
Soluciones para los Arrecifes de Coral
¡Hay Esperanza!



Acciones Individuales



Reducir Amenazas Globales
Una de las mejores maneras de ayudar es 
reducir tu “huella de carbono” (consumo de 
energía)). Ejemplos de ello son:

● Cambiar a focos más eficientes 
(ahorradores).

● Apagar luces y equipos eléctricos que no 
estén en uso.

● Usar más transporte público y menos el auto.
● No usar aire acondicionado si no es 

indispensable.
● Descarga más, imprime menos
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● No tires basura!

● Practica las “tres R’s”
○ Reduce, Reusa, Recicla.

● No uses productos desechables 
de unn solo uso. 

● Participa en limpiezas de playa.

Reducir la Contaminación 
del Agua: Basura en el Mar
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● Cuida el agua; entre menos 
agua uses, menos agua llega al 
océano.

● No uses fertilizantes ni 
pesticidas en tu jardín.

● Nunca deseches líquidos en los 
drenajes pluviales.

Reducir la Contaminación: 
Por Nutrientes y Sedimentos



Reducir la Pesca no 
Sustentable
“Come bien, pesca bien.”

• Se un consumidor responsable; 
consulta tu guía de pescados y 
mariscos sustentable antes de 
comprar productos del mar.

Si eres pescador:
• Sigue las buenas prácticas como 

respetar la talla de captura y cuotas 
permitidas.

• Nunca tires anclas sobre el arrecife. 
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• Nunca compres corales u otros 
animales marinos como souvenirs 
o joyería. 

• “Solo observa, nunca toques.”

• Usa bloqueadores amigables con 
el arrecife*, o- mejor aún – usa un 
rashguard.

• Elige hoteles y tour operadores 
amigables con el ambiente.

Sé un Turista 
Responsable
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Apoya la Conservación de los Arrecifes de Coral

Puedes apoyar a las 
organizaciones no lucrativas que 
protegen a los arrecifes:

• Donando dinero o productos.

• Participar como voluntario.

• Participar mediante “ciencia 
ciudadana”.
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Estrategias de Conservación



x
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● Uso eficiente de recursos limitados

● Soluciones Ganar-Ganar que 
beneficien tanto a las comunidades 
como a las personas

● Alianzas con “buy in” del gobierno y 
otros actores clave Politicas y 
regulaciones que apoyen la 
conservación.

● Soluciones basadas en ciencia que 
tienen impacto probado en la salud 
arrecifal

Estrategias que Funcionan



Paisajes Arrecifales Adaptativos

● Coral Reef Alliance (CORAL) ha 
desarrollado una solución basada en 
ciencia para ayudar a los corales en  
adaptarse al cambio climático 

● Paisajes arrecifales adaptativos son 
redes de arrecifes  manejados con 
eficiencia (sanos) que ayudan a los 
corales en adaptarse al CC porque 
son diversos, están conectados, y son 
grandes



Paisajes Arrecifales 
Adaptativos

• La vision de CORAL es que 35% 
de los arrecifes coralinos del SAM 
sea incluído en el Paisaje Arrecifal 
Adaptativo Mesoamericano

• Los arrecifes de Honduras son 
posiblemente importantes 
fuentes de poblaciónes para los 
arrecifes de Belice y México

 
• Nos enfocamos en mejorar la 

calidad del agua, el manejo y 
gobernanza, así como el turismo 
sustentable
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Áreas Marinas Protegidas (MPAs)

• Casi el 57% de los  mares territoriales en 
el SAM están dentro de MPAs.

• Muchas de las existentes MPAs son 
“parques de papel”. 

