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Se puede consultar la lista completa de los contribuidores de datos en el suplemento
del Reporte 2018 en línea: www.arrecifessaludables.org

FUENTE DE DATOS (y números de sitios) • Datos colectados entre junio y septiembre del 2016.
México: BarcoLab UNAM (65), HRI (27), COBI (18), CEA (12), CONANP Sian Ka’an (12)
Belice: HRI (36), ERI/UB (22), WCS (10), TIDE (9), UNC (7), Blue Ventures (5), Hol Chan (5)
Guatemala: HRI/CONAP/FUNDAECO/Semillas del Océano (10)
Honduras: HRI/CORAL/BICA Utila/CINVESTAV/CEM/INCEBIO/ITST-UNAH (81)

COSTA DE
HONDURAS

UTILA

ARRECIFE
LIGHTHOUSE

ARRECIFE
GLOVERS

TURNEFFE

NORTE DE LA
BARRERA

CHINCHORRO

Valores de los indicadores

10%
5%

Regular
Mal
>25%

25%

12%

5%

1%

Cobertura de
macroalgas
carnosas

<990

990

1,860

2,740

3,290

Biomasa
de peces
herbívoros

<390

390

800

1,210

1,620

Biomasa de
peces
comerciales

GUANAJA

0

50

N
100km

ISLAS DEL CISNE

Biomasa en g/100m ; cobertura en % de cobertura bentónica.
Modificaciones de biomasa de peces basadas en nuevos valores a y b; y ajustes
para la longitud total vs a la horquilla tal como se describe en el suplemento en línea
(healthyreefs.org)
Rangos asignados al valor mínimo (máximo para macroalgas)

<5%

20%

Bien

2

40%

Muy bien

Crítico

Cobertura
de coral

Rango

(SE ASIGNA EL RANGO MÁS ALTO QUE CORRESPONDE A ESTOS VALORES MÍNIMOS)

voe s
ro s

s

Co
de be
C

c
Pe bí
r
He

ISA
2.8

c
rc e s
ia l
e

SUBREGIONES

Co
Macber
ro

de
ra s
tu alga

ura
rt ral
o

Pe e
Co m

RESULTADOS
CLAVE
De manera general, el Arrecife
Mesoamericano se encuentra en un
estado “regular” de salud, con un Índice
de Salud Arrecifal (ISA) de 2.8 de 5.
Evaluando la condición arrecifal de 319 sitios,
encontramos que el 1% está en “muy buen”
estado, 13% en “buen” estado, 32% en
estado “regular”, 37% en “mal” estado y 17%
en estado “crítico”.
La salud arrecifal ha mejorado de “mal” estado
en 2006 (2.3) a “regular” (2.8) para el 2016,
igual que en 2014.
Honduras muestra el mayor Índice de Salud
Arrecifal (3.0), seguido por Belice y México
(ambos con 2.8) y Guatemala (2.0).

Foto © Claudio Contreras Koob/ILCP

UNA DÉCADA MARCANDO
LA DIFERENCIA
El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es la base
de nuestra cultura, pesca, turismo, protección costera y
biodiversidad. La Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI, en
inglés) evalúa colectivamente y cuantitativamente la salud del
arrecife, elaborando recomendaciones de manejo basadas en
datos científicos.
En los últimos 10 años hemos aplicado una ciencia rigurosa para apoyar al
manejo. Nuestras medidas confiables de la condición del arrecife nos permiten
identificar las amenazas y respuestas más urgentes. Las capacitaciones
de HRI continúan fortaleciendo los conocimientos científicos de la región.
Nuestros socios están ampliando y mejorando la gestión de 47 AMP a lo
largo de 60,000 km2. Mediante nuestra red regional de blanqueamiento de
corales —BleachWatch—hemos apoyado y movilizado rápidamente equipos
de socios en toda la región para monitorear estos eventos. Las reuniones
anuales de socios, convocadas por HRI, permiten lograr un objetivo común y
acelerar colectivamente las acciones de conservación. Juntos, hemos incidido
en política pública para la protección de peces herbívoros en 3 de los 4 países.
Han pasado 20 años desde que los cuatro mandatarios firmaron la histórica
Declaración de Tulum, comprometiéndose a proteger los recursos compartidos
del SAM. Nuestro conocimiento científico y nuestros esfuerzos colectivos
de gestión deben acelerarse, en particular para reducir la contaminación y
aumentar las zonas de recuperación pesquera. Nuestro Reporte de Salud
Arrecifal 2018 incluye una perspectiva de 10 años sobre la evolución de
la salud y conservación de los arrecifes con el objetivo de garantizar su
permanencia y prosperidad en el futuro.
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Tres de los cuatro indicadores han mejorado
en la última década, incluyendo la cobertura
de coral (18%), los peces herbívoros
(2,731g/100m2) y los peces comerciales
(909g/100m2).
El único indicador que no presentó mejoría,
con una clasificación "mala", es la cobertura
de macroalgas carnosas, hoy en día con un
23% contra 12% en 2006.
El incremento de la cobertura de coral
incluye especies constructora de arrecifes
importantes para la protección costera.
Un 21% de corales sufrieron blanqueamiento
en 2015/16, aunque sin mortalidad reportada;
pero el blanqueamiento severo del 2017 es
preocupante.
El reclutamiento de corales se ha mantenido
estable, pero los abundantes competidores
son una preocupación.
47 AMP cubren 57% del mar territorial,
aunque solamente el 3% está totalmente
protegido de la pesca.
Las Zonas de Recuperación Pesquera (ZRP)
funcionan, con una duplicación de los peces
comerciales en la última década. Los peces
grandes en etapa reproductiva se encuentran
dentro de ZRP y son críticos para recuperar
las poblaciones.
Nuevas intervenciones de manejo están
siendo probadas para restaurar la herbivoría.
Esfuerzos más contundentes son necesarios
para reducir la contaminación y combatir la
proliferación de macroalgas.

