
 
 

                                      

 

El Colegio de la Frontera Sur 

Université de Sherbrooke 
 

 

La  restauración  de  arrecifes  de  coral;  una  alternativa  de  

conservación  en  el  Sistema  Arrecifal  Mesoamericano  (SAM) 

 

 

TESINA 
presentada como requisito parcial para optar al grado de 

Maestría Profesionalizante en Ecología Internacional 

 

por 

 

María Fernanda Romero Barón 

 

 

 

2017 



 

ii 
 

Agradecimientos 

 

Me gustaría reconocer la contribución de todas las personas que han hecho de esta etapa 

de mi vida, un aprendizaje valioso desde muchas perspectivas, en particular, durante la 

realización de la presente tesina, la cual representa la culminación del programa de 

Maestría Profesionalizante en Ecología Internacional. Asimismo, a CONACYT por la beca 

de posgrado que me permitió llevar a cabo esta formación profesional gracias al apoyo 

económico que me otorgaron a lo largo de esta maestría. 

Quiero agradecer a ECOSUR por darme la oportunidad de formar parte de esta 

generación (2016-2018), así como a todas las personas de la Unidad Chetumal que me 

brindaron su apoyo durante esta etapa, en especial, a mi tutor, el Dr. Alberto de Jesús 

Navarrete por las revisiones a largo de la redacción del documento y a mi evaluador, el 

Dr. Miguel Ángel Ruíz Zárate por sus valiosos comentarios. De igual manera, a la 

Universidad de Sherbrooke por haberme recibido y hacer de este posgrado una 

experiencia intercultural, en particular, a Caroline Cloutier y a todas las personas que 

enriquecieron mi formación tanto académica como personal durante mi estancia en el 

extranjero.  

Igualmente, quisiera agradecer a mis compañeros de generación y amigos con los que 

he compartido grandes experiencias, así como todas las personas que conocí a lo largo 

de este recorrido y que han contribuido a hacer de esta maestría una experiencia única. 

Finalmente, quiero hacer un agradecimiento especial a mi familia, a mis padres, 

hermanos y a mi mejor amigo, que a pesar de la distancia me han brindado su apoyo y 

cariño incondicional.  



 

iii 
 

Resumen 

 
 
Los arrecifes de coral son ecosistemas de gran importancia a nivel ecológico, social y 

económico. Se considera que presentan la más alta biodiversidad entre todos los 

ecosistemas marinos, además de brindar invaluables servicios ecosistémicos y ser el 

sustento de millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, diversos factores 

de origen antrópico amenazan la estructura e integridad de los sistemas arrecifales por 

lo que actualmente son uno de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial.  

 

En este contexto, se ha visto la necesidad de complementar las estrategias de 

conservación pasivas a través de la implementación de medidas activas como la 

restauración de arrecifes coralinos para mitigar la pérdida de cobertura de coral en 

diversas partes del mundo. Este tipo de intervención ha surgido como una alternativa de 

conservación que busca contribuir de manera directa a la recuperación de los sistemas 

arrecifales degradados utilizando técnicas de cultivo de corales.  

 

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es una región que alberga importantes 

formaciones arrecifales que se encuentran en riesgo debido a presiones antrópicas tanto 

locales como globales. Para enfrentar la degradación de los arrecifes del SAM, se han 

implementado diversos proyectos de restauración y uno de los más importantes se 

encuentra en Belice (uno de los cuatro países que forman parte de esta región).  

 

Al llevar a cabo una revisión sobre la técnica de cultivo de corales y un estudio de caso 

sobre el proyecto de restauración en Belice, se determinó la importancia de las 

actividades de seguimiento y monitoreo posteriores a la restauración. A pesar de las 

numerosas iniciativas y presencia internacional en el SAM, la restauración arrecifal aún 
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se encuentra en sus primas etapas y los países involucrados (México, Belice, Guatemala 

y Honduras) han presentado dificultades en cuestiones políticas e institucionales, además 

de limitaciones de fondos y construcción de capacidades. Sin embargo, se están llevando 

a cabo esfuerzos para incrementar la integración de los cuatro países con relación a las 

actividades de restauración arrecifal para la conservación de los arrecifes del SAM.  

 

El estado actual de los sistemas arrecifales requiere la implementación urgente de 

estrategias de manejo directas e indirectas para mitigar la acelerada degradación de 

estos importantes ecosistemas. En este sentido, resulta importante incrementar los 

esfuerzos para determinar el éxito de los diversos proyectos de restauración mediante 

indicadores ecológicos más completos, así como la integración de consideraciones 

socioculturales y económicas.  

 

 

Palabras calve: arrecifes de coral, estrategias de conservación, restauración arrecifal, 

cultivo de corales, Caribe.  
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Résumé 

 

Les récifs coralliens sont des écosystèmes de grande importance sur le plan écologique, 

social et économique. On considère qu'ils présentent la plus grande biodiversité parmi 

tous les écosystèmes marins, en plus de fournir des services écosystémiques 

inestimables et d'être la source de revenu de millions de personnes dans le monde. 

Cependant, divers facteurs anthropiques menacent la structure et l'intégrité des systèmes 

récifaux, ce qui explique pourquoi ils sont actuellement l'un des écosystèmes les plus 

menacés au monde. 

Dans ce contexte, il émerge la nécessité de compléter les stratégies de conservation 

passive par la mise en œuvre de mesures actives telles que la restauration des récifs 

coralliens pour atténuer la perte de la couverture corallienne dans diverses parties du 

monde. Ce type d'intervention est apparu comme une alternative de conservation qui 

cherche à contribuer directement à la récupération de systèmes récifaux dégradés en 

utilisant diverses techniques de culture de coraux. 

Le Système Récifal Méso-américain (MAR) est une région qui abrite d'importantes 

formations récifales menacées par des pressions anthropiques locales et globales. Pour 

faire face à la dégradation des récifs de cet région, plusieurs projets de restauration ont 

été mis en œuvre et l'un des plus importants est celui du Belize (l'un des quatre pays 

faisant partie de cette région). 

En effectuant une révision de la technique de culture du corail et une étude de cas sur le 

projet de restauration au Belize, l'importance des activités de suivi et de suivi post-

restauration a été déterminée. Malgré les nombreuses initiatives et la présence 
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d’organisations internationales dans la région, la restauration des récifs n'en est encore 

qu'à ses débuts et les pays concernés (Mexique, Belize, Guatemala et Honduras) ont 

présenté des difficultés en matière politique et institutionnelle, ainsi que des limites de 

financement et de renforcement des capacités. Cependant, des efforts sont faits pour 

accroître l'intégration de ces quatre pays en relation avec les activités de restauration des 

récifs pour la conservation du système de récifs mésoaméricain. 

L'état actuel des systèmes récifaux nécessite la mise en œuvre urgente de stratégies de 

gestion directes et indirectes pour atténuer la dégradation accélérée de ces écosystèmes 

précieux. En ce sens, il est important de redoubler d'efforts pour déterminer le succès des 

différents projets de restauration à travers des indicateurs écologiques plus complets, 

ainsi que l'intégration de considérations socioculturelles et économiques.   

 
 

Mots clefs: récifs coralliens, stratégies de conservation, restauration des récifs, culture 

corallienne, Caraïbes. 
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Glosario   

 
 
Área marina protegida – espacios naturales designados para la protección de 

ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, que, 

debido a su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección 

especial.  

 

Arrecife de coral – una extensión de corales creciendo sobre una estructura masiva 

resistente al oleaje, construida principalmente por esqueletos de generaciones sucesivas 

de corales y otros organismos calcáreos, así como de sedimentos asociados. 

 

Coral hermatípico – tipo de coral que secreta un esqueleto de carbonato de calcio y 

contribuye significativamente a la construcción de la estructura física tridimensional que 

caracteriza a los arrecifes coralinos tropicales.  

 

Desarrollo sustentable – tipo de desarrollo en el que pueden evaluarse criterios e 

indicadores ambientales, sociales y económicos, y que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.  

 

Ecosistema – conjunto de componentes bióticos y abióticos cuyos procesos se relacionan 

entre sí en un mismo ambiente.  

 

Manejo ecosistémico – tipo de manejo orientado a la conservación de ecosistemas 

enteros el cual puede ser adaptable en base a monitoreo o investigaciones que faciliten 

el entendimiento de las interacciones y procesos ecológicos del ecosistema.  

 

Reclutamiento coralino – se refiere a la adición de nuevos individuos a las poblaciones 

de corales, después de la reproducción sexual, desarrollo larval, asentamiento larval y 
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sobrevivencia de colonias juveniles, o mediante la formación de nuevas colonias por 

fragmentación de colonias adultas. 

 

Reintroducción – dispersión intencional de un organismo dentro del rango nativo o natural 

de la especie, cuando ha desaparecido o se ha extirpado como consecuencia de 

actividades humanas o catástrofes naturales. 

 

Resiliencia – se refiere a la capacidad de una especie o ecosistema para sobrevivir y 

recuperarse de una perturbación que afecta su estructura o función. 

 

Restauración ecológica – actividad intencional para ayudar a la recuperación de un 

ecosistema que ha sido perturbado, degradado o destruido. 

 

Servicios ecosistémicos – se refiere a los bienes y servicios que los ecosistemas 

proporcionan para satisfacer las necesidades humanas.  

 

Zooxantelas – algas simbióticas presentes en los corales hermatípicos que participan en 

la calcificación del exoesqueleto mediante una contribución de energía a través del 

proceso de fotosíntesis.  
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1. Introducción 

 

Los sistemas arrecifales se han considerado las selvas tropicales submarinas por ser 

comunidades biológicas de alta diversidad y productividad (Hubbell, 1997). A pesar de 

que no cubren más del 0,1% de la superficie del planeta, estos ecosistemas albergan 

alrededor del 35% de la biodiversidad marina (Knowlton et al., 2010) y diversos estudios 

han determinado que cerca de 850 millones de personas alrededor del mundo dependen 

directamente de los arrecifes de coral por lo que son ecosistemas de gran importancia 

socioeconómica (Burke et al., 2011). Se ha estimado en un valor cercano a los US $30 

billones anuales en bienes y servicios entre los que se incluyen: la protección costera, la 

actividad turística y la explotación de los recursos acuáticos (Cesar et al., 2003). A pesar 

de su importancia vital en términos ecológicos y de sustento de millones de personas, los 

arrecifes coralinos se encuentran en constante declive y son uno de los ecosistemas más 

amenazados (Rinkevich, 2014; Ferrigno et al., 2016). Alrededor del 40% de los arrecifes 

de coral se han perdido a nivel global debido al conjunto de perturbaciones naturales y 

antrópicas (Rinkevich, 2014) y cerca de un tercio de todas las especies de corales 

constructores de arrecifes enfrentan la extinción (Castro y Huber, 2010).  

En este contexto, se han desarrollado diversas estrategias para la conservación de los 

arrecifes coralinos y una de las que ha ganado más importancia en los últimos años es 

la restauración ecológica aplicada a los sistemas arrecifales (Edwards et al., 2010). El 

cultivo de corales o coral gardening, es una de las técnicas de propagación y trasplante 

de especies coralinas para restaurar arrecifes degradados más utilizada y se ha 

implementado con éxito en diversas partes del mundo (Shafir et al. 2006). Sin embargo, 
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el éxito de la implementación de este tipo de medidas reside en el monitoreo posterior a 

las actividades de restauración y generalmente se lleva a cabo a corto plazo por lo que 

se ha demostrado la necesidad de monitorear a largo plazo para evaluar adecuadamente 

la recuperación de un arrecife restaurado (Precht y Robbart, 2006).  

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) es el sistema de arrecifes de coral más 

grande del Atlántico oeste (Spalding et al., 2001) y es considerada una ecorregión de 

gran importancia ecológica y socioeconómica (Kramer y Kramer, 2002). La zona costera 

de los países que forman parte del SAM alberga diversos proyectos y programas de 

restauración arrecifal que se están implementado para mantener la estructura y función 

de estos ecosistemas (Rodríguez-Martínez et al., 2014), sobre todo, mediante la técnica 

de cultivo de corales. Actualmente, uno de los proyectos de restauración arrecifal 

considerado como uno de los más exitosos (en gran parte debido a la implementación de 

actividades de monitoreo a largo plazo), se lleva cabo en Belice (Carne et al., 2016) uno 

de los países que forman parte del SAM.  

Por lo anterior, este documento presenta un contexto general de la importancia de los 

arrecifes de coral, así como los factores que amenazan su supervivencia. Posteriormente 

se detallan los aspectos más importantes de la técnica de cultivo de corales como medida 

de restauración activa y finalmente, se presenta un estudio de caso en Belice. El objetivo 

principal de este documento es evidenciar la importancia de los proyectos de restauración 

como una medida de conservación de los arrecifes de coral del SAM. Los objetivos 

específicos son: i) describir las etapas de la técnica de cultivo de corales, ii) identificar las 

ventajas y limitantes del trasplante de especies coralinas, y iii) presentar un estudio de 

caso sobre un proyecto de restauración arrecifal en un Parque Nacional de Belice.   
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2. Los arrecifes de coral: un ecosistema en riesgo 

 

2.1 ¿Qué son los arrecifes de coral? 
 

Los arrecifes ascienden hacía la superficie del océano como estructuras persistentes que 

tienen la capacidad de resistir el estrés hidrodinámico del oleaje y las corrientes marinas 

(Schuhmacher y Zibrowius, 1985). Esta estructura es creada principalmente por 

organismos hermatípicos; plantas y animales que extraen carbonatos del agua marina 

que los rodea para formar esqueletos, conchas y otros elementos calcáreos (Sorokin, 

1995). Así, la formación de los arrecifes se debe a la acumulación de carbonato de calcio 

(CaCO3) producido por estos organismos, entre ellos, los corales (Spalding et al., 2001), 

ya que una de las características más notables de ciertas especies coralinas es su 

capacidad para formar un esqueleto calcáreo (Goreau et al., 1979). Este esqueleto 

constituye la base de los arrecifes de coral y puede llegar a formar estructuras masivas 

por lo que se consideran las bioconstrucciones más grandes del mundo (Wells, 1956 en 

Allemand et al., 2011).  

De acuerdo con Done (2011), un arrecife de coral puede definirse como “una extensión 

de corales creciendo sobre una estructura masiva resistente al oleaje, construida 

principalmente por esqueletos de generaciones sucesivas de corales y otros organismos 

calcáreos, así como de sedimentos asociados”. La forma y estructura de los arrecifes se 

debe en gran parte a la interacción de las comunidades de organismos hermatípicos 

sedentarios con el estrés hidrodinámico del oleaje por lo que la morfología de las 

construcciones arrecifales es muy variable (Sorokin, 1995). La manera en la que se 

desarrollan dichas estructuras ha llevado al reconocimiento de varios tipos de arrecifes 
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que es su conjunto representan la mayor parte de la variabilidad morfológica a gran 

escala observada en los arrecifes tropicales, los principales son: arrecife bordante o 

costero, arrecife de banco o de plataforma, arrecife de barrera y atolón (Spalding et al., 

2001; Done, 2011).  

