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Fondo para el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (Fondo SAM)

Iniciativa Mesoamericana de Rescate de Arrecifes

Esta Guía es una herramienta práctica, complementaria para las capacitaciones de restauración de 
arrecifes de coral.

Las personas que deseen iniciar un proyecto de restauración deben ponerse en contacto con las autoridades 
locales para conocer las implicaciones legales y obtener los permisos correspondientes, además de unirse 
a los grupos de trabajo con experiencia en restauración para recibir la capacitación adecuada.

Para mayor información visita:

www.coralmar.org
www.marfund.org
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1.1 El Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (SAM)

El Sistema Arrecifal Mesoamericano se 
extiende por más de mil kilómetros, desde Isla 
Contoy en la Península de Yucatán, México, 
hasta las Islas de la Bahía en Honduras, que 
incluye las costas de Belice y Guatemala. 

Es el mayor arrecife de coral del hemisferio 
occidental y el segundo arrecife de barrera más 
grande del mundo, después del australiano. 
Alberga a más de 65 especies de corales duros 
y tiene valiosas concentraciones de manglares, 
además de pastos marinos. Brinda un hábitat 
para más de 500 especies de peces, más de 
350 especies de moluscos, además de espe- 
cies protegidas o en peligro de extinción, 
como el manatí, la tortuga marina, el tiburón 
ballena y los corales acropóridos, conocidos 
comúnmente como el coral cuerno de alce y 
el coral cuerno de venado. 

Es por eso que el SAM representa un lugar esen- 
cial para la protección de la biodiversidad 
y para la preservación de los servicios 
ecosistémicos de gran importancia para la 
humanidad.

1.2  Los beneficios del SAM

El Sistema Arrecifal Mesoamericano sustenta a más 
de dos millones de personas que dependen directa 
o indirectamente de los recursos que provee. 

Millones de turistas visitan la región del SAM todos los 
años, debido a sus atractivos costeros y submarinos.  
Por medio del turismo y las actividades recreativas 
como el buceo, se genera una fuente de empleo 
considerable para los habitantes que residen en las 
costas de los cuatro países que integran el SAM.

La actividad de la pesca brinda alimento a la 
población entera de las naciones y representa la 
principal fuente de trabajo para los pescadores 
locales. En el SAM, existen pesquerías de langosta, 
mero, caracol y pargo, entre otras, que son 
importantes a nivel local, regional e internacional.

Además, la estructura arrecifal provee la primera 
barrera de protección para la costa, ya que absorbe 
hasta el 99 por ciento de la energía proveniente de 
las olas, producto de las marejadas, las tormentas 
y los huracanes.

1.3  Las amenazas al SAM

La espectacular belleza escénica del SAM 
lo convierte en un destino turístico de gran 
importancia, mientras que la disponibilidad de sus 
recursos naturales atrae la presencia de la industria 
y la agricultura. Además, la abundancia de especies 
acuáticas alimenta a las pesquerías comerciales 

Foto: David Mejia Suansin
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de la región. Aunque muchas de estas actividades 
estimulan la economía local, también ponen en 
riesgo la integridad y la salud de los ecosistemas 
marino-costeros de la región del SAM. 

Entre las amenazas más importantes se encuentran 
las siguientes: 

1. Los recursos pesqueros más importantes de la 
región han disminuido rápidamente, dado el 
aumento desmedido de los barcos de pesca 
artesanal y comercial que compiten en un 
ambiente poco regulado y de acceso libre. 

2. La tasa acelerada de desarrollo costero ha sobre- 
pasado la capacidad local de la infraestructura, 
lo que ocasiona el derrame de desechos 
urbanos e industriales a las aguas costeras y 
al arrecife. 

3. El crecimiento exponencial del turismo 
de cruceros y el desarrollo de complejos 
hoteleros, desde la Península de Yucatán 
hasta Belice y el norte de Honduras, está 
generando un incremento en la magnitud 
del buceo profundo, el buceo con esnórquel 
o snorkeling y otros deportes acuáticos, más 
de lo que el sistema puede sostener a lo largo 
del tiempo. Esto aumenta la presión sobre el 
arrecife. 

4. La agroindustria a gran escala aplica 
pesticidas a lo largo de miles de hectáreas, 
y la escorrentía drena hacia el Caribe. Los 
pequeños agricultores, por otra parte, no 
tienen opciones para dejar de practicar 
agricultura de tumba y roza. 

5. Las plantas de manufactura y textiles dependen 
del agua proveniente de los ríos cercanos, los 
cuales producen escorrentía industrial que 
se dispersa desde las costas del Atlántico 
guatemalteco y hondureño hasta el arrecife. 

 1.4  Acerca de esta guía 

 Esta guía es una herramienta práctica de trabajo, 
 dirigida  a  especialistas,  estudiantes,  técnicos, 
 capacitadores y el público en general, interesados 
 en  ejecutar  acciones  en  el  SAM  o  en  cualquier 
 otro sitio donde sea necesario incorporar técnicas 
 apropiadas  para  la  restauración  de  arrecifes  de 
 coral. 

 Esta  guía  reúne  los  conocimientos  y  las 
 experiencias de los especialistas en la restauración 
 y  la  rehabilitación  de  arrecifes  de  coral.  Ellos 
 han  implementado  proyectos  y  estrategias  de 
 restauración a lo largo de la barrera arrecifal, en 
 los cuatro países de la región del SAM. 

Foto: Claudia Ruiz
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2.1  Los beneficios de la restauración y 
 las consideraciones previas a su implementación

La degradación global de los arrecifes de coral 
ha alcanzado un punto crítico. Las estrategias 
locales de conservación y los procesos naturales 
de recuperación, por sí solos, pueden resultar 
poco efectivos para preservar y restaurar la 
biodiversidad y la integridad a largo plazo de 
los arrecifes. Por ello, tanto investigadores como 
gestores están atendiendo la restauración coralina 
como una estrategia enfocada para mitigar los 
patrones de degradación y aumentar el potencial 
de recuperación de poblaciones de coral dañadas 
o agotadas.

La restauración de coral se refiere a los procesos 
para recuperar arrecifes que han sufrido daño 
o alteración en su integridad física, biológica 
o funcional, mediante la implementación de 
acciones para regresarlo, en lo posible, a su estado 
original.

Las acciones de restauración pueden ser pasivas. 
Estas involucran acciones de manejo para el 
control de actividades que impactan al arrecife 
indirectamente (como cuando se mitiga la 
contaminación de origen terrestre). También 
pueden ser activas, cuando se involucra la 
intervención humana para acelerar los procesos 
de recuperación (como trasplantar coral en el 
arrecife).

Las técnicas de restauración de arrecifes son 
una herramienta para intentar responder al 
impacto humano sobre las áreas arrecifales. 
Si se utilizaran estas técnicas junto con 
otras intervenciones de manejo local, 
como el desarrollo y la implementación 
de regulaciones y políticas públicas,  la 
creación de áreas naturales protegidas, el 
manejo de la contaminación, las buenas 
prácticas turísticas, las buenas prácticas de 
pesca, las buenas prácticas de navegación, 
el mantenimiento y el fortalecimiento de 
capacidades técnicas, entre otras, se lograría 
mejorar la resiliencia del ecosistema. De 
esta manera, los arrecifes tendrían al menos 
una mayor oportunidad de sobrevivir como 
sistemas productivos y funcionales, ante los 
impactos globales que incluye los efectos en 
el cambio climático. 

Dada la importancia de los arrecifes, 
cualquier esfuerzo que pueda contribuir a su 
resiliencia y a la de los servicios ecosistémicos 
que ofrecen a las comunidades, se refleja en 
el uso sensato de los recursos. Es esencial 
tener en cuenta que la restauración activa 
no es una alternativa a un manejo costero 
efectivo. Es decir, no tiene caso implementar 
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los recursos y los esfuerzos en sitios en donde la 
presión antropogénica no se regula o no existen 
planes de manejo apropiados. 

De hecho, los proyectos de restauración debieran 
ser vislumbrados como un componente más de 
un plan de manejo costero integral, consensuado 
con todos los tomadores de decisiones del área, 
y no como una acción aislada. Lo ideal sería 
que, previo a la implementación de cualquier 
proyecto de restauración activa, se desarrollara 
una iniciativa amplia de manejo que atendiera 
o remediara aspectos asociados a la calidad de 
las condiciones ambientales locales (afluente de 
nutrientes, sedimentación, sobrepesca, turismo, 
etc.), que surgen a consecuencia de las actividades 
humanas. 

Cuando exista una estrategia efectiva de manejo 
del área, los esfuerzos de restauración podrán 
contribuir eficientemente a la recuperación del 
arrecife. Se sabe lo difícil que es llegar a este 
escenario ideal. Puede ser complicado encontrar 
el punto óptimo donde confluyan las condiciones 
funcionales y sólidas de manejo con los 
requerimientos necesarios para que las acciones de 
restauración sean significativas a mediano y largo 
plazo. De aquí la necesidad de diseñar un esquema 
de planificación estratégica que sea cuidadoso y 

apropiado para el sitio del objetivo, con el fin de 
reducir los riesgos de fracaso e incrementar la 
relación costo-efectividad de las intervenciones.
 
2.2  Planificación

Al entender que el programa de restauración 
activa de arrecife debe ser definido solo como 
una opción dentro de un plan de manejo costero 
integral más amplio, se puede continuar entonces 
a la fase de planificación.

2.3  Alcances iniciales

En esta fase, lo primero que se debe revisar son 
los alcances iniciales que tendrá la iniciativa de 
restauración. Para ello, se deberán responder algunas 
preguntas dirigidas a tomar en cuenta factores clave 
que influenciarán a que la restauración activa 
sea una opción sensata en términos ecológicos, 
sociales, económicos y políticos-legales.

¿Qué tipo de comunidad coralina sostenía el sitio 
antes de que fuera perturbado? 

¿Qué tipo de comunidad coralina puede sobrevivir 
actualmente en este lugar?

¿Qué causó el deterioro del territorio? ¿Se han 
detenido ya las causas de degradación? 

¿El sustrato requiere de estabilización?
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Para responder a estas preguntas, resulta esencial tener o generar conocimiento sobre la condición 
ecológica del arrecife, así como de las condiciones ambientales, a fin de que se puedan identificar las 
causas del deterioro. Una vez se hayan identificado, se debe trabajar en los contextos de manejo necesarios 
para mantenerlas bajo control, de tal manera que no representen una amenaza para los corales sembrados 
en el sitio degradado. 

Hay que prestar mucha atención a los efectos relacionados con la calidad del agua, la condición de las 
poblaciones de peces herbívoros, los componentes de cobertura del sustrato con énfasis en macroalgas 
y el reclutamiento coralino.