Foto de portada © Luciano Candisani/iLCP
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CAMBIOS
Foto © Pete Oxford/iLCP

UNA DÉCADA DE CAMBIOS
El análisis por país provee una visión detallada y un llamado a la acción

Leyenda: indicadores en el
tiempo en todos los sitios

El Índice de Salud Arrecifal mejoró de 2.3 a 2.8 durante la última década. Comparado con tendencias globales
de deterioro, estos resultados positivos son un claro ejemplo de los beneficios del manejo colaborativo. Los
esfuerzos y las acciones de manejo específicas para cada país han afectado los resultados de cada uno de
los cuatro indicadores de salud. Estas tendencias son un llamado de atención, por lo cual incluimos Acciones
Recomendadas urgentes, que son específicas para cada país. Nótese los diferentes valores en los ejes.
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En Belice, la biomasa de peces
loro sigue en aumento (postprotección), con el primer indicio
en reducción de macroalgas
observada este año. La cobertura
de coral ha variado año con año,
pero en general ha incrementado
desde 2006. La biomasa de peces
comerciales ha fluctuado durante
la última década, pero muestra una
tendencia al incremento.
Acciones Recomendadas para
Belice: Incrementar el área de
zonas de recuperación pesquera
a un 10% para el 2018; prohibir
el uso de redes agalleras y
trampas.
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La cobertura de coral ha
incrementado, mientras que la de
macroalgas ha disminuido, debido
en gran medida al descubrimiento
de nuevos arrecifes influenciando
estas tendencias. La protección
de peces loro, aplicando medidas
de manejo, ayudarán a ver una
mejora en la biomasa de peces
herbívoros a través del tiempo. La
biomasa de peces comerciales es
la más baja de toda la región, con
un declive del 95% desde 2006.
Acciones Recomendadas para
Guatemala: Crear zonas de
recuperación pesquera dentro
de zonas arrecifales; restringir
el uso de redes agalleras y de
arrastre.
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En Honduras, la relativamente
alta cobertura de coral ha sido
estable o ha incrementado en
la última década. La biomasa
de peces comerciales se ha
mantenido constante, aunque
el valor es pobre y se vería
beneficiado con más zonas de
recuperación pesquera. Aún
cuando tiene la mayor biomasa de
peces herbívoros, la cobertura de
macroalgas sigue siendo la más
alta de todas.
Acciones Recomendadas para
Honduras: Reducir entrada de
contaminantes por escorrentía y
mejorar el tratamiento de aguas
residuales; crear más zonas de
recuperación pesquera.
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En México se ha visto un
incremento lento, pero constante,
en cobertura de coral desde 2005.
La biomasa de peces comerciales,
la más alta en toda la región,
ha fluctuado, pero denota un
incremento de 140% en la última
década. Se debe continuar la
aplicación de las leyes y se deben
crear más zonas de recuperación
pesquera. Las macroalgas
carnosas continúan siendo
un problema con un acelerado
crecimiento en los últimos dos
años.
Acciones Recomendadas para
México: Proteger los peces herbívoros y mejorar el tratamiento
de las aguas residuales.

4

GUATEMALA

(#) Número de sitios
monitoreados

Co
de be
C

BELICE

Co
de be
C

Biomasa de Peces (g/100m2)

MÉXICO

Peces comerciales
Peces herbívoros
Corales
Macroalgas carnosas

Las gráficas por país (p. 4) incluyen todos los datos de HRI y
sus socios, con el número de sitios de monitoreo fluctuando
en cada período dependiendo de fondos y otras limitantes.
Abajo, examinamos los mismos 104 sitios que la Iniciativa
Arrecifes Saludables ha monitoreado tanto en 2006 como
en 2016. Esta perspectiva ofrece mayor confianza en
los cambios específicos para cada indicador, aunque los
resultados pueden ser menos representativos a nivel regional.

Macroalgas carnosas
Son necesarias mayores intervenciones
La biomasa de macroalgas carnosas casi se ha duplicado en toda la región, con
incrementos significativos en los 4 países. Dado su rápido crecimiento, las
macroalgas carnosas pueden cubrir rápidamente un arrecife coralino. Se necesitan
implementar acciones urgentes para reducir la contaminación costera, los nutrientes
en las cuencas y la contaminación por aguas residuales; al igual que llevar a cabo
acciones que incrementen la herbivoría. Si estas acciones se implementan,
esperamos ver una gradual reducción de algas – pero si no hacemos nada, la
proliferación continuará (ver p. 8).

