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3.1 Estructura y Función 
del Ecosistema 
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Variables Determinantes 

•  Temperatura: T=[18-35 C] 
•  Salinidad: S=[32-35 ppm] 

•  Calidad de Agua 
•  Oxígeno 
•  Profundidad: P =[ 18–27 m] 



Los Pólipos 
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Mutualismo 
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Close-up 
Otras simbiosis 
existen pero son 
poco conocidas. 

Simbiosis 
mutualista con 
Symbiodinium 

microadriaticum. 

Modificado de Letourneur (2007)  



Crecimiento 
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Especies Ingenieras y Claves 

•  Principales constructores de arrecifes: los 
corales pétreos o hermatípicos. 

•  Phyllum Cnidaria, Clase Anthozoa, sub 
clase Hexcorallia y orden Scleractinia. 

•  En el Caribe:  



Reproducción 
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Colpophyllia  natans Montastraea franksi 



Reclutamiento 
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Biodiversidad 
•  Aproximadamente 1/3 de las especies 

marinas descritas (Léveque y Mounoulou, 
2008).  

•  En un m2 de Arrecife hay 100 veces más 
especies que en el océano vecino.  

•  Se estima que abritan entre 1 y 3 Millones 
de especies. 

•  Especies descritas: 
– Moluscos: 6,000 especies 

– Peces: 4,000 especies 
– Corales: 2,500 especies 

– Equinodermos: 1,300 



Zonas Geomorfológicas 



Balance de Construcción/
Destrucción 

•  La tasa de construcción varia según las 
condiciones ambientales, la especie, la 
morfología, la profundidad, la talla de la 
colonia, etc.  

•  La destrucción puede ser: 
– Mecánica: huracanes  

– Biológica 
– Química: acidez 



Diferencias por  
Zona 

•  En el arrecife interno y externo la 
construcción dominante es coralina. 

•  A nivel de la cresta la construcción 
dominante es de algas rojas. 

•  La laguna es una zona sedimentaria.  
•  El proceso dominante influencia la riqueza 

específica y la densidad.  



Tipos de Arrecifes 

Arrecife  
De parchos 

Arrecife  
De Franja 

Atolón 

Arrecife  
De Barrera 



Red Trófica 

---------------------------------------------- 
Importaciones: COD Holoplancton 

Filtradores, 
Suspensívoros 

Corales 
Pétreos 

Simbionte Fitoplancton 

Macrofitas 
Elementos 
nutritivos 

Herbívoros 

Coralívoros 

   Depredadores 

Descomponedores 

Exportaciones: Depredadores pelágicos, aves marinas,  
pesca, etc. 

---------------------------------------------- 

Meroplancton 



Productores Primarios 

Fitoplancton 

Corales pétreos 

•  Macroalgas 



	   

Sparisoma viride 
(Pez Loro) 

©
 R

. S
te

n
ec

k
 

Diadema antillarum 
(erizo Diadema) 
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Herbívoros 
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Stegastes planifrons 
(Pez damisela)  
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Mordidas de pez damisela en  
Montastraea 

Coralívoros 
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H. carunculata en M. 
faveolata 

 con plaga blanca 



Depredadores 
	  



Perturbaciones 

•  Los huracanes, tormentas y la depredación 
son perturbaciones con las cuales los 
arrecifes han co-evolucionado.  

•  Intermediate Disturbance Theory: 



Resiliencia 

•  Capacidad de recuperar su estado de salud 
luego de una perturbación. 



Conectividad 



Zonas Biogeográficas 
•  Epicentro de diversidad marina en el 

triángulo de coral (Allen 2007). 

 
 
•  Decreciente lentamente hacia el Oeste. 

•  Decreciente rápidamente hacia el Este. 
•  El caribe zona menos diversa: más frágil? 



Gradiente de Especies de 
Corales 



Gradiente de Especies de 
Peces 



Influencia de Diferentes 
Escalas 
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3.2 Servicios 
Ecosistémicos 



Auge de Importancia 
•  Alrededor de 100 países tienen arrecifes. 
•  Parte de su economía depende del estado de 

salud. 

