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¿Un arrecife saludable? Para brindar una perspectiva inicial

de lo que es la salud del arrecife, comparamos las medidas
más recientes de línea de base con las Condiciones de
Referencia, que establecen los objetivos a corto y largo
plazo, así como con las señales de alarma correspondientes
a cada indicador.2 Al hacerlo, nos dimos cuenta de que:
• Un 20% de los indicadores prioritarios se encontraban en
condiciones de “Alerta Roja”. Entre los indicadores de
la función del ecosistema se encontraban la mitad en
“Alerta Roja”.

O

Son medidas prácticas y cuantitativas de la salud de un arrecife
y de la salud de los seres humanos. Su objetivo principal es
contribuir a expresar el concepto abstracto de bienestar mediante
un conjunto de cantidades tangibles rigurosamente definidas,
por medio de las cuales se puede evaluar el avance logrado.
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La meta óptima y factible para ~ 2025.

publicación se describen cuatro clases de indicadores
claves mediante los cuales se puede seguir de cerca, en
forma cuantitativa, el avance logrado en el establecimiento
de un Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) saludable.1

¿Qué son los indicadores?

IZ

Estado del indicador dentro de la región del SAM en un año
específico.

En 2007, la Iniciativa Arrecifes Saludables publicó la guía
Arrecifes Saludables para Gente Saludable: Guía de
indicadores de salud de los arrecifes y bienestar social en
la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano. En esta

Esta Guía de Referencia Rápida actualiza y destaca los 20
indicadores que se consideran prioritarios dentro del marco
de los 58 indicadores ya establecidos (vea la contraportada
posterior).
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C ondic ión

TU

Definiciones de las condiciones de referencia

P unto s

de R eferenci a
Meta provisional recomendada para ~ 2012

A lerta R oja

Advertencia: Las condiciones son tan malas que debe
tomarse alguna acción.
Las Condiciones de Referencia definen la línea de base y los hitos mediante los
cuales se mide el avance logrado. La mayoría se presenta en términos de los
promedios encontrados en todo el SAM. El sello ACTUALIZADO denota las Condiciones de
Referencia que se han actualizado recientemente.

El panorama general muestra un arrecife en peligro que
necesita protección de inmediato. Debido a que existe una

relación muy estrecha entre la salud del medio ambiente
y la salud de los seres humanos, es imperativo que se
atienda a esta urgencia. Al mismo tiempo, hay buenas
noticias con respecto a que algunos elementos de la salud
arrecifal están mejorando y que muchos de ellos están
respondiendo a las acciones que llevan a cabo los seres
humanos.

Creemos que la mayor esperanza para lograr la salud
del Sistema Arrecifal Mesoamericano reside en el apoyo
generalizado del público a la conservación marina y el
desarrollo sostenible a largo plazo, sustentado en datos.

Esperamos que las panorámicas que presentamos en esta
guía y en las próximas actualizaciones les sean útiles para
informarlos mejor, fomentando así su interés en todas las
interacciones correspondientes al arrecife.
Condición de los indicadores prioritarios del SAM

• Un 40% se estaban aproximando a los valores de referencia
recomendados. Este nivel de avance se encontraba
distribuido uniformemente en todas las categorías,
tanto ecológicas como sociales.
• El 0% se encontraba dentro de los Objetivos, pero un
5% se estaba aproximando a ellos. Esta distinción de
encontrarse tan cerca del Objetivo correspondió a la
categoría de función del ecosistema.
La limitada disponibilidad de datos todavía constituye un
problema:

No hay datos disponibles
Alerta Roja
Intermedio (entre Alerta Roja y Punto de Referencia)

• En el 15% de los indicadores prioritarios, los datos son tan

Llegó al Punto de Referencia, cerca del Objetivo

escasos que es imposible realizar las caracterizaciones
regionales. La falta de datos es más notable en los

indicadores que requieren conocimientos sobre la
abundancia de animales claves.

• En el 20% restante de los indicadores prioritarios, se han

Se están realizando las evaluaciones

Más de un tercio de los indicadores prioritarios del SAM están llegando a los hitos
de “salud arrecifal” establecidos como puntos de referencia. Una quinta parte
está en condición de “Alerta Roja”.

recopilado los datos básicos y se están realizando las
evaluaciones correspondientes (estarán disponibles en

¡Detengan la impresión! Hay actualizaciones de última hora
–incluyendo buenas noticias– sobre las condiciones más recientes
del arrecife… consulte la página 22 y el sitio www.healthyreefs.org.

el término de dos años).

McField y Kramer (2007). Las cuatro clases de indicadores son los referentes a la estructura (S) y la
función (F) del ecosistema, y los correspondientes a generadores de cambio (D) y bienestar social y
gobernanza (SW).
1

Los indicadores prioritarios y las Condiciones de Referencia de los Arrecifes Saludables se actualizarán a
medida que aprendamos más acerca de la ecología del arrecife y la conexión entre la salud arrecifal y la
salud humana. Las condiciones de Referencia se expresan generalmente en términos de los promedios en
todo el SAM, pero muchas veces mostramos también los promedios a nivel de país.
2
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Una mejor ubicación de ≥ 15 especies en peligro de extinción en la
Lista Roja †
Ninguna especie se agrega a la Lista Roja ni sufre menoscabo en su
ubicación †
Las poblaciones de las especies están, en promedio, ≥ los niveles
correspondientes a 2002-2006*

de R eferencia
Una mejor ubicación de ≥ 2 especies en peligro de extinción en la Lista
Roja†
Ninguna especie se agrega a la Lista Roja ni sufre menoscabo en su
ubicación †
Las poblaciones de las especies están, en promedio, ≥ los niveles
correspondientes a 2002-2006*

A lerta R oja

Una peor ubicació de cualquier especie en la Lista Roja†
Poblaciones de especies < el promedio de los niveles correspondientes
a 2002-2006*

En comparación con la Lista Roja de la IUCN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza) correspondiente a 2006.
*Si desea consultar las Condiciones de Referencia que corresponden a cada especie,
vea el sitio www.healthyreefs.org.
†

Un número que llegue, a por lo menos, el número de individuos
de la población local observada en el 2000, además de una
mejor situación de dos o más especies en peligro de extinción
dentro de la Lista Roja de la IUCN, son señales prometedoras
de una recuperación de los Puntos de Referencia.

Para el año 2006, al menos 27 especies marinas del SAM
(sin incluir aves) se consideraban en peligro de extinción:
1 especie estaba extinta (la foca monje del Caribe), 5
especies estaban en peligro crítico de extinción, 6 en
peligro de extinción y 15 especies estaban en condición
vulnerable.1
•

Si desea más información sobre cada especie, vea el
sitio healthyreefs.org.
•

10000

especie por especie. Cuando se trata de poblaciones
escasas o de lugares remotos, podría ser necesario un
monitoreo por variable sustitutiva (por ejemplo, contar los
nidos si los animales, en sí, no pueden contarse en forma
confiable).

Nidos de tortugas carey

Número de nidos

63%

Rachel T. Graham
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Manatee Bay, Belice

Entre 1999 y 2004, la cantidad de nidos de tortugas carey en Yucatán se redujo
en un 63% debido a causas que se desconocen. Esta disminución, no obstante
la protección que por tres décadas se ha brindado a los nidos, indica que hay
importantes lagunas en nuestros conocimientos sobre una población que todavía
se encuentra en riesgo. Las playas de anidación más importantes en Belice y
Guatemala también sufrieron una disminución que ameritan una Alerta Roja.3
A pesar de su importancia, muchos procesos y animales del SAM todavía siguen
siendo un misterio. Por ejemplo, no hay datos cuantitativos sobre el mero negro –sólo
se cuenta con datos anecdóticos de hace décadas. El único indicador de especies
focales que se monitorea rutinariamente es el de los nidos de las tortugas carey.
Los esfuerzos que realizamos para comprender los indicadores claves y proteger
los habitantes del arrecife se verán acrecentados con la armonización de datos –el
uso de métodos consistentes establecidos a nivel regional para recolectar datos e
informar sobre ellos en una forma accesible, con el fin de que se puedan comparar.

En enero de 2008, Cuba se unió a sus vecinos del SAM prohibiendo la pesca de
tortugas marinas, incluyendo la tortuga carey que se encuentra en peligro crítico
de extinción.2
1
2

World Conservation Union (2006)
Boadle (2008).

Fuentes de datos: Abreu-Grobois et al. (2004), Guzmán-Hernández (2006), IAC Belice (2005). La
Alerta Roja para las tortugas carey: disminuciones constantes a lo largo de cuatro o más años.
3
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Las especies focales contribuyen enormemente a la función
ecológica, al bienestar económico y a la buena voluntad de
la población. Una disminución en el número de individuos

Biodiversidad

AD

O bjetivo

Recomendamos que se estimen las abundancias en forma
rutinaria –por lo menos las de la tortuga carey y la tortuga
laúd, canal o baula, el manatí y el tiburón ballena– y que se
realicen evaluaciones regionales correspondientes al pez
sierra o catanuda y a los meros guasa y negro, tan pronto como
sea posible. Los programas de monitoreo deben formularse

IZ

tortuga carey; la tortuga laúd, canal o baula; el pez sierra o
catanuda; el mero guasa y el mero negro. Entre las especies
que se consideran vulnerables están los carismáticos
manatíes y los tiburones ballenas.1

La condición de las especies sensibles que viven en
múltiples hábitats también es un signo de las condiciones
generales del medio ambiente. La tortuga carey, por
ejemplo, deambula por las aguas del océano cuando es
muy joven, luego se traslada a los arrecifes en su edad
juvenil tardía y su adultez, y las hembras de esta especie
anidan en playas arenosas. Por lo tanto, una disminución
en las poblaciones de tortuga carey puede ser una señal de
que debe prestarse más atención a estos hábitats y a las
otras plantas y animales que también viven allí, pero que
son menos visibles.

AL

Por lo menos 27 especies marinas del SAM (sin incluir las aves) están en
peligro de extinción

de una especie de alto perfil que se considera única trae
consigo una pérdida considerable de biodiversidad y de
ingresos. Debido a que muchas personas se interesan de
manera especial en las especies focales, estos animales
se convierten en “embajadores del arrecife” con mucha
influencia.

2

E species Focales

C ondición (2007): No Hay Datos Disponibles
Hay 27 especies que deben observarse

Las especies focales son aquellos animales que causan la
mayor preocupación. En el SAM algunos de ellos son: la
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Cobertura de coral vivo ≥ 30%

P unto s

de R eferenci a
Cobertura de coral vivo = 15-20%

A lerta R oja

Cobertura de coral vivo ≤ 10%
Promedios en todo el SAM

Una buena señal de que el arrecife se está recuperando
conforme al Punto de Referencia sería un promedio de un 1520% de cobertura de coral en todo el SAM.

En la década de 1980, la cobertura de coral disminuyó
considerablemente luego de la pérdida de acropóridos
(corales cuernos de alce) y la muerte paulatina del erizo de
mar Diadema (F12).5
•

En la década de 1990, dos eventos de blanqueamiento
(en 1995 y 1998; F7, D14) y varios huracanes (el más
notable de ellos, el Huracán Mitch que ocurrió en 1998)
causaron disminuciones trascendentales.6
•

Los estudios regionales que AGRRA llevó a cabo en 19992000 establecieron que había un promedio del 14% de
cobertura de coral vivo. El promedio de cobertura de coral
vivo era ligeramente más alto en los arrecifes frontales que
en las crestas de los arrecifes.7

Alicia Medina / WWF

Cobertura de coral

Porcentaje cobertura de coral vivo
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Aronson y Precht (2001).
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Para evaluar la cobertura de coral pétreo vivo –una medida de la salud general del
arrecife– los buzos cuantifican los tipos de organismos que cubren la superficie
del arrecife. Los arrecifes más sanos son aquellos que se caracterizan por estar
cubiertos mayormente por corales vivos.

Belice

Cresta
arrecifal

Arrecife
frontal

Cresta
arrecifal

Arrecife
frontal

Los estudios regionales efectuados en 1999-2000 establecieron que el promedio
de la cobertura de coral está en alrededor de un 45% del Objetivo a largo plazo.
La escasa cobertura en las crestas arrecifales de Belice y los arrecifes frontales de
Honduras indica que se necesitan acciones de investigación y protección.8

Marks y Lang (2006).8Fuente de los datos: Marks y Lang (2006).
Fuente de los datos: Marks y Lang (2006).