Peces herbívoros
Las medidas de protección están funcionando
La biomasa de peces herbívoros varía de arrecife en arrecife, pero se ha mantenido
estable durante la última década. El promedio de todo el SAM muestra un lento, pero
positivo incremento, debido a las acciones de manejo. Honduras es el país con la
mayor biomasa. Los peces loro ahora gozan de protección en Guatemala, Belice y
las Islas de la Bahía en Honduras, con acciones encaminadas en México; por ende,
esperamos ver mayores incrementos (ver p. 11).

Peces comerciales
Declive preocupante
La biomasa de peces comerciales ha disminuido un 23% en estos sitios, los cuales
no incluyen datos de muchas zonas de recuperación pesquera. Guatemala tuvo la
mayor disminución, mientras que México mostró un aumento, especialmente en
pargos. En Belice, estos resultados difieren del análisis completo, porque incluye
pocos sitios dentro de ZRP. Este indicador responde a las actividades de manejo, por
lo cual es importante incrementar las ZRP bajo buen manejo con el fin de incrementar
estas poblaciones en el futuro (ver p. 11).
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La cobertura de coral incrementó un 38% en estos sitios, similar a los datos
regionales, con mayores incrementos en Guatemala y México. Los datos iniciales
de 2006 se tomaron después de daños causados por huracán y blanqueamiento.
Dado el lento crecimiento de corales constructores de arrecife, esperamos que la
recuperación sea lenta. Aunque los eventos de blanqueamiento se pronostican más
frecuentes, esperamos ver un incremento gradual en la cobertura de corales por las
acciones efectivas de manejo (ver p. 6).
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2016 MX: 19 | BZ: 31 | GT: 4 | HN: 50

30

Peces Herbívoros (g/100m2)

Cobertura de coral
Recuperación lenta de corales

COMPARACIÓN DE 104 SITIOS REPETIDOS

5000

Peces Comerciales (g/100m2)

UNA MIRADA MÁS CERCANA A LOS
INDICADORES CLAVE

25

BELICE

GUATEMALA

HONDURAS

BELICE

GUATEMALA

HONDURAS

GUATEMALA

HONDURAS

PROM. SAM 2016 (23.6%)

20
15
PROM. SAM 2006 (12.7%)
10
5
0

MÉXICO

4500
4000
3500 PROM. SAM 2016 (3114.7 g/100m2)
PROM. SAM 2006 (3012.2 g/100m2)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

MÉXICO

BELICE

1200
1000
PROM. SAM 2006 (841.5 g/100m2)
800
PROM. SAM 2016 (647.8 g/100m2)
600
400
200
0

MÉXICO

BELICE

GUATEMALA

HONDURAS

REPORTE DEL ARRECIFE MESOAMERICANO 2018 | 5

CAMBIOS

VALORES DE DATOS TEMPORALES

CORALES

Foto © José Alejandro Álvarez

CONSTRUCTORES
DE ARRECIFES

PEQUEÑOS ANIMALES CONSTRUYENDO ESTRUCTURAS MASIVAS. Los corales
constructores de arrecife, como este coral Montastrea faveolata en las Islas del
Cisne, son especies clave; sin ellas el sistema puede colapsar. Un arrecife ideal
tiene suficientes constructores para lograr un crecimiento neto positivo.

Cuerno de alce (arriba)
y cuerno de ciervo (abajo)

Foto © Ken Marks/AGRRA

Coral Orbicella

Foto © Ken Marks/AGRRA

No todos los corales son iguales. Algunas especies de
coral crean la mayoría de la estructura tridimensional del
arrecife (son constructores); otras contribuyen menos (son
contribuidores). La cobertura de coral ha aumentado en la
última década, pero basados en una submuestra de 104
arrecifes muestreados, la proporción de constructores y
contribuidores varía. En México y Honduras se ha observado
un incremento en la cobertura de corales constructores;
mientras que, en Belice y Guatemala, el aumento
correspondió a las especies contribuidoras.

PROTEJAMOS LOS
REFUGIOS CORALINOS
La recuperación del coral cuerno de alce (Acropora palmata) y
cuerno de ciervo (A. cervicornis) ha sido lenta, dada su rápida
disminución en los 1980s. Los corales cuerno de alce fueron
encontrados en 14 de los 104 sitios, y los corales cuerno de
ciervo en 16, con un aumento en México y Belice. El parche
más grande de cuerno de alce de la región (con una cobertura
de 35%), ubicado cerca de Puerto Morelos, México, es
amenazado por el desarrollo costero. Áreas únicas con altas
densidades de cuerno de ciervo se encuentran en Banco
Cordelia, Honduras. El género Orbicella ha sufrido fuertes
disminuciones debido al blanqueamiento y enfermedades,
y ha disminuido en todos los sitios de Honduras. Corales
Orbicella fueron encontrados en 73 de los 104 sitios en
2016; Turneffe en Belice mostró la mayor cobertura con
18%. El coral Undaria tenuifolia es un importante constructor
del SAM y fue encontrado en 61 de los 104 sitios; los
arrecifes de las Islas de la Bahía en Honduras obtuvieron
las mayores coberturas (10 a 35%). Recientemente,
nuevos arrecifes con alta abundancia de U. tenuifolia fueron
descubiertos en Banco Capiro en Honduras (cobertura
>50%) y en Corona del Caimán (Guatemala/Belice).