Si el sustrato de las zonas que han sufrido destrucción, daño físico o pérdida considerable de la estructura 
ha quedado poco consolidado, probablemente sea necesario estabilizarlo antes de iniciar la restauración 
activa. Los procesos de estabilización normalmente resultan costosos y difíciles, y dependen del nivel de 
exposición a las corrientes y al oleaje. No obstante, cuando estas medidas sean necesarias y se cuente con 
un financiamiento acorde, será una acción precursora para la efectividad de los procesos de restauración.

2.4  Objetivos y acciones

Tener claros los objetivos del proyecto permite evaluar su éxito y aprender de las lecciones obtenidas. El 
diseño de un plan detallado de restauración y su cronograma permiten identificar la participación de los 
tomadores de decisiones en objetivos más específicos y en qué momento se alcanzarán. Estos objetivos 
necesitan ser realistas y verificables, mediante la utilización de indicadores que ayuden a detectar el 
alcance de los objetivos, uno a uno, en el tiempo estipulado, y necesitarán ser monitoreados con los 
métodos adecuados para cada uno de ellos. 

Objetivo
Incrementar la cobertura de coral vivo en un 10 por ciento 
al final del año 1.

1. Implementación de campañas de siembra de los 
fragmentos provenientes de colonias donadoras. 2. 

2. Monitoreo de sobrevivencia y crecimiento de los 
fragmentos, incluido su mantenimiento.

Acciones  
por realizar

Indicadores  
de desempeño 

Siembra de 10,000 fragmentos provenientes de la poda de 
las colonias donadoras.

Medios de 
verificación

Sobrevivencia de 70 por ciento de las colonias y aumentar 
20 por ciento de la cobertura coralina en el hábitat arrecifal.
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2.5  Estudio de factibilidad

Asimismo, resulta indispensable hacer un estudio 
de factibilidad para los proyectos de restauración, 
para el cual deben tomarse en cuenta varios 
factores, como la ubicación geográfica, la ecología 
del sitio, los recursos humanos disponibles y los 
recursos financieros. 

La primera tarea es cuantificar la escala a la que 
estaría trabajando el proyecto para iniciar su 
recuperación y factibilidad en consideraciones 
ecológicas. Esto consiste en hacer visitas al campo 
para colectar y sistematizar la información acerca 
del sitio y los arrecifes aledaños, con el fin de definir 
si es posible o vale la pena realizar acciones de 
intervención. Este proceso ayuda mucho a vincular 
los objetivos de restauración con los recursos 
disponibles y ajustarlos según convenga (captación 
de más fondos o reajuste de los objetivos).

El siguiente paso es identificar qué áreas dentro 
del sitio deteriorado son susceptibles para ser 
restauradas, que depende del enfoque para la 
atención del daño, de los objetivos y de los recursos 
financieros disponibles.

Cuando se haya seleccionado los sitios para 
restaurar, se debe definir qué tipo de comunidad 
arrecifal se estará intentando restaurar. La presencia 
de colonias antiguas y actuales, su condición y 
su diversidad resultan elementos indicativos de lo 
que había en el pasado. Sin embargo, conocer las 
condiciones ecológicas actuales determinará qué 
tanto puedan sobrevivir esas mismas comunidades 
coralinas cuando sean trasplantadas al sitio. 

Si se logra encontrar un “sitio de referencia”, es 
decir, donde aún se encuentren colonias de coral 
vivo que muestren el tipo de comunidad que 
había antes en ese sitio, podría funcionar como 
una guía para determinar qué especies sembrar, 
en qué densidad y bajo qué mezcla, para lograr 
una restauración óptima del área. En ocasiones, 
cuando no se tienen puntos de referencia, el uso 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda

de experimentos piloto ayuda a definir qué 
especies funcionan mejor en las acciones; no 
obstante, esto tiene su costo y tiempo para 
revisar su potencial de sobrevivencia. 

El costo de la intervención dependerá mucho 
del área que se pretende restaurar, el cual debe 
ser considerado desde el principio, pues de 
nuevo depende de la escala, los objetivos y 
recursos disponibles.

La selección de especies que serán utilizadas 
para la restauración estará supeditada, como 
se mencionó anteriormente, a la presencia 
de colonias de referencia que sobreviven en 
el sitio. Esas referencias no se reproducirán 
todavía, sino solo se utilizarán como guía. 
El uso de las especies ramificadas de rápido 
crecimiento (acropóridos) ayuda rápidamente 
a generar complejidad estructural, las cuales 
proveen un refugio para peces pequeños e 
invertebrados. Las especies masivas como 
Orbicella, Siderastrea o Porites crecen más 
lentas, pero pueden ser más resistentes a 
enfermedades o depredadores. La idea es 
sembrar una diversidad de especies con las 
que ya existen en el área para minimizar los 
riesgos e incrementar la eficiencia de los 
trasplantes.
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Las estrategias que incluyen el mapeo de la existencia de colonias de coral, que puedan ser utilizadas 
como donadoras y que presenten variabilidad genética, ayudan a acelerar los procesos de recuperación 
natural de los arrecifes. Se recomienda hacer observaciones para detectar parches coralinos en las 
inmediaciones de los sitios de restauración e instalación de viveros, con el propósito de asegurar 
que los corales puedan recuperarse a sí mismos entre sitios resilientes. 

La experiencia sugiere que los sitios que contienen colonias donadoras deban estar alejadas entre 30 
y 60 minutos de los lugares de restauración para poder transportarlas en buen estado de salud. Estas 
colonias se pueden obtener de “fragmentos de oportunidad” o fragmentos removidos de colonias 
intactas en los sitios de referencia o arrecifes similares. Para ello, debe estimarse cuánto material se 
puede extraer sin causar daño significativo a las áreas donadoras. Generalmente, es viable remover 
10 por ciento de fragmentos de la colonia donadora en el caso de las colonias ramificadas.

2.6  Contexto político y legal

Este es un apartado que puede tener mucho peso al momento de realizar el estudio de factibilidad 
del proyecto. En muchas ocasiones, los proyectos de restauración estarían utilizando especies de 
coral que se encuentran en peligro de extinción o que tengan restricciones para su manejo debido 
a su estatus crítico de conservación. 

Por lo tanto, es esencial realizar una revisión exhaustiva del estado de las especies de coral presentes 
en la región en donde se plantea desarrollar el proyecto, para así tener en cuenta todos los trámites 
necesarios para solicitar permisos especiales a las agencias gubernamentales encargadas de aplicar 
la legislación ambiental, en particular, para su manejo de los esfuerzos de restauración. 

En ocasiones, la obtención de estos permisos puede demorarse considerablemente dependiendo de 
los requerimientos que cada gobierno tenga en cada región o país. Esta demora puede llegar a influir 
muchísimo en la factibilidad de los proyectos a la hora de su diseño e implementación.

Al tomar en cuenta todos los puntos anteriores, ya se tiene más claro qué tan factible podría ser 
un proyecto. Si el proyecto parece ser asequible, entonces se puede proceder a elaborar el plan de 
restauración detallado, que integre en su diseño las actividades y necesidades requeridas para ser 
implementado. Se deben considerar los recursos humanos y financieros disponibles. 
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3.1  Reproducción asexual

La reproducción asexual de los corales puede llevarse a cabo, 
ya sea por gemación (un proceso en el que un pólipo de coral se 
divide en dos pólipos idénticos) o por fragmentación (en el cual 
una colonia coralina se rompe y los fragmentos crecen como 
colonias individuales genéticamente idénticas).

3.2  Proceso de reproducción asexual 
  fragmentación de corales

Es cada vez más frecuente la implementación de proyectos 
de restauración de coral mediante el método de propagación 
asexual. En este método se trasplantan corales por medio de 
la fragmentación, como una forma de emular y acelerar los 
procesos de recuperación de los arrecifes.

Esta técnica resulta adecuada cuando el objetivo es ayudar a una 
población que ha perdido cobertura coralina y que tiene dificultad 
para recuperarse de forma natural. Su implementación permite 
que los corales “eviten” las etapas críticas de asentamiento de 
reclutas, especialmente sobre sustratos poco favorables para las 
larvas de coral o su sobrevivencia después de la fijación. 

Los fragmentos de coral tienen una ventaja sobre las larvas recién 
asentadas debido a su tamaño considerable, de manera que tienen 
mayores capacidades de sobrevivencia y crecimiento, mejor 
habilidad para competir por espacio y mayor estabilidad sobre 
sustrato poco consolidado, entre otras. Además, proporcionan 
un hábitat de forma más rápida para otros organismos como 
peces pequeños e invertebrados.

Cuando una pieza de coral se rompe denominado “fragmento 
de oportunidad”, puede ser llevada a un vivero para estabilizarla 
y generar nuevas colonias de coral, las cuales posteriormente 
pueden ser colocadas de vuelta en el arrecife, con el objetivo 
de promover la cobertura de coral vivo en el sustrato.

3.3  Jardinería de coral (crianza en
 viveros)

Establecer viveros de coral es importante porque proporcionan 
un lugar para que los fragmentos de coral puedan sobrevivir, 
propagarse y crecer en grandes cantidades. Esta técnica permite 
“criar semilla de coral”, a partir de piezas pequeñas que pueden 
ser reimplantadas localmente o proveer de material para áreas 
degradadas en zonas aledañas. 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda          Foto: MAR Fund - Carlos Gereda
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Es vital mencionar que la fragmentación 
asexual no aumenta la diversidad genética, 
por lo que se deben comprender los riesgos 
asociados y reducirlos durante el proceso de 
la jardinería.

Existe una gran gama de estructuras de 
viveros que se emplean exitosamente en la 
actualidad, que varían en forma, tamaño 
y propósito. Para seleccionar el vivero 
adecuado, es necesario tomar en cuenta 
varios factores, tales como: 

a. El sitio donde se coloque el vivero.

b. Las condiciones ambientales del sitio.

c. Los recursos económicos disponibles 
para su fabricación. 

d. Los requerimientos para su manutención.

La mayor distinción de estos viveros radica 
en aquellos que se encuentran fuera del sitio 
(ex situ) o en el sitio (in situ). De la misma 
forma, los viveros pueden ser terrestres o 
marinos.

3.4  Viveros terrestres 
 (ex situ)

Los viveros terrestres están ubicados en 
la costa, en instalaciones adecuadas 
(estanques), al aire libre o contenidos 
en laboratorios. Algunas de las ventajas 
de instalar viveros terrestres son que los 
fragmentos de coral pueden ser monitoreados 
frecuentemente, están menos expuestos 
a las enfermedades dado el control de 
las condiciones ambientales y logran un 
crecimiento óptimo en cualquier época del 
año.