4

7

5

8

Comunidad

•

de la

comunes en los programas que monitorean el arrecife.
AGRRA, el Proyecto SAM y otros han publicado protocolos
muy bien definidos.4 Recomendamos que se realice un
esfuerzo concertado para sintetizar los datos históricos,
especialmente aquéllos anteriores a 1960.

Wolcott Henry

Estructura

También recomendamos que se siga monitoreando en forma
rutinaria la cubierta béntica, incluyendo la cobertura de coral
vivo. La cobertura de coral vivo es una de las medidas más

O
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“personalidad”, pero, en general, un arrecife “saludable”
en el SAM se compone de:

Un cambio rápido en el predominio del coral puede ser una
señal de que el ecosistema está bajo mucha presión.

AD

SAM = Cobertura de coral pétreo vivo = 14%

La cobertura de coral vivo es una buena forma de medir la
salud general del arrecife. Todo arrecife tiene su propia

Un % relativamente alto de cubierta de coral vivo.
Un % moderado de algas coralinas costrosas, calcáreas
y cespitosas
• Un % bajo de macroalgas carnosas

IZ

C ondic ión (1999-2000): Intermedio
Un Punto de Referencia del 93%

los que más aportan al marco tridimensional del arrecife
–la estructura que proporciona el hábitat necesario para
muchos organismos.

•
•
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La cobertura de coral vivo es una medida de la proporción
de superficie arrecifal que se encuentra cubierta por corales
pétreos vivos en vez de esponjas, algas u otra clase de
organismos. Los corales pétreos que forman arrecifes son
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de R eferenci a
Biomasa de la totalidad de peces = 5000 g/100m 2
Biomasa de peces comerciales = 1400 g/100 m 2

A lerta R oja

Biomasa de la totalidad de peces ≤ 3500 g/100m 2
Biomasa de peces comerciales ≤ 1000 g/100 m 2
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Los estudios regionales (1999-2000) establecieron que la biomasa de la totalidad
de los peces constituía un 55% del Objetivo a largo plazo.10

Biomasa de los peces comerciales

En cuanto a los peces con importancia comercial, una señal
prometedora de que se está alcanzando el Punto de Referencia
correspondiente a la recuperación del arrecife lo constituiría
una biomasa promedio de 1400 g/100m2. En 1999-2000,

los estudios regionales establecieron que la biomasa de
peces comerciales:10

• Alcanzaba un promedio de 1083 g/100m2 (alrededor de
tres cuartos del promedio en el Caribe)
• Era similar en las crestas arrecifales y en los arrecifes
frontales

OBJETIVO

3000
g/100m2

establecieron que la biomasa de la totalidad de los
peces:10

• Era ligeramente más alto en las crestas arrecifales que
en los arrecifes frontales
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Los estudios regionales (1999-2000) determinaron que la biomasa promedio
de los peces comerciales alcanzaba alrededor de un 45% del Objetivo a largo
plazo.10
9

Por ejemplo, AGRRA (2005)
Fuente de los datos: Marks y Lang (2006)
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Con relación a la abundancia de la totalidad de los peces,
una señal prometedora de que se está alcanzando el Punto
de Referencia correspondiente a la recuperación del arrecife
lo constituiría una biomasa promedio en todo el SAM de
5000/100m2. En 1999-2000, los estudios regionales

OBJETIVO

6000

Estructura
S6

Las personas que llevan a cabo los estudios deberán seguir
las metodologías establecidas para tomar las muestras,
las cuales toman en cuenta la conducta de las especies
y sus preferencias en cuanto a hábitats.9 El control de las
asociaciones de peces es un elemento muy importante de
cualquier programa de monitoreo.

Biomasa de la totalidad de peces

10000

3500

Promedios en todo el SAM

• Alcanzaba un promedio de 4618 g/100m2 (alrededor de
tres cuartos del promedio en el Caribe)

12000

8000

O
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• La biomasa de todos los peces (la totalidad de los peces)

Recomendamos que se siga llevando a cabo un monitoreo
de la abundancia de peces en forma regular, así como una
compilación de datos nuevos e históricos en una base de
datos accesible que pueda utilizarse en meta-análisis y otros
estudios.

AD

Biomasa de la totalidad de peces ≥ 8500 g/100m 2
Biomasa de peces comerciales > 2500 g/100 m 2

Estos dos indicadores tienen una importancia especial:

La biomasa de la totalidad de peces brinda importante
información sobre la estructura trófica y el producto
reproductivo de los peces en el arrecife. La biomasa de
los peces comerciales indica la situación general de las
poblaciones de peces, la presión que ejerce la pesca sobre
ellos, las condiciones de los hábitats y el éxito que ha tenido
el proceso de reclutamiento.
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datos sobre la cantidad y el tamaño. La abundancia se
presenta entonces en términos de biomasa de peces (el
peso total de peces por unidad de área).

• La biomasa de los peces que tienen importancia comercial

AL

Totalidad de peces: 92% del Punto de referencia
Peces comerciales: 77% del Punto de Referencia

TU

C ondic ión (1999-2000): Intermedio

La abundancia de peces es una medida del número o la
cantidad de cierto tipo de pez que se encuentra dentro de un
área específica. Los científicos generalmente recolectan

14000

P eces
AC
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de
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AGRRA (2005)

Los monitoreos de peces
se centran en contar una
muestra bien definida que sea
representativa. Por ejemplo,
los conteos de la “totalidad” de
peces de la AGRRA11 cubren
cuidadosamente
especies
seleccionadas que podrían
verse afectadas por los seres
humanos: ocho familias más
cinco especies adicionales,
incluyendo estos pargos plumas,
unos peces populares cuya
pesca es muy fácil.

C alidad

A gua
AC

S8

del

TU
AL

Los interesados informan que han percibido una disminución general
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C ondic ión (2008): No Hay Datos Disponibles
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La calidad del agua se refiere a las propiedades físicas,
químicas y biológicas del agua de mar que baña los
arrecifes. Para crecer y sobrevivir, los corales y muchos

O
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otros habitantes del arrecife necesitan agua con estrictos
requisitos de calidad.

Promedio mensual T ≤ 0.5° C sobre el promedio mensual en el pasado
S entre 34 y 37
No hay disminución en la claridad del agua “de línea de base”
(promedio de 4 años)
En los arrecifes costeros, ~ 35% de luz incidente penetra a 10 metros
de profundidad
En los arrecifes en alta mar, ~60% de luz incidente penetra a 10
metros de profundidad

De particular importancia son:
• Los nutrientes – Los corales se adaptan a las aguas con

un nivel bajo de nutrientes y no prosperan cuando se les
“sobre-fertiliza”.

P unto s

de R eferenci a
T = entre 25° y 29° C
S entre 34 y 37
Elaborar normas de claridad de agua para los distintos tipos de
arrecifes
En los arrecifes costeros, ~ 35% de luz incidente penetra a 5 metros
de profundidad
En los arrecifes en alta mar, ~60% de luz incidente penetra a 5 metros
de profundidad

• La temperatura (T) – El crecimiento óptimo del coral se

da en aguas cuya temperatura oscila entre los 25° y 29°
C. Si la temperatura del agua es muy alta, es probable que
ocurra un blanqueamiento del coral (D14).
• La salinidad (S) – Un crecimiento óptimo del coral

A lerta R oja

generalmente se da en aguas cuyo nivel de salinidad oscila
entre 34 y 37.

Se determinará

Condiciones específicas a cada sitio

• La claridad del agua – Los arrecifes de aguas someras

Arrecifal Mesoamericano. Se necesitan registros a largo

plazo para lograr una mejor comprensión de los procesos,
tolerancias y tendencias básicos del arrecife.

• El pH – Cuando aumenta la acidez del agua, les resulta

difícil a los corales y otros organismos formar sus esqueletos
y conchas con carbonato de calcio.12

Los científicos están cada vez más preocupados por los impactos ecológicos que
causan los altos niveles de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Éste es un gas
que causa un efecto de invernadero y que afecta no sólo el clima del planeta sino que
también la química de los océanos.

La salinidad y la claridad del agua son variables sustitutivas que
pueden usarse como indicadores de la escorrentía de los ríos.

Cuando el CO2 entra en el agua salada, las aguas se vuelven más ácidas (el pH
baja) y se afectan muchos de los procesos químicos y metabólicos –uno de ellos el
proceso de calcificación. Aun la más leve disminución en el pH dificulta la formación
de esqueletos y conchas de carbonato de calcio de los corales y otros organismos
arrecifales.1

La escorrentía de agua dulce puede contener nutrientes,
pesticidas y otros compuestos difíciles de medir, a los cuales
pueden resultar sensibles los organismos arrecifales.
En períodos en los que ocurre una elevada escorrentía ,
la salinidad y la claridad del agua tienden a disminuir, a
medida que los ríos transportan agua dulce –teñida y llena
de sedimentos– hacia la costa. Los nutrientes pueden
estimular el crecimiento del fitoplancton, lo cual disminuye
aún más la claridad del agua.

Con la presión que ejercen conjuntamente el cambio climático y la acidificación de los
océanos, es de esperar que los corales se vuelvan cada vez más raros en el siglo 21,
lo cual conllevará “serias consecuencias para las pesquerías, el turismo, la protección
costera y las personas”13

Recomendamos que se incluyan en forma rutinaria los
parámetros básicos de temperatura, salinidad y claridad del
agua como componentes claves de los programas de monitoreo
en el SAM. También recomendamos que estos datos se

No está disponible en la actualidad un conjunto de datos
regionales relativos a la calidad del agua en el Sistema
12
13

Kleypas et al. (2006)
Hoegh-Guldburg et al. (2007)

y = -0.0011x + 58.74

Distancia vertical (m)

compilen en una base de datos accesible. Las medidas
del pH y de las concentraciones de nutrientes constituyen,
en la actualidad, un mayor reto, y quizás podrían incluirse
en estudios regionales menos frecuentes. Las mediciones
del color del océano efectuadas por teledetección y las
mediciones de la claridad del agua efectuadas en el propio
sitio también pueden brindar una mejor perspectiva de los
procesos relacionados con los nutrientes.

60.0

Claridad del agua: mar adentro
del Cayo Carrie Bow, Belice
R2 = 0.0769
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Se ha observado una disminución a largo plazo en la claridad del agua (medida
con el disco Secchi) en una de las pocas estaciones de monitoreo a largo plazo que
existen en el SAM, localizada mar adentro en el Cayo Carrie Bow en Belice. Entre
más alta sea la medida de “distancia”, más clara será el agua. La profundidad
Secchi (distancia) ha disminuido de un promedio de 21.3 m (1970-1992) a 17.7 m
(2000-2007).14
14

Fuente de datos: Koltes y Opishinski (en proceso de impresión)

Elementos Abióticos

prosperan en aguas claras en las que llega suficiente luz a
las plantas y otros organismos fotosintéticos del arrecife.
Los corales obtienen la mayoría de su alimento de las
zooxantelas (algas) que dependen de la luz.
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C ondic ión (A lreded or de 2006): Alerta Roja
Belice perdió un 3.3% de sus manglares costeros
Se necesita un análisis comparable de los otros países
Hay una percepción general de que hubo pérdidas en las áreas claves
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Área ≥ la cobertura que había en la década de 1990
Total de manglares*
Manglares costeros†
México = 224,728 hectáreas
176,064 hectáreas
Belice = 81,156 hectáreas
67,194 hectáreas
Honduras = 40,476 hectáreas
40,452 hectáreas
Guatemala = 3,871 hectáreas
2,311 hectáreas

–el botoncillo, el blanco, el colorado y el negro –en las
áreas intramarea de tierra firme, las lagunas y las islas
mesoamericanas.

