en 26 sitos incrementó, mientras que en 14 permaneció estable y 40 sitios decayeron. En Belice, un número relativamente igual de sitios incrementó y decrementó en salud (14 y 19 respectivamente); mientras que en Honduras 70% de los sitios (n=16) disminuyeron en salud. En México, la mayoría de los sitios
mejoraron en salud arrecifal (n=9), probablemente asociado a la recuperación observada después de los huracanes Emily y Wilma, que impactaron estos arrecifes en 2005. La información para Guatemala es escasa, señalando la
necesidad de incrementar los esfuerzos de monitoreo a largo plazo en sitios representativos. Los detalles de cómo
se calculó el cambio pueden encontrarse en el suplemento en línea.
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e n la Reg ión M esoa meri ca na

Cincuenta arrecifes (36 en Belice, 4 en Honduras
y 10 en México) fueron monitoreados en los
tres Reportes de la Salud (2008, 2010 y 2012),
y la proporción de estos sitios en diferentes
condiciones se puede observar en el tiempo.
A pesar de que el Reporte 2010 mostró un
incremento alarmante en la proporción de sitios
‘críticos’, de 6% a 34%, este Reporte muestra un
decremento alentador en el número de sitios en
estado ‘crítico’ - 20% del total. De manera similar, los arrecifes en condiciones ‘bien’ incrementaron del 5% a casi 10% del número total de sitios
reportados del 2010 al 2012.

100%

Arrecifes en diferentes condiciones

CAMBIOS EN LA PROPORCIÓN
DE ARRECIFES EN DIFERENTES
CONDICIONES

90%
80%
70%
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50%
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Regular
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UN VISTAZO MÁS A FONDO DE LOS CAMBIOS
Mientras que el Índice Integrado de Salud Arrecifal Simplificado (IISAS) es una herramienta útil para resumir la
complejidad de los indicadores del arrecife a una sola medida fácil de entender, también es importante observar
más de cerca a los indicadores individuales, para comprender las fuentes específicas de los deterioros o mejoras, y
tener los objetivos de las acciones de manejo de manera adecuada.
Valores promedio de los Indicadores de Salud Arrecifal por País
Cobertura de coral (%)

Peces herbívoros (g.100 m2)

Macroalgas carnosas (%)

Peces comerciales (g.100 m2)

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

2008

2010

2012

Belice

12

19

19

9

17

16

1788

1407

1870

757

573

495

Honduras

20

27

19

16

16

24

5440

2156

4305

1261

215

1014

México

10

16

12

11

18

14

2515

820

1790

1343

896

1451

SAM

12

19

18

10

17

16

2226

1350

2049

915

609

728

Los datos en esta tabla difieren de los del 2010 debido a algunos arrecifes que se añadieron o eliminaron en este resumen.
Ningún sitio de Guatemala fue monitoreado durante el 2010.

En general, la cobertura de coral en la región obtuvo los mejores puntajes, a pesar de un declive en los sitios de
Honduras. Durante este periodo de evaluación no hubo huracanes importantes que hayan afectado la región, y es
interesante que al parecer la cobertura de coral no fue afectada en 2010 por el blanqueamiento que afectó otras
partes de la región. Los altos niveles de cobertura de macroalgas siguen siendo un problema – particularmente en
Honduras. La biomasa de peces comerciales experimentó grandes cambios, con tendencias positivas generales
(más peces) en México y Honduras y una tendencia negativa (menos peces) en Belice. La biomasa de peces
herbívoros fue particularmente alta en Honduras, donde la pesca con arpón esta totalmente prohibida en las Islas
de la Bahía (reduciendo la amenaza humana). En Belice, la biomasa de peces herbívoros disminuyó del 2006 al
2009, pero después aumentó en 2011 posterior a la implementación de la regulación para proteger los peces loro,
que ayudó a disminuir la pesca de estos peces clave (ver página 20). El incremento de la biomasa de peces herbívoros en estas localidades puede llevar a una reducción de macroalgas, aunque el incremento de los niveles de
nutrientes pudiera favorecer el crecimiento de macroalgas y cambiar dicha tendencia.
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Alianza Kanan Kay
Recuperando nuestros mares a través de colaboración
La Alianza Kanan Kay, del Maya “guardián del pez”, es una iniciativa de colaboración intersectorial con el objetivo
común de contribuir a la recuperación de pesquerías artesanales a través de la creación de una red efectiva de
refugios pesqueros. Estima cubrir el 20% de las aguas territoriales del estado de Quintana Roo, México en el año 2015.
© Eric Mercier

Al momento, la Alianza cuenta
con 41 miembros institucionales
que representan a agencias gubernamentales de pesca y medio
ambiente, cooperativas pesqueras
y su federación, organizaciones
de la sociedad civil, centros de
investigación y fundaciones filantrópicas.

