PRÓLOGO
Banco Chinchorro es uno de los complejo arrecifales coralinos más grande e importante de México, con una superficie de 144,360 has. Este complejo de ecosistemas
mantiene un buen estado de conservación, siendo la pesca la actividad humana que
mayor impacto ejerce. No obstante, los pescadores han estado en Banco Chinchorro desde antes que los científicos y las organizaciones de conservación conocieran
su gran valor ecológico. En el pasado, los pescadores pensaban que los recursos
marinos eran inagotables; pero, con el paso del tiempo, la naturaleza ha demostrado
que también los recursos se “cansan” y puede llegar el momento en que dejen de
producir. Desde principios de los 1990s, los pescadores participaron y aportaron
sus ideas para la creación de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro (1996). Se
diseñó un sistema de explotación pesquera que podría llegar a ser sostenible, pero
esto no ha logrado por la presencia de pescadores furtivos, quienes aprovechan lo
extenso de la Reserva y la falta de personal de vigilancia para extraer los recursos de
las zonas núcleo. Para conservar los recursos marinos es imperativa la participación
de los pescadores y la colaboración de diferentes sectores y organizaciones para
combatir estos problemas.
WWF, CONANP y las tres cooperativas de pescadores de Banco Chinchorro unieron
sus fuerzas para establecer una línea base que permita diseñar un plan de manejo
pesquero basado en el ecosistema. Este documento presenta los resultados del trabajo de campo para caracterizar cinco áreas de pesca de interés para la conservación.
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Introducción
Banco Chinchorro es una formación arrecifal única por la
diversidad de ecosistemas marinos que lo conforman. Su
estado de conservación es bueno, tiene sitios con cobertura
de coral duro del 14.4% y 32% de macroalgas; mientras
que en el año 2000, el promedio de cobertura de coral duro
para el gran Caribe era del 8% (Gardner, 2003). Diversos
autores han demostrado que en los últimos años se está
presentando una drástica tendencia hacia la desaparición de
los ecosistemas coralinos en todo el mundo. Por su lejanía
de la zona costera continental, Banco Chinchorro no ha sido
sometido a los severos impactos provocados por el desarrollo costero.
La pesca es el factor humano que representa el mayor
estrés a estos ecosistemas; sin embargo, los pescadores han estado en Banco Chinchorro desde antes que
los científicos empezaran sus primeros estudios en la
zona. La pesca de escama que se realiza en este atolón
de cierta forma podría estar afectando directa o indirectamente las asociaciones de peces y tales efectos podrían
ser significativos cuando el tamaño y la composición
de las tramas tróficas alteren los procesos ecológicos y
la producción.
Esta última aseveración solo puede demostrarse al desarrollar una metodología que permita identificar los cambios
en las tramas tróficas y en la estructura de los corales. Los
pescadores de Banco Chinchorro, la Reserva de la Biosfera
Banco Chinchorro–CONANP y WWF han iniciado el monitoreo de los indicadores ecológicos que nos pueden dar
alguna pista sobre la condición de las áreas de pesca, para
continuar “midiendo” las tendencias de esos indicadores a
través del tiempo y calcular el impacto de factores humanos
como la pesca o el turismo y de fenómenos naturales como
los huracanes. En este documento se presenta la información ecológica relevante de este atolón, así como la estrategia para desarrollar una pesca sustentable y los resultados
de los primeros monitoreos ecológicos.

1. Sinopsis de Banco Chinchorro
Por M. en C. María del Carmen García Rivas
(CONANP)
M. en C. José Manuel Castro (ITCh)
1.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN
GEOGRÁFICA

Banco Chinchorro es un gran complejo arrecifal coralino con una superficie de 144,360 has; incluye formaciones arrecifales, una extensa laguna arrecifal, varios
pequeños cayos y una gran superficie de aguas oceánicas. Este complejo coralino ha sido clasificado como un
falso atolón (Darwin, 1842), también como un arrecife de
plataforma (Chávez e Hidalgo, 1984) y más recientemente
como un atolón (Jordán y Merino, 1987). Se localiza en el estado de Quintana Roo, México a 100 Km al Norte de las Islas
Turneffe y del arrecife Lighthouse, Belice. Por su ubicación
forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
Banco Chinchorro se encuentra en mar abierto, a 31 Km del
poblado costero Mahahual, que es el punto continental más
cercano y está separado de la costa por un canal de 1,000
m de profundidad (UNEP/IUCN, 1988). Las coordenadas
geográficas que la delimitan son: 18°48’44” N, 87°28’28’’
W; 18°48’46’’ N, 87°12’02’’ W; 18°21’39’’ N, 87°11’60’’ W;
18°21’37’’ N, 87°28’24’’ W (Fig. 1).
18º 48’ 44.24” N

18º 48’ 46.03” N
87º 12’ 01.85” W

87º 28’ 28.27” W

Z.N. CAYO
NORTE

Z.N. CAYO
CENTRO
GOLFO DE
MÉXICO
PENÍNSULA
DE
YUCATÁN

CARIBE

87º 28’ 23.77” W
18º 21’ 37.36” N

Z.N. CAYO
LOBOS

87º 11’ 59.95” W
18º 21’39.10” N

Fig. 1. Ubicación geográfica de Banco Chinchorro, frente a la
costa sur-este de la península de Yucatán. Fotografía: INE, 2000
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En la laguna existen cuatro cayos que abarcan 582 has (0.4
% de la superficie total de la Reserva). En el extremo Norte se encuentra Cayo Norte, integrado por dos cayos con
una superficie de 40 has, con vegetación arbórea y manglar;
Cayo Centro, localizado hacia el centro del sistema, es el

más grande con 541 has cubiertas por manglar, palmas y
vegetación arbórea. El cuarto cayo, localizado en el extremo
Sur es Cayo Lobos, el más pequeño con 0.4 ha

Los manglares son las principales especies que conforman la
vegetación arbórea en los cayos de Banco Chinchorro,
Fotografía: Claudio Contreras

