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L

os arrecifes coralinos son uno de los ecosistemas más amenazados y diversos
del planeta, haciendo que su conservación sea de máxima importancia global. Un
ecosistema de arrecifes coralinos saludable y diverso es importante para los cuatro
países de México, Belice, Guatemala y Honduras, ya que comparten el arrecife más
largo del Hemisferio Occidental. El Arrecife Mesoamericano (SAM) se extiende más
de 1,000 km a lo largo de las costas de estos cuatro países y mantiene las economías
locales y el sustento de gran riqueza cultural de casi dos millones de personas. La
Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI), sienta un precedente a nivel mundial al asociar
más de 60 organizaciones de conservación, trabajando juntos para mejorar la salud y
la gestión de este diverso ecosistema.
La Iniciativa Arrecifes Saludables es uno de los primeros esfuerzos a nivel mundial
en desarrollar criterios de clasificación medibles para los indicadores de salud de
arrecifes coralinos. El Índice de Salud Arrecifal (ISA) evalúa el estado ecológico del SAM
de acuerdo con cuatro indicadores clave, vitales para la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas coralinos saludables - el cambio o disminución en uno de estos
indicadores puede tener un efecto cascada o dominó en todo el ecosistema. Durante
los últimos 10 años, HRI y sus socios han colaborado para facilitar el intercambio de
datos y promover una gestión adaptativa, publicando previamente tres Reportes de
Salud y dos Informes de Avances, midiendo la efectividad en la gestión.
En el 2013 y 2014, HRI y sus socios midieron la salud de 248 sitios arrecifales a lo
largo de 1,000 km del SAM. Este Reporte 2015 representa el primer año que HRI
ha calculado y presentado mapas más detallados del estado de los arrecifes en
una variedad de escalas espaciales - desde regional a local. A nivel regional, se
proporciona información sobre los patrones de salud arrecifal en una escala más
grande, que permite identificar cuestiones transfronterizas. Los datos subregionales
y locales ayudan a detectar patrones más finos del estado del arrecife. Los mapas
por país proporcionan puntuaciones de los indicadores individuales a nivel de sitio.
Estos nuevos mapas permiten a los socios identificar dónde enfocar las acciones de
conservación en la más adecuada y eficaz escala de gestión.
Los nuevos Perfiles por País se basan en las contribuciones de >60 socios que
asistieron a la Reunión Regional (Oct. 2014). Socios de cada país identificaron las
mayores amenazas que sus arrecifes enfrentarán durante los próximos dos años,
recomendaron respuestas de gestión específicas y realizaron el diagrama conceptual
(infografía) que se muestran en el reporte. Ellos desarrollaron una línea de tiempo de
eventos clave que influyen en la salud arrecifal, pero igualmente importante, exponen
una visión de los objetivos de conservación a lograr en los próximos 5 años. Los
socios también seleccionaron las historias de éxito y priorizaron una recomendación
de gestión para cada uno de los siete temas del Informe de Avances. Todos se
comprometieron a trabajar conjuntamente durante los próximos dos años para ayudar
a implementar estas acciones.

RESULTADOS CLAVE
Estado y Tendencias. La puntuación general del Índice de Salud Arrecifal 2015 es ‘regular’,
con mejoras alentadoras, tanto a nivel regional como de indicadores individuales. Los
corales - arquitectos del arrecife -han mejorado desde 2006, aumentando de 10% - 16%
de cobertura. Las macroalgas carnosas, los principales competidores de los corales por
espacio arrecifal, casi se han duplicado. Los peces herbívoros clave siguen aumentando
en número y se necesitan para reducir estas macroalgas. Los peces comerciales también
aumentaron en biomasa, un hecho alentador, aunque los meros grandes son escasos y
se encuentran principalmente en zonas totalmente protegidas de AMPs.
Áreas Marinas Protegidas (AMPs) ayudan a los arrecifes a recuperarse. El SAM
conserva su posición global como líder en la declaración de AMPs - los cuatro países
han logradoel objetivo de proteger el 20% de su mar territorial. Las 45 AMPs del SAM
protegen 23,492 km2 de área marina. Sólo 7% de esa superficie marina se encuentra
bajo protección total, incluyendo grandes áreas en Banco Chinchorro e Islas del Cisne.
Cinco nuevas AMPs han sido designadas desde 2011, incluyendo una con apoyo de la
comunidad en Tela, Honduras y una expansión de la Reserva Marina Hol Chan de 55
km2 a 441 km2. Guatemala recientemente (2015) aprobó una legislación para prohibir
la pesca de peces loro. Basados en datos de 43 sitios de estudio de HRI a largo plazo,
las áreas totalmente protegidas tenían 10 veces más biomasa de pargos y meros que

aquéllos dentro de áreas generales de AMPs o arrecifes sin
protección. Meros más grandes se encontraron en las AMPs
que llevan más tiempo de existencia o AMPs con medidas
de protección adicionales. Dados los largos períodos de
recuperación esperados para los ecosistemas de arrecifes
coralinos, incluso dentro de AMPs, la implementación de
restricciones de pesquerías adicionales puede complementar
y mejorar la eficacia de las AMPs. Tanto la protección completa
y las restricciones de equipo de pesca (no pesca con arpón
y trampas) están ayudando a los meros y peces loro a crecer
más y ser más abundantes.
La cobertura de coral está aumentando, aunque
lentamente. La cobertura de coral se mantuvo en ~16-18%
en los últimos cinco años, más alta que el 10% registrado
en 2006. Los arrecifes con mayor cobertura de coral (p. ej.,
20-40% en Honduras, Guatemala, Cozumel) pueden servir
como fuentes importantes de larvas de coral para otros
arrecifes. La tendencia creciente de cobertura de coral
es positiva, aunque lenta, es alentadora; sin embargo, los
aumentos en cobertura de macroalgas carnosas, la falta de
recuperación del erizo Diadema, la presión de pesca sobre
los peces loro y la mala calidad del agua, están limitando la
recuperación de los corales.
La dominancia de macroalgas carnosa (MC) está muy
extendida. Las MC casi se han duplicado desde 2006.
Algunos arrecifes con abundantes peces herbívoros también
tenían niveles altos ‘críticos’ de MC. Los arrecifes lejanos (p.
ej., Glover’s Reef , Islas del Cisne, Lighthouse Reef) tuvieron
la mayor cobertura de algas (> 30%) a pesar de estar lejos
de tierra firme. Identificar las causas directas de la creciente
dominancia de MC es difícil debido a variaciones en factores
naturales (p. ej., estacional) e impactos antropogénicos (p.
ej., aguas residuales). El reducir al mínimo la contaminación
puntual en tierra y la reducción de la sobrepesca,
especialmente de herbívoros clave, pueden reducir las MC
y promover el crecimiento coralino.
La herbivoría es importante para reducir las macroalgas.
La biomasa de peces herbívoros tuvo una puntuación
‘regular’ (2,605 g/100 m2), pero aumentó en los últimos años.
Se encontraron peces loro más grandes en las AMPs, lo
que sugiere que la protección permite que crezcan más. El
erizo Diadema antillarum, también forrajero clave de algas,
es todavía poco común. Arrecifes con abundante Diadema
(> 1 erizo/m2) tuvieron menos macroalgas carnosas (<5%)
(p. ej., Tela, Honduras). La protección de herbívoros puede
aumentar la intensidad de forrajeo a niveles que pueden
inclinar la balanza hacia los arrecifes mayormente dominados
por corales. Las recientes regulaciones que protegen a los
peces loro (p. ej., Guatemala, Belice, Islas de la Bahía) son
importantes cuando estos se vuelven objetivo para alimento
mientras que otros stocks de peces disminuyen.
Los pargos y meros han aumentado a nivel local, pero
pocos meros grandes permanecen. La biomasa de peces
comerciales (1,023 g/100 m2) aumentó ligeramente desde el
2006, pero aún se encuentra en niveles funcionales bajos. Lo
más sorprendente fue la falta de grandes meros - de los 700
meros contados en 149 sitios de HRI, sólo el 4% fueron >40
cm y sólo en 11% de los sitios se observaron meros grandes.
Es importante proteger a los peces grandes ya que estos
producen más huevos y más huevos producen más peces.
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Datos colectados en 2013 y 2014 (248 sitios)
Nueva base de datos en línea de HRI: AGRRA y CREDIA

Fuentes de Datos
Belice: BAS (5 sitios), BFD (8), BV (7), HRI (36),
SEA (7), TIDE (9), UB ERI (22),
Guatemala: HRI (8 sitios)
Honduras: HRI (60 sitios)
México: CEA (9 sitios), COBI (18), HRI (24),
PNA-Xcalak (6), PNA-Cozumel (6),
PNAPM-CONANP-UNAM-CICY (8),
RB-B. Chinchorro (15)

Una lista completa de los contribuidores de datos se encuentra en línea en el suplemento para el Reporte 2015. Ver www.healthyreefs.org
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Índice de Salud Arrecifal (ISA)

La evaluación de la salud arrecifal a gran escala requiere de un
esfuerzo colaborativo y coordinado entre todos los socios en la
región del SAM. Los datos del Reporte 2015 fueron colectados
por 12 organizaciones asociadas y el equipo de HRI. De los 248
sitios monitoreados en 2013/2014, 148 fueron realizados por HRI
y 100 sitios por los socios: 86 sitios en México, 94 en Belice, 8
en Guatemala y 60 en Honduras. Los datos fueron colectados
utilizando el Protocolo de Evaluación Rápida de Arrecifes del
Atlántico y del Golfo (AGRRA), que utiliza 6 transectos bentónicos
(10 m cada uno) y 10 transectos de peces (30 m cada uno)
(www.agrra.org). Algunos socios utilizaron métodos de colecta
de datos comparables. Los datos de HRI están disponibles
en la base de datos en línea de HRI (www.healthyreefs.org).
Los datos se presentan en varias escalas espaciales: regional,
subregional y a nivel de sitio. Hay 18 divisiones subregionales
basadas en la geomorfología natural y características sociopolíticas. Los sitios de HRI se seleccionaron independientemente
para ser representativos de toda la región, mientras que los
sitios monitoreados por nuestros socios fueron elegidos con
el conocimiento experto local, a menudo en respuesta a la
investigación o consideraciones de gestión.

La Iniciativa Arrecifes Saludables es uno de los primeros
esfuerzos a nivel mundial en desarrollar criterios
de
clasificación medibles para los indicadores de salud de los
arrecifes coralinos. El desarrollo de un solo índice, el Índice
de Salud Arrecifal (ISA), facilita el mapeo y la presentación de
reportes sobre la salud del arrecife para una visión instantánea
del “panorama general” del SAM. Los indicadores son
parámetros o indicadores de un ecosistema que transmiten
información relevante sobre el estado del ecosistema. Ellos
ayudan a traducir el complejo concepto de la salud del
ecosistema en cantidades tangibles, rigurosamente definidas,
por el cual los cambios en el estado pueden ser evaluados
a través del tiempo. El valor promedio de cada indicador se
compara con los siguientes umbrales y se le da una calificación
que va desde uno (‘crítico’) a cinco (‘muy bien’). Las cuatro
calificaciones se promedian para obtener la puntuación ISA
para cada sitio. Es importante destacar que un sitio con un
valor dado de ISA (p. ej., ‘regular’) puede tener algún indicador
(es) calificando en diferentes estados (p. ej., ‘bien’).

ÍNDICE DE SALUD ARRECIFAL (ISA)
(4)

(1)

El índice ISA se basa en estos cuatro indicadores, que luego se combinan y son igualmente ponderados:
• La cobertura de coral es la cantidad de superficie del arrecife
cubierta por corales pétreos vivos, contribuyendo a su
estructura tridimensional.
• La cobertura de macroalgas carnosas es la proporción de 		
arrecife cubierto por algas carnosas.

• Los peces herbívoros es una medida de la biomasa de
importantes forrajeros de plantas que podrían crecer sobre el
arrecife.
• 	Los peces comerciales es una medida de la biomasa de
especies de peces comercialmente importantes para la
población.

