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Acrónimos 

 

HRI  Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable  

CONANP Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (México)  

CONAP Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Guatemala) 

MARN Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Guatemala) 

INAB Instituto Nacional de Bosques (Guatemala) 

SAM Sistema Arrecifal Mesoamericano 

ICF Instituto de Conservación Forestal (Honduras) 

EROS Earth Resources Observation and Science (EROS) Center  

USGS U.S. Geological Survey  

MAR Mesoamerican Reef Ecosystem 

CONABIO 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (México) 

NOAA National Centers for Environmental Information  

NODC National Oceanographic Data Center  

COCATRAM Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo  

TNC The Natura Conservancy 

RVS Reserva de Vida Silvestre 

CEM Centro de Estudios Marinos (Honduras) 

MaxEnt Máxima Entropía 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

EMC Evaluación Multicriterio 

RBI Índice de Biodiversidad Relativa  

nRBI Índice Normalizado de Biodiversidad Relativa  

UP Unidad de Planificación 

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur  

FUNDAECO 
Fundación para el Ecodesarrollo y la 
Conservación (Guatemala) 

  

https://www.gob.mx/conanp
https://eros.usgs.gov/
https://eros.usgs.gov/ehp_imagegallery/
https://www.nodc.noaa.gov/
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Oceanographic_Data_Center
http://www.cocatram.org.ni/
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INFORME TÉCNICO FINAL 

 

1. Portada 

 

1.1. Número de proyecto  

REEF RESCUE-GUA-001-2017 

 

1.2. Nombre del proyecto 

Elaborar mapas temáticos y establecer una línea base SIG de los arrecifes vulnerables en la región 

del SAM. 

 

1.3. Beneficiario 

El grupo meta son los tomadores de decisión y los gobiernos de cada país del SAM, la CCAD y las 

organizaciones no gubernamentales, que trabajan en fortalecer la restauración de arrecifes en los 

cuatro países y en la región, y así promover el intercambio y la difusión de mejores prácticas e 

información para seleccionar los sitios de arrecife de mayor importancia económica y de 

importancia en biodiversidad. 

 

1.4. Autor del informe 

Sara Michelle Catalán Armas 

Miguel Antonio Avila Mora 

  

1.5. Dirección 

4 avenida 23-01 zona 14 Ciudad de Guatemala. 

 

1.6. Período cubierto en el informe y fecha de presentación 

 

Este informe cubre las fechas del 20 de septiembre al 31 de julio de 2018.   

 

1.7. Resumen ejecutivo 

 

El desarrollo de esta propuesta responde al establecimiento de una línea base de los arrecifes 

vulnerables en la región del Sistema Arrecifal Mesoamericano mediante el uso de sistemas de 

información geográfica y diversas técnicas de análisis; que permitan contar con una base de datos 

estandarizada y normalizada, que sea de utilidad y una herramienta para la toma de decisiones e 

investigaciones en la región, principalmente de los cuatro países que la conforman: México, Belice, 

Guatemala y Honduras. 

  

Además, se espera que con el establecimiento de la línea base y la creación de los mapas temáticos 

de los arrecifes de la región del SAM, se pueda realizar análisis de riesgos y amenazas ambientales 

(antropogénicas y naturales) que ponen en riesgo la conservación de los arrecifes. Asimismo, se 
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espera que con el desarrollo de esta consultoría las instituciones cuenten con información de calidad 

unificada y estandarizada que contribuya a fortalecer el trabajo que ha venido realizando. 

 

Se ha participado en una reunión con el Comité de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes, en el cual se 

presentaron los resultados obtenidos en el informe intermedio; es decir los mapas temáticos, a los 

cuales se les realizaron observaciones y los mismos se han corregido en base a lo solicitado por el 

comité el día 16 de noviembre de 2017. 

 

Se elaboraron en total 278 mapas temáticos tanto en inglés como en español, en el formato 

indicado, teniendo así un avance del 100% en los productos, algunas de las capas a investigar para 

algunos países no se han obtenido a pesar de los esfuerzos realizados, sin embargo, es importante 

recalcar el apoyo y aportes tanto de parte de diversas instancias en los cuatro países como de los 

miembros del Comité de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes. Asimismo, se han realizado los dos 

análisis que complementan la consultoría al determinar las áreas de riesgo y amenazas y las zonas 

potenciales o prioritarias de conservación. 

 

2. Objetivos:  

 

El principal objetivo de este proyecto fue elaborar una línea de base de los arrecifes vulnerables, 

aplicando las técnicas de información geográfica adecuadas para desarrollar el sobre-

posicionamiento de capas, y editar un set de mapas temáticos, que relacionen los arrecifes de coral 

con distintas actividades, riesgos, y amenazas clave en la región del SAM.  

 

2.1. Los objetivos específicos de la consultoría son: 

 

• Recopilar y estandarizar información geográfica para la conformación de una línea de base y 

elaboración de mapas temáticos.  

• Desarrollar un conjunto de mapas temáticos de los arrecifes de la región del SAM con respecto 

a los riesgos predominantes, actividades de conservación y actividades productivas, y amenazas 

clave en la región.  

• Contribuir al análisis de las áreas de arrecife más impactadas por huracanes, encallamiento de 

embarcaciones, blanqueamiento de coral y otras amenazas en la región.  

• Proponer escenarios de priorización para orientar los esfuerzos de rehabilitación y restauración 

de arrecifes en la región.  

 

 

3. Progreso del proyecto: 

 

3.1. Describir los resultados, avances y productos a la fecha por actividad programada. 

 

A continuación, se describe el desarrollo de las actividades de la consultoría: 



5 
 

3.1.1. Estandarización y normalización de las capas digitales, bases de datos, creación de 

archivo de referencia de todos los archivos y capas digitales: 

 

Esta actividad se iba realizando paralelamente a la del inciso d de este apartado, con el fin de poder 

ir ordenando las capas y elaborando los mapas respectivos. Las capas estandarizadas y normalizadas 

son unos de los productos entregables en este informe en formato digital. Las mismas se encuentran 

ubicadas dentro de carpetas identificadas con el respectivo tema al cual corresponden y sus 

proyectos en SIG tanto en inglés como en español. Para poder llevar a cabo dicha actividad se 

utilizaron alrededor de 90 capas editables las cuales algunas sirven de base de información y otra se 

combinan para poder obtener el resultado deseado.  

 

3.1.2. Elaboración de mapas temáticos y de diversas actividades de conservación y 

amenazas a la región SAM:  

 

Se han elaborado 278 mapas temáticos en con las plantillas tanto en idioma español como en inglés. 

Los mismos se entregaron adjuntos en formato digital a MAR Fund con este informe impreso. En 

sus respectivos archivos en formato .JPG y con sus capas de respaldo en formato editable. Cada uno 

de estos mapas se han elaborado para cada país, a excepción de las capas de batimetría, salinidad, 

temperatura, clorofila, rutas de navegación ilegal, modelo de probabilidad de ocurrencia de 

encallamientos (debido a la falta de datos al respecto se propuso realizar el mismo) y los análisis de 

huracanes, que se han elaborado para el conjunto de la región del SAM, debido a que el contexto 

de estas capas es regional. 

 

A continuación, se describen las actividades por objetivo: 

 

3.2. Objetivo 1: Recopilar y estandarizar información geográfica para la conformación 

de una línea de base y elaboración de mapas temáticos 

 

Para cumplir con este objetivo se han revisado alrededor de 200 capas geoespaciales y diversas 

bases de datos de entes públicos, privados y académicos de los cuatro países. 

 

Se estandarizaron las capas geoespaciales al sistema de coordenadas WGS84, con el fin de colocar 

todos los datos en un mismo sistema y poder realizar operaciones y análisis SIG diversos.  

Cada una de las capas forman la base de datos entregada a MAR Fund, ordenadas de tal manera 

que sean de fácil utilización, ya que se encuentran debidamente identificadas tanto las capas base 

como las que se crearon a partir de los análisis solicitados. 

 

Estos análisis fueron de huracanes, encallamientos, amenazas y análisis por cuadrantes, mismos que 

se describen abajo en los objetivos de la consultoría. 
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3.3. Objetivo 2: Elaboración de mapas temáticos y de diversas actividades de 

conservación y amenazas a la región SAM 

 

Se han elaborado 278 mapas temáticos con las plantillas aprobadas por el CTP, tanto en idioma 

español como en inglés. Los mismos se entregaron en formato digital a MAR Fund, junto con la 

primera versión del informe técnico impreso. Los mapas se entregaron en sus respectivos archivos 

en formato .JPG y con sus capas de respaldo en formato editable y sus proyectos SIG. 

 

Cada uno de estos mapas se han elaborado para cada país, a excepción de las capas de batimetría, 

salinidad, temperatura, rutas de navegación ilegal y clorofila.  

 

El mapa de encallamientos tuvo otro tratamiento, ya que debido a la falta de datos se propuso 

realizar un modelo de probabilidad de ocurrencia de encallamientos con el fin de obtener áreas que 

indicaran donde es probable que los mismos ocurran y los análisis de huracanes, que se han 

elaborado para el conjunto de la región del SAM, debido a que el contexto de estas capas es regional. 

 

Para poder realizar estos mapas temáticos, inicialmente se elaboró una base de datos en la que se 

recopiló y estandarizó información geográfica (objetivo1) para la conformación de una línea de base 

y a partir de estos datos se elaboraron los mapas temáticos. Cumpliendo así con el desarrollo de los 

objetivos 1 y 2 de la consultoría. 

 

La siguiente tabla muestra el resumen de la elaboración de mapas, con el cual se muestra el 

cumplimiento del objetivo 2. 

 

Tabla 1. Resumen de la elaboración de mapas temáticos solicitados. 

 

Resumen de elaboración de mapas temáticos solicitados en los TdR´s 

Mapas General Belice Guatemala Honduras México 

Español 47 25 20 23 21 

Inglés 47 25 20 23 21 

Total 94 50 40 46 42 

Total general 278 

 

 

3.3.1. Metodología: 

A continuación, se muestra el nombre del mapa, la fuente, el año de la fuente, y el tratamiento que 

se le dio para elaborar los mapas temáticos según términos de referencia y según lo acordado con 

el Comité Técnico en la reunión en Antigua Guatemala el 16 de noviembre de 2017; la videollamada 

del 25 de enero del 2018-, y en la reunión del 3 de abril con la Coordinadora de la Iniciativa de 

Rescate de Arrecifes, en la ciudad de Guatemala. 
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Se detalla en orden alfabético los mapas elaborados durante el desarrollo del proyecto: 

 

i. Áreas de pesca/Fishing áreas 

 

Este mapa solo existe para Belice, se llama áreas de pesca, el cual se corresponde con el mapa 

denominado anteriormente Managed Access. 