•  Más de 500,000 personas dependen 
directamente de ellos, beneficia a millones 
más.  

  



Protección de Costas 

•  En el Caribe, los servicios de protección de 
las costas que ofrecen los arrecifes de coral 
están valorados entre 700 millones y 2,200 
millones de $ anuales (Burke y Maidens, 
2005). 



Pesca 



Turismo 

•  Se estima que los beneficios netos del 
turismo de buceo totalizaron $2.1 mil 
millones de dólares en el año 2000. Este es 
un turismo de alta calidad, en el que los 
buceadores gastan habitualmente 60% a 
80% más que otros turistas (Burke y 
Maidens, 2005). 

 



Extracción de Productos 
Farmacéuticos 

•  La gran diversidad de vida en los arrecifes 
está siendo también explorada para obtener 
compuestos bioactivos para fármacos, y ya 
se han descubierto unos cuantos productos 
de altos valor. 



Valoración  
Económica 

•  La valoración económica es un instrumento 
poderoso para elevar la conciencia acerca 
del valor económico de los recursos 
naturales y las implicaciones de diferentes 
decisiones de desarrollo o manejo (Burke y 
Maidens, 2005). 

•  Los estimados generados del beneficio total 
anual de los arrecifes coralinos han estado 
entre $100,000 y $600,000 por km2 de 
arrecife (Burke y Maidens, 2005). 

 



Pérdidas por  
Degradación 

•  Para el 2015, la degradación de los arrecifes 
coralinos podría ocasionar pérdidas anuales 
entre $100 y 300 millones $ al sector 
turístico del Caribe. 

 
•  Se estiman pérdidas de 31 800 a 46 500 

tm/año de producción pesquera en zonas 
degradadas.  



3.3 Amenazas 



Cambios Globales 

•  Aumento de las SST à Fenómenos de 
blanqueamiento (1998 y 2005) y enfermedades? 

   
•   Reducción del pH por aumento del CO2 disuelto 

à menos construcción. 
 
•   Aumento de frecuencia e intensidad de 

huracanes à más destrucción.  

•   Aumento del nível del mar à menos luz. 



Enfermedades 

©
 L

. 
B

en
ve

u
ti

 

Montastraea cavernosa 

Banda  
negra 

©
 A

. 
B

ru
ck

n
er

 

Banda  
amarilla 

Montastraea faveolata 

Dichocoenia stokesi 
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Plaga  

blanca 

Punto  
negro 



Impacto Humano 
Destrucción habitat 
à Sedimentación, 

eutroficación, 
contaminación, 

destrucción, 
desarrollo algal.  

Sobre pesca           
à Desequilibrios 

ecosistema y 
destrucción de 

hábitat  

Huracanesà 
Destrucción, 
fragilización 



    Pterois volitans  

•  Nativo del Indo-Pacífico y del mar Rojo. 
•  Primer avistamiento en el Atlántico: 

Biscayne Bay, Florida, en 1992, luego 
del Huracán Andrew.  

•  Actualmente el pez león se ha esparcido 
por todo el Caribe -de Florida a Brasil- 
siendo potencialmente una de las 
invasiones marinas más desastrosas en 
la historia.  



Geográficamente 
Conectado 

Wilkinson and 
Brodie, 2011 
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3.4. Gestión y Recursos 
Ecoturísticos 



Conscientización 

•  “Con el conocimiento, viene el interés y con 
el interés viene la esperanza de poder vivir 
en armonía con la naturaleza”, Silvia Earle. 

•  Es importante tomar consciencia de 
nuestros impactos, respetar nuestro 
entorno y tener una visión a largo plazo. 

•  Hay que implementar un concepto de 
desarrollo realmente sostenible.  