P unto s

de R eferenci a
Identificar y proteger formalmente las áreas de conservación
prioritarias

Los manglares brindan una serie de importantes servicios
ecológicos y sociales. Por ejemplo, los manglares:15

A lerta R oja

Sirven
de filtros, ayudando a atrapar los
sedimentos y nutrientes antes de que lleguen hasta
los lechos de pastos marinos que son sensibles a ellos
•

Mejoran la productividad biológica, brindando
lugares de crianza, hábitats y refugios vitales
para
una gran variedad de plantas y animales

IZ

La extensión del área de manglares es la medida de los
bosques de mangle, expresada en términos del área (o
“huella”) de bosque. Hay cuatro especies claves de mangle

Área < la cobertura que había en la década de 1990
*Según se especifica en la Guía
†
Según se representa en la gráfica (ubicado dentro de los 10 kms. más próximos
a la costa)

•

Funcionan como barreras y amortiguadores del oleaje
autosostenibles y resistentes, contribuyendo a la protección
de los asentamientos humanos contra los huracanes
•

Recomendamos que se formule y se implemente un
protocolo regional para el monitoreo, en el cual se incluya
la verificación en el sitio y el intercambio de datos, con el
fin de examinar cuidadosamente la extensión del área de
manglares. Los sensores instalados en satélites y aviones
son un forma eficiente de recopilar datos y, en cierto
sentido, “toman fotos” de los manglares y otros hábitats

del

H á b i tat

En años recientes, algunos manglares del SAM se han
talado con el fin de dar paso a la urbanización residencial y
comercial; otros se han dañado con los huracanes. Algunas
grandes áreas de manglares están totalmente protegidas
–por ejemplo, las que están dentro de la Reserva de la
Biosfera Sian Ka’an. En otras áreas, la protección no es
total. En Belice, por ejemplo, se han identificado grandes
vacíos en la protección de los manglares costeros y marinos,
especialmente en Turneffe y en las islas de manglares
frente a la ciudad de Belice.16

Hasta la década de 1990 había aproximadamente
350 hectáreas de manglares dentro de la ecorregión del
SAM.17
•

Conforme a los recientes análisis de la extensión del área
de manglares, según se puede ver en las imágenes ASTER
y Landsat, Belice ha perdido aproximadamente 3.3% de
sus 68,000 hectáreas de manglares costeros entre 1990
y 2006:18
•

Se han perdido grandes extensiones localizadas en
algunas áreas. Por ejemplo, casi el 30% de los manglares
se talaron en los Cayos Pelican de Belice entre 2003 y
2007,19 principalmente con el fin de construir complejos
vacacionales y especular con las tierras.
•

Hectáreas de manglares costeros

Extensión de manglares

E xtensión
6

Un buen paso hacia el Punto de Referencia para lograr la
conservación de los manglares sería la identificación y la
protección formal de las áreas de conservación prioritarias.
Se ha logrado bastante avance, pero aun las áreas
protegidas todavía se encuentran en peligro a causa de las
actividades de desarrollo en tierra, tales como el dragado
y los rellenos.

200,000
180,000

México

OBJETIVO

Manglares como éstos en
Turneffe, Belice ayudan
a amortiguar los daños
causados por las olas,
atrapan
sedimentos
y
nutrientes,
y
brindan
hábitats y lugares de crianza
que son vitales para la vida
silvestre.

160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000

Belice

40,000
20,000
Avg.
0 recruits/m2 (<2cm)

S1 2

costeros. En una evaluación reciente de los manglares del
SAM ya se utilizaron imágenes ASTER y Landsat.17

Honduras
A L E R TA
ROJA

Cinthya Flores / WWF

Guatemala

Cualquier disminución en los niveles de cobertura de manglares que había en los
años 1990 se consideraría como una condición de Alerta Roja.17
US Geological Survey (2004).
Meerman (2005).
World Wildlife Fund (2002). También la fuente de datos para la gráfica.

15

18

16

19

17

CATHALAC y NASA (2008).
Macintyre et al. (en proceso de impresión)

R eclutamiento

Reclutas ≥ 7/m 2
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de R eferenci a
Reclutas = 5/m 2

• ¿Hasta qué punto son hospitalarios los sitios de
colonización y cuántas larvas sobreviven después de
haberse adherido a ellos?
Hay condiciones que ejercen presión, tal como el
blanqueamiento (D14) o la exposición a químicos dañinos
(D7), que pueden disminuir la producción reproductiva y el
reclutamiento de un arrecife. Las áreas que cuentan con
un alto potencial de reclutamiento tienden a contar con
algas coralinas costrosas abundantes y pocas macroalgas
carnosas (F13) –lo cual indica la importancia de los peces
herbívoros (F11) y los erizos de mar (F12), que ayudan a
que el arrecife siga siendo hospitalario para los nuevos
reclutas.

Promedio de reclutas/m2 (< 2 cms.)

Recomendamos que se monitoree el reclutamiento del coral
mediante métodos estandarizados bien definidos para analizar
y clasificar a los reclutas.2 Todos estos métodos –varios

de los cuales están disponibles3– requieren un nivel de
conocimientos que va de moderado a alto. Actualmente,
pocas AMP cuentan con suficiente tiempo y dinero para
monitorear el reclutamiento en forma rutinaria.
Una señal prometedora de una recuperación provisional
(Punto de Referencia) del arrecife sería un promedio regional
de 5 reclutas/m2. En el año 2000:4
•

El promedio del SAM fue de 3 reclutas/m2

La mayor parte de los reclutas eran especies que incuban
sus huevecillos (especies cuyas larvas se establecen cerca
de la colonia madre). Los reclutas de los corales principales
que forman corales fueron pocos.
•

Suzanne Arnold

OBJETIVO
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Belice

México

Promedio

2
1

A L E R TA
ROJA

Arrecife Cresta
frontal arrecifal

En el año 2000, los estudios regionales establecieron que existía un promedio de
3 reclutas/m2 –una densidad que constituye un 45% del Objetivo.4
2

El final de los años 1990 –cuando ocurrieron tres
distintos eventos adversos: el blanqueamiento de coral
(D14), el Huracán Mitch y las secuelas de la mortandad
generalizada del erizo Diadema (F12)– fue una época difícil
para el reclutamiento en el SAM. Entre 1998 y 1999, el
reclutamiento de coral se desplomó un 53% en un arrecife
de parche de Belice que se ha estudiado a fondo.1

Reclutamiento de coral

Avg.
0 recruits/m2 (<2cm)
Arrecife Cresta
frontal arrecifal

1

Promedios en todo el SAM

McField (2001).
Los reclutas se definen como corales pétreos de < 2 cms. de ancho máximo

Los científicos estudian el reclutamiento, un determinante clave del éxito futuro
de un arrecife, contando los corales pétreos pequeños. Este recluta de coral
Canon/Anthony B. Rath / WWF
cuerno de alce se encontró cerca del Cayo Carrie Bow, Belice.
3
4

Por ejemplo, AGRRA, MBRS, McField (2001), Mumby (1999), Edmunds et al. (1998).
Marks y Lang (2006).

R e c l u ta m i e n t o

• ¿Hasta qué punto están bien conectados los lugares que
son fuentes de larvas con los sitios de colonización?

Reclutas < 2.5/m 2

y

• ¿Cuántas larvas sobreviven la fase temprana de su vida
en que deben flotar?

A lerta R oja

Reproducción

• ¿Cuál es la fecundidad de los adultos (es decir, qué tan
fructíferos son en sus intentos de reproducción)?

O

• ¿Cuántos adultos se están reproduciendo y de cuáles
especies?

AD

dependen de muchos factores, algunos de los cuales han
cambiado recientemente en el SAM:

IZ

O b je ti vo

“colonia madre”; otras flotan grandes distancias antes de
establecerse.

Entre más exitoso sea el reclutamiento en el arrecife, mayor
será su potencial para su crecimiento futuro y su recuperación
luego de una perturbación. Los índices de reclutamiento

AL

Reclutas = 3/m 2

TU

C ondic ión (~2000): Intermedio
El 60% del Punto de Referencia

El reclutamiento de corales es el proceso mediante el cual las
plánulas (larvas diminutas de coral) que se encuentran flotando
se adhieren y se establecen como miembros de la comunidad
arrecifal. Algunas especies tienden a ubicarse cerca de su

8
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M ortalidad

TU

Recomendamos que se monitoree la mortalidad del coral
durante los estudios regionales que se llevan a cabo
regularmente, suplementados con campañas especiales
luego de que hayan ocurrido perturbaciones de grandes
dimensiones.

Mortalidad reciente ≤ 1.5%

P unto s

de R eferenci a
Mortalidad reciente ≤ 2%

A lerta R oja

Mortalidad reciente ≥ 5%
Promedios en todo el SAM

El grado de mortalidad generalmente se establece mediante
un estimado visual llevado a cabo por buzos. Los detalles
se proporcionan en los manuales sobre los métodos de la
AGRRA y del SAM.6
Una señal positiva de que se está llegando a una recuperación
del arrecife conforme al Punto de Referencia sería un promedio
regional de un ≤ 2% de mortalidad del coral que sea parcial y
reciente.

Los índices más altos de mortalidad parcial de los últimos
ocho años se dieron en 1999, debido a la combinación del
Huracán Mitch y el blanqueamiento del coral ocurridos
en 1998. Los arrecifes someros de Honduras y Belice se
vieron especialmente afectados, debido, en su mayoría, a
los daños causados por el huracán.
•

El blanqueamiento ocurrido en el año 2005 no causó
una mortalidad del coral significativa.7 El hecho de que los
huracanes hayan ocurrido mar adentro y de que el inicio
normal de la época de huracanes se retrasó hasta octubre
podrían haber contribuido a evitar la mortalidad, enfriando
las aguas que bañan estos arrecifes.
•

Mortalidad de coral

40
30
20

ALERTA
ROJA

10
0

OBJETIVO

1999

2000

México somero
México arrecife frontal

Ken Marks

About 40% of this mountainous star coral colony is recently dead (white
area) due to white plague disease.
AGRRA, Condición del coral, www.agrra.org/method/methodcor.html
AGRRA (2005); Almada-Villela et al. (2003).
McField et al. (2008).
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Coral con mortalidad
reciente y parcial (%)

Coral Condition

Los “lugares críticos” de mortalidad reciente pueden
alertar a los manejadores sobre la necesidad de investigar
y la sobre la posibilidad de que se necesiten acciones
de protección. Los datos que se recolectan durante los
primeros meses después de una perturbación grave son
especialmente útiles, ya que le ayudan a los investigadores
a calcular la importancia ecológica del evento.

7

O

Si hay lesiones que cubren un área relativamente
pequeña de una colonia, el tejido podría regenerarse. Las
perturbaciones de gran magnitud (como los huracanes) o
un maltrato crónico (como la proliferación de nutrientes,
S8) pueden evitar que el nuevo tejido vuelva a crecer o
permitir que otros organismos arrecifales proliferen (por
ejemplo, las algas, F13).

AD

reciente del coral están la enfermedad (F6), la actividad de
pastar por parte de los peces (F11), el crecimiento excesivo
de las algas (F13) y el blanqueamiento profuso del coral
(F7, D14).5

IZ

2001: Mortalidad reciente = 1.7%
2006: Mortalidad reciente = 1.6%

que está muerta en un 100% se cuenta como muerta y
erguida si se puede identificar a nivel de género. Si se
trata de una colonia que cuenta con secciones vivas y
muertas, las partes muertas se pueden clasificar como
con mortalidad antigua o con mortalidad reciente. El
grado de mortalidad se describe como un porcentaje de la
superficie de la colonia que pertenece a cada clase: Por
ejemplo, 75% vivo, 5% con mortalidad reciente y 20% con
mortalidad antigua.
Nos interesa especialmente la mortalidad reciente, ya que es
la expresión fundamental de lo que fue la condición del arrecife
durante el año pasado. Entre las causas de la mortalidad

AL

C ondic ión (2001):
Punto de Referencia logrado; Cerca del Objetivo

La mortalidad del coral es una medida de la muerte reciente
o antigua de parte o toda una colonia o arrecife. Una colonia
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C oral
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2001
Belice somero
Belice arrecife frontal

2004/5

2006
Honduras somero
Honduras arrecife frontal

1999 fue un año de Alerta Roja para el SAM en cuanto a mortalidad reciente del
coral. Desde entonces, las condiciones han mejorado. En 2006, los arrecifes
someros de Honduras habían llegado al Punto de Referencia regional, y México y
Belice habían alcanzado el Objetivo regional.8
Fuentes de datos: Marks y Lang (2006); Base de datos del Proyecto SAM, The Nature Conservancy,
Programa para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), 2006, Programa de Evaluación Rápida de
Arrecifes (México, Guatemala, Honduras), A Arrivillaga, comunicación personal; World Wildlife Fund,
Programa para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), 2006, Programa de Evaluación Rápida de
Arrecifes (Belice), N Bood, comunicación personal.
8
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P eces H erbívoros
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O

Un factor importante de este indicador es que responde a
las acciones de manejo. Por ejemplo, si la presión ejercida
por la pesca (una forma de presión de los depredadores)
disminuye, se observará un incremento en la abundancia
de los peces (cuando todo lo demás permanece igual).