Vista General de Mapas
1. Mapa del Índice de Salud Arrecifal del SAM: Gráficas circulares con el ISA del SAM y los puntajes por país muestran el % de los sitios
por categoría de estado de salud. Los sitios monitoreados tienen puntajes de ISA por color. La tabla muestra las puntuaciones de ISA por
subregión. El gráfico tiene los datos de los indicadores por subregión.
2. Mapa de Áreas Marinas Protegidas: La tabla proporciona los nombres de las AMPs y la superficie total (km2) del área protegida y totalmente
protegida (zonas de no pesca). El puntaje de ISA se muestra por subregión (áreas sombreadas). Se muestran los límites de las AMPs y áreas
totalmente protegidas.w
3. Condición de los Peces Herbívoros y los Peces Loro Grandes: 1) La biomasa de peces herbívoros por subregión (áreas sombreadas)
basada en 248 sitios. 2) Peces loro grandes > 20 cm (datos puntuales por sitio) de 149 sitios de HRI. Gráfico 1 - clase de tamaño de los
peces loro de 149 sitios de HRI. Gráfico 2 – relación de la densidad de Diadema vs. cobertura de macroalgas carnosas de 126 sitios de
HRI.
4. Condición de Peces Comerciales y Meros Grandes: 1) La biomasa de peces comerciales por subregión (áreas sombreadas), basada
en 248 sitios. 2) Meros grandes > 40 cm (datos puntuales por sitio) en 149 sitios de HRI. Gráfico 1 - biomasa de peces comerciales por:
a) arrecifes con protección total (zonas de no pesca), b) arrecifes con algún tipo de protección (AMP), y c) arrecifes sin protección. Los
datos de 43 sitios están disponibles para todos los cuatro períodos de tiempo. Gráfico 2 - Número de meros por clase de tamaño de
149 sitios de HRI.
5. Mapas de Indicadores a Nivel de País: Un mapa para cada uno de los cuatro países. Cada mapa muestra el ISA general (diagrama
circular) para ese país y datos a nivel individual por sitio con ISA y calificaciones para cada uno de los cuatro indicadores.
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Muy Bien
1%

Estado general del arrecife
La puntuación general del Índice de Salud Arrecifal del SAM 2015 fue ‘regular’ (2.8), en una escala que
va de ‘crítico’ (1) a ‘muy bien’ (5). A escala regional, la cobertura de coral ha mejorado, pasando de 10%
-16%, sin embargo las macroalgas carnosas han aumentado. Los peces herbívoros, necesarios para reducir
las macroalgas, han seguido aumentando, y con mayor intensidad de forrajeo pueden ayudar a que las
condiciones sean más favorables para el crecimiento de corales. La biomasa de peces comerciales es
mayor que en el 2006, aunque meros grandes fueron poco frecuentes, encontrándolos principalmente en
las zonas totalmente protegidas de las AMPs.
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34%
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El estado arrecifal varió a nivel de sitio:
• 9% de los arrecifes estuvieron en estado ‘bien’ o ‘muy bien’. Estos arrecifes tienen componentes
estructurales y funcionales bien conservados y es probable que sean más resistentes a las
perturbaciones futuras. Ellos garantizan una protección especial, ya que pueden servir como
fuentes de larvas para otros arrecifes.
• 34% de los arrecifes estuvieron en un estado ‘regular’. Estos arrecifes fueron funcionales, sin
embargo, tienen el potencial de cambiar ya sea hacia una trayectoria de recuperación o de
declive, en función de las perturbaciones futuras y nuestra capacidad para minimizar los impactos
antropogénicos.
• 40% de los arrecifes estuvieron en un ‘mal’ estado. Estos arrecifes fueron funcionales, pero
desprovistos de procesos clave, lo que les impide recuperarse totalmente. Requerirán intervención
de gestión para reducir los impactos antropogénicos.
• 17% de los arrecifes estuvieron en estado ‘crítico’. Estos arrecifes carecían de componentes
estructurales y funcionales, y tienen menos probabilidades de recuperarse de perturbaciones
futuras. Necesitarán intervención de gestión y probablemente una restauración proactiva para
evitar que lleguen a un declive irreversible.

Cambio Regional a Través del Tiempo

2006

326 Sitios

2011

193 Sitios

2014

249 Sitios

Mal

40%

Las mejoras en el ISA y las puntuaciones de los indicadores
individuales en el tiempo son alentadoras, sugiriendo que
es posible una recuperación. El ISA mejoró de ‘mal’ en 2006
a ‘regular’ en el 2014. La baja cobertura de coral, pocos
peces comerciales y abundantes macroalgas contribuyeron
a la puntuación de ‘mal’ en el 2006. En 2011, la puntuación
ISA fue de ‘mal’, pero la cobertura de coral aumentó. La
biomasa de peces comerciales fue mayor en 2014 que en
2006, contribuyendo a un mayor ISA.
Es preocupante que la cobertura de macroalgas carnosas
fue el único indicador que permaneció en ‘mal’ estado a
través del tiempo. La biomasa de peces herbívoros se ha
mantenido constante, pero si los herbívoros aumentan,
pueden reducir las algas. La recuperación de las
poblaciones de peces toma tiempo, sin embargo se espera
que aumenten debido a la protección adicional para peces
loro en Guatemala, Belice y las Islas de la Bahía.

Índice de Salud Arrecifal (ISA) por País
A nivel de país, Honduras tuvo la mayor puntuación regional de ISA (3.3), seguido de México (3.0), mientras que Belice y Guatemala
ambos tuvieron una puntuación de ‘mal’ (2.5). Los arrecifes de México se encontraron en un estado ‘regular’, la cobertura de coral
aumentó con el tiempo, pero la cobertura de macroalgas carnosas fue alta. La biomasa de peces comerciales tuvo una puntuación
de ‘bien’ debido a un elevado número de pargos, pero los meros grandes se encontraron principalmente en zonas totalmente
protegidas de AMPs. Los arrecifes de Belice estuvieron en un ‘mal’ estado debido a los altos niveles de macroalgas carnosas y una
baja biomasa de peces comerciales. La cobertura de coral y la biomasa de peces herbívoros tuvieron una puntuación de ‘regular’,
que sugiere que estos arrecifes pueden mejorar con el aumento de la gestión. Los arrecifes de Guatemala estuvieron en un ‘mal’
estado debido a una baja biomasa de peces herbívoros y comerciales y una alta cobertura de macroalgas carnosas. La cobertura de
coral fue bastante alta y el estado de estos arrecifes puede mejorar con prácticas de pesca más sostenibles y mejorando la calidad
del agua. Honduras tuvo la mejor puntuación debido a abundantes peces herbívoros y cobertura de coral elevada, aunque tuvieron
la mayor cobertura de macroalgas carnosas en la región. La biomasa de peces herbívoros, especialmente peces loro grandes, es
alta debido a una mejor aplicación de las regulaciones de pesca, aunque la biomasa de peces comerciales ha disminuido.
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Áreas Marinas Protegidas
• El SAM ha protegido > 20% de sus mares territoriales.
• Cinco nuevas AMPs han sido designadas desde el 2011.
• Sólo el 3% de los mares territoriales están bajo protección total de pesca.
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24
25
26
27 Lighthouse
Reef

28

Belice

Área Marina Protegida
1 Yum Balam
2 RB Tiburón Ballena
3 PN Isla Contoy
4 R. Lagunar Chacmochuch
5 PN CO Isla Mujeres, Cancún y Nizuc
6 PN Arrecifes de Puerto Morelos
7 Nte y Franja Costera Oriental, Coz.
8 Laguna de Chancanaab
9 PN Arrecifes de Cozumel
10 R. Laguna Colombia
11 S.Tortuga Marina Xcacel - Xcacelito
12 Arrecifes de Sian Ka'an
13 RB Sian Ka'an
14 Santuario del Manatí
15 Arrecifes de Xcalak
16 Banco Chinchorro
17 Corozal Bay WS
18 Bacalar Chico MR
19 Hol Chan MR
20 Caye Caulker MR
21 Swallow Caye WS
22 Turneffe Atoll MR
23 Caye Glory SPAG MR
24 Sandbore SPAG MR
25 Blue Hole NM
26 Halfmoon Caye NM
27 South Point SPAG MR
28 Glovers Reef MR
29 South Water Caye MR
30 Laughing Bird Caye NP
31 Gladden Spit-SC MR
32 Port Honduras MR
33 Sapodila Cayes MR
34 Área de Uso Múltiple Río Sarstún
35 RVS Punta de Manabique
36 Bahía Santo Tomás
37 PN Cuyamel Omoa
38 PN Jeannette Kawas
39 SIPVS Tela
40 PN Punta Izopo
41 RVS Cuero y Salado
42 MNMA Cayos Cochinos
43 PNM Islas de la Bahia
44 Biosfera del Rio Platano
45 PNM Islas del Cisne

Cayos
Cochinos

Nota: Las áreas sombreadas representan la condición del Índice
de Salud Arrecifal (ISA) por subregión. Los totales de Áreas
Marinas Protegidas (AMPs) y las Zonas de No Pesca (ZNP) se
calcularon por medio de archivos SIG utilizando la información
más actualizada y disponible de cada AMP. Los cálculos pueden
tener ligeras diferencias respecto a las cifras oficiales, ya que
la información fue estandarizada con el fin de hacer cálculos a
nivel regional. También, la porción terrestre se retiró usando el
mapa base de HRI, esto puede haber dado lugar a la eliminación
de algunos humedales como los manglares y pantanos. La
puntuación ‘crítico’ de Glover’s Reef puede deberse en parte a
un menor tamaño de la muestra (N = 5) y profundidades <10 m.
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La Ceiba

Honduras
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Tendencias
La cobertura de coral está aumentando, aunque lentamente. La cobertura de
coral es una medida de la proporción de la superficie de los arrecifes cubierta por corales
vivos. La cobertura de coral se mantuvo regionalmente en ~ 16-18% en los últimos cinco
años. México fue el único país con aumentos por cada año. La cobertura de coral en
otros sitios no ha disminuido más de un 5% desde 2006. Cozumel, Guatemala, Roatán,
Utila y la zona costera de Honduras tuvieron la cobertura de coral más alta (20- 40%)
y pueden servir como fuentes potenciales de larvas de coral. La tendencia creciente y
positiva, aunque lenta, en la cobertura de coral es alentadora y probablemente se deba
a la falta de disturbios a gran escala (p. ej., blanqueamiento, huracanes) dentro de este
tiempo. La disminución de los corales (p. ej., mortalidad) puede ser rápida y dramática,
pero el rebrote (p. ej., reclutamiento, crecimiento) puede ser muy lento. La recuperación
de los corales es limitada por el aumento de las macroalgas carnosas, falta de erizos
Diadema, mayor presión pesquera sobre los peces loro, disminución de la calidad del
agua y los impactos asociados al cambio climático global.
La dominancia de macroalgas carnosas está muy extendida. Las macroalgas
carnosas a menudo crecen sobre los corales u ocupan el espacio donde los corales
reclutas podrían asentarse. La cobertura de macroalgas carnosas sigue siendo alta
para la región y ha aumentado del 13% al 23% entre 2006 y 2014. Sólo dos subregiones
tuvieron una mayor proporción de coral vivo que algas, Cozumel y la costa de Honduras,
lo que sugiere que los arrecifes de coral en casi todas las demás subregiones tienen
más cobertura de macroalgas, sin importar si esta fue baja o alta. Las subregiones
del Glover’s Reef, Islas del Cisne, Lighthouse Reef y Guanaja, mostraron las mayores
coberturas de macroalgas carnosas (> 30%). Estos arrecifes se encuentran lejos de
tierra firme, pero pueden verse afectados por el enriquecimiento de nutrientes de
la región. Precisar la causa directa del aumento de la cobertura de macroalgas es
difícil debido a variaciones en factores naturales (p. ej., surgimiento de nutrientes
según la temporada) y el impacto antropogénico (p. ej., sedimentos, aguas residuales).
Reduciendo la contaminación puntual de origen terrestre y la sobrepesca de peces
herbívoros clave puede mejorar la recuperación de los arrecifes.

La herbivoría es importante para reducir las macroalgas. El pez loro,
especialmente los grandes, son particularmente eficaces en el pastoreo de macroalgas y
en mantener el arrecife libre para el crecimiento del coral. La biomasa regional de peces
herbívoros tuvo una puntuación ‘regular’ (2,605 g/100 m2), pero aumentó en los últimos
años. Honduras tuvo una biomasa dos veces mayor (4,483 g/100 m2). El norte de Quintana
Roo, las Islas de la Bahía y del Cisne tuvieron la mayor biomasa subregional, mientras
que Banco Chinchorro tuvo la más baja. Los niveles más altos fueron probablemente
debido a las medidas de protección que han estado en vigor durante años. La mayoría
de los peces loro (> 78%) en el SAM fueron pequeños (<20 cm). Grandes peces loro,
aunque no abundantes, fueron vistos en el 95% de los sitios. Los arrecifes con más de 6
grandes peces loro/100 m2 (excepto uno) estaban dentro de AMPs, lo que sugiere que la
protección permite que los peces loro crezcan más grandes.
La herbivoría total del arrecife también se ve influenciada por Diadema antillarum, el erizo de espinas largas, cuya población experimentó una
mortandad masiva en todo el Caribe en la década de 1980. Los Diadema fueron encontrados en pocos sitios en el SAM y con frecuencia poco
abundantes. Siete de los 10 sitios con >0.5 erizos/m2 se encontraron en Tela, Honduras, un área con alta cobertura de coral y baja biomasa de
peces. Cuando son abundantes, los erizos Diadema fueron eficaces en la reducción de las algas - todos los sitios con >1 erizo/m2 tenían <5%
de macroalgas carnosas. La falta de una recuperación en toda la región puede ser debido a la baja abundancia de adultos, falta de larvas o
conectividad, alta depredación o hábitats pobres. Protegiendo un número suficiente de herbívoros puede aumentar la intensidad de pastoreo e
inclinar la balanza hacia arrecifes con mayor dominancia de corales. Las recientes regulaciones para proteger a los peces loro (p. ej., Guatemala,
Belice, Islas de la Bahía) son importantes, pues ahora estos peces se pescan para alimento ya que otras poblaciones de peces han disminuido.