1.2 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Banco Chinchorro es un sistema arrecifal único y sumamente
complejo. Ecológicamente presenta gran heterogeneidad de
hábitats, debido a su forma, topografía coralina, topografía
irregular submarina, orientación relativa con relación a la
influencia de las corrientes costeras, la marea y el oleaje.
Los elementos morfológicos y las características principales
de Banco Chinchorro, así como la presencia de los cayos,
conforman el paisaje submarino y terrestre más relevante de
la Reserva, el cual se complementa con el ambiente oceánico adyacente para integrar la totalidad del área natural
protegida.
En la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro se han reportado un total de 1,030 especies, de las cuales 58% corresponden a fauna marina, 14% a fauna terrestre, 18% a
flora marina y el 10% a flora terrestre. Se calcula que se
presentan 95 especies de corales (Amigos de Sian Ka’an,
2000), siendo Montasrea annularis la más importante (Carricart-Ganivet y Beltrán-Torres, 1998). De las especies de
corales, el cuerno de alce (Acropora palmata), el cuerno de
ciervo (Acropora cervicornis) y las gorgonáceas Plexaura
homomalla y P. dichotoma se encuentran en categoría de
protección especial (Diario Oficial de la Federación,1994).
Formaciones coralinas al oeste de Banco Chinchorro,
Fotografía: Claudio Contreras
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Banco Chinchorro es una de las estructuras más grandes de
su tipo en la gran cuenca del Caribe. Esta formación arrecifal tiene forma elíptica, cuyo eje longitudinal tiene 43 Km
y el eje transversal 18 Km en su parte más ancha. El eje
mayor está orientado de Norte a Sur en forma paralela a la
costa. Está rodeado en su totalidad por una barrera arrecifal
de 115 Km de perímetro, y en su interior, forma una extensa
laguna arrecifal de aproximadamente 53,380 has; la cual es
somera con variaciones de profundidad que disminuye en
dirección Sur-Norte. La mitad sur de la laguna se caracteriza por presentar numerosos parches y cordilleras coralinas
interiores, algunas de estas cordilleras alcanzan hasta 3 Km
de longitud y son paralelas al margen oriental del Banco. En
la mitad norte no hay cordilleras y los parches se localizan
principalmente al centro (Jordán y Merino, 1987).

Las especies de Acropora palmata, son unas de las más
abundantes en las colonias de corales duros de la zona,
Fotografía: Claudio Contreras

Tres especies de tortugas marinas (caguama —Caretta
caretta—, carey —Eretmochelys imbricata— y blanca
—Chelonia mydas—) utilizan los cayos para desovar, por
lo cual es indispensable proteger y mantener intactas las
áreas de desove de esas especies. Estas tortugas se encuentran en categoría de especies en peligro de extinción (Diario
Oficial de la Federación, 2002).

La tortuga de carey (Eretmochelys imbricata) es uno de las tres
especies de tortugas marinas que anidan en los cayos de
Banco Chinchorro, Fotografía: Claudio Contreras

Por otra parte, se han reportado 135 especies de aves, de las
cuales la cerceta ala azul (Anas discors); el gavilán de caminos (Buteo magnirostris); la garza morena (Ardea herodias);
y la cigüeña (Mycteria americana) se encuentran amenazadas. Cabe señalar que Banco Chinchorro es sitio crítico para
la migración de aves, ya que les permite recuperarse de la
fatiga, alimentarse y continuar su migración (Deppe y Celis,
2003; Mackinnon y Acosta, 2003).
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Banco Chinchorro es aprovechado por miles de aves migratorias
como sitio de descanso durante sus largos viajes,
Fotografía: Gilberto Acosta

Dentro del grupo de los reptiles, sobresale el cocodrilo americano (Crocodylus acutus) el cual se encuentra en peligro
de extinción. Charrau (2003) estimó que en Cayo Centro
existe una población de aproximadamente 150 individuos,
con predominancia de juveniles y con una mayoría significativa de machos.

A pesar de su aislamiento y la distancia a la costa, en Cayo
Centro se ha desarrollado una numerosa población de cocodrilo
americano (Crocodylus acutus), Fotografía: Gilberto Acosta

En Banco Chinchorro se presentan cuatro especies de manglar
(Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans y Conocarpus erectus), todas ellas en categoría de protección especial; así como la palma chit (Thrinax radiata), especie
amenazada (Diario Oficial de la Federación, 2002). Por todo lo
anterior, la presencia y conservación de ecosistemas tales como:
arrecifes de coral, pastos marinos, manglares, playas arenosas y
zonas de arenales son relevantes para asegurar los procesos de
reproducción, crianza y desarrollo de todas las especies mencionadas.

Además de una gran diversidad de corales duros, en Banco
Chinchorro se presentan diversas especies de corales blandos.
En este paisaje submarino se observa un jardín de
corales blandos, Fotografía: Gilberto Acosta

2. Manejo de La Reserva de la Biosfera
Banco Chinchorro
Por M. en C. María del Carmen García Rivas
(CONANP)
2.1 DECLARACION OFICIAL DEL AREA
PROTEGIDA

Después de varias décadas, el aislamiento geográfico de
Banco Chinchorro y la abundancia de sus recursos generó
la presencia de algunos grupos de usuarios que desarrollaron ciertas actividades económicas extractivas y no extractivas, tales como la pesca, la navegación, el turismo de
bajo impacto, prácticas de buceo profesional, practicas de
estudiantes e investigación científica; todas ellas con poca o
nula regulación y supervisión. Sin embrago, la propiedad de
las cuatro pequeñas islas está totalmente bajo el resguardo
del gobierno federal, y la Armada de México ha asignado
un pequeño destacamento permanente en una base en Cayo
Lobos.
El 19 de Julio de 1996, la Presidencia de la República
publicó de manera oficial el Decreto por el que se declaró Área Natural Protegida (ANP), con el carácter de Reserva de la Biosfera. Este decreto establece que la administración de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro
está a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT). En el año 2000, el gobierno federal publicó
el Programa de Manejo (INE, 2000); en dicho documento
se establecen las disposiciones del ANP. Para la elaboración del Programa de Manejo se desarrollaron reuniones,

La estación biológica de la CONANP cuenta con instalaciones
modernas, que sirven para alojar a investigadores y realizar
reuniones con pescadores, grupos académicos y de
conservación, Fotografía: Fabian Rodriguez

La Reserva está regida a través de su decreto y su
Programa de Manejo publicados en el Diario Oficial
de la Federación, el marco legal al que se apega dicho
Programa está conformado por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, Ley de Aguas
Nacionales, Ley de Navegación y Ley del Mar, y demás
disposiciones jurídicas aplicables y armonizadas con dicho
Programa de Manejo. Por ejemplo:
La actividad pesquera en la Reserva está administrada por la
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), a través de su delegación estatal,
la Comisión Nacional de Pesca y el Instituto Nacional de la
Pesca. Dichas instituciones otorgan las concesiones, permisos, tallas, volúmenes y las disposiciones pesqueras. Las
concesiones son permisos a las cooperativas de pescadores
otorgadas por 20 años para el aprovechamiento de langosta y
caracol, estos recursos son de uso exclusivo para las cooperativas y nadie más puede extraerlos en la región que la concesión especifique.
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visitas al campo y foros con los pescadores y posteriormente con el Consejo Asesor; las decisiones se tomaron
de manera consensuada a partir de la información científica recabada por los investigadores. Hoy en día, la
CONANP tiene presencia permanente en la Reserva, gracias
a la construcción de modernas instalaciones adecuadas
para administrar, investigar y promover el uso sustentable
de los recursos.