Los refugios pesqueros son zonas sin pesca que permiten la reproducción y
recuperación de especies marinas, contribuyendo a conservar la biodiversidad
marina y mejoran el bienestar de las comunidades costeras.

Los miembros se han reunido desde Octubre de 2010 con el fin de
consolidar esta plataforma de colaboración.
Actualmente, han financiado proyectos para seleccionar, monitorear y establecer refugios pesqueros; así como para capacitar y
fortalecer a las cooperativas pesqueras.

Alianza Kanan Kay busca establecer los
primeros refugios pesqueros en Quintana
Roo. La cooperativa pesquera Cozumel
ha seleccionado los sitios a proteger
dentro de su concesión pesquera y
pronto someterá una solicitud formal a las
autoridades.

© Alianza Kanan Kay

A inicios del 2012, las autoridades pesqueras y ambientales, el gobierno estatal y la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras, participaron en el lanzamiento oficial de la Alianza.

De igual forma, las cooperativas Andrés
Quintana Roo, José María Azcorra,
Langosteros del Caribe, Pescadores de
Banco Chinchorro y Pescadores de Vigía
Chico, pronto terminarán los estudios
técnicos para solicitar el establecimiento
de refugios dentro de sus concesiones
y reforzar la zonificación de las áreas
protegidas donde pescan.

Miembros de la Alianza participaron en el desarrollo de un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana que
determinará el procedimiento para establecer refugios pesqueros. De esta forma, ha comenzado la creación
de una red de refugios pesqueros, misma que se espera expandir al resto del estado, del país e, idealmente, al
Sistema Arrecifal Mesoamericano. Esto podría convertir nuestra región en un ejemplo mundial de liderazgo local en
el manejo de los recursos pesqueros.
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Herbívoros Arrecifales gozan de Protección en Belice
Muchos arrecifes coralinos han sido dominados por macroalgas en los últimos 40 años, y el papel ecológico de los
herbívoros, como el magnífico pez loro arcoiris que se muestra debajo, se ha hecho más crítico. Las macroalgas
pueden asfixiar a los corales o reducir su crecimiento y éxito de reclutamiento.
Los datos de pesquerías en el arrecife Glover, de Wildlife Conservation Society (WCS), revelan que los peces loro
fueron la segunda especie objeto de pesca. Esto fue una sorpresa para los reguladores, porque en su mayoría son
vendidos como filete y ninguno etiquetado como pez loro. Este nuevo conocimiento y el declive de los arrecifes
observado en el Reporte de la Salud 2008, alentaron una campaña para proteger estos “limpiadores del arrecife”.
En abril de 2009, Belice respondió aprobando regulaciones históricas dando protección total a todas las
especies de pez loro y cirujano. Las pruebas genéticas de filete en el país demuestran que verdaderamente se está
cumpliendo (en más del 90%). Datos presentados en este reporte (pág.18) sugieren que la protección está
ayudando a la recuperación de herbívoros en Belice, donde la biomasa de 2011 sobrepasa los niveles registrados
en 2006 y aumentando 33% por encima del mínimo histórico medido en 2009.

© Brian Skerry/National Geographic magazine

Pesca de Arrastre Prohibida en Belice
La pesca de arrastre camaronera no discrimina, y es de las más destructivas ya que la malla pequeña usada
para atrapar camarones no permite que otros animales escapen. El proceso de arrastre a través del fondo marino
destruye o afecta las comunidades bénticas y ha sido comparada con cazar en un bosque utilizando una máquina
excavadora. Todo al paso de estas redes es afectado o destruido, incluyendo pastos marinos, arrecifes coralinos y
organismos bénticos que proveen de hábitat a peces y otras especies.
En Belice, muchos meros y pargos juveniles, entre otros, fueron atrapados y desechados como captura incidental,
amenazando la sustentabilidad de pesquerías locales. Oceana trabajó con el gobierno de Belice y la cooperativa
pesquera que poseía las últimas dos embarcaciones de arrastre para comprar las embarcaciones endeudadas a
cambio de su apoyo para lograr la prohibición de la pesca de arrastre.
En febrero de 2011, Belice se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir todos los tipos de pesca de
arrastre, especialmente la pesca de arrastre camaronera, en su mar territorial y Zona Económica Exclusiva. Esta
pesca sigue siendo una preocupación en otras partes del Arrecife Mesoamericano.
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Comunidades de Pescadores Proponen
Áreas de Recuperación Pesquera en Guatemala
La primera iniciativa en Guatemala para crear zonas
de recuperación pesquera (“zonas de no pesca”) fue
impulsada por tres comunidades de pescadores de
Punta de Manabique (Graciosa, Santa Isabel y Punta
Gruesa) y el Comité de Pescadores Trasmalleros y
Manjueros de Puerto Barrios.