Los pargos y meros han aumentado a nivel local, pero pocos meros grandes
permanecen. Abundantes meros y pargos, especialmente los peces grandes, son
indicadores de la situación de las especies comerciales y la eficacia de las regulaciones
de pesca. La biomasa de peces comerciales (1,023 g/100 m2) aumentó ligeramente
desde el 2006, pero aún se encuentra en niveles bajos funcionalmente. La alta biomasa
de México (1,387 g/100 m2) se debió a la abundancia de pargos, los meros grandes
fueron escasos. Honduras fue el único país donde la biomasa de peces disminuyó. Lo
más sorprendente fue la falta de grandes meros - de los 700 meros contados en 149
sitios de HRI, sólo el 4% fueron >40 cm y sólo el 11% de los sitios se observaron meros
grandes. La protección de peces de gran tamaño es importante ya que los peces más
grandes producen más huevos y más huevos producen más peces. Con base en datos
de 43 sitios repetidos de HRI , los arrecifes de coral con una protección completa
(= zonas de no pesca) tenían 10 veces más biomasa de pargos y meros que las AMPs y
los arrecifes sin protección. Esto sugiere que las áreas totalmente protegidas son más eficaces para ayudar en el aumento de las poblaciones de
peces altamente explotadas. Protección y restricciones en las artes de pesca (prohibiciones de pesca con arpón) también están ayudando a los
meros a crecer y volverse más abundantes.
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Condición de Herbívoros y Peces Loro Grandes

Arrecifes saludables necesitan peces forrajeros para evitar que las algas marinas sobre crezcan y maten a los corales.

Pocos peces loro grandes
Golfo de México
Norte de
Quintana
Roo

Holbox

Peces loro grandes >20 cm (#indiv/100m2 )

Cancún

Ninguno (0)
Algunos (0.1 - 6)
Muchos (6 - 13)

Áreas Marinas Protegidas
Áreas Totalmente Protegidas

Península
de Yucatán
Cozumel

México

• La mayoría (>78%) de peces loro tuvieron un tamaño
(<20 cm).
• Peces loro de gran tamaño (>20 cm) fueron vistos
en la mayoría de los sitios, sin embargo no son
abundantes.
• 95% de los 149 sitios monitoreados tuvieron al
menos algunos peces loro >20 cm.
• Todos los sitios con >6 peces loro/100 m2 (menos
uno) estuvieron dentro de AMPs.
• Sólo 8 sitios monitoreados no tuvieron peces loro de
gran tamaño (>20 cm).

Los erizos Diadema mantienen los
arrecifes limpios

Centro de
Quintana Roo

• Los erizos Diadema son escasos – sólo 43 de los
149 sitios monitoreados tuvieron presencia de
Diadema.
• Todos los sitios con > 1 erizo/m2 tienen menos del
5% de cobertura de macroalgas carnosas.
• 7 de 10 sitios con densidades de erizos >0.5
erizos/m2 se encontraron en Tela, Honduras.

Sur de
Quintana Roo

Chetumal

Proteger los herbívoros clave ayuda a la recuperación de arrecifes

Banco
Chinchorrro

•
•
•
•

Norte de la
Barrera
Turneffe

Guatemala recientemente prohibió la pesca de peces loro (Abril del 2015).
Belice prohibió la pesca de todos los peces loro y cirujanos en 2009.
Honduras protege los peces herbívoros en el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía.
México ha comenzado una campaña de concientización para proteger los peces loro.

Ciudad de Belice

Belice

Islas del Cisne
Lighthouse
Reef

Belmopán

Barrera
Dangriga Central

Guanaja

Glover’s
Reef

tán
Roa

Utila
Punta
Gorda

Sur de
la Barrera

Costa de
Honduras

la

G

Livingston

Nota: Los datos para la biomasa de peces herbívoros
(peces loro y cirujanos) están presentados por subregión
(área sombreada) y basados en todos los 248 sitios.
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©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los peces loro ahora son blanco de pescadores ya que otros stocks de peces han disminuido.
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Los datos para mapear la densidad de peces loro >20cm
(# indiv/100 m2) en cada sitio están basados en una sub
muestra de 149 de los 248 sitios que tuvieron datos de
tamaño completos y están incluidos en la base de datos
en línea de HRI. Algunas áreas no tenían datos de tamaño
disponibles (p. ej., Banco Chinchorro).

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Peces loro de gran tamaño remueven más algas marinas y mantienen los arrecifes limpios.

Situación de Peces Comerciales y Meros Grandes
Arrecifes saludables necesitan meros grandes y abundantes, así como pargos.

n=43

Áreas totalmente protegidas
tienen más peces
Golfo de México
Norte de
Quintana Roo

Holbox

Meros grandes > 40cm (#indiv/100m2)
Ninguno (0)
Pocos (0.01 - 0.2)
Algunos (0.21 - 0.33)
Áreas Marinas Protegidas
Áreas Totalmente Protegidas

Cancún

Península
de Yucatán
Cozumel

• Arrecifes coralinos con protección total (no pesca)
tuvieron 10 veces más biomasa de pargos y meros
que las AMPs y arrecifes sin protección en todos los
periodos de tiempo examinados.
• Tres subregiones calificaron ‘muy bien’ – todas con
algunas áreas totalmente protegidas con buenos
patrullajes.
• No hubo diferencias en la biomasa de peces
comerciales entre las AMPs y los arrecifes no
protegidos, lo cual resalta la necesidad de reforzar las
medidas para aumentar la biomasa.

Pocos meros grandes

México
Centro de
Quintana Roo

Sur de
Quintana
Roo

• Meros de gran tamaño están prácticamente ausentes.
• De los 700 meros contados, sólo 4% están por arriba
de los 40 cm, la mayoría se encuentran entre la clase
de tamaño de 11 – 20 cm.
• Sólo 11% de los 149 sitios monitoreados tienen meros
grandes.
• Menos meros grandes significa menos peces para el
futuro.

Chetumal

Protección y restricciones de artes de pesca permiten que los meros crezcan más

Banco
Chinchorrro

• Dos sitios protegidos en Xcalak, México y 4 sitios en Honduras tuvieron las mayores densidades de meros grandes
(0.33/100 m2).
• Dos sitios con AMPs declaradas desde hace mucho tiempo en Belice tuvieron densidades de 0.21 meros/100 m2.
• Mejor protección permitirá que los meros crezcan lo suficiente para reproducirse.

Norte de
la Barrera
Turneffe
Ciudad de Belice

Belice

Islas del Cisne

Lighthouse
Reef

Belmopán

Barrera
Dangriga Central
Guanaja

Glover’s
Reef

Sur de
la Barrera

Punta
Gorda

Costa de
Honduras

n

Roatá

Utila

Nota:
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G

Livingston

Los datos para biomasa de peces comerciales son
presentados por subregión (áreas sombreadas) y
basados en todos los 248 sitios.
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Los datos para mapear los meros grandes individualmente
en cada sitio, están basados en una sub muestra de 149
de los 248 sitios que tienen datos de tamaño completos
y están incluidos en la base de datos en línea de HRI. La
gráfica de AMPs está basada en 43 sitios repetidos. No
todos los sitios tuvieron datos de tamaño disponibles.

Antonio Busiello

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Mycteroperca venenosa pescados por una trampa de peces.

Los meros son importantes para el ecoturismo.
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Keith Ellenbogen/iLCP

México
E

n el lado oriental de la Península de Yucatán de México, un arrecife
se extiende a lo largo de casi 350 km de costa desde Isla Contoy
hacia el sur hasta Xcalak, incluyendo islas como Cozumel y el atolón
Banco Chinchorro. El desarrollo de los arrecifes a lo largo de la costa de
Quintana Roo varía naturalmente, a menudo es discontinuo y se puede
dividir en 3 zonas: norte, centro y sur. Los arrecifes en el norte tienen
arrecifes poco profundos, de desarrollo parcial, con diversidades bajas
y numerosas colonias de Acropora palmata (coral cuerno de alce). Las
zonas central y sur contienen arrecifes poco profundos más continuos
y cadenas de arrecifes mejor desarrolladas. Banco Chinchorro es un
atolón grande (644 km2) con arrecifes bien desarrollados en su amplia
plataforma de barlovento y su estrecha plataforma de sotavento.
Las pesquerías en los arrecifes coralinos incluyen pargos, meros y
langostas. Numerosas agregaciones de desove de mero han sido
explotadas comercialmente durante más de 50 años, y la mayoría
de estas agregaciones pueden haber sido objeto de sobrepesca. El
colapso de los stocks de caracol debido a la sobreexplotación a finales
de 1970 llevó al cierre de la pesca. Los arrecifes de coral proporcionan
valor comercial, recreativo y turístico para las comunidades costeras.
El turismo es la principal actividad económica en Quintana Roo,
especialmente en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, y el
crecimiento turístico se está expandiendo rápidamente, tanto al norte
como al sur del estado. Existe una amplia legislación y capacidad
institucional sólida para gestionar los recursos naturales.

Keith Ellenbogen/iLCP
Credit

Roncos y pargos en Puerto Morelos.
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HRI y sus socios monitorearon 86 sitios en 2013/2014. El Índice de
Salud Arrecifal (ISA) general tuvo una puntuación de ‘regular’, debido
principalmente a la alta cobertura de macroalgas carnosas, y cobertura
de coral y biomasa de peces herbívoros moderadas. México fue
el único país del SAM en tener un aumento de cobertura de coral a
través del tiempo – de 8% en 2006 a 14% en 2014. La subregión de
Cozumel tuvo la cobertura de coral más alta (24%) y fue una de las
pocas subregiones en el SAM que tuvieron más coral vivo que algas.
El Arrecife Limones, en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto Morelos,
tiene una de las más grandes y sanas coberturas de coral cuerno de
alce en el SAM. La cobertura de macroalgas carnosas de México fue
la más baja en la región del SAM (18%), aunque ha ido en aumento
desde 2006. Las subregiones Centro y Sur de Quintana Roo tuvieron
la mayor cobertura de macroalgas carnosas en México.
La biomasa de peces herbívoros fue mayor (1,952 g/100m2) en 2014
que en 2006. El Norte de Quintana Roo fue la subregión mexicana
con mayor biomasa de peces cirujano y loro (3,117 g/100 m2); mientras
que Banco Chinchorro tuvo la más baja de la región del SAM
(938 g/100 m2). Más peces loro, mayores de 20 cm, se encontraron
dentro de las AMPs (p. ej., Cozumel, Xcalak). México fue el único país
en el SAM en obtener una puntuación de ‘bien’ para peces comerciales
(1,387 g/100 m2). Dos sitios protegidos en Xcalak tuvieron el número
más alto de meros de mayor tamaño (0.33 indiv/100m2). HRI está
colaborando con 16 socios para proteger los arrecifes coralinos de
México.

Lorenzo Álvarez Filip/UNAM Credit

México tiene una variedad de tipos de arrecifes.

Condición de los Arrecifes Mexicanos
SianSian
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• AMPs como Xcalak ayudan
a que los meros y peces loro
crezcan más.
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• Áreas protegidas en Cozumel
tienen más cobertura de
corales que algas.

Cancún
Cancún
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• La cobertura de macroalgas
carnosas es todavía una
preocupación creciente en el
estado de Quintana Roo.

Península
Península
de de
Yucatán
Yucatán

• El Arrecife Limones en Puerto
Morelos es considerado un
sitio excepcional debido al
número de corales de cuerno
de alce saludables y la
cantidad de peces.

México
México
Playa
Playa
del del
Carmen
Carmen

Tulum
Tulum

Cozumel
Cozumel

Mahahual
Mahahual

Banco
Banco
Chinchorro
Chinchorro

Lorenzo Álvarez Filip/UNAM

Corales de la familia Orbicella saludables, Puerto Morelos.
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Los arrecifes de coral necesitan agua limpia y clara para sobrevivir.

Amenazas e Impactos Antropogénicos
A. Aguas Residuales y Control de Residuos Inadecuados. Las plantas de
tratamiento de agua que no cumplen con los Estándares de Cartagena liberan
nutrientes que se filtran a través del suelo cárstico calizo y poroso, causando
florecimientos de algas que dañan los arrecifes coralinos. La mala disposición
de residuos sólidos resulta en toxinas y contaminación por desechos.

A. Control Efectivo de Aguas Residuales y Residuos. Implementar un marco
regulatorio regional efectivo para el tratamiento terciario de aguas residuales
y un manejo apropiado de los residuos sólidos (p. ej., reciclaje) resultará en
aguas más claras y sanas para que los arrecifes y la población prosperen.