Algunas de las desventajas son su alto costo 
y que requieren de personal capacitado. 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda          Foto: MAR Fund - Carlos Gereda
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Recientemente, una técnica aplicada en 
viveros terrestres de algunos centros de 
investigación, denominada microfragmentación, 
ha permitido determinar los tamaños 
mínimos para fragmentar colonias de coral.  
La ventaja es que permite que crezcan con 
una velocidad mayor a la que presentan en su 
medio natural. La microfragmentación es útil 
para propagar las especies de coral masivo que 
crecen más lentamente y se pueden cultivar en 
los viveros terrestres. Esta técnica es innovadora, 
ya que permite que la producción de reclutas de 
coral sea más eficiente para poder sembrarlos de 
vuelta al arrecife.

Consejos técnicos para la instalación 
   de viveros ex situ:

1. Para que la distribución del sistema de agua 
en los estanques sea exitosa, deben instalarse 
bombas, válvulas, tuberías, tanques y sistemas 
de drenaje.

2. Las instalaciones terrestres se deben adecuar 
con elementos como sombra con pantallas 
aptas para controlar la luz y temperatura, 
cuando el vivero está ubicado en el exterior. 

3. El agua en los estanques debe permanecer 
en los niveles óptimos para el crecimiento 
del coral.

Los corales, así como sus condiciones ambientales, 
deben estar monitoreados de manera permanente 
por personal técnico, especializado en el manejo 
y el mantenimiento de los viveros.

3.5  Viveros en el mar (in situ)

Al seleccionar el sitio óptimo para la colocación 
de un vivero in situ, es indispensable atender los 
siguientes puntos: la calidad del agua, el resguardo, 
la accesibilidad y el potencial de marea. La idea es 
que los fragmentos que se coloquen en estos viveros 
contengan condiciones apropiadas y similares para 
que puedan sobrevivir en los sitios donde se piensa 
trasplantarlos (profundidad, temperatura del agua, 
salinidad, sedimentación, etc.). 

Lo ideal es mantener estos viveros en sitios que 
requieran el menor mantenimiento y ofrezcan una 
mejor sobrevivencia de los fragmentos. Esto implica 
asegurar que no reciban afluentes de contaminación 
y que mantengan una claridad en el agua para 
recibir la luz del sol y una baja sedimentación, 
así como condiciones que no muestren cambios 
significativos durante las temporadas (salinidad, 
radiación solar, temperatura) para no inducirles 
estrés adicional. 

A pesar de que es benéfico que los viveros reciban 
un buen intercambio de agua, es importante evitar 
áreas sujetas a corrientes fuertes de marea que 
dañen sus estructuras.

Una de las ventajas identificadas en los viveros 
marinos es que pueden ser fabricados a bajo costo, 
lo que permite la participación de un mayor número 
de personas para la restauración de arrecifes de 
coral y disminuir así las presiones financieras.  
No obstante, es fundamental contar con un 
fácil acceso a los viveros marinos, ya que 
es necesario contabilizar las visitas al sitio 
para su mantenimiento y monitoreo. Estas 
actividades requieren de un despliegue  
logístico considerable (desplazamiento al sitio, 
recursos humanos, equipo, etc.). Por ello, de 
nuevo, la selección del sitio de implementación es 
esencial. Luego,  el conocimiento del área arrecifal 
por parte de la gente local, particularmente los 
pescadores, será invaluable a la hora de identificar 
los sitios potenciales donde serán colocados.

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda
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3.6  Construcción de viveros  
in situ

Existe una gran gama de tipos de viveros instalados 
en el mar que han sido probados con eficiencia 
en muchos proyectos de restauración coralina, en 
los últimos años. Generalmente, pueden utilizar 
estructuras flotantes o fijas para su implementación, 
pero es importante reiterar que cada tipo de vivero 
responde a los objetivos y alcances particulares de 
cada proyecto de restauración, relacionados con la 
facilidad de colocación de las estructuras de vivero 
(y su costo), el tipo de coral que será estabilizado 
en el vivero, el número de fragmentos que puede 
contener, el nivel de mantenimiento necesario y 
la rapidez con la que los fragmentos pueden ser 
trasplantados al arrecife para mejorar la tasa costo-
efectividad. 

3.7  Estructuras flotantes

Los viveros flotantes pueden ser útiles cuando 
los materiales son limitados, adecuando 
fragmentos a diferentes profundidades para su 
fotoaclimatación. Esto depende del área de 
siembra, cuando se considera estabilizar unos 
cientos de corales para su trasplante o existen 
condiciones de anclaje óptimas (macizos 
arrecifales separados por canales de arena que 
permitan la instalación de varias líneas contiguas).  

Así, las estructuras flotantes pueden fijarse al 
suelo marino con anclajes o colocarse sobre 
estructuras arrecifales antiguas, o se suspenden 
con ayuda de flotadores colocados a media 
agua o en la superficie. Estas estructuras deben 
colocarse en áreas donde no sea una amenaza 
para la navegación y deben corresponder a la 
profundidad donde se plantea resembrar los 
fragmentos estabilizados en ellas.

Ejemplos de estas estructuras son: 

a. Los viveros de líneas horizontales

b. Los viveros de planchas flotantes

c. Los viveros de árbol de coral

 Consejos técnicos:

  
1. Para elaborar los árboles de coral, se 

puede utilizar PVC, anclajes y flotadores. 
Los anclajes pueden ser “muertos” de 
concreto de unos 25 kg, anclando 
cuerdas de entre 1.5 y 5 m. Se utilizan 
contenedores plásticos de 5 a 10 litros 
(L) a manera de boyas, con cuerdas 
sintéticas para conectar las boyas 
sumergidas de 2 a 3 m de la superficie.  
El peso del vivero se puede estimar 
usando el peso de una colonia y 
multiplicarlo por el peso total del vivero, 
o ir añadiendo boyas al sistema hasta 
que el vivero permanezca con una 
flotabilidad positiva y mantenga tensión 
en la estructura. Los fragmentos pueden 
ser añadidos a la estructura con una 
cuerda alquitranada o con cinchos de 
plástico (aunque lo ideal es mantener 
afuera los materiales poco favorables 
para el medioambiente).

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda



24

2. En los viveros de línea se usa lazo, ya sea 
cubierto por manguera plástica (para hacer 
más sencilla la limpieza de la línea), y PVC 
para unir la línea al anclaje. O simplemente 
se amarra a estructuras muertas en el arrecife, 
entre los sistemas de macizos y canales.  
Se ajusta la tensión y se aplican estructuras 
boyantes para mantenerla horizontal.

3. En los viveros de planchas flotantes, se utilizan 
gradillas para sostener los fragmentos de 
coral, sujetados con cuerda plástica al centro, 
y se añaden los elementos boyantes en los 
extremos, sobre cuerdas de aproximadamente  
1 a 2 m de largo, ancladas al sustrato mediante 
anillos de acero inoxidable a “muertos” de 
concreto de 20 a 40 kg, que depende de la 
necesidad de soporte. La cantidad de anclajes 
y boyas para mantener la flotabilidad positiva 
de las estructuras dependerá del número de 
gradillas.

3.8  Estructuras fijas

Las estructuras fijas están ancladas al suelo 
marino y son las mejores opciones para ambientes 
de aguas poco profundas. Existe una extensa 
gama de estos viveros, los cuales consisten 
en estructuras modulares con capacidad para 
cientos y hasta decenas de miles de fragmentos.  

Algunas de estas estructuras son:

a. Viveros de bloques

b. Viveros de domos

c. Viveros de mesas

 Consejos técnicos:

1. Las estructuras fijas se fabrican con malla 
de metal, estructuras de PVC, blocks, etc. La 
idea es que la estructura quede de manera 
horizontal sobre un sustrato estable, como 
arena o roca calcárea, y que la superficie de 
fijación (ya sea con concreto o con barras 
de metal con ángulo) soporte los embates 
de las corrientes y marejadas. Es común el 
uso de tubería de PVC para crear mesas o 
charolas, así como “chimeneas”, en cuya 
punta se sujetan a los corales, empotrados en 
una “galleta” de concreto, o pegados a roca 
caliza, en sistemas de tubos sobre planchas 
de concreto. Cualquier especie puede ser 
producida en este tipo de viveros.

2. Otras estructuras combinan lazos con líneas 
suspendidas como el vivero de cuerdas, las 
cuales se encuentran suspendidas en una 
estructura como una mesa de metal, de 
unos 10 m de largo, por 1.5 m de ancho 
y 2 m de alto. Los corales se colocan en 
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3.9  Pasos para la restauración 
 asexual por fragmentación

A continuación, se presenta una lista específica con 
los detalles sobre los pasos para la implementación 
de un plan de restauración por fragmentación, 
tomados a partir de una investigación sobre algunos 
proyectos que se ejecutan en el SAM, mayormente 
con corales ramificados como el cuerno de alce 
(Acropora palmata),  el cuerno de venado (Acropora 
cervicornis) y algunos corales masivos (Orbicella 
faveolata, Montastraea cavernosa, Porites astreoides 
y Siderastrea siderea).

3.9.1   Selección del sitio

El proceso de selección de sitios puede 
ayudar a determinar si la restauración activa 
es una estrategia de manejo apropiada y 
qué métodos son los más acertados para 
el proyecto. También, ayuda a cuantificar 
la escala que la siembra de coral necesita, 
así como a localizar las áreas que puedan 
incrementar la probabilidad de éxito de los 
corales sembrados y, finalmente, a determinar 
la factibilidad del proyecto. 

Tres factores principales ayudan a determinar 
qué áreas se deben restaurar: 

a. La historia ecológica del sitio

b. Las características biológicas y físicas  
del sitio 

c. La factibilidad para restauración

las líneas, con una separación de 10 a 15 cm 
entre sí, ya sea entre las torceduras de la cuerda 
o con hilo alquitranado o cinchos plásticos.  
No todas las especies pueden colocarse en este tipo 
de vivero (por ejemplo, las especies masivas o de 
crecimiento lento), pero las especies ramificadas 
parece que crecen bien. Estos viveros pueden 
llegar a ser más caros que los anteriores, pero 
necesitan menos mantenimiento que otros tipos.  
También permiten un trasplante de coral más 
rápido, ya que las líneas pueden colocarse sobre 
el arrecife, así como están, con las colonias que 
crecen encima de la cuerda. 
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Historia del sitio 

Seleccionar sitios donde hay presencia de las especies de coral que se quieren restaurar. 
Cuando no se pueda definir claramente qué comunidades naturales se tenían en un 
sitio degradado, es importante buscar comunidades de referencia en los alrededores.  
Estas comunidades pueden ayudar a determinar cómo han cambiado las condiciones del 
sitio que ya no permiten la presencia de las especies de coral. Si no se logra encontrar 
comunidades de referencia, entonces un indicador podría ser que las malas condiciones 
ambientales quizás impedirían una restauración exitosa; además de que es un factor de 
peso en la factibilidad del proyecto, debido a las posibles dificultades para encontrar 
colonias donadoras.