© Ana Giro

El acuerdo oficial, firmado el 10 de julio de 2012,
reconoce las primeras áreas marinas totalmente
protegidas en Guatemala, que incluyen tres áreas,
dos ubicados en Bahía La Graciosa y una en Laguna
Santa Isabel. Estas áreas se encuentran dentro del
Refugio de Vida Silvestre Punta de Manabique,
en Puerto Barrios, Izabal. El área bajo protección total es
de 345 hectáreas.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP),
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) a través de la Dirección de la Normatividad
de la Pesca y Acuicultura (DIPESCA), Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y grupos de
pescadores, acordaron sobre estos límites, así como
las figuras legales necesarias para que esta iniciativa
comunitaria sea establecida en el Refugio de Vida
Silvestre.
Este logro es el resultado de un proceso que duró más
de un año durante el cual muchas organizaciones
participaron proporcionando asesoramiento técnico y
legal.

Autoridades y comunidades pesqueras durante la firma
del Convenio para establecer las primeras Zonas de
Recuperación Pesquera (zonas de no pesca) en Guatemala.

© SergioIzquierdo.com
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Banco Cordelia, Joya del Caribe
En Roatán existe un tesoro biológico impresionante conocido como Banco Cordelia, con un arrecife coralino
de aproximadamente 17 km2 (1,700 ha).
Este arrecife coralino ha atraído especial atención de
científicos y administradores de áreas protegidas desde 2005, ya que la especie dominante, cuerno de alce
(Acropora cervicornis), está en peligro crítico. El patrón
de crecimiento de este coral crea refugios para una
variedad de peces, particularmente durante su etapa
juvenil.

Banco Cordelia tiene más del 70% de cobertura coralina
– lo cual impresiona al contrastarse con 18% en promedio
para el Arrecife Mesoamericano (SAM).

© danopendygrasse.com

A principios de los 80´s, Acropora cervicornis sufrió una
enfermedad que mató aproximadamente 98% de
su población en el Caribe. Por lo tanto, la población
sana de Banco Cordelia es una gran noticia, ya que
podría ser una fuente de larvas para otros arrecifes del
SAM. Debido a las corrientes marinas prevalecientes, el
desove tiene la posibilidad de repoblar la región entera.
Cordelia es un sitio de buceo mundialmente famoso y
uno de los primeros cinco en las Islas de la Bahía. Los
turistas disfrutan no sólo este jardín de coral asombroso,
sino también de una experiencia única al bucear con
los tiburones grises de arrecife (Carcharinus perezi). Las
aguas alrededor de este banco son importantes para la
pesca artesanal.
Cordelia está localizado a una corta distancia de
Coxen Hole, el desarrollo urbano más grande de Islas
de la Bahía. Afortunadamente las corrientes marinas
constantes del Este parecen facilitar un proceso de limpieza muy efectivo, mitigando, hasta cierto grado, los
impactos derivados de este centro poblacional.

© Brian Skerry/National Geographic magazine

La sustentabilidad pesquera depende en gran parte de
este tipo de hábitat.

En mayo de 2012, después de un largo proceso de
declaración, el gobierno Hondureño designó Banco
Cordelia como un Sitio de Importancia para la Vida
Silvestre. Este nombramiento crea una oportunidad
para crear estrategias de manejo apropiadas, que
incluirán zonificación adecuada para la protección
efectiva e involucrará la participación activa de
todas las comunidades alrededor, particularmente
las que dependen de la pesquería artesanal.
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Contributors
More than 40 partners from the four Mesoamerican
countries (Belize, Mexico, Honduras and Guatemala)
attended our first Regional Partners Meeting to review and
develop a comprehensive set of prioritized recommendations
to improve reef health in the Mesoamerican Reef.