B. Desarrollo Costero No Regulado. La creciente industria del turismo a lo largo
de la costa de Quintana Roo demanda mayor desarrollo. El diseño ilegal e
impropio de edificios destruye los manglares, humedales y dunas costeras.

B. Manejo Efectivo de la Zona Costera. La aplicación de los Planes de Manejo
de Zona Costera promoverá un desarrollo sustentable mientras se conservan
hábitats naturales susceptibles. Integrar nuevos diseños de edificios verdes y
energías renovables protegerán más las zonas costeras.

C. Pesca No Sustentable. Años de sobrepesca y una demanda creciente han
resultado en reducciones y colapsos de algunos stocks de peces, langosta y
caracol. La pesca ilegal y la falta de aplicación de las regulaciones existentes
es un problema. No existe protección para los peces loro.

C. Colaboraciones Efectivas. Establecer una red de refugios pesqueros efectiva
a través de colaboraciones puede contribuir al reabastecimiento de stocks
de pesquerías tradicionales. La protección de peces loro beneficiará a los
arrecifes.

D. Aplicación Insuficiente y Creciente Demanda. La falta de aplicación de
las regulaciones y las crecientes amenazas antropogénicas reducen la
efectividad de las AMPs causando que la condición del arrecife decline.
Arrecifes poco saludables proveen menos recursos alimenticios, menor valor
turístico y reducida protección costera contra huracanes y tormentas.

D. Restauración Proactiva. Un manejo mejorado de los impactos
antropogénicos y restauración proactiva puede mejorar los corales, peces
y humedales. Los arrecifes saludables proveen mayor turismo y servicios
ecosistémicos, mayores recursos alimenticios, beneficios a la salud humana y
mayor protección costera contra huracanes y tormentas.

Jason Houston/iLCP

El turismo en Cancún continúa creciendo.
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Mejores Prácticas de Manejo

Keith Ellenbogen/iLCP

El coral cuerno de alce muerto provee
menor hábitat y protección.

Keith Ellenbogen/iLCP

Coral cuerno de alce saludable,
Puerto Morelos.

Laurent Benoit

Cenotes - cuevas subterráneas con agua
dulce que se conectan al mar.

Historias de Éxito
Los pescadores buscan mayor protección
para el caracol
La Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro fue hogar de una de las poblaciones
de caracol rosado (Strombus gigas) más grandes del SAM. Valorado por su
carne comestible y hermosa concha, los stocks de caracol rosado han sido
sobreexplotados y ahora quedan pocos de gran tamaño y en edad adulta
reproductiva. En respuesta a un colapso poblacional potencial, miembros de tres
cooperativas pesqueras – Andrés Quintana Roo, Banco Chinchorro y Langosteros
del Caribe – esperan restaurar los caracoles cambiando sus actividades pesqueras
y reduciendo la pesca furtiva.
Los pescadores comenzaron una veda voluntaria de pesca de 5 años desde
Noviembre del 2012, en el territorio más grande (>7,000 individuos) y crítico para
el caracol. Ellos se unieron con los manejadores locales para dar seguimiento a la
recuperación de esta población a través de investigaciones de campo, reducción
de la pesca ilegal educando a otros en la comunidad, llevando a cabo vigilancia
Enrique Gallegos Aguilar
e inspección para reducir la pesca furtiva y han solicitado a las autoridades
aumentar la vigilancia del cumplimiento de las regulaciones.
Más caracol rosado ahora protegido en Banco Chinchorro.
Un aumento de más de cinco veces en la aplicación de las regulaciones,
ha resultado en la detención de 10 pescadores furtivos y equipo decomisado con un valor de más de $300,000 USD. Los pescadores
recientemente solicitaron al Senado el aumento en la penalización de la pesca ilegal, de 3 a 9 años de cárcel, y prohibir la comercialización
del caracol. Como resultado, los censos de caracol muestran un incremento del 2.5% anual desde que la veda comenzó. La voluntad, el
compromiso y las alianzas entre los pescadores y los manejadores, son elementos clave que incrementan la esperanza de la recuperación
a largo plazo del caracol.
“Conocer y respetar el orden natural del mar, es hoy una necesidad de todo pescador”
– JAIME MEDINA FLORES, pescador local de la Sociedad Cooperativa Langosteros del Caribe.

Recuperando las poblaciones de corales amenazados
Los corales cuerno de alce (Acropora palmata) y cuerno de venado (A. cervicornis)
– los principales constructores de arrecifes coralinos someros – protegen
las costas del oleaje y sirven como refugio para otras especies. La dramática
disminución de las poblaciones de estos corales en las últimas tres décadas han
hecho que su protección sea una alta prioridad de conservación. Colaboradores
en México lideran programas de restauración, investigan nuevas técnicas de
mejora de coral, y buscan los últimos sitios de coral cuerno de alce y venado, en
la costa de la Península de Yucatán.
Oceanus, A.C. lidera un programa de restauración para instalar viveros de fragmentos
de coral cuerno de alce y de venado, así como trasplantar colonias seleccionadas.
Se han trasplantado más de 8,000 colonias en 6 AMPs desde el 2007. El exitoso
programa incluye la participación de comunidades locales y personal de las AMPs,
que forman equipos para multiplicar los esfuerzos de restauración.1
En Puerto Morelos, Anastazia Banaszak, de la Unidad Académica de Sistemas
Arrecifales de la UNAM, está desarrollando nuevas técnicas para cultivar corales
desde la fertilización de huevos para luego trasplantar las colonias y restaurar
zonas dañadas. Cerca de 4,000 reclutas sexuales de tres diferentes especies de
corales están almacenadas en viveros.2
Los esfuerzos para localizar e identificar genéticamente las poblaciones restantes
de coral cuerno de alce en México están en marcha. El Arrecife Limones tiene una de las mayores coberturas de coral cuerno de alce sano
que quedan en el SAM. Un estudio reciente de los datos de HRI encontró que más del 30% del Arrecife Limones está cubierto por coral
cuerno de alce vivo y sano, con poca incidencia de enfermedades. El Arrecife Limones, ubicado en el Parque Nacional Arrecifes de Puerto
Morelos, ha sido designado como Hábitat Crítico y está cerrado al turismo y la pesca.3
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Belice
E

l Complejo de la Barrera Coralina de Belice recorre casi la totalidad
de la plataforma continental e incluye arrecifes medios, de barrera
y atolones, intercalados con parches arrecifales, arrecifes costeros y
de pináculo. La amplia plataforma continental de Belice contiene una
agrupación impresionante de arrecifes coralinos, pastos marinos,
manglares y hábitats lagunares, los cuales juntos contribuyen a la alta
diversidad de la región. La característica única es el arrecife de barrera,
el más amplio y mejor desarrollado del Hemisferio Oeste. También
son excepcionales los atolones lejanos de Lighthouse, Turneffe y
Glover’s, los cuales contienen lagunas someras rodeadas por un anillo
de arrecifes coralinos. También los arrecifes medios y aquéllos más
profundos encontrados en las áreas al sur de la laguna son únicos,
donde la influencia de las montañas costeras y ríos es más evidente.
En conjunto, la condición de los arrecifes de Belice se mantiene
‘mal’, con un puntaje de ISA de 2.5. La cobertura de coral tiene una
condición de ‘regular’ (15%), lo cual está relacionado con incrementos
en macroalgas carnosas y reducción en la calidad del agua. Un
afloramiento de fitoplancton sin precedentes ocurrió en el verano de
2011, extendiéndose a lo largo de toda la barrera desde Ciudad de
Belice hasta el sur después de Placencia. Duró varios meses y le siguió
una mortalidad masiva de especies bénticas y de baja movilidad por la
anoxia que se desarrolló. El afloramiento se cree estar ligado a una gran
entrada de nutrientes después de incendios forestales resultando de la
destrucción del bosque por el huracán Richard en 2010. Este huracán
solamente afectó los arrecifes de Turneffe y el Centro de la Barrera. Por
fortuna no han ocurrido huracanes grandes desde ese entonces.
Glover’s Reef, Turneffe y el Centro de la Barrera tienen la mayor
cobertura de coral de todo Belice – todos arriba de 16%. Belice tiene

la segunda cobertura de macroalgas carnosas más alta (24%), lo cual
resulta en una condición ‘mal’, casi llegando a ‘crítico’. La cobertura en
dos de los atolones de Belice, Lighthouse y Glover’s es >30%. Esto es
particularmente interesante porque son los arrecifes más alejados de
Belice. La cobertura de macroalgas carnosas incrementó alrededor de
un 60% desde la última evaluación (2011).
La biomasa de herbívoros es ‘regular’ (>1,920 g/100 m2) en la mayoría
de las subregiones y ha aumentado desde la protección de peces
loro en 2009. Sin embargo, la biomasa de herbívoros en el Complejo
Central de la Barrera es ‘mal’. Tomando en consideración el incremento
en cobertura de macroalgas carnosas, es imperativo incrementar la
biomasa de herbívoros para mejorar la salud arrecifal. Turneffe tiene
la biomasa de herbívoros más alta de la región en 2,383 g/100 m2. La
biomasa de peces comerciales permanece en ‘mal’ en 811 g/100 m2,
con la recurrente sobrepesca y falta de regulaciones para pesca de
escama (excepto el mero Nassau) como razón principal. La Barrera del
Norte tiene una condición de ‘bien’ para peces comerciales y tiene el
porcentaje de área bajo protección completa más alto, con muy buena
aplicación de las regulaciones desde hace mucho tiempo.
La protección completa de casi todos los sitios de agregaciones
reproductivas de peces en 2009 fue una legislación muy acertada, y
seguramente a prevenido la reducción acelerada de las especies que
se agregan. La decisión de proteger todas las especies de forrajeros en
2009 convierten a Belice en un líder a nivel mundial sobre este tema.
El incremento de presiones por parte de desarrollos masivos costeros
está creando mayores retos para que Belice maneje sus recursos y
cumpla su potencial de desarrollo sustentable. HRI está colaborando
con 13 socios para mejorar la salud arrecifal en Belice.

© Catlin Seaview Survey
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Monitoreo Caitlin Seaview – Glover’s Reef. Otras imágenes
disponibles en globalreefrecord.org.

Ana Giró/HRI
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La Reserva Marina Hol Chan aumentó de 55 a 441 km en 2015.

Condición de los Arrecifes de Belice
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Ciudad de Belice
Turneffe

Belice
Belmopán

Lighthouse
Reef

Turneffe es la más nueva y más
grande reserva marina con
aproximadamente 13% bajo
protección completa. También
tiene considerablemente una
mayor cobertura de manglar que
Glover’s Reef.

Dangriga

Glover’s Reef

Barrera
Central

Punta
Gorda

La lejanía de Glover’s Reef,
su relativa baja cobertura de
corales y su alto reclutamiento
local hacen que la recuperación
de stocks de peces sea baja.
Mayores biomasas de peces
comerciales y herbívoros han
sido observados por otros
científicos, particularmente
en zonas de barlovento más
profundas, que no se incluyen
en los sitios de HRI.

Sur de
la Barrera

Lorenzo Álvarez
Alex Tewfik/WCS
Filip/UNAM

Agregación de meros Nassau preparándose para desove al noreste del atolón Glover’s Reef.
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Desarrollo insostenible y sobrepesca amenazan los arrecifes de Belice.

Amenazas e Impactos Antropogénicos

Mejores Prácticas de Manejo

A. Destrucción de Hábitat. Más del 90% de las áreas de manglar de Belice
están intactas pero el desarrollo no regulado está destruyendo el hábitat
costero. Áreas mar adentro son vulnerables a la exploración petrolera y
derrames.

A. Desarrollo Urbano Inteligente. Implementar un Plan de Manejo de Zona
Costera (PMZC) legislado promoverá el desarrollo sustentable mientras
conserva hábitats naturales susceptibles. La prohibición de la extracción de
petróleo en alta mar protegerá los arrecifes coralinos y los hábitats costeros.

B. AMPs Ineficaces. Con sólo el 3% de las aguas de Belice bajo protección total,
no hay suficiente área para que los stocks severamente explotados de peces,
langostas y caracol se recuperen.

B. Plan de Áreas Naturales Protegidas. Expandir zonas de reabastecimiento
totalmente protegidas (p. ej., Centro y Sur del Arrecife de Barrera), permitirá
que los stocks de peces se recuperen y conservar hábitats críticos.

C. Pesca Insostenible. Los stocks reducidos de peces, las pesquerías de acceso
abierto y la explotación ilegal, han contribuido al conflicto entre pescadores
por recursos limitados.

C. Cuota de Pesquerías. Vedas en la pesca de peces loro y la pesca de
arrastre de camarón están protegiendo estos stocks. El nuevo programa de
Belice de Derechos de Acceso está reduciendo el conflicto y fomentando la
administración hacia la extracción sustentable y legal de las pesquerías.