Condiciones del sitio

Si la razón primaria para la restauración es reforzar una población de una especie en 
particular, entonces será importante seleccionar indicadores que sugieran un buen ambiente 
para esta especie. En cambio, si el objetivo de la restauración es mejorar los servicios 
ecosistémicos, tales como pesquerías o protección costera, deberán ser seleccionados otros 
indicadores para elegir los sitios. Para las actividades de siembra, los gestores deberán 
seleccionar áreas que provean las condiciones óptimas para la salud de las comunidades 
coralinas, con el fin de que puedan ser más resilientes a situaciones de estrés como el 
aumento de la temperatura del agua. Con este propósito, se puede implementar un ejercicio 
de búsqueda de datos para comparar sitios potenciales y su calidad ambiental o ecológica.  
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Los siguientes indicadores son frecuentemente utilizados para evaluar la resiliencia de los sitios:

a. Existencia de poblaciones silvestres de coral y su condición.
b. Origen de colonias parentales o donadoras.
c. Profundidad del sitio (similar a la del área de restauración).
d. Tipo de fondo (sustrato).
e. Calidad del agua (luz, sedimentación y nutrientes).
f. Estresores biológicos (depredadores, competidores).
g. Accesibilidad del sitio (para facilitar la logística de intervención).
h. Estatus de protección (óptimo en áreas protegidas).
i. Resiliencia y salud general (realizar evaluaciones previas).

Factibilidad del sitio 

Para identificar la factibilidad del sitio, se debe tomar en cuenta una serie de elementos, tales como la 
extensión del área que requerirá siembra de coral para definir los costos de operación (técnica y escala) 
y qué especies de coral serán las más apropiadas para la siembra. Debe considerarse que una siembra 
mixta de ramificados y masivos permite una reducción de riesgos y aumenta el éxito de la estrategia de 
restauración, además de la detección de fuentes locales de fragmentos de coral para viveros y siembra. 
Se busca siempre que se localicen lo más próximo a los sitios de intervención.

27
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3.9.2  Recolección  
                                                                                 
Ya sea para mantener material natural de estabilización en 
los viveros in situ o ex situ, o para sembrar directamente 
por dispersión asistida, las acciones de restauración activa 
necesitan utilizar material extraído de colonias parentales o 
donadoras. Es fundamental asegurar que la recolección de 
fragmentos implique el menor daño colateral posible a los 
arrecifes saludables.

Aprovechamiento de corales de oportunidad 

Estos son fragmentos naturales que yacen en el fondo, en 
colonias sueltas o reclutas sobre sustratos inestables que 
tienen muy poca probabilidad de sobrevivir naturalmente, 
no obstante, pueden subsistir si son estabilizados en un vivero. 
Por lo regular, corresponden a especies ramificadas, aunque, 
tras eventos destructivos como encallamientos o tormentas, 
se pueden hallar abundantes fragmentos de oportunidad de 
especies masivas.

Los fragmentos de oportunidad son fáciles de recolectar y 
pueden ser transportados a los viveros en la tierra o en el mar 
para ser estabilizados. Los fragmentos pequeños pueden ser 
recortados para remover tejido muerto, moribundo o enfermo. 
Las piezas más grandes necesitarán ser refragmentadas, 
cortando con pinzas hasta tener el tamaño deseado.  
Se recomienda que sean alrededor de 5 centímetros.

Fragmentación de colonias donadoras 

Para colonias ramificadas, se deben cortar cuidadosamente 
las ramas de alrededor de 5 cm, mejor si presentan ápices 
de ramificación reciente. Además, se usan las pinzas de 
corte. Como medida precautoria, no se debe cortar más 
que el 10 por ciento de la colonia donadora. Esto reduce la 
probabilidad de ejercer impactos negativos sobre la colonia.  
Hay que usar guantes de algodón o quirúrgicos, y asegurarse 
de sostener parte de la colonia durante el corte, ya que la 
presión ejercida al cortar puede provocar que otras partes de 
la colonia se rompan también. Se deben seleccionar partes 
de la colonia que ya muestren cierta tendencia a complicarse 
(puntas de ramas cuya base se encuentra cubierta por algas o 
colonias cercanas a otras colonias vecinas). 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda
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Para colectar fragmentos de especies masivas, incrustantes o foliosas, se recomienda 
utilizar martillo y cincel. De preferencia, se deben realizar los cortes en los bordes de las 
colonias para así minimizar el impacto y facilitar su recuperación. Los cortes se deben 
hacer diagonalmente o verticalmente con respecto a la superficie de la colonia para 
procurar minimizar la cantidad de esqueleto removido y la superficie expuesta al ataque 
de organismos incrustantes o perforadores. Por ejemplo, en corales de cuerno de alce  
(A. palmata), los cortes se realizan en forma triangular, que asemejen rebanadas de pizza, 
y sobre O. faveolata, los cortes se realizan en los faldones inferiores de la estructura 
coralina).

 Consejos técnicos:

1. Antes de comenzar algún tipo de colecta, asegurarse de tener los permisos locales 
vigentes para los sitios de recolección.

2. Recolectar, en lo posible, solo a partir de colonias coralinas sanas.

3. Reunir menos del 10 por ciento de la colonia para minimizar el daño.

4. Eliminar los tejidos muertos antes del transporte y reducir al máximo el grosor del 
esqueleto en especies masivas.

5. Tras cortar, remover los residuos de tejido y esqueleto mediante sacudidas en agua 
marina fresca. 

6. Usar contenedores plásticos (bolsas con cierre hermético) pero resistentes, apropiados 
para la colecta y el transporte de los fragmentos. 

7. Colocar cada genotipo en contenedores separados para evitar interacciones dañinas.

8. Cuando se traslada el coral recolectado a la superficie, cuidar que no permanezca 
más de 60 minutos en el barco, mantenerlo en la sombra y remojarlo con agua 
salada limpia para evitar el estrés.

3.9.3 Transporte hacia el vivero o el sitio de siembra  
             
Los fragmentos de coral siempre deberán ser transportados en contenedores de plástico 
para trasladarlos de una manera fácil y segura hacia el vivero. Lo más conveniente es 
utilizar hieleras grandes con tapas opacas. 

Si los corales necesitan ser transportados a distancias significativas de un sitio de colecta o 
de origen al vivero o trasplante, siempre se deberá de asegurar que las arpillas tengan un 
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tamaño adecuado según el volumen de fragmentos que se maneje. De igual forma, el agua 
marina que los contiene no debe diferir uno o dos grados con respecto a la temperatura 
de donde fueron extraídos. 

Si se transportan fragmentos de colonias en temporadas de desove, hay que tomar en cuenta 
que tenerlos en la oscuridad implica que los corales puedan desovar prematuramente.  
Por lo tanto, se recomienda exponerlos a la luz del día abriendo las tapas de los contenedores 
cada 15 minutos aproximadamente y minimizar los tiempos de transporte en la medida 
que se pueda. Si el tiempo de viaje es mayor, las colonias deben ser aireadas utilizando 
un dispositivo aireador a base de baterías o, si es posible, recambios de agua marina para 
tal efecto.

3.9.4 Colocación de fragmentos para estabilización en los viveros

Cuando los fragmentos son transportados de su sitio original (ya sea que estos hayan sido 
colectados de colonias donadoras o traídos de otros viveros), deberán ser establecidos en 
los viveros para comenzar la fase de estabilización con las condiciones del sitio. 

La manera en que se ajusten al sustrato temporal para mantenerlos un tiempo adecuado 
corresponderá al tipo de vivero utilizado, para que puedan habituarse y crecer.  
La selección se hará según los objetivos del proyecto en cuestión y la especie con la que 
se va a trabajar. 

Es importante tomar en cuenta que, dependiendo del tiempo que estén destinados a 
la fase de estabilización, los fragmentos requieren de cierto espacio para expandirse, 
según su tasa de crecimiento. Es por eso que, cuando se colocan sobre la estructura del 
vivero, se debe considerar una distancia adecuada entre fragmentos. Esto es para evitar el 
contacto entre colonias que generen estrés físico por abrasión y promuevan situaciones de 
blanqueamiento, pérdida de tejido o fragmentación indeseada, a partir del choque entre 
las colonias por las corrientes o los efectos de marejada por tormentas. 

Las experiencias que se consultaron muestran que lo mejor es colocar los fragmentos en 
una configuración modulada, sujetándolos a las líneas con hilo alquitranado o cinchos 
plásticos, para mantener diferentes niveles entre los fragmentos que dependen de su 
estructura y tamaño, con el fin de optimizar el espacio entre ellos y el número de colonias 
posibles que se mantendrán en el vivero.

Las colonias masivas pueden ser colocadas en los sustratos del vivero (conectores de PVC, 
mallas de metal o plástico), mediante el uso de pegamentos epóxicos, adhesivos acrilatos, 
concreto, cinchos plásticos o clavos.

Es primordial tener los fragmentos bien clasificados según su origen y monitorear su 
respuesta en términos del éxito de sobrevivencia. Esto permitirá identificar y seleccionar 
los genomas más resilientes y utilizarlos para su siembra, a fin de incrementar la eficiencia 
de los esfuerzos de restauración.
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3.9.5  Mantenimiento de los viveros

Las actividades más comunes de mantenimiento periódico 
en los viveros incluyen la eliminación (limpieza) del 
sobrecrecimiento de organismos competidores en las 
estructuras o sobre los mismos fragmentos, tales como las 
algas filamentosas, macroalgas, cianobacterias, hidroides o 
moluscos, entre otros. También abarca la reordenación de los 
fragmentos de coral y la reparación de estructuras que hayan 
sufrido daño por efectos de marejadas, corrientes o tormentas.

De igual manera, parte del trabajo de mantenimiento de los 
viveros es refragmentar colonias que por su rápido crecimiento 
es necesario podarlas y reorganizarlas sobre las estructuras.  
El propósito es seguir un plan sistemático de identificación de 
origen para luego determinar y seleccionar las colonias, que 
respondan mejor a las condiciones ambientales del sitio para 
futuros trasplantes en el arrecife.