AD

La abundancia de peces herbívoros depende, en parte,
de la abundancia y efectividad de sus predadores. En
algunas especies, como los peces loros más grandes
(peces loros arcoíris), su abundancia depende también de
la disponibilidad de manglares (S12), los cuales les brindan
lugares de crianza que les son vitales.

IZ

Peces loros + peces cirujanos = 2110 g/100 m 2

O b je ti vo

Peces loros + peces cirujanos ≥ 4000 g/100 m 2

La herbivoría es uno de los procesos de mayor importancia
para mantener el equilibrio ecológico en el Sistema Arrecifal
Mesoamericano. Allí, los principales herbívoros son los

Un cambio en los índices de herbivoría –debido, por ejemplo,
a una disminución en la cantidad de herbívoros– puede
provocar cambios rápidos y dramáticos en la apariencia y
las funciones del arrecife. Si los animales que se comen las
algas son muy pocos, los arrecifes que estaban dominados
por corales multicolores se pueden cubrir de algas lanosas
que crecen rápidamente.

AL

C ondic ión (1999-2000): Intermedio
Un 84% del Punto de Referencia

cirujano y el pez loro son dos ejemplos comunes de estos
peces en el SAM. Es común verlos pastando y raspando
las algas del arrecife.

erizos Diadema (F12) y los grandes (>30 cms.) peces
herbívoros. Al pastar en las algas que no se incrustan,
estos herbívoros contribuyen a mantener las algas bajo
control, lo que, a su vez, contribuye a que los corales de
crecimiento lento puedan competir por el poco espacio que
hay en el arrecife.

TU

Los peces herbívoros son los que comen plantas. El pez

P unto s

de R eferenci a
Peces loros + peces cirujanos = 2500 g/100 m 2

A lerta R oja

Peces loros + peces cirujanos ≤ 2110 g/100 m 2
Promedios en todo el SAM

Recomendamos que se vigile el componente piscícola de la
herbivoría, contando los peces loros y los peces cirujanos.

Resulta menos práctico medir los índices de herbivoría
directamente, por lo que la mejor alternativa es contar los
peces.
Una señal prometedora de una recuperación del arrecife
conforme al Punto de Referencia sería una biomasa regional
combinada de peces loros y peces cirujanos de 2500 g/m2.

En 1999-2000:9

El promedio regional era de 2110 g/m2 (un 33% del
promedio para el Caribe).
•

En México la combinación (en términos de biomasa) era
de un 50% de peces loros y un 50% de peces cirujanos; en
Belice, era de un 70% de peces loros y un 30% de peces
cirujanos.
•

En muchos arrecifes son pocos los peces herbívoros
mayores de 20 cms. de largo.9

Biomasa de peces herbívoros
4500

OBJETIVO

4000
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Bob Steneck
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Promedio
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Los peces loros están entre los herbívoros más importantes del Sistema Arrecifal
Mesoamericano.

1500
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Avg.
0 recruits/m2 (<2cm)
México

Belice

En 1999-2000, los arrecifes de México y Belice acogieron un promedio del 53%
del Objetivo correspondiente a la biomasa de peces herbívoros. Los arrecifes de
Belice se encontraban en Alerta Roja.9
9

¿Cómo puedo ayudar?

Es esencial que se reduzca o se elimine del todo la
pesca de los peces loros y los peces cirujanos para mantener un equilibrio ecológico
que permita a los corales prosperar.

• Deje a los herbívoros en el arrecife
a estos grandes asistentes del arrecife.

• Fomente

– No saque del mar

la conservación de los manglares

Sirven como lugares de crianza que son esenciales.

–

Herbivoría

g/100m2

3500

F11

Fuente de los datos: Marks y Lang (2006).
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Erizo Diadema > 1 erizo/m 2

P unto s

de R eferenci a
Erizo Diadema = 0.3 ≥ 1 erizo/m 2
> 50% de los sitios estudiados muestran incrementos en las
densidades

Los erizos, conjuntamente con los peces herbívoros más
grandes (F11), ayudan a mantener cortas las algas cespitosas
y las macroalgas que compiten con los corales por el valioso
espacio en el arrecife.

A lerta R oja

Erizo Diadema < 0.3 erizo/m 2
Promedios en todo el SAM

•

Cuando hay un número óptimo de erizos, éstos ayudan
a mantener un equilibrio entre el crecimiento del coral y
de algas.

bucearon con esnórquel en un arrecife lleno de colorido
ahora podrían encontrar un arrecife cubierto por una
pelusa de algas que crecen rápidamente.

Cuando los erizos son pocos, las algas pueden llegar a
dominar, transformando algunas veces un arrecife de coral
vibrante en uno opaco, dominado por las algas.

Recomendamos que se monitoree la contribución del erizo
Diadema a la herbivoría llevando el control de la abundancia de
los erizos. Como ocurre con los peces herbívoros (F11), no

•

Cuando los erizos son muchos, pueden raspar, erosionar
y dañar el marco arrecifal.
•

En 1983, la Madre Naturaleza llevó a cabo un enorme
“experimento natural” que demostró de manera
convincente la importancia que tienen los erizos para
mantener saludables a los arrecifes de coral. Ese año,
casi el 98% de los erizos Diadema del Caribe sucumbieron
a una enfermedad.10 Debido, en parte, a esta desastrosa
reducción de los erizos, los arrecifes en muchas áreas
cambiaron de ser dominados por coral a ser dominados
11
por las
* algas. De tal manera, los buzos que alguna vez
Abundancia de erizo Diadema

# de Diadema por m2

10

Herbivoría

AL

1998-2001: 0.03 erizos Diadema/m 2
2006: 1.3 erizos Diadema/m 2

son animales bioerosionadores que pastan y sus largas
púas les brindan abrigo y protección a los peces pequeños
y a los animales invertebrados.

Antes de la mortandad generalizada12 de 1983, las
densidades de Diadema oscilaban entre 4 y 25 erizos/m2.
•

Años después (1998-2001),13 el promedio regional
todavía era de sólo 0.03 erizos/m2
—dentro de los
límites de Alerta Roja y sólo una quinta parte del valor
correspondiente al Caribe.
•

Los estudios realizados más recientemente (20042006)14 indican que hay cierta recuperación: En 2006, la
región entera ya había alcanzado el Objetivo.

ALERTA
ROJA

1994-96

1997-98
México

1999
Belice

2000

2001

2002-03

2006

Honduras

La recuperación del erizo Diadema luego de la mortandad generalizada de 1983
ha sido lenta, pero hay datos recientes que indican que la recuperación se está
llevando a cabo. Entre 1998 y 2001, la densidad de erizos en todo el SAM se
encontraba dentro de los límites de Alerta Roja. En 2006, la región había alcanzado
el Objetivo.15
Lessios (1988).
Hughes (1989).
The Nature Conservancy (2004).
13
Marks y Lang (2006).
12

Una señal prometedora de una recuperación del arrecife
conforme al Punto de Referencia sería una densidad de 1
erizo/m2.

2

Antes de lamortandad
generalizada de los 70
y principios de los 80

10

es práctico medir los índices de herbivoría de los Diadema
en forma directa. La mejor alternativa es este indicador
como factor representativo, expresado como cantidades
de Diadema por unidad de área.

•

OBJETIVO
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C ondic ión (1998-2001): Alerta Roja

El Diadema antillarum, el erizo de mar de púas largas, es un
residente notable del arrecife, cuya presencia o ausencia
puede cambiar la naturaleza misma del arrecife. Los erizos

F1 2

E rizos D iadema
AC
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de

The Nature Conservancy, Programa para el Sistema
Arrecifal Mesoamericano (SAM), 2006, Programa de
Evaluación Rápida de Arrecifes (México, Guatemala,
Honduras), A Arrivillaga, comunicación personal; World
Wildlife Fund, Programa para el Sistema Arrecifal
Mesoamericano (SAM), 2006, Programa de Evaluación
Rápida de Arrecifes (Belice), N Bood, comunicación
personal.
14

Lisa Carnes
El erizo Diadema antillarum es uno de los herbívoros más importantes del SAM.
Los erizos como éstos que se encuentran en el arrecife central de barrera en Belice
(2006) contribuyen a que el arrecife sea un lugar hospitalario para los corales.
Fuentes de datos: Marks y Lang (2006); The Nature Conservancy, 2006, A Arrivillaga, comunicación
personal, y World Wildlife Fund, 2006, N Bood, comunicación personal.
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A lerta R oja
IMC ≥ 50

Promedios en todo el SAM

son pocas, estas macroalgas son parte integrante de una
comunidad arrecifal saludable, proporcionando alimento a
una variedad de herbívoros (F11, F12).

140
120

Índice de macroalgas carnosas
México

Valor del índice

100
80

Belice
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20

•

Disponibilidad de nutrientes — un mayor IMC puede
indicar que hay un incremento de nutrientes (como ocurrió,
por ejemplo, en el 2007 en una bahía de Costa Rica en la
que desembocaban desagües sin tratamiento adecuado y
escorrentía proveniente de un campo de golf).17

IZ

O b je ti vo

Cuando las macroalgas carnosas son demasiado abundantes,
pueden entrar en competencia con los corales para asegurarse
un lugar en el espacio limitado del arrecife, interferir con el
reclutamiento (F1) y reducir la supervivencia del coral. Cuando

•

AL

IMC = 74
Los datos preliminares correspondientes a 2006 indican que
el IMC promedio va en descenso

SAM están las Lobophora (un tipo de algas pardas) y las
Halimeda (algas verdes). Se define el IMC como el producto
del área cubierta por las macroalgas y la altura que éstas
alcanzan.16

Intensidad de la herbivoría — un mayor IMC puede ser
una señal de que hay menos presión por la actividad
de pastar (lo cual se vio, por ejemplo, después de la
mortandad generalizada de los erizos Diadema a principio
de la década de los 80, F12).

TU

C ondic ión (2000): Alerta Roja

El índice de macroalgas carnosas (IMC) es una medida de
la cantidad de algas grandes, suaves y carnosas (algunas
veces denominadas sólo como “algas marinas”) que hay en
un arrecife. Entre las variedades más conocidas en el

La abundancia de macroalgas carnosas, que es
relativamente fácil de medir, puede constituir una pista
sobre dos procesos arrecifales importantes que son más
difíciles de medir:

M acroalgas C arnosas
AC

F13

Í ndice

Avg.
0 recruits/m2 (<2cm)
Arrecife Cresta
frontal arrecifal

OBJETIVO

Arrecife Cresta
frontal arrecifal

En el año 2000, el promedio general del IMC era casi 1.5 veces más del umbral
de Alerta Roja.18 Los datos preliminares que corresponden a 2006 (no se muestran)
indican mejores IMC (más bajos),19 quizás debido a los incrementos recientes en la
cantidad de erizos Diadema (F12).