• Una de las estrategias de conservación 
más efectivas es la de crear capacidades 
para el manejo, gobernanza y, aplicación 
de la ley en las MPAs.
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● Monitorear la calidad del agua 

● Actualizar infraestructura 
ineficiente

● Aumentar la conciencia sobre los 
efectos negativos de la baja calidad 
del agua en la salud humana y del 
ambiente

Reducción en la 
Contaminación por 
Nutrientes
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● Instalar contenedores

● Trabajar con los municipios para que la 
colecta de desechos sea regular y su 
disposición adecuada

● Promover que los negocios se vuelvan 
“libres de plástico”

● Educación para todos

● Organizar limpiezas de playas

Reducir la Basura en el 
Mar
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● Establecer  Áreas Marinas 
Protegidas(MPAs)

● Realizar inspecciones para que se 
cumplan las regulaciones de pesca

● Monitorear el status de las 
pesquerías en el tiempo

● Educar a los pescadores sobre 
conservación marina y regulaciones

Reducir la Pesca no 
Sustentable
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Sustentos alternativos promover que 
comunidades transiten hacia 
oportunidades económicas más 
sustentables.

● Maricultura sustentable de algas en 
Belize

● Proyecto de gallinas ponedoras en 
Honduras

Sustentos Alternativos
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● Las anclas de barcos y sus pesadas 
cadenas son con frecuencia 
arrojadas sobre los arrecifes, 
rompiendo los corales y causando 
daños significativos al ecosistema 
arrecifal.

● Las boyas de amarre son una gran 
alternative al uso de anclas.

● Organizaciones de conservación y 
gobiernos trabajan para instalar 
boyas de amarre en sitios 
estratégicos

Reducir Daño por Anclas
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Pescadores y buzos con experiencia 
tienen permisos especiales para 
cazar al pez león. Estrategia “todos 
ganan”:

● Protege a los arrecifes de coral
● Genera ingresos
● Es una  fuente sustentable y 

deliciosa de alimento 
● Aleja a los pescadores de 

especies nativas  sobre- pescadas

Controlar Especies 
Exóticas Invasivas
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A veces los corales necesitan una 
mano. Técnicas de restauración 
incluyen:

● Crecer corales en arrecifes 
artificiales

●  Reproducir corales en tanques y 
transplantarlos luego al arrecife

●  Jardinería  o cultivo de corales

Restauración de 
Arrecifes  de Coral 
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● La educación y conciencia es una 
de las estrategias más poderosas 
que tenemos para cuidar a os 
arrecifes. 

● Puede tomar la forma de educar a 
los niños, a los consumidores, 
negocios, incluso a los 
profesionales del turismo.

Educación y Conciencia: 
Comunidades Locales
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● La presión del consumidor puede 
ser una herramienta poderosa para 
mover a los negocios a ser  más 
amigables con el ambiente.

● Bien informados compran 
productos sustentables como 
mariscos, bloqueadores solares, y 
souvenirs que no provienen de 
animales silvestres.

22

Educación y Conciencia: 
Consumidores
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Grupos como Go Blue Bay Islands, la 
Iniciativa MARTI,  y la  Asociación de 
Turismo de Belice (BTIA) trabajan con 
restaurants, tour operadores y otros 
pequeños  negocios en:

● Proveer guías de buenas prácticas. 
● Proveer  certificaciones para 

negocios.
● Institucionalizar estándares de 

sustentabilidad.

Educación y Conciencia: 
Negocios
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Crear conciencia entre los 
profesionales del turismo es 
esencial pues ellos están en una 
posición única para ayudar a los 
arrecifes de coral.

¡Aprenderemos acerca de esto 
en el módulo 4¡

Educación y Conciencia:
Profesionales de Turismo
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Fuentes



Hechos y Cifras
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“Adaptive Reefscapes are networks of effectively managed (healthy) reefs that help corals adapt to climate change because they are diverse, connected, 
and large.”
Source: https://coral.org/adapt/

“About 57% of the territorial seas in the MAR are within MPAs.”
Source: Healthy Reefs for Healthy People 2018. Meso American Reef Report Card 2018. 



¿Preguntas?
Please contact: jpizana@coral.org

mailto:jpizana@coral.org