 Consejos técnicos:

1. Eliminar los organismos incrustantes que causen daño 
o competencia a los corales, como las algas, esponjas, 
corales de fuego, hidroides, tunicados, mejillones y 
percebes.

2. Remover, en lo posible, depredadores coralívoros o 
antagonistas de coral, como los caracoles, los gusanos 
de fuego. Y, si fuera necesario, aislar los corales en los 
primeros días de peces damisela, mariposas, ballestas, 
etc. 

3. Estabilizar o cambiar las estructuras dañadas del vivero, 
como lazos, anclajes o parrillas, y ajustar la flotabilidad 
para estructuras de viveros flotantes.

4. Recolocación de fragmentos desprendidos por 
alteraciones físicas (oleaje, corrientes, peces, etc.)

3.9.6  Monitoreo de los viveros de coral

Es necesario monitorear continuamente los fragmentos de coral 
para evaluar el progreso del proyecto y revisar la salud y la 
condición de los corales cultivados. Por lo regular, es suficiente 
revisar visualmente de manera periódica para identificar Foto: Marcio Aronne
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los problemas en los viveros (sobrecrecimiento, 
mortalidad o enfermedades) que requieran de 
un manejo adaptativo. No obstante, se requiere 
también aplicar evaluaciones sistemáticas (menos 
frecuentes) para revisar el avance del proyecto con 
respecto a los objetivos de producción de coral en 
los viveros como material para trasplante.

Estas acciones también ayudarán a definir la 
frecuencia con la que deba implementarse 
el mantenimiento de los viveros y revisar la 
factibilidad del proyecto en el transcurso del 
tiempo. Considerando que las condiciones del sitio 
favorecen el crecimiento de un exceso de algas, 
el coste del proyecto podría elevarse demasiado, 
pues hay que limpiar con mayor frecuencia de lo 
previsto.

 Consejos técnicos:

Se deben monitorear y observar los siguientes 
aspectos: 

1. La tasa de crecimiento de las colonias.

2. La salud del coral, en términos de 
presencia y porcentaje de incidencia de 
blanqueamiento, enfermedad, pérdida de 
tejido y mortalidad reciente y transicional.

3. El sobrecrecimiento de organismos 
competidores o depredación.

4. El tamaño aproximado de las colonias 
para determinar cuándo debe ocurrir la 
refragmentación o trasplante en el arrecife.

5. Variables ambientales tales como la 
temperatura y, en lo posible, nutrientes 
presentes en la superficie, columna de  
agua y sedimento.

3.9.7  Trasplante en el arrecife

Cuando los fragmentos en los viveros han sido 
estabilizados y reúnen las condiciones necesarias 
(tamaño y condición), se pueden trasplantar de 
vuelta al arrecife. Esto depende de los objetivos 

del proyecto. El proceso de trasplante puede 
darse también directamente sin pasar por la fase 
de vivero, de fragmentos tomados de colonias 
donadoras (como es el caso de las acciones de 
dispersión asistida enfocada en A. palmata).   

Es muy importante tomar las medidas necesarias 
para reducir lo más posible el estrés de las colonias 
durante la movilización y la manipulación para su 
trasplante.

Métodos de trasplante 

La técnica más adecuada se determina dependiendo 
de  1) las especies de coral que serán trasplantadas, 
2) la naturaleza del sustrato del sitio de la plantación 
y 3) el ambiente en el sitio.

Para que un método sea efectivo, se deberá 
asegurar una buena sobrevivencia al trasplante y 
minimizar la probabilidad de que las colonias se 
despeguen del sustrato y se pierdan. Sin embargo, 
depende de las características del sitio y el sustrato. 
Es común que se pierda hasta un 50 por ciento de 
los trasplantes en sitios expuestos, como en el caso 
de la cresta arrecifal. 

La mayoría de los corales requieren un sustrato 
duro y consolidado para sobrevivir, aunque otras 
especies pueden crecer sobre arena o pedacería.  
Se debe hacer todo el esfuerzo posible para que los 
corales crezcan sobre el sustrato (natural o artificial).  

Fotos: Roatan Divers 
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La fijación de corales por cualquier método  
artificial deberá estar enfocada en representar una 
medida provisional para que el coral pueda auto- 
fijarse al sustrato mediante tejido de crecimiento.  
Por lo tanto, los mecanismos de fijación deben ser 
lo más robustos y duraderos posibles, aislándolos 
de movimiento, ya que, si estos oscilan con las olas, 
no se lograrán fijar por sí mismos. 

La superficie del sustrato donde se colocarán los 
fragmentos debe estar lo más limpia posible de 
sobrecrecimiento de algas, esponjas, organis-
mos incrustantes, etc., por lo que se recomien-
da limpiar las superficies que serán intervenidas 
con cepillos de cerdas de metal. Solo el teji-
do vivo del coral crecerá sobre el sustrato, de 
manera que se debe tener especial cuidado de 
recortar las bases de las colonias y retirar los 
parches muertos o áreas de esqueleto expuesta.  
Por lo general, es suficiente que los corales tengan 
unos pocos puntos de contacto con el sustrato para 
que puedan fijarse y crecer. 

Según el tipo de sustrato y los materiales dis-
ponibles, los fragmentos podrán ser colocados 
sobre el sustrato mediante una serie de técnicas 
variadas, tales como amarrarlos a estructuras de 
coral antiguo o a sustratos artificiales como cla-

vos o varitas de madera. También, se pueden 
colocar en huecos sobre la roca arrecifal en 
sitios con condiciones protegidas o utilizar 
pegamentos artificiales (epóxicos) o bases de 
soporte (alambre o concreto) en zonas con 
alta energía de marea. 

El método de trasplante más común que 
se utiliza en los proyectos de restauración 
coralina es probablemente el método 
de cementación y uso de adhesivos.  
Esta técnica es muy laboriosa, ya que 
involucra un procedimiento artesanal para 
proveer y moldear la base de concreto 
donde se colocarán los fragmentos. Será 
necesario ordenarlos en una configuración 
que promueva la fusión de los fragmentos 
y genere una colonia con complejidad 
estructural lo más rápido posible.

El cemento como material de adhesión 
es mucho más barato que los pegamentos 
epóxicos, y suele ser el método de opción 
para la fijación de corales masivos tras 
eventos de encallamiento de embarcaciones 
o huracanes, al igual que en operaciones de 
sembrado extenso de colonias pequeñas.  
Para asegurar una buena adhesión del 
concreto, se sugiere limpiar previamente el 
área de aplicación con un cepillo de metal.

 Consejos técnicos:

1. Tratar de reducir el estrés de las colonias 
cuidando su manipulación y transporte 
durante el trasplante.

2. Todos los organismos incrustantes y 
los sedimentos se eliminan del sustrato 
usando cepillos y raspadores de alambre 
antes de trasplantar los corales.

3. Es recomendable plantar los corales 
ramificados de 5 a 15 cm de diámetro, 
y los corales masivos, de 4 a 5 cm de 
diámetro.

Fotos: Marcio Aronne 
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4. No plantar corales si presentan condiciones 
anormales, como pérdida de tejido, 
decoloración, blanqueamiento o presencia 
de parásitos.

5. Evitar plantar corales inmediatamente antes 
de tormentas o en los meses más altos de 
temperatura del agua, para evitar el incremento 
de la probabilidad de blanqueamiento y 
prevalencia de enfermedades.

6. Los clavos y las ataduras de cables a menudo 
funcionan correctamente con corales 
ramificados en zonas protegidas de la energía 
de las olas, mientras que el cemento es una 
buena opción en zonas expuestas tanto para 
fijación de colonias pequeñas como para 
corales masivos.

7. Es importante asegurar que los corales 
trasplantados al sustrato arrecifal queden 
completamente inmóviles y en contacto con 
una superficie sólida, para permitir que estos 
se fijen por sí mismos mediante el tejido basal 
de crecimiento.

8. Fraguar estructuras de concreto donde se fijarán 
los microfragmentos de especies masivas, 
para brindarles una base preconfigurada y 
ayudar al arrecife a recuperar la complejidad 
estructural de forma más rápida. 

3.9.8  Mantenimiento y monitoreo  
 en el arrecife

Al igual que en el caso de los viveros anteriormente 
mencionados, las zonas de intervención requieren 
visitas de mantenimiento y monitoreo. Estas pueden 
ser rentables, dados los gastos elevados para la 

siembra de coral. Las visitas previenen muchas 
pérdidas de colonias trasplantadas, a causa de la 
depredación o el sobrecrecimiento de algas. 
Se sugiere etiquetar los corales plantados para su 
registro e identificación (diferentes genotipos u 
orígenes) en futuras actividades de mantenimiento 
y monitoreo. 

 Consejos técnicos:

1. Observar el crecimiento del coral y registrar 
su condición.

2. Limpiar las colonias sembradas con cepillos 
de dientes, ya que permite remover brotes de 
algas en rincones pequeños entre las colonias.

3. Monitorear la condición del sitio del arrecife 
en general y evaluar cambios en la cobertura 
de coral, la abundancia de peces y el nuevo 
reclutamiento del coral. 

4. Detectar y registrar cambios ambientales 
que puedan poner en riesgo las colonias 
sembradas. Establecer un esquema de 
mantenimiento y monitoreo sistemático, de 
acuerdo con las observaciones y los datos 
registrados.

El empleo correcto de estas técnicas de restauración 
de coral, paralelamente con otras intervenciones 
de manejo local (regulaciones pesqueras, creación 
de áreas protegidas, control de la contaminación, 
etc.), podría llegar a reducir los impactos 
humanos, mejorar la resiliencia del ecosistema y 
eventualmente permitir que los arrecifes continúen 
siendo productivos y funcionales.
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4.1  Reproducción sexual

La reproducción sexual es el proceso más 
importante en el ciclo de vida de los corales, ya 
que provee variación genética para sobrevivir a 
cambios ambientales. 

La reproducción sexual requiere la fusión de dos 
gametos (ovocitos y esperma) para la generación 
de embriones que se desarrollarán como larvas 
plánula de vida libre, adaptadas para dispersarse 
y asentarse, ya sea en el arrecife de origen, en 
arrecifes cercanos o en arrecifes que se encuentren 
a cientos de kilómetros de distancia de su arrecife 
original.

La mayoría de las especies de coral se reproducen 
especialmente por la noche, en eventos de desove 
masivo, aunque algunas engendran antes de la 
puesta del sol. El desove ocurre en los meses 
cálidos de agosto, septiembre y octubre, con una 
frecuencia de dos o tres días, después de la luna 
llena. 