D. Nutrientes & Contaminantes. Nutrientes elevados y contaminantes
químicos provenientes de derrames de aguas residuales y escorrentía de
agricultura, disminuyen la calidad del agua, impactando la vida marina y
alimentando los dañinos florecimientos de algas. Los sistemas de tratado
de aguas existentes (p. ej., Ciudad de Belice, San Pedro) no reúnen los
estándares de efluentes.

D. Remoción de Nutrientes y Contaminantes. El tratamiento de aguas
residuales terciario remueve nutrientes dañinos de las mismas. Un sistema de
tratamiento de aguas residuales está en marcha en Placencia, pero sistemas
adicionales para otras zonas costeras son requeridos. Un Manejo Integrado
de Plagas y mayores prácticas de agricultura sustentable pueden reducir los
impactos.

Candy Feller

Amplia zona de manglar y vegetación de tierras altas totalmente despejadas antes de la
construcción de una facilidad turística. Rope walk, Atolón Turneffe.

Movimiento de las
Cooperativas de
Pescadores produce
cooperativas pro
activas y organizadas

Pre 1970s
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Pesca
1961
Huracán intensiva del
sitio de
Hattie
desove de
meros en el
Cayo Glory

Estación de
Investigación del
Smithsonian
establecida

1970s
Enfermedad de
banda blanca
detectada y pérdida
de coral

1981 Belice obtiene
su independencia
Ley del Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas

1982 Cayo
Half Moon,
1era AMP
declarada

Candy Feller

Amplias zonas de manglar saludable en el Atolón Turneffe proveen de hábitat crítico
y áreas de crianza.

1987 1era
Reserva
Marina
establecida

1996 Reserva Sistema de
Barrera de Belice-declarado Patrimonio de la
Humanidad

1980s
1982 Turismo y
especulación
inmobiliaria
empieza en
San Pedro

1998 Ley de
Autoridad de
Gestión de ZMC

2000 Monitoreo
de agregaciones
reproductivas
de peces
establecido

2000
Proyecto
SAM
inicia

1990s
1983 -1985
Mortandad del
erizo
Diadema

1995
Blanqueamiento
masivo y
pérdida de coral

1998 Blanqueamiento masivo
de coral coincide con el
Huracán Mitch; ~50% de
disminución en cobertura de
coral

2000
Huracán
Keith
devasta
Belice

2000 Mayor
crecimiento y
expansión de
la industria de
acuacultura

Historias de Éxito
Derecho de Acceso: Ampliando la recuperación del ecosistema
arrecifal mediante el empoderamiento de pescadores
La pesca de acceso abierto ha impactado negativamente la salud de los arrecifes de Belice,
dado que fomenta la sobrepesca, la pesca ilegal, y la falta de corresponsabilidad. Un ambicioso
esfuerzo que implica 250 pescadores (8% de todos los pescadores) está en marcha para acabar
permanentemente con la amenaza de la sobrepesca. La estrategia es mantener y reconstruir
las pesquerías mediante el empoderamiento de los pescadores para ser administradores de
sus recursos.
Dar a los pescadores una participación en su pesquería a través de un proceso llamado
J. Sanchez/WCS
“Derecho de Acceso” (DA) les ofrece mejores oportunidades de pesca, además de permitir
Pescadores
colectando
datos
de captura.
la recuperación de pesquerías. El Departamento de Pesca de Belice, Wildlife Conservation
Society, el Instituto de Toledo para el Desarrollo y el Medio Ambiente y el Fondo de Defensa
del Medio Ambiente han ensayado con éxito el DA en dos lugares desde 2011 – la Reserva Marina Port Honduras (RMPH) y Reserva Marina
de Arrecife Glover (RMAG). En estos sitios piloto, restableciendo los incentivos de los pescadores a través del DA, Belice está catalizando
una espiral ascendente de administración, medios de vida, y arrecifes de coral saludables.
Los pescadores han aumentado su cumplimiento con las regulaciones pesqueras, tales como el respeto a zonas de reabastecimiento y tallas
permitidas. Más del 90% de los pescadores están presentando sus datos de captura, que se utilizan en las decisiones de gestión. Los pescadores
están participando activamente a través de órganos de cogestión locales, Comités de DA y el cumplimiento de las normas de pesca.
Las historias de éxito en RMAG y RMPH están inspirando a los pescadores a lo largo de Belice para llamar a un despliegue nacional del
DA. Dentro de dos años, el DA se convertirá en un programa a nivel nacional de gestión de pesquerías, aportando beneficios sociales y
económicos a los 15,000 beliceños que dependen de la pesca como medio de vida, y permitirá que el ecosistema de arrecife de barrera
recupere su magnífica biodiversidad.
“Los pescadores están diciendo que quieren Derecho de Acceso en su zona de pesca. Cuando empezamos
el DA en Glover’s Reef muchos pescadores dijeron que el DA fallaría, pero fuimos persistentes, ahora ven
que está funcionando para nosotros y ahora están implorando por el DA en sus áreas”.
– Pescador de Glover’s Reef

Gran victoria para proteger el
Arrecife de Barrera de Belice
Tras el derrame del Golfo de Horizonte en el Golfo de México en
2010, se filtró la noticia de que el gobierno de Belice warrendó
derechos para perforar en busca de petróleo a lo largo de la
totalidad de las aguas costeras. La noticia provocó un intenso
debate nacional en Belice, con la Coalición de Belice para
Salvar Nuestro Patrimonio Natural (CBSNPN) - una alianza de
más de 40 grupos - pidiendo al gobierno cambiar su política
de explotación petrolera. Ellos patrocinaron un “Referéndum
Popular” la semana antes de las elecciones de 2013, donde
~30,000 beliceños emitieron sus votos - con un 96% votando en
96% votaron en contra de la perforación mar adentro.
CONTRA de la perforación mar adentro.
El gobierno de Belice continuó permitiendo a las empresas seguir adelante con la búsqueda de petróleo y dividió la totalidad de las aguas
Beliceñas en 7 bloques potenciales de perforación petrolera con permiso para iniciar la perforación exploratoria en 2012. En respuesta,
Oceana y sus aliados presentaron una demanda judicial desafiando las acciones del gobierno. La Corte Suprema de Belice declaró las
concesiones petroleras en alta mar “nulas y sin efecto”. La Corte dijo que permitir la exploración petrolera antes de cualquier evaluación de
sus efectos sobre el medio ambiente es “no sólo irresponsable, sino imprudente”, especialmente considerando que Belice puede no ser
totalmente capaz de manejar con eficacia los derrames de petróleo.
Si bien esta decisión del Tribunal Supremo es una gran victoria para las personas y el medio ambiente, al detener el esfuerzo inmediato del
gobierno de Belice para permitir la extracción de petróleo en alta mar, el gobierno está apelando la decisión y también conserva la capacidad
de emitir nuevos contratos de arrendamiento en los arrecifes de Belice. Para conservar el frágil ambiente marino, una prohibición nacional
de perforación petrolera en alta mar en Belice salvaguardará los arrecifes de coral para las futuras generaciones.
2003 Regulaciones
para proteger
las agregaciones
reproductivas
de peces

2009
Regulación en los
límites de talla
para el mero
Nassau

2009
Pesca con
arpón
prohibida
dentro de AMPs

2009 Protección de
peces herbívoros y
de especies de
pesca deportiva
promulgadas

2010
Coalición
BCSONH
formada

2011
Programa
piloto de
derecho de
acceso

2011
Prohibición
de red de
pesca de
arrastre

2000s
2005
2001
Huracán Descubrimiento de
petróleo y comienza
Iris
producción de
petróleo en la costa

2011
Referéndum
de la
población
llevado a
cabo

2012 Reserva
Marina de
Turneffe Atoll–
declarada como
la AMP más
grande

2010s
2006
Acuacultura
de Cobia en
jaulas

2007 Patrimonio Mundial 2008
Pez león
“Reserva de la Barrera
detectado
de Arrecifes de Belice”
colocado en la lista en
peligro

2010 Exploración
petrolera mar adentro

2010 Huracán Richard

• Proyecto de Ley de Pesca
• Plan de manejo de la zona

costera
• Prohibición de la
exploración petrolera mar
adentro
• Legislación de manglares
• Consejo Administrativo de
Acuacultura para granjas de
camarón
• Plan nacional para el
sistema de Áreas
Protegidas actualizado

Visión 2015 - 2020
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Guatemala
L

a costa del Caribe de Guatemala se extiende por 150 km a lo
largo del Golfo de Honduras y contiene bosques tropicales
húmedos, extensos manglares que bordean Bahía La Graciosa y la
desembocadura de los ríos Dulce, Temash y Sarstún, pastos marinos
alrededor de la Bahía de Amatique, lagunas costeras, playas de arena y
arrecifes de coral atípicos. Cuenta con manatíes en peligro de extinción
y tortugas verde y carey que anidan en las playas de Punta Manabique.
Aunque Guatemala ocupa una pequeña porción costera de la región
del SAM, grandes flujos de agua de los ríos Motagua, Dulce y Sarstún
influyen en toda la región.
Dos de los puertos más grandes de Guatemala (Santo Tomás y Puerto
Barrios) se encuentran en la Bahía de Amatique. La deforestación y la
agricultura a gran escala en las cuencas aluviales del Motagua y Ulúa
amenazan la región con sedimentos, pesticidas y fertilizantes. La ciudad
de Livingston se encuentra en la desembocadura de Río Dulce, varios
pueblos pequeños y desarrollos urbanos están localizados a lo largo
de la costa. Los pescadores artesanales utilizan redes de trasmallos,
pequeñas embarcaciones de arrastre y palangres. Los principales
impactos en la zona son: el desarrollo costero, la contaminación del
agua y basura, prácticas agrícolas insostenibles, deforestación y puertos
comerciales. La creación de nuevos programas de manejo de cuencas y
reglamentos pesqueros ayudarán a reducir los impactos antropogénicos.
Las aguas turbias con alta sedimentación de la costa de Guatemala no
son áreas idóneas para que los corales crezcan, sin embargo se han
encontrado varios tipos de arrecifes. HRI ha monitoreado los arrecifes
de Guatemala desde 2006. En 2014, 8 sitios fueron monitoreados,
6 sitios ubicados dentro de un AMP y 2 afuera. Parches arrecifales
aislados cercanos a la costa se encuentran a lo largo de la costa de
Punta Manabique, especialmente al extremo oeste. Arrecifes más
profundos de valles y contrafuertes, separados por canales de arena se
encuentran más lejanos de la costa. Siete de los 8 sitios monitoreados
se encuentran a una profundidad de 10-13 m.

Ana Giró/HRI

Arrecife lejano de la costa, coral lechuga
sano (Undaria tenuifolia).
18

Ana Giró/HRI

Escuela de peces roncos.

La puntuación general del Índice de Salud Arrecifal (ISA) fue ‘pobre’
debido a la baja abundancia de peces herbívoros y comerciales y a la
alta cobertura de macroalgas. La cobertura de corales calificó como
‘bien’ con un promedio de 20%, que es bastante alto en comparación
con otras zonas del Caribe. La cobertura de macroalgas carnosas es
alta debido a la falta de herbívoros y la influencia de los ríos con aguas
enriquecidas por nutrientes. Los tres sitios con mayor cobertura de
algas se encuentran cerca de los ríos Motagua y Sarstún. La densidad
de erizos Diadema fue baja, encontrándose únicamente en 3 de los
8 sitios (<0.1 erizo/m2). Los peces loro, doctor y cirujano fueron los
herbívoros más abundantes. La biomasa de los peces loro varió desde
46 hasta 1,384 g/100 m2. Los roncos y pargos fueron las especies de
peces comerciales dominantes, con tamaños entre los 6 a 20 cm de
largo, siendo la mayoría peces pequeños. La biomasa varió de 14 a
1,633 g/100 m2.
Si bien estos arrecifes se han adaptado a crecer en aguas semiturbias,
los cambios en la salinidad, el aumento de la contaminación, los
nutrientes y sedimentos de los ríos principales, la falta de herbivoría,
y la creciente demanda de pescado están disminuyendo la salud
de los arrecifes. Estos pueden mejorar en salud si se realiza un
mayor esfuerzo para regular las prácticas pesqueras, crear zonas
totalmente protegidas en los arrecifes y mejorar la calidad del
agua que fluye de los ríos. La nueva veda de peces loro ayudará
a aumentar los peces herbívoros, especialmente a lo largo de los
arrecifes vulnerables de Punta Manabique, siempre y cuando se
cumpla. Regular las prácticas de pesca, el manejo de cuencas y
ampliar el AMP beneficiará a los arrecifes de Bajón y King Fish. La
buena noticia para los arrecifes de Guatemala es que la cobertura
de coral sigue siendo alta, por lo que la base está ahí para apoyar
poblaciones de peces más grandes.

Ana Giró /HRI

Parche arrecifal en Cabo Tres Puntas.