Por su parte, los corales son invertebrados marinos (phylum Cnidaria) cuyas 

interacciones a nivel celular generan tejidos que conforman el cuerpo de un animal 

conocido como pólipo (unidad individual funcional) (Spalding et al., 2001). La mayoría de 

las especies coralinas son organismos coloniales, donde el conjunto de pólipos comparte 

procesos tanto metabólicos como fisiológicos (ej. crecimiento y reproducción) y forman 

una colonia que comparte las mismas propiedades biológicas (Hughes et al., 1992). Cada 

pólipo puede dar lugar a grandes colonias mediante reproducción asexual, sin embargo, 

los corales también tienen la capacidad de reproducirse sexualmente (Goreau et al., 

1979). De manera general, estos organismos pueden producir larvas de coral que al 

fijarse a un sustrato rígido marino secreta un exoesqueleto, el cual puede ser blando o 

duro, luego el pólipo fundador se multiplica para formar así nuevas colonias de coral 

(Spalding et al., 2001). Los mecanismos de reproducción (sexual y asexual), así como el 

proceso de reclutamiento coralino se abordan en la siguiente sección de este capítulo.  

En términos ecológicos y de manera general, los corales pueden dividirse en dos grandes 

grupos: corales constructores de arrecifes (forman una estructura de carbonato de calcio 

en aguas someras o profundas) y no constructores, los corales constructores no 

necesariamente son hermatípicos (organismos que contribuyen significativamente a la 

estructura del arrecife) pero los corales hermatípicos siempre son constructores 

(Schuhmacher y Zibrowius, 1985). El grupo de corales hermatípicos está representado 
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en gran parte por especies de corales escleractinios, comúnmente llamados corales 

pétreos o duros (clase Anthozoa, subclase Hexacorallia, orden Scleractinia) (Sorokin, 

1995). Dentro del grupo de corales escleractinios se encuentran las principales especies 

bioconstructoras de arrecifes, las cuales han contribuido por más de 250 millones años a 

la formación de estos ecosistemas (Veron, 2011). Estas especies son fundamentales 

para construir los vastos sistemas arrecifales mediante la secreción y deposición de su 

esqueleto calcáreo (principalmente en forma de cristales de aragonita), el cual se 

acumula en capas a lo largo del tiempo para formar la estructura física tridimensional que 

los caracteriza (Sorokin, 1995; Cairns, 1999).  

La mayor parte de los corales hermatípicos presentes en aguas cálidas y someras 

(arrecifes coralinos tropicales), así como numerosas especies que habitan en este tipo 

de ecosistema (cnidarios, moluscos, poliquetos, esponjas, etc.), son huéspedes de algas 

unicelulares (simbiontes dinoflagelados del género Symbiodinium), comúnmente 

llamadas “zooxantelas” (Muscatine y Porter, 1977). Se trata de una relación simbiótica en 

la cual, en el caso de los corales, la energía solar es utilizada por las zooxantelas para 

sintetizar azúcares que ingieren los pólipos (Spalding et al., 2001). Así, estas algas 

contribuyen a la producción de nutrientes y energía que mejora el proceso de calcificación 

de los corales (formación del esqueleto calcáreo), mientras que el pólipo proporciona 

refugio a las algas que viven dentro de sus tejidos, así como un suministro constante de 

dióxido de carbono para sus procesos fotosintéticos (Muscatine y Porter, 1977). En 

condiciones óptimas, la relación interdependiente entre el pólipo y las zooxantelas 

permite que la tasa de crecimiento del esqueleto calcáreo del coral (y por lo tanto del 

arrecife) sea superior al efecto de erosión causando por el oleaje y por organismos 
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bioerosivos (Cohen y McConnaughey, 2003). En este contexto, cualquier factor 

(profundidad, turbidez, etc.) que altere la cantidad de luz en el ambiente marino, tendrá 

un efecto en las tasas de calificación y desarrollo del arrecife (Veron, 2011).  

La distribución de los corales escleractinios es muy amplia debido a que pueden 

establecerse en numerosos ambientes marinos, incluyendo aguas profundas como es el 

caso de los arrecifes coralinos mesofóticos1 (Harrison, 2011). Sin embargo, son 

particularmente abundantes en aguas someras tropicales y subtropicales ya que la mayor 

parte de estas especies de coral dependen de su relación simbiótica con las zooxantelas 

no sólo para vivir sino también para crecer (Spalding et al., 2001; Knowlton y Jackson, 

2013), por lo que esta dependencia significa que su distribución geográfica se restringe 

a las aguas marinas someras con alta penetración de luz (Cohen y McConnaughey, 2003; 

Veron, 2011).  

2.1.1 Reproducción y reclutamiento coralino  

Los corales son organismos tienen la capacidad de reproducirse sexual y asexualmente 

(Goreau et al., 1979; Harrison y Wallace, 1990), de manera que el proceso de 

reclutamiento coralino, el cual se refiere a la adición de nuevos individuos (reclutas) a las 

poblaciones de corales, puede ocurrir mediante procesos de reproducción tanto sexuales 

como asexuales (Richmond, 1997). El crecimiento de una colonia de coral ocurre 

mediante gemación asexual, proceso en el que cada pólipo se multiplica (clonación) para 

aumentar el tamaño de la colonia y mantener la interconectividad entre los pólipos, en 

algunos casos, la colonia de origen puede expulsar los pólipos (disociación) para formar 

                                                           
1 Los arrecifes coralinos mesofóticos se definen como comunidades tropicales y subtropicales dependientes de la 
luz que se encuentran aproximadamente desde los 30m de profundidad hasta el límite inferior de la zona fótica, 
extendiéndose a profundidades de 150m en algunas locaciones (Hinderstein et al., 2010). 
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una colonia diferente, pero con la misma carga genética y puede ser un medio de 

dispersión en distancias reducidas (Richmond, 1997). Otros mecanismos de 

reproducción asexual son: la partenogénesis, el cual consiste en la producción de larvas 

asexuales a partir de ovocitos no fecundados que se desarrollan hormonalmente y la 

fragmentación (fisión del tejido), en el cual se desprende un fragmento de coral sano (por 

impacto físico como tormentas o por acción biológica de organismos bioerosivos) que se 

fija al sustrato para comenzar la formación de una nueva colonia (Richmond, 1997).  

Los procesos de reproducción asexual tienen diversas ventajas, no requieren mucha 

energía y contribuyen al incremento de la cobertura de coral vivo mediante la propagación 

local de la especie a partir de colonias adaptadas exitosamente a las condiciones locales 

(Richmond, 1997). El crecimiento de tipo colonial permite a los corales ocupar grandes 

áreas al crecer sobre los sustratos disponibles del arrecife y así, competir de manera más 

efectiva por recursos, además, las colonias son capaces de sobrevivir ante la muerte de 

pólipos individuales, así como a la mortalidad parcial de la colonia (Harrison, 2011). Sin 

embargo, este tipo de reproducción es limitante en cuanto a las distancias de dispersión 

y debido a que no hay intercambio genético, la plasticidad de los genotipos de corales 

puede verse reducida (Richmond, 1987). En este contexto, los mecanismos de 

reproducción sexual, además de favorecer una dispersión a mayor escala de la especie, 

juegan un papel importante para mantener los procesos evolutivos ya que garantiza la 

variabilidad genética, así como la producción de nuevos genotipos de corales, lo que 

podría promover la supervivencia de la especie (Ritson et al., 2009; Harrison, 2011), por 

lo que ambos tipos de reproducción (asexual y sexual) son importantes para mantener 

las poblaciones de corales a corto y largo plazo (Harrison, 2011).  
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Los corales pétreos presentan diferentes patrones de reproducción sexual: especies 

hermafroditas y gonocóricas; las hermafroditas desarrollan ambos sexos, es decir, 

producen ovocitos y espermas en un mismo pólipo o bien, en diferentes pólipos dentro 

de una misma colonia, mientras que las gonocóricas tiene sexos separados (cada colonia 

produce gametos femeninos o masculinos) (Harrison y Wallace, 1990). Los corales con 

estos patrones sexuales pueden presentar dos modos de desarrollo; liberar gametos 

(desove) en la columna de agua para una fertilización externa seguida de un desarrollo 

larval; o bien, llevan a cabo una fertilización interna en la cual se incuban los embriones 

y las larvas plánulas dentro del pólipo para ser liberadas una vez que se alcanzan un 

estadio avanzado de desarrollo (Harrison y Wallace, 1990). Sin embargo, los patrones 

sexuales pueden variar incluso en una misma especie, ya que en un sitio pueden ser 

hermafroditas y en otro, ser gonocóricas, por lo que se considera un patrón mixto, además 

algunas especies presentan ambos modos de desarrollo (Harrison, 2011). 

El ciclo de vida de los corales pétreos consta generalmente de dos fases; pólipo béntico 

(fase dominante) y larva o plánula (fase más corta) (Harrison, 2011). Durante la fase 

dominante, el crecimiento de los tejidos y el esqueleto del pólipo muchas veces incluye 

una o más formas de reproducción asexual, así como ciclos repetitivos de reproducción 

sexual que involucran la producción de gametos, la fertilización, el desarrollo embrionario, 

y una fase larval generalmente planctónica con cierto grado de dispersión (Harrison y 

Wallace, 1990). El ciclo de vida se completa cuando la larva de coral sobrevive y logra 

asentarse exitosamente en un sustrato rígido que le permita transformarse en un pólipo 

juvenil (inicia formación del esqueleto calcáreo), el cual debe desarrollarse para alcanzar 

el estado de adultez y llegar a ser sexualmente reproductivo (Harrison y Wallace, 1990). 
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Como se menciona al inicio de esta sección, el proceso de reclutamiento coralino puede 

ser asexual o sexual. El reclutamiento asexual consiste en el establecimiento de un pólipo 

o fragmento de coral en el sustrato para dar lugar a la formación de una nueva colonia; y 

el reclutamiento sexual se refiere al proceso en el cual la larva de coral se asienta en un 

sustrato con condiciones óptimas para fijarse y transformase completamente en un pólipo 

juvenil que posteriormente desarrolle mecanismos de reproducción (Harrison y Wallace, 

1990), y es este proceso el que representa los medios principales para la recolonización 

de la mayor parte de especies coralinas (Connell et al., 1997).  

El reclutamiento coralino es necesario para el desarrollo, mantenimiento y recuperación 

de un arrecife, después de un disturbio, contribuyendo en gran medida a la resiliencia2 

del ecosistema arrecifal (Ritson-Williams et al., 2009). De acuerdo con Ritson-Williams 

et al. (2009), el reclutamiento exitoso de los corales depende de una secuencia es tres 

fases críticas durante el proceso: (1) disponibilidad de larvas, la cual involucra la 

producción de gametos, el éxito de la fertilización y la conectividad; (2) ecología del 

establecimiento, la cual se relaciona con la condición de la larva y su comportamiento en 

cuanto a la selección del sustrato; y (3) ecología post establecimiento, la cual incluye la 

supervivencia y crecimiento en un sustrato específico (Figura 2.1).  

                                                           
2 La resiliencia (en el caso de los arrecifes de coral) se refiere a la capacidad de absorber los cambios o de 
recuperarse de perturbaciones, manteniendo sus funciones y servicios primordiales (Grimsditch y Salm, 2006). 
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Figura 2.1 Reclutamiento coralino. Secuencia de tres fases necesarias para un reclutamiento coralino 
exitoso comenzando por la disponibilidad de larvas (larval availability), posteriormente con la ecología del 
establecimiento (settlement ecology) y finalizando con la ecología post establecimiento (post-settlement 
ecology). Tomado de Ritson-Williams et al., 2009 (Dibujo de Mark Vermeij). 

 

Los nuevos corales (reclutas) son más vulnerables que los corales adultos que ya están 

establecidos en el arrecife ya que su reducido tamaño los vuelve menos tolerantes a 

diversos factores de estrés por lo que tienen menor capacidad de recuperación ante un 

disturbio y son menos resistentes a daños causados por otros organismos (depredación 

y enfermedades) (Bak y Meesters, 1998). Así, mientras mayor sea tamaño del nuevo 

coral, se reduce el riesgo de mortalidad de corales juveniles e incrementa la biomasa de 

la colonia, así como la adquisición de recursos necesarios para su supervivencia, lo que 

eventualmente conlleva a un mayor rendimiento reproductivo ya que la fecundidad 

aumenta con el tamaño y la edad de la colonia, así, las grandes colonias son capaces de 

dominar la producción de gametos en las poblaciones de corales (Harrison, 2011). Sin 

embargo, diversas investigaciones han demostrado que los procesos de reproducción 

sexual en los corales son altamente sensibles a numerosos estresores naturales y 
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antropogénicos, lo que puede perjudicar o bloquear las fases críticas de reproducción y 

reclutamiento necesarias para mantener y reponer las poblaciones de corales (Harrison, 

2011).  

El reclutamiento coralino puede verse comprometido cuando hay una disminución en la 

abundancia de corales adultos ya que el éxito de fertilización y la efectividad de dispersión 

de las larvas de coral también disminuye (Ritson-Williams et al., 2009). Además, los 

corales pueden llegar a reducir su rendimiento reproductivo y/o su tasa de reclutamiento 

si se encuentran bajo condiciones estresantes como enfermedades, blanqueamiento, 

contaminantes, abrasiones físicas (Mcfield y Kramer, 2007), así como por la dominancia 

de macroalgas y mala calidad del agua (sedimentación o incremento en la temperatura) 

(Ritson-Williams et al., 2009). La abundancia de reclutas es un indicador del potencial de 

crecimiento y recuperación de los sistemas arrecifales ante diversos eventos de 

perturbación, por lo que la salud de un sistema arrecifal depende en gran medida de la 

reposición de sus poblaciones, así como de la conectividad3 entre arrecifes (Mcfield y 

Kramer, 2007).  

2.2 Importancia a nivel global 
 

Los arrecifes de coral son ecosistemas que constan de una gran variedad de hábitats 

heterogéneos que funcionan como importantes fuentes de producción primaria y forman 

una compleja de red de interacciones tróficas entre miles de especies en ambientes 

marinos tropicales por lo que consideran uno de los ecosistemas más diversos y 

productivos del mundo (Connell, 1978). Los arrecifes se encuentran en menos de un 

                                                           
3 La conectividad en los arrecifes de coral se refiere al proceso de dispersión de las larvas y su reclutamiento en una 
población receptora, de modo que la conectividad influye en la localización de las poblaciones, así como en su 
estructura genética y dinámica (Paris-Limouzy, 2011). 
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0.01% del ambiente marino (aproximadamente 250,000 km2) (Burke et al., 2011), no 

obstante, diversas especies asociadas a estos ecosistemas son consideradas pilares de 

la biodiversidad y es posible que se encuentren más especies por unidad de área que en 

cualquier otro ecosistema del mundo (Spalding et al., 2001). Esta productividad y 

diversidad biológica se debe en gran parte a la particularidad de la biología de los corales, 

quienes juegan un rol vital en la estructura, ecología y ciclo de nutrientes dentro de la 

comunidad arrecifal (Goreau et al., 1979). A pesar de que las aguas marinas de los 

trópicos son pobres en nutrientes, los sistemas arrecifales poseen una de las tasas más 

altas de fijación de carbono por fotosíntesis, deposición de carbonato de calcio y fijación 

de nitrógeno que cualquier otro ecosistema (Goreau et al., 1979). Además, los sistemas 

arrecifales tienen importantes efectos en la atmósfera, la química del océano, la forma de 

la superficie del planeta, la biodiversidad, así como la distribución geográfica de especies 

(Birkeland, 2015).  