Recomendamos que se monitoree en forma rutinaria la
abundancia de macroalgas carnosas, en base al índice

Una señal prometedora de una recuperación del arrecife
conforme al Punto de Referencia sería un IMC promedio de 30
a nivel de todo el SAM:

La mortandad generalizada de erizos de mar ocurrida en
los años 80 (F12), la pesca excesiva de peces herbívoros
(F11) y el incremento en las cargas de nutrientes
(S8) han contribuido a que las macroalgas aumenten
considerablemente –tanto así que las algas se han
apoderado de muchos arrecifes que anteriormente se
encontraban cubiertos por corales. (En el año 2000, todos
los arrecifes que se estudiaron en México tenían niveles de
macroalgas carnosas que ameritaban una Alerta Roja.18)
•

Los datos preliminares correspondientes a 2006
muestran algunas disminuciones en el IMC.19
•

AGRRA (2005).
McPhaul (2007).
18
Marks y Lang (2006). También la fuente de los datos.
16
17

Melanie McField
Las macroalgas carnosas, la mayoría de las cuales son Dictyota, compiten con
los corales por el espacio limitado en esta ladera de un arrecife frontal profundo
en la Reserva Marina Hol Chan en Belice.
The Nature Conservancy, Programa para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), 2006, Programa
de Evaluación Rápida de Arrecifes (México, Guatemala, Honduras), A Arrivillaga, comunicación personal;
World Wildlife Fund, Programa para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), 2006, Programa de
Evaluación Rápida de Arrecifes (Belice), N Bood, comunicación personal.
19

Herbivoría

de macroalgas carnosas. La altura y la extensión de las
algas se pueden medir de forma relativamente económica
usando los mismos transectos que se utilizan para evaluar
la cobertura de coral (S4) y otros parámetros. A medida que
haya más datos disponibles, las metas de IMC específicas
para cada hábitat se refinarán, con el fin de tomar en
cuenta factores como el tipo de arrecife y su ubicación.

F1 3
11

¿Cuánta tierra costera está cubierta por infraestructura
importante (por ejemplo, empresas que cultivan
camarón o aeropuertos)?   ¿Cuánta de esta tierra se
destina a la agricultura y cuánta al desarrollo urbano?

•

¿Qué cantidad de carreteras se han construido en la
costa?

•

¿Cuál es el ritmo de crecimiento de la población?

•

¿Cuál es el ritmo al que se convierten las tierras
costeras naturales en tierras urbanizadas?

D e s a r r o l l o Tu r í s t i c o

y

Costero

Una característica importante de este indicador es que
los datos se prestan para llevar a cabo un análisis y para
mostrarlo mediante el SIG.1

D1
12

O

•

AD

¿Cuánta gente vive cerca de la costa?

IZ

•

C ondic ión (2008) :
Es Están Realizando Las Evaluaciones

AL

Hay cinco factores que se incluyen en este índice:

D esarrollo C ostero
TU

El Índice de desarrollo costero (IDC) mide el grado en que los
seres humanos han alterado el paisaje de las áreas costeras.

de

AC

D1

Í ndice

Se espera que los IDC estén disponibles en 2008

O b je ti vo

Se establecerá el IDC

P unto s

de referenci a
Calcular el IDC promedio correspondiente a todo el SAM

A lerta

roja
Se establecerá el IDC

Una señal prometedora de una recuperación del arrecife
conforme al Punto de Referencia serían los cálculos de los
primeros valores para el IDC correspondientes a la región
del SAM. Esperamos publicar los valores preliminares

correspondientes a la región y a todas las municipalidades
costeras en la primera “libreta de calificaciones” del
Ecosistema del Sistema Arrecifal Mesoamericano (2008).
Las enmiendas al índice se completarán en el año 2010.

Entre más alto sea el IDC, mayor será el grado de
urbanización y, en general, mayor el riesgo de degradación
ambiental.
•

El IDC más bajo posible es 0 — que indica un área que
no está poblada ni alterada

•

El IDC más alto posible es 1 — que indica un área con
una urbanización extensiva, rápida y “a tope”.

Los valores del IDC que sean altos o que vayan en aumento
pueden ser un aviso de que existen presiones sobre la ecología
marina que, de otra forma, podrían pasar inadvertidas, por lo
menos durante un período de tiempo. Los cambios físicos

de la tierra pueden afectar directa e indirectamente el
ambiente marino –incrementando, por ejemplo, las tasas
de escorrentía de agua dulce o de sedimentación costera.

Recomendamos que se monitoree la urbanización costera en
el SAM, siguiendo de cerca los valores del IDC cada 2-3 años
en la región costera, las municipalidades y los distritos.

Los datos sobre la cobertura de tierra y la densidad de los
caminos se pueden obtener por medio de la teledetección;
las cifras sobre población están disponibles en los censos
de los distintos gobiernos. Los valores del IDC se interpretan
mejor cuando se asocian con otros indicadores del impacto
de la urbanización –por ejemplo, la calidad del agua (S8),
las tasas de sedimentación (S10), la extensión del área de
manglares (S12), la extensión del área de pastos marinos
(S13), el agua potable y el saneamiento (SW2) y la pobreza
(SW4).
1

Sistema de información geográfica.

Sergio Hoare / WCS
Esta vista aérea de la ciudad de Belice muestra una variedad de actividades de
urbanización costera, incluyendo construcciones comerciales y residenciales.

¿Cuál es el índice de ocupación en los hoteles?

•

¿Cuánto gastan al día los turistas que se quedan una
noche o que llegan en cruceros?

•

¿Cuántos cruceros llegan anualmente?

Entre más alto sea el ITC, mayor será el grado de actividad
turística y, en general, mayor el riesgo de degradación
ambiental.
•

El ITC más bajo posible es el de 0 — el cual indica que
no hay turismo.

•

El ITC más alto posible es el de 100 — el cual indica un
alto nivel de dependencia del turismo y un alto grado
de desarrollo turístico.

Se establecerá el ITC

P unto s

de R eferenci a
Calcular el ITC

A lerta R oja

Se establecerá el ITC

Recomendamos que se vigile de cerca el turismo en el SAM y
sus posibles efectos, calculando los valores correspondientes
al ITC cada 2-3 años en la región costera, así como en las
zonas turísticas y los destinos vacacionales. Los valores

del ITC se interpretan mejor cuando se asocian con otros
indicadores directos del impacto ambiental y con datos
complementarios sobre el turismo –por ejemplo, la calidad
del agua (S8), las tasas de sedimentación (S10), la extensión
del área de manglares (S12), la sostenibilidad del turismo
(D3), la pobreza (SW4) y la contribución económica de las
actividades relacionadas con el mar (SW5).

Una paso beneficioso hacia el Punto de Referencia serían los
cálculos de los primeros valores para el ITC correspondientes
a la región del SAM. Esperamos calcular los valores

preliminares para el ITC correspondientes a la región en
el año 2008 y establecer los valores definitivos para cada
país en el año 2010.

y

Si el turismo —aun el ecoturismo— se lleva a cabo sin que
exista un compromiso para lograr la sostenibilidad, la
infraestructura y las actividades que se relacionan con éste
pueden contribuir a que ocurra una considerable degradación
ambiental. La construcción de complejos vacacionales,

senderos y muelles, por ejemplo, pueden alterar el paisaje
terrestre y marino (D1) de formas que afecten directamente
a los ecosistemas marinos. La intensidad y la frecuencia
de actividades relacionadas con el turismo también son
importantes, ya que las actividades de “bajo impacto”
pueden, a lo largo del tiempo, tener un efecto acumulativo
considerable. Por ejemplo, aun los excursionistas y los
buzos más cuidadosos pueden perturbar la fauna y flora
más delicadas.

El turismo es el principal sector económico en cuanto a la
creación de medios de vida en muchos sitios de la región del
SAM. A nivel mundial, el ecoturismo es el segmento de la
industria que crece más aceleradamente. Regionalmente, el
turismo de cruceros es el segmento de la industria que crece
más aceleradamente.

2

McPherson (2006).

Costero

•

O b je ti vo

Centro Ecologico Akumal

En la Bahía de Akumal, México, los grupos conservacionistas, los complejos
vacacionales, hoteles y terratenientes están trabajando conjuntamente para
desarrollar y fomentar el turismo sostenible. Dichos esfuerzos son aún más
importantes en áreas como ésta, donde el arrecife queda cerca de una costa
urbanizada.

D e s a r r o l l o Tu r í s t i c o

¿Cuántas habitaciones de hotel hay en la zona?

O

•

AD

¿Cuál es la población de turistas en relación con la
población de residentes?

Se espera que los ITC estén disponibles en el año 2010

IZ

•

C ondic ión (2008):
Es Están Realizando Las Evaluaciones

AL

correspondiente a cada zona o destino turístico se calcula
tomando en cuenta cinco variables:

D esarrollo Turístico
TU

El Índice de desarrollo turístico (IDT) mide el crecimiento y
contracción del turismo, que es, actualmente, la industria
de mayor crecimiento en la región del SAM.2 El IDT

de
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Í ndice

D2
13

D7

A cumul ación

Se está llevando a cabo el trabajo

O b je ti vo

Reducciones, que están por determinarse

P unto s

de R eferenci a
Medir una variedad de compuestos para determinar las
concentraciones de línea de base en una serie de sitios, sedimentos
y especies.
Determinar hitos a corto plazo para la reducción de concentraciones
en los tejidos y los sedimentos.

compuestos se utilizan principalmente para el control de
las plagas agrícolas, mientras que otros se asocian con
el mantenimiento de los campos de golf, el control de
los zancudos y el escurrimiento proveniente de las áreas
urbanas. En la región del MAR, los químicos para uso en la
agricultura constituyen un foco de interés especial.

Uso

de la

Ti e r r a

y

A g r i c u lt u r a

nos interesan son carcinogénicos, otros son disruptores
endocrinos y otros pueden interferir con el desarrollo
neurológico u otros procesos psicológicos.

D7
14

Es importante recordar que el hecho de que estos
químicos estén presentes en los organismos marinos y
los sedimentos es sólo un problema en potencia. Se han
hecho pocos análisis ecotoxicológicos de los corales y otros
organismos arrecifales y es necesario hacer más pruebas
en una variedad de especies con el fin de determinar la
trascendencia fisiológica y ecológica de una gama de
concentraciones químicas.3
Recomendamos que se haga un muestreo de una serie de
compuestos químicos para establecer los valores de línea
de base correspondientes a una serie de sitios, sedimentos
y organismos. Debe tenerse mucho cuidado en el campo

para evitar que se contaminen las muestras. De igual
manera, se requieren procedimientos y controles estrictos
en el laboratorio para garantizar resultados que sean
coherentes y exactos.   WWF/ICRAN y el Programa de
Monitoreo Sinóptico del SAM ya formularon protocolos con
ese fin.4

C ontaminantes

C ondic ión (2008):
Es Están Realizando Las Evaluaciones

El indicador de acumulación de contaminantes es un medio
para identificar y medir directamente las cantidades de los
compuestos químicos sintéticos, metales, biomarcadores
de presión u otros tipos de químicos pertinentes que están
presentes en los tejidos de los organismos marinos y los
sedimentos de los ambientes marinos. Algunos de estos

Aun los químicos que se aplican tierra adentro pueden tener un
efecto –a veces imperceptible pero quizás significativo– en la
condición del arrecife coralino. Algunos de los químicos que

de

A lerta R oja

Cualquier incremento (por encima de las concentraciones halladas
en 2006) en las concentraciones de las muestras de organismos o
sedimentos

WWF y el Programa para el SAM están llevando a cabo
dicho trabajo. Los datos preliminares indican que:
Se han encontrado insecticidas y otros pesticidas en
los organismos marinos que habitan en el SAM. Las
concentraciones de éstos varían, desde las que son casi
imperceptibles hasta las que son relativamente altas (~2
ppm).5 Los grupos conservacionistas están trabajando con
la agroindustria para reducir el uso de algunos químicos.
•

Es muy probable que los peces depredadores de alto
nivel tengan las concentraciones más altas de químicos
persistentes, mientras que otras especies con dietas más
variadas (el ronco o corocoro, por ejemplo) probablemente
contengan la gama más amplia de compuestos.
•

Todavía se han encontrado rastros de dos pesticidas
prohibidos o severamente restringidos, el clordane y el
hexaclorociclohexano, en el medio ambiente del SAM,
debido a que tienen una persistencia ambiental muy alta.6
•

Recomendamos que se efectúen más investigaciones
ecotoxicológicas en una serie de organismos marinos. Las
respuestas y las vías fisiológicas de la exposición química
podrían variar en los distintos organismos como los
corales, los crustáceos, los moluscos, los equinodermos y
los peces.
En la actualidad hay pocos datos ambientales y
ecotoxicológicos disponibles y todavía no se han formulado
los Puntos de Referencia y los Objetivos correspondientes a la
reducción de las concentraciones.