Ana Giró /HRI

Parche arrecifal cercano a la costa,
coral sano (Montastraea sp).

Condición de los Arrecifes de Guatemala
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Guatemala Protege Totalmente los Peces Loro
La Iniciativa Arrecifes Saludables y el Departamento de Pesca
(DIPESCA) han trabajado durante más de un año para proporcionar
a los pescadores y a otros interesados, con el fundamento científico
necesario para proteger a los peces loro. Una reunión para consensuar
la prohibición de la pesca de peces loro se llevó a cabo el 28 de enero
del 2014 en Livingston, Izabal, donde cerca de 350 participantes
votaron unánimemente por dicha prohibición. El Acuerdo Ministerial
ha sido publicado en el Diario Oficial, afirmando que desde el 30 de
Francesca Diaco
abril de 2015 hasta el 30 de abril de 2020 está prohibido extraer y
comercializar cualquier pez de la familia Scaridae. Este es un gran éxito
para Guatemala y se suma a los esfuerzos regionales para proteger esta importante
especie. HRI seguirá monitoreando las poblaciones de peces loro en Guatemala y el
SAM para proporcionar evaluaciones de la prohibición y recomendaciones futuras
basadas en estos datos.
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1. Cuatro arrecifes
cercanos a la costa son
pescados con facilidad
y tienen pocos peces
herbívoros.
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Livingston

Puerto
Barrios

Guatemala

2. Bajón, el arrecife con
mayor relieve de valles y
contrafuertes, tiene alta
cobertura de coral. Una
fuerte presión pesquera
se ve reflejada en la
baja biomasa de peces
comerciales.

3. Los Trozos obtuvo la mejor puntuación
ISA (3.5) y se encuentra dentro
del AMP. La cobertura de coral fue
del 26% y la biomasa de peces
comerciales fue de 1,633 g/100m2.

HRI trabaja en estrecha colaboración con organizaciones socias en Guatemala. Este trabajo es un esfuerzo
conjunto, un agradecimiento especial a: CONAP, FUNDAECO, DIPESCA, MARN, CEMA-USAC, ADA2, Fundación
Mundo Azul y ABIMA.

Dos tipos de arrecifes de coral se presentan a lo largo de la costa de Punta Manabique. Parches arrecifales aislados cercanos a la
costa con corales de montículos y arrecifes lejanos de la costa y más profundos de valles y contrafuertes, separados por canales de
arena (profundidades de 10 m -> 30 m). Numerosas tortugas marinas anidan en las playas de arena. Los pescadores utilizan redes
para la captura de peces en el arrecife. En tierra, los bosques naturales nativos se están convirtiendo en plantaciones de tierras
agrícolas y palma africana.
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Manejo de la cuenca al arrecife, para tener arrecifes saludables y bienestar social.

Amenazas e Impactos Antropogénicos

Mejores Prácticas de Manejo

A. Saneamiento, contaminación y manejo de cuencas. El río Motagua acarrea
las aguas residuales no tratadas de millones de personas de la ciudad de
Guatemala y otros pueblos, así como agroquímicos y contaminación de
residuos, la cual llega directamente al mar Caribe, causando una mala calidad
del agua, daños a los hábitats cercanos a la costa y riesgos en la salud humana.
Las plantas de tratamiento de aguas residuales de Puerto Barrios y Livingston
se encuentran abandonadas.
B. F
 alta de Manejo de las Zonas Costeras. Puerto Barrios y Santo Tomás, los
principales puertos industriales para buques de carga y petróleo, son fuentes
de contaminación y riesgos para la navegación. El incremento de los pueblos
sin un MZC está contribuyendo a la eliminación de bosques naturales y la
disminución de la calidad del agua.
C. D
 estrucción del hábitat. La transformación de los bosques protegidos en
tierras de cultivo y pastizales a lo largo de Punta Manabique ha destruido los
bosques naturales, aumentado la erosión y la sedimentación, y ha contaminado
los cursos de agua con pesticidas y fertilizantes. Estas actividades están
impactando negativamente los hábitats adyacentes y los arrecifes coralinos.
D. A
 MPs ineficaces y la creciente demanda. Más del 68% de los mares
territoriales de Guatemala se encuentran dentro de AMPs, pero sólo el
0.6% está totalmente protegido y un 0% de los arrecifes se encuentran bajo
protección total. La falta de cumplimiento de la regulación y el aumento de
las amenazas están reduciendo la eficacia de las AMPs y causando una
disminución en los stocks de peces y en la salud de los arrecifes coralinos.

Ana Giró/HRI/Lighthawk

1980s
1983 -1985
Mortandad del erizo
Diadema en la
región
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D. A
 MPs efectivas y reglamentos de pesca. Ampliar las zonas totalmente
protegidas e incluir áreas clave como arrecifes coralinos y áreas de crianza de
peces, permitirá que los stocks de peces se recuperen. La reciente regulación
de Guatemala de prohibir la pesca de peces loro es un ejemplo destacado de
la región del Caribe.

Ana Giró/HRI

Sergio Izquierdo

Agua contaminada del río Motagua.

1989 Ley Nacional
de Áreas Protegidas

A. Reducción de nutrientes, control de contaminación y gestión eficaz de las
cuencas. El establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales
a nivel terciario a lo largo de la cuenca del río Motagua y los poblados
costeros de la Bahía de Amatique eliminará aguas residuales nocivas. La
implementación del Protocolo de Cartagena y hacer cumplir las normas
nacionales de efluentes/contaminación mejorará la calidad de los ríos, zonas
costeras, el SAM, y beneficiará la salud humana.
B. M
 anejo eficaz de la Zona Costera. La implementación de un plan de
MZC efectivo promoverá el desarrollo responsable, mientras se conservan
los recursos naturales. Se necesitan medidas de gestión para reducir los
derrames de petróleo, mejorar la seguridad de la navegación y promover el
crecimiento sostenible.
C. P
 rotección y Restauración del Hábitat. Rastrear y parar la transformación
de bosques, haciendo cumplir las normas, protegerá los bosques restantes.
El desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles y restauración de tierras
deforestadas ayudará a mejorar la calidad del agua y hábitats sensibles.

Basura y plástico afectan a todos los animales.

1997
Declaración
de Tulum
(SAM)

1998
Regulación
para el uso
sostenible de
los manglares

2000
Declaración
RAMSAR de
Punta de
Manabique

2002 Ley
general de
pesca y
acuicultura

Pescadores impulsaron la creación de las
primeras ZNP.

2004
Exploración de
arrecifes y
monitoreo SAM

1990s
1998 Huracán Mitch

2005
Declaración
del RVS
Punta de
Manabique

2005
Declaración
del AUM Rio
Sarstún
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Bosques intactos de Sarstún protegen las
cuencas hidrográficas.

2006
Primer
Monitoreo
AGRRA

2007
Declaración
RAMSAR
del AUM Río
Sarstún

2007
Proyecto del
Golfo de
Honduras

2000s
2000 Actividad alta de deforestación
registrada en el Refugio de Vida Silvestre
Punta de Manabique, debido
principalmente a la agricultura

2009 Primeras apariciones
registradas del pez león en
los arrecifes

Historias de Éxito
Los pescadores locales se convierten en guardianes
de los arrecifes
Pocas personas han visto los arrecifes coralinos de Guatemala, a pesar de que
comunidades pesqueras han vivido a lo largo de las zonas costeras por generaciones.
Para evaluar el estado de los arrecifes, la Iniciativa Arrecifes Saludables ha monitoreando
los mismos desde el 2006. En un esfuerzo por compartir experiencias y comprender
mejor estos recursos, HRI se reunió con comunidades de pescadores locales para discutir
sobre la necesidad de protegerlos- quién mejor para proteger los arrecifes que los que
más dependen de ellos.
Científicos de HRI, FUNDAECO, Fundación Mundo Azul, DIPESCA y el Parque Marino
de Roatán organizaron el primer entrenamiento en monitoreo arrecifal para Sarstún y
Livingston. Los pescadores observaron cómo sus arrecifes varían – algunos con pocos
peces y otros con un 30% de cobertura de coral y alta abundancia de peces. “Fue
interesante ver cómo los pescadores se referían a los corales únicamente como rocas y
después del entrenamiento, ellos entendieron que los corales son animales vivos, parte
de un ecosistema “, dijo Ana Giró, Coordinadora de HRI para Guatemala.

Manoel Cifuentes

Entrenamiento de monitoreo arrecifal
con pescadores locales.

La información de monitoreo generada por los pescadores puede ser compartida con otros pescadores de una manera más directa,
produciendo cambios en el comportamiento del resto de la comunidad. “Esto en un futuro puede ayudar en la gestión y protección de los
recursos marino costeros y es un gran logro para el Caribe de Guatemala”, dijo Silja Ramírez, FUNDAECO.
La capacitación ayudó a crear conciencia en los pescadores sobre la importancia de preservar y proteger los arrecifes coralinos para proveer
medios de vida sustentable, los científicos también aprendieron acerca de los recursos de los cuales dependen las comunidades. Pero lo
más importante fue la oportunidad única para que ambos grupos adquirieran un respeto mutuo y juntos encontraran soluciones para lograr
un equilibrio entre el ser humano y el mar.

Concesiones forestales comunitarias, un modelo
de gestión y conservación
Las 2 millones de ha de bosques tropicales en la Reserva de la Biósfera Maya de
Guatemala (RBM) son una fuente de productos maderables de alta calidad. Estos
bosques, ricos en biodiversidad, son también bosques con altos contenidos de carbono.
CONAP inició un programa en 1996 para permitir, de manera limitada, concesiones
forestales en la RBM para comunidades locales, y en la actualidad cerca de 500,000
ha están siendo gestionadas de forma sostenible. El CONAP, en asociación con REDD
en 2012, desarrolló un sistema de incentivos financieros para detener la destrucción de
bosques al permitir a las comunidades invertir en los bosques como compensaciones
Charlie Watson
para las emisiones de carbono. El objetivo básico es preservar los árboles y hacer que
(USAID/Rainforest Alliance Forestry Enterprises)
éstos valgan más vivos. Sin incentivos de compensación de carbono, la alta demanda
económica conduciría a las comunidades de la RBM a convertir sus preciados bosques
Hojas de palma Xate cosechadas
sustentablemente en la RBM.
en madera, carbón, pastizales y tierras para cultivo.
Este programa contribuye a la adaptación al cambio climático y la seguridad alimentaria
por medio del involucramiento de las comunidades en la gestión forestal. En los dos primeros años del programa, uno de los cuatro
proyectos concesionarios se estima que ha capturado 2.5 millones de toneladas de CO2 -equivalente a evitar las emisiones de 500,000
vehículos en un año. Estas acciones reducirán aproximadamente 20 millones de ton de CO2 durante los próximos 10 años. Este programa
modelo ya está mostrando su éxito en la reducción de las emisiones causadas por la deforestación, el apoyo a medios de vida sostenibles
para las comunidades locales y la conservación de la biodiversidad tropical.
“Este programa sirve como un modelo a seguir, ya que se ha logrado un equilibrio dinámico que combina factores sociales, ecológicos
y económicos. Este modelo estatal, nos permite visionar cómo el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas puede ser gestionado bajo
una perspectiva de zonas estratégicas de desarrollo sostenible”. Benedicto Lucas- Director del Consejo Nacional de Áreas Protegidas para
Guatemala.