 

Estos ecosistemas también proveen importantes servicios ecosistémicos (Burke et al., 

2011) como la protección costera al reducir y disipar la energía del oleaje en más de un 

97% y protegen más de 150,000 km de línea costera tropical en más de 100 países 

(Spalding et al., 2016) ya que actúan como barreras ante las fuertes mareas y evita la 

erosión de las playas (Odgen, 1997 en Dubinsky y Stambler, 2011). Esta protección de 

las costas crea ambientes que favorecen el establecimiento de pastos marinos y 

manglares (principales ecosistemas asociados a los arrecifes) (Spalding et al., 2001). Los 

pastos marinos crecen en arenales donde contribuyen a estabilizar los sedimentos 

(marinos y terrestres) reduciendo la erosión de la costa y manteniendo las aguas más 

claras, además, su alta productividad primaria es capaz de sostener redes tróficas de 
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ciertos organismos que habitan eventualmente en los arrecifes, mientras que los 

manglares se encuentran en la costa y tienen la función de proteger de la erosión, filtrar 

los escurrimientos de agua provenientes de cuencas tierra adentro, además  tanto los 

pastos marinos como los manglares son zonas importantes de crianza y crecimiento para 

numerosas especies (NOAA, 2010). 

 

Por otro lado, el valor socioeconómico de los sistemas arrecifales ha sido ampliamente 

reconocido debido a los bienes y servicios que proveen, además de representar el 

sustento de millones de personas alrededor del mundo (Spalding et al., 2001; Wilkinson, 

2008). Estos ecosistemas son la fuente de alimento y una base importante de ingresos 

para las economías locales mediante la pesca y actividades recreativas (Odgen, 1997 en 

Dubinsky y Stambler, 2011). El valor económico de los sistemas arrecifales puede 

establecerse en base a bienes comercializados como alimentos (pesca de subsistencia 

y comercial), materiales, medicamentos y servicios turísticos, así como servicios 

ambientales de gran importancia como la regulación climática y la protección de las 

costas (Spalding et al., 2001). 

 

Los arrecifes generan cientos de miles de millones de dólares por año en bienes y 

servicios a diez millones de personas y son el pilar de grandes industrias como la pesca 

y el turismo Birkeland (2015). Únicamente la industria turística relacionada a estos 

ecosistemas ha sido valuada en $ US 37.8 billones al año (Spalding et al., 2016). El valor 

promedio por hectárea de los arrecifes coralinos en condiciones adecuadas se calcula en 

$ US 352,000 al año, esta evaluación se basa principalmente en servicios ecosistémicos 

como la protección costera e ingresos de la industria turística (Costanza et al., 2014). De 

acuerdo con Costanza et al. (2014), el valor más importante de los arrecifes de coral 
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reside en los servicios ecosistémicos que brindan. Se considera que estos ecosistemas 

tienen mucho más potencial para economías basadas en sus servicios que en economías 

extractivas (Birkeland, 2015).  A pesar de que el valor calculado para cada hectárea de 

arrecife en buenas condiciones incrementó de manera exorbitante entre 1997 y 2014, el 

valor global de los bienes y servicios de estos ecosistemas ha disminuido (Costanza et 

al., 2014), en gran parte debido al porcentaje de área de arrecifes degradados (ej. 53% 

en la región del Gran Caribe) (Birkeland, 2015).  

 

 

2.3 Amenazas 
 

A través de procesos ecológicos y evolutivos, los sistemas arrecifales tienden a 

recuperarse por completo de perturbaciones naturales severas como huracanes y 

tormentas tropicales (en ausencia de presiones antrópicas y en buen estado de salud); 

estas perturbaciones pueden tener un rol importante en la estructuración de las 

comunidades biológicas del arrecife, mientras que las perturbaciones antrópicas suelen 

ser crónicas (impacto a largo plazo) y llegan a provocar daños irreversibles en el 

ecosistema (Edwards y Gomez, 2007). De acuerdo con Birkeland (2015), el presente 

periodo interglaciar (Antropoceno) había sido particularmente favorable durante miles 

años para los ecosistemas arrecifales, sin embargo, la cobertura de coral vivo se ha 

reducido abruptamente en las últimas décadas.  

La degradación de los arrecifes de coral ocurre por perturbaciones naturales y/o 

perturbaciones derivadas de actividades antropogénicas a escala local y global (Lasagna 

et al., 2014). Las principales causas de origen antropogénico que han provocado perdida 

y mortalidad de arrecifes coralinos son: la destrucción directa del hábitat, la mala calidad 
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de agua, la sobrepesca, la introducción de especies invasivas y las emisiones de gases 

de efecto invernadero (Knowlton y Jackson, 2013). Estas presiones han generado 

cambios y afectaciones en la estructura y composición de los ecosistemas arrecifales, lo 

que puede llegar a comprometer su capacidad de recuperación (Knowlton y Jackson, 

2013; Ferrigno et al., 2016).  

2.3.1 Locales 

La sobrepesca pude causar la extinción o reducción en la abundancia de especies, lo que 

puede comprometer el equilibrio de las interacciones ecológicas y generar cambios en el 

ecosistema (ej. la ausencia de herbívoros propicia la sobrepoblación de macroalgas) 

(Jackson et al., 2001). La pérdida de hábitat de corales por incremento y persistencia de 

macroalgas también puede asociarse al exceso de nutrientes provenientes de fuentes de 

contaminación terrestre como aguas residuales y actividades agrícolas (Lapointe et al., 

2005). Este exceso de nutrientes en los ambientes marinos dispara la reproducción de 

macroalgas, provocado la muerte de los corales por asfixia, lo que reduce cobertura de 

coral vivo, inhibir los procesos de reclutamiento y puede llevar a la reducción de la 

complejidad estructural del arrecife (Hubbard et al., 2016). 

Por su parte, el desarrollo costero puede ocasionar erosión de zonas costeras, 

escurrimientos por remoción de manglares, deforestación y dragado, lo que representa 

una de las principales causas de incrementos en el depósito y acumulación de 

sedimentos en los ambientes arrecifales (Rogers, 1990). Las comunidades bénticas se 

ahogan fácilmente ante el incremento de sedimentos en los ambientes marinos, lo que 

puede provocar mortalidad el tejido expuesto de los corales en cortos periodos de tiempo 

(Fabricius, 2005). Además, el daño a las especies coralinas depende también del tipo de 



 

16 
 

sedimento, no sólo de la cantidad y duración de la sedimentación, ya puede haber un 

incremento de enfermedades por patógenos asociados a ciertos tipos de sedimento 

(Fabricius, 2005). El incremento de sedimentos también reduce el sustrato disponible 

para el establecimiento de larvas de coral, lo que afecta el reclutamiento y supervivencia 

de nuevos corales por lo que es asociado a una disminución de riqueza y abundancia de 

especies, productividad, calcificación, tasas de crecimiento y de reclutamiento coralino 

(Babcock y Davies, 1991; Birrell et al., 2005; Fabricius, 2005).  

2.3.2 Globales  

Actualmente, el calentamiento global representa la mayor amenaza para los sistemas 

arrecifales del mundo ya que ocasiona diversas alteraciones en el océano como el 

aumento en la temperatura del agua, lo que se ha relacionado directamente con la 

mortalidad de corales por blanqueamiento (Kleypas y Yates, 2009). Desde los años 80’s, 

este incremento de la temperatura en la superficie oceánica ha disparado eventos 

masivos de blanqueamiento en un contexto sin precedentes, incluyendo tres eventos 

pantropicales en 1998, en 2010 y entre 2015 y 2016 (Heron et al., 2016).  

 

El estrés térmico derivado las olas de calor en los océanos provoca la ruptura de la 

simbiosis entre los corales y sus algas simbióticas ya que las zooxantelas son expulsadas 

de los tejidos del coral (Spalding y Brown, 2015). A pesar de que las especies coralinas 

pueden recuperarse al reemplazar las algas expulsadas si las condiciones mejoran, los 

corales blanqueados presentan un daño fisiológico que impide el crecimiento y provoca 

altos niveles de mortalidad al estar sujetos a un estrés térmico prolongado, los cuales se 

intensifican por la presencia de presiones crónicas a nivel local como la sobrepesca y la 

contaminación (Glynn, 1984 en Hughes et al., 2017). 
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La supervivencia de los arrecifes también es limitada por la acidificación de los océanos, 

este proceso se refiere principalmente al aumento en la acidez del agua en respuesta al 

incremento de dióxido de carbono (CO₂) en la atmosfera (causado por las emisiones de 

gases de efecto invernadero) (Caldeira y Wickett, 2003). Esto restringe la habilidad de 

los corales hermatípicos para asimilar carbonatos, inhibiendo así su crecimiento al hacer 

más frágiles los esqueletos calcáreos, lo que tiene un impacto negativo directo en el 

desarrollo estructural de los arrecifes (Kleypas y Yates, 2009; Knowlton y Jackson, 2013). 

Además, existen diversas enfermedades que afectan muchas especies de corales y el 

incremento en la aparición de estas patologías se ha considerado como una de las 

causas más importantes en el declive de los sistemas arrecifales alrededor del mundo 

(Harvell et al., 2007). 

 

Diversas perturbaciones consideradas “naturales” como el blanqueamiento del coral, la 

acidificación de los océanos, los huracanes y las enfermedades de corales, pueden 

acentuarse en gran medida por el cambio climático derivado de actividades humanas, 

también llamado cambio climático antropogénico (Wilkinson, 2008). Así, el conjunto de 

todos estos factores de estrés puede favorecer los cambios de fase en los sistemas 

arrecifales, lo que puede generar un incremento en los procesos de erosión, afectar la 

diversidad de especies coralinas y reducir la cobertura de coral vivo (Rodríguez-Zaragoza 

y Arias-González 2015). 
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3. El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) 

 

Los arrecifes de coral se distribuyen a lo largo de la franja intertropical ubicada entre los 

trópicos de Cáncer y Capricornio donde las aguas marinas reúnen las condiciones 

adecuadas para su desarrollo; agua cálida y con baja turbidez, bajos niveles de 

nutrientes, alta penetración de luz solar, así como la presencia de lecho marino rígido 

poco profundo para que los corales se adhieran al suelo marino (Spalding et al., 2001). 

Al cumplir con las condiciones necesarias para su desarrollo, la región del Caribe alberga 

extensos y desarrollados sistemas arrecifales de gran importancia en términos ecológicos 

y socioeconómicos (Almada-Villela et al., 2002). Dicha región comprende el Mar Caribe, 

el Golfo de México, así como una parte del Océano Atlántico noroccidental y se divide en 

nueve subregiones, una de ellas, el Caribe Occidental, la cual alberga uno de los sistemas 

arrecifales de mayor longitud no sólo de la región, sino del mundo: el Arrecife 

Mesoamericano (Burke y Maidens, 2005).  

3.1 Ubicación y delimitación  
 

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) se ubica a lo largo de las costas de cuatro 

países: México, Belice, Guatemala y Honduras, e incluye dos áreas transfronterizas: la 

Bahía de Chetumal (entre México y Belice) y el Golfo de Honduras (entre Belice, 

Guatemala y Honduras) (Almada-Villela et al., 2003). Se extiende por más de 1,000 km, 

lo que lo convierte en el complejo arrecifal más extenso del hemisferio occidental y el 

segundo del mundo (Kramer y Kramer, 2002). El SAM inicia desde Cabo Catoche, al 

norte de Quintana Roo, México, como arrecife costero (Ardisson et al., 2011), se extiende 

a lo largo de las costas de Belice como una barrera arrecifal casi continua de 220 km 
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(Burke y Maidens, 2005), bordea las costas de Guatemala y termina en el complejo Islas 

de la Bahía/Cayos Cochinos en Honduras (Ardisson et al., 2011) como se observa en la 

Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Mapa del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Línea roja: Arrecife Mesoamericano; línea negra 
punteada: Delimitación de la ecorregión del SAM. Tomado de MAR-FUND, 2018. 

 

La ecorregión del SAM comparte diversos tipos de comunidades, organismos, corrientes 

y procesos ecológicos que interactúan como una unidad funcional (Kramer y Kramer, 

2002). Ciertos factores ambientales marinos como la temperatura y la salinidad son 

similares a lo largo de la ecorregión, mientras que factores ambientales terrestres como 

la precipitación, la altitud y la geología crean diferentes subregiones dentro del SAM con 

características similares en términos de biodiversidad (Kramer y Kramer, 2002). 

3.1.1 Subregiones del SAM  

La delimitación tanto de la ecorregión como de las subregiones fue propuesta por un 

grupo de expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en 1999 y posteriormente 
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modificada en base a un análisis de características biofísicas para finalmente establecer 

seis subregiones: Norte de Quintana Roo, Sian Ka’an a Ambergris, Barrera arrecifal de 

Belice, Golfo de Honduras, Costa norte de Honduras y Océano abierto (Kramer y Kramer, 

2002) (Figura 3.2). Una descripción más detallada de las características generales de 

cada subregión del SAM se presenta a continuación. 

 

Figura 3.2 Delimitación ecorregional y subregional del SAM. Diseñada en el taller de planeación 
ecorregional del WWF, Cancún 2000. (1) Norte de Quintana Roo, (2) Sian Ka’an a Ambergris, (3) Barrera 
arrecifal de Belice, (4) Golfo de Honduras, (5) Costa norte de Honduras y (6) Océano abierto. Tomado de 
Kramer y Kramer, 2002.  

▪ Norte de Quintana Roo 

Se extiende desde Ría Lagartos hasta Tulum (incluyendo Isla Mujeres, Cozumel, Contoy 

y el atolón Arrowsmith), a lo largo de la porción norte de la península de Yucatán; una 

importante zona de transición entre el Mar Caribe y el Golfo de México. El rápido 

desarrollo costero y la actividad turística, sobre todo en Cancún, crea grandes presiones 

para los ecosistemas de esta subregión (las lagunas de manglar y los arrecifes de coral). 
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El desarrollo de los arrecifes es limitado en esta zona, pero existen importantes 

comunidades arrecifales en fondos duros y en aguas profundas (Kramer y Kramer, 2002).  

▪ Sian Ka’an a Ambergris 

Abarca desde el sur de Tulum, México hasta la punta sur de Cayo Ambergris en Belice 

(incluyendo grandes bahías como Ascensión, Espíritu Santo y Chetumal). Las 

características de esta zona han permitido el desarrollo de importantes ecosistemas 

como humedales, playas arenosas y lagunas costeras, además de la formación de un 

arrecife bordante casi continuo. Las especies de coral que dominan los arrecifes de esta 

zona son Acropora palmata y Millepora complanata, así como en Banco Chinchorro. Esta 

subregión también enfrenta diversas amenazas debido al creciente desarrollo costero 

(Kramer y Kramer, 2002). 

▪ Barrera arrecifal de Belice 

Comienza en el sur de Cayo Ambergris y se extiende hasta la parte final de la barrera 

arrecifal en Cayos Sapodilla. Los principales ecosistemas presentes son pastos marinos, 

manglares y diferentes tipos de formaciones arrecifales. Aquí, se encuentra el segundo 

arrecife de barrera más largo del mundo y el mejor ejemplo de este tipo de formación 

arrecifal en el Atlántico occidental, además de presentar diversos arrecifes de tipo atolón 

como Lighthouse, Turneffe y Glovers. También presenta sistemas arrecifales en forma 

de parche a lo largo de la laguna costera donde en la parte profunda se desarrollan 

diversos especies coralinas (Kramer y Kramer, 2002). 