Aunque los corales y otros organismos arrecifales se han sometido a pocos estudios ecotoxicológicos,
generalmente se cree que son sensible a perturbaciones químicas, especialmente cuando están en
sus fases de desarrollo larval y de colonización (Downs y Downs, 2007). Algunas pruebas efectuadas
recientemente indican que el blanqueamiento de coral puede ocurrir a temperaturas más bajas si hay
agroquímicos o sedimentos que ejerzan presión sobre el coral.
(Jones y Kerswell, 2003; Owen et al., 2002, 2003). Otros estudios recientes han demostrado los
efectos adversos que causa la exposición a concentraciones bajas (~5 ppb) de algunos agroquímicos
en la supervivencia de las plánulas de coral y en su efectiva colonización (Downs et al., en proceso de
revisión).
3

Craig Downs
Este biólogo está utilizando un punzón para coral y un martillo para sacar un
pequeño trozo de coral con el fin de realizar un análisis químico.   Un laboratorio
especializado medirá los niveles de agroquímicos que contiene la muestra de este
coral estrella.
Protocolo de World Wildlife Fund/ Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAN):
Downs (2005). Protocolo del Proyecto para el Sistema Arrecifal Mesoamericano: Almada-Villela et
al. (2003).
5
World Wildlife Fund (2005).
6
Encontrará mapas con resúmenes en www.mbrs.org.bz
4

A bundancia

D10

Las únicas áreas que se acercan a la abundancia establecida en el
Objetivo son las que están protegidas o las que se han recuperado
luego de una moratoria de pesca

Este animal extraño que viven dentro de una concha, tiene
un valor cultural, comercial y ecológico en la región. Las
medidas de conservación internacionales le brindan cierto
grado de protección.

O b je ti vo

El número de caracoles adultos en un arrecife dice mucho
de los prospectos a largo plazo de la población local –lo
cual también puede tener implicaciones importantes sobre
las poblaciones en otras áreas. Se ha logrado establecer

A lerta R oja

La protección de los hábitats, especialmente de los
lugares de crianza
•

El manejo transfronterizo que reconozca y proteja la
fase de dispersión durante la fase temprana de vida de los
animales.
•

Debido a que el caracol reina podría estar en peligro de
extinción a menos que se regule estrictamente su comercio9,
para toda exportación ahora se deben solicitar permisos
de la CITES10, lo cual requiere que haya poblaciones
estables y que éstas se manejen en forma sostenible para
otorgarlos.
Recomendamos que se monitoree al caracol reina por medio
de conteos sistemáticos estandarizados para toda la región y
estudios de procesos específicos (por ejemplo, estudios sobre
su reproducción y dispersión), dentro y fuera de los límites
de las AMP.11 La evaluación de la abundancia de caracol

generalmente es sencilla y poco costosa. La recopilación
de datos sobre la dispersión de las larvas presenta un
mayor reto, pero es esencial para comprender los efectos
de las acciones de manejo que se llevan a cabo.

P unto s

de R eferenci a
Abundancia = 50-300 adultos/hectárea

Reducción persistente (3-4 años) en la abundancia promedio del
caracol, especialmente cuando se acompaña de una baja en la
producción de las pesquerías
Abundancia <40 adultos/hectárea
Específico para cada sitio

Una señal prometedora de que está ocurriendo una
recuperación del arrecife conforme al Punto de Referencia
sería una cantidad de 50-300 caracoles por hectárea, con
rangos menores que deberán definirse más adelante según el
hábitat y la zona de manejo.

La condición del caracol reina varía mucho en toda la
región. La mayor cantidad de datos sobre la abundancia
provienen de las AMP, en las cuales se espera una mayor
densidad que en otros sitios fuera de las AMP.
•

Durante los últimos 30 años, las poblaciones y las
capturas de caracol en muchas áreas han ido decreciendo
a causa de la sobreexplotación, la pesca ilegal de
animales demasiado pequeños y la falta de un manejo
transfronterizo.
•

El número de caracoles –que reacciona positivamente
a las medidas de protección– ha vuelto a aumentar
considerablemente en las áreas en donde se limitó o
prohibió la pesca del molusco.12 En algunas zonas de
exclusión pesquera o áreas con serias restricciones y
cuotas, los números han dado vuelta atrás, hasta alcanzar
las cifras contempladas en los Puntos de Referencia y aún,
en algunos casos, a niveles del Objetivo.
•

Densidad de caracol reina
1400

Estudios en las AMP

OBJETIVO

1200
1000
800
600

Estudio Nacional

400

Belice (Promedio nacional)

200

*Zona de exclusión pesquera
†
Zona de usos generales

0

Las AMP que están completamente protegidas son herramientas útiles
para manejar las poblaciones de caracol. Muchos animales marinos
producen larvas que flotan grandes distancias antes de establecerse
en un lugar para alcanzar su madurez, pero se cree que las larvas del
caracol se quedan un poco más cerca de su hogar durante su fase larval,
que es bastante corta. Una red de AMP con zonas en las que se restrinja
la pesca del caracol contribuirá a la recuperación de las poblaciones en
toda la región.
Stoner (1997), Theile (2001).
R. Glazer (2006) comunicación personal. Recomendaciones para el manejo del caracol.
9
NOAA Fisheries Office of Protected Resources (Oficina de Pesquerías División de Recursos
Protegidos de la NOAA (2008a, 2008b).
10
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

Cozumel, México
Banco Chinchorro, México
Glover’s Reef.*, Belice
Glover’s Reef†, Belice
Cayos Cochinos Honduras

1989

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Las densidades de caracol en Cozumel, México, aumentaron casi diez veces en seis
años luego de que se instituyó una moratoria. La densidad más alta de caracol que
se ha dado en toda la historia ocurrió en Banco Chinchorro, México (una reserva
de la biosfera), lo cual también se vio beneficiado con la moratoria.  Las AMP de
Belice (como Glover’s Reef) cuentan con densidades mayores, si se comparan con
los estudios a escala nacional. Los limitados datos correspondientes a Honduras
son un motivo de preocupación.13
Área Marina Protegida
Consejo de Manejo Pesquero del Caribe y Programa de Evaluación y Manejo Pesquero de CARICOM
(1999).
13
multiples fuentes de datos, vea pagina 107 en McField y Kramer (2007).
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11

8

12

Pesca

Establecer límites a la pesca, incluyendo la designación
de zonas donde no se permita la pesca, con fines de lograr
su reabastecimiento
•

Abundancia = 300-800 adultos/hectárea

# de caracoles por hectárea

La supervivencia a largo plazo de este importante herbívoro
depende de:

C aracol

C ondic ión : No Hay Datos Disponibles

El indicador Abundancia de caracol proporciona el número de
caracoles reina (Strombus gigus) adultos por unidad de área.

que si hay menos de 50 caracoles por hectárea, fallan
los intentos de reproducción.7 Los estudios más recientes
indican que el umbral crítico para que se reproduzca el
caracol adecuadamente podría llegar a niveles tan altos
como 200 caracoles por hectárea.8

de
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Í ndice

D14

de blanqueamiento coralino
C ondic ión (2008): Intermedio

El Índice de blanqueamiento coralino brinda información en
tiempo casi real sobre las temperaturas en las áreas de los
arrecifes y, por ende, la posibilidad de que, como consecuencia,
ocurra un blanqueamiento de coral. Dado que los eventos

Ya se está trabajando localmente para iniciar un programa
“BleachWatch” (Vigilancia del Blanqueamiento) en el SAM

O b je ti vo

Todas las Alertas de Blanqueamiento en el SAM obtuvieron una
respuesta rápida coordinada a nivel regional

de blanqueamiento (F7) generalmente se asocian con las
temperaturas altas de la superficie del mar, Coral Reef
Watch de la NOAA14 utiliza datos provenientes de satélites
y registros de eventos pasados para evaluar la presión del
factor termal que existe en 24 “estaciones virtuales para el
blanqueamiento” alrededor del mundo.
Una de estas estaciones está ubicada en el Atolón Glover’s
Reef en Belice. Cuando surge un calentamiento que podría
causar daños, la NOAA emite avisos, advertencias o alertas.
También se encuentran disponibles los mapas regionales
correspondientes que muestran la Temperatura superficial
del mar (SST en inglés) y los Grados de calentamiento
semanales (DHW en inglés).15

D14
16

medida que se produce un calentamiento, los manejadores
pueden optar por minimizar otras presiones que podrían
disminuir la resistencia del coral al blanqueamiento (por
ejemplo, las operaciones de dragado en el mar). Como
mínimo, se pueden enviar equipos para que documenten
el grado y el efecto del evento de blanqueamiento. Se
necesitan estos datos para identificar y proteger las áreas
que son susceptibles o que son resistentes a la presión del
factor termal (D15).
Es muy probable que este indicador de blanqueamiento
se torne más importante en las próximas décadas. Los

de R eferenci a
Establecer un programa de respuesta rápida “BleachWatch”
(Vigilancia del Blanqueamiento) a nivel regional
No hay ningún incremento en las tasas de mortalidad a causa de un
evento de blanqueamiento

A lerta R oja

Una Alerta de Blanqueamiento emitida para cualquier área dentro
del SAM
*En comparación con los eventos que se produjeron en 1995 y 1998

científicos prevén que el calentamiento global continuará
y que los eventos de blanqueamientos serán más
frecuentes y más extremos durante los siguientes 100
años.16
Recomendamos que los manejadores de los arrecifes revisen
con frecuencia los índices de Glover’s Reef y los índices del
resto del Caribe formulados por Coral Reef Watch, así como
los mapas que corresponden a ellos.17 Cuando se emite un

Aviso de Blanqueamiento, se debe alertar a los equipos de
respuesta rápida. Cuando se emite una Alerta de Nivel 1,
se debe efectuar una movilización organizada.

La implementación de un programa para la respuesta rápida
“BleachWatch” (Vigilancia de Blanqueamiento) a nivel de todo
el SAM constituirá un paso importante hacia el alcance de
los Puntos de Referencia. Hay buenos modelos de estos

programas en la Gran Barrera de Coral de Australia y los
Cayos de la Florida.

Glovers, Belice (1 de enero, 2004—31 de diciembre, 2005)
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C a m b i o s C l i m át i c o s G l o b a l e s

Los manejadores locales no pueden hacer mucho para evitar
el blanqueamiento, pero sí pueden, con una señal de anuencia
de Coral Reef Watch, planificar respuestas puntuales. A
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A medida que el agua se calentó en el 2005, los avisos (en amarillo) y las Advertencias (en dorado) de blanqueamiento
alertaron a los manejadores y científicos para que se aprestaran a recopilar datos y brindar asistencia para la
recuperación. Un blanqueamiento a gran escala sí se dio a finales de 2005, afectando a la mayor parte de los arrecifes,
pero ocasionando menos mortalidad de coral (F5) que la causada por eventos anteriores.18
Liu et al. (2006).
Si desea más detalles, puede consultar osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/SST/methodology.html y osdpd.
noaa.gov/PSB/
EPS/CB_indices/coral_bleaching_indices.html.
16
Hoegh-Goldberg (1999).

Melanie McField
El blanqueamiento de coral ocurre
cuando el coral huésped expulsa a
las zooxantelas simbióticas (algas
unicelulares que acompañan al coral),
de gran colorido, como consecuencia
de la presión ejercida sobre dicho
huésped. Esta presión la pueden causar
las temperaturas demasiado altas o
demasiado bajas en el agua superficial
del mar, la salinidad demasiado alta o
demasiado baja, o una sedimentación
excesiva.

www.coralreefwatch.noaa.gov
Imagen modificada proveniente de www.coralreefwatch.noaa.gov. La información sobre los eventos
proviene de McField et al. (2008).
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A gua P otable

El indicador de Agua potable se refiere a mejores fuentes
de agua (más limpias) para el consumo humano. Un mejor
saneamiento se refiere a aquellas instalaciones que permiten
evitar, de forma higiénica, que los animales, los seres
humanos y los insectos entren en contacto con los desechos
humanos. Entre los ejemplos de agua potable se incluye el

y

S aneamiento

C ondic ión (princ ipio s de l a déc ada
Es Están Realizando Las Evaluaciones

del

2000):

Entre un 79 y un 90% de acceso sostenible al agua potable
Entre un 74 y un 91% de acceso sostenible a mejor saneamiento

O b je ti vo

Reducir el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua
potable y al saneamiento en un 50%*

agua de lluvia o el agua proveniente de los caños públicos.
Un ejemplo de una instalación de saneamiento adecuada
sería un sistema séptico bien diseñado.