2009
Política para
el manejo
integrado
ZMC

● Aumentar en un 30% el número de plantas de
2012
Creación de las Zonas de
Recuperación Pesquera

2013 Veda
Regional de
langosta

2010s
2011 Registro de
alta contaminación
del Motagua por el
satélite MODIS

2012
Primer
registro de
camarón
tigre

2013 Licencia de
operación otorgada
para la explotación
de Níquel en el
Lago de Izabal

tratamiento de aguas residuales en la cuenca del
Río Motagua
● Nuevas plantas de tratamiento de aguas
residuales en Puerto Barrios, Santo Tomás de
Castilla y Livingston
● Nuevas ZNP ubicadas en arrecifes y monitorear
el éxito
● Resultados de éxito de las Zonas de Recuperación
Pesquera
● Fortalecer la gobernanza
● Mejorar el manejo marítimo

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ley de aguas
Regular todas las actividades con EIA
Estrategia Nacional del Cambio Climático
Creación Autoridad de la Cuenca del Río Motagua
Programas de monitoreo ambiental-de la cuenca al arrecife
Involucrar a pescadores para acciones de manejo
y monitoreo
Implementar la estrategia regional para control del pez león
Creación de un sistema de información en línea para
el manejo de cuencas
Valoración económica
Ordenamiento y manejo pesquero
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Francesca Diaco

Honduras
L

a costa norte de Honduras se extiende desde Guatemala hasta
Nicaragua e incluye las Islas de la Bahía. Localizada en la cabecera
de la Región SAM, las corrientes oceánicas y costeras juegan un papel
importante en la conectividad con el resto de la región. La costa norte
montañosa se caracteriza por sus playas, ríos caudalosos, bahías y
lagunas. Las Islas de la Bahía, con 60 islas menores y varias mayores,
tienen arrecifes de franja, arrecifes de parche y arrecifes de barrera.
HRI monitoreó 60 sitios, y Honduras tiene la mejor condición arrecifal,
resultando en ‘regular’ (3.3), dada su alta cobertura de coral y biomasa
de peces herbívoros; aunque también tiene la más alta cobertura
de macroalgas carnosas de toda la región del SAM. La cobertura de
coral fue la más alta de todo el SAM (20%). La literatura sugiere que
el crecimiento de corales a lo largo de la costa sería limitado, dadas
las condiciones de turbiedad y muchos sedimentos, pero monitoreos
recientes (2011) han encontrado dos áreas con una cobertura de coral
vivo inusualmente alta. En la Bahía de Tela se encuentran dos sitios,
que al ser combinados, contabilizaron más de 800 colonias saludables
de Acropora palmata (coral cuernos de alce); y también se descubrió
Banco Capiro, un arrecife único con >60% de cobertura saludable
de Undaria tenuifolia (coral lechuga). Los arrecifes de la costa de
Honduras son los únicos que reportan tener más cobertura de coral
vivo que macroalgas carnosas (31% vs. 17%).
Honduras fue el único país en obtener un resultado ‘crítico’ para
macroalgas carnosas, que varía de 17% en Costa de Honduras a 34% en
Islas del Cisne. La razón por esta elevada cobertura en las islas remotas
de Honduras no está muy comprendida, especialmente cuando estas
áreas también tienen la mayor biomasa de peces herbívoros. Impactos
tales como aguas enriquecidas con nutrientes por aguas servidas no

Shawn Jackson

El patrullaje frecuente en Roatán ha reducido la pesca ilegal y
ha permitido que los meros crezcan de tamaño.
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tratadas y escorrentías agrícolas pueden ser la causa de la cobertura
de algas. Los números de erizos Diadema fueron bajos en la mayoría
de los sitios, exceptuando cerca de tierra firme, donde pueden estar
jugando un papel más importante que los peces herbívoros. Cinco de
los 6 sitios con densidades de erizos >1.0/m2 se encontraron en Tela,
un área con alta cobertura de coral.
Honduras obtuvo la mayor biomasa de peces herbívoros de la región
(4,493 g/100 m2). Islas de la Bahía, del Cisne y Cayos Cochinos fueron
las únicas subregiones con resultado ‘muy bien’. Casi cada sitio
monitoreado tenía presencia de peces loro grandes. La prohibición
de pesca con arpón y nasas en Islas de la Bahía desde 2004 parece
estar protegiendo efectivamente los peces loro. Honduras obtuvo
un resultado ‘mal’ para biomasa de peces comerciales - teniendo la
menor de toda la región (491 g/100m2) y fue el único país donde la
biomasa decayó. No obstante, Roatán y Cayos Cochinos tuvieron
mayor biomasa y muchos meros grandes, donde puede verse que
actividades de patrullaje, restricciones de artes de pesca y aplicación
efectiva de las regulaciones durante mucho tiempo en las AMPs han
tenido un efecto positivo en la recuperación de los meros. Mayor
protección para los peces comerciales, especialmente los grandes,
permitirá que crezcan más y tengan más crías.
Los resultados del monitoreo sugieren que el adecuado manejo de las
AMPs genera incrementos en biomasa de peces, la mayor cobertura
de coral provee las estructuras para más peces, pero se necesita
mayor protección; y al seguir las regulaciones de pesca, los arrecifes
y los pescadores tienen más peces. HRI colabora con 18 socios para
mejorar la salud arrecifal en Honduras.

Ian Drysdale/HRI

Tela – La reducción de la presión de pesca ayudará a proteger
estos arrecifes con alta cobertura de coral.

Condición de los Arrecifes de Honduras

Ian Drysdale /HRI

Mickey Charteris

60 sitios fueron monitoreados.

Coral cuerno de alce saludable en Guanaja.
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Coral de familla Undaria saludable en Banco Cordelia
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La reducción de impactos y amenazas beneficia a los seres humanos
y arrecifes coralinos.

Amenazas e Impactos Antropogénicas

Mejores Prácticas de Manejo

A. Manejo Inadecuado de Desechos y Aguas Servidas. La contaminación
por el inadecuado tratamiento de aguas servidas que no cumplen con los
Estándares LBS del Protocolo de Cartagena daña los arrecifes coralinos.
Mal manejo y falta de fondos en infraestructura de tratamiento reduce
su efectividad. El manejo inadecuado de desechos sólidos resulta en
contaminación por toxinas y basura.
B. Inadecuado Manejo de Cuencas y la Zona Costera. La contaminación
aguas arriba y el mal manejo de las cuencas están degradando ecosistemas
aguas abajo. Aumentos en la población costera y desarrollo del turismo están
llevando hacia prácticas no sustentables de desarrollo.
C. Aumento de la Demanda y Manejo Inefectivo de AMPs. Más del 40% de
las aguas territoriales de Honduras están bajo protección, pero sólo el 2%
están bajo protección completa y sólo el 8% de los ecosistemas arrecifales
están bajo protección completa. La falta de fondos, la poca aplicación de las
regulaciones y la mayor demanda por recursos están reduciendo la efectividad
de las AMPs. Los peces loro no cuentan con protección en todo el país.
D. Prácticas No Sustentables y Rápido Crecimiento del Turismo. El rápido
crecimiento del turismo en Honduras está incrementando las presiones
sobre recursos naturales. La falta de infraestructura necesaria para
apoyar la creciente población y la competencia de mercados ha llevado
a la implementación de prácticas no sustentables que agotan recursos y
destruyen hábitats importantes.

BICA Roatán

Descarga directa de desechos al mar.

1980 Inicia el buceo recreativo en
Islas de la Bahía
Declaración de protección de los
bosques nublados

1980s
1980s Evento de 1983 Muerte
masiva de
enfermedades
erizos Diadema
de coral
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A. Manejo Adecuado de Desechos y Aguas Servidas. La implementación de
un marco regulatorio efectivo para el tratamiento terciario de aguas servidas
y adecuado manejo de desechos sólidos resultará en aguas más limpias y
saludables para la prosperidad de arrecifes y seres humanos. Es prioridad
que se de el adecuado manejo y operación de plantas de tratamiento en 6
sitios en Islas de la Bahía y la costa de Honduras.
B. Adecuado Manejo de Cuencas y la Zona Costera. Reducir la contaminación
aguas arriba por medio de la implementación de buenas prácticas de manejo.
La aplicación de Planes de Manejo Costero y promoción del desarrollo
sustentable logrará conservar hábitats naturales sensibles.
C. Regulaciones Efectivas para AMPs y Pesquerías. Mejoras en la efectividad
de AMPs, y ampliación de áreas de protección completa que incluyan áreas
clave de arrecifes coralinos y áreas de crianza, permitirá que se recuperen
stocks de peces. La reducción de impactos antropogénicos y llevar a cabo
una restauración proactiva puede mejorar aún más la calidad de aguas
costeras. La protección de peces loro beneficiará a los arrecifes.
D. Crecimiento Turístico Sustentable. La movilización de incentivos que
promuevan la conservación, y asegurando que la empresa privada adopte
prácticas amigables con el ambiente lograrán mejorar el manejo, reducir
impactos antropogénicos e incrementar el ecoturismo. Arrecifes saludables
proveen más alimentos, mayor valor turístico, benefician la salud humana y
mayor protección costera contra tormentas.

Ian Drysdale/HRI

1992 Primeras AMP
declaradas (Turtle
Harbour, Utila y
Sandy Bay, Roatán)

BICA Roatán

1993 Decreto de
Ley de Medio
Ambiente

1997 Se establece
el Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas

1990s
1990 Amarillamiento
letal afecta a
cocoteros
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Monitoreo de la calidad de aguas.

Aguas ricas en nutrientes causan
afloramientos de cianobacterias.

1998 Huracán Mitch,
subsecuente
blanqueamiento de
coral y enfermedades

2004 Decreto
de Estrategia
Nacional de
Turismo

La biomasa de peces va aumentando.

2006 Primer
entrenamiento
y monitoreo
AGRRA

2008
1er Reporte de
Estado de Salud
HRI

2000s
2008 Primer
avistamiento de
pez león

2008 3er boom
turístico masivo sin
planificación

2010 Decreto
del Parque
Nacional
Marino Islas de
la Bahía

Historias de Éxito
Del descubrimiento a la protección – una historia de éxito
para los arrecifes de coral y los seres humanos
Los corales usualmente crecen mejor en aguas claras y poco profundas, pero recientemente se ha descubierto
un arrecife muy sano – Banco Capiro, en las aguas turbias de la Bahía de Tela. Mientras que muchos de
los arrecifes coralinos del Caribe han mostrado un declive en los últimos 30 años, este arrecife presenta
condiciones de salud sorprendentes, y también es una fuente importante de larvas coralinas para el resto del
SAM. En 3 años, con el apoyo de las comunidades, científicos y gobierno, este arrecife se ha transformado de
“desconocido” hasta llegar a ser AMP.
Tela Municipality
Durante un entrenamiento de AGRRA en 2011, actores clave locales le mostraron a los entrenadores algunos
sitios identificados por pescadores. Para su sorpresa, estos bancos únicos ubicados a >10 m de profundidad,
La comunidad vota a favor
presentaban coberturas de coral vivo de más del 40%– lo cual equivale a cuatro veces la cobertura de coral
de la AMP de Tela.
vivo encontrada en la mayoría del resto del Caribe. En las aguas costeras de la Bahía de Tela, se contabilizaron
más de 800 colonias saludables de coral cuerno de alce, los cuales se encuentran en la lista de especies en peligro crítico según la Lista
Roja de UICN. Este descubrimiento fue compartido con las comunidades y el gobierno local.
La declaratoria de un AMP es usualmente un proceso muy largo, pero basados en los datos encontrados, la Municipalidad de Tela logró declarar
111,000 hectáreas como AMP Municipal en aproximadamente 1 año. Aprovechando estas iniciativas de conservación, los socios tomaron la tarea
de completar los requisitos legales para elevar esta declaratoria a un nivel Ministerial, lo cual lograron en menos de 1 año. Con el fin de elevar la
declaratoria a su mayor nivel, la Municipalidad de Tela celebró reuniones comunitarias y con pescadores, conversando acerca del declive de la
pesca, por las prácticas pesqueras no sostenibles y la pesca furtiva. Todos aquéllos que asistieron a estas reuniones estaban a favor de declarar
la zona como Refugio de Vida Silvestre Marino Bahía de Tela, el cual cubrirá más de 87,000 hectáreas.
Socios locales e internacionales están colaborando para proveer lineamientos de manejo que incluyan regulaciones pesqueras, artes de
pesca sostenibles, tamaños y especies permitidas, y aplicación de estas regulaciones. Trabajando como un frente unido, todos estos socios
de conservación están dando los pasos para llevar a cabo un adecuado manejo de la AMP y esperan ver una pronta recuperación en la
pesca artesanal de la zona.