 

La capa se obtuvo del Departamento de Pesca Belice, 2016. No tuvo ningún tratamiento más que la 

digitalización de la misma. 

 

ii. Áreas protegidas costero marinas/Marine coastal protected áreas 

 

Se elaboraron mapas generales y mapas por país diferenciando la categoría a la cual pertenece cada 

una de las áreas protegidas, ordenadas en orden alfabético. 

 

• México: CONANP, 2017 

• Belice: Coastal Zone Management Authority and Institute, 2015 

• Guatemala: CONAP, 2016  

• Honduras: ICF, 2017 

 

No tuvieron ningún tratamiento estas capas. 

 

iii. Batimetría/Bathymetry 

 

Este mapa se obtuvo a partir de los datos de USGS-EROS, de 2014. 

 

El tratamiento de esta capa fue la de cortar los datos a nivel mundial para la región del SAM. 

 

iv. Blanqueamiento de corales/Bleaching coral (AGRRA-HRI) 

 

Para elaborar esta capa se utilizaron las bases de datos provenientes del proyecto AGRRA de HRI de 

2016. 

 

Tipo de blanqueamiento: No blanqueado, parcialmente pálido, parcialmente blanqueado, pálido y 

totalmente blanqueado. 

 

No tuvieron ningún tratamiento los datos para elaborar el mapa. 

 

v. Blanqueamiento de corales/Bleaching coral (ReefBase) 

 

Para elaborar esta capa se utilizaron las bases de datos provenientes de ReefBase de 2013. 
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Tipo de blanqueamiento: blanqueamiento alto, medio y bajo, no blanqueado y severidad 

desconocida. 

 

No tuvieron ningún tratamiento los datos para elaborar el mapa. 

 

vi. Calidad de agua -Contaminación-/Water quality -Pollution- 

 

Esta capa es un ráster al que solamente se cortó para la región del SAM, proviene del 

doi:10.5063/F1S180FS, del 2013; de la página de internet de referencia: 

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1S180FS. 

 

vii. Calidad de agua -Clorofila-/Water quality -Chlorophyll- 

 

Esta capa es un ráster al que solamente se cortó para la región del SAM, los datos provienen de 

CONABIO, 2013. 

 

viii. Calidad de agua-pH-/Water quality pH 

 

Esta capa es un ráster al que se le realizó una interpolación con el fin de extrapolar los datos que 

provienen de puntos mundiales y se cortó para la región del SAM, los datos provienen de NODC-

NOAA, 2013. 

 

ix. Calidad de agua-Salinidad-/Water quality salinity 

 

Esta capa es un ráster al que se le realizó una interpolación con el fin de extrapolar los datos que 

provienen de puntos mundiales y se cortó para la región del SAM, los datos provienen de NODC-

NOAA, 2013. 

 

x. Calidad de agua-Temperatura-/Water quality temperatura 

 

Esta capa es un ráster al que se le realizó una interpolación con el fin de extrapolar los datos que 

provienen de puntos mundiales y se cortó para la región del SAM, los datos provienen de NODC-

NOAA, 2013. 

 

xi. Cobertura de corales/coral coverage 

 

Esta capa proviene de Millenium coral Reef y AGRRA HRI, de los años 2013 y 2016 respectivamente.  

A excepción de Guatemala, los datos fueron proporcionados por la Licda. Ana Giró de HRI, quien ha 

realizado actividades para ubicar los polígonos en Guatemala. 

 

La información es de 2017-2018. Con estos se logra afinar un poco más las áreas de cobertura de 

coral en Guatemala. 

https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1S180FS
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No tienen ningún tratamiento las capas. 

 

xii. Cobertura de manglares y desembocadura de ríos/Mangrove cover and river mouth 

 

Los datos para elaborar este mapa provienen de CONABIO (México), Biodiversity.bz (Belice), INAB y 

CONAP (Guatemala), ICF (Honduras), MARFund, 2015 (2016), 2015, 2012(2015), 2012 (2014), 2015 

respectivamente. El paréntesis en las fechas de los datos indica en el año en el que fueron 

publicados y la fecha que no se encuentra entre paréntesis en el año de la fuente. 

 

La capa de ríos a sugerencia del CTP se modificó con el fin de obtener solamente la desembocadura 

de ríos principales. El resto de capas no tuvo ningún tratamiento. 

 

xiii. Cobertura de manglares, playas y pastos marinos/Mangrove, beaches and seagrass cover 

 

Para elaborar este mapa se obtuvieron capas de CONABIO (México), Biodiversity.bz (Belice), INAB y 

CONAP (Guatemala), ICF (Honduras), MARFund, COCATRAM, ReefBase, de 2015 (2016), 2015, 

2012(2015), 2012 (2014), 2015, 2012, 2013 respectivamente. 

 

Las capas no tuvieron ningún tratamiento. 

 

xiv. Corrientes marinas este/Ocean currents east y Corrientes marinas norte/Ocean currents 

north 

 

Se elaboraron dos mapas de corrientes, denominados: 

 

• Corrientes marinas este: ECOWATCH-NCDDC-NOAA, 2017. 

• Corrientes marinas norte: ECOWATCH-NCDDC-NOAA, 2017. 

 

Las capas son ráster, las cuales se cortaron para la región del SAM. 

 

xv. Distribución de algas marinas/Distribution of marine algae 

 

Para elaborar esta capa se utilizaron las bases de datos provenientes del proyecto AGRRA de HRI de 

2016. 

 

No tiene ningún tratamiento la capa. 

 

xvi. Enfermedades de coral/Diseases of coral 

 

Provienen de AGRRA-HRI, 2016. 



10 
 

Enumera las diferentes enfermedades de corales que se encuentran localizadas para la región del 

SAM. 

 

Esta capa no tuvo ningún tratamiento. 

 

xvii. Huracanes (9) /Hurricane (9) 

 

Se elaboraron dos tipos de mapas: 

 

• Recurrencia de huracanes e  

• Intensidad de huracanes.  

 

xviii. Mapa de recurrencia de huracanes: 

 

El mapa de recurrencia de huracanes fue obtenido a partir de los datos de la NOAA, 2017.  

El tratamiento de estas capas fue la suma mensual de cada ocurrencia de huracanes, se cortaron los 

datos para la región del SAM. 

 

El mapa muestra por mes en el periodo de los años que se indican, cuál fue su recurrencia en dichos 

meses; es decir el número de huracanes por mes para el periodo de años analizado. 

 

xix. Mapas de Intensidad de Huracanes:  

 

Estos mapas, tienen una tabla desarrollada en la que se indican las categorías de los huracanes 

respecto a la velocidad del viento. El mapa tiene una escala de intensidades de alta, media y baja, 

esto debido a que el mapa proviene de puntos y líneas que contienen información puntual de 

velocidades de viento, para poder convertir estos datos a datos continuos que se pueda disponer 

de información para toda la región del SAM, debe llevarse a cabo una operación SIG que se 

denomina interpolación. 

 

Esto es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de 

puntos. En este caso se realizó una interpolación tipo kriging1. 

 

Se realizaron 4 mapas para los siguientes periodos: 

 

• 1851-2014 

• 1900-1986 

• 1987-2015 (últimos 30 años) 

                                                           
1 Kriging es un procedimiento geoestadístico avanzado que genera una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos dispersados con 

valores z. A diferencia de otros métodos de interpolación del conjunto de herramientas Interpolación, utilizar la herramienta Kriging de forma 
efectiva implica una investigación interactiva del comportamiento espacial del fenómeno representado por los valores z antes de seleccionar el 
mejor método de estimación para generar la superficie de salida (https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-kriging-
works.htm). 

https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-kriging-works.htm
https://pro.arcgis.com/es/pro-app/tool-reference/3d-analyst/how-kriging-works.htm
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• 2005-2015 (últimos 10 años) 

 

xx. Manglares, playas, ríos y sitios turisticos/Mangrove, beach, rivers and turist sites 

 

Para elaborar este mapa se utilizaron datos de CONABIO (México), Biodiversity.bz (Belice), INAB y 

CONAP (Guatemala), ICF (Honduras), MARFund, COCATRAM, TopoSIG, de 2015 (2016), 2015, 

2012(2015), 2012 (2014), 2015, 2012, 2017, respectivamente. 

 

La capa de ríos se modificó, a sugerencia del CTP, con el fin de obtener solamente la desembocadura 

de ríos principales. El resto de capas no tuvo ningún tratamiento. 

 

xxi. Pez cirujano/Surgeon fish 

 

Los datos provienen de AGRRA-HRI, 2016. 

 

No tuvo ningún tratamiento la capa. 

 

xxii. Pez león/Lion fish 

 

Los datos provienen de AGRRA-HRI, 2016. 

 

No tuvo ningún tratamiento la capa. 

 

xxiii. Pez loro/Parrot fish 

 

Estos datos provienen de la base de datos de AGRRA-HRI. 2016. 

 

No tuvo ningún tratamiento la capa. 

 

xxiv. Probabilidad de encallamientos/Probability of groundings 

 

Este mapa estaba denominado de “encallamientos”, sin embargo, no se encontraron datos 

geoespaciales suficientes al respecto. Por lo tanto, se propuso realizar un modelo de probabilidades 

de ocurrencia de encallamientos.  

 

El modelo se llevó a cabo con el software MaxEnt. Los resultados se encuentran en una carpeta en 

digital, el resultado es un archivo .html, el cual se puede visualizar en cualquier motor de búsqueda; 

así como también el ráster que es el que sirvió para elaborar el mapa. 

 

xxv. Proyectos de restauración de arrecifes/Reef restoration projects 

 



12 
 

Este mapa se refiere a zonas de restauración de arrecifes, obtenida a partir de los datos de Red de 

Restauración de Arrecifes, Reunión Bienal de 2017. 

 

No tuvieron tratamiento los datos de este mapa. 

 

xxvi. Rutas de navegación/Navigation routs 

 

Para este caso se elaboraron varias capas, debido a lo disperso y diverso de la información 

encontrada para la región del SAM, a saber: 

 

• Rutas de navegación ilegal: se obtuvo de Juan Pérez Ventura, 2014. www.vaventura.com 

• Rutas de navegación: proporcionada por Coastal Zone Management Authority and Institute 

de Belice, 2010. 

• Rutas de navegación COCATRAM: Este mapa fue elaborado a partir de los datos de 

COCATRAM, que abarca específicamente el Golfo de Honduras, de 2012. 

• Frecuencia de rutas de navegación: obtenida de metadatos que se relacionan con el 

identificador de publicación doi:10.5063/F1S180FS, 2013; 

(https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1S180FS). 

• Rutas de navegación por tipo de barco: Este análisis específico proviene de COCATRAM, 

2012. Diferencia entre los tipos de barco que pasan por el área. 

 

xxvii. Sitios de agregación de peces/Fish aggregation sites 

 

Los datos provienen de AGRRA-HRI, 2016. 