P unto s

Los servicios accesibles son aquéllos a los que las personas
tienen acceso fácil y constante. Un acceso sostenible
requiere que las prácticas sociales y ecológicas actuales
no pongan en peligro los servicios que pueden brindarse
en el futuro.

Ninguna mejora en el porcentaje de personas que tienen acceso al
agua potable y al saneamiento*

Un acceso sostenible al agua pura y el saneamiento es
un requisito básico para el control de enfermedades y la
protección ambiental. Un acceso inadecuado al agua pura

y al saneamiento seguro constituye la causa principal de
las enfermedades transmitidas por medio del contacto con
las heces fecales (por ejemplo, el cólera, SW3), las cuales
son comunes en los países en vías de desarrollo. Las

Porcentaje de la población costera
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de R eferenci a
Reducir el porcentaje de personas que no tienen acceso al agua
potable y al saneamiento en un 25%*

A lerta R oja

enfermedades y la morbilidad de los seres humanos, a su
vez, contribuyen a la pobreza existente (SW4).
Un tratamiento inadecuado de los desechos también
puede contribuir a la degradación del agua en las áreas
costeras (S8) –que muchas veces se manifiesta como una
proliferación de nutrientes, lo cual afecta los arrecifes de
coral. Los corales están adaptados para vivir en aguas
que contienen bajos niveles de nutrientes y no prosperan
cuando se les “sobre-fertiliza”.
Recomendamos que se vigile continuamente el acceso al
agua potable y al saneamiento. Los cuatro países del SAM

recolectan estos datos cada 10 años por medio de censos
de los hogares y de la población. También existen datos
adicionales recopilados mediante otros estudios que se
hacen con varios fines a nivel nacional. Recomendamos que
se amplíen estos datos mediante análisis complementarios
de la calidad del agua.
Una señal prometedora de una mejora conforme al Punto de
Referencia sería una disminución del 25% en el porcentaje
de la población costera que no cuenta con un buen acceso al
agua potable y al saneamiento seguro.

Porcentaje de la población costera

Acceso sostenible al saneamiento adecuado
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En los países de Mesoamérica se brinda un acceso sostenible al agua limpia a
más de un 75% de la población de la costa. Más de un 70% de la población tiene
acceso al saneamiento seguro.1
Fuentes de los datos: Oficina Central de Estadística [Belice] (2000); INE Guatemala (2005), INE
Honduras (2001),
INEGI.
1

Cubola Archives
Las Metas de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas incluyen el acceso
al agua potable y el saneamiento seguro. En algunas áreas rurales, los grifos
de abastecimiento comunitario, como éste en Belice, son una fuente de agua
potable.

Salud Humana
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P obreza

SW4
C ondic ión (
Intermedio

Los Índices de pobreza indican el porcentaje de la población de
las costas que no tiene los medios económicos para adquirir
los bienes y servicios básicos –por ejemplo, la “canasta

O b je ti vo †

Reducir la pobreza en un 50% en cada municipio costero*

P unto s

de R eferenci a
Reducir la pobreza en un 25% en cada municipio costero*

Los índices de pobreza de las costas brindan una buena idea del
bienestar de los seres humanos, a la vez que también indican
la presión que existe sobre los recursos naturales de las
localidades. Los índices de pobreza indican si la economía

En general, si las actividades económicas que se basan en
el mar son rentables y hay un acceso y una distribución
relativamente equitativos de los recursos, los niveles
de pobreza debieran ser más bajos en las comunidades
costeras que dependen del mar como su medio de vida,
siempre que se mantenga un nivel adecuado de recursos.
Por ejemplo, es probable que la degradación de los arrecifes
traiga como resultado una merma del turismo (D2) y de los
ingresos provenientes de la actividad pesquera vinculada
a los arrecifes (SW5), lo cual traería consigo índices de
pobreza más altos a nivel local. Es de esperarse que en
algunas áreas que cuentan con prácticas sostenibles
para el manejo de los arrecifes tengan índices de pobreza
más bajos. De igual forma, si las especies con alto valor
comercial, como la langosta (D11) y el caracol (D10)
escasean, los niveles de pobreza podrían incrementarse al
no existir otras opciones económicas.
Recomendamos que se vigilen los índices de pobreza en las
costas en forma rutinaria. También recomendamos que la

relación entre los índices de pobreza locales y la viabilidad

SW
4

*En comparación con los índices que existían a principios del 2000
†
El objetivo a más largo plazo es eliminar la pobreza

y disponibilidad de los recursos marinos se describa con
mayor detalle. En la actualidad, no existe un indicador de
pobreza que pueda utilizarse para comparar a los cuatro
países en forma directa y equivalente.2
Una señal prometedora de una economía saludable, conforme
al Punto de Referencia, sería una reducción del 25% en el
índice de pobreza en cada uno de los municipios costeros. Al

empezar el nuevo siglo:3

Los índices de pobreza en los municipios costeros tendían
a ser ligeramente más bajos que los índices promedio a
nivel nacional.
•

Las áreas costeras con un mayor desarrollo turístico
(por ejemplo, Cancún en México y Roatán en Honduras)
mostraban índices de pobreza menores que las áreas con
niveles de turismo más bajos.
•

Las áreas costeras que tienen índices de pobreza
especialmente altos (por ejemplo, Felipe Carrillo Puerto en
México y el departamento de Gracias a Dios en Honduras)
tienden a contar con poblaciones relativamente altas de
indígenas y otras etnias, un predominio de agricultura a
pequeña escala y muy poco o ningún turismo; asimismo,
generalmente no cuentan con otras opciones económicas.
•

60
Promedio

40
20

México

Belice

Guatemala

Honduras

En promedio, los índices de pobreza en las zonas costeras son más bajos que los nacionales,
especialmente en México. En Belice, los índices de pobreza son más altos en los distritos
costeros, que incluyen tanto las áreas costeras como las áreas tierra adentro. El índice
de pobreza más alto es el del Distrito de Toledo en Belice, el cual está clasificado como
costero, aunque también incluye muchas aldeas situadas tierra adentro que tienen índices
altos de pobreza y pocas opciones económicas aparte de la agricultura de subsistencia.4
Cada país utiliza métodos distintos.
Fuentes de datos: SEDESOL (2003); CIMMYT (2006); Gobierno de Belice (2004); INE Guatemala
(2006); PNUD (2002); INE Honduras, Mapa de Pobreza; INE Honduras (2001). Vea también el Sistema
de Información de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza..
2

No se reducen los índices de pobreza de los municipios costeros*

A L E R TA
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Índices de pobreza en las costas

A lerta R oja

OBJETIVO

Economía

Porcentaje de la población

100

2000 ):

Los índices de pobreza en las zonas costeras (por país) oscilan entre
el 17% y el 60%

básica” de alimentos o una vivienda, agua y saneamiento,
así como servicios de educación y salud.

local, incluyendo las actividades que se basan en el mar
(SW5), les proporcionan a los residentes de las costas un
nivel de vida razonable. El nivel de vida local muchas veces
depende, a su vez, de la salud del ecosistema local.

princ ipio s de l a déc ada de lo s

Ygnacio Rivero
Aunque los índices de pobreza en las áreas costeras tienden a ser los más altos del área
rural, también existen focos de pobreza en las ciudades.
4

Fuentes de los datos: McPherson (2008).

A portación
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l as actividades marinas
AC
TU

Recomendamos que estos análisis se amplíen para que
incluyan no sólo la dependencia directa sino también
la dependencia indirecta en las actividades marinas.
Los datos de la PEA correspondientes a México, Belice
y Honduras incluyen sólo a aquellos individuos que
trabajan directamente en el sector del turismo; en hoteles,
restaurantes y agencias de turismo. Por cada uno de estos
individuos, sin embargo, probablemente haya dos o tres
más que dependen del turismo (empleados en construcción
y transporte, por ejemplo).
Dependencia directa de los recursos marinos

Alcanzar las metas de empleo sostenible (por determinarse)

P unto s

de R eferenci a
Formular objetivos comunitarios para lograr la distribución sostenible
de los empleos relacionados con el mar

A lerta R oja

El empleo relacionado con el mar está impulsado por el mercado, sin
tomar en cuenta la sostenibilidad ambiental.

Un paso prometedor hacia el Punto de Referencia en cuanto
a asegurar una simbiosis saludable y a largo plazo entre los
residentes del arrecife y los residentes de las áreas costeras
sería la formulación de objetivos comunitarios para lograr
la distribución sostenible de los empleos relacionados con
el mar.   Por ejemplo, ¿a cuántos guías de turismo puede

mantener un arrecife local?  ¿A cuantos dueños de hoteles
y pescadores?
Cerca de el año 2000:
Los municipios del norte de Quintana Roo, México, son
las áreas que, en general, más dependen de las actividades
basadas en el mar, principalmente debido al turismo.
•

Las comunidades costeras de Guatemala son las que más
dependen de la pesca y el procesamiento del pescado, sin
que se haya registrado actividad turística alguna en ellas.
•

Belice y la costa norte de Honduras son áreas que
dependen tanto del turismo como de la pesca; ésta última
es la que más contribuye a la generación de ingresos.
•

Tony Rath, trphoto.com
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Porcentaje de población
económicamente activa
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O

información sobre el empleo generalmente se saca de los
censos nacionales de población, los estudios laborales y
las encuestas en los hogares realizados con una variedad
de propósitos.

AD

O b je ti vo

En caso de ocurrir una degradación de los recursos (por ejemplo
el agotamiento de la pesca de caracol o el blanqueamiento
letal del coral en un arrecife en el que el buceo sea una
actividad popular), es muy probable que las oportunidades
de empleo y los beneficios económicos de las poblaciones
locales disminuyan. Este indicador –que debe considerarse

Recomendamos que se registren y se analicen en forma
regular las cifras relativas al empleo vinculado con el mar,
conjuntamente con los indicadores complementarios sobre
el éxito económico y la conservación de los recursos. Esta

2000):

Las fuerzas del mercado que impulsan el empleo con poca
sostenibilidad ambiental
La dependencia de la pesca y del turismo (por país) oscila entre un 5% y
un 20%, aproximadamente

de la población económicamente activa (PEA) cuyas
principales actividades económicas se relacionan con la
pesca o el turismo, que dependen directamente de los
recursos marinos.5

conjuntamente con los índices de pobreza (SW4), desarrollo
humano (SW7), y estructura y función del ecosistema–
puede aportar una mejor idea de la sostenibilidad a largo
plazo de los medios de vida basados en los recursos.

de l a déc ada de lo s

IZ

C ondic ión (princ ipio s
Alerta Roja

AL

El indicador de Aportación económica de las actividades
marinas indica el nivel de dependencia de una comunidad en
los ecosistemas marinos. Se expresa como el porcentaje
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Pesquerías y procesamiento de pescado

Honduras
(2001)

Empleo directo en turismo

Las comunidades costeras de México son las que más dependen de la pesca y del turismo
relacionado con el mar –especialmente el turismo. Belice y Guatemala son los países que
más dependen de la pesca. (No están disponibles los datos sobre la PEA en turismo que
corresponden a Guatemala.)6

Muchas comunidades que una vez dependían de un arrecife saludable para sus alimentos,
ahora dependen del arrecife para brindarle a la creciente población de turistas experiencias
en un ambiente tropical.

En la PEA se incluyen todas las personas que sobrepasan una edad específica y que trabajan en la
producción de bienes económicos y servicios durante un tiempo específico de tiempo. El umbral de
edad para trabajar varía de país a país.
6
Fuentes de datos sobre la PEA en turismo: Oficina Central de Estadística [Belice] (2005) (la edad
mínima para trabajar es de 14 o más años); INE de Honduras, Censo Nacional de Población y Vivienda
2001 (la edad mínima para trabajar es 7 años); INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000

(la edad mínima para trabajar es 12 años); no se dispone de datos comparables correspondientes a
Guatemala. Fuentes de los datos sobre la PEA en la pesca: Oficina Central de Estadística [Belice]
(2000) (que incluye a las personas que se dedican a la pesca y al procesamiento de pescado); INE
Honduras, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001; Heyman y Graham (2000); INEGI, XII Censo
Nacional de Población y Vivienda 2000 (Guatemala; que incluye a las personas que se dedican a la
pesca y a la acuicultura).
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P ercepciones A mbientales

SW11

C ondic ión (2005): Intermedio

No se encuentra disponible ninguna encuesta al público, en general
Las encuestas limitadas a los interesados indican que hay conciencia
sobre las principales amenazas y que la condición general del arrecife
es deficiente

El término percepciones ambientales se refiere a las formas
en las que los individuos, las comunidades y los grupos
de interesados perciben, comprenden y valoran el medio
ambiente. El futuro del Sistema Arrecifal Mesoamericano

O b je ti vo

Llevar a cabo encuestas bienales sobre percepciones del medio
ambiente. Los resultados muestran una mayor comprensión de las
amenazas, el valor de la conservación marina y su conexión con la
salud humana

–su salud ecológica y su capacidad para apoyar los medios
de vida locales– depende, en última instancia, del grado en
que las personas valoren el arrecife.

