
Amenazas a los Arrecifes
Una Crisis Global



● Los arrecifes de coral son 
excelentes indicadores de 
cambios ecológicos (“canarios en 
la mina de carbón.)”

● Si los arrecifes de coral están en 
problemas, nosotros también.

Arrecifes de Coral:
Centinelas Ecológicos
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La Crisis en los Arrecifes
de Coral



● 75% de los arrecifes de coral del 
mundo están amenazados. 

● 27% de los arrecifes de coral ya se 
perdieron. 

● 50% de los corales constructores de 
arrecife han desaparecido en los 
últimos 30 años. 

● Un tercio de los corales que 
construyen arrecifes están  en riesgo 
de extinción debido al cambio 
climático y amenazas locales. 

Status Global
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● La cobertura de coral vivo ha caído al 
8% hoy día, (fue más del 50%  en los 
70´s).

●
● Del  80 al 98% de los corales cuerno 

de alce y venado han desaparecido.
●
● La abundancia de los corales 

constructores de arrecifes ha 
disminuído en más del 80%.

El Caribe:
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La Crisis en los 
Arrecifes de Coral



Tipos de Amenazas:

● Amenazas Naturales

● Amenazas Globales

● Amenazas Directas, Locales

● Amenazas Relacionadas al Estrés



Los arrecifes de coral siempre las 
han enfrentado e incluyen:

● Depredadores
● Competencia con macroalgas
● Tormentas
● Variaciones en temperatura

Amenazas Naturales
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● Es resultado del incremento de 
bióxido de carbono (CO2) en 
la atmósfera.

● Dramático incremento desde 
la Revolución Industrial, 
debido a la quema de 
combustibles fósiles por el 
hombre.

Amenazas Globales: 
Cambio Climático
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Impactos del Cambio Climático:
Blanqueamiento de Corales
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Impactos del Cambio Climático:
Blanqueamiento de Corales

∙ No hay registros de blanqueamiento 
significativo antes de los 80s.

∙ Tres eventos globales de 
blanqueamiento 1998, 2010, y 
2014-2017.

∙ Se espera un aumento de eventos de 
blanquemiento masivo.



Impactos del Cambio Climático:
Aumento del Nivel del Mar
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Impactos del Cambio Climático:
Incremento de Tormentas

13



● Casi 25% del CO2 emitido lo 
absorben los océanos, otro 25% lo 
absorben plantas y árboles, y el 50% 
restante se queda en la atmósfera.

Amenazas Globales: 
Acidificación del Océano
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x
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● La capa de ozono le sirve a la Tierra 
como protector solar.

● La capa de ozono es como un protector 
solar para la Tierra. Esta capa se agotó 
en la década de 1980 debido a los CFC.

● Los corales tienen una sustancia de 
protección solar natural para protegerse 
de la radiación ultravioleta, pero a 
niveles más altos, la radiación 
ultravioleta puede dañar y matar a los 
corales.

Amenazas Globales: 
Reducción Capa de Ozono



Abordar las 
amenazas locales 

está más bajo 
nuestro control y 
puede tener un 
impacto positivo 

importante.



● Incremento de sedimentos y 
nutrientes.

● La contaminación por nutrientes 
proviene de las aguas residuales y 
fertilizantes; promueve el 
crecimiento excesivo de algas.

● La contaminación por sedimentos 
proviene de la minería, la tala y la 
agricultura; bloquea el acceso del 
coral a la luz solar.

Amenazas Locales:
Contaminación del Agua
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● La basura es desagradable para 
todos y afecta negativamente al 
turismo.

● La basura flotante atrapa animales 
y bloquea la luz del sol a los 
corales.

● Animales marinos comen plásticos 
y se enferman o mueren.

Amenazas Locales:
Basura en el Mar



● Debido al crecimiento poblacional y 
demanda de alimento, muchos 
arrecifes están sobre explotados. 

● La sobrepesca afecta más del 55% 
de los arrecifes del mundo.

● Las economías locales, el sustento 
local, y el turismo sufren por ello.

Amenazas Locales:
Sobrepesca
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● Pescar demasiados peces grandes.