En el caso de la escama, se otorgan permisos con vigencia
de dos años. Ningún pescador independiente está autorizado para extraer recursos pesqueros en la Reserva. El Programa de Manejo de la Reserva identifica las zonas donde
se permite la pesca.
• La navegación está administrada por la Capitanía de Puerto, dependencia de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes.
• La supervisión en el cumplimiento de las disposiciones
del medio marino está a cargo de la Secretaria de Marina,
quien además es responsable de la vida en el mar y la
soberanía nacional en las aguas del país.
• Las actividades turísticas son reguladas por la emisión
de permisos con vigencia de un año, otorgados por la
Dirección Regional de la CONANP.
Considerando que los beneficios de los recursos naturales deben dar preferencia a la sociedad, el artículo 46 de
la LEGEEPA especifica que dentro de la Reserva, las acciones dirigidas al aprovechamiento de los recursos deben dar
prioridad a la sociedad, específicamente para el uso turístico, cuya expedición de permisos debe realizarse bajo dicha
premisa.
Fuera de las actividades pesqueras, cualquier actividad desarrollada en el ANP es regulada por la Reserva a través de su
Decreto, Plan de Manejo y permisos específicos.
2.2 PARTICIPACION SOCIAL

Además de los pescadores y prestadores de servicios
turísticos, diferentes sectores locales participan activamente para mejorar la toma de decisiones a través de
un Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro; este consejo está conformado por más de
siete instituciones académicas e instituciones estatales y federales de turismo. En relación con las actividades de inspección y vigilancia, la CONANP se coordina
estrechamente con la Secretaria de Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, La Procuraduría
General de la República y los organismos de fuerza
pública federales, estatales y municipales. Así mismo, debido a la gran cantidad de naufragios históricos y
pecios encontrados en la reserva, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y la CONANP coordinan esfuerzos

para conservar este acervo cultural que data de mas de 400
años de valores arqueológicos dispersos en las aguas de
toda la reserva.
Por otra parte, la CONANP está en continua comunicación
para coordinar esfuerzos y proyectos con diversas instituciones, organizaciones e iniciativas internacionales, tales como
el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Proyecto Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la Red Internacional
de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAN), la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID),
el Corredor Biológico Mesoamericano, la Alianza para los
Arrecifes Coralinos (CORAL), la Convención de Ramsar sobre
los Humedales (RAMSAR), la Iniciativa Internacional para los
Arrecifes de Coral (ICRI), el Instituto de Pesquerías del Golfo y del Caribe (GCFI), The Nature Conservancy (TNC) y
Enviormental Defense, entre otros. Localmente participan
diferentes organizaciones, como Amigos de Sian Ka’an
(ASK), Comunidad y Biodiversidad (COBI) y la Sociedad
para las Energías Renovables de Quintana Roo (SER).

3. La Pesca en Banco Chinchorro:
Escama, Langosta y Caracol
Por M. en C. José Manuel Castro (ITCh)

En Banco Chinchorro la única pesquería establecida,
organizada y desarrollada es de tipo artesanal; es decir, los pescadores no utilizan técnicas sofisticadas; sus
botes son pequeños, de fibra de vidrio, con motores fuera de
borda, sus viajes de pesca normalmente duran un día y los
realizan a corta distancia de su base. Por la lejanía de Banco Chinchorro a la costa, los pescadores han establecido
campamentos, ya sea en la Isla de Cayo Centro o en casas
de madera en la laguna arrecifal, construidas sobre pilotes
de madera a más de 1 metro por arriba del nivel del mar, conocidas como palafitos. Los campamentos cuentan con un
total de 10 palafitos y 20 cabañas, ambos tipos de construcción cuentan con baños ecológicos (sirdos) y sistemas de
energía solar. Generalmente, los pescadores viven en las localidades costeras en tierra firme, como Mahahual, Xcalak o
Chetumal, y se trasladan a sus campamentos donde permanecen de diez a veinte días para realizar sus faenas de pesca
diaria y entregar su captura a una embarcación nodriza, la
cual cuenta con sistemas de congelamiento para preservar
el producto.
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Las actividades pesqueras se iniciaron en Banco Chinchorro en los años 1960 debido al arribo de pescadores atraídos en aquel entonces por las capturas de tortugas marinas
(Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y Chelonia mydas)
y la caza de cocodrilos (Crocodylus acutus). Como ya se
mencionó, estas especies no se capturan en la actualidad ya
que se encuentran en peligro de extinción y su captura está
severamente penalizada por las regulaciones ambientales.
La langosta espinosa (Panulirus argus) es la especie objetivo
de los pescadores de mayor valor comercial en la reserva,
Fotografía: Claudio Contreras

Además, el Programa de Manejo establece zonas núcleo (de
no pesca), recomienda no aumentar el número de pescadores y prohíbe el uso de equipo SCUBA o aire comprimido
para la pesca. No obstante lo anterior, la captura de escama
se realiza durante todo el año, con excepción de un mes
de veda para el mero; sin embargo la pesca de escama se
realiza en épocas de agregaciones reproductivas de varias
especies de importancia comercial.

El Programa de Manejo de la Reserva requiere que los sitios
destinados a hospedar personas deberán contar con instalaciones
sanitarias que eviten la contaminación de los ecosistemas.
Aquí se observa el baño de una cabaña de un pescador
con un baño sirdo (ecológico), Fotografía: Fabian Rodriguez

Actualmente, el caracol rosado (Strombus gigas), la langosta espinosa (Panulirus argus) y la escama (peces) son las
únicas pesquerías permitidas de manera legal en la reserva
y sólo 92 pescadores agrupados en tres cooperativas están
autorizados para aprovecharlas.