Foto © Ian Drysdale/HRI

CAMBIANDO EL BALANCE:
PROMOTORES VS COMPETIDORES
Numerosas especies de plantas y animales, sobre y dentro del arrecife, compiten
por un espacio bentónico limitado. Los corales, las algas coralinas incrustantes y las
algas “turf” (césped) son promotores del crecimiento del arrecife; otras especies son
competidoras, capaces de sobrecrecer y desplazar a los corales. El SAM presentó
menos promotores (43%) que competidores (57%), con variaciones por país. Las
macroalgas carnosas son el principal competidor, pero en México densos tapetes de
algas “turf” que retienen los sedimentos, tienden a dominar. Estos no son apetecidos
por los peces herbívoros, pero si son eliminados por los erizos. Por lo tanto, cambiar el
equilibrio a más promotores puede requerir un enfoque específico que seleccione el
herbívoro más adecuado para cada sitio.
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Porcentaje de cobertura (%)

Coral lechuga U.tenuifolia
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■ CV – Corales vivos
■ AT – Algas “Turf”

Guatemala

Honduras

■ TAS – Tapetes de algas turf y
sedimento

■ ACI – Algas Coralinas
Incrustantes

■ CMA – Macroalgas incrustantes

■ MC – Macroalgas Carnosas

■ Otro

■ INVA – Invertebrado Agresivo

Para saber más: Lang et al. 2016 (agrra.org/wp-content/uploads/2016/08/
ICRS-poster-compact.pdf)

CORALES

LOS ARRECIFES DE CORAL
EN UN MAR DE CAMBIOS
Los eventos periódicos de blanqueamiento
de coral ponen en riesgo al SAM

Foto © A. Tewfik / WCS

El Arrecife Mesoamericano ha sufrido blanqueamiento al menos siete veces
desde 1995. El blanqueamiento es una respuesta en la que el coral expulsa a sus
simbiontes beneficiosos debido al estrés, como pueden ser las temperaturas
elevadas. La Iniciativa Arrecifes Saludables dirigió regionalmente, un Plan de
Respuesta Rápida al Blanqueamiento coralino (BleachWatch) en conjunto con 19
organizaciones socias. En los cuatro países, 68 sitios fueron monitoreados en
2015 y 107 en 2016, evaluando un total de 33,890 colonias de corales (foto der.).

BLANQUEAMIENTO SIN
MORTALIDAD EN 2015–16

ÍNDICE DE SEVERIDAD
DEL BLANQUEAMIENTO
90° W

El evento de blanqueamiento del 2015/16 afectó moderadamente al SAM,
con un 3% de corales totalmente blanqueados, un 18% parcialmente

21° N

blanqueados y un 22% pálidos. Aunque el 2016 fue peor que el 2015, poca
o ninguna mortalidad fue registrada.

20° N

Los patrones espaciales varían
En general, el blanqueamiento fue más alto en Honduras (73%) que en

en 1998 el peor blanqueamiento (con mortalidad) fue en los parches
arrecifales.

Susceptibilidad por especie
Los más afectados fueron los corales constructores de arrecifes de

18° N

arrecife anterior> arrecife posterior> arrecife meseta. De manera similar,

17° N

varió según el hábitat, de mayor a menos afectado: parches arrecifales>

19° N

México (47%), Guatemala (33%) y Belice (23%). El blanqueamiento también

89° W

88° W

87° W

90° W

89° W

2015

2016

36%

49%

CORALES
AFECTADOS

88° W

87° W

CORALES
AFECTADOS
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rápido Undaria sp. y Porites sp. Los factores ambientales estresantes
que contribuyeron al blanqueamiento y afectaron a las especies de forma

16° N

crecimiento lento (Orbicella spp., P. strigosa) y las especies de crecimiento

100km
15° N

diferente fueron: la temperatura, la luz y el movimiento del agua.

2016 DHW

2017 DHW

Muñiz-Castillo et al. en prep

1

MONITOREANDO LA TEMPERATURA PARA
PREDECIR EL RIESGO DE BLANQUEAMIENTO
Nuestra capacidad para responder ante eventos de blanqueamiento de corales ha
mejorado gracias a los avances en las herramientas de monitoreo. Los grados de
calentamiento semanal (DHW en inglés) son una medida de gravedad y duración
del estrés por calor, el blanqueamiento severo ocurre a > 8DHW (naranja)2. Cada
evento de calentamiento del agua ha afectado a la región de manera diferente. En
los últimos tres años, el estrés ha ido aumentando anualmente, pero no ha superado
los impactos del evento de 1998. Se predice que los eventos de blanqueamiento
aumentarán en frecuencia y en gravedad, y se esperan eventos de blanqueamiento en
la región del SAM de forma anual para 2030–20603. Transplantar corales resistentes al
blanqueamiento es uno de los componentes de los programas de restauración activa.
Más de 135,000 corales se han trasplantado en el SAM hasta la fecha.

www.coralreefwatch.noaa.gov/ 3van Hooidonk, R., et al (2015)

2
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Foto © Nadia Bood / WWF

Las macroalgas son algas marinas que
históricamente mostraban una abundancia
bastante baja en los arrecifes del Caribe.
En la actualidad, la mayoría de estos
arrecifes están invadidos por macroalgas,
las cuales compiten por espacio con
los corales, reducen el reclutamiento
de corales e inhiben su crecimiento. Las
macroalgas carnosas aumentaron del 12
al 23% en la última década.