▪ Golfo de Honduras 

Se extiende desde Río Grande (a lo largo de la barrera arrecifal beliceña) hasta el Río 

Ulúa al norte de Honduras (incluye casi todo el Golfo). Las formaciones montañosas y la 
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abrupta formación abisal del Cayman Trench son evidencia de la conjunción de la placa 

del Caribe y la placa norteamericana. La zona presenta diversos ecosistemas estuarinos, 

importantes zonas de pastos marinos en la Bahía Amatique, así como manglares bien 

desarrollados. Las principales presiones antrópicas que afectan los ecosistemas de la 

región son la deforestación y la agricultura (Kramer y Kramer, 2002). 

▪ Costa Norte de Honduras 

Esta área abarca gran parte de la Costa Norte de Honduras desde el Río Ulúa hasta el 

Río Patuca (incluyendo las Islas de la Bahía) y se caracteriza por sus grandes 

extensiones de playas arenosas intercaladas por grandes ríos, bahías y lagunas costeras 

en las costas montañosas del norte de Honduras. La mayor parte de los arrecifes 

coralinos se desarrolla alrededor de las Islas de la Bahía (un archipiélago de 

aproximadamente 200 pequeñas islas e islas de mayor tamaño como Utila, Roatán, 

Barbareta, Guanaja y Cayos Cochinos) (Kramer y Kramer, 2002). 

▪ Océano abierto 

La subregión más grande del SAM comprende aguas pelágicas que van desde los 1000 

m de costa hacía las plataformas sumergidas de los Bancos Rosaria y Misteriosa, así 

como las Islas Swan, las cuales representan la única zona de aguas someras. Esta área 

incluye una formación arrecifal en el atolón Glovers (Kramer y Kramer, 2002). 

 

3.2 Importancia ecológica y socioeconómica   

 

El SAM es una región de importancia global y se considera única, no sólo por su longitud, 

sino también por su alta productividad y riqueza biológica (MBRS, 2004). Es una de las 

200 ecorregiones que el WWF estableció como zonas prioritarias para la conservación 

de la biodiversidad a nivel mundial por lo que su protección resulta vital (Kramer y Kramer, 
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2002). La integridad del SAM como un solo ecosistema se ha sugerido a partir de 

observaciones de procesos ecológicos y oceanográficos compartidos a lo largo de esta 

región (Ardisson et al., 2011), la cual forma parte de un sistema interconectado de 

hábitats costeros y corrientes marinas (Kramer y Kramer, 2002).  

 

Esta ecorregión alberga diferentes tipos de formaciones arrecifales como arrecifes 

bordantes, de barrera, parches y atolones (Banco Chinchorro, Islas Turneffe, Lighthouse 

y Glovers) (Almada-Villela et al., 2002; Álvarez y Wong, 2015), y es el hábitat de más de 

66 especies de corales hermatípicos (Kramer y Kramer, 2002). Los arrecifes someros 

están dominados por especies coralinas como Acropora palmata (Lamarck, 1816) o 

cuerno de alce y Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) o cuerno de ciervo, especies que 

proveen estructura al arrecife y contribuyen a la protección de los paisajes costeros de 

tormentas y erosión, además de brindar refugio una gran diversidad de especies (Kramer 

et al., 2015).  

Además de la alta biodiversidad y producción de recursos que brindan los arrecifes del 

SAM, esta región comprende diversos ecosistemas asociados a sus formaciones 

arrecifales como manglares, lagunas costeras, pastos marinos, playas, estuarios y 

humedales costeros (Kramer y Kramer, 2002; MBRS, 2004; Alvarez y Wong, 2015). Estos 

hábitats son importantes zonas de crianza, anidamiento, reproducción y forrajeo a una 

gran diversidad de especies de invertebrados, peces, aves, reptiles y mamíferos marinos 

(Kramer y Kramer, 2002; Almada-Villela et al., 2003), muchas de las cuales son especies 

amenazadas o de gran importancia comercial (MBRS, 2004). 

El SAM ofrece numerosos beneficios para sus habitantes incluyendo diversos bienes y 

servicios como la protección de la línea costera, alimento, actividades de recreación y 
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turismo (McField y Kushner, 2011). Esta región posee una enorme importancia 

socioeconómica ya que la riqueza de sus recursos a nivel ecológico, estético y cultural 

tiene un gran valor para sus habitantes y sostiene aproximadamente a dos millones de 

personas a lo largo de los cuatro países que la conforman (México, Belice, Guatemala y 

Honduras), y que en su mayoría viven en zonas costeras (Kramer y Kramer, 2002).  

 

Históricamente, los arrecifes del SAM han sido una fuente de alimento a través de la 

pesca de subsistencia y comercial, sin embargo, la actividad turística representa el 

ingreso económico más importante para la población de los cuatro países (Kramer y 

Kramer, 2002). El turismo genera un ingreso anual de aproximadamente US $5 mil 

millones por lo que es considerada la principal actividad económica después de la pesca 

(Alvarez y Wong, 2015). Las zonas costeras también son el hogar de diversos pueblos 

indígenas y grupos étnicos que dependen igualmente de estas actividades (Alvarez y 

Wong, 2015), así, los ingresos económicos del SAM dependen en gran medida de los 

recursos que brindan los ecosistemas marinos de esta región para mantener sus 

principales industrias; pesquera y turística (McField y Kushner, 2011). 

 

3.3 Fuentes de presión  
 

Al igual que el resto de los sistemas arrecifales del mundo, los arrecifes del SAM se ven 

amenazados por perturbaciones tanto de origen natural como de origen antrópico 

(sobrepesca, desarrollo turístico costero, agricultura, acuacultura costera, tráfico 

marítimo, calentamiento global, etc.) y representan una amenaza creciente para la 

biodiversidad y la integridad ecológica del SAM (Kramer y Kramer, 2002; MBRS, 2004) 
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La sobrepesca es la fuente de presión más generalizada debido a que históricamente ha 

sido la principal actividad que se ha desarrollado en las costas del SAM (Burke y Maidens, 

2005). Así, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, incluyendo la pesca en 

temporadas de veda y en áreas protegidas, ha provocado alteraciones en el balance 

ecológico de los ecosistemas del SAM, sobre todo en los arrecifes de coral (MBRS, 2004). 

 

El desarrollo costero dedicado al turismo ha incrementado tanto que se considera la 

actividad económica de mayor crecimiento en el SAM (Kramer y Kramer, 2002; Burke y 

Maidens, 2005). La mala planeación del desarrollo urbano, sobre todo con fines turísticos, 

ha provocado daños a las características ecológicas mediante la remoción de vegetación, 

dragado, y sistemas de drenaje mal manejados (MBRS, 2004). Otro factor de presión es 

el tráfico marítimo tanto nacional como internacional, la contaminación por descargas 

(intencionales o accidentales), así como el anclado y los encallamientos (García-Salgado 

et al., 2006; Alvarez y Wong, 2015). Además, los ecosistemas marinos del SAM se 

encuentran bajo constante amenaza por derrames de hidrocarburos y otros impactos ya 

que principalmente, el Golfo de Honduras alberga diversas refinerías y puertos donde se 

manejan sustancias derivadas del petróleo (MBRS, 2004). 

 

La mayor parte de los arrecifes del SAM son altamente vulnerables a las actividades 

humanas a nivel local debido a que el 80% de sus arrecifes se encuentran a menos de 2 

km de la línea costera (Alvarez y Wong, 2015). La sedimentación y la contaminación por 

nutrientes son problemas que afectan directamente a los arrecifes cercanos a las costas 

debido a la intensificación de la agricultura (escurrimiento de fertilizantes) y la 

deforestación (incremento de erosión) en los últimos años (Burke y Maidens, 2005).  
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Las presiones globales también contribuyen al deterioro de los arrecifes del SAM como 

el calentamiento global (asociado a eventos de blanqueamiento y enfermedades de 

corales) (Kramer y Kramer, 2002). Las enfermedades de corales se han convertido en un 

problema crónico y muy frecuente en los arrecifes del Caribe desde que en los años 80’s 

y 90’s provocaron una reducción significativa de la cobertura de coral y devastaron 

numerosas poblaciones de corales ramificados, sobre todo de especies de corales de 

aguas someras como el cuerno de alce (Acropora palmata) (Wilkinson, 2002). La 

severidad de las enfermedades ha sido relacionada con el estrés de los corales causado 

por blanqueamiento por lo que éstas se intensifican en verano, es decir, cuando 

incrementa la temperatura (Wilkinson, 2008). En el Caribe, las enfermedades más 

comunes son la banda negra (Black band disease), banda blanca (White band disease) 

y plaga blanca (White plague disease), ésta última es la patología más común en el 

suroeste del Caribe y afecta a más de 50 especies de corales hermatípicos con niveles 

de mortalidad de más del 40% (Goreau et al., 1998; Sutherland et al., 2004).  

 

En cuanto a los eventos de blanqueamiento, el SAM ha sufrido al menos siete desde 

1995 (McField et al., 2018), pero el evento de 1998 tuvo un gran impacto en comparación 

al resto ya que dañó de manera extensiva los arrecifes debido a la combinación del 

huracán Mitch (categoría 5) y al evento de blanqueamiento masivo de ese año (Wilkinson, 

2008). Los impactos sinérgicos de las altas temperaturas de la superficie del mar y el 

antecedente del estado crónico de estrés de los corales debido al huracán, provocaron 

la pérdida de más de 50 % de la cobertura de coral vivo en el SAM (Burke y Maidens, 

2005; Wilkinson, 2008). 
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El calentamiento global originado por el hombre tiene una gran influencia en la frecuencia 

y magnitud de fenómenos naturales como “El Niño” y “La Niña”, los cuales presentan 

temperaturas cada vez más altas en la superficie de los mares tropicales por lo que los 

eventos de blanqueamiento de coral ocurren con mayor frecuencia (Hughes et al., 2018). 

En base a las estimaciones sobre el incremento en la temperatura de los océanos, se 

considera que los eventos masivos de blanqueamiento son la mayor amenaza para los 

sistemas arrecifales tanto del SAM como del resto del mundo (Kramer y Kramer, 2002).  

 

 3.4 Estado actual de los arrecifes del SAM 
 

En un contexto de continua degradación de los ecosistemas que alberga el SAM, diversas 

organizaciones e instituciones han llevado a cabo durante los últimos años, numerosos 

esfuerzos para obtener información y datos sobre la condición de la biodiversidad en la 

región, así como para identificar los factores que amenazan la salud e integridad de sus 

ecosistemas (McField y Kramer, 2006). Los principales programas de monitoreo que se 

llevan a cabo en el SAM son: la Iniciativa de Arrecifes Saludables (HRI), la Evaluación 

Rápida de Arrecifes del Atlántico y el Golfo (AGRRA) y el Programa de Monitoreo 

Sinóptico que forma parte del proyecto para la Conservación y Uso Sostenible del 

Sistema Arrecifal Mesoamericano (MBRS) (McField y Kushner, 2011). 

La HRI ha realizado evaluaciones de la condición de los arrecifes del SAM durante más 

de 10 años con el objetivo de identificar las principales amenazas, así como proponer 

recomendaciones de manejo para la conservación de los sistemas arrecifales de la 

región. En su último informe, McField et al. (2018) reportaron que el Índice de Salud 

Arrecifal (RHI) tuvo un puntaje de 2.8 de 5, clasificando su estado como “medio” en base 

a sus diferentes categorías: crítico, pobre, medio, bueno y muy bueno.  
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Para determinar el RHI, se evalúan cuatro indicadores: cobertura de coral vivo, cobertura 

de macroalgas, biomasa de peces herbívoros y biomasa de peces comerciales. El 

resultado se obtiene al evaluar la condición de 319 sitios de arrecifes de coral a lo largo 

del SAM, de los cuales se clasificó al 1% como muy bueno, 13% como bueno, 32% como 

medio, 37% como pobre y 17% como crítico. El mapa del estado de los arrecifes del SAM 

se presenta en el anexo 1.  

La región del SAM estaba dominada por especies de corales constructores como 

Acropora palmata, y Orbicella annularis, las cuales conformaban en gran medida la 

estructura arrecifal, pero durante los años 80’s enfermedades como la banda blanca, 

provocaron la mortalidad de más del 95% de las colonias de A. palmata y A. cervicornis 

en la región del Caribe (Bythell y Sheppard, 1993 en Kojis y Quinn, 2001) Además, la 

degradación y pérdida de hábitat debido a la ocupación del espacio por macroalgas 

bentónicas ha incrementado durante las últimas décadas, lo que impide el 

establecimiento de nuevos corales y provoca disminución de reclutamiento coralino y la 

capacidad de recuperación de estas especies (Williams et al., 2001). 

La dominancia de macroalgas en los arrecifes del Caribe se atribuye principalmente a la 

reducción del pastoreo por especies herbívoras (peces y equinodermos) como el erizo 

marino Diadema antillarum, especie que experimentó una mortalidad masiva entre 1983 

y 1984 en la región (Hughes, 1994). El declive de las poblaciones de este erizo se 

considera uno de los principales factores que contribuyen al proceso conocido como el 

cambio de fase en las especies dominantes, al pasar de especies de corales pétreos a 

especies de macroalgas en una gran parte de los arrecifes del Caribe, incluyendo el SAM 

(Hughes et al., 2010). 
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El informe de HRI muestra una lenta recuperación de A. palmata y A. cervicornis, en 

comparación con el rápido declive de la población de estas especies durante los años 

80’s. La distribución de estas dos especies ha incrementado sobre todo en México y 

Belice, donde la mayor población de A. palmata se registró en Puerto Morelos, México, 

la cual se encuentra actualmente amenazada debido al desarrollo costero, mientras que 

algunas especies como Orbicella annularis han presentado una reducción de su 

población debido a su susceptibilidad al blanqueamiento y a ciertas enfermedades.  

3.5 Estrategias de conservación 
 

El Manejo-Ecosistémico (ME) es una herramienta integrativa orientada a la protección de 

ecosistemas completos, un enfoque particularmente favorable para los arrecifes de coral 

(Knowlton y Jackson, 2013) ya que busca aumentar la resiliencia de estos ecosistemas 

mediante la reducción de factores de estrés a nivel local para incrementar su capacidad 

de recuperación ante las presiones globales que no pueden manejarse localmente 

(Hughes et al., 2009). Las estrategias de conservación pueden implementarse como 

medidas pasivas o activas, en el caso de los sistemas arrecifales, las medidas pasivas o 

indirectas consisten en el manejo y mitigación de las presiones antrópicas que afectan 

los procesos naturales de recuperación del sistema (ej. establecimiento de áreas marinas 

protegidas, tratamiento de agua residuales, manejo de cuencas, legislación dedicada a 

la protección de especies y ecosistemas, regulación de la pesca comercial, etc.), mientras 

que las medidas activas o directas implican una intervención o manipulación del 

ecosistema degradado con el objetivo de contribuir de manera directa a su recuperación 

(ej. restauración de arrecifes) (Edwards et al., 2010). 
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Las Áreas Marinas Protegidas (AMP) se consideran la medida pasiva más utilizada para 

reducir los impactos de origen antrópico sobre los ecosistemas marinos (Mora et al., 

2006), ya que son concebidas como zonas de amortiguamiento ante diversos factores de 

estrés y su implementación ha contribuido al aumento de la resiliencia de estos 

ecosistemas (Hughes et al., 2010), sin embargo, el éxito de este tipo de medidas depende 

de diversos factores como un manejo adecuado y estratégico de estas áreas (Rinkevich, 

2005). El SAM se considera una región líder en la declaración de AMP’s desde hace más 

de 30 años y actualmente existen 47, las cuales cubren el 57% de las aguas territoriales 

donde sólo el 3% se encuentra bajo completa protección ante actividades pesqueras 

(anexo 2) (McField, 2018). Actualmente, la HRI y otras organizaciones asociadas, se han 

enfocado en el manejo de una red de zonas de reposición (RZs), es decir, áreas del 

océano protegidas de cualquier actividad extractiva/destructiva para mantener la 

biodiversidad y los medios de subsistencia en el SAM (McField, 2018). 