Proyectos de  
Conservación 

•  Mundiales: 
–  International Coral Reef Initiative  (ICRI) 
–  Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) 
–  Iniciative Francaise pour les REcifs CORalliens 

(IFRECOR) 
–  Reef Check  
–  Reef Environmental Education Foundation 

(REEF ) 
•  Regionales: 

–  Atlantic Gulf Rapid Reef Assesment (AGRRA) 
–  Healthy Reef for Healthy People (HR4HP) 
–  Caribbean coral reef, seagrass and mangrove 

sites (CARICOMP) 



Objetos de Conservación 
•  Especies de corales constructores 
•  Nuevas cohortes 
•  Herbívoros (peces loro y erizo diadema) 

•  Depredadores (tiburones) 
•  Especies comerciales (meros, pargos, 

roncos, caracol, langosta) 

•  Especies emblemáticas (tortugas) 



Monitoreos Sistematizados 
•  Variables determinantes: 

– Temperatura y corrientes (NOAA), aporte en 
sedimentos (pocos estudios). 

•  Tamaño: 
– Recubrimiento en coral vivo 
– Área de Arrecifes 

•  Condición: 
– Diversidad de peces herbívoros y comerciales 
– Diversidad de invertebrados herbívoros y 

comerciales 
•  Valor paisajístico: 

– Conectividad 



Indicadores de Salud 



Zonas Prioritarias 



Áreas Marinas Protegidas 



¿Manejo en AMP? 

Burke y Maidens, 
2005 



¿Arrecifes en AMPs? 

Burke y Maidens, 
2005 



          Ecoturismo 

•  Deben analizar la capacidad de carga, en 
función de: 
– Los servicios necesarios 
– La cantidad de personas 

•  Informar a los visitantes: 
– El antes: materiales ecológicos 
– El ahora: buenas prácticas y apoyo 

comunitario 

– El después: dejar mejor que lo que encontró 
el lugar 



Restauración de Arrecifes 

•  Cultivar corales para recuperar la 
complejidad estructural y restaurar un área 
arrecifal. 

•  Se fijan fragmentos (corales de oportunidad 
generalmente) a tubos de PVC, cuerdas o se 
fijan directamente al arrecife. 

•  Actividad de conservación con   
    componente científico y de  
sensibilización. 



3.4 Arrecifes en Honduras 
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En el Mundo 

Pacífico 

Mar Rojo 
Mar Caribe 
y Atlántico 

Índico 



En el Caribe y Atlántico 



Amenazas 



En Mesoamérica 



En el Caribe Hondureño 



Zonas de Prioridad y 
Vacíos 

?	   ?	  

?	  

?	  
?	  



Diversidad 

•  Alrededor de 1020 km2 de arrecifes coralinos: 
arrecifes de franja, de parche y de barrera.  

 
•  Alrededor de 91 especies de algas, 15 especies de 

plantas fanerógamas, 53 especies de esponjas, 
138 especies de cnidarios, 9 especies de gusanos 
anélidos y platelmintos, 48 especies de moluscos, 
45 especies de crustáceos, 4 especies de 
bryozoarios, 31 especies de equinodermos, 213 
especies de peces, 6 especies de reptiles, y 6 
especies de mamíferos marinos (Chacon el al., 
2012).  



Amenazas 

•  WRI (2004) estimó que el 34% los arrecifes 
hondureños se encuentran directamente 
amenazados por las actividades antrópicas. 

•  En las Islas de la Bahía: el desarrollo mal 
planificado, el impacto turístico, la sobrepesca 
y los fenómenos de blanqueamiento (1996, 
1998 y 2005).   

•  En cayos cochinos y la costa: los aportes 
sedimentarios y la contaminación que proviene 
de las cuencas.  

•  En los cayos misquitos, las islas del cisne y 
costa: pesca industrial.  



Estado de Salud 



Evolución del Estado de 
Salud 

•  En Honduras, de los 
s i t i os eva luados 
como línea base en 
2006, 23 de ellos 
fueron reevaluados 
en 2012.  

•  70% de estos (n=16) 
r e f l e j a r o n u n a 
tendencia negativa 
sobre su estado de 
s a l u d ( H R 4 H P , 
2012). 



Islas de la Bahía 

•  Zonas protegidas: formaciones de coral frágiles 
(Agaricia tenuifolia, Acropara cervicornis) 
dominan la comunidad de coral de las 
pendientes externas (Bouchon, 2001).  