 

No tuvieron ningún tratamiento estos datos. 

 

xxviii. Sitios de agregación del tiburon ballena/ Whale shark aggregation sites 

 

Los datos provienen de COCATRAM, 2012. Se utilizaron datos de COCATRAM y no de biodiversidad 

de los países ya que no se encontró información geoespacial acerca de estos organismos. 

Adicionalmente, el personal de COCATRAM realizó estudios al respecto de diversidad para realizar 

estos informes finales. Ver la referencia de los distintos estudios citados en las referencias 

bibliográficas. 

 

Las capas no tuvieron ningún tratamiento. 

 

xxix. Sitios de anidación de aves/Bird nesting sites 

 

Los datos provienen de COCATRAM, 2012. Se utilizaron datos de COCATRAM y no de biodiversidad 

de los países ya que no se encontró información geoespacial acerca de estos organismos. El personal 

http://www.vaventura.com/
https://knb.ecoinformatics.org/#view/doi:10.5063/F1S180FS
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de COCATRAM realizó estudios al respecto de diversidad para realizar estos informes finales. Ver la 

referencia de los distintos estudios citados en las referencias bibliográficas. 

 

Las capas no tuvieron ningún tratamiento. 

 

xxx. Sitios de anidación de tortugas/Turtle nesting sites 

 

Los datos provienen de COCATRAM, 2012 y CONABIO (México), Coastal Zone Management 

Authority and Institute (Belice), 2017, (2007). 

 

Las capas no tuvieron ningún tratamiento. 

 

xxxi. Sitios de avistamiento de manatí/Manati sighting sites 

 

Los datos provienen de COCATRAM y FUNDAECO (Guatemala), CONABIO (México), Coastal Zone 

Management Authority and Institute (Belice); 2012, 2008, 2012 respectivamente. 

 

Las capas no tuvieron ningún tratamiento. 

 

xxxii. Sitios de colecta de larvas/Larvae collection sites 

 

Los datos provienen de la base de datos de ECOSUR (México), 2017. 

 

La capa no tuvo ningún tratamiento. 

 

xxxiii. Sitios de exploración petrolera/Oil exploration sites 

 

Para elaborar este mapa se encontró que solamente Guatemala tenía sitios de exploración de 

petróleo para la región del SAM, provienen del Ministerio de Energía y Minas, 2017. En el caso de 

México no se tienen registros de esta actividad para la región del SAM.  

 

No hubo ningún tratamiento para esta capa. 

 

xxxiv. Sitios de monitoreo AGRRA-HRI/Monitoring sites AGRRA-HRI 

 

Esta capa fue elaborada a partir de los datos del proyecto AGRRA-HRI, de 2016. 

 

Esta capa no tuvo tratamiento. 

 

xxxv. Sitios de monitoreo ReefBase/Monitoring sites ReefBase 

 

Esta capa fue elaborada a partir de los datos de ReefBase de 2017. 
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Esta capa no tuvo tratamiento. 

 

xxxvi. Sitios y tipo de uso tursitico/Tourist sites and type of tourist use 

 

Este mapa se elaboró por el Grupo Consultor TopoSIG, con datos de 2017. 

 

No tuvo ningún tratamiento esta capa 

 

xxxvii. Zonas de recuperación pesquera/Fish replenishment zones 

 

Los datos provienen de diversas fuentes: México: CONANP/2015, Belice: MAR Fund y TNC/2015, 

Guatemala: MAR Fund 2015, Honduras: Martín Galo y Pablo Ricco/2017 (RVS Barra Cuero y Salado), 

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre/2015 

(PAMUCH). 

 

Ninguna de estas capas tuvo tratamiento alguno. 

 

xxxviii. Zonas de pesca/Fishing zones 

 

El mapa está denominado zonas de pesca, solamente existe este mapa para México, Guatemala y 

Honduras.  

 

Los datos provienen de MAR Fund (Guatemala, México), FUNDAECO (Guatemala), CEM (Honduras) 

de 2015, 2015, 2017 respectivamente. 

 

Ninguna de estas capas tuvo tratamiento alguno. 

 

xxxix. Acropora 

 

Estos datos provienen de Rodríguez-Martínez RE, Banaszak AT, McField MD, Beltrán-Torres AU, 

Álvarez-Filip L. 2014. Assessment of Acropora palmata in the Mesoamerican Reef System. PLoS ONE 

9(4): e96140. doi:10.1371/journal.pone.0096140. 

 

No tuvo tratamiento esta capa. 

 

3.4. Objetivo específico 3: Contribuir al análisis de las áreas de arrecife más impactadas 

por huracanes, encallamiento de embarcaciones, blanqueamiento de coral y otras 

amenazas en la región: 
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3.4.1. Análisis 1: 

 

Debido a que la variable “riesgos/amenazas” es indispensable, se define como el desarrollo de una 

superficie que se basa en factores de riesgo cartografiadas, es decir actividades socioeconómicas, 

ecológicas y otras que se han identificado mediante un repaso experto como generadores de 

impactos negativos en el estado de los hábitats, las especies y/o sistemas ecológicos relacionados 

(Schill y Raber, 2006).  

 

Se identificaron 11 capas geoespaciales a través de consultas a expertos y personas relacionadas 

con la gestión de la región.  

Posterior a este análisis que se menciona en el párrafo anterior, se solicitó por el CTP un segundo 

análisis de amenazas que se describe posterior a este descrito en la que se incluyeron las 11 

variables abajo definidas. 

 

En este caso la única capa que no se encontró para poder ser utilizada en el modelo es la de 

Contaminación del agua (salida de afluentes, que se incluye en el segundo análisis descrito 

posteriormente). 

 

Se seleccionó el método MAXENT posterior a una exhaustiva revisión bibliográfica y consultas 

(Phillips et al, 2006; Segurado y Araujo, 2004; Naoki et al, 2006 y Rojas, 2001), identificando a este 

como el método con los resultados más sólidos y precisos en casos de muestras pequeñas de datos 

de ocurrencia que en este caso fueron representadas con amenazas que ya se han presentado en el 

área como es el caso de las enfermedades de corales y el blanqueamiento de los mismos. 

 

También sugieren utilizar el análisis de correlación de Pearson para encontrar datos climáticos 

altamente correlacionados (r>0,9), esto con la finalidad de reducir tiempo de análisis y redundancia 

de datos (Naoki et al, 2006), sin embargo, MaxEnt hace dicha correlación. 

 

a) MaxEnt 

 

Es un software que se utiliza para modelar distribuciones potenciales de las especies, que utiliza el 

método de máxima entropía. Se basa en métodos de estadística mecánica para realizar predicciones 

a partir de información incompleta. MaxEnt estima la distribución más uniforme de la ocurrencia de 

puntos en un área de estudio bajo la restricción de que el valor esperado de cada variable ambiental 

bajo la distribución estimada es acorde a su promedio empírico (Phillips et al, 2004) 

 

b) Sistemas de Información Geográfica 

 

Los SIG son un aporte en: (a) La construcción de variables de entrada para la modelación; (b) La 

identificación de patrones espaciales en los datos; (c) La cuantificación de los cambios temporales 

observados o predichos; (d) La evaluación de factores que operan cruzando una variedad de escalas, 

y; (e) La visualización de los resultados (Henríquez, Azocar y Aguayo, 2006). 
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c) Materiales 

 

Se han utilizado capas digitales, archivos proporcionados a lo largo del desarrollo de la consultoría, 

de instituciones gubernamentales y organizaciones en formato .shp, .jpg, .tif, .dbf. 

 

d) Cartografía 

 

Se elaboró un inventario de capas con las que se contaba, se realizó un análisis detallado de cuáles 

serían las capas que se necesitaban usar para poder realizar el análisis de amenazas y riesgos y con 

cuáles de ellas no se cuenta. A continuación, se detalla las capas utilizadas para el análisis. Algunas 

de las capas se elaboraron a partir de otras. 

 

• Actividades deportivas acuáticas 

• Encallamientos (modelo de probabilidad de ocurrencia) 

• Hoteles (proviene de la reclasificación de la capa de actividades turísticas) 

• Huracanes 

• Especies invasoras: Pez león (está clasificado según la biomasa, por lo que se realizaron 4 

capas de la misma para diferenciar las áreas según un rango de biomasa) 

• Ruta de buques 

• Rutas de navegación ilegales 

• Temperatura del agua 

• Rutas de navegación  

• Zonas de buceo 

 

Estos fueron preparados en el formato adecuado para MaxEnt (.csv). 

 

La salida principal de los modelos son superficies de probabilidad acumulada con valores entre 0-

100 asignadas a cada celda del área de estudio (CV).  Un umbral de omisión de registros (0.2 

omisiones aproximadamente) será aplicado para convertir los valores de probabilidad acumulada 

en una capa binomial que representa presencia/ausencia de la variable modelada.  Esta salida 

representa la distribución potencial aproximada de la variable modelada.   

 

e) Resumen de la metodología 

 

Para el uso y desarrollo de MaxEnt, modelos de probabilidad de ocurrencia (riesgos y amenazas): 

 

a) Se buscan las capas indispensables para hacer los modelos (MDP) (inventario).  

b) Algo importantísimo y a tomar en cuenta es que para preparar los datos para ingresarlos a 

MaxEnt es que los datos de especies deben estar en formato .csv y los datos de las variables 
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independientes en formato. asc (ASCII), y deben contener el mismo número y tamaño de 

celda, así como también el mismo extent. 

 

Se escogió una resolución de 1,000 x 1,000m debido a la resolución a la que se encuentran los datos 

climáticos (temperatura) y es la misma a la que se encuentran el resto de datos, de esta manera no 

agregamos aún mayor incertidumbre al trabajo con los cambios de resolución. 

 

f) Elaboración, tratamiento y análisis de los Costos (presiones, amenazas) ambientales en la 

región del SAM 

 

Para elaborar esta única capa de riesgos y amenazas ambientales y en cada uno de los criterios se 

utilizó la evaluación multicriterio (EMC) de lógica booleana, es decir que se utilizó 1 para definir las 

zonas que nos interesan y 0 para las zonas que no nos interesan, debido a dos razones, disminuir el 

volumen de información para poder procesarla en el SIG y que las zonas que presentan una amenaza 

considerable son las más próximas a los criterios seleccionados, en algunos casos que nos interesaba 

como con la temperatura la capa es continua, en otra se aplicaron categorías. 

 

g) Objetivo general 

 

Conseguir una asignación coherente con los recursos del área, no conflictiva, en relación a los usos 

del suelo y/o actividades, y que a su vez minimice el impacto existente o a generar, partiendo de la 

implementación de un modelo de asignación que considere los factores y limitantes que tienen cada 

uno de los criterios. 