 

En cuanto a las medidas activas, el SAM es una región en la que se han implementado 

diversos proyectos de restauración de arrecifes de coral, sobre todo con especies del 

género Acropora y se ha demostrado su éxito en muchos casos, pero generalmente se 

trata de proyectos a corto y mediano plazo, así como a una escala espacial limitada, por 

lo que se busca ampliar la implementación de esta estrategia de conservación para 

incrementar la abundancia de estas especies, así como para promover la recuperación 

del ecosistema arrecifal a nivel regional (Rodríguez-Martínez et al., 2014). 
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4. Restauración de arrecifes de coral 

 

4.1 Restauración ecológica: el caso de los sistemas arrecifales 
 

La restauración de hábitats o ecológica (RE) se define como "el proceso de asistir la 

recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” de acuerdo 

con la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica4 o bien, como “el acto de 

retornar un ecosistema degradado, tanto como sea posible, hacía su condición original” 

(Edwards y Gomez, 2007). Para ambas definiciones, es importante considerar que las 

intervenciones de restauración están diseñadas para “ayudar” a que un ecosistema 

mantenga sus procesos de recuperación natural y que un ecosistema “restaurado” nunca 

podrá llegar a recuperarse por completo, es decir, que vuelva a su condición original 

(Edwards y Gomez, 2007). 

El acelerado ritmo en el que los arrecifes coralinos están siendo degradados, ha generado 

un incremento en el desarrollo e implementación de actividades de restauración activa 

para mitigar la pérdida de cobertura de coral alrededor del mundo (Shafir et al., 2006; 

Edwards y Gomez, 2007). A pesar de las múltiples presiones a las que se encuentran 

sometidos, muchos sistemas arrecifales se han mostrado resilientes ante ciertos factores 

de estrés como afectaciones locales y eventos masivos de blanqueamiento (Burke et al., 

2011), por lo que la restauración de arrecifes se ha convertido en una estrategia de 

conservación que ha ganado importancia durante los últimos años como un esfuerzo para 

propiciar la recuperación de estos ecosistemas marinos (Jaap, 2000; Rinkevich, 2005; 

Knowlton y Jackson, 2013).  

                                                           
4 The Society for Ecological Restoration International. 
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El objetivo principal de la restauración de arrecifes coralinos es la regeneración de un 

arrecife degradado en términos de estructura y función, tomando en cuenta atributos 

como la diversidad biológica y la complejidad, así como la biomasa y la productividad 

(Edwards y Gomez, 2007). En este contexto, el restablecimiento de los bienes y servicios 

que lo arrecifes coralinos saludables proveen, es la principal razón socioeconómica por 

lo cual se restauran estos ecosistemas (Edwards y Gomez, 2007). No obstante, el éxito 

y efectividad de cualquier método de restauración de corales depende de la presencia de 

los factores que originalmente dañaron el ecosistema (Knowlton y Jackson, 2013). Al 

conocer las causas de pérdida o factores de degradación en un sistema arrecifal, las 

medidas de manejo pueden enfocarse adecuadamente a revertir los daños mediante la 

eliminación o reducción de dichos factores causales (Bowden-Kerby, 2001; Spalding 

et al., 2001). 

La implementación de procesos de restauración puede implicar medidas pasivas o 

indirectas; que consisten en el manejo y mitigación de las presiones antrópicas que 

afectan los procesos naturales de recuperación del sistema, o bien, medidas activas o 

directas; las cuales involucran intervenciones de restauración física (ej. creación de 

arrecifes artificiales) o biológica (Edwards y Gomez, 2007). De acuerdo con Chavanich 

et al. (2015), las técnicas utilizadas para la restauración biológica incluyen la propagación 

sexual (colecta y crianza de larvas de coral) y asexual (colecta y producción de 

fragmentos) de los corales con la finalidad de trasplantar colonias o fragmentos de coral 

a zonas de arrecife con cierto nivel de perturbación.  

Es necesario considerar que cuando las presiones antrópicas son crónicas, las medidas 

de restauración pasivas y activas suelen ser complementarias, por lo que se recomienda 
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la implementación de medidas pasivas seguidas de actividades de restauración activa 

para aumentar la posibilidad de recuperación natural del sistema arrecifal (Edwards et al., 

2010). En este contexto, un proceso de restauración exitoso requiere en primer lugar, la 

eliminación o mitigación del factor de degradación (ej. un arrecife afectado 

constantemente por factores ambientales como exceso de nutrientes o sedimentación 

podría no ser un buen candidato para ser restaurado) mediante la implementación previa 

de medidas de restauración pasivas (Precht y Robbart, 2006). 

Antes de implementar un proyecto o programa de restauración arrecifal es necesario 

considerar y conocer el contexto del entorno (medio ambiente físico, biótico, humano y 

de manejo) en que cual se pretende llevar a cabo la restauración biológica (Edwards y 

Gomez, 2007). Considerando el dinamismo de los ecosistemas y las particularidades 

locales de cada área a restaurar, los desarrolladores de proyectos de restauración, así 

como las entidades responsables del manejo y conservación del ecosistema deben 

plantear medidas de manejo adaptativo5 (Thom, 2000). Si se establece en las primeras 

etapas de planeación del proyecto y se implementa durante las fases de monitoreo y 

gestión, el manejo adaptativo puede ser un método eficaz para evaluar sistemáticamente 

y mejorar el rendimiento de los sistemas restaurados, por lo que los recursos financieros 

deben contemplar la evaluación del éxito de un proyecto mediante un monitoreo a largo 

plazo y continuo del proceso (Thom, 2000).    

 

La evaluación de la efectividad de una medida de restauración se basa en la necesidad 

de reconocer la variación de los procesos ecológicos (a escala espacial y temporal) que 

                                                           
5 El manejo adaptativo puede definirse a grandes rasgos como un aprendizaje práctico que se basa en una 
acumulación de evidencias para respaldar una decisión que exige acción (Walters y Holling, 1990). 
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puedan influenciar la función del sistema arrecifal (Precht y Robbart, 2006). El objetivo es 

determinar cuáles son los procesos críticos por restablecer, de esta manera, un enfoque 

integral podría asegurar que los factores de estrés han sido removidos y que el proceso 

de restauración no está impactando negativamente las funciones ecológicas del 

ecosistema (Precht y Robbart, 2006). 

 

Existen diversas técnicas de restauración para restablecer la estructura física y biológica 

de arrecifes perturbados mediante la reintroducción6 de corales hermatípicos, las cuales 

incluyen métodos de propagación sexual y asexual (Chavanich et al., 2015). La 

propagación y trasplante de corales con fines de restauración se considera hoy en día un 

componente esencial dentro de las estrategias de manejo y conservación de los sistemas 

arrecifales (Rinkevich, 2005; Edwards y Gomez, 2007; Lirman y Schopmeyer, 2016).  

 

De acuerdo con Harriott y Fisk (1988), los métodos de trasplante de especies coralinas 

tienen como objetivo evitar la fase de lento crecimiento al incorporar colonias más 

desarrolladas (mayor probabilidad de sobrevivir y tasa de crecimiento rápido) o al 

adicionar corales adultos a la población para asegurar la producción de larvas y acelerar 

así el proceso de reclutamiento coralino. Por su parte, Edwards y Clark (1999) proponen 

que los tres objetivos principales del trasplante de coral son: i) optimizar la calidad del 

arrecife en términos de cobertura de coral vivo, ii) incrementar la biodiversidad, y iii) 

mejorar la complejidad topográfica de la estructura arrecifal. La implementación de 

actividades y técnicas de trasplante de coral se consideran exitosas como método de 

                                                           
6 El concepto de reintroducción hace referencia a la trasplantación o traslocación y se define como “La dispersión 
intencional de un organismo dentro del rango nativo o natural de la especie, cuando ha desaparecido o ha sido 
extirpado como consecuencia de actividades humanas o catástrofes naturales” (UICN, 1998).  
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restauración arrecifal a largo plazo una vez que la comunidad restaurada es autónoma y 

funcional (Griffith et al., 1989). 

 

4.2 Técnica de “cultivo de corales” o coral gardening 
 

Los esfuerzos de restauración de arrecifes de coral se están llevando a cabo en muchas 

partes del mundo y las principales técnicas de trasplante son: la colecta de fragmentos 

vivos en arrecifes dañados o cercanos a los sitios de reintroducción (Bruckner y Bruckner, 

2001; Edwards y Gomez, 2007); la colecta de larvas o gametos de colonias con madurez 

reproductiva para su crecimiento en acuarios (Edwards y Gomez, 2007); y la crianza de 

fragmentos o colonias de coral en viveros (cultivo de corales) (Rinkevich, 2006). 

 

El cultivo de corales o coral gardening, es la técnica de restauración más utilizada para 

la recuperación ecológica de arrecifes de coral y ha tenido una gran aceptación durante 

los últimos años ya que se ha aplicado exitosamente a diferentes escalas alrededor de 

mundo (Shafir et al., 2006; Lirman et al., 2010). Ésta técnica deriva del principio de la 

silvicultura7 y se le atribuye a Rinkevich (1995), quien propuso esta estrategia como 

alternativa al método de trasplante directo de corales, el cual tiene grandes limitaciones 

debido al estrés causado al material biológico, el tamaño limitado de los fragmentos y los 

disturbios causados a las colonias donantes (Rinkevich, 2006). En este contexto, existen 

diversos beneficios (directos e indirectos) que derivan del método de cultivo de corales, 

en el siguiente mapa conceptual (Figura 4.1) se presentan las etapas implicadas en el 

desarrollo de esta técnica, así como los objetivos a largo plazo y las nuevas orientaciones 

de investigación (original en anexo 3). 

                                                           
7 El arte y la ciencia de cultivar masas forestales; aplicación de ecología forestal y económica en el manejo de 
bosques; y la teoría y práctica del establecimiento controlado, composición y crecimiento (Rinkevich, 2006). 
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Figura 4.1 Marco conceptual del método de cultivo de corales o coral gardening. Modelo conceptual de las 
etapas implicadas en el cultivo de corales, objetivos a largo plazo y beneficios. Modificado de Lirman y 
Schopmeyer (2016) a partir de información de los autores y de Johnson et al. (2011) y Rinkevich (2015).  
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La metodología del cultivo de corales consiste en la colecta inicial de una cantidad 

limitada de biomasa de coral (desde algunos pólipos hasta pequeños fragmentos, 

también llamados nubbins) de una colonia donante o población silvestre sana; el cultivo 

(propagación y crecimiento) de los fragmentos de coral en viveros in situ (en el mar) o ex 

situ (acuario); y el trasplante al sitio de reintroducción una vez que los fragmentos hayan 

alcanzado el tamaño necesario para sobrevivir y desarrollarse adecuadamente (Epstein 

et al., 2001; Rinkevich, 2006; Shafir y Rinkevich, 2008).  

 

La propagación asexual de corales in situ consiste en la producción de colonias a partir 

de fragmentos de coral y es la forma más común de cultivo de corales ya que puede 

llevarse a cabo utilizando materiales de bajo costo para la construcción del vivero 

(Edwards y Gomez, 2007). De acuerdo con Edwards y Gomez (2007), los objetivos del 

cultivo asexual son: a) maximizar los beneficios de una determinada cantidad de material 

y, por lo tanto, minimizar los daños causado a las zonas donantes; b) desarrollar 

pequeñas colonias a partir de fragmentos de coral las cuales sobreviven mejor que los 

fragmentos que son trasplantados directamente al arrecife; y c) tener bancos de corales 

disponibles para ser trasplantados en caso de que ocurra algún evento de perturbación 

(huracanes, encallamientos, etc.).  

 

Las colonias de coral criadas en viveros representan una fuente sustentable de material 

biológico (colonias o fragmentos de coral) para su reintroducción en áreas de arrecife 

degradado (Epstein et al., 2001; Rinkevich, 2006). El cultivo de corales ha mostrado 

resultados satisfactorios en comparación al desarrollo y crecimiento de colonias en la 

naturaleza, generalmente, los trasplantes crecen sanamente y presentan mejores tasas 

de supervivencia una vez que han sido trasplantados en el sitio de reintroducción 
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(Rinkevich, 2014). Sin embargo, de acuerdo con Bowden-Kerby (2014), antes de 

establecer viveros de coral y llevar cabo procesos de trasplante de corales en un sistema 

arrecifal degradado, es importante considerar las siguientes precauciones:  

- Trasplantar corales no es una solución de reparación rápida (“quick-fix”) para 

afrontar el declive de los arrecifes de coral porque no resuelve las causas 

originales de la perdida de arrecife. 

- El trasplante de corales solo es efectivo como herramienta de manejo cuando se 

aplica en conjunto con otras estrategias de conservación. 

- El trasplante solo es efectivo en algunas áreas y bajo ciertas condiciones. 

- Si el factor que provocó la mortalidad de los corales en un sitio en particular 

continúa siendo un problema, es inútil llevar a cabo el trasplante de corales. 

- Involucrar al turismo, buzos y comunidades de pescadores en los proyectos de 

restauración puede ser un enfoque muy efectivo a largo plazo.  

 

4.2.1 Características de la especie a trasplantar 

Las especies de coral seleccionadas para un proceso de trasplante deben ser 

susceptibles a sobrevivir en el sito de reintroducción, por lo que es necesario conocer la 

historia de vida de la especie, así como los factores que afectan su presencia y adecuado 

crecimiento (Edwards et al., 2010). Es preferible utilizar especies locales o con presencia 

histórica en el sitio a restaurar con la finalidad de incrementar las posibilidades de que la 

especie trasplantada se adapte a las condiciones medioambientales locales (Chauvenet 

et al., 2013). Las condiciones ambientales locales como los efectos de la exposición al 

oleaje y la depredación en los trasplantes de coral, influyen en el resultado de los 

esfuerzos de restauración, por lo que existe la necesidad de seleccionar cuidadosamente 
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la especie de coral a utilizar (Cabaitan et al., 2015). Además, se recomienda evaluar la 

diversidad de organismos y especies coralinas presentes en el sitio de reintroducción, así 

como la competitividad de la especie a trasplantar para disminuir los riesgos de 

competición por espacio y luz que puedan limitar el desarrollo de otras especies menos 

competitivas presentes en el sitio y promover así, el incremento de la riqueza en el 

sistema arrecifal (Edwards et al., 2010). En este sentido, resulta necesario realizar una 

revisión de los datos históricos disponibles de la zona, de las especies presentes en el 

sitio a restaurar, así como de los arrecifes cercanos que muestren menor grado de 

degradación, además de considerar los criterios biológicos como su rol ecológico en el 

ecosistema y finalmente el grado de amenaza de la especie (UICN, 1998).  