En Banco Chincohrro se han identificado y validado siete sitios
de agregaciones de peces para la reproducción (SPAGS), los
cuales requieren de especial protección,
Fotografía: Jerónimo Aviles
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Los palafitos son viviendas temporales construidas sobre pilotes,
que los pescadores usan durante sus estancias en la reserva,
Fotografía: Gilberto Acosta

La captura de estas especies se realiza principalmente en la laguna arrecifal y en el perímetro de arrecifes coralinos que la delimitan. La flota pesquera de las
cooperativas consta de 41 embarcaciones menores de
fibra de vidrio, de 25 pies de eslora, con motor fuera de borda generalmente de 40 caballos de fuerza. El uso de líneas
de mano y los equipos de buceo libre y arpón está generalizado entre los pescadores. Las autoridades en materia pesquera han establecido vedas durante ciertos meses del año
y cuotas para controlar la captura de la langosta espinosa
(Panulirus argus) y del caracol rosado (Strombus gigas).

El pez más capturado es Epinephelus striatus (cherna), el
cual contribuye con el 19.6% de la captura total, seguido de
la Mycteroperca bonacci (negrillo) con el 16.2%, el Lachnolaimus maximus (boquinete) con el 14.6%, y el Lutjanus
analis (pargo) con el 10.6%. La pesca de escama que se
realiza en este atolón de cierta forma podría estar afectando
directa o indirectamente las asociaciones de peces.

Banco Chinchorro es uno de los pocos sitios donde el gobierno
de México ha autorizado la pesca de caracol rosado
(Strombus gigas) con un manejo de cuotas por temporada,
Fotografía: José M.Castro

La producción anual de escama en este sistema arrecifal es
de aproximadamente 35 toneladas (Castro y Arias-González,
comunicación personal), y el registro de especies de importancia comercial es de 37; pero los pescadores generalmente se enfocan a 24 especies de peces carnívoros generalistas, tales como los pertenecientes a los meros (Fam.
Serranidae con 9 especies), pargos (Fam. Lutjanidae con
10 especies), boquinete (Fam. Labridae, una sola especie),
barracuda (Fam. Sphyraenidae, una sola especie) y xcochin
o cochito (Fam. Balistidae con 3 especies) y otros grupos
(Fig. 2).

Existen evidencias de que la explotación pesquera reduce los niveles tróficos promedio de las redes alimenticias
(Pauly et al., 1998; Rodríguez-Zaragoza, 2007) y tales efectos son significativos cuando conducen a cambios en el
tamaño y composición de las tramas tróficas y altera subsecuentemente los procesos de producción (Jennings y Lock,
1996; Jennings y Polunin, 1996). Por ejemplo, a pesar de la
gran biodiversidad de peces en los arrecifes de Mahahual, la
pesca ha reducido la presencia de carnívoros generalistas y
especialistas y herbívoros-detritívoros, lo que ha cambiado
la estructura del ensamble de peces (Rodríguez-Zaragoza,
2007).
El deterioro de las poblaciones en estos sistemas no solo
puede deberse a su explotación, sino que puede estar relacionado con su capacidad de recuperación (resiliencia). En
otros sistemas arrecifales la disminución de peces de mayor
valor económico ha provocado la explotación de especies
de menor demanda en el mercado.

Balistidae,
Otros, 3.6%
3.6%
Sphyraenidae,
5.6%

Labridae,
14.6%

Serranidae,
45.1%

Lutjanidae,
27.4%

Composición de la captura por familias de peces de
importancia comercial, Gráfica: José M. Castro.

Pescadores “limpiando” su captura a la orilla del mar,
Fotografía: Gilberto Acosta
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Por Sr. Jaime Medina Flores (Federación de
Cooperativas de Quintana Roo)

Desde 1950 los pescadores sabían que existía Banco
Chinchorro. Debido a la lejanía de la costa, la pesca de
escama no era rentable, pero los pescadores iban a “salar” pescado, capturaban cocodrilo, extraían la concha
del carey porque había mucha tortuga; capturaban caracol rosado, el cual era sumamente abundante. En 1956
se organizó la cooperativa “Andrés Quintana Roo”, la
primera cooperativa de pescadores autorizada para
pescar en Banco Chinchorro.
Las condiciones de ese entonces eran muy distintas a las
actuales; por ejemplo, no había fábricas de hielo, no había lanchas con motores, se trabajaban los peces y la
langosta viva. Posteriormente, alrededor de 1970, ya se
usaba hielo y había un barco grande; después se compraron otros barcos y la pesca comercial empezó a ser
rentable. En 1974 la cooperativa contaba con 70 socios;
pero ese mismo año, en una asamblea se permitió el
ingreso a 45 nuevos socios, para un total 115, y ese es el
número aproximado de socios que se ha mantenido hasta
la fecha.
Cabe señalar que posteriormente, de la cooperativa
original surgieron dos cooperativas más, pero el número de
pescadores permaneció constante.

HACIA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE BANCO CHINCHORRO

4. Problemática de la Pesca en
Chinchorro

En 1990, la pesca comercial tomó un mayor auge debido al
incremento del precio de la langosta. Los viajes de pesca
a Chinchorro ya eran más rentables gracias a la langosta; y
los demás productos que se extraían complementaban los
ingresos del pescador o algunos los utilizaban para autoconsumo.
Por ejemplo, la máxima captura por temporada que se
ha alcanzado es de 54 toneladas de langosta, esa captura se obtuvo en 1981. Sin embargo, la captura disminuyó considerablemente y en la siguiente temporada
solo se capturaron 30 toneladas. Desde ese entonces,
la captura se ha mantenido más o menos en los mismos niveles. Los pescadores no se explican que sucedió
con el recurso.
A finales de los 1980s y principios de los 1990s, cuando la langosta empezó a escasear, y a pesar de que la
autoridad había concedido una cuota para extraer caracol
rosado, la mayoría de los pescadores empezaron a capturar
caracol en forma desordenada y durante toda la temporada
extraían este recurso de manera clandestina y lo vendían en
Chetumal.
Esta actividad la iniciaron algunos cuantos socios de
la cooperativa, pero con el paso del tiempo, el comprador empezó a pagar anticipos y todos los pescadores se
involucraron en esa actividad ilícita. Cuando la pesquería
ya era incontrolable, la cooperativa acordó en asamblea
terminar con el problema, por lo que se tomaron acuerdos
estrictos con sanciones severas para los pescadores que
continuaran realizando dicha pesca ilegal.
La máxima sanción era la pérdida de los derechos como
miembro. Cuando se expulsó a algunos pescadores de la
cooperativa, ellos siguieron capturando como pescadores
furtivos, es decir totalmente fuera de la legalidad. Actualmente, el que patrocina la pesca furtiva es el comerciante,
el cual compra a los furtivos; porque le conviene pagar un
precio menor al pescador furtivo que pagar el precio justo al
pescador autorizado.