•  Zonas no protegidas: dominan los corales que 
pertenecen a especies de esqueleto robusto, 
que resisten a la corriente (Montastrea sp., 
Acropora palmata, Diploria sp.). 

•  37 sitios de monitoreo, sobre los cuales se 
observó una tendencia de mejoramiento de la 
salud para el lado Oeste de Roatán. 



Vista de las Islas de la 
Bahía 



Zonas Resilientes en 
Guanaja 



Zonas Resilientes en 
Roatán 



Zonas Resilientes en Utila 



Arrecifes en  
Cayos Cochinos 

•  Se reg is t ran 70 espec ies de cora les 
hermatípicos zooanthelados, 44 especies de 
octocorales y 5 especies de antipatarios (Scaps 
y Saunders 2011).  

 

•  8 sitios de monitoreo AGRRA (2012):  
–  1 “muy bien” (único de todos los sitios 

monitoreados en los arrecifes de Mesoamérica) 

–  1 en estado “bien” 
–  3 en estado “mal” 

–   3 en estado “crítico” 



Vista de Cayos Cochinos 



Arrecifes de las  
Islas del Cisne 

•  Los recursos en las Islas del Cisne han sido 
poco estudiados y la información al 
respecto es muy limitada.  

•  9 sitios de monitoreo AGRRA (2012), los 
resultados reflejaron una salud muy 
distinta a la esperada: 
– 3 sitios en estado “regular”  
– 4 sitios en estado “mal” 
– 2 sitios en estado “crítico” 



Vista de las Islas del Cisne  



Arrecifes en la Bahía de 
Tela 

•  Poco conocidos en el país hasta 2011, cuando 
se realizó el curso de entrenamiento de AGRRA 
en la zona. 

•  Arrecifes que sorprenden por su desarrollo 
c o r a l i n o d e b i d o a l  f u e r t e a p o r t e 
sedimentológico de la bahía de tela. 

•  En esta área se basaron en 4 sitios de 
monitoreo:  
–  1 en estado “regular”  
–  2 en estado “mal”  
–  1 en estado “crítico” 



Vista de la Bahía de Tela 



Punta Sal 
•  758 colonias de Acropora palmata. 
•  Esta especie es importante en la creación 

de hábitats críticos para especies de peces 
juveniles (Aronson et al. 2008). 

•  Se encuentra clasificada como en Peligro 
Crítico según la Lista Roja de la UICN. 
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Punta Capiro 
•  Este Banco se caracteriza por poseer una 

cobertura de coral vivo excepcionalmente 
alta, casi comparable a la de Banco 
Cordelia.  

•  En este caso, las especies dominantes son 
el coral lechuga (Agaricia tenuifolia) y el 
coral masivo estrellado (Montastrea 
faveolata) (Drysdale 2011). 
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Banco Cordelia 
•  Índices de coral vivo de aproximadamente 

70%, muy por encima de la media regional 
de 18% . 

•  Corrientes marinas aparentan favorecer 
una limpieza constante del exceso de 
nutr i entes y o t ros contaminantes 
provenientes del más grande foco de 
desarrollo en la isla. 
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Cayos Misquitos 

•  49 cayos, con 750 km2.  
•  Poco estudiada, pero amenazada. 
•  17% de cobertura coralina, degradación 

pero indicadores de esperanza: herbívoros. 



Referencias Web 
•  http://www.coral.org/resources/about_coral_reefs/

coral_overview 
•  http://ctatlas.reefbase.org/coraltriangle.aspx 
•  http://www.icriforum.org/ 
•  http://gcrmn.org/ 
•  http://www.ifrecor.org/ 
•  http://www.reefcheck.org/ 
•  http://www.reef.org/ 
•  http://www.agrra.org/ 
•  http://www.healthyreefs.org/cms/ 
•  www.uwimona.edu.jm/cms/ccdc.htm/ 
•  http://www.unesco.org/csi/pub/papers/papers3.htm 
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