Las especies, como el cuerno de alce y el cuerno 
de venado, son apropiadas para la restauración 
sexual, pues son hermafroditas. Estos corales 
desovan óvulos y espermatozoides a partir de cada 
pólipo. Los gametos flotan en paquetes hasta la 
superficie del agua, en donde son recolectados 
fácilmente.

Para las especies hermafroditas, la aparición de un 
bulto rosado en la boca de los pólipos es una señal 
de que la colonia se está preparando para desovar.

Para el coral cuerno de alce Acropora palmata 
(una de las especies mejor estudiadas para la 
reproducción asistida), el desove ocurre entre dos 
y ocho noches después de la luna llena, durante el 
verano (principalmente agosto y de forma ocasional 
en julio o septiembre). El desove sucede alrededor 
de unas dos horas posteriores al atardecer, y se ha 

observado que, si se presentan dos lunas llenas 
durante el mismo mes (luna azul), es posible 
que el desove ocurra en el mismo sitio durante 
ciclos lunares consecutivos. 

La restauración de coral por medio de re-
producción asistida se logra mediante la 
recolección de gametos de muchas colo-
nias, la fertilización, el desarrollo embri-
onario, la etapa larval y el asentamiento.  
El uso de corales provenientes de la reproduc-
ción sexual tiene tres ventajas principales sobre 
las técnicas que emplean corales provenientes 
de la fragmentación. En primer lugar, no hay 
necesidad de fragmentar colonias donantes, lo 
que reduce el daño colateral en los arrecifes.  
En segundo lugar, los corales producidos  
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sexualmente no son clones, lo que incrementa la 
diversidad genética de los corales que serán tra-
splantados, con un rendimiento exitoso a largo pla-
zo en términos de conservación de las poblaciones 
donantes. En tercer lugar, es posible obtener altos 
niveles de fertilización y asentamiento (millones de 
larvas a partir de unas cuantas colonias). 

Antes de implementar un plan de restauración de 
arrecifes con esta técnica, es indispensable obtener 
los permisos de colecta necesarios, emitidos por 
las autoridades, puesto que las especies objetivo 
suelen estar protegidas por la ley debido a su 
estatus de conservación. Asimismo, se recomienda 
enfáticamente consultar antes con expertos 
en la materia para conocer bien los detalles e 
implicaciones de los procesos.

El método de reproducción sexual de coral presenta 
requerimientos técnicos particulares y, aunque 
se conozca bien este método y pueda llegar a 
convertirse en algo más sencillo y mecánico, de 
igual forma necesita mucha atención sistemática 
y labor intensiva. A continuación, se presentan de 
forma general los procesos; no obstante, se insta 
al interesado a consultar documentos técnicos 
más que expliquen detalladamente cada fase de 
operación para estas acciones. Aunque, en los 
últimos años se ha avanzado considerablemente, el 
uso de corales generados por reproducción sexual 
para restauración coralina se encuentra aún en 
etapa de experimentación. De manera que todavía 
está limitada en su escala de aplicación y en la 
diversidad de especies utilizadas.

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda 
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4.2   Requerimientos para la 
  reproducción asistida  
 de coral 

Antes de comenzar con los procedimientos 
para auxiliar a los corales a alcanzar su óptima 
reproducción sexual y el cuidado de los reclutas 
en sus primeras etapas de desarrollo, es necesario 
conocer cuáles son los requerimientos. De manera 
general, el área de trabajo debe contar con tres 
requerimientos básicos: estaciones de trabajo, 
incubadoras y agua de mar filtrada. 

 Consejos técnicos:

1. El agua de mar debe estar sujeta a procesos de 
filtrado con cartuchos de 20, 5 y 1 micrómetro 
de abertura de poro, y si es posible, con filtro 
UV.

2. Las estaciones de trabajo deberán contar con 
materiales necesarios para la manipulación de 
embriones y larvas, tales como mangueras, 
pipetas, recipientes de distintos volúmenes, 
cintas, marcadores, filtros y contenedores. 

3. Las incubadoras para mantener a los corales 
durante su desarrollo. Estas deberán ser 
contenedores de plástico de paredes lisas de 
90 L con válvulas de drenado al fondo. 

4. Cualquier material deberá ser lavado con 
abundante agua de mar para evitar la toxicidad 
en los embriones y larvas (sobre todo, si se 
usan pegamentos de PVC).

4.3  Desove del coral 

Existen varios métodos para identificar que los 
corales se encuentran cercanos al desove. El más 
simple y rápido es examinar la pigmentación de los 
huevos en pólipos artificialmente fracturados in situ. 
Los huevos de las especies liberadoras de gametos 
se tornan pigmentados conforme se acercan al 
tiempo de desove. Adquieren tonalidades rojizas, 
anaranjadas, rosadas o marrones, en algunos 
casos. La regla general es que los corales con 
pigmentaciones muy marcadas desovarán en la 
siguiente luna llena, como sucede con muchas 
especies de Acropora. Incluso, para especies con 
huevos maduros grandes, es posible que los buzos 
puedan observar su estado a simple vista bajo el 
agua. 

 Consejos técnicos:

1. Realizar un reconocimiento previo del sitio 
de trabajo durante el día para la ubicación de 
colonias objetivo y las maniobras de anclaje.

2. Ubicar de 5 a 10 colonias sanas y listas para 
desove, preferiblemente separadas por unos 
10 m de distancia.

3. El tamaño óptimo de las colonias para la 
recolección de gametos, en la mayoría de 
especies reproductivas, es de 30 cm o más.

4. Algunas colonias de 20 a 30 cm también 
desovan.

Foto: Fabián Grageda        Foto: Fabián Grageda
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4.4  Recolección de gametos

Para el cultivo de larva de coral, es necesario 
realizar la colecta de gametos. Existen tres maneras 
de realizar esto: 1) colecta de gametos y embriones 
recientemente fertilizados desde la superficie del 
mar, donde forman manchas de desove;  2) colecta 
de gametos in situ por medio de dispositivos de 
colecta sobre colonias maduras, y 3) remoción 
de colonias del arrecife y su mantenimiento en 
tanques de acuario en tierra o sobre la lancha 
para permitirles desovar ex situ. Esta práctica no 
es recomendable debido al estrés impuesto en las 
colonias. Previo a las salidas de colecta de gametos, 
es necesario organizar detalladamente los procesos 
de logística y discusión del plan de trabajo, para 
que todos los participantes conozcan sus roles.

4.5  Colecta desde la superficie 
 En  manchas de desove

Después de seguir los eventos masivos de desove, 
se forman manchas de huevos y embriones en la 
superficie. Idealmente, se deben colectar embriones 
de inmediato cuando estén formadas las manchas, 
ya que, después de dos horas de haberse formado, 
comienzan a dispersarse, luego se van volviendo 
inviables y se descomponen.

 Consejos técnicos:

1. Colectar gametos de los bordes de las manchas, 
justo debajo de la superficie (menos de 0.5 
m de profundidad) mediante contenedores 
plásticos de entre 2 a 10 L. 

2. Sumergir la cubeta lentamente en la superficie 
del agua para que se llene de agua y procurar 
que contenga un gran número de huevos, 
esperma y embriones.

3. Limpiar los embriones mediante continuos 
recambios de agua y transportarlos 
cuidadosamente al laboratorio para contarlos 
y almacenarlos en tanques de cultivo.

4.6  Colecta a partir de
  colonias in situ

En caso se decidiera colectar gametos in situ, 
será indispensable colocar dispositivos sobre 
varias colonias maduras justo antes del evento 
de desove, puesto que se ha identificado la 
aparición de paquetes de gametos listos para 
ser liberados en las bocas de los pólipos. 

Los dispositivos de colecta típicos son redes 
de plancton de menos de 2 mm de abertura, 
con un copo de colecta de medio o un litro, el 
cual está conectado a la boca de la malla. A la 
red se le colocan plomos en la base o cuerdas 
para fijarla al fondo y una boya de flotación 
en la parte superior para mantenerla vertical. 
Las redes deben ser colocadas por buzos 
experimentados para tener cuidado de no 
dañar las colonias de coral. Los paquetes 
de gametos tienen una alta flotabilidad.  
De manera que cuando los corales empiecen 
a soltarlos, se puedan colectar en los copos. 
Estos tendrán recambios hasta que termine el 
evento, que dura 20 minutos como mínimo. 
Se debe procurar el cambio del copo al 
menos cada 10 minutos, para evitar que se 
rompan los paquetes y se liberen los óvulos 
y espermatozoides, ya que se diluyen en el 
agua y complican la fecundación asistida en 
la embarcación. 

Foto: MAR Fund - Carlos Gereda 



40

LA
 R

ES
TA

U
R

A
C

IÓ
N

 D
E 

A
R

R
EC

IF
E

C
A

PÍ
T

U
LO

 4

Cuando el desove ha terminado, es 
imprescindible transportar los gametos 
inmediatamente a los tanques de fertilización 
para que se mezclen con los gametos de otras 
colonias e inducir la fertilización cruzada. 
De esta manera, se incrementa el éxito de 
la fertilización y la diversidad genética de la 
descendencia. 

 Consejos técnicos:

1. Asignar al menos dos buzos encargados 
de colocar y quitar las redes, monitorear 
el desove y cambiar los copos colectores. 
Debe haber dos personas en buceo libre 
para apoyo de los buzos y transporte de 
los copos a la embarcación, además de 
tener a una persona en la embarcación 
para realizar la fecundación asistida.

2. Colocar las redes con mucho cuidado y 
asegurar la forma cónica de la red para 
que los paquetes de gametos puedan 
llegar al copo colector. Esto debiera 
suceder alrededor de las 9 de la noche 
para Acropora palmata, que es cuando 
los corales se alistan para el desove.

3. El reemplazo de los copos se realiza 
cuando se encuentran llenos de gametos, 
en una relación 1:10 del volumen del 
frasco o cada 10 minutos.

4. Durante el buceo es importante no 
iluminar directamente el copo recolector, 
para evitar atraer depredadores que se 
alimenten de los paquetes de gametos. 

5. Tratar los copos colectores con máximo 
cuidado para no romper los paquetes de 
gametos. 

6. Tomar nota de las observaciones 
durante los eventos de desove, como 
las condiciones de las colonias y el 
ambiente, para comprender mejor la 
biología reproductiva de los corales y 
tomar decisiones para futuros desoves.  

Foto: Claudia Ruiz 

 4.7  Fertilización 

Los procesos de la fertilización, el mantenimiento 
de embriones y la crianza de larvas hasta que están 
listas para fijarse son similares, independientemente 
de los métodos utilizados para colectar gametos. 