Foto © Brian E. Lapointe

MACROALGAS

¿QUÉ CAUSA LA
PROLIFERACIÓN DE
LAS MACROALGAS?

Exceso de nutrientes

Destrucción del hábitat

Debido al inadecuado
tratamiento de aguas
residuales, a los efluentes
agrícolas e industriales, al
escombro y al desarrollo
costero (incluyendo el dragado).

Las pérdidas de manglares y
pastizales marinos provocadas
por el desarrollo costero y sus
actividades relacionadas reducen
su capacidad de absorber los
nutrientes y otros contaminantes.

NUESTROS ARRECIFES NECESITAN
AGUAS MÁS LIMPIAS Y HERBÍVOROS
PARA PROSPERAR

PESQUERÍAS INSOSTENIBLES

Las amenazas tienen muchas fuentes

DESARROLLO COSTERO
NO REGULADO
La creciente industria
turística genera demanda de
infraestructura. Malas prácticas
destruyen los manglares,
los pastizales marinos, los
humedales y las dunas costeras.
Estos ecosistemas usualmente
filtran los nutrientes y patógenos
antes que lleguen al arrecife.

MANEJO INADECUADO
DE AGUAS RESIDUALES Y
RESIDUOS SÓLIDOS
Las plantas de tratamiento de aguas
residuales con mal manejo liberan
nutrientes y patógenos que se filtran
por las rocas calcáreas porosas,
causando crecimiento de algas y
enfermedades que afectan a los
arrecifes. La inadecuada disposición
de los residuos sólidos resulta en
una contaminación por químicos y
residuos, en particular por plásticos.
Calificación del Informe

46% de Avances 2016

Calificación del Informe
de Avances 2016
Planeación de
desarrollo costero
Protección de
manglares

70%
50%

Años de sobrepesca, pesca ilegal, falta de
aplicación de los reglamentos existentes
y el aumento de la demanda han resultado
en la reducción y colapso de especies
claves, desplazando la presión hacia los
peces herbívoros.
Calificación del Informe

60% de Avances 2016

POBRE MANEJO DE CUENCAS
Los ríos de Centroamérica acarrean grandes
cantidades de nutrientes y sedimentos a
las aguas costeras, debido a inadecuadas
prácticas agrícolas y de uso de suelo.
Calificación del Informe

60% de Avances 2016

Ver el Informe de Avances 2016 en detalle:
http://eco-audits.healthyreefs.org/

AMENAZAS DE FONDO
La falta de aplicación de las leyes, el aumento poblacional (incluyendo el
turismo) y la demanda por los recursos son problemas transversales a
todos estos temas.

INTERVENCIONES DE MANEJO
Reducción de nutrientes + Incremento de herbívoros = Arrecifes más saludables
La contaminación por exceso de nutrientes en el SAM, la sobrepesca de peces herbívoros y la baja abundancia
de otros herbívoros han permitido un crecimiento desenfrenado de las macroalgas. Necesitamos REDUCIR
URGENTEMENTE la contaminación por nutrientes y AUMENTAR la herbivoría. También requerimos de monitoreos
consistentes y exhaustivos de calidad del agua marina para entender y corregir esta problemática.
8

HRI y sus socios continúan sus esfuerzos para proteger a los peces loro en toda la región. Al mismo tiempo, empiezan proyectos
piloto para evaluar el potencial de restauración de las poblaciones de erizos y cangrejo real (king crab) en áreas protegidas clave
para restaurar la herbivoría y reducir las macroalgas.

Foto © Brian Skerry/National Geographic

Foto © callieoldfield

Foto © Michael Webster

Foto © State of Hawaii DLNR

Proteger el Pez Loro

El Cangrejo Real

El Erizo Diadema

Remoción Manual

Nuestros principales esfuerzos
para aumentar la herbivoría
se han centrado en proteger
a los peces herbívoros. Esto
se logró en Belice (2009),
Islas de la Bahía, Honduras
(2010) y Guatemala (2015). La
protección se está buscando
en Quintana Roo, México,
dejando a la costa caribeña de
Honduras como la única brecha
para lograr la protección en
todo el SAM.

La importancia de los
cangrejos en el control de
las macroalgas se ha pasado
por alto en gran medida.
Investigaciones en Florida han
demostrado que los cangrejos
son herbívoros eficientes. HRI
y sus socios implementarán
un estudio piloto y alentarán la
acuicultura del sector privado,
que podría ser una fuente para
aumentar la población.