 

Preguntas a las que se responderán a través del EMC realizado 

 

• ¿Dónde se causa mayor daño a los objetos de conservación? 

• ¿Qué zonas son las menos adecuadas para la conservación? 

• ¿Cuáles son las zonas que más daño o costo ambiental causan al territorio? 

• ¿Cuáles son las zonas que mayor daño o amenaza ambiental causan al territorio? 

 

h) Metodología 

 

En primer lugar, se establecieron los criterios que afectan o inciden, es decir, aquellas variables 

territoriales que influyen en la actividad. 

 

Los criterios están representados por las capas temáticas definidas en cada caso, con esto se 

establecieron las características que deseábamos para el territorio en estudio que acogía la actividad 

diseñada. 
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Así, por medio del objetivo y de los factores de localización de cada uso se pudieron definir los 

criterios (variables) que inciden en el modelo de costos o presiones ambientales para la región del 

SAM. 

 

Posteriormente a establecer los criterios a considerar, se definieron los factores, que en este caso 

fueron de impacto y también se definieron las restricciones o limitantes de esos usos evaluados. 

Recordemos que los criterios son la evidencia sobre la cual se basa una decisión (Eastman et al., 

1993), por lo tanto, los factores son entonces los criterios ya evaluados. 

 

La elección de las variables se realizó en base a nuestros objetivos de estudio, a través de diversas 

consultas con expertos en el tema y con gestores relacionados algunas áreas protegidas, en base a 

la experiencia, relación actual, entre otras. 

 

Se inventariaron todas aquellas variables que se estimaba podían influir, sin embargo, no todas ellas 

podían modelarse (generar predicciones espaciales), debido a la no disponibilidad de los datos en 

formato adecuado para ser trabajados en un SIG, algunas de estas capas temáticas se construyeron 

a partir de otras existentes (ver tabla 2). 

 

Tabla 2. Tratamiento de las variables utilizadas para la construcción del modelo de costos 

ambientales del análisis 1 

 

ID Variable Tratamiento 

01 Actividades deportivas acuáticas modelada 

02 Encallamientos (modelo de 

probabilidad de ocurrencia) 

modelada 

03 Hoteles (proviene de la reclasificación 

de la capa de actividades turísticas) 

modelada 

04 Huracanes modelada 

05 Especies invasoras: Pez león (está 

clasificado según la biomasa, por lo que 

se realizaron 4 capas de la misma para 

diferenciar las áreas según un rango de 

biomasa) 

modelada 

06 Ruta de buques modelada 

07 Rutas de navegación ilegales modelada 

08 Temperatura del agua modelada 

09 Rutas de navegación  modelada 

10 Zonas de buceo modelada 

11 Contaminación del agua (salida de 

afluentes) 

modelada (únicamente 

en el segundo análisis 

de amenazas 

solicitado) 
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A partir de dichos criterios se establecieron varias posibles localizaciones basadas en distintos 

puntos de vista. 

 

El estudio requirió estudiar y analizar de manera más exhaustiva algunas variables que otras, debido 

a su importancia o su elementalidad en el estudio; sin embargo, se les dio el mismo tratamiento y 

atención a todas para evitar mayor incertidumbre en los datos en su conjunto. 

 

A partir del objetivo planteado en el modelo, establecimos una serie de criterios (variables) a través 

de los cuales se evaluó el impacto de cada uno de los factores del territorio para el uso o la actividad 

que se planteó; se generó entonces una capa con todos los factores establecidos con anterioridad. 

 

El resultado es un mapa probabilidad de ocurrencia de riesgos y amenazas en la zona, que indica 

que áreas son más susceptibles a amenazas para la región del SAM. 

 

El resultado del mapa siempre es mejorable, es decir que puede hacerse más detallado o bien 

analizar la inclusión o exclusión de otras variables siempre y cuando estas se encuentren 

disponibles. 

 

i) Riesgo ambiental: 

 

Representa el valor medio de riesgo ambiental para las unidades de planificación, en este caso 

fueron cuadrículas de 1,000 x 1,000m; es de 9.101165. 

 

Este número podría usarse como un punto de corte para determinar un umbral para los objetos de 

conservación que podrían resultar más impactados por la intensidad y las distancias de influencia 

de las características de factores de riesgo subyacentes (Schill y Raber, 2008). 

 

Si el valor medio es 9.10, todas las unidades de planificación que lo exceden podrían considerarse 

unidades candidatas de alto riesgo, o que serían potencialmente impactadas a niveles de más alto 

riesgo (Schill y Raber, 2008). 

 

3.4.2. Análisis 2: Amenazas incluyendo la capa de arrecifes de coral (indicado por el comité 

posterior al 25 de enero) 

 

En video conferencia el 25 de enero de 2018 el Comité de la Iniciativa de Rescate de Arrecifes solicitó 

realizar otro análisis de amenazas, incorporando la capa de arrecifes de coral, para lo cual se extrajo 

una muestra de 500 puntos de ubicación de arrecifes de coral a lo largo de toda la costa que se 

encuentra dentro de la región del SAM. 

 

En la tabla de abajo se puede observar el análisis de contribución de cada variable y el análisis de 

importancia de la permutación de dichas variables en el modelo. La muestra utilizada para el modelo 

es del 25% de datos de entrenamiento. 
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La siguiente tabla proporciona estimaciones de las contribuciones relativas de las variables 

ambientales al modelo Maxent. Para determinar la primera estimación, en cada iteración del 

algoritmo de entrenamiento, el aumento en la ganancia regularizada se agrega a la contribución de 

la variable correspondiente, o se resta de ella si el cambio al valor absoluto de lambda es negativo. 

Para la segunda estimación, para cada variable ambiental a su vez, los valores de esa variable en 

presencia de entrenamiento y datos de fondo se permutan aleatoriamente.  

 

El modelo se reevalúa en los datos permutados, y el descenso resultante en el AUC (área bajo la 

curva) de entrenamiento se muestra en la tabla, normalizado en porcentajes. Al igual que con la 

prueba de navaja, las contribuciones variables deben interpretarse con precaución cuando las 

variables de predicción están correlacionadas (ver tabla 3). 

 

Tabla 3: variable utilizadas para modelación 

 

Variable Porcentaje de contribución Importancia de permutación 

Encallamientos 67.6 80.3 

Contaminación 15.9 6.3 

Temperatura 6.5 1.8 

Rutas_sam1 5.3 8.2 

Huracanes 3.8 2.4 

Pez_leon4 0.4 0.2 

Rutas_buques 0.4 0.8 

Pez_leon2 0.1 0.1 

Pez_leon3 0.1 0 

Hoteles 0 0 

Rutas_ilegales 0 0 

Zonas_de_buceo 0 0 

Pez_leon1 0 0 

Enfermedades 0 0 

Actividades deportivas 0 0 

 

 

Adicionalmente se muestran las curvas de respuesta del modelo. 

 

Estas curvas muestran cómo cada variable ambiental afecta la predicción de MaxEnt. Las curvas 

muestran cómo cambia la predicción logística a medida que se varía cada variable ambiental, 

manteniendo todas las otras variables ambientales en su valor de muestra promedio. Tenga en 

cuenta que las curvas pueden ser difíciles de interpretar si tiene variables fuertemente 

correlacionadas, ya que el modelo puede depender de las correlaciones en formas que no son 

evidentes en las curvas. En otras palabras, las curvas muestran el efecto marginal de cambiar 
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exactamente una variable, mientras que el modelo puede aprovechar conjuntos de variables que 

cambian juntas. 

 

 
 
A diferencia de las curvas de respuesta marginales anteriores, cada una de las siguientes curvas 

representa un modelo diferente, es decir, un modelo MaxEnt creado utilizando solo la variable 

correspondiente. Estas representaciones reflejan la dependencia de la idoneidad prevista tanto para 

la variable seleccionada como para las dependencias inducidas por las correlaciones entre la 

variable seleccionada y otras variables. Pueden ser más fáciles de interpretar si existen fuertes 

correlaciones entre las variables: 

 

 

 
La siguiente imagen muestra los resultados de la prueba de navaja de importancia de la variable. La 

variable ambiental con mayor ganancia cuando se usa aisladamente es el encallamiento, que por lo 

tanto parece ser la información más útil en sí misma. La variable ambiental que disminuye más la 
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ganancia cuando se omite es el encallamiento, que por lo tanto parece tener la mayor cantidad de 

información que no está presente en las otras variables. 

 

 

 
 

 

El mapa respectivo se encuentra dentro de los productos digitales denominado: Riesgos/amenazas 

en arrecifes de coral. 

 

Esta capa de riesgos representada en el mapa ya contiene la capa de la variable de contaminación 

del agua incluida, como fue sugerido por el CTP. 

 

Esta capa fue obtenida de Benjamin Halpern, Melanie Frazier, John Potapenko, Kenneth Casey, 

Kellee Koenig, et al. 2015. Cumulative human impacts: raw stressor data (2008 and 2013). 

Knowledge Network for Biocomplexity. doi:10.5063/F1S180FS. 

 

Maxent model for 

Arrecifes_de_coral.pdf dar click a este archivo para ver el detalle de los resultados descritos anteriormente. 
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3.5. Objetivo específico 4: Proponer escenarios de priorización para orientar los esfuerzos de 

rehabilitación y restauración de arrecifes en la región: 

 

a) Objetos de conservación 

 

Un objeto de conservación es un componente de la biodiversidad medible y definible desde el punto 

de vista espacial que va a ser conservado dentro de una red de espacios naturales protegidos 

(Ardron, Possingham y Klein, 2008), que para este caso será el área de la región del sistema arrecifal 

mesoamericano (SAM). 

 

Formado por los Hábitats o especies que se pretende conservar. 

En este caso los objetos de conservación son: 

 

1. Pastos marinos, 

2. Cobertura de mangle, 

3. Puntos de agregación (peces),   

4. Puntos de avistamiento (aves, tortugas, tiburón-ballena), 

5. Cobertura de corales, 

6. Pez loro y  

7. Pez cirujano. 

 

Una limitación del presente trabajo viene condicionada por el efecto de sesgo en la disponibilidad 

de datos. Es probable que nos enfrentemos a un problema generado por diferencias en el esfuerzo 

de muestreo en el territorio de estudio, ya que algunas especies pueden aparecer con distribuciones 

más amplias o menores a las reales. Por otra parte, las áreas protegidas han recibido un mayor 

esfuerzo de muestreo que otras áreas y pueden aparecer en los datos con mayor número de 

especies que las de áreas adyacentes a éstas.  