Como se menciona en la sección anterior, las especies del género Acropora presentes 

en el Caribe, solían ser las más abundantes en esta región y representaban el sustento 

de la biodiversidad de sus arrecifes, sin embargo, la abrupta disminución de su 

abundancia (estimada en 97%) reportada a partir de 1980, representa una amenaza a la 

estructura y función los sistemas arrecifales del Caribe (National Marine Fisheries 

Service, 2015). Desde el 2006, todas la especies de Acropora se consideran bajo 

amenaza en el Acta de Especies Amenazadas (ESA8 por sus siglas en inglés) de Estados 

Unidos, fueron catalogadas como especies en peligro crítico de extinción en la lista roja 

de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN) desde el 2008, y se encuentran en apéndice II de la Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES9 

                                                           
8 US Endangered Species Act.  
9 Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.  
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por sus siglas en inglés) al igual que todas las especies de corales escleractinios (Young 

et al., 2012).  

En este contexto, y debido a que las técnicas de restauración como el cultivo de corales 

se han centrado principalmente en especies de corales ramificados (Rinkevich, 2014) 

como las especies de Acropora, las experiencias de restauración mediante propagación 

asexual in situ han incrementado en gran medida durante los últimos años alrededor del 

mundo y particularmente en la región del Caribe, se han utilizado principalmente las 

especies A. cervicornis, A. palmata y A. prolifera10 (Figura 4.2) (Johnson et al., 2011). 

 

Figura 4.2 Especies del género Acropora del Caribe. (a) A. cervicornis (coral cuerno de ciervo), (b) A. 
palmata (coral cuerno de alce) y (c) A. prolifera. Tomado de Johnson (2011).  

 

Las especies de este género se consideran candidatos ideales para estas prácticas 

debido a su morfología, tasas de crecimiento, preponderancia de reproducción asexual 

por fragmentación en condiciones naturales, habilidad para recuperarse de daños físicos, 

así como una alta supervivencia de fragmentos (Harriott y Fisk, 1988; Lirman et al., 2010; 

Lirman et al., 2014). 

4.2.2 Métodos de obtención de fragmentos  

 

                                                           
10 Acropora prolifera es un híbrido de A. cervicornis y A. palmata (sus capacidades reproductivas son desconocidas). 



 

41 
 

Existen dos métodos para obtener fragmentos de coral para su cultivo en viveros. El 

primero, se le conoce como “corales de oportunidad” y consiste en la búsqueda de 

fragmentos desprendidos del arrecife de manera natural (huracanes y tormentas) o por 

rompimiento mecánico por perturbaciones antrópicas (encallamientos) (Shafir y 

Rinkevich, 2010), el segundo, implica la remoción de fragmentos de una población sana 

o colonia donante (Precht y Roobbart, 2006). Una vez obtenidos los fragmentos, se 

transportan al vivero donde van a crecer al aclimatarse a las condiciones del medio y 

comenzar así el proceso de propagación asexual en el mismo vivero (Rinkevich, 2006). 

Sin embargo, la diversidad genética de los fragmentos es un factor importante que debe 

ser considerado cuando se realizan actividades de propagación asexual de corales, es 

decir, la producción de numerosas colonias a partir una sola (con la misma carga 

genética) (Edwards y Gomez, 2007). En este sentido, es necesario incorporar niveles 

altos de diversidad genética en los esfuerzos de restauración para mantener poblaciones 

sanas de la especie a restaurar en el largo plazo (Bowden-Kerby, 2014). 

 

En el caso del género Acropora, diversos factores han provocado una disminución en su 

reclutamiento sexual, el cual es poco frecuente y con tasas muy bajas de éxito, por lo que 

su reproducción se basa principalmente en la expansión de poblaciones locales mediante 

la clonación, lo que limita la diversidad genética de las colonias y disminuye la resiliencia 

de la especie ante factores de estrés (Johnson et al., 2011). En este contexto, Johnson 

(2011) propone las siguientes consideraciones para la recolección de fragmentos:  

- La colecta inicial utilizada para crear la población cultivada debe capturar la mayor 

diversidad genética de las especies como sea posible. 
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- Determinar los genotipos de cada fragmento de coral y mantener registros del 

genotipo de cada coral durante la propagación en el vivero (mejor opción). 

- Determinar los genotipos de un subgrupo de corales que provengan de más de 

una colonia donante (segunda mejor opción).  

De acuerdo con Johnson et al. (2011), el éxito a largo plazo de las actividades de 

restauración puede verse influenciado la diversidad genética y genotípica de las 

poblaciones restauradas, por lo que recomienda la consideración de los factores 

genéticos durante la colecta de fragmentos con el fin de incrementar la variabilidad de 

genotipos progenitores en los sitios de trasplante.  

 

4.2.3 Viveros de cultivo in situ 

 

Las actividades de propagación para el cultivo de corales in situ deben ser flexibles y 

adaptarse a las condiciones ambientales locales, así como tener en cuenta la variabilidad 

de la respuesta de los fragmentos de coral a su entorno local por lo que es importante 

conocer las características del hábitat, la competencia con otros organismos y los 

impactos de actividades antrópicas que puedan tener afectaciones potenciales en el 

desarrollo de los fragmentos o colonias de corales (Johnson et al., 2011). 

 

Para seleccionar el sitio donde se va a establecer el vivero, deben considerarse la calidad 

del agua, la energía del oleaje y la accesibilidad al sitio, así como procurar condiciones 

similares al sitio de trasplante en términos de profundidad, temperatura del agua, 

salinidad, sedimentación, etc. (Edwards et al., 2010). Posteriormente, el diseño del vivero 

debe ser seleccionado en base a los objetivos del proyecto (tomando en cuenta los 

recursos disponibles) y se deben construir plataformas de propagación efectivas y 
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resistentes que ofrezcan una estructura adecuada para la supervivencia y desarrollo de 

los fragmentos (Johnson et al., 2011).  

 

De acuerdo con los manuales de mejores prácticas para la propagación y restauración 

de especies de Acropora en el Caribe (Johnson et al., 2011; Bowden-Kerby, 2014), 

existen diversos diseños de viveros de cultivo (estructuras flotantes y fijas) que han sido 

utilizados exitosamente en esta región. A continuación, se presenta un ejemplo de cada 

diseño, así como una descripción general.  

 

1. Vivero flotante. Generalmente se utilizan líneas o marcos anclados al fondo y se 

mantienen suspendidos mediante dispositivos de flotación (Figura 4.3). 

 

 

Figura 4.3 Vivero de línea. Este tipo de diseño puede tener cuatro componentes principales (dispositivo de 
anclaje, dispositivo de flotación, líneas horizontales, y dispositivos de fijación de coral). Tomado de Johnson 
(2011).  

 

 

Este tipo de viveros tienen la ventaja de ser el mejor método para que los fragmentos se 

ramifiquen y crezcan rápidamente, sin embargo, un crecimiento rápido puede generar 

cambios en la densidad del esqueleto y hacerlo más frágil. En estos casos, es posible 

que los fragmentos requieran ser fijados a otro tipo de material para aumentar su 

estabilización antes de llevar cabo el proceso de trasplante (Johnson et al., 2011). 
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2. Vivero fijo. Vivero de bloque (figura 4.4) y marco en forma de A (figura 4.5).  
 

 
 

Figura 4.4 Vivero de bloque. Comprende una plataforma modular (bloque de hormigón o concreto) anclada 
al fondo (duro o arenoso) pero que permite un despliegue sencillo y replicación. Tomado de Johnson 
(2011).  

 

Es importante considerar que, en zonas de alta sedimentación y crecimiento de algas, la 

orientación de los fragmentos puede influenciar el desarrollo del coral ya que las partes 

expuestas a la sedimentación y el contacto con macroalgas puede provocar mortalidad 

de los corales por lo que se recomienda probar diferentes orientaciones de los fragmentos 

para maximizar la efectividad del vivero (Johnson et al., 2011). 

 

 
 

Figura 4.5 Marco en forma de A. La forma y tamaño es variable pero el diseño básico comprende una 
estructura rígida o semi-rígida que mantienen a los fragmentos lejos al sustrato. Se puede utilizar diferentes 
tipos de marcos (mallas de metal o plástico, o estructuras de PVC) que se fijan al fondo. Tomado de 
Johnson (2011). 



 

45 
 

La supervivencia de los fragmentos puede estar determinada por el tamaño de las mallas 

de los marcos por lo que lo más recomendable es un tamaño de malla de 10 a 15 cm. 

Por otro lado, los fragmentos deben tener suficiente espacio para crecer (evitar la fusión 

de los fragmentos) por lo que deben estar bien separados desde la etapa inicial, además 

de permitir el seguimiento individual de cada fragmento (Johnson et al., 2011).   

3. Vivero tipo mesa para cultivo de corales con cuerdas y/o “cookies”11 (figura 4.6). 

 

Figura 4.6 Vivero fijo tipo mesa. La mesa tiene una sección de cultivo con cuerdas y otra para mallas de 
cultivo con “cookies”. Tomado de Bowden-Kerby, 2014. 

 

Los viveros de tipo mesa son estructuras de metal que, si se colocan correctamente, 

pueden resistir huracanes y tener larga duración. Este tipo de viveros están diseñados 

para evitar depredación y el contacto con sedimentos suspendidos (arenas y limo) ya que 

mantiene a los corales por encima del sustrato y pueden soportar corales pesados por lo 

que son ideales para propagación a largo plazo. Sin embargo, si la estructura no está 

bien reforzada pueden venirse abajo y generalmente los viveros ubicados en áreas con 

oleaje fuerte, requieren refuerzo adicional para mantener la estructura. Una tabla de 

                                                           
11 El método de bandejas de “cookies” es particularmente efectivo para A. palmata y A. prolifera. Se utilizan pequeños 
discos (10-15 cm) de cemento hechos a mano con dos o cuatro perforaciones (Bowden-Kerby, 2014). 
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comparación entre los viveros flotantes y fijos puede consultarse en el anexo 4 y una 

tabla de comparación entre marcos, cultivo en cuerdas y “cookies” de cemento se 

presenta a continuación (Tabla 4.1). 

Tabla 4.1 Comparación de la efectividad relativa de los métodos de cultivo de corales en vivero para cada 
especie de Acropora presente en el Caribe. Caribe (Bowden-Kerby, 2014). 

 

Especie/Método 
de cultivo 

Marcos 
Cuerdas 

suspendidas 
“Cookies de 

cemento” 

A. cervicornis Muy bueno Excelente Insatisfactorio 

A. palmata Satisfactorio Insatisfactorio Excelente 

A. prolifera Bueno Excelente Excelente 

 

En el presente documento se presentan los principales diseños de viveros, pero existe 

una gran variedad de estructuras que se han implementado alrededor del mundo para 

propagar diversas especies coralinas con el método de cultivo de corales como el árbol 

de coral (coral tree), implementado en Florida por Nedimyer et al., (2011) (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 Propagación de corales en vivero tipo árbol de coral. (A) “coral tree”, (B) Fragmento de A. 
cervicornis, (C) Fragmento de A. palmata, (D) Fragmento de Pseudoduploria clivosa, (E) Fragmento de 
Orbicella faveolata. Tomado de Lirman y Schopmeyer, 2016. 
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4.2.4 Proceso de trasplante 

 

La selección del sitio de trasplante requiere tener un buen conocimiento del área donde 

los factores (que pueden determinar el éxito o fracaso del trasplante) a considerar son: 

las poblaciones silvestres; la profundidad; la calidad del agua; el tipo de fondo; el tamaño 

del sitio; los competidores de espacio; los depredadores; la energía del agua; el origen 

de las colonias donantes; la presencia histórica o actual de la especie; las actividades o 

impactos humanos; el número de sitios de trasplante; la cantidad de fragmentos a 

trasplantar; y la condición y tamaño de los trasplantes (Johnson et al., 2011).  

 

Para seleccionar nuevas áreas de trasplante, es recomendable llevar a cabo pequeños 

ensayos o proyectos piloto durante al menos un año, antes de determinar la viabilidad del 

sitio como área de restauración, además de seleccionar zonas de arrecife que no estén 

completamente degradados o que presenten signos de recuperación natural (Bowden-

Kerby, 2014). La primera ronda de fragmentos obtenidos en viveros de cultivo podría 

enfocarse en la selección de sitios de restauración de largo plazo con algunos fragmentos 

plantados en diferentes sitios para determinar el mejor sitio de trasplante para la siguiente 

generación de fragmentos en base a los resultados previos (Bowden-Kerby, 2014). 

 

Una vez seleccionado el sitio, se lleva a cabo el transporte de los fragmentos utilizando 

el método más adecuado según las condiciones del vivero y sitio de trasplante (Johnson 

et al., 2011). El tamaño potencial de un coral adulto debe ser considerado al seleccionar 

el sitio específico para fijar el coral para evitar especies como corales blandos (género 

Gorgonia) o corales de lento crecimiento, por lo que se recomienda dejar espacios muy 

amplios al momento de fijar los trasplantes en el sitio de restauración para garantizar un 

crecimiento sin obstrucciones (Bowden-Kerby, 2014). 
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La fijación de los trasplantes en el sustrato puede llevarse a cabo de manera directa en 

alguna cavidad de la estructura arrecifal o bien, utilizando diversos materiales como 

cemento, resina epoxi, alambre de acero inoxidable, clavos o sujeta-cables (Edwards y 

Gomez, 2007). Las consideraciones sobre el método más efectivo son: el tamaño y forma 

de crecimiento de los trasplantes; la exposición del sitio a las corrientes o fuerza del 

oleaje; y la naturaleza del sustrato del arrecife (Edwards y Gomez, 2007).  

 

De acuerdo con (Bowden-Kerby 2014), existen diversos métodos y técnicas de fijación 

de trasplantes de fragmentos, donde las más efectivas son: 

- Método “inserción” (plug-in). Consiste en colocar directamente el fragmento de 

coral en pequeñas aperturas o irregularidades en el sustrato (roca de coral muerto) 

donde pueden auto adherirse al arrecife. 

- Método “clavar y atar” (nail and tie). Se trata de fijar los fragmentos con sujeta-

cables a clavos de concreto colocados en el sustrato.  

- Método “cuerda clavada” (pegged rope). Consiste en sujetar los trasplantes a una 

cuerda y clavarla sobre el arrecife en distintos puntos. 

- Método “ramo cementado” (cemented rosette). Consiste en unir con cemento 

pequeños fragmentos de coral agrupados sobre el cemento blando.  

- Método  “galleta de cemento” (cemented cookie). Consiste en fijar con cemento 

corales juveniles crecidos en discos de cemento sobre el arrecife.  

 

Una vez llevado a cabo el trasplante, el mantenimiento de los corales en el sitio de 

reintroducción puede incluir la eliminación de depredadores y la fijación de fragmentos 

sueltos, además la frecuencia de mantenimiento depende en gran medida de los factores 
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ambientales, así como de los objetivos y limitaciones financieras de cada proyecto 

(Johnson et al., 2011). 