Desde el evento de mortalidad
masiva del erizo Diadema
hace 35 años, muy poca
recuperación natural se ha
observado (0.12 a 0.16/m2 de
2006 a 2016). HRI y sus socios
estudiarán el reclutamiento
larvario de erizos, técnicas
de cultivo en laboratorio y
translocación para apoyar la
recuperación poblacional.

La remoción directa de
las macroalgas por buzos
entrenados puede proporcionar
una reducción que se podría
mantener gracias a los
herbívoros marinos. En Hawai,
experimentaron con un
“aspirador de arrecife” para
remover las macroalgas. HRI y
sus socios implementarán un
proyecto de remoción manual
el próximo año.

REDUCIR LA CONTAMINACIÓN POR NUTRIENTES
PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA
Mejorar el tratamiento de aguas residuales

Reducir los lixiviados y escorrentías

La contaminación por nutrientes es el factor principal
de la proliferación de macroalgas. HRI continúa su
compromiso por reducir las fuentes de contaminación:
• Trabajar con las autoridades para reducir los niveles
de bacterias fecales en los efluentes a niveles que
cumplan con las aguas de Clase I de la Convención
de Cartagena. Honduras es el único país faltante por
firmar esta convención y Belice es el único en haberla
ratificado en su totalidad.
• Construir o modernizar las plantas de tratamiento,
fortalecer las juntas de agua y apoyar a los residentes en
conectarse, como se ha logrado en Roatán.
• Explorar nuevas tecnologías innovadoras como el sistema
cerrado de la Iniciativa Global Omega que transforma los

Reducir las fuentes de contaminación cuenca arriba
(agricultura, ganadería, urbanización, turismo, industria,
deforestación) gracias a mejores prácticas de manejo,
planes de acción y reglamentos para cada sector.

residuos en biocombustibles, capturando CO2.
(http://omegaglobal.org/).

Restaurar la filtración natural
• Detener la deforestación de mangles aplicando la
legislación existente y enjuiciando a los infractores.
• Prevenir la pérdida directa e indirecta de los pastizales
marinos por dragado.
• Implementar esfuerzos de restauración de manglar
y pastos marinos.
• Desarrollar estudios piloto para aumentar las
poblaciones de especies filtradoras naturales,
como esponjas y bivalvos entre otros.
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MACROALGAS

RESTAURAR HERBÍVOROS CLAVE PARA REDUCIR LAS MACROALGAS

AMP

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
Más del 50% del SAM está protegido
Nuestra región ha liderado en la creación y el manejo de
AMP en los últimos 30 años. Nuestro enfoque actual
es asegurar una protección sólida gracias a una red de
zonas de recuperación pesquera (ZRP) conectadas. Las
ZRP son porciones del océano totalmente protegidas de
las actividades extractivas y destructivas. Una red bien
diseñada y manejada de ZRP aumentará la biodiversidad,
las pesquerías y el bienestar.

Estadísticas de las Áreas Marinas Protegidas
País

Área AMP
Mar
Área ZRP
(km2)
Territorial

Número AMP más AMP más
grande pequeña
de
(km2)
(km2)
AMP

México*

19,625.9

798.5

20,172.8

18

11,070

Belice

4,009.7

582.0

18,658.6

17

1,192

2
4

Guatemala

1,063.8

2.2

1,559.7

2

1,026

38

Honduras

9,572.8

482.1

19,564.2

10

6,449

15

SAM

34,272.0

1,864.8

59,955.2

47

—

—

MT: Mar Territorial | ZRP: Zona de Recuperación Pesquera (no pesca)

AMP por País y Año

* Se incluye la porción de la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, la más grande
de la región, dentro del MT. Estadísticas de AMP calculadas en conjunto con TNC y
colaboradores.1

50

2017

45

México

47 AMP

40

33,000 km2 protegidos

35

% MT EN AMP

97%

30

% MT EN ZRP

25

4.0%

20

Informe de
Avances 20162

% MEROS MADUROS*

35%

70%

% PARGOS MADUROS*

77%

MANEJO DE AMP

15
10
5
1980

AMP
57%

HON

% MT EN AMP

ZRP
3%

% MT EN ZRP

3.1%

GUA

BEL

2005

2010

2015

MEX

* Basado en el Informe de Avances 2016

Casi TODOS los
peces grandes
se encuentran
dentro
de ZRP

26%

% PARGOS MADUROS*

40%

Guatemala
% MEROS MADUROS*

% MT EN AMP

% MEROS MADUROS*

% MT EN ZRP

% PARGOS MADUROS*

% MT EN ZRP

% PARGOS MADUROS*

3%

10%

# de peces maduros
por sitio:

1.4
1.5
6.4

fuera de AMP
dentro de AMP
en ZRP

Honduras

% MT EN AMP

49%

2.5%

49%
83%

"Principios Biofísicos para el Diseño de una red de Zonas de Recuperación Pesquera en el Sistema Arrecifal Mesoamericano",
descargar en healthyreefs.org/cms/mpa/ 2 http://eco-audits.healthyreefs.org/
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2000