 

b) Índice de Biodiversidad Relativa 

 

Calcular el Índice de Biodiversidad Relativa (RBI) de un paisaje para identificar la riqueza biológica 

relativa, medida en términos de la abundancia de biodiversidad característica en comparación con 

el área general de estudio. Pueden usarse puntuaciones o rankings individuales para cada incidencia 

de biodiversidad, como una evaluación independiente de cada unidad de planificación o 

subconjunto de unidades (por ejemplo, hexágonos, cuadrados o cuencas hidrográficas) 

 

Se elaboró un mapa con Índices de Biodiversidad Relativa -RBI-, con la herramienta PAT v4 diseñada 

por TNC (Schill y Raber, 2008) y que se utilizó a través de ArcGis 10.3.1.  
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El Índice Normalizado de Biodiversidad Relativa (“normalized Relative Biodiversity Index”, nRBI) 

cuantifica la contribución relativa ponderada por área de cada unidad de planificación comparada 

con la distribución total de cada objetivo de conservación. En otras palabras, el nRBI de cada UP 

(unidad de planificación) es directamente proporcional a la cantidad de objetivos de conservación 

presentes en la UP (para este caso hectáreas). El índice puede sumarse para múltiples objetivos 

creando un nRBI agregado. La ventaja de este enfoque es que puede utilizarse para identificar las 

mejores áreas restantes, en términos de la abundancia de objetivos correspondiente a cada objetivo 

o conjunto de objetivos a la escala de la unidad de planificación (dominio de consulta) o del paisaje 

(dominio del universo) (TNC, 2005). 

 

nRBI= RBI/RAI 

 

En que: RBI = abundancia (UP)/ abundancia (área de estudio)  

RAI = área (UP)/ área (área de estudio -SAM-) 

 

Este índice calcula la abundancia relativa de tal manera que la abundancia puede ser cualquier 

medición, como hectáreas o incidencias. Los valores nRBI mayores de 1 indican proporcionalmente 

mayor abundancia del objetivo en una UP que la que sería de esperar para el tamaño de la UP.  Los 

valores del nRBI pueden sumarse a lo largo de múltiples objetivos para calcular un nRBI agregado. 

Una calificación sumada RBI más alta (> 1) implica que hay una mayor representación o extensión 

de los objetivos de lo que sería de esperar para el tamaño de la UP, lo cual puede que justifique o 

no medidas de conservación (TNC, 2003). 

 

Así podemos interpretar el RBI: 

 

 = 1 objetivo es proporcional a su área 

> 1 objetivo está sobre-representado en la UP 

< 1 objetivo sub-representado en la UP  

 

El Índice Normalizado de Biodiversidad Relativa (nRBI) se calcula usando una función ponderada por 

área. Los valores mayores de 1 indican riqueza del hábitat en comparación con el paisaje en general 

(Schill y Raber, 2008). 

 

Como parte de los resultados de un análisis de RBI, se crean dos resultados, uno en formato .shp y 

otro en tablas .dbf denominadas: RBI_ALL_ TARGETS y RBI_SUMMARY 

 

La tabla con nombre “RBI_ALL_ TARGETS.dbf” contiene seis columnas que describen las incidencias 

del objetivo en cada unidad de planificación: 
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Tabla 4. Contenido de la tabla “RBI_ALL_ TARGETS.dbf”. Tomado de Schill y Raber, 2008. 

 

 
 

La otra tabla RBI_SUMMARY contiene 5 columnas:  

 

Tabla 5. Contenido de la tabla “RBI_SUMMARY.dbf”. Tomado de Schill y Raber, 2008. 

CAMPO 

 

DESCRIPCIÓN 

RBIT1 Promedio del valor RBI no normalizado basado en la suma del número 

total de objetivos hallados en el dominio de universo (es decir, el paisaje 

total). 

RBIT2 Promedio del valor RBI no normalizado basado en la suma del número 

total de objetivos hallados en el dominio de consulta (es decir, el 

hexágono de unidad de planificación). 

RBNT1 Promedio del valor RBI normalizado basado en la suma del número 

total de objetivos hallados en el dominio de universo (es decir, el paisaje 

total). 

RBNT2 Promedio del valor RBI normalizado basado en la suma del número 

total de objetivos hallados en el dominio de consulta (es decir, el 

hexágono de la unidad de planificación). 

UNIT_ID Identificador único de la unidad de planificación. 

 

Este enfoque permite lograr una comprensión más específica de las áreas de conservación 

potenciales; también puede usarse para fijar sitios prioritarios con base en estrategias específicas a 

este o aquel hábitat. Además, esta combinación puede usarse para predecir un mayor rendimiento 

de la inversión en conservación, hacia metas de largo plazo sobre hábitats, y proporcionar 

sistemáticamente información secuencial para construir una red representativa de áreas de 

conservación (Schill y Raber, 2008). 

 

Para el caso de la región del SAM, se presenta un mapa en el que la rampa de colores que va del 

verde-rojo, este nos indica que los colores con números mayores a 1 indican una mayor 

biodiversidad relativa. Este dato se interpreta a través de la columna RBN. Mientras más alto el valor 

de RBN mayor es el índice de biodiversidad relativa normalizado. 



26 
 

El resultado del mapa se encuentra dentro de los anexos digitales entregados como se indica en los 

TdR, para poder interpretar los resultados tomar en cuenta la tabla 2 y así podemos interpretar el 

RBI: 

 

 = 1 objetivo es proporcional a su área 

> 1 objetivo está sobre-representado en la UP 

< 1 objetivo sub-representado en la UP  

 

Los índices normalizados para todos los objetos de conservación en la región del SAM, es decir el 

paisaje total. Las tablas detalladas de los nRBI para los objetos de conservación únicamente se 

encuentran disponibles en la versión digital, debido a que son 464,921 UP, por lo que éstas se hacen 

demasiado extensas. 

 

c) Proponer escenarios de priorización para orientar los esfuerzos de rehabilitación y 

restauración de arrecifes en la región  

 

Para cumplir este objetivo se realizó un paso inicial en el cual se identificaron zonas geoespaciales 

que contenían índices de biodiversidad más altos, esto con el fin de poder proponer a partir de 

cuatro escenarios las zonas prioritarias a conservar y/u orientar los esfuerzos de conservación. 

Para determinar los índices de biodiversidad se trabajará con los reportes de especies dentro de las 

áreas de estudio, ya sea por país o por la región completa de SAM. 

 

Se propone que el índice de biodiversidad que se utilice sea un índice de biodiversidad normalizado 

(nRBI), este Índice de Biodiversidad Relativa -RBI- se construirá con el uso de la herramienta PAT v3 

diseñada por TNC (Schill y Raber, 2008) y que se utiliza a través de ArcGis.  

Posterior a determinar las zonas con altos índices de biodiversidad se utilizará la capa elaborada en 

el objetivo 3, es decir la de riesgos o amenazas ambientales.  

 

El objetivo es utilizar la capa de nRBI que se construya en el proceso anterior y cruzarla a través de 

procesos geoespaciales con el fin de determinar zonas prioritarias de conservación y que orienten 

muchas de las acciones que requiera el SAM. 

Se propone entonces que al combinar el riesgo ambiental con el índice de biodiversidad relativa 

obtenemos: 
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Este tipo de análisis por cuadrante puede combinarse con sitios ya declarados como prioritarios para 

conservar o con altos riesgos y amenazas, para guiar la fijación de prioridades con respecto a las 

más urgentes áreas de conservación. Las áreas de Alto RBI /Alto riesgo podría ser más costosa de 

abordar o tratar, pero se trata de especies que podrían perderse irreversiblemente si no se toman 

medidas inminentemente.   

 

Resumiendo, en la mayor parte de los taxones analizados donde se ubican las unidades de 

planificación con los RBNT1 más altos, estos tienen una o varias categorías de protección. 

 

En la siguiente figura observamos que al combinar el riesgo ambiental con el índice de biodiversidad 

relativa obtenemos: 

 

Alto RBI/Bajo 
Riesgo

MENOS 
URGENTE

Alto RBI/Alto 
Riesgo

MÁS URGENTE

Bajo RBI/Bajo 
Riesgo

Bajo RBI/Alto 
Riesgo

RIESGO 

RBI 
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Este tipo de análisis por cuadril puede combinarse con los resultados obtenidos en los vacíos de 

conservación para guiar la fijación de prioridades con respecto a las más urgentes áreas de 

conservación. Las áreas de Alto RBI /Altos riesgos podrían ser más costosas de adquirir, pero se trata 

de especies que podrían perderse irreversiblemente si no se toman medidas inminentemente.   

 

Cada uno de los escenarios del análisis por cuadrantes muestra las áreas para la región del SAM que 

son importantes para conservar. Sin embargo, el escenario más importante es el que se denomina 

más urgente, el que muestra Alto RBI/Alto Riesgo, como el mismo nombre del escenario lo indica 

estas áreas tienen alta biodiversidad o alta concentración de organismos y alto riesgo o amenazas 

dentro de la región del SAM. 

 

3.6. Conclusiones 

 

1. Las variables de encallamientos, contaminación del agua y la temperatura del agua son las 

variables más altamente relacionadas con riesgos/amenazas a los arrecifes de coral según 

el análisis de amenazas que se llevó a cabo con MaxEnt. 

2. Es necesario que Guatemala termine de afinar la capa de arrecifes de coral que ya se inició 

hacer con HRI, sin embargo, hace falta mejorar el detalle de los mismo en comparación con 

el resto de información de los otros 3 países. 

3. Se podrían realizar análisis más detallados con más tiempo, debido a que el área es muy 

extensa y los datos son bastante pesados si quieren hacerse a una escala más fina. 

4. El escenario de análisis por cuadrantes denominado “más urgente” es indispensable ponerle 

más atención debido a que posee alta biodiversidad y mayor grado de amenaza según el 

análisis llevado a cabo por MaxEnt y por cuadrantes. 

 

3.7. Recomendaciones 

 

Hacer constantes monitoreos tanto de rutas de navegación como de las velocidades de los vientos 

para ir actualizando los datos de los mapas de amenazas al menos cada trimestre ya que estos datos 

son los más cambiantes que se detectaron para la región del SAM. 

 

Establecer monitoreos con sensores remotos a través del uso de SENTINEL2A (imágenes satelitales) 

de blanqueamiento de corales que refuerce el trabajo que ya realiza HRI, pero que reduce costos, 

tiempo y que puede realizarse mensualmente. 

 

3.8. Indicar el avance del proyecto comparado con el cronograma presentado originalmente y 

explicar cualquier retraso que pudiera haber   

 

Hasta la fecha no hay ningún atraso en las actividades programadas según el cronograma 

establecido originalmente. No se obtuvo la capa de clorofila que fue solicitada por el comité, 
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solamente se pueden consultar datos online pero no se puede genera una capa digital editable. Sin 

embargo, esto no ha provocado atraso en la entrega de los productos.  