Hace varias décadas, la tortuga carey era una de las especies
objetivo de la pesquería en Banco Chinchorro , hoy se encuentra
protegida por las leyes del país. Fotografía: Claudio Contreras

Por ello, en la búsqueda de soluciones, es necesario involucrar a los compradores, ellos tienen que sensibilizarse; porque si el pescador está proponiendo medidas
para conservar el recurso y poder pescar toda la vida, los
comerciantes tienen el poder para ayudar, porque ellos son
quienes lo venden al final de la cadena.
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peraba en cuanto a sitios para el repoblamiento, crecimiento, crianza y reproducción de peces y de otras especies.

El pez loro (Scarus huacamaia) es una especie herbívora que
promueve la salud del arrecife. En Banco Chinchorro los peces
herbívoros no son tan abundantes como en otros arrecifes
de la ecorregión, Fotografía: Claudio Contreras

No se tienen estimadores de las capturas de caracol rosado que
los pescadores furtivos obtienen en la reserva,
Fotografía: Claudio Contreras

Con el establecimiento de la Reserva de la Biosfera en 1996,
se planteó un nuevo sistema de reglas a los pescadores y a
otros actores interesados en Banco Chinchorro; Sin embargo, este sistema requirió de mucho trabajo y participación
para que el Programa de Manejo incluyera la opinión de los
pescadores. Los pescadores reconocían que la Reserva de
la Biosfera ayudaría a controlar la pesca furtiva y a resolver
potenciales conflictos de uso dentro de Banco Chinchorro.
Debido a la categoría de Reserva de la Biosfera, era necesario que se establecieran zonas núcleo, es decir sitios donde
se prohíbe pescar y realizar cualquier otra actividad extractiva, y el acceso está controlado de forma estricta.
Sin embargo, la presencia de la CONANP no ha sido
suficiente para eliminar la pesca furtiva, por lo que existe una
gran desventaja para los pescadores autorizados (miembros
de las cooperativas), ya que los pescadores furtivos aprovechan lo extenso de la Reserva y la falta de personal de vigilancia para extraer los recursos en las zonas núcleo. Por lo
tanto, las zonas núcleo no funcionan totalmente como se es-
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En el pasado, los pescadores tenían la idea de que los
recursos marinos eran inagotables; sin embargo, con el
tiempo la naturaleza nos ha demostrado que también los
recursos se “cansan”, se agotan y puede llegar el momento en que dejen de producir. Desde el momento en
que se creó la Reserva de la Biosfera, se inició un sistema de explotación pesquera que podría llegar a ser sostenible. Después de todos estos años, el pescador ha
cambiado su forma de pensar. Los pescadores se han
dado cuenta que todos los esfuerzos que hacen las
distintas instituciones en Banco Chinchorro, como la
CONANP, es por el bien del ecosistema; por lo tanto si ese
objetivo se logra, los pescadores podrán seguir pescando,
lo cual se traducirá en un beneficio para todos.
Hoy en día, la visión de los pescadores de Banco Chinchorro
es mantener el recurso y la pesca en los niveles actuales, para
seguir pescando toda la vida. El pescador está convencido de
que no es posible conservar los recursos marinos sin la participación de ellos mismos, a menos que se elimine totalmente
la pesca o que las sanciones sean extremadamente severas,
cosa que no es posible en nuestro país, donde la necesidad de
empleos es grande; por lo tanto la balanza entre la
conservación y el uso de los recursos se logra a través de la
participación y educación de los pescadores. Mediante los
programas de monitoreo ecológico que WWF y la CONANP
han desarrollado, los pescadores han aprendido el lenguaje de la naturaleza, han aprendido las formas de vida que
existen en su entorno, han aprendido a “medir” y a obtener
la información necesaria para que los expertos determinen la

mientos humanos a lo largo de la costa, son las principales
causas de la degradación de los arrecifes. Sin embargo, la lejanía de Banco Chinchorro a la costa hace de éste un complejo
de ecosistemas que puede mantener su buen estado de conservación por muchos años. Mientras que un gran número de
formaciones coralinas del Sistema Arrecifal Mesoamericano se
encuentran sometidas a una gran presión por el desarrollo costero, en Banco Chinchorro la pesca es la actividad
humana que mayor impacto ejerce sobre sus ecosistemas.

Los pescadores ribereños de Banco Chinchorro emplean
lanchas de fibra de vidrio de 25 pies de
eslora y motor fuera de borda,
Fotografía: Gilberto Acosta

Así mismo, el Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro ha sido adaptado a la forma de usos
y costumbres de los usuarios locales. Llevó tiempo aprobar ese Programa, pero desde el primer momento en que se
convocó para discutir su contenido, los pescadores se sentaron en las audiencias para proponer y dar su opinión; y así
lo hicieron hasta el último día cuando se firmó y se aprobó.
Este proceso le dio otro valor, porque al final de cuentas gran
parte de lo que allí se plasma es el sentir del pescador, eso
hizo la diferencia.

5. Estrategia para la Aplicación del
Manejo Pesquero con Enfoque de
Ecosistemas
Por Dr. Alvaro Hernández (WWF) y
Dr. Fabián Rodríguez Zaragoza (WWF)

La importancia ecológica de Banco Chinchorro radica fundamentalmente en la unicidad de sus ecosistemas; especialmente si se considera que gran parte de las
condiciones ecológicas del Arrecife Mesoamericano, sistema coralino al que pertenece, han cambiado
drásticamente en los últimos treinta años. Las condiciones naturales cambiantes relacionadas con un ligero
incremento en la temperatura promedio anual del agua
en ciertos años, aunado a tormentas y huracanes de
mayor frecuencia e intensidad, además de la cercanía de estas formaciones coralinas a un creciente número de asenta-

Un gran número de pescadores que realizan sus faenas en Banco
Chinchorro residen en Xcalac, uno de los poblados más próximos,
Fotografía: Claudio Contreras

Por más de cincuenta años, los pescadores han extraído de
Banco Chinchorro diferentes especies; no obstante, la resiliencia de los corales les permite recuperar su condición
ecológica cuando el nivel de explotación no es severo. Considerando que la pesquería de langosta es la más rentable en
Banco Chinchorro, un manejo integral de las pesquerías de
escama, langosta y caracol permitiría a los pescadores con-
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condición del ecosistema y del recurso. Si los pescadores no
participan en los programas de conservación, cualquier esfuerzo será en vano.

tinuar explotando de manera sustentable el recurso langosta
y reducir su impacto en los ensambles de peces para promover la recuperación de las condiciones originales de los
arrecifes de coral y fortalecerlos para que no pierdan su capacidad de recuperación aún en el caso de impactos severos
provocados por huracanes, tormentas o encallamientos.