13 buenos | 17 moderados | 17 inadecuados

% MEROS MADUROS*

0.1%

1995

Niveles de vigilancia y cumplimiento:

22%

1

1990

Las AMP solo funcionan
si son bien manejadas

Belice

68%

1985

Áreas Marinas Protegidas
Zonas de Recuperación Pesquera
Arrecifes de Coral
* Porcentaje de peces en talla reproductiva
(sexualmente maduros) en 2016

Biomasa de Peces (g/100m2)

3000

159

64

173

2000

91

2000

109
37

1000

37

Nuestros datos claramente muestran que los peces han
aumentado en las zonas de recuperación pesquera (ZRP) en la
última década, pero no en las zonas de pesca. Las ZRP están
repoblando las áreas de pesca, pero el 3% no es suficiente
para resembrar el 97% restante. Al aumentar la cantidad y
monitorear los resultados, podemos determinar el diseño
óptimo de ZRP que se necesitan para una red efectiva que
maximice la producción pesquera y su conservación.

1000

159
64

173 109

0

0
2006

2016

2006

Pesca

Uso General

2016

PE C E S H E R B Í V O RO S
# Sitios monitoreados

No Pesca

ACCIONES
PARA AUMENTAR
NUESTRA RED DE ZRP
• Incluir de manera representativa
en un 20–30% los tipos de
hábitats clave dentro de ZRP
• Reducir los riesgos al replicar
ZRP en cada subregión
• Proteger las áreas críticas
y únicas
• Incorporar la conectividad
entre las ZRP
• Permitir la recuperación
en el tiempo

Biomasa de Peces (g/100m2)

ZRP BENEFICIAN LOS
PECES COMERCIALES
3000

AMP

3000

PECE S COME RC IAL E S

ZONA

LAS ZONAS DE
RECUPERACIÓN
PESQUERA FUNCIONAN
PARA RESTAURAR
POBLACIONES

91

ZRP BENEFICIAN LOS
PECES HERBÍVOROS

SIN ZRP NO HAY
BENEFICIOS

Belice

México
6000

53

Guatemala
6000

2000
4000
21

56

1000
63

4000

30
25
87 31

2000
25

34

2000

16

4

1

36

0

0
2006

2006

2016

Las ZRP de México funcionan, como lo
demuestra el aumento significativo de
los peces comerciales. Las ZRP fueron
establecidas, vigiladas y monitoreadas
en colaboración con los pescadores
locales. Aunque ocurra pesca furtiva,
la presencia de patrullas de pescadores
y turistas ha ayudado a reducirla.

7

3

0
2016

2006

En 2009, Belice protegió a los peces
herbívoros, un referente global en
manejo de pesquerías basado en
ecosistemas. Como resultado, los
peces herbívoros han aumentado,
particularmente dentro de las ZRP.
Sin embargo persiste la pesca furtiva
fuera de las ZRP, por lo cual una mejor
vigilancia es necesaria.

LOS PECES GRANDES
ENFRENTAN MÁS
RIESGOS

2016

La disminución de biomasa de peces
en Guatemala corresponde a la
ausencia de ZRP en arrecifes
coralinos. Los valores de biomasa
son los más bajos de la región.
Acciones urgentes son necesarias
para la creación de ZRP y la
regulación de las artes de pesca.

69,830 peces fueron contados en 148
sitios • Más de 88,800m2 • 13 Meros
tigre • 0 Mero Goliat (el más grande)

Foto © A. Tewfik / WCS

15cm

65cm

16cm

67.7cm

Aleta Amarilla
407 individuos
86% maduros

Cubera
6 individuos
0% maduros

Mero Graysby
457 individuos
29% maduros

Mero Negro
13 individuos
8% maduros

Ilustraciones de peces © Diane Peebles y © South Atlantic
Fishery Management Council SAFMC (Graysby)

Mero

Pargo

Las diferentes especies de peces se vuelven reproductivamente maduras a
diferentes tamaños o edades. Los peces grandes son más susceptibles de ser sobrepescados debido al tiempo que les toma alcanzar su madurez. La mayoría de los peces
reproductores fueron observados en zonas de recuperación pesquera. Los peces
grandes engendran más alevines, acelerando así la recuperación.
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COLABORACIONES

COLABORANDO PARA LA CONSERVACIÓN
La región del Arrecife Mesoamericano es hogar de múltiples civilizaciones
antiguas que entendían el valor de la cooperación y del manejo tradicional
de los recursos naturales.
La salud del arrecife es crítica para la identidad cultural, las economías basadas en el turismo y las pesquerías
tradicionales que emplean a más de 10,000 pescadores. Muchos de los socios de HRI tienen estrategias de
conservación enfocadas hacia la sostenibilidad de las pesquerías y la salud de los ecosistemas coralinos, praderas
de pastos marinos y manglares que las sostienen. El diagrama de abajo ilustra algunos de los elementos claves
necesarios para el éxito, con ejemplos en la próxima página.

