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Los corales construyen el hábitat que sustenta la 

biodiversidad y los servicios ambientales 

…su cobertura es el principal indicador de salud 

en estos ecosistemas



Alvarez-Filip et al 2009

Gardner et al 2003

80% de pérdida en la 

cobertura de coral 

del Mar Caribe 

50% de pérdida en 

su capacidad de 

brindar servicios 

ambientales



El 60% de los arrecifes en 

el Caribe Mexicano están 

en un estado delicado 



Arrecife Saludable

…son escasos y están en peligro 

Arrecife Degradado

…muy comunes a los largo del Caribe  Mexicano



Entonces… ¿por qué aún tenemos esto?

Los arrecifes coralinos son sistemas resilientes

que a pesar del deterioro ambiental pueden

mantener su funcionamiento y proveer de

servicios ambientales



Bentley et al 2014

Sin embargo todo tiene un límite …

Nos estamos acercando a un punto de no retorno
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Principales eventos de blanqueamiento coralino en el Caribe

Imagen: R. Vevers, XL Catlin Seaview

Survey

- Pérdida de capacidad reproductiva

- Pérdida de capacidad de construir arrecife

- Mortalidad

La permanencia de los arrecifes coralinos en gran 

medida dependerá de la condiciones ambientales 

locales en estos periodos de tiempo
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INEGI, Gobierno de Quintana Roo

Crecimiento exponencial en Quintana Roo

Amenazas locales en el Caribe Mexicano



¡¡¡¡Aguas residuales!!!! 



Condiciones óptimas:

-Alta probabilidad de recuperación 

ante el cambio climático

Condiciones estresantes:

-Enfermedades

-Incremento de algas y bacterias

-Sedimentación



Arrecifes de alto valor ecológico

~50 % cobertura coral

Dominado Acropora palmata

Soporta una alta bidiversidad

~50 % cobertura coral

Dominado Orbicella spp

Desarrollo costero 

Pérdida calidad de agua

Cambio climático

Sobrepesca (semi-industrializada)



-Impulsar la NOM para la protección integral de arrecifes

- Revisar y adecuar normas referente al uso y tratamiento de 

aguas en la Península de Yucatán.

- Promover el desarrollo sustentable y pausado en el Caribe 

Mexicano.

- Fortalecer a las agencias de gobierno a cargo de la protección 

de los recursos naturales (Conanp, Profepa).

- Fomentar el incremento de investigación.

Laboratorio de Biodiversidad Arrecifal y Conservación (BARCO Lab)

Unidad Académica de Sistemas Arrecifales / UNAM

www.barcolab.org