Un modelo de servicio innovador logra resultados exitosos
en tratamiento de aguas
Crear aguas más limpias es una meta importante para West End - el corazón turístico de Roatán.
Existe tecnología de tratamiento de agua, pero el mayor desafío es la gestión a largo plazo. Con el
fin de asegurar la operación continua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de West End,
construida en el 2012, la Junta de Agua Polo’s Water (Polo’s) ha proporcionado una gestión eficiente, la
BICA Roatán
participación comunitaria y un sistema de financiamiento innovador. Este modelo de servicio puede ser
Planta de Tratamiento de West End fácilmente replicado en otros sitios y es un ejemplo de cómo una comunidad se beneficia al proteger
2012.
sus fuentes de agua y arrecifes coralinos.
El éxito de Polo’s viene de trabajar con toda la comunidad, fomentando el manejo transparente de los fondos y reconociendo que se
requieren aguas limpias y sanas para promover el turismo. Los mecanismos innovadores de financiamiento proporcionan préstamos sin
intereses para comprar tanques de agua y métodos más fáciles para pagar las cuentas. Un tercio de las casas se han conectado al sistema
en un año. La instalación de contadores de agua para pagar sólo lo que se utiliza, en lugar de las cuotas mensuales fijas, ha reducido el
derroche en un 25%. Polo’s ha ayudado a los clientes a identificar y corregir las fugas a través de inspecciones gratuitas. El servicio al cliente
y la contabilidad transparente de Polo’s ha aumentado la confianza de la comunidad.
El objetivo es que todos los clientes en West End estén conectados a finales del 2015, aunque para casas aisladas requerirán la construcción
de nueva infraestructura. La junta planea abordar las fugas de los sistemas sépticos fuera de servicio y está buscando financiamiento
para limpiarlos. Las metas a largo plazo incluyen buscar fuentes alternativas de energía y replicar este modelo de servicio a otras seis
comunidades costeras.
El monitoreo de calidad de aguas marinas está siendo llevado a cabo por BICA Roatán, CORAL, MARFund y KfW. Identificando fuentes de
contaminantes serán capaces de implementar acciones para reducir y eliminar estos contaminantes. A medida que más casas se conectan
al tratamiento, la esperanza es que la calidad del agua cerca de la costa mejore - proporcionando aguas más saludables para las personas
y los arrecifes coralinos.
“Hemos visto una mejora increíble en la calidad del agua cerca de West End, ya que menos fosas sépticas
están en uso y las aguas residuales son dirigidas a instalaciones adecuadas para su tratamiento.”
– Gisselle Brady, BICA Roatán

2011
Decreto del
Santuario de
Tiburones

2011 BID
publica
valoración de
los rec. nat.’s de
Islas de la Bahía

2011
Creación y diseminación
de la Guía de Consumo
Responsable de
Mariscos

2010s
Pesca sin
regulaciones de
pepino de mar

Se otorgan
concesiones para
la exploración
petrolera

2012
Decreto de
Banco
Cordelia
como AMP

2014 Decreto
Ministerial de
Arrecifes de
Tela como
AMP

2015
• Se prohíben las prácticas de pesca
no sustentables
• Se instalan plantas de tratamiento
de aguas servidas en cada poblado
costero con población mayor de 1,000
• Se ratifica el Protocolo LBS de calidad
de aguas (Convención de Cartagena)
e implementa

2016 Todos los
restaurantes de la
costa Norte e Islas
de la Bahía adoptan
la Guía de Consumo
Responsable de
Mariscos

2017 Se prohíbe
la exploración de
petróleo en todo
el Caribe de
Honduras
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La Iniciativa Arrecifes Saludables (HRI) ha forjado una alianza única
y fuerte de más de 60 organizaciones, cada una trabajando para
salvaguardar el arrecife, y también unen fuerzas a través de la iniciativa
para evaluar la salud del arrecife y medir el progreso colectivo de su
gestión. A través de la producción de los reportes sobre salud arrecifal,
seguidos de la evaluación detallada de las medidas de gestión en los
informes de avances, HRI ofrece valiosas herramientas para crear
conciencia y promover acciones de manejo de una manera integral y
a gran escala.

Condición general del arrecife
El Sistema Arrecifal Mesoamericano se encuentra en estado ‘regular’
de salud, con alentadoras mejoras de los indicadores a nivel regional y
local. Algunos de los principales hallazgos del Reporte incluyen:
• La cobertura de coral está aumentando, aunque lentamente.
La reducción de las amenazas locales puede darle a los
corales tiempo para recuperarse.

Lorenzo Álvarez Filip/UNAM

Los arrecifes saludables están constituidos por miles
de animales de coral diminutos.

• La dominancia de macroalgas carnosas es extensa. Mejorar la
calidad del agua beneficiará los arrecifes.
• La herbivoría es importante para reducir las macroalgas. La
protección de herbívoros reducirá la cantidad de algas.
• Los pargos y meros han aumentado a nivel local. La creación
de más áreas totalmente protegidas permitirá que crezcan
más grandes y produzcan más peces para el futuro.

La gestión de los arrecifes coralinos para un
futuro más saludable
La región del Arrecife Mesoamericano es líder global en la
conservación y gestión de los ecosistemas de arrecifes coralinos. Los
cuatro países han alcanzado el objetivo de protección del 20% de
los mares territoriales y se está avanzando en la declaración de más
zonas totalmente protegidas. Muchas AMPs son gestionadas a través
de colaboraciones innovadoras entre el gobierno, las comunidades y
las organizaciones de conservación – con creciente apoyo del sector
privado y el reconocimiento del valor económico de las AMPs. Las
áreas totalmente protegidas existentes están salvaguardando con
éxito algunos de los últimos grandes meros.
El SAM enfrenta crecientes factores de impacto como el aumento de
la población, las aguas residuales, el desarrollo costero, la sobrepesca
y el cambio climático. Este Reporte demuestra que a menudo hay
arrecifes resilientes en lugares inesperados, y arrecifes protegidos
con algunos problemas ecológicos subyacentes que pueden estar
impidiendo la recuperación de la salud. Los datos colectados en
los reportes están siendo utilizados por los administradores para
perfeccionar las acciones de manejo, que luego son evaluadas por los
Informes de Avances. Las siete recomendaciones de gestión incluidas
en este reporte serán consideradas prioritarias por los más de
60 socios de la Iniciativa Arrecifes Saludables.

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los arrecifes saludables proporcionan refugio
para que frondosos pastos marinos crezcan.

El Informe de Avances 2016 evaluará el grado de aplicación de las
recomendaciones de manejo que se ofrecen en este y los Reportes de
Salud anteriores. Este proceso de colaboración de monitoreo arrecifal,
la presentación de reportes, recomendaciones, y la evaluación de
las medidas de gestión representa el ciclo de gestión adaptativa en
acción. Durante la última década HRI y sus socios han evolucionado
y progresado en la protección de los arrecifes de coral para un futuro
más saludable.

Juntos vamos a salvar este asombroso
Arrecife Mesoamericano
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©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los arrecifes saludables apoyan el ecoturismo.

Francesca Diaco

Los arrecifes saludables tienen abundantes herbívoros.

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los arrecifes saludables son el hábitat de especies comerciales.

Ana Giró/HRI

Los arrecifes saludables dependen de cuencas saludables.

Jason Houston/iLCP

Los arrecifes saludables proveen peces para las generaciones futuras.

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los arrecifes saludables protegen nuestras costas del oleaje.

©Claudio Contreras Koob /ILCP

Los arrecifes saludables nos inspiran.
27

Recommendations

At the Fall 2014 Regional Meeting, HRI partners developed
the following recommendations to improve reef health. They
identified one top priority action for each of the seven themes
being evaluated and tracked through HRI’s Eco-Audit. Partners
committed to work over the next two years to help implement
these actions.
Marine Protected Areas
Increase the area under full protection by 5% in each MAR
country by 2016. The long-term (2020) target remains at 20%
under full protection.
Ecosystem-based Fisheries Management
Protect parrotfish – the main reef grazers throughout the
Mesoamerican Reef (becoming the first international ecoregion
to do so).
Coastal Zone Management
Update, fully implement and evaluate the application of coastal
zone plans with a vision towards ecosystem management.
Sanitation and Sewage Treatment
Demonstrate that the implementation of watershed and
wastewater management plans improves water quality in at
least one location per country.
Research, Education and Awareness
Expand outreach network to educate, inform and share research
information among managers, policy makers, government
leaders, stakeholders and communities through effective use of
the media.
Sustainability in the Private Sector
Promote a regional sustainable seafood guide with fiscal
incentives, either being developed or in effect, throughout the
region by 2017.
Global Issues
Reduce emissions associated with annual operations by 15%
through partnerships with Governments, NGOs and private
sector businesses, using 2015 as base year. Ensure that all HRI
partners fulfill their pledge to buy carbon offsets for all travel.

Recomendaciones

En la Reunión Regional de Octubre de 2014, los socios de HRI
desarrollaron las siguientes recomendaciones para mejorar
la salud arrecifal. Identificaron una acción prioritaria para cada
uno de los siete temas que se evalúan y monitorean a través
del Informe de Avances de HRI. Los socios se comprometieron
a trabajar en la implementación de estas acciones durante los
próximos dos años.
Áreas Marinas Protegidas
Aumentar el área de protección total en un 5% en cada país del
SAM para el 2016. El objetivo de crear áreas de protección total
se mantiene en un 20% para un plazo más largo (2020).
Manejo de Pesquerías basado en el Ecosistema
Proteger los peces loro – principales herbívoros del Arrecife
Mesoamericano (convirtiéndose en la primera ecoregión
internacional en lograrlo).
Manejo de la Zona Costera
Actualizar y aplicar instrumentos de planeación costera con una
visión ecosistémica y evaluar la aplicación de estos planes.
Saneamiento y Tratamiento de Aguas Residuales
Demostrar que la aplicación de un plan de manejo de la cuenca
y aguas residuales mejora la calidad del agua en al menos un
sitio por país.
Investigación, Educación y Concientización
Expandir la red de colaboración con el fin de educar, informar y
compartir información de investigaciones con los manejadores,
tomadores de decisiones, líderes gubernamentales, actores
clave y las comunidades, por medio del uso efectivo de los
medios de comunicación.
Sostenibilidad en el Sector Privado
Para el 2017, la región promueve un programa de consumo
sustentable de mariscos que incluye incentivos fiscales, ya sea
que se encuentre en desarrollo o esté siendo aplicado.
Temas Marinos Globales
Reducir las emisiones asociadas con las operaciones anuales
en un 15% a través de asociaciones con los gobiernos, ONGs y
empresas del sector privado, utilizando el 2015 como año base.
Asegurar que todos los socios de HRI cumplan su compromiso
de comprar compensaciones de carbono para todos los viajes.
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Healthy Reefs Initiative Regional Partners Meeting.
Tela, Honduras, October, 2014.
Regional experts in marine conservation developed the prioritized reef
management recommendations presented in this report.
The 2016 Eco-Audit will evaluate each country’s progress in implementing them.
Results of previous Report Cards and Eco-Audits
can be found at www.healthyreefs.org
Citation: Patricia Kramer, Melanie McField, Lorenzo Álvarez Filip, Ian Drysdale,
Marisol Rueda Flores, Ana Giró, and Roberto Pott. (2015). 2015 Report Card
for the Mesoamerican Reef. Healthy Reefs Initiative (www.healthyreefs.org).

Healthy Reefs Initiative Team/Equipo HRI
Melanie McField – Director/Directora Ejecutiva
Ian Drysdale – Honduras Coordinator/Coordinador para Honduras
Marisol Rueda Flores – Mexico Coordinator/Coordinadora para México
Roberto Pott – Belize Coordinator/Coordinador para Belice
Ana Giró – Guatemala Coordinator/Coordinadora para Guatemala
Lorenzo Álvarez Filip – Science Advisor/Asesor Científico
Patricia Kramer – Science & Communications/Científico & Comunicación
Ken Marks – AGRRA Database Manager/Gerente de Base de datos AGRRA

Success Stories/Historias de Éxito
MEXICO/MÉXICO
Miguel García and Gabriela Nava – OCEANUS
Anastazia T. Banaszak – UNAM, Unidad Académica
de Sistemas Arrecifales
María del Carmen García – CONANP, Banco Chinchorro – Xcalak
Marisol Rueda Flores – HRI
BELIZE/BELICE
Candy Gonzalez – BELPO
Environmental Defense Fund
Managed Access Group
GUATEMALA
Manuel Benedicto Lucas and Vanessa Dávila – CONAP
Silja Ramírez – FUNDAECO
Ana Giró – HRI
HONDURAS
Jenny Myton Drysdale – Coral Reef Alliance
Gisselle Brady – BICA
Ian Drysdale – HRI

Reviewers/Revisores
Judith Lang – AGRRA
Luis Bourillón – COBI
Lluvia Soto – GVI
Jennifer Chapman – Blue Ventures
Alex Tewfik – Wildlife Conservation Society
Ana Beatriz Rivas – MAR Fund
Claudio González – MAR Fund
Jenny Myton Drysdale – Coral Reef Alliance
Jason Vasques – Coral Reef Alliance
Karla Lara – Universidad Zamorano
Becky Myton

International Steering Committee/
Comité Directivo Internacional
María José González – MAR Fund/Fondo SAM
Carlos Saavedra – Summit Foundation/Fundación Summit
Imani Fairweather Morrison – Oak Foundation/Fundación Oak
Patricia Kramer – Perigee Environmental
Andreas Lenhoff – World Wildlife Fund
Valerie Paul – Smithsonian Institute/Instituto Smithsoniano
Janet Gibson – Wildlife Conservation Society
Les Kaufman – Conservación Internacional
Jenny Myton Drysdale – Coral Reef Alliance
Lorenzo Rosenzweig – Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza
Judith Lang – Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment
Julie Robinson – The Nature Conservancy
Taller Regional de la Iniciativa Arrecifes Saludables.
Tela, Honduras, Octubre, 2014.
Expertos regionales en conservación marina desarrollaron y priorizaron las
recomendaciones para el manejo del arrecife.
El Informe de Avances 2016 evaluará el progreso de cada país en implementarlas.
Los resultados de los Reportes de Salud e Informes de
Avances previos pueden encontrarse en www.arrecifessaludables.org
Cita: Patricia Kramer, Melanie McField, Lorenzo Álvarez Filip, Ian Drysdale,
Marisol Rueda Flores, Ana Giró, and Roberto Pott. (2015).
Reporte de la Salud Ecológica del Arrecife Mesoamericano 2015.
Iniciativa Arrecifes Saludables (www.arrecifessaludables.org).
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