 

4.2.5 Monitoreo e indicadores de éxito 

 

En cuanto al monitoreo posterior a la restauración, el método más sencillo y utilizado es 

la vigilancia de los fragmentos de coral trasplantados, la cual consta de un censo visual 

de la condición de cada trasplante (color, presencia de enfermedades, depredación, 

ruptura, etc.) y puede realizarse después del primer mes y a partir del primer monitoreo, 

cada tres meses durante 18 meses (como mínimo) (Johnson et al., 2011). A pesar de la 

importancia de las actividades de monitoreo post-trasplante, existen muchos casos en 

los que no se lleva a cabo o el monitoreo es a corto plazo, generalmente debido a la falta 

de financiamiento, o bien, debido a que las regulaciones legislativas locales no requieren 

actividades de monitoreo una vez completado el proceso de restauración (Precht y 

Robbart, 2006). Además de que las técnicas de seguimiento pueden variar dependiendo 

de los objetivos del proyecto y la precisión de la información que se busca, así como del 

tiempo, material y recursos humanos disponibles (Leujak y Ormond, 2007).  

 

De acuerdo con (Wortley et al., 2013), la consideración más importante para evaluar el 

éxito ecológico en un proceso de restauración arrecifal es que las variables medidas en 

los sitios de restauración deben ser comparadas con sitios testigo y referencia. Los sitios 

testigo deben ubicarse cerca de un arrecife degradado (sin actividades de restauración) 

para distinguir entre los efectos de la intervención y la recuperación de natural del arrecife 

(sin tratamiento), mientras que los sitios de referencia deben ser próximos a zonas de 

arrecife no degradado para establecer un punto de referencia de los objetivos del 

proyecto de restauración (SER, 2004), así como para la selección de los indicadores 



 

50 
 

apropiados. La utilización de sitios testigo y referencia proporciona información que 

contribuye en gran medida al entendimiento de los procesos de sucesión ecológica en la 

restauración de arrecifes de coral (Hein et al., 2017). 

 

Los indicadores más utilizados para evaluar el éxito de los proyectos de restauración son 

las tasas de crecimiento y supervivencia de los fragmentos trasplantados, y en promedio, 

la duración del monitoreo es menor a dos años (Hein et al., 2017). Sin embargo, se ha 

demostrado la necesidad de contar con protocolos de monitoreo a largo plazo en los que 

se contemplen otros componentes para contar con una evaluación más completa de la 

recuperación del sistema arrecifal (Precht y Robbart, 2006). En este contexto, Hein et al. 

(2017) identificaron seis indicadores ecológicos que pueden capturar la efectividad de los 

procesos de restauración arrecifal al reflejar tanto el éxito de restauración como la 

resiliencia del arrecife: (1) Diversidad de corales, (2) Biomasa y diversidad de herbívoros, 

(3) Cobertura béntica, (4) Reclutamiento, (5) Estado de salud del coral, y (6) Complejidad 

estructural.  

 

En cuanto al aspecto sociocultural y económico, Hein et al. (2017) proponen cuatro 

indicadores para evaluar la efectividad de las medidas de restauración arrecifal 

relacionados con aspectos de resiliencia social: (1) Satisfacción del usuario del arrecife, 

(2) Componentes políticos o administrativos, (3) Construcción de capacidades, y (4) Valor 

económico. Un mapa conceptual de los 10 indicadores propuestos por Hein et al. (2017) 

se presenta en el anexo 5. Las consideraciones socioculturales y económicas son 

componentes esenciales para evaluar la efectividad de los esfuerzos de restauración 

arrecifal y mejorar la sustentabilidad a largo plazo debido a su potencial para desarrollar 
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oportunidades y alternativas de medios de subsistencia sustentables, así como la 

construcción de capacidades en las comunidades locales (Hein et al., 2017).  

 

4.3 Trasplante de especies coralinas: ventajas y limitantes 
 

Las actividades de restauración utilizando métodos de trasplante y reintroducción de 

especies coralinas tienen numerosas ventajas, la principal y más evidente es que pueden 

permitir el restablecimiento de arrecifes con diferentes grados de degradación ya que los 

corales son los organismos responsables de la estructura y función de los sistemas 

arrecifales (Edwards y Clark, 1999). Este tipo de intervenciones contribuyen al aumento 

de la biodiversidad a través de la creación de hábitat para una gran cantidad de especies 

arrecifales (ej. peces e invertebrados), además de aumentar la población de especies de 

coral que sean capaces de resistir o adaptarse a los cambios climáticos, así como 

aumentar la posibilidad de conectividad entre poblaciones de coral mediante la creación 

de colonias reproductivas (Lirman y Schopmeyer, 2016).  

 

Las métodos de propagación como el cultivo de corales permiten la creación de bancos 

de corales con características genéticas y genotípicas que pueden ser utilizadas para 

restablecer o mejorar la diversidad biológica local en un arrecife con altos grados de 

disturbio (Schopmeyer et al., 2012). Además, existen beneficios indirectos de este tipo 

de estrategias de conservación como la oportunidad de sensibilización y participación de 

diferentes estratos sociales en las actividades de restauración de arrecifes de coral 

(Lirman y Schopmeyer, 2016), así como los ingresos económicos relacionados con los 

recursos humanos necesarios para llevar a cabo estas actividades y a las oportunidades 

de mejorar el turismo local (Rinkevich, 2015). 
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Las principales limitantes entorno a las intervenciones de trasplante de corales se 

relacionan con el nivel de experiencia requerido para llevar a cabo un procedimiento de 

restauración, la complejidad para determinar el éxito de un proyecto, así como los costos 

que implican (Edwards y Gomez, 2007). El uso de alternativas de propagación mediante 

reproducción sexual es muy recomendable ya que evita la colecta de fragmentos 

(actividad que puede afectar poblaciones sanas) y contribuye a mantener la diversidad 

genética de las poblaciones de coral, lo cual incrementa la resistencia y resiliencia de los 

corales ante las crecientes presiones antrópicas (Rinkevich, 1995; Edwards y Gomez, 

2007).  

Sin embargo, la complejidad y el alto costo de estas actividades es una limitante como 

método viable para restaurar grandes áreas de ecosistemas arrecifales (Rinkevich, 1995; 

Spalding et al., 2001). Además, los métodos de restauración arrecifal, especialmente las 

técnicas de propagación sexual son recientes y los costos de las investigaciones 

relacionadas a estos procedimientos son muy elevados, sobre todo en términos de 

reproducir las condiciones ambientales adecuadas ex situ, así como en la identificación 

de genotipos mejor adaptados a las condiciones ambientales venideras (Rinkevich, 

2014). 
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5. Restauración arrecifal en el SAM 

 

En muchas partes del Caribe se están llevando a cabo diversos esfuerzos de restauración 

arrecifal que se han enfocado en especies de corales ramificados como Acropora palmata 

utilizando diferentes técnicas de propagación como el cultivo de corales in situ, o por 

obtención de larvas de coral en laboratorio (ex situ) para sembrar los fragmentos o 

colonias desarrolladas en zonas de arrecife desgradado (Lirman y Schopmeyer, 2016). 

Sin embargo, la mayoría de las técnicas de propagación sexual tienen un alto costo ya 

que se requieren tecnologías y materiales especializados para producir larvas de coral, 

por lo que la técnica más viable para hacer restauración en países en vías de desarrollo 

es la propagación asexual de fragmentos de coral cultivados en viveros construidos con 

materiales de bajo costo (García-Salgado et al. 2008). 

 

La mayor parte de los viveros de coral que se han implementado en esta región, han sido 

diseñados para mitigar los impactos negativos sobre las poblaciones silvestres y 

maximizar la supervivencia de los corales cultivados para incrementar las poblaciones de 

especies como A. palmata y A. cervicornis (Johnson et al., 2011). Estas especies han 

sido las más utilizadas durante las etapas iniciales del desarrollo de la metodología de 

cultivo de corales en el Caribe, no obstante, se están incluyendo cada vez con más 

frecuencia, otras especies de corales masivos e incrustantes que fueron evitadas 

inicialmente debido a su lento crecimiento (Lirman y Schopmeyer, 2016). 

 

5.1 Sustento y cooperación internacional 
 

Existen diversos tratados y convenciones internacionales que representan estrategias 

importantes para la implementación de medidas de conservación de los ecosistemas 



 

54 
 

arrecifales del SAM (Precht y Robbart, 2006). Los países mesoamericanos que forman 

parte de esta región (México, Belice, Guatemala y Honduras) son signatarios de las 

principales convenciones internacionales de medio ambiente como la Convención 

Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Convenio Ramsar), la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la 

UNESCO, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre (CITES), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM) (MBRS, 2004). 

 

Por su parte, la restauración de ecosistemas es una estrategia de conservación 

enunciada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y de las Metas de Aichi que forman parte del Plan Estratégico 

para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptadas por la Conferencia de las Partes 

(COP) en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB; ONU, 2015).  

 

Al reconocer la importancia de la riqueza ecológica, cultural y económica de una región 

como el SAM, diversas organizaciones internacionales han contribuido en los esfuerzos 

de conservación de sus ecosistemas, las principales organizaciones y programas son: la 

Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAN-MAR12), The Nature 

Conservancy (TNC), el Fondo para el Arrecife Mesoamericano13, el programa 

Ecorregional del WWF, el Programa de Conservación del Arrecife Mesoamericano de 

                                                           
12 International Coral Reef Action Network-Mesoamerican Reef. 
13 The Mesoamerican Reef Fund (MAR Fund). 
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The Summit Foundation y el proyecto de Conservación y Uso Sustentable del Sistema 

Arrecifal Mesoamericano (MBRS) (PNUMA, 2007).  

 

En 1997 los líderes de las cuatro naciones que forman parte del SAM firmaron la 

Declaración de Tulum en la que se propuso el primer programa integral a nivel regional: 

la Iniciativa de los Sistemas Arrecifales del Caribe Mesoamericano (MBRS Initiative), con 

el objetivo principal de promover la conservación del sistema arrecifal bajo un enfoque de 

sustentabilidad (Rodriguez, 2011). Este programa representa el punto inicial de 

cooperación internacional con el que surgen diversos proyectos y programas de manejo 

de los recursos del SAM afín de mantener su productividad ecológica a largo plazo y 

surge el término “Corredor Biológico Mesoamericano” debido a la interconectividad de 

sus ecosistemas (Gorrez, 2005). 

 

En el marco de la Declaración de Tulum, los cuatro países aprobaron un Plan de Acción 

a largo plazo (15 años) con el objetivo de proteger la productividad e integridad de los 

ecosistemas del SAM, por lo que gracias al apoyo del Banco Mundial y el Global 

Environment Facility (GEF), en 2001 se aprobó el primer proyecto de la ecorregión 

llamado: “Conservación y Uso Sustentable del Sistema Arrecifal Mesoamericano” 

(MBRS) propuesto por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD14) 

(Rodriguez, 2011). A pesar de que en sus primeras etapas el proyecto se consideró 

exitoso en cuanto al manejo conjunto de los recursos trasfronterizos y la cooperación 

regional entre México, Belice, Guatemala y Honduras, las organizaciones involucradas 

enfrentaron diversas problemáticas para la implementación de sus programas como la 

                                                           
14 La CCAD es una organización del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) que tiene como misión fomentar 

la integración regional en cuestiones de política ambiental, promoviendo el desarrollo regional a través de la 
sustentabilidad económica, social y ecológica (http://ccad.sgsica.org). 
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falta de coordinación institucional y de financiamiento o herramientas para llevar a cabo 

sus actividades, así como la limitación de acceso a información y datos relevantes 

(Alderman et al., 2007; PNUMA, 2007).  

 

Los arrecifes del SAM han sido degradados por diversas presiones a nivel local y son 

ecosistemas muy vulnerables a los factores de estrés relacionados al cambio climático 

por lo que la presión sobre el Arrecife Mesoamericano es muy alta (TNC, 2010). En este 

contexto, una de las principales fuentes de financiamiento para la conservación de los 

ecosistemas de la región es el Fondo para el Arrecife Mesoamericano o Fondo SAM, el 

cual tiene como objetivo recaudar y proveer recursos financieros para programas de 

conservación que propongan soluciones a largo plazo de la problemática que afecta los 

ecosistemas del SAM (MAR-FUND, 2018). Se trata de un fondo ambiental privado y fue 

establecido por un fondo ambiental existente de cada país: el Fideicomiso de 

Conservación de Áreas Protegidas (Belice), la Fundación para la Conservación de los 

Recursos Naturales y Ambiente en Guatemala, la Fundación Biosfer (Honduras) y el 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (MAR-FUND, 2018). 

 

En el marco del Fondo SAM y con el apoyo de la Cooperación Alemana, surge la Iniciativa 

de Rescate de Arrecifes (Reef Rescue Initiative) que tiene como objetivo principal 

incrementar la resiliencia del SAM para mantener los servicios ambientales y culturales 

que provee mediante el desarrollo de capacidades, regulaciones, incentivos económicos 

y financiamiento para llevar a cabo programas de restauración de arrecifes de coral 

(MAR-FUND, 2018). Esta iniciativa se aborda desde dos enfoques: 

a) Restauración continua; basada en técnicas de viveros de coral y el cultivo de 

fragmentos para ser trasplantados en áreas de arrecife degradado. 
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b) Respuesta de emergencia; respuesta a eventos como huracanes o encallamientos 

mediante la recuperación de fragmentos de coral vivo con el doble objetivo de 

prevenir daños secundarios y restaurar el sistema arrecifal. 

 

Las estrategias principales de la iniciativa son: 1) Asegurar el financiamiento sustentable 

y de largo plazo para la restauración continua y de emergencia, 2) Apoyar y desarrollar 

la restauración y rehabilitación de arrecifes en la región, 3) Desarrollar fuentes alternas 

de ingresos y nuevas oportunidades de empleo para comunidades locales en base a la 

conservación de recursos, y 4) Promover el compromiso de los gobiernos de los cuatro 

países que conforman el SAM a través del desarrollo de políticas y regulaciones que 

faciliten la restauración de arrecifes de coral (MAR-FUND, 2018).  

 

5.2 Participación e integración a nivel local 
 

Las medidas de restauración ecológica deben adaptarse a los conceptos de desarrollo 

sustentable al considerar no solamente el valor ecológico (ej. servicios ambientales y rol 

ecológico de especies) de un ecosistema, sino también el ámbito sociocultural (ej. 

necesidades de la población, conflictos de proyectos con prácticas tradicionales), político 

y económico de la localidad (Leménager et al., 2014). En este contexto, uno de los 

componentes clave para llevar cabo una intervención exitosa de restauración arrecifal es 

la construcción de capacidades para establecer una estructura de trabajo y participación 

a nivel local para los procedimientos de cultivo y trasplante de corales de manera eficiente 

(Lirman y Schopmeyer, 2016). 

Todos los proyectos y programas de restauración arrecifal deben involucrar lo más 

posible a la comunidad local, así como a los usuarios de los ecosistemas arrecifales 
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(Choi, 2007) ya que se considera esencial reconocer la dinámica socioeconómica y de 

gobernanza en la región, así como las partes interesadas en los proyectos de 

restauración (Shorky y Ammar, 2009). La efectividad de los procesos de restauración 

está determinada en gran parte por el involucramiento y participación de la comunidad 

local, además de que de los esfuerzos de restauración pueden brindar una 

retroalimentación positiva a la comunidad para establecer indicadores de efectividad 

adicionales durante los procesos de evaluación de éxito de un proyecto de restauración 

arrecifal (Shorky y Ammar, 2009). 