La  fertilización  asistida  consiste  en  facilitar  que 
los  gametos  de  diferentes  colonias  se  fecunden 
para formar nuevos individuos. Este procedimiento 
debe realizarse durante las dos horas posteriores 
al desove. 

Los copos recolectores con gametos se llevan a la 
embarcación, donde se transfieren a un recipiente 
de  unos  6  L.  Se  debe  procurar  llevar  el  menor 
volumen  de  agua  posible. Al  mismo  tiempo,  se 
trata  de  remover  con  pipetas  a  los  depredadores 
(peces, crustáceos o gusanos) mayores de 1 cm. 

Cuando  los  paquetes  de  al  menos  dos  colonias 
se  encuentran  en  el  recipiente,  se  comienzan  a 
mezclar lenta y cuidadosamente, provocando que 
estos se rompan, y liberando así los espermatozoides 
y los óvulos para iniciar el proceso de fertilización. 
Durante  la  mezcla,  los  óvulos  (de  color  rosa) 
pueden  observarse  flotando  en  la  superficie, 
mientras que los espermatozoides se observan en la 
parte inferior del recipiente (coloración grisácea). 
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Si la coloración es cercana al blanco, debe agregarse 
agua filtrada para evitar anoxia en la mezcla, la 
oxidación de los gametos y la polispermia (muchos 
espermas que fertilizan un óvulo). 

Por lo general, los óvulos y espermas se mezclan 
cada 5 minutos, por 20 segundos aproximadamente, 
durante dos horas, para que la degradación 
de espermas y la anoxia resultante no limite la 
viabilidad de los óvulos fecundados.

Se debe cuidar la temperatura para que no exceda 
los 4 ºC del agua que fue tomada, para no permitir 
que se reduzca el éxito de fertilización. 

Al degradarse los espermatozoides que no 
fecundaron óvulos, se favorece el crecimiento 
bacteriano, además de un ambiente anóxico, 
por lo cual es necesario retirar el exceso de 
espermatozoides. Para esto, se transfieren fracciones 
de la mezcla a una jarra separadora y se dejan 
reposar hasta que los óvulos floten y se acumulen 
en la capa superior. Con la ayuda de una pipeta 
de transferencia, se retira la mayor cantidad de 
óvulos. Luego, se vierte el agua que contiene a 
los espermatozoides por el orificio de la jarra para 
evitar verter los óvulos. Después, se agrega agua de 
mar filtrada lentamente por los bordes de la jarra. 
Este proceso se repite hasta que los óvulos floten 
sobre el agua limpia (trasparente). Todo el proceso 
debe realizarse con el mayor cuidado posible. 

Aproximadamente, tres horas después del inicio 
de la fertilización, se pueden observar las primeras 
fases del desarrollo embrionario. Se toma una 
muestra para contabilizar los óvulos fertilizados y 
se comparan con los no fertilizados, para calcular 
el éxito de fertilización, que se espera que sea 
mayor de 70 por ciento. De lo contrario, deberán 
atenderse con mucho cuidado para limpiar el 
material degradado durante las horas subsecuentes.

 Consejos técnicos:

1. Manipular los embriones con mucho cuidado, 
porque son frágiles en la fase de fertilización, 
hasta 24 a 36 horas después de la fertilización.

2. Combinar como mínimo dos colonias de 
gametos genéticamente distintas.

3. Mezclar el agua varias veces hasta que quede 
clara y óptima en un recipiente como una 
jarra con embudo, para eliminar los gametos 
no fertilizados.

4. Después de tres horas, la fertilización se puede 
observar en un microscopio estereoscópico, 
para identificar las primeras divisiones 
mitóticas.

4.8  Desarrollo embrionario en 
 incubadora

Cuando se haya realizado la limpieza, los 
embriones se transfieren a las incubadoras, donde 
transcurrirá el desarrollo. Las incubadoras se deben 
mantener a 28 °C y con períodos de 12 horas de 
luz y 12 horas de oscuridad. Generalmente, para 
A. palmata, se cultivan 300 embriones por litro o 
40 embriones por centímetro cúbico de superficie.  
Es indispensable prevenir la agregación de 
embriones en las paredes de la incubadora. Para 
esto, se debe aplicar agua de mar filtrada con una 
piseta.

Existe alta mortalidad en el desarrollo embrionario, 
por lo que es vital remover los desechos mediante 
recambios parciales de agua. Su frecuencia 
depende de la transparencia del agua, que puede 
ser necesario cada día o cada tercer día. 
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 Consejos técnicos:

1. Los desechos sólidos se remueven con 
pipetas. Los desechos más pequeños 
se mueven con una película plástica 
extendida sobre la superficie y se retiran 
las larvas presentes con agua de mar 
filtrada con una piseta.

2. Las limpiezas generales dependerán de 
la transparencia del agua, mediante un 
filtro (tamiz de 100 micras) y un sifón de 
manguera de 5 mm de diámetro, para 
retirar de 60 a 90 por ciento del agua 
y vertiendo nueva agua de mar limpia, 
lavando las paredes de la incubadora 
para evitar que las larvas se peguen a 
ellas.

3. Mantener las larvas en densidades 
bajas (no más de 300 larvas por litro); 
el agua marina limpia es crítica para la 
sobrevivencia y la salud de las larvas.

4. En caso de un crecimiento de bacterias, 
es preferible aislar las incubadoras 
infectadas y utilizar materiales 
desechables, o interrumpir el cultivo en 
dicha incubadora.

4.9 Asentamiento de las larvas

De tres a siete días posteriores a la fertilización, 
la larva plánula comienza a explorar el fondo 
en busca de un sustrato idóneo para su fijación, 
continuar con la metamorfosis y convertirse en un 
pólipo. Así, da inicio a su vida sésil. 

La correcta elección del tipo de sustrato y el 
adecuado acondicionamiento son dos factores 
importantes para el éxito del asentamiento larval. 
Al parecer, las bases en forma de tetrápodo resultan 
ser ventajosas para las actividades de restauración, 
pues mientras proveen una amplia gama de 
opciones de asentamiento (diferentes caras y 
texturas de los tetrápodos), también son de fácil 
manipulación, debido al tamaño, además de que 
la introducción de estas al arrecife es relativamente 
sencilla.

Antes de usar las bases para el asentamiento, deben 
ser acondicionadas, para lo cual se introducen 
cerca de un arrecife durante 60 días. Este proceso 
permite que se forme una biopelícula, indispensable 
para hacer el sustrato atractivo para las larvas.  
Se busca que las bases de asentamiento contengan 
un gran número de algas calcáreas incrustantes 
que favorecen el asentamiento de larvas de coral.

Foto: M
A

R Fund - C
arlos G

ereda
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En Acropora palmata, se ha visto que después de dos a tres días posteriores a la formación 
de la larva plánula, sucede el período de asentamiento. Las larvas comienzan a nadar hacia 
el fondo de la incubadora, que es la oportunidad ideal para introducir los sustratos para el 
asentamiento. Estos sustratos deben cubrir toda la superficie de la incubadora para evitar que 
las larvas no se acumulen demasiado y que falte el oxígeno.

Esta fase tiene una duración de entre dos y cuatro días, por lo que durante este tiempo se debe 
evitar la manipulación de las bases para que las larvas plánulas se adhieran óptimamente al 
sustrato. 

Para fines prácticos de restauración, mientras mayor sea el número de pólipos asentados, más 
será la posibilidad de contar con al menos un recluta sobreviviente por sustrato, después de 
seis meses. 

 Consejos técnicos:

1. Existe una variedad de tipos y formas de sustratos. Se pueden comprar o ser manufacturados 
usando una mezcla de arena de mar y cemento para la construcción (proporción 50:50). 

2. Es importante propiciar la formación de biopelícula en las bases del sustrato, al igual 
que la remoción de exceso de sedimento, algas filamentosas y posibles depredadores.

3. Para evitar la falta de oxígeno, es necesario poner una capa o dos de sustrato óptimo 
en el fondo de la incubadora cuando las larvas buscan su asentamiento. Se sugiere 
proporcionar aireación adicional suave. 

4. Se confirmará la metamorfosis de las larvas a pólipos mediante observaciones en el 
microscopio estereoscópico y el uso de lámparas fluorescentes.
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4.10  Destino de los reclutas 
 de coral: incorporación 

 al arrecife o cultivo  
 en vivero

Existen esencialmente tres métodos que 
pueden ser usados para introducir los 
reclutas a un área de intervención activa de 
restauración: 

1. Cuando son fijadas en sustratos óptimos 
se mantiene su desarrollo en viveros para 
su posterior trasplante al arrecife.

2. Su cultivo completo en sistemas de 
control externo.

3. Su introducción directa en altas 
densidades a las áreas de arrecife.

Debido a las altas tasas de mortalidad de 
los corales posterior a su asentamiento en la 
naturaleza, puede que la idea de sembrar coral 
directamente sobre el arrecife no represente 
la mejor opción. La mortalidad se puede 
reducir gracias al cuidado y protección que 
ofrecen los viveros, ya que se mantienen bajo 
condiciones controladas como los factores 
ambientales. Este método puede ofrecer un 
potencial considerable para la restauración 
coralina.

Esta disyuntiva en la toma de decisión con 
respecto a los objetivos de restauración 
utiliza reclutas obtenidos por reproducción 
sexual. Esto representa un área clave en la 
investigación actual, por las implicaciones 
del costo y el esfuerzo de los cuidados. 
Además de los procesos ya mencionados 
de fertilización asistida, es preciso que los 
corales deban ser inoculados con las algas 
simbiontes, necesarias para su subsistencia. 

La inoculación con simbiontes se puede 
realizar de tres maneras. La más simple 
consiste en la introducción de fragmentos 
de coral procedentes de colonias cercanas al 
sitio en donde se trasplantarán finalmente los 
reclutas; es decir, el área para restaurar. 

La segunda implica obtener fragmentos adultos 
de la misma especie y del mismo lugar donde se 
introducirán los nuevos reclutas, extraer simbiontes 
e inmediatamente inocular a todos los reclutas 
obtenidos. Y la tercera es una combinación de 
las dos anteriores. La introducción de los reclutas 
a viveros, para su posterior trasplante al arrecife 
o la siembra directa, no necesita inoculación de 
simbiontes, pues los reclutas pueden adquirirlos 
del medio natural, además de que se reducen 
significativamente los costos de producción. 

Dado que los procesos de recuperación de coral en 
la técnica de fertilización asistida requieren de me- 
todologías muy particulares y complejas, se sugiere 
solicitar asistencia de biólogos especialistas para su 
implementación apropiada. El cultivo de reclutas 
en sistemas de control externo es igualmente una 
tarea que debe ser atendida por personal técnico 
y que requiere infraestructura adecuada. Por lo 
anterior, la coordinación y el trabajo conjunto entre 
los proyectos de restauración y centros de investi-
gación y desarrollo de biotecnología en restaura-
ción coralina son clave. 