 

4. Obstáculos:   

 

No se produjo ningún obstáculo durante el desarrollo de esta fase de trabajo. Se ha podido cumplir 

con los objetivos. 

 

Sin embargo, si se puede mencionar la dificultad en encontrar algunas de las capas temáticas 

señaladas en el convenio, tales como: 

 

a. Encallamiento de barcos (por lo menos 3 tipos de embarcaciones, incluyendo buques 

comerciales, de turismo privado y transporte de pasajeros): para esta capa no se ha tenido 

respuesta de las diversas instituciones que se han consultado, entre ellas COCATRAM, las 

portuarias de los 4 países, entre otros varios relacionados al tema. 

 

i. Se visitó el departamento de Izabal, el municipio de Puerto Barrios, en donde se 

participó en un taller de gobernanza pesquera y de la cual se obtuvo información 

que hacía falta completar.  

 

ii. Esta capa de encallamientos tenía información muy pobre, solamente para ciertas 

áreas de México y 3 puntos de Roatán en Honduras, por lo que se planteó al comité 

realizar un mapa de encallamientos desarrollando un mapa de modelo de 

probabilidad de ocurrencia de encallamientos para la región del SAM el cual se 

elaboró a través del uso del software MAXENT. 

 

b. Sitios de exploración de petróleo: estos solamente se han encontrado para Guatemala, se 

han revisado los datos para México y del lado del caribe no hay exploraciones petroleras, 

solamente del lado del Golfo de México. Para Belice y Honduras no se ha obtenido 

información, se han escrito correos a los diversos entes en cada uno de los países 

relacionados con esta información, sin embargo, hasta la fecha aún no se tiene respuesta 

acerca de estos datos y no se ha encontrado nada en la red para poder digitalizar la 

información en el caso que no estuvieran disponibles las capas en formato editable y el 

Comité recomendó quedarse con los datos que se habían conseguido hasta el momento, 

con la observación de quitar las áreas de Belice debido a un nuevo decreto que había salido 

al respecto de la exploración petrolera en el área. 

 

c. Zonas principales de pesca (áreas de pesca de langosta, caracol, escama): respecto a esta 

capa se ha obtenido algunos polígonos y puntos de pesca de algunos países, en el caso de 

Guatemala debido a que no se obtuvo información en formato editable (shapes) se digitalizó 

un mapa de MARFund sobre áreas de recuperación pesquera que existe y con esto se logró 
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obtener la información. Para este detalle se especificó que se hicieran dos mapas: uno de 

zonas de importancia pesquera y otro de zonas de reserva de pesca. 

 

d. Áreas de pesca manejadas (Managed Access): se intentó contactar en cuatro oportunidades 

a Adriel Castañeda quien es el Fisheries Officer y Coordinator, Ecosystems-Based 

Management Unit de Belice y quien tiene a cargo este tema para poder desarrollar este 

mapa sin embargo nunca trasladó la información por lo que se optó por digitalizar toda la 

información del mapa que se encuentra en formato .JPG, con el fin de poder cumplir con 

este objetivo. 

 

e. Proyectos de restauración de arrecifes (viveros y otros que se estén llevando a cabo en la 

región): para esta capa trabajamos tanto el equipo técnico de trabajo de esta consultoría 

como Claudia Ruiz de MARFund para contactar a OCEANUS para poder obtener la 

información referente a este tema, sin embargo luego de varios intentos, Miguel García de 

OCEANUS respondió que: “Como Oceanus A.C estamos elaborando una publicación del 

programa de restauración que desarrolla Oceanus A.C, en cuanto se publique con gusto les 

hacemos llegar la publicación con la información que solicitas”. Por lo tanto, aún estamos a 

la espera que puedan compartir esta información, ya que no se ha encontrado información 

que pueda digitalizarse al respecto. Para la última semana de noviembre y gracias al apoyo 

de María del Carmen García Rivas, Directora Parque Nacional Isla Contoy y del Parque 

Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Quintana Roo, México y de Claudia Ruiz; se obtuvieron 

los datos para generar el mapa. 

 

f. Intensidad y calidad de uso turístico (ej, número de visitantes, tipo de negocio turísticos, 

sitios de embarque y desembarque de cruceros, y otros): para el caso de esta información 

se contactó varias veces con los 4 institutos de turismo de los países y no se obtuvo 

respuesta alguna, sin embargo se digitalizó toda la información a partir del uso de Google 

Earth obteniendo ubicación de los diferentes servicios que se ofrecen para el turismo según 

el tipo de negocio, desembarque de cruceros y otros que aportan datos para la construcción 

del mapa. Pudiendo con ello cumplir con este objetivo. 

 

g. Indicadores de colecta de larvas en la región: respecto a esta capa gracias a las gestiones de 

MAR Fund la segunda semana de diciembre se obtuvieron unas tablas de Excel con los datos 

proporcionados por Lourdes Vásquez, Zooplancton & Oceanografía del Departamento de 

Sistemática y Ecología Acuática del Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal, México. 

  

5. Vínculos organizacionales: describa cualquier alianza establecida como resultado del 

desarrollo del proyecto.   

 

No se han desarrollado vínculos organizacionales debido a la naturaleza de la consultoría 

que es elaborar una línea base y elaborar mapas. Sin embargo, se ha logrado coordinar el 

apoyo a la consultoría con personal de HRI (Arrecifes Saludables Para Gente Saludable -en 
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español-), quienes han colaborado dando todas sus bases de datos relacionadas con los 

arrecifes y datos de especies relacionadas a la región del SAM. Con COCATRAM (comisión 

centroamericana de transporte marítimo), quienes dieron toda la información tanto capas 

editables como documentación del proyecto de Protección Ambiental y Control de la 

Contaminación originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras: “Evaluación 

sobre Riesgos de Navegación y Armonización de Regulaciones referentes a la Seguridad 

Navegacional” (BELICE, GUATEMALA Y HONDURAS), Informe Final octubre 2009 y del 

Módulo Regional de Información de dicha institución.   

 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las personas contactadas y que 

proporcionaron información y capas para el desarrollo de la consultoría. 

 

Tabla 6: Vínculos organizacionales 

 

Nombre  Institución Contacto 

María Carmen García 

Rivas 

Parque Nacional 

Puerto Morelos 
mcgarcia@conanp.gob.mx 

Lourdes Vásquez ECOSUR lula.vaye@gmail.com 

Otto Noack COCATRAM onoack@cocatram.org.ni 

Edas Muñoz Galeano COCATRAM edasmunozg@hotmail.com 

Lorenzo Arlvarez HRI lorenzoaf@gmail.com 

Ian Drysdale HRI drysdale@healthyreefs.org 

Ana Giró HRI anagiro@gmail.com 

Melanie Mcfield HRI mcfield@healthyreefs.org 

Kathya Mejía FUNDAECO k.mejia@fundaeco.org.gt 

Karen Aguilar FUNDAECO k.aguilar@fundaeco.org.gt 

Silja Ramírez FUNDAECO s.ramirez@fundaeco.org.gt 

Alianza Kanankay Alianza Kanankay akanankay@gmail.com 

Adriel Castañeda Oficial de Pesca Belice adrielcast@gmail.com 

Gerrit Hartman 
Fundación Defensores 

de la Naturaleza 
cigdef@defensores.org.gt 

Airam López CONAP Guatemala airamzoo@hotmail.com 

OCEANUS México OCEANUS, AC info@oceanus.org.mx 

Gobierno de Belice 
Secretaría de Pesca 

Belice 
secretary@gpd.gov.bz 
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6. Lecciones 

 

Dar seguimiento con otras herramientas SIG variables como el blanqueamiento de corales pudiendo 

hacer monitoreos de bajo costo y mensualmente a través del uso de imágenes satelitales Sentinel 

2A (sensores remotos). 

 

Similar al taller en el que se participó con personal local (mesa de gobernanza de pescadores en 

Guatemala) realizar en los otros países con el fin de ubicar algunas otras actividades extractivas que 

se dan en la región del SAM. 

 

 

7. Efectos del proyecto 

 

Esta sección no está contemplada para esta consultoría debido a la naturaleza de los datos de la 

misma y no se encontraba dentro de las actividades en el plan de trabajo. La consultoría solamente 

era elaborar mapas temáticos de la región del SAM indicados en términos de referencia específicos. 

 

Sin embargo, a través de los productos se podrán promover cambios importantes a nivel ambiental 

y para la toma de decisiones. 

 

8. Comunicación de resultados:  

 

Esta sección no está contemplada para esta consultoría debido a la naturaleza de los datos de la 

misma y no se encontraba dentro de las actividades en el plan de trabajo. Sin embargo, la 

información puede verse en mapas temáticos elaborados como se solicitó. 

 

La audiencia a la que van dirigidos a técnicos y políticos estatales tomadores de decisiones. 

 

9. Continuidad del proyecto: ¿continuará operando el proceso establecido por este 

proyecto?   ¿quién le dará seguimiento? 

 

Esta sección no está contemplada para esta consultoría debido a la naturaleza de los datos de la 

misma y no se encontraba dentro de las actividades en el plan de trabajo. La consultoría solamente 

era elaborar mapas temáticos de la región del SAM indicados en términos de referencia específicos. 

Sin embargo, se recomienda dar seguimiento y actualizar continuamente la información generada 

para una mejor toma de decisiones en un futuro. 

 

 

 

 

 

 



35 
 

10. Referencias bibliográficas 

 

 

Airamé et al. (2003) Applying ecological criteria to marine reserve design: a case study from the 

California Channel Islands, Ecological Applications, 13(1), S170-S184. 

 

Ardron, J.A., Possingham, H.P., y Klein, C.J. (eds) 2008. Guía para las Buenas Prácticas de Marxan. 

Versión de Revisión Externa; 17 mayo, 2008. Asociación para la Investigación y Análisis Marino del 

Pacífico, Vancouver, BC, Canada. 179 p.p. (www.pacmara.org). 

 

Ball, Possingham. 2000.  MARXAN (V1.8.2): Marine reserve design using spatially explicit annealing, 

a manual.  The Ecology Centre, The University of Queensland.  70p.p. 

 

Barba-romero, S. y Pomerol, J. CH. 1997 decisiones multicriterio: Fundamentos teóricos y utilización 

práctica. Editorial de la Universidad de Alcalá de Henares.  Colección: Economía Universidad de  

Alcalá de Henares No.4. 420p.p. 

 

Carwardine, J., W. Rochester, K. Richardson, K. Williams, R. Pressey and H. Possingham. (2006). 

Conservation planning with irreplaceability: Does the method matter? Biodiversity and 

Conservation, 16: 1-14. 