En la región del Caribe, el establecimiento de nuevos proyectos de cultivo de corales 

generalmente es precedido por un taller de capacitación en el cual la presencia de los 

representantes de todas las partes involucradas es importante para garantizar la 

consistencia del programa y buena comunicación entre los interesados (Lirman y 

Schopmeyer, 2016). Los desarrolladores de los proyectos de restauración (expertos 

locales o internacionales) ofrecen los talleres de capacitación con el objetivo de brindar 

la orientación y las herramientas necesarias para llevar cabo un proceso eficiente de 

cultivo y trasplante de especies coralinas, e idealmente se crea un vivero piloto (Lirman 

y Schopmeyer, 2016). 

5.3 Estudio de Caso: Restauración arrecifal en Belice 
 

Establecida en la península de Palencia, la organización Fragments of Hope (FoH) es 

responsable del proyecto de restauración de arrecifes más importante de Belice. El 

enfoque central de esta organización es la restauración de ecosistemas arrecifales, así 

como brindar apoyo para el manejo sustentable de hábitats asociados. La organización 

trabaja en conjunto con pescadores y guías turísticos capacitados (miembros de FoH), 
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así como con agencias de regulación incluyendo el Departamento de Pesca de Belice 

(Belize Fisheries Department) para llevar a cabo los esfuerzos de restauración. 

5.3.1 Contexto 

Laughing Bird Caye es una isla situada al sur de la laguna central de la Barrera del 

Arrecife de Belice, al oeste del Canal Victoria y se ubica a 17 km. de la costa de la ciudad 

de Palencia en el distrito Stann Creek, Belice. En 1991, se declaró el Parque Nacional 

Laughing Bird Caye (LBCNP) y en 1996, el Sistema de Reservas de la Barrera del 

Arrecife de Belice fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 

considerando al LBCNP (Figura 5.1) como una de las principales áreas protegidas15. 

 

Figura 5.1 Mapa del Parque Nacional Laughing Bird Caye (LBCNP). Tomado de Carne et al. (2016). 

 

                                                           
15 http://www.laughingbird.org/park1.html 
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Los arrecifes coralinos del LBCNP se vieron severamente afectados por el huracán Iris 

en 2001 (además por presiones globales como blanqueamiento y enfermedades) y las 

poblaciones de A. cervicornis y A. palmata disminuyeron drásticamente, no obstante, este 

evento provocó el desprendimiento de numerosos fragmentos vivos, por lo que se planteó 

por primera vez la idea de llevar a cabo procesos de reintroducción de estas especies. 

Sin embargo, no fue hasta el 2006 que gracias a la inclusión de las especies del género 

Acropora como especies amenazadas en el ESA, la necesidad de implementar medidas 

de restauración activa de estas especies obtuvo credibilidad. En ese mismo año se realizó 

el primer trabajo de restauración financiado por la Fundación de Conservación de Áreas 

Protegidas (PACT16), el cual se estableció como un proyecto piloto (Carne, 2008). En 

base a la tasa de supervivencia, el proyecto se expandió en 2009 al establecer ocho 

viveros in situ, el trasplante de especies de Acropora a gran escala comenzó en 2010 y 

continúa hasta la fecha (Carne y Bamus, 2016). 

5.3.2 Objetivos 

Los objetivos del proyecto incluyen incrementar la abundancia de especies del género 

Acropora para evitar su extinción en su hábitat natural, así como restaurar los servicios 

ecosistémicos perdidos (protección de la costa, hábitat para especies marinas y valor 

escénico para turismo) a través de la restauración de una porción del arrecife degradado 

por el huracán y los eventos de blanqueamiento en el LBCNP. Además, tiene el propósito 

de contribuir con información relacionada a la adaptación de los corales ante el 

                                                           
16 Protected Areas Conservation Fund.  
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incremento de la temperatura oceánica, así como nuevas perspectivas sobre la biología 

de corales resilientes (Carne, 2011). 

5.3.3 Métodos y resultados 

En 2006, más de 140 sitios de arrecife fueron monitoreados en Belice con la metodología 

AGRRA, donde el promedio de cobertura de coral vivo fue bajo (11%) en comparación 

con el (40-60%) promedio utilizado para considerarlo como un “arrecife saludable” 

(Carne, 2011). Los trasplantes originales de A. palmata fueron fragmentos desprendidos 

naturalmente (“corales de oportunidad”) de alrededor de 30 cm que se obtuvieron en 2006 

dentro de la Reserva Marina Gladden Spit and the Silk Cayes (GSSCMR) y se 

trasplantaron en el LBCNP (Carne, 2008). En 2009 se establecieron ocho viveros; seis 

de marco en forma de A (A-frames) y dos viveros de mesa (table nurseries), con 354 

corales con ocho genotipos diferentes de A. cervicornis, siete de A. palmata y dos de A. 

prolifera, provenientes de arrecifes cercanos (>20km). Los corales fueron propagados y 

posteriormente fragmentados para crear colonias de segunda generación (Bowden-

Kerby y Carne, 2012). Durante las actividades de restauración que lleva a cabo esta 

organización, se toman en cuenta los criterios de selección de sitios para la instalación 

de viveros y sitios de trasplante establecidos en el Manual de Reposición de Arrecifes de 

Coral (FoH, s.f.), los cuales se describen a continuación en la Tabla 5.1.  

Tabla 5.1 Criterios de selección de los sitios de instalación de viveros y sitios de 
trasplante (FoH, s.f.). 

 

Criterios de selección 

Sitios para viveros Sitios de trasplante 

Accesibilidad (consideraciones de 

combustible) 

Accesibilidad (logística para monitoreo a largo 

plazo) 
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Profundidad optima de 2-5 m. 
Evidencia de especies de Acropora (vivos y 

muertos) 

Buena calidad del agua (claridad y flujo) y 

presencia de corales saludables 

Buena calidad del agua (claridad y flujo) y 

presencia de corales saludables 

Protección de oleaje intenso Baja cobertura de macroalgas 

Sustrato arenoso Cobertura de algas coralinas 

Presencia de residentes permanentes Presencia de diadema 

Estatus de área marina protegida (AMP) o 

con algún nivel de protección 
Presencia de pez loro/ pez cirujano 

Permiso o aprobación de manejadores o 

co-manejadores en caso de ser AMP 
Sustrato solido 

Apoyo de las partes interesadas 
Zonas de reposición (No-Take replenishment 

zone status) 

Proximidad con los sitios de trasplante 

Selección estratégica de sitios de trasplante 

utilizando mapas de dispersión de larvas para 

promover la regeneración natural del arrecife 
 

En cuanto a los tipos de viveros que han sido utilizados por esta organización, destacan 

los marcos en forma de A y los viveros de mesa, los cuales se describen a continuación:  

Marcos en forma de A (Figura 5.2). A pesar de que este tipo de viveros son excelentes 

para comparar tasas de crecimiento a corto plazo entre sitios de viveros y entre genotipos, 

las especies de rápido crecimiento superaron a las de lento crecimiento por lo que este 

método no fue el mejor para el trasplante de A. palmata. Además, el material del marco 

tuvo una duración de vida muy variable en los sitios donde se instalaron este tipo de 

viveros, razones por las cuales se dejó de utilizar este método.  
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Figura 5.2 Vivero de marco en forma de A. (izq. 0 días, der. 1 año). Tomado de 
http://fragmentsofhope.org/coral-nurseries/ 

Viveros de mesa (table nurseries). Los viveros de mesa (Figura 5.3) se utilizaron para 

cuerdas y cookies. Las cuerdas funcionaron bien con A. cervicornis y A. prolifera, pero A. 

palmata funcionó mejor con las cookies. Estas últimas, tienen la ventaja de proveer una 

plataforma para el trasplante de A. palmata sin dañar el tejido del coral y también permiten 

el crecimiento adecuado de esta especie al crear una base sólida. Otras especies con las 

que se tuvo éxito utilizando las cookies son: Dendrogyra cylindrus, Undaria tenuifolia, 

Orcibella annularis, Orcibella faveolata, Orcibella franksi, Diploria strigosa, 

Pseudodiploria clivosa, Porities furcata y Montastrea cavernosa. 

    

Figura 5.3 Vivero de mesa con cuerdas y cookies. (izq. 0 días, der. 1 año). Tomado de 
http://fragmentsofhope.org/coral-nurseries/ 
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El primer proceso de trasplante a gran escala comenzó en 2010-2011 con un total de 

4,168 corales de segunda generación que fueron propagados en los viveros. En 2012-

2013, otros 1,048 fragmentos fueron trasplantados en subsitios de arrecifes someros 

alrededor del Laughing Bird Caye. Posteriormente, dos viveros de mesa fueron instalados 

en 2013 y once en 2014, con 1,495 fragmentos adicionales, incluyendo genotipos nuevos 

y existentes (n=11), lo que permitió el trasplante de un total de 54,069 fragmentos en 

2014-2016 en los subsitios nuevos y existentes (n=30) alrededor del LBCNP (Tabla 5.2) 

(Carne et al., 2016).  

Tabla 5.2 Resumen de los 59,285 fragmentos de Acropora trasplantados en el LBCNP 

por año (2006-2016) (Carne et al., 2016). 

Año Número de fragmentos 
trasplantados 

Porcentaje de 
trasplante 

2006 19 N/A 

2010 3,816 6% 

2011 346 1% 

2012 1,026 2% 

2013 22 N/A 

2014 12,045 20% 

2015 9,445 16% 

2016 32,566 55% 

Total 59,285 100% 

 

En total, se documentó visualmente la liberación de gametos en tres colonias diferentes 

de A. palmata, dos A. prolifera y una de A. cervicornis (todas a partir de fragmentos 

criados en viveros), que se trasplantaron en 2010 y pasaron cuatro años antes de la 

primera observación de liberación de gametos, que sucedió en agosto de 2015, mientras 

que la segunda se registró en agosto de 2016 (Carne y Bamus, 2016). 
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5.3.4 Aspecto social 

Las partes interesadas en la comunidad costera que tiene sustento en la pesca, el turismo 

y los servicios ecosistémicos de un arrecife saludable, son todos los residentes de las 

comunidades costeras de Palencia y sus alrededores. A lo largo del proceso de 

restauración de arrecifes por parte de FoH, los participantes incluyen estudiantes desde 

nivel primaria hasta universidad, guías turísticos, pescadores, personal de las áreas 

protegidas, miembros de la comunidad, así como turistas, y desde el 2006 ha habido seis 

talleres de consulta, incluyendo dos talleres de capacitación (Carne, 2011). 

En los resultados del proyecto se observó mucho menos depredación en los corales 

trasplantados en los sitios ubicados en el LBCNP que en los sitios que se encuentran 

fuera algún área protegida (Carne et al., 2016).  Un ejemplo de los beneficios que brindan 

lo talleres de capacitación es que los guías turísticos estan capacitados en técnicas de 

cultivo de corales, que incluyen actividades que se llevan a cabo regularmente como la 

eliminación de organismos depredadores, y debido a que la ley exige que los turistas 

estén siempre acompañados por un guía turístico autorizado durante las visitas a todas 

las AMP de Belice. En este sentido, se sugiere que la elección de sitios de trasplante 

ubicados en zonas de reposición (RZs) bien administradas que son visitadas de manera 

periódica por los guías capacitados, fue un factor clave para lograr una mayor 

supervivencia a largo plazo de los corales trasplantados. Además, la participación de los 

guías locales de la comunidad involucrados en las actividades de restauración, aportan 

una valiosa transferencia de conocimiento y creación de conciencia hacía los turistas que 

visitan los sitios de restauración (Carne et al., 2016).  
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6. Conclusión 

 

La restauración ecológica aplicada a los arrecifes coralinos es un proceso delicado que 

requiere integrar diferentes aspectos para permitir el restablecimiento exitoso de un 

sistema arrecifal. Actualmente, la ecología de la restauración de arrecifes está generando 

conocimiento valioso para mejorar los procesos de recuperación de estos ecosistemas. 

Sin embargo, esta se encuentra en sus primeras etapas por lo que resulta esencial 

continuar las investigaciones relacionadas de los procesos de restauración arrecifal.  

La mayoría de los proyectos de restauración que involucran técnicas de cultivo y 

trasplante de especies coralinas tienen diversas limitaciones para determinar la 

efectividad de la restauración en un sistema arrecifal. Generalmente, el monitoreo post-

trasplante se lleva cabo durante tiempos reducidos; utilizando indicadores de éxito 

basados en la supervivencia y crecimiento de los corales trasplantados, sin contemplar 

otros indicadores (ecológicos, socioculturales y económicos) que podrían complementar 

la evaluación de la efectividad de los esfuerzos de restauración arrecifal. Una de las 

limitaciones para determinar el éxito de una intervención de restauración arrecifal es la 

carencia de indicadores de reclutamiento coralino que podrían mostrar evidencia de una 

recuperación del arrecife intervenido.  

Existen numerosos proyectos de restauración mediante el cultivo y trasplante de corales 

que han demostrado éxito en términos de supervivencia y crecimiento de las colonias o 

fragmentos en los primeros años posteriores a su trasplante, sin embargo, muy pocos 

han documentado eventos de liberación de gametos de las colonias trasplantadas criadas 

en viveros. El monitoreo post-trasplante debe planearse a largo plazo (al menos 5 años), 
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ya que este no solo daría la oportunidad de incorporar otros indicadores ecológicos, si no 

también se incrementaría la posibilidad de registrar eventos de liberación de gametos 

(spawning) de las especies de corales trasplantadas.  

De acuerdo con Bowden-Kerby (2014), en el caso de la restauración de especies de 

Acropora del Caribe, una de las mejores medidas de éxito es evaluar el restablecimiento 

de poblaciones autosuficientes de diversos genotipos de corales que sean resistentes al 

blanqueamiento y enfermedades, y que lleguen a una edad reproductiva en la que 

idealmente se documenten los eventos de desove o liberación de gametos. En este 

contexto, el proyecto de restauración de arrecifes de coral en Belice presentado en el 

estudio de caso es considerado un caso de intervención exitoso al llevar a cabo un 

monitoreo post-trasplante a largo plazo (más de 10 años), lo que le permitió documentar 

dos eventos de liberación de gametos de las especies de corales trasplantadas en el que 

se aseguró una diversidad genética de las poblaciones. Además, este proyecto le da 

importancia a la integración y participación de las partes interesadas a través de un 

trabajo conjunto con diversos actores sociales, pero, sobre todo, con la comunidad local. 

Este caso, representa un ejemplo de implementación de medidas de restauración exitoso 

utilizando la técnica de cultivo de corales, no solo para los países integrantes del SAM, 

sino para los numerosos esfuerzos de restauración que se llevan a cabo alrededor del 

mundo.  
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Anexo 1. Mapa del estado de los arrecifes del SAM de acuerdo con el Informe HRI (2018 

Mesoamerican reef report card) Tomado de McField et al., 2018. 
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Anexo 2. Mapa de las Áreas Marinas Protegidas en el SAM de acuerdo con el Informe 

HRI (2018 Mesoamerican reef report card) Tomado de McField et al., 2018. 
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Anexo 3. Mapa conceptual de las etapas del cultivo de corales. Tomado de Lirman y 

Schopmeyer, 2016.  

 

 

 



 

85 
 

Anexo 4. Cuadro de comparación entre los diferentes tipos de vivero. Tomado de 

Johnson et al., 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

86 
 

Anexo 5. Marco conceptual de las interacciones positivas entre las comunidades, la 

restauración arrecifal y resiliencia de los arrecifes (los indicadores ecológicos se engloban 

en verde y los indicadores socioculturales y económicos se engloban en café). Tomado 

de Hein et al., 2017.  

 

 