4.11  Fijación de colonias
  reclutas y monitoreo

Cuando se cierre el ciclo de obtención de reclutas 
por medio de la fertilización y cría asistida en 
viveros de coral ex situ, las colonias coralinas 
obtenidas estarán listas para su reintegración en 
el arrecife y para formar parte del proceso de 
restauración coralina. 

Con este propósito, básicamente se atenderán los 
procesos anteriormente descritos en el capítulo 
3 para el transporte, trasplante, mantenimiento y 
monitoreo de las colonias obtenidas in situ. Se debe 
analizar el éxito de su supervivencia, tomando 
en cuenta que su desempeño pueda llegar a ser 
diferente debido a que sus fases de desarrollo 
han sido logradas en sistemas controlados total o 
parcialmente. Y, que su reacción dependerá de sus 
capacidades inherentes de respuesta a los cambios 
medioambientales, bajo los cuales estarán sujetos 
a partir de este estudio de su vida en el arrecife.
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5.1  Los expertos en Restauración 
de arrecifes de la región 
comparten sus experiencias

A lo largo de los mil kilómetros del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano, conocido como arrecife 
mesoamericano y comúnmente abreviado SAM, 
algunos grupos de biólogos organizados trabajan 
en los proyectos para rescatar, reconstruir y 
repoblar las colonias de corales dañadas en la 
región. Algunas de sus experiencias nos revelan 
cómo con tenacidad y dedicación han logrado 
devolver la vida a los sistemas que, por el impacto 
de huracanes, variaciones de temperatura o 
actividades antropogénicas, habían desaparecido.
 
Las experiencias recopiladas desde las costas 
caribeñas de México hasta las Islas de la Bahía 
en Honduras, comparten logros y adversidades. 
No obstante, lo innegable es la perseverancia de 
quienes luchan cada día para rescatar, preservar 
y proteger uno de los sistemas marinos más 
complejos del mundo. 

5.2  Retos

La doctora Claudia Padilla, investigadora del 
Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura 
(INAPESCA), en Puerto Morelos, México, trabaja en 
24 sitios de arrecife desde Contoy hasta Akumal, en 
la restauración de corales por medio de la técnica 
de fragmentación. Padilla es representante del 
proyecto por parte de INAPESCA de México desde 
2009, que consiste en el desarrollo de biotecnología 
para la producción de corales y restauración del 
ecosistema natural, con el objetivo de recuperar la 
estructura del arrecife. 

Padilla ha utilizado diversas técnicas de 
reproducción para las diferentes especies de 
coral con las que trabaja. Principalmente, para el 
incremento de rugosidad y estructura en los sitios 
intervenidos por actividades antropocéntricas 
como encallamientos. En estos casos, emplean 

especies del género Acropora, ya que por 
su morfología son corales ramificados que 
recubren estructuras de colonias anteriores. 
La profesional plantea que para el año 2022, 
con el apoyo del gobierno de México, se tiene 
previsto restaurar unos 265,000 corales, en 
34 sitios donde estos han sido reducidos o 
destruidos. 

Padilla asegura que iniciar el trabajo 
de restauración de corales requiere de 
conocimientos en materia legal y de los 
temas que se deben abordar para hacer 
intervenciones. 

La implementación de programas de 
restauración en la región SAM representa un 
reto, como “la falta de acceso a recursos o 
problemas administrativos para gestionar los 
recursos”, afirma Anastazia Banaszak, PhD, 
investigadora de la Universidad Autónoma de 
México y del Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología.  

Banaszak ha logrado practicar exitosamente 
la restauración de arrecifes en sitios como 
Cancún, Puerto Morelos, Sian Ka’an y Xcalak, 
todos ubicados en el Caribe mexicano. 
Para Banaszak, es importante comprender 
la biología reproductiva de las especies de 
corales y su genética poblacional. Además, 
se debe trabajar para la capacitación del 
personal para que les enseñe a los estudiantes 
sobre los beneficios de tener un sistema sano.  
“Se deben crear pasantías, posgrados y cursos 
en línea para la divulgación de guías de trabajo”.  
Eso sí, siempre apoyado por las políticas 
públicas y campañas de concienciación 
respecto al tema. 

Lisa Carne, directora ejecutiva y fundadora de 
Fragments of Hope, en Belice, trabaja desde 
2013 en la restauración de corales. Luego del 
impacto del huracán Iris en el cayo Laughing 
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Bird, indica que el factor primordial que afecta a los 
corales es el cambio climático. “Documentamos 
el declive de la salud del arrecife que comenzó 
mucho antes del huracán. Las enfermedades y el 
blanqueamiento se deben en su mayoría al cambio 
de las temperaturas del agua”. Carne sostiene 
que, aunque hay muchas personas interesadas en 
participar en la restauración de corales, uno de los 
mayores problemas es la afluencia de turismo en 
las áreas de trabajo. 

Otros, como Tripp Funderburk, quien es director 
del proyecto Coral Restoration de Roatán Marine 
Park, en Honduras, han tenido que luchar contra 
la naturaleza y reubicar sus viveros de coral.  
Uno de ellos fue el de Mahogany Bay, que se 
localizaba lejos del complejo del experto y que 
en varias oportunidades sufrió el embate de fuertes 
vientos, oleajes y corrientes que ensuciaban el 
vivero. “Fue difícil de mantener y no pudimos llevar 
buzos para ayudar a limpiar el vivero. Tuvimos que 
trasladar los corales a Turquoise Bay (otro vivero 
que dirige Funderburk).

Funderburk enfatiza que los retos para los programas 
que implementa son las transformaciones de los 
pescadores locales en jardineros de corales, a 
quienes se les debe enseñar cómo limpiarlos y 
garantizar que los corales no sean afectados por 
las actividades pesqueras. 

En cambio, en Guatemala, la experiencia ha tenido 
más de una complicación. Ángela María Mojica, 
cofundadora de Pixan’Ja Guatemala, asegura que 
ha llevado a cabo varias pruebas para determinar 
métodos eficientes, pero que uno de los mayores 
desafíos ha sido enfrentarse al robo de los viveros. 
“Se pensó hacer viveros de cemento con bloques 
y torres… Se observó el robo de varios”. También 
lograr mantener los fragmentos de coral pegados en 
los viveros ha sido un reto. “Planificamos trabajar 
con pegamento epoxi para pegar los fragmentos, lo 
cual no funcionó, y el tiempo de secado fue mayor 
del esperado”. También, asegura que, debido a la 

distancia de los sitios de arrecifes de las costas 
guatemaltecas, en el Caribe, se requiere de un 
mayor presupuesto para realizar la restauración 
de arrecifes de coral. 

Sobre Guatemala, Ana Giró, coordinadora para 
Guatemala de Healthy Reefs for Healthy People, 
sostiene que se trabaja con centros educativos 
de la región, el gobierno, las organizaciones no 
gubernamentales de Izabal y la comunidad local, 
por medio de manuales de capacitación con temas 
de restauración de ecología de arrecifes. Y es esta 
coordinación la que presenta los retos para llevar 
a cabo los programas de restauración. 

Por su parte, Johanna Calle, de Change Iberostar, 
asegura que, para lograr hacer efectiva la 
restauración de corales, se debe trabajar sobre 
tres pilares fundamentales. Primero, la eliminación 
de plásticos de un solo uso en los más de 120 
hoteles del área, crear un consumo responsable 
de los mariscos y pescados y realizar pruebas con 
genotipos resilientes al cambio climático.  

5.3  Logros y recomendaciones

Los esfuerzos de este grupo de ecologistas han 
dado como resultado una mayor concienciación 
sobre la delicada situación que atraviesa el arrecife 
mesoamericano. Sus técnicas de restauración 
de arrecifes se han convertido en modelo de 
trabajo en muchas partes del mundo, y cientos de 
organizaciones y personas se suman a sus esfuerzos 
con un mismo fin: rescatar el arrecife. 

Uno de los logros de Banaszak es contar con 
reclutas sexuales de hasta ocho años de edad y 
que sean reproductivos. “Tenemos varios sitios con 
reclutas sexuales más jóvenes (desde unas semanas 
de edad producidos en agosto de 2019) y cohortes 
sembrados cada año desde 2011”. 
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Baruch Figueroa, coordinador del programa 
de ecosistemas costeros del centro Akumal, 
también en México, señala que lo primero 
es definir la condición de la ecología de los 
arrecifes, “seleccionar sitios y sobre todo 
apoyarse en el trabajo de la gente local para 
hacer masiva la operación”. 

Asimismo, ha logrado determinar con éxito 
las mejores formas de fijación de los corales 
y ha descartado las menos efectivas. “El uso 
de concreto demostró ser la más eficiente. 
La de clavos y bridas sí funciona, pero los 
fragmentos tardan mucho en fusionarse 
naturalmente con el fondo”.

Para Mojica, de Pixan’Ja Guatemala, la 
experiencia que han tenido les ha servido para 
descartar métodos y eliminar procesos que 
resultaron infructuosos. “Hemos descartado 
opciones para buscar métodos más eficientes 
y efectivos”. 

Entre tanto, Funderburk, de Roatán, asegura 
que actualmente cuenta con 20 árboles de 
coral, con unos mil corales y han plantado 800 

corales en el arrecife, con una tasa de supervivencia 
del 80 por ciento en el área de Turquoise Bay 
Resort. “Hemos recibido una donación de MAR 
Fund y estamos instalando 20 árboles en Seaquest 
Deep, en West Bay”. 

Lisa Carne, de Fragments of Hope, en Belice, asegura 
que desde 2013 a la fecha su forma de trabajar 
ha mejorado y ha logrado obtener maravillosos 
resultados. “Comenzamos por trasplantar corales 
rotos de un lugar a otro. Ahora implementamos 
viveros de donde se han conseguido sacar 70,000 
corales que hemos replantado”. 

Por su parte, Claudia Padilla, investigadora del 
Instituto Nacional de la Pesca, en Puerto Morelos, 
asegura que, antes de comenzar a trabajar, es 
importante informarse. “Yo recomiendo unirse a 
los grupos de trabajo que ya tienen experiencia”. 

Todos los activistas en pro del arrecife mesoame- 
ricano coinciden en que lo más importante para 
lograr el éxito en la restauración de corales es por 
medio de los viveros. “La limpieza y el mante- 
nimiento de los viveros son vitales para implemen-
tar programas de restauración”.
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