CON LA SUMA DE NUESTRAS
PARTES, LOGRAMOS MÁS JUNTOS

Foto © Ian Drysdale/HRI

Hoy, 69 profesionales locales, nacionales e internacionales
dedicados a la conservación, de la OSC, de la academia,
del sector privado y de agencias de gobierno, están
colaborando con la Iniciativa Arrecifes Saludables para
Gente Saludable. Es el primer esfuerzo de este tipo
creado para evaluar cuantitativamente y colectivamente
la salud del arrecife por medio de sus reportes bienales,
con recomendaciones de manejo basadas en información
científica, y seguidos por los “Informes de Avances” que
evalúan su implementación. www.arrecifessaludables.org

RESTAURANDO LAS
PESQUERÍAS DEL SAM
➤

Colaboración
transfronteriza

➤
➤

➤

Crear fuentes de
ingresos alternativos
para pescadores

¿ Qué estamos haciendo para recuperar
las poblaciones de peces?

Manejo de
pesquerías
basado en
derechos de
acceso

➤

Comunicar e involucrar
a la comunidad

➤

Proteger a los peces
loros y otros herbívoros

➤

➤

12

Aumentar el número de
zonas de recuperación
pesquera (zonas de no
pesca)

Promover el consumo
y venta de mariscos
sostenibles

➤

Realizar monitoreos
consistentes e
investigación
científica

Salvaguardar hábitats
críticos de criadero y
alimentación

➤

Proteger los
sitios de
agregaciones
reproductivas
de peces

COLABORACIONES

HISTORIAS DE ÉXITO PARA RECUPERAR
NUESTROS PECES
BZ
Foto © Sergio Izquierdo/iLCP

REFUGIOS MARINOS EN
AKUMAL
En 2015, el Gobierno Federal
estableció el Área de Refugio
Pesquero de Akumal con un área de
9.88 km2, el cual se volvió el primer
refugio fuera del polígono de un
área natural protegida. En 2016,
se decretó el Área de Refugio para
Protección de Especies Marinas
“Bahías de Akumal”.

BZ

EL ACCESO REGULADO
EMPODERA A LOS
PESCADORES

PROTECCIÓN DEL MERO
“NASSAU” EN SIAN KA’AN
En 2013, se creó el primer
refugio pesquero (4.28 km2)
ubicado en un área de agregación
reproductiva. En 2016, otros
dos refugios de 15 km2 fueron
añadidos, protegiendo así todos
los sitios de agregaciones
reproductivas de Mero Nassau
conocidos en Sian Ka’an.

Foto © A. Tewfik / WCS

MX
Foto © COBI

Foto © Baruch Figueroa Zavala

MX

En junio del 2016, Belice
inauguró su primer sistema de
acceso regulado de pesquerías,
acabando así el libre acceso a
sus 3,000 pescadores, ahora
limitados a 1 de 9 zonas.
Cada zona es manejada por
un comité de pescadores
electos, aumentando así su
responsabilidad, la disponibilidad
de datos y los incentivos para
reducir la pesca ilegal.

AGREGACIONES PARA LA
SOSTENIBILIDAD
El grupo de trabajo de agregaciones
reproductivas de peces (SPAG
en inglés) de Belice se reunió y
monitoreó 13 sitios establecidos
y cerrados a la pesca desde 2003.
Muchos de estos sitios cuentan
con una vigilancia activa y muestran
señales de recuperación con
poblaciones relativamente estables
de peces (1,000–3,000 peces).

HN

Foto © Manuel Ixquiac

Foto © Jorge Anariba

GT

EL SECTOR PRIVADO SE SUMA
LOS ACUERDOS COLABORATIVOS PARA ESTABLECER
LAS TEMPORADAS DE VEDA GENERAN UN MAYOR
CUMPLIMIENTO Y APOYO
Desde 2006, la calendarización de las temporadas de veda
ha sido uno de los procesos más dinámicos, participativos y
exitosos en manejo de pesquerías en Guatemala. Pescadores,
académicos, gobierno y organizaciones de la sociedad civil se
reúnen anualmente para revisar y definir las fechas y temporadas
de veda para diversas especies.

Foto © Alfredo Barroso

GT

Foto © CORAL

HN

En la isla de Guanaja, el sector privado está
apoyando al manejo de las zonas de refugio
pesquero. Un “Fondo Ambiental” se creó
gracias a las donaciones voluntarias de
$10 aportadas por visitantes; apoyando así
260 patrullajes, 150 clases de educación
ambiental para niños y la siembra de 11,644
plantas de mangle.

FORO DEL RÍO MOTAGUA, TRABAJANDO HACIA
LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES
Las organizaciones involucradas se están enfocando en
soluciones a los problemas políticos, económicos, socioculturales y ambientales que afectan a Izabal. Una acción
reciente reducirá el volumen de residuos sólidos vertidos
en los ríos que luego llegan al mar.

MANEJO DE
PESQUERÍAS BASADAS
EN DERECHO DE
ACCESO, PRIMERA EN
HONDURAS
En abril 2017, tres
comunidades locales de
Tela acordaron implementar
un acceso regulado a
la pesca y establecer
reglamentos más estrictos
en la Laguna de los Micos.
Es el primer ejercicio
de pesquería basada
en derechos de acceso
implementada en una
laguna costera en Honduras.
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