Para su aplicación en Banco Chinchorro se pretende desarrollar este enfoque de ecosistemas a través de 10 pasos,
divididos en dos etapas (ver Diagrama 1):
ETAPA 1: Evaluación Ecológica de los Arrecifes
de Coral

1. Presentación del proyecto e identificación de las
áreas de pesca prioritarias para la conservación (APC).
2. Determinación del esfuerzo de muestreo para recabar la información que permita evaluar la condición de
las áreas de pesca de interés para la conservación
3. Entrenamiento, capacitación y certificación de pescadores que participan en el monitoreos ecológico
4. Monitoreo ecológico y trabajo de campo para
recabar toda la información necesaria en las áreas de
pesca de interés para la conservación

El manejo de las pesquerías con enfoque de ecosistemas
considera las interacciones que existen entre las especies
explotadas y su entorno, Fotografía: Claudio Contreras

5. (a) Análisis de la información científica y (b) Resultados
de la evaluación de los ensambles de peces y la condición del ecosistema en las áreas de pesca prioritarias
para la conservación.

Por lo anterior, el puente que puede unir a la conservación con el uso sostenible de las pesquerías en
Banco Chinchorro es el manejo ecosistémico, el cual es un
proceso sistematizado para establecer reglas de uso de los
recursos, con una base sólida de conocimiento del mismo
recurso y su ecosistema, y con la aceptación de todos los
involucrados. Sus objetivos principales son:
1) Evitar la degradación de los ecosistemas
2) Desarrollar indicadores prácticos de la calidad del ambiente y del estado del sistema
3) Minimizar el riesgo de cambios irreversibles de los grupos de especies y de los procesos del ecosistema producidos por la pesca

Los depredadores tope, como las barracudas, determinan
gran parte del funcionamiento del ecosistema. Una extracción
excesiva de estos grupos puede provocar alteraciones
irreversibles, Fotografía: Claudio Contreras

4) Obtener y mantener los beneficios socioeconómicos de la
pesca y otras actividades alternativas sin comprometer a
los ecosistemas
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1a. Presentación a
Pescadores

1b. Localización de Todas sus
Áreas de Pesca

1c. Identificación de las
Áreas de Pesca Prioritarias
para la Conservación
3. Entrenamiento a
Pescadores

2. Diseño de Muestreo

P ADI

4. Monitoreo
Ecológico de APC

5. Análisis de la Información
y Evaluación de las APC

Diagrama 1. Pasos de la Etapa 1 para implementar el manejo pesquero con enfoque de
ecosistemas en Banco Chinchorro y desarrollar una pesquería sustentable.
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ETAPA 2: Diseño e Implementación del Plan
de Manejo Pesquero con Enfoque de
Ecosistemas

6.

Presentación de resultados y discusión con
pescadores para el diseño de un plan de manejo pesquero con enfoque de ecosistema

7.

Diseño del plan de manejo pesquero con enfoque de
ecosistema en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro

8.

Presentación, discusión y aprobación del plan de
manejo pesquero con enfoque de ecosistema, con pescadores y otros involucrados (asignación de actividades, responsables, metas, objetivos, recursos, diseño
de indicadores de desempeño, etc.)

9.

Implementación del plan de manejo pesquero con
enfoque de ecosistema en la Reserva de la Biosfera
Banco Chinchorro

10. Evaluación del desempeño del plan de manejo
pesquero con enfoque de ecosistema en la Reserva
de la Biosfera Banco Chinchorro
Tanto el plan de manejo como el proceso para su implementación deben ser lo suficientemente flexibles para
atender eventualidades no previstas en el plan original
Por ejemplo, para Banco Chinchorro se realizaron los
Pasos del 1 al 4 ininterrumpidamente; sin embargo, cuando se estaba realizando el Paso 5b, el huracán
Dean (Categoría 5), azotó la Reserva de la Biosfera. Este
fenómeno provocó cambios significativos en los ecosistemas; particularmente en las áreas de pesca prioritarias para
la conservación. Para determinar estos cambios, fue necesario organizar un segundo monitoreo fuera de la estrategia
original, enfocándose principalmente a las áreas de mayor
importancia.
Por lo tanto, como producto del Paso 5b, los resultados del análisis de datos para diseñar el plan de manejo
pesquero no solo incluyen la línea base de conocimiento de la condición de los ecosistemas, sino que además contiene un análisis cuantitativo y comparativo de
la condición de los ecosistemas antes y después del
huracán Dean. En este reporte se presentan los resultados
de la Primera Etapa, la cual inició en Febrero de 2007 y concluyó en Diciembre de ese mismo año.
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6. Resultados de la Primera Etapa
para la Aplicación del Manejo de
Pesquerías con Enfoque de
Ecosistemas en Banco Chinchorro
Por Dr. Fabián Rodríguez Zaragoza (WWF) y
Dr. Alvaro Hernández (WWF)
6.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO E
IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE
PESCA PRIORITARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN (APC)

Se realizaron tres reuniones con los pescadores de las tres
cooperativas de Banco Chinchorro. En cada reunión, se presentó y se puso a consideración el proyecto a los miembros de
las cooperativas. En los tres casos, los pescadores aprobaron unánimemente su participación en el proyecto. A las tres
reuniones asistieron aproximadamente la mitad de los pescadores, ya que muchos de ellos se encontraban pescando. En
estas mismas reuniones, los pescadores identificaron, localizaron y evaluaron sus áreas de pesca, empleando criterios
físico-operativos, de uso, de amenaza y biológicos. En
total se identificaron 82 áreas de pesca, de las cuales se
eligieron cinco áreas de pesca prioritarias para la
conservación: 1) La Caldera en el extremo norte, 2) La Baliza
en el oeste, 3) Cueva de Tiburones en el este, 4) El Colorado
y 5) Chankay en el sur.

En los talleres para identificar los sitios de pesca, los
pescadores tienen una gran oportunidad para
compartir su valioso conocimiento empírico sobre
los recursos, Fotografía: Fabián Rodríguez

Cap. 6. Resultado de la Primera Etapa para la Aplicación del Manejo de Pesquerias en Banco Chinchorro

• 14 de marzo, reunión con los pescadores de la
Cooperativa Langosteros del Caribe, en Chetumal,
Quintana Roo
• 19 de marzo, reunión con los pescadores de la Cooperativa Andrés Quintana Roo, en Xcalak, Quintana Roo
• 20 de marzo, reunión con la Cooperativa Pescadores del
Banco Chinchorro, en Chetumal, Quintana Roo
En todos los talleres, los pescadores mismos eligieron a
sus compañeros que participarían en la capacitación para
el monitoreo.