 

COCATRAM. IMC y Asociados. 2010. “Evaluación sobre Riesgos de Navegación y Armonización de 
Regulaciones referentes a la Seguridad Navegacional” (BELICE, GUATEMALA Y HONDURAS). 
Proyecto de Protección Ambiental y Control de la Contaminación originada por el Transporte 
Marítimo en el Golfo de Honduras. 838p.p. 
 
COCATRAM. International MAR Consult y CSI Ingenieros. 2010.Proyecto para la Protección 
Ambiental y Control de la Contaminación Originada en el Transporte Marítimo en el Golfo de 
Honduras. Sistema de Manejo de Datos e Información, Establecimiento de una Línea de Base, 
Preparación de un Análisis Diagnóstico Transfronterizo y un Plan de Acción Estratégico. Informe 

Final. 923p.p. 

 

Colson, G. y De Bruyn, C. 1989. Models and Methods in multiple objective decision making, en G. 

Colson y C. De Bruin (Eds.), Models and Methods in Multiple Criteria Decision Making, Pergamon, 

Londres. 

 

CONABIO-CONANP-TNC-PRONATURA. 2007. Análisis de vacíos y omisiones en conservación de la 

biodiversidad marina de México: océanos, costas e islas. Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, The Nature Conservancy-

Programa México, Pronatura, A.C. México, D.F. 

 

CONAP, 2009. Análisis espacial y generación de capas de información para el Análisis de Vacíos del 

Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas: Fase III.  Comisión de Vacíos: NISP. Guatemala. 42p.p. 

 



36 
 

Eastman, J.R., Kyem, P.A., Toledano, J. y Jin W. 1993. GIS and decision making. United Nations 

Institute for training and research (UNITAR), Ginebra, Suiza.  

 

Eastman, J.R., Kyem, P.A., Toledano, J. y Jin W. 1995. Raster procedures for Multi-criteria/multi-

objective Decisions. American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Vol. 61 No. 5, 

Mayo. P.p.539-547. Documento accesible en línea y en PDF: 

http://www.nrac.wvu.edu/classes/resm575/Eastman.pdf 

 

Game, E. T. y H. S. Grantham. 2008. Manual del Usuario de Marxan: Para la versión Marxan 1.8.10. 

Universidad de Queensland, St. Lucia, Queensland, Australia, y la Asociación para la Investigación y 

Análisis Marino del Pacífico, Vancouver, British Columbia, Canadá.) 

 

Proyecto Golfo de Honduras. COCATRAM. 2012. Proyecto "Diseño y Funcionamiento del Sistema de 

Monitoreo y Evaluación Ambiental en el Golfo de Honduras". International MAR Consult. 293p.p. 

 

Naoki, K., M. Isabel Gómez, Ramiro P. López, Rosa I. Meneses, Julieta Vargas. 2006. Comparación de 

Modelos de distribución de especies para predecir la distribución potencial de vida silvestre en 

Bolivia. Ecología en Bolivia: revista del Instituto de Ecología, ISSN 1605-2528, Vol. 41, Nº. 1, págs. 

65-78. 

 

 

 

 

 

  



37 
 

Adjuntar apéndices y otros anexos como publicaciones y fotografías producidas durante 

el proyecto: 

 

Anexo 1. Informe de la salida de campo 

 

La salida de campo se encuentra enmarcada dentro de la planificación del proyecto.  

Esta se llevó a cabo del 17-20 de octubre de 2017, la misma tenía previsto el siguiente recorrido: 

Ciudad de Guatemala-Puerto Barrios-Santo Tomás de Castilla-Livingston- recorridos internos-Puerto 

Barrios-Ciudad de Guatemala. 

 

Sin embargo, debido a la lluvia que se presentó de manera copiosa en el área durante todos los días 

de la salida de campo no se pudo visitar el área de Livingston. 

 

A pesar del clima, se logró cumplir con los objetivos. 

 

Por invitación de Hendryc Acevedo del CONAP Izabal se participó en el taller denominado: Mesas 

de gobernanza para los recursos pesqueros de langosta, tiburones y rayas del caribe de Guatemala. 

Realizado en Puerto Barrios, Izabal. El 18 de octubre de 2017. Durante el mismo se entrevistó a 

pescadores que indicaron información sobre pesca de diversos organismos. Asimismo, se llevó a 

cabo una actividad en la que DIPESCA puso a dibujar en mapas las zonas de pesca de la raya, tiburón 

y langosta en las áreas que ellos conozcan para el caribe guatemalteco. 

Se coordinó con el personal de DIPESCA la participación y espacio en el mismo. 

 

El día 19 se participó en un taller sobre el tema de gobernanza, pesca y toma de datos de campo 

con los guardarecursos de las áreas del departamento. 

Pudiendo obtener a raíz de estos dos eventos la información necesaria para poder continuar con el 

trabajo de gabinete y elaborar los mapas faltantes sobre pesca. 

 

El objetivo de la misma era poder obtener información de la gente local sobre pesca, encallamientos 

de barcos y otras informaciones de vital importancia para el desarrollo de mapas y principalmente 

para realizar el modelo de probabilidad de ocurrencia de encallamiento de barcos en la región del 

SAM. 

 

Se partió de vuelta el día 19 de octubre por la noche debido a que ya no se visitaría Livingston, por 

las fuertes lluvias, sin embargo, se tuvo que pernotar en Teculután, Zacapa debido a que un 

accidente de tráiler obstruía la ruta y no había paso hacia la ciudad capital hasta después de la media 

noche. Por lo que se tomó dicha decisión. 

 

El equipo que se compró fue con la finalidad de poder cargar el equipo para hacer tomas con el dron 

y fotografías de alta resolución que aportara información al trabajo, sin embargo, debido a las 

copiosas lluvias esto no logró realizarse. 

Se adjuntan 15 facturas para liquidar. 
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Fotografías: 



39 
 



40 
 

 

 

  



41 
 

Anexo 2. Tabla de detalle de capas para elaboración de mapas temáticos: 

 

Mapa 
Control de elaboración       

Español Inglés       

Nombre del Mapa 
Gener

al 
Belic

e 
Guatema

la 
Hondur

as 
Méxic

o 
Gener

al 
Beliz

e 
Guatema

la 
Hondur

as 
Mexic

o 
Tot
al 

Fuente Año 

Áreas de 
pesca/Fishing areas 

  x         x       2 
Departamento de 
pesca Belice 

2016 

Áreas protegidas 
costero 
marinas/Marine 
coastal protected 
areas 

x x x x x x x x x x 10 

CONANP, Coastal 
zone management 
authority and 
institute, CONAP y 
ICF 

2017, 
2015, 
2016, 
2017 

Batimetria/Bathymetry x         x         2 USGS-EROS 2014 

Blanqueamiento de 

corales/Bleaching 
coral (AGRRA-HRI) 

x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Blanqueamiento de 
corales/Bleaching 

coral (ReefBase) 

x x   x x x x   x x 8 ReefBase 2013 

Calidad de agua -
Contaminación-/Water 
quality -Pollution- 

x         x         2 
doi:10.5063/F1S18
0FS 

2013 

Calidad de agua -
Clorofila-/Water quality 
-Chlorophyll- 

x         x         2 CONABIO 2013 

Calidad de agua-pH-
/Water quality pH 

x         x         2 NODC-NOAA 2013 

Calidad de agua-
Salinidad-/Water 
quality salinity 

x         x         2 NODC-NOAA 2013 

Calidad de agua-
Temperatura-/Water 

quality temperature 

x         x         2 NODC-NOAA 2013 

Cobertura de 
corales/coral coverage 

x x x x x x x x x x 10 
Millenium coral reef 
y AGRRA HRI 

2013 y 
2016 

Cobertura de 

manglares y 
desembocadura de 
rios/Mangrove cover 
and river mouth 

x x x x x x x x x x 10 

CONABIO, 
Biodiversity.bz, 
INAB y CONAP, 
ICF, MARFund 

2015 
(2016), 

2015, 
2012(201
5), 2012 
(2014), 
2015 

Cobertura de 

manglares, playas y 
pastos 
marinos/Mangrove, 
beaches and seagrass 
cover 

x x x x x x x x x x 10 

CONABIO, 

Biodiversity.bz, 
INAB y CONAP, 
ICF, MARFund, 
COCATRAM, 
ReefBase 

2015 
(2016), 

2015, 
2012(201
5), 2012 
(2014), 
2015, 
2012, 
2013 

Corrientes marinas 

este/Ocean currents 
east 

x         x         2 
ECOWATCH-

NCDDC-NOAA 
2017 

Corrientes marinas 
norte/Ocean currents 
north 

x         x         2 
ECOWATCH-
NCDDC-NOAA 

2017 

Distribución de algas 
marinas/Distribution of 
marine algae 

x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Enfermedades de 

coral/Diseases of coral 
x x   x x x x   x x 8 AGRRA-HRI 2016 

Huracanes(9)/Hurrican
e(9) 

x         x         18 NOAA 2017 
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Manglares, playas, 
ríos y sitios 
turisticos/Mangrove, 
beach, rivers and turist 
sites 

x x x x x x x x x x 10 

CONABIO, 
Biodiversity.bz, 
INAB y CONAP, 
ICF, MARFund, 
COCATRAM, 
TopoSIG 

2015 

(2016), 
2015, 

2012(201
5), 2012 
(2014), 
2015, 
2012, 
2017 

Pez cirujano/Surgeon 
fish 

x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Pez león/Lion fish x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Pez loro/Parrot fish x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Probabilidad de 

encallamientos/Probab
ility of groundings 

x         x         2 TopoSIG 2017 

Proyectos de 
restauración de 
arrecifes/Reef 

restoration projects 

x         x         2 
Red de 
Restauración de 

Arrecifes Biennial 

2017 

Rutas de navegación 
ilegal/Ilegal navigation 
routs 

x         x         2 vaventura.com 2014 

Rutas de 
navegación/Navigation 
routs Coastal zone 

management authority 
and institute 

  x         x       2 

Coastal zone 
management 
authority and 

institute 

2010 

Recurrencia de 
huracanes/Hurricane 
recurrence 

x         x         2 NOAA 2017 

Rutas de 
navegación/Navigation 
routs_COCATRAM 

x x x x   x x x x   8 COCATRAM 2012 

Frecuencia de rutas 
de navegación / 
Frequency of 
navigation routes 

x         x         2 
doi:10.5063/F1S18
0FS 

2013 

Rutas de navegación 
por tipo de 
barco/Navigation routs 
per ship type 

x x x x   x x x x   8 COCATRAM 2012 

Sitios de agregación 
de peces/Fish 
aggregation sites 

x x x x x   x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 

Sitios de monitoreo de 
peces/Fish monitoring 
sites 

  x         x       2 ECOSUR 2017 

Sitios de agregación 
del tiburon ballena/ 

Whale shark 
aggregation sites 

x x   x x x x   x x 8 COCATRAM 2012 

Sitios de anidación de 
aves/Bird nesting sites 

x x   x x x x   x x 8 COCATRAM 2012 

Sitios de anidación de 
tortugas/Turtle nesting 

sites 

x x x x x x x x x x 10 

COCATRAM y 
CONABIO,(Coastal 
zone management 

authority and 
institute) 

