
Mejorar nuestra comprensión del riesgo y 
la resiliencia de los arrecifes de coral 

mediante el intercambio de información-
avances de la colaboración entre

HRI y AGRRA.

Ana Giró – Healthy Reefs Initiative 
Patricia Kramer – AGRRA
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Salud y resiliencia de los 
arrecifes

• El estado de salud del ecosistema es fundamental 
en la respuesta a factores de estrés (p.ej., 
blanqueamiento, enfermedades, competencias con 
otras especies). 

• Un ecosistema saludable tiene mayores 
oportunidades de reaccionar a los disturbios de 
manera positiva, posibilitando su pronta 
recuperación. 

• Un ecosistema degradado ha comprometido su 
capacida de resiliencia, es decir su habilidad para 
mantener sus funciones claves ante un disturbio, 
resistiendo, recuperándose y/o adaptándose a las 
condiciones adversas. 
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Red de resiliencia de arrecifes
Indicadores de resiliencia

6 indicadores principales para 
evaluaciones de resiliencia
• Especies de coral resistentes
• Diversidad de corales
• Biomasa de peces herbívoros
• Enfermedad de los corales
• Cobertura de macroalgas
• Reclutamiento

https://reefresilience.org
Indicadores HRI/AGRRA para la 
salud de los arrecifes
• Especies de coral resistentes
• Diversidad y cobertura de coral
• Biomasa de herbívoros
• Biomasa comercial de peces
• Enfermedad de los corales
• Cubierta de macroalgas
• Reclutamiento
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Monitoreo de la salud de los arrecifes en el SAM
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Gran esfuerzo a nivel del SAM
286 sitios monitoreados
82 recolectores de datos
26 organizaciones

16% en estado crítico
46% en estado malo
29% en estado regular
8% en estado bueno
1% en muy buen estado (Glovers 

Reef,Belice y Cozumel, México)
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- Herramientas-
Explorador de Datos del SAM

www.healthyreefs.org

Colaboración Regional - Monitoreo
Explorador de Datos - Intercambio de datos- Datos accesibles en un formato fácil de utilizar



AGRRA - Paneles Interactivos: Salud de los arrecifes de coral



AGRRA – Panel Corales



AGRRA – Panel Datos de Bentos



AGRRA – Panel de Peces



Los arrecifes resilientes mantienen la cubierta de coral vivo a pesar del 
blanqueamiento, las enfermedades y los huracanes

8 subregiones son buenas; 9 son regular para la cobertura de coral,un buen estado de salud mejora en gran medida la resiliencia al blanqueamiento, huracanes y 
a las enfermedades. Ninguna zona es pobre o crítica. La conectividad entre subregiones también ayuda a la resiliencia.
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El SAM está amenazado por el crecimiento excesivo de macroalgas carnosas,
que reducen la resiliencia / salud

Todas las subregiones, excepto 1, están en malas condiciones o en condiciones críticas. Esta es la amenaza más extensa y persistente para la 
salud y la rresiliencia de los arrecifes. Se puede mejorar- reduciendo la contaminación por nutrientes y restaurando niveles más altos de 
herbivoría.
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La herbivoría ayuda a la resiliencia de los arrecifes, al reducir las macroalgas y
promover el crecimiento de los corales.

4 subregiones son buenas o muy buenas para este indicador.
5 áreas son malas o están en estado critico. 
Todo el SAM (excepto la costa de HN) ha protegido a los peces loro. Esto debería ayudar a mejorar este indicador y asi contribuír a la resiliencia..
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La abundancia de peces comerciales como meros y pargos indican un ecosistema 
resistente con mayor biodiversidad

2 subregiones son muy buenas / buenas; pero 7 son pobres y 5 están en estado crítico. 
Este es el indicador más variable en el espacio y el tiempo.
Se mejora aumentando las zonas totalmente protegidas y manteniendo intactos los manglares.
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• Mala calidad del agua
• Desarrollo costero insostenible
• Polución
• Sobrepesca / prácticas de pesca insostenibles
• Falta de gobernanza
• Enfermedades
• Cambio climático

Riesgos que enfrentan los arrecifes en el SAM



https://www.agrra.org/coral-disease-outbreak/
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• La EPTCD es una enfermedad de coral letal.
• Afecta a más de 25 especies de coral, no a Acropora
• Muerte rápida de la colonia, se propaga rápidamente
• Se encuentra en 3 de los 4 países del SAM, no en B. Chinchorro, 
Turneffe
• La respuesta incluye seguimiento, investigación, divulgación e 
intervención

México 2018, Belice 2019, Honduras 2020
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Brote de la enfermedad en los corales



https://www.agrra.org/coral-bleaching/

El monitoreo de BleachWatch está dirigido
por la Iniciativa de Arrecifes Saludables y 
organizaciones socias en los 4 países de 

SAM. Se realiza cada año, cuando hay una
Alerta de Blanqueamiento por parte de 

NOAA

Octubre 2019Mayo 2019
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Monitoreo - Blanqueamiento de Corales –
BleachWatch



Logros y conservación 
utilizando datos científicos de 

HRI / AGRRA
• Protección de peces loro en el 

SAM.
• Establecimiento de zonas de 

recuperación pesquera basados 
en datos científicos.

• Estado de salud del SAM, ayuda 
con la gestión, restauración y 
rescate de corales. 

• Monitoreo y protección de 
agregaciones reproductivas de 
peces. 

©ILCP



¡Gracias!

giro@healthyreefs.org
perigeeenv@gmail.com
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Healthy Reefs for 
Healthy People

@HealthyReefs
@HealthyReefsMX

HealthyReefs

www.healthyreefs.org
www.agrra.org