6.2 DISEÑO DE MUESTREO Y DETERMINACIÓN
DEL ESFUERZO DE MUESTREO

Para caracterizar las áreas de pesca prioritarias para la
conservación (APC) seleccionadas, el diseño de muestreo
correspondió a un muestreo jerárquico anidado con la siguiente estructura:
1) Cada área de pesca prioritaria para la conservación
(APC) se consideró como un factor independiente
2) Dentro de cada APC se anidaron seis sitios de muestreo
3) En cada sitio de muestreo se hicieron cinco
transectos réplica, separados entre sí por lo menos una
distancia de 10 m, por lo tanto el esfuerzo de muestreo
en cada APC fue de 30 transectos, para un total de 150
transectos (Diagrama 2) en todo Banco Chinchorro.
En cada transecto se aplicaron seis técnicas de muestreo siguiendo los criterios de WWF (2006).
Este tipo diseño ha sido empleado por el Laboratorio
de Ecología de Ecosistemas de Arrecifes Coralinos del
CINVESTAV-Mérida, México y es considerado entre los más
robustos por especialistas de Universidades y Centros de
Investigación que trabajan en el Arrecife Mesoamericano.

Cuando los investigadores desarrollan un puente de
comunicación con los pescadores, ambos pueden
enriquecer el conocimiento sobre la ecología y
conservación de los recursos,
Fotografía: Alvaro Hernández

El camarón limpiador moteado (Periclimenes yucatanicus) es un
invertebrado común en la región y está asociado con diversas
especies de anémonas, Fotografía: Jerónimo Avilés
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Las reuniones se realizaron en las siguientes fechas:

RBBCH

APC1

s= 1

2

3

4

APC2

5

APC3

APC4

APC5

6 ...

t=12345...

. . . 30

. . . 150

Diagrama 2. Diseño de Muestreo Jerárquico Anidado para evaluar la condición de los ecosistemas y sus recursos en cinco Áreas de Pesca
Prioritarias para la Conservación o Áreas de Pesca para la Conservación (APC) en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro (RBBCH).
Se seleccionaron 5 APC; en cada APC se muestrearon 6 sitios específicos de pesca (s), y en cada sitio se realizaron 5 transectos (t).
El Esfuerzo Total de Muestreo para toda la Reserva fue de 150 Transectos.

Por su familiaridad con el ecosistema, los pescadores pueden llegar a convertirse en excelentes técnicos con el entrenamiento apropiado.
Aquí, el grupo de pescadores de Banco Chinchorro que recibió capacitación, Fotografía: Eugenio Acevez

6.3 ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE PESCADORES

Al curso de entrenamiento, capacitación y certificación de
pescadores para el monitoreo asistieron 18 personas, tres de
la CONANP, nueve pescadores de las tres cooperativas, dos
estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal y personal
de WWF. La capacitación se llevó a cabo del 30 de marzo al 3
de abril de 2007. Las técnicas que se impartieron durante el
entrenamiento fueron las siguientes:

3) Método de punto por intercepción para la estimación de
cobertura de los diferentes tipos de sustrato

1) Técnica para censar, identificar y estimar abundancia y
tallas de peces

6) Técnica para la realización de video-transectos para la
identificación de colonias de corales

2) Técnica para conocer la condición de la comunidad bentónica

7) Colocación del transecto y método para registrar la complejidad topográfica

4) Técnica del transecto para el registro de invertebrados
indicadores
5) Técnica de conteo de colonias
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Estas evaluaciones consistieron en la proyección aleatoria de
fotografías (Humann y DeLoach, 2002) de las especies de peces, invertebrados y grupos morfo-funcionales de manera que
cada participante debería anotar el nombre común, talla en el
caso de los peces o el nombre común o forma en el caso de los
invertebrados y grupos morfo-funcionales, respectivamente.
6.4 MONITOREO ECOLÓGICO Y TRABAJO DE
CAMPO

Categoría
3
4
5
6
7

Longitud total
21-30 cm
31-40 cm
41-50 cm
51-60 cm
más de 60 cm

Los datos se registran en una tablilla de acrílico, se anota el
nombre científico de las especies y su categoría de longitud, o
se anotan los nombres comunes del pez, después de haberlos
validado en el curso de entrenamiento. Todos los muestreos
son realizados por el mismo observador para reducir los errores de registro y conteo, de tal modo que los muestreos son
comparables.

Con la activa participación de los pescadores, el personal
de la Reserva y de WWF, los monitoreos se llevaron a cabo
en dos períodos; el primero se realizó del 9 de abril al 2 de
mayo y el segundo se hizo del 9 al 17 de Octubre.
El primer monitoreo tuvo como objetivo evaluar cinco Áreas
Prioritarias para la Conservación: 1) La Caldera, 2) La Baliza,
3) Cueva de Tiburones, 4) El Colorado y 5) Chankay, mientras que el segundo monitoreo tuvo por objetivo evaluar los
efectos del Huracán Dean en las tres APC mas importantes:
La Caldera, La Baliza y Chankay. A continuación se describe
brevemente las técnicas para la colecta de información en
campo.
Censo visual de peces. Método para identificar y
estimar abundancia y tallas de peces

El censo de peces adultos se realiza utilizando la técnica de
transecto de banda. El buzo registra las especies que observa dentro de una distancia de 1 m a cada lado del transecto,
3 m al frente y 5 m sobre la columna de agua, hasta recorrer
los 50 m del transecto.
Al mismo tiempo se registran las especies, el número de
individuos y se estiman las tallas de las especies observadas. Las tallas de los individuos son agrupadas en siete
categorías o intervalos de clase:
Categoría
1
2

Longitud total
0-10 cm
11-20 cm

Pescadores-técnicos realizando una práctica de censo de peces,
Fotografía: Silvia Pasos

Complejidad topográfica
A lo largo del transecto, se coloca una cinta plástica de 10 m
de largo siguiendo el contorno del fondo, una vez colocada
se procede a medir la distancia lineal desde el inicio hasta el
final de la cinta plástica (Risk, 1972). Con esta información
se estima la complejidad topográfica o vertical al dividir la
distancia lineal medida sobre la cinta plástica entre su longitud total, es decir entre 10, y a este resultado se le resta a 1.
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Como parte final del entrenamiento, se realizaron
evaluaciones a los participantes para determinar el
grado de aprendizaje y dominio de las técnicas, para conformar los equipos de trabajo que realizarían las actividades
de muestreo.