Healthy Reefs Initiative Team
Melanie McField, Executive Director
Lorenzo Álvarez Filip, Science Coordinator
Ian Drysdale, Coordinator for Honduras
Marisol Rueda Flores, Coordinator for Mexico
Roberto Pott, Coordinator for Belize
Ana Giró, Coordinator for Guatemala
Joaquín de la Torre, Communications Consultant
Ken Marks, Database Consultant
Eric Mercier, Graphic Designer

International Steering Committee
María José González – MAR Fund
Carlos Saavedra – The Summit Foundation
Imani Fairweather Morrison – Oak Foundation
Fernando Secaira – The Nature Conservancy
Patricia Kramer – Perigee Environmental
Andreas Lenhoff – World Wildlife Fund
Valerie Paul – Smithsonian Institution
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
Les Kaufman – Conservation International
Jenny Myton Drysdale – The Coral Reef Alliance
Lorenzo Rosenzweig – Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza
Judith Lang – Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment

Reviewers
Kenneth Johnson and Adriana González –
The Coral Reef Alliance Mexico
Olmo Torres-Talamante – RAZONATURA
Vicente Ferreyra – Independent Consultant
Lluvia Soto – Global Vision International
Adrián Oviedo – Honduras Coral Reef Fund
Sergio Izquierdo- ABIMA Guatemala
Les Kaufman – Conservation International / Boston University
Patricia Kramer – Perigee Environmental
Samantha de la Gala – Independent Consultant
Valerie Paul – Smithsonian Institution
Leandra Cho-Ricketts – University of Belize
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
Jennifer Chapman – Blue Ventures
Donald Drysdale – Oxford Center

Success Stories
MEXICO
Luis Bourillón and Eglé Flores – COBI
BELIZE
Audrey Matura-Shepherd – Oceana
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
GUATEMALA
Ana Giró – HRI
María José González and Claudio González – MAR Fund
HONDURAS
Ian Drysdale – HRI
Andres Alegría – CEM
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Healthy Reefs Initiative Regional Partners Meeting.
Playa del Carmen, Quintana Roo, Mexico, August, 2012.
Regional experts in marine conservation developed the prioritized reef
management recommendations presented in this report (inside cover).
The 2013 Eco-Audit will evaluate each country’s progress implementing them.
Results of the first 2011 Eco-Audit can be found on www.healthyreefs.org
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Colaboradores
Más de 40 socios de los cuatro países Mesoamericanos
(Belice, México, Honduras y Guatemala) asistieron a nuestra
primera Reunión Regional para revisar y en conjunto llegar a
las nuevas recomendaciones para preservar nuestro importante arrecife Mesoamericano.

Equipo Iniciativa Arrecifes Saludables
Melanie McField, Directora Ejecutiva
Lorenzo Álvarez Filip, Coordinador Científico
Ian Drysdale, Coordinador para Honduras
Marisol Rueda Flores, Coordinadora para México
Roberto Pott, Coordinador para Belice
Ana Giró, Coordinadora para Guatemala
Joaquín de la Torre, Consultor en Comunicación
Ken Marks, Consultor de Base de Datos
Eric Mercier, Diseñador Gráfico

Comité Directivo Internacional
María José González – Fondo SAM
Carlos Saavedra – Fundación Summit
Imani Fairweather Morrison – Fundación Oak
Fernando Secaira – The Nature Conservancy
Patricia Kramer – Perigee Environmental
Andreas Lenhoff – World Wildlife Fund
Valerie Paul – Instituto Smithsoniano
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
Les Kaufman – Conservación Internacional
Jenny Myton Drysdale – The Coral Reef Alliance
Lorenzo Rosenzweig – Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza
Judith Lang – Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment

Revisores
		

Kenneth Johnson y Adriana González –
The Coral Reef Alliance México
Olmo Torres-Talamante – RAZONATURA
Vicente Ferreyra – Consultor Independiente
Lluvia Soto – Global Vision International
Adrián Oviedo – Honduras Coral Reef Fund
Sergio Izquierdo- ABIMA Guatemala
Les Kaufman – Conservación Internacional/
Universidad de Boston
Patricia Kramer – Perigee Environmental
Samantha de la Gala – Consultor Independiente
Valerie Paul – Instituto Smithsoniano
Leandra Cho-Ricketts – Universidad de Belice
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
Jennifer Chapman – Blue Ventures
Donald Drysdale – Centro Oxford

Historias de Éxito
MÉXICO
Luis Bourillón y Eglé Flores – COBI

Taller Regional de la Iniciativa Arrecifes Saludables.
Playa del Carmen, Quintana Roo, México, Agosto, 2012.
Expertos regionales en conservación marina desarrollaron y priorizaron las
recomendaciones para el manejo del arrecife (interior de la portada).
El Informe de Avances 2013 evaluará el progreso de cada país en implementarlas.
Los resultados del Informe de Avances 2011 se encuentran en www.healthyreefs.org

BELICE
Audrey Matura-Shepherd – Oceana
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
GUATEMALA
Ana Giró – HRI
María José González y Claudio González – Fondo SAM
HONDURAS
Ian Drysdale – HRI
Andrés Alegría
25 – CEM
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