2017, 
(2007) 

Sitios de avistamiento 
de manatí/Manati 
sighting sites 

x x x x x x x x x x 10 

COCATRAM y 
FUNDAECO, 
CONABIO, Coastal 
zone management 
authority and 
institute 

2017, 
2008, 
2012 

Sitios de colecta de 
larvas/Larvae 
collection sites 

x         x         2 AGRRA-HRI 2017 

Sitios de exploración 
petrolera/Oil 
exploration sites 

    x         x     2 
Ministerio de 
Energia y Minas  

2017 

Sitios de monitoreo 
AGRRA-

HRI/Monitoring sites 
AGRRA-HRI 

x x x x x x x x x x 10 AGRRA-HRI 2016 
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Sitios de monitoreo 

ReefBase/Monitoring 
sites ReefBase 

x         x         2 ReefBase 2017 

Sitios y tipo de uso 
tursitico/Tourist sites 
and type of tourist use 

x x x x x x x x x x 10 TopoSIG 2017 

Zonas de 
recuperación 
pesquera/Fish 
replenishment zones 

x x x x x x x x x x 10 

México: 
CONANP/2015, 
Belice: MARfund y 
TNC/2015, 

Guatemala: 
MARfund 2015, 
Honduras: Martín 
Galo y Pablo 
Ricco/2017 (RVS 
Barra Cuero y 
Salado), Instituto 
nacional de 

conservación y 
desarrollo forestal, 
áreas portegidas y 
vida silvestre/2015 
(Pamuch) 

  

Zonas de 
pesca/Fishing zones 

x   x x x x   x x x 8 
MARFund, 
FUNDAECO, CEM 

2015, 
2015, 
2017 

Índice de 
biodiversidad 
relativa/Standardized 
index of relative 
biodiversity 

x         x         2 TopoSIG 2018 

Media de riesgo y 
amenazas 
ambientales/Average 

environmental risks 
threats 

x         x         2 TopoSIG 2018 

Riesgo de amenazas 
ambientales/Risk of 

environmental threats 

x         x         2 TopoSIG 2018 

Total 47 25 20 23 21 47 25 20 23 21 278     
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Anexo 3: Descripción del contenido digital de los productos acordados. 

 

RESUMEN DE DIRECTORIOS 

 

Nota: Para que las plantillas puedan utilizarse de forma correcta y conecte con todas las capas 

asociadas a las mismas es necesario conectar la unidad externa como la unidad (E), de no 

conectarla de esta manera será necesario redireccionar por individual cada elemento de plantilla. 

 

• E:\Consultoría MARFUND – Copy 

Es el directorio matriz de toda la información, dentro de esta carpeta encontrará cuatro 

carpetas que se describen a continuación, además se cuenta con los siguientes archivos: 

o Control de mapas: Contiene una tabla de resumen del total de mapas elaborados 

para cada uno de los países y de la región total del SAM en idioma español e ingles 

o Informe final: informe final de consultoría (detalle de fuentes y procesos realizados 

a lo largo de toda la consultoría) 

o Resumen directorio: Contiene la descripción de cada uno los directorios 

almacenados dentro de la unidad extraíble entregada 

o Tablas MARFund: Contiene las bases de datos tabulares utilizadas en los mapas a 

manera de resumen, cada base de datos tiene una pestaña xxxx_td la cual contiene 

la tabla dinámica de la misma para poder realizar de manera más fácil consultas en 

los datos, las bases de datos que no aparecen aquí pueden ser tomadas de los 

archivos .dbf de cada uno de los shapefiles. 

• E:\Consultoría MARFUND - Copy\English 

Este directorio almacena toda la información de la consultoría con respecto al idioma ingles 

con un total de 12 carpetas que contienen lo siguiente: 

o General features: Contiene los shapefiles siguientes: Limite del SAM 2007, Mar 

Caribe, Limites oficiales de los países, Limites internacionales y océanos. 

o Logos of Project: Contiene imágenes de alta resolución de los logos institucionales 

que participaron y contribuyeron a poder realizar esta consultoría 

o Templates: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para la región total 

del SAM 

o Templates Belize: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para Belice 

o Templates Guatemala: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para 

Guatemala 

o Templates Honduras: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para 

Honduras 

o Templates Mexico: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para 

Mexico 

o Maps: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para toda la región del SAM 

a partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Templates 

o Maps Belize: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Belice a partir de 

cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Templates Belize 
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o Maps Guatemala: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Guatemala 

a partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Templates 

Guatemala 

o Maps Honduras: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Honduras a 

partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Templates Honduras 

o Maps Mexico: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Mexico a partir 

de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Templates Mexico 

• E:\Consultoría MARFUND - Copy\Español 

Este directorio almacena toda la información de la consultoría con respecto al idioma 

español con un total de 12 carpetas que contienen lo siguiente: 

o Shapes generales: Contiene los shapefiles siguientes: Limite del SAM 2007, Mar 

Caribe, Limites oficiales de los países, Limites internacionales y océanos. 

o Logos del proyecto: Contiene imágenes de alta resolución de los logos 

institucionales que participaron y contribuyeron a poder realizar esta consultoría 

o Plantillas: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para la región total 

del SAM 

o Plantillas Belice: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para Belice 

o Plantillas Guatemala: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para 

Guatemala 

o Plantillas Honduras: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para 

Honduras 

o Plantillas México: Contiene las plantillas de todos los mapas realizados para México 

o Mapas: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para toda la región del SAM 

a partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Plantillas 

o Mapas Belice: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Belice a partir 

de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Plantillas Belice 

o Mapas Guatemala: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Guatemala 

a partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Plantillas 

Guatemala 

o Mapas Honduras: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para Honduras a 

partir de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Plantillas Honduras 

o Mapas México: Contiene los mapas en formato .jpg elaborados para México a partir 

de cada una de las plantillas almacenadas en la carpeta Plantillas México 

 

• E:\Consultoría MARFUND - Copy\Objetivo 3 y 4 

Esta carpeta contiene los resultados finales de los objetivos 3 y 4, compuesto por 4 carpetas 

que contienen la siguiente información 

o Índice de biodiversidad relativa: Contiende los NRBI de los objetos de conservación 

o Mapa de riesgo amenazas: Contiene el análisis por cuadrantes de NRBI (Índice 

normalizado de biodiversidad relativa) / Riesgos y amenazas ambientales 

o Mapas: Contiene cuatro archivos .jpg que se corresponden directamente con la 

carpeta Plantillas. 

o Plantillas: Contiene las plantillas base de la carpeta Mapas 

• E:\Consultoría MARFUND - Copy\TDR 
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Esta carpeta contiene todos los shapes utilizados para la consultoría, identificando 

claramente cada archivo con una carpeta que se corresponde con la información solicitada 

en los TDRs de la consultoría, todos los datos que se fueron incluyendo durante la 

elaboración de la consultoría también se encuentran numerados y claramente identificados 

dentro de una carpeta. 

 

  



47 
 

Anexo 4. Control de mapas elaborados 

 

Mapa 
Control de elaboración 

Español Inglés 

Nombre 
Gener

al 
Belic

e 
Guatema

la 
Hondur

as 
Méxic

o 
Gener

al 
Beliz

e 
Guatema

la 
Hondur

as 
Mexic

o 

Áreas de pesca manejadas/Managed fishing areas x x       x x       

Áreas protegidas/Protected areas x x x x x x x x x x 

Batimetria/Bathymetry x         x         

Blanqueamiento de corales/Bleaching coral (AGRRA-
HRI) 

x x x x x x x x x x 

Blanqueamiento de corales/Bleaching coral 
(ReefBase) 

x x   x x x x   x x 

Calidad de agua-pH-/Water quality pH x         x         

Calidad de agua-Salinidad-/Water quality salinity x         x         

Calidad de agua-Temperatura-/Water quality 
temperature 

x         x         

Cobertura de corales/coral coverage x x x x x x x x x x 

Cobertura de manglares y desembocadura de 
rios/Mangrove cover and river mouth 

x x x x x x x x x x 

Cobertura de mangle, playas y pastos 
marinos/Mangrove, beaches and seagrass cover 

x x x x x x x x x x 

Corrientes marinas este/Ocean currents east x         x         

Corrientes marinas norte/Ocean currents north x         x         

Distribución de algas marinas/Distribution of algae x x x x x x x x x x 

Enfermedades de coral/Diseases of coral x x   x x x x   x x 

Huracanes(8)/Hurricane(8) x         x         

Manglares, playas, ríos y sitios turisticos/Mangrove, 
beach, rivers and turist sites 

x x x x x x x x x x 

Pez cirujano/Surgeon fish x x x x x x x x x x 
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Pez león/Lion fish x x x x x x x x x x 

Pez loro/Parrot fish x x x x x x x x x x 

Proyectos de restauración de arrecifes/Reef 
restoration projects 

x         x         

Recurencia de huracanes/Hurricane recurence x         x         

Rutas de navegación ilegal/Ilegal navigation routs x         x         

Rutas de navegación/Navigation routs x x x x   x x x x   

Rutas de navegación 2/Navigation routs 2 x x   x x x x   x x 

Rutas de navegación 3/Navigation routs 3 x x x x   x x x x   

Sitios de agregación de peces/Fish agregation sites x x x x x x x x x x 

Sitios de agregación del tiburon ballena/ x x   x x x x   x x 

Sitios de anidación de aves/Bird nesting sites   x         x       

Sitios de anidación de tortugas/Turtle nesting sites x x x x x x x x x x 

Sitios de avistamiento de manatí/Manati sighting 
sites 

x x x x x x x x x x 

Sitios de exploración petrolera/Oil exploration sites     x         x     

Sitios de monitoreo AGRRA-HRI/Monitoring sites 
AGRRA-HRI 

x x x x x x x x x x 

Sitios de monitoreo ReefBase/Monitoring sites 
ReefBase 

x         x         

Turismo/Tourism x x x x x x x x x x 

Zonas de importancia pesquera/Areas of fishing 
importance 

x   x   x x   x   x 

Zonas de reserva de pesca/Fishing reserve areas x   x     x   x     

Probabilidad de encallamientos/Probability of 
groundings 

x         x         

Sitios de colecta de larvas/Larva collection sites x         x         

Mapa de indice de biodiversidad x         x         

Mapa de amanezas x         x         
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Anexo 5. Resultados MaxEnt Amenazas 2 (corales) 

 

Maxent model for 

Arrecifes_de_coral.pdf 
 

El documento tiene que darse click para poder abrirlo 