Este método obtiene registros permanentes de cada transecto, reduce el tiempo de muestreo y la persona que filma no
necesita ser experta en identificación de corales, sino tener
excelentes habilidades en el buceo y ser un buen camarógrafo (por ejemplo los mismos pescadores). Además, esta
técnica no es destructiva y permite analizar comunidades
bentónicas sin colocar marcadores permanentes en el ambiente y/o colectar organismos del lugar.

Pescadores-técnicos midiendo la topografía del ecosistema con el
método de la cinta plástica, Fotografía: Eugenio Aceves

Heterogeneidad horizontal

La heterogeneidad horizontal es el arreglo que conforman los diferentes grupos de corales en cada transecto. Los grupos de corales también se conocen como
grupos funcionales bentónicos, por ejemplo corales
submasivos, semiesféricos, cerebriformes, ramosos, forma de hongo, forma de copa de flor, incrustantes-foliosos,
corales blandos, corales de fuego, microalgas y algas calcáreas. Para evaluar su importancia en el sitio, fue necesario
calcular el área de cobertura de cada grupo presente a lo
largo del transecto, para ello se emplea el método de videotransectos.

Así mismo, el video-transecto cumple con los requerimientos necesarios para establecer un sistema de
monitoreo porque provee medidas cuantitativas de cambios
temporales y espaciales (Acosta-González 2005; MembrilloVenegas 1999).
Para cada video-transecto se registró su orientación (en
grados) y profundidad (m). El sustrato se filmó siguiendo el transecto como guía, en posición totalmente vertical
a medida que el buzo avanzaba a una velocidad constante
y moderada. La cámara tenía atada una línea lastrada para
mantenerla siempre a 40 cm del fondo a fin de conservar un
área constante en el recuadro de la imagen.

Pescador-técnico aplicando la técnica de video-transecto, para
posteriormente analizar el video en el laboratorio, identificar los
grupos de corales y estimar su cobertura, Fotografía: Silvia Pasos

Técnica del transecto para el registro de invertebrados indicadores
El coral cerebro (Género Diploria) es muy común en el Caribe, y
a él se encuentran asociados un gran número de especies de
peces, esponjas y otros corales, Fotografía: Jerónimo Avilés

Al igual que el censo de peces, el buzo registró las
especies que observó a cada lado de un transecto de banda
de 5 m de ancho por 20 m de largo. Se registró la abundancia de especies de invertebrados clave, como son: camarón
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Debido a que muchos invertebrados se encuentran sobre
el bentos u ocultos en las oquedades de las rocas y entre
los corales o entre las algas, es importante revisar en los
huecos, grietas y debajo de las colonias de coral para tratar
de observar las especies con hábitos crípticos.
En este caso, no fue necesario estimar la talla de los organismos, ya que se trata de organismos indicadores. Los
datos se registraron en una tablilla de acrílico, se anotó el
nombre científico o común el cual ya había sido validado en
el curso de entrenamiento.
Todos los muestreos fueron realizados por el mismo observador para reducir los errores de registro y conteo.

Comunidad

Comunidad Bentónica (B)

Comunidad de Peces (P)
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boxeador o arlequín (Stenopus hispidus), erizo de espinas
largas (Diadema antillarum), langosta (Panulirus argus),
erizo cabeza de viejo (Tripneustes esculentus), erizo lapicero o punta de lápiz (Eucidaris tribuloides), pulpo (Octupus
spp.), Caracol rosado (Strombus gigas).

6.5 A. MÉTODOS PARA EL ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE
LAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA
CONSERVACIÓN

Los análisis numéricos de los datos recavados durante el
primer monitoreo (150 transectos) y en el segundo monitoreo (90 transectos) se separaron para su análisis en: 1)
Comunidad bentónica, y 2) Comunidad de peces. Para cada
tipo de comunidad se calcularon diferentes indicadores, los
cuales se mencionan a continuación. Uno de los indicadores mas importantes es la Diversidad Ecológica, que en el
presente reporte se estimó con el indicador de ShannonWiener (H’). La Diversidad Ecológica está determinada por
la interacción de los otros indicadores, como por ejemplo
cobertura de los diferentes grupos bentónicos o tipos de
sustrato y por la Complejidad Topográfica, entre otros factores abióticos.
En este reporte se presentan los resultados de la Primera
Etapa, la cual inició en Febrero de 2007 y concluyó en Diciembre de ese mismo año.

Indicador
a. Estructura de la comunidad bentónica
b. Complejidad topográfica
c. Colonias de corales duros y blandos
d. Abundancia de invertebrados clave
e. Diversidad ecológica de la comunidad bentónica
f. Estructura del ensamblaje de especies de peces arrecifales
g. Riqueza de especies de peces
h. Biomasa de peces
i. Diversidad ecológica de especies de peces

No. de Indicador
1. EB
2. TB
3. CB
4. IB
5. DB
6. EP
7. DP
8. RP
9. BP

Nota: Para mayor información sobre el cálculo de los indicadores consultar WWF (2006)
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6.5B RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y
CONDICIÓN DE LAS ÁREAS DE PESCA
PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN

organismos bentónicos es un factor determinante para la
biodiversidad en general, ya sea de los mismos organismos
bentónicos, de invertebrados o peces.

I. Condición de las APC Antes del Paso del
Huracán Dean (Abril 2007)

b. Complejidad topográfica
Las APC con mayor complejidad topográfica fueron La Caldera y La Baliza; mientras que Chankay, Cueva de Tiburones
y El Colorado mostraron valores más bajos (Fig. 4). Este
índice se refiere a la irregularidad del terreno, y las áreas
cuyo fondo presentaba más accidentes topográficos obtuvieron un mayor valor de este índice. Teóricamente una mayor complejidad incrementará las posibilidades de presentar
un mayor número de habitats por lo que se esperaría una
diversidad mayor.

a. Estructura de la comunidad bentónica
Las cinco APC anal0izadas tiene características diferentes en cuanto a la abundancia y cobertura de organismos
bentónicos y tipos de sustrato. En la figura 3 se aprecian
esas diferencias (para mayor información sobre las medidas estadísticas de dispersión, consultar documento anexo en CD). La composición de la cobertura de

Fig. 3. Características del bentos y otros tipos de sustrato
de las cinco áreas monitoreadas en Abril 2007.
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Fig. 4. Complejidad topográfica de las APC evaluadas en la RBBCH (monitoreo Abril 2007). Las
barras muestran la mediana y un percentil del 75%.

c. Colonias de corales duros y blandos
En todas las áreas muestreadas se observó la presencia de
corales blandos y duros; estos últimos presentaron una presencia similar en las cinco APC, siendo La Caldera el área
con