● Pescar juveniles que aún no 
alcanzan la madurez sexual.

● No respetar las cuotas de pesca.
● Pescar durante la veda (temporada 

reproductiva).

● Usar equipo no selectivo como 
redes de pesca muy grandes.

Amenazas Locales:
Otras Prácticas de Pesca 
No Sustentables
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● A los corales les toma cientos -y a 
veces miles- de años construir 
arrecifes.

● La mayoría de los corales crecen 
menos de 3 cms al año.

● La destrucción del arrecife puede 
tener consecuencias en el largo 
plazo.

Amenazas Locales: 
Destrucción del Hábitat
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Los corales son cosechados 
directamente con diferentes 
propósitos:
 

● Material de construcción

● Joyería

● Souvenirs

Amenazas Locales:
Cosecha de Corales
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● Los manglares y pastos marinos 
son ecosistemas altamente 
amenazados y estrechamente 
asociados al arrecife. 

● A los manglares los talan para 
limpiar terreno y obtener leña.

● Las camas de pastos marinos son 
afectadas por dragados, propelas y 
anclas.

Amenazas Locales:
Destrucción de Manglares y 
Camas de Pastos Marinos 
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Daños Directos: 
● Prácticas no apropiadas de buceo y 

snorkel. Anclas de barcos.

Daños Indirectos: 
● Desarrollo mal planeado. 
● Falta de infraestructura sanitaria.
● Mal manejo de residuos.
● Uso de bloqueadores solares.

Amenazas Locales:
Turismo No Sustentable
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Enfermedades de Corales

Enfermedades de corales en el SAM 
incluyen:

● Sindrome blanco (pérdida del 
tejido vivo en corales duros)

● Banda blanca.

● Banda negra.



Amenazas Asociadas al Estrés:
Plagas de Depredadores de Corales

Organismos coralívoros (depredadores 
de coral) incluyen:

•Esponjas incrustantes 

•Invertebrados incrustantes  
(agresivos)
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● El pez león es nativo del Oceáno 
Indico.

● En 2008 se registró por primer vez 
en el SAM y desde entonces se 
expande rápidamente.

● Un solo pez león en el arrecife 
puede reducir el reclutamiento de 
especies nativas en 79%.

Otras Amenazas: 
Especies Exóticas Invasoras



Otras Amenazas: Cambiando “La Línea Base”
• “La mayoría de las personas de menos de 

50 años no han visto un arrecife de coral 
sano.” – Jeremy Jackson, Especialista en 
Arrecifes de Coral

• Los estándares de lo que la gente considera 
“linea base” para un arrecife de coral sano 
han decaído con el tiempo. 

• La degradación de Carysfort Reef en el 
parque Nacional Santuario Marino de 
Florida Keys.
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El Caso 
Estudio de 
Jamaica



● 1970: El arrecife pierde un 80% de 
sus peces herbívoros debido a la 
sobrepesca (especialmente de las 
loras).

● 1980: El huracán Allen devasta al 
arrecife. 

● 1983: Una mortalidad masiva del 
erizo Diadema fue el último clavo 
del atáud.

El Caso Estudio de 
Jamaica
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La Muerte en Mil Cortes
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Fuentes de Información
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Source: Côté, I. M., J. A. Gill, T. A. Gardner, and A. R. Watkinson. 2005.
“Measuring Coral Reef Decline through Meta-Analyses.” Philosophical 
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Source: Albins, M.A. and Hixon, M.A., 2008. Invasive Indo-Pacific lionfish 
Pterois volitans reduce recruitment of Atlantic coral-reef fishes. Marine 
Ecology Progress Series, 367, pp.233-238.
“The reef [in Jamaica’s Discovery Bay] experienced an 80% reduction in 
herbivorous fish biomass (mostly parrotfish) due to overfishing.”
Sources:
Munro, J.L., 1969. The sea fisheries of Jamaica: past, present and future. 
Jamaica Journal, 3(3), p.16.
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Questions?
Please contact: jpizana@coral.org

mailto:jpizana@coral.org