P unto s

de R eferenci a
Llevar a cabo una encuesta de línea de base de las percepciones
ambientales a nivel regional.
Sintetizar los resultados de los estudios independientes a nivel local

Dado que los manejadores ambientales pocas veces manejan
el medio ambiente –más bien manejan la conducta de los
seres humanos– es esencial comprender las percepciones de
las personas si se quiere llegar a tener un arrecife saludable.

A lerta R oja

No se efectúan estudios durante varios años o los resultados de los
estudios indican que la concienciación y el apoyo a la conservación de
los recursos marinos han disminuido

Dicha concienciación es necesaria para:

identificar los valores y preocupaciones de los
involucrados con respecto de los arrecifes,
•

evaluar el conocimiento e interés de los involucrados con
respecto a distintos temas,
•

elaborar soluciones a los problemas del arrecife que
sean ampliamente aceptables,
•

diseñar materiales de extensión que involucren al público
en general,
•
•

monitorear el éxito de las iniciativas educativas.

Recomendamos que las percepciones ambientales se sigan de
cerca en forma regular por medio de una variedad de técnicas
que incluyen encuestas y consultas grupales. En las áreas

donde exista una infraestructura adecuada, las encuestas
pueden realizarse por teléfono, correo o Internet. En
muchas partes de la región, sin embargo, será necesario
realizar entrevistas individuales. Los datos cualitativos
complementarios que se obtengan con las consultas
grupales pueden contribuir a explicar los patrones que
revelan los datos cuantitativos que tienen rigor estadístico
y se obtienen por medio de encuestas. Se deberán seguir
los protocolos generales para el muestreo establecidos por
las organizaciones regionales.7
Recomendamos que los datos provenientes de estudios
que ya se han realizado se sometan a más síntesis y

C u lt u r a

¿Cuál es la peor amenaza para el SAM?

SW
11
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11%

análisis. Para ello, existe un buen modelo en el trabajo
llevado a cabo por Ocean Project, mediante el cual se
sintetizaron las distintas encuestas de opinión efectuadas
en los Estados Unidos.8
En 2005, la Iniciativa Arrecifes Saludables realizó una consulta
a más de 100 expertos y profesionales pertenecientes a seis
grupos de interesados distintos sobre sus percepciones acerca
del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Entre los hallazgos

están los siguientes:

Se mencionaron como las peores amenazas a la salud del
ecosistema: 1) la urbanización y el turismo no sostenibles y
sin ninguna reglamentación, y 2) la contaminación agrícola
y terrestre.
•

Se calificó la condición de los arrecifes coralinos,
las pesquerías, la calidad del agua y la gobernanza y la
administración como “deficiente”.
•

Los científicos y los pescadores, especialmente,
recalcaron el considerable deterioro de la salud del
ecosistema, mientras que los operadores turísticos
consideran que está estable.
•

Los científicos y los pescadores también subrayaron
el considerable deterioro de la calidad del agua y las
pesquerías.
•

Las organizaciones no gubernamentales señalaron un
menoscabo en la gobernanza y la administración, mientras
que los participantes gubernamentales consideraron que
estos factores permanecían estables.
•

Toni Parras

Turismo/urbanización costera

4%

32%

10%

Contaminación agrícola/terrestre
Cambio climático
Pesca excesiva
Otras

13%

No especificó
30%

Cuando se efectuó una encuesta entre los expertos y profesionales del SAM en
el año 2005, un tercio de ellos indicó que la urbanización costera y el turismo no
sostenible y sin reglamentación era la peor amenaza a la salud del ecosistema
local.   La contaminación agrícola/terrestre se ubicó en el segundo lugar, muy
cerca del primero.9
Bunce et al. (2000). También consulte www.theoceanproject.org y www.seaweb.org/resources/
pubopresearch.php.
8
The Ocean Project (1999).
7

Una serie de ONGs trabajan muy de cerca con las comunidades locales en temas
relacionados con la conservación del SAM, especialmente en sitios próximos a las
áreas protegidas. Estos niños están participando en un programa de reciclaje que
se lleva a cabo en Honduras.
Fuente de los datos: Iniciativa para un Ecosistema Saludable en el Sistema Arrecifal Mesoamericano
(2005).
9

E fectividad del
M anejo de l as AMP

SW14
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servir como información para tomar decisiones en cuanto
al manejo, pueden mejorar la planificación de los proyectos
y fomentar la rendición de cuentas. Las comparaciones en
toda la red y los análisis de las tendencias pueden ayudar
a dilucidar, por ejemplo, los efectos que trae consigo el
tamaño de la AMP o la forma como ésta se maneja.
Un enfoque para sintetizar una serie de estudios con
efectividad disímil es asignándoles una valoración
independiente en tres campos distintos: el aspecto
biofísico, el socioeconómico y el de gobernanza (un
estudio de efectividad siempre deberá cubrir algún tipo de
combinación de éstos).
En una síntesis efectuada recientemente en el SAM
utilizando este enfoque se llegó a la conclusión de que es
perentoria una metodología de evaluación estandarizada
para toda la región.10

Todas las AMP utilizan un protocolo comprehensivo que se ha
adoptado a nivel regional para efectuar evaluaciones de efectividad
rutinarias y comparten los resultados.
El desempeño promedio en todo el SAM se califica de bueno a
excelente (puntuación ≥85%)

P unto s

de R eferenci a
Elaborar un método regional estandarizado para evaluar la
efectividad de las AMP, así como una base de datos para compartir
los resultados.
Todas las AMP cuentan con manejo en el propio sitio; >70% efectúan
evaluaciones en forma rutinaria.

A lerta R oja

Una disminución en el porcentaje de AMP que se están manejando
y evaluando.
Calificaciones más bajas correspondientes a la efectividad.

Una señal prometedora de que se avanza hacia el Punto de
Referencia en la maximización de la efectividad de las AMP
sería:

— Entre el
año 2000 y el año 2006, Belice logró un buen avance,
agregando nuevas AMP y aumentando la proporción de
ellas que se encuentran bajo un manejo consolidado.12
• Un manejo consolidado en todas las AMP11

• La elaboración de un método regional que sea estandarizado

y comprehensivo para evaluar la efectividad de las AMP — Este

método debiera incorporar los tres campos de evaluación
recomendados (tal como lo ha hecho el Proyecto SAM, por
ejemplo).
• Evaluaciones de efectividad rutinarias y comprehensivas

en ≥ 70% de las AMP. En el año 2000, se llevaron a cabo

evaluaciones en un 33% de las AMP en Belice, pero en
ninguna de ellas se cubrió el total de los tres campos
recomendados.10
• La incorporación de todos los datos sobre efectividad de las

AMP en una base de datos que sea accesible.
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Gobernanza

En el SAM, que cuenta con 32 AMP, menos de la mitad del área está protegida.13
Belice y México están un poco por encima de la mitad del Objetivo SW13.
Guatemala y Honduras deben priorizar el establecimiento legal de más áreas
marinas protegidas.

Una compilación de las evaluaciones de efectividad realizada en 2006 para un
33% de las AMP de Belice, indicó que la calificación promedio de la efectividad era
de una puntuación de 72%.10

10

Hudina (2006).
Cuando está bajo un manejo consolidado, ya se cuenta con todo el personal y el equipo necesarios
(lanchas, por ejemplo).

12

11

13

WWF y MAR Fund (2005).
Objetivo del SW13: El 20% de las áreas marinas del SAM se encuentran dentro de las AMP

Políticas

Efectividad del manejo en las AMP de Belice

Calificación

Porcentaje de área marina

Áreas marinas dentro de las AMP
25

O

O b je ti vo

El establecimiento de Áreas Marinas Protegidas y el monitoreo
subsiguiente de su efectividad son dos componentes claves
para la constitución de una red funcional de áreas marinas y
costeras con representación ecológica. Las AMP conservan

Recomendamos que se lleven a cabo evaluaciones rutinarias
sobre la efectividad de las AMP conforme a un método
estandarizado para toda la región, y que los resultados se
utilicen para el manejo específico de cada sitio, así como para
el manejo de la red a nivel regional. Los resultados pueden

AD

2000: 50% de las AMP de Belice están bajo un manejo activo; el
33% llevan a cabo evaluaciones de gobernanza.
2006: El 61% de las AMP en Belice están bajo un manejo activo; el
33% lleva a cabo evaluaciones

IZ

C ondic ión (2000): Intermedio

establecer cada AMP, se le asignan objetivos específicos y
medidas de protección. Algunas, por ejemplo, se designan
como zonas de exclusión pesquera; otras se destinan a
usos múltiples, mientras que otras más se declaran áreas
de vida silvestre marina.

los hábitats vitales, proporcionan zonas de refugio y
reabastecimiento para las especies que se han explotado
excesivamente (por ejemplo, el caracol reina, D10) y
facilitan la aplicación de la reglamentación y la extensión
educativa.

AL

La Efectividad del manejo de las Áreas Marinas Protegidas
es una medida formal del grado en que se están alcanzando
las metas y los objetivos establecidos para una AMP. Al

SW
14
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C ómo Transformar

el

Statu Q uo

La Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable ha despegado y los invitamos a participar en ella. El reto que

enfrentamos es el de establecer una conexión entre las personas con los datos de manera que éstos adquieran un
significado para lograr:
•
•
•

explorar más exhaustivamente la red de conexiones que existen entre la salud ambiental y la salud de los seres
humanos;
nutrir la apreciación y un sentido de responsabilidad ante nuestros tesoros ecológicos y culturales;
ayudar a orientar la toma de decisiones mediante los aspectos científicos relevantes.
Mediante una variedad de esfuerzos conjuntos estamos creando un “cambio en los mares” en la región mesoamericana

–un cambio que mejore nuestra comprensión de la salud del arrecife e incremente nuestro impacto colectivo en
aras de su conservación.

Se está transformando en…

Statu Quo
Escala espacial local

Escala espacial ecológico-regional

Perspectiva a corto plazo

Perspectiva a largo plazo

Centrado sólo en la ecología

Integración ecológica social

Análisis con una sola medida

Análisis multimétricos

Perspectiva negativa

Perspectiva positiva

Excluyente

Incluye a los interesados

Estándares distintos para monitorear y analizar
información
Muchos estudios y bases de datos distintos

Análisis de datos estandarizados

Visiones locales u organizacionales distintas

Plataforma común de rendición de informes
con base de datosde acceso abierto
Visión y definición comunes de salud del arrecife

Sin medir

Y cuantificados
Lo invitamos a participar. Visítenos en www.healthyreefs.org

¡Noticias de última hora! En el momento en que esta guía se está imprimiendo, hemos recibido datos provenientes

de los últimos estudios regionales (2006).

Entre los aspectos más destacados:
Los índices recientes de mortalidad parcial del coral,
F5, siguieron mejorando, acercando gradualmente este
indicador hacia su valor Objetivo. Puede que la cubierta

coralina tarde décadas en recuperarse de los eventos ocurridos
en las décadas de los 80 y los 90, pero estamos viendo que se
están dando pasos en la dirección correcta.

La abundancia del erizo Diadema, F12, ha mejorado
dramáticamente –de estar en Alerta Roja ahora llegó a
la los niveles del Objetivo. Se espera que la reintegración

Mito Paz
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de las poblaciones saludables de erizo Diadema contribuirá
significativamente a reducir las macroalgas arrecifales, a
mejorar el reclutamiento del coral y, eventualmente, a mejorar
la cubierta, la biodiversidad y la salud general de los arrecifes.
¡Magníficas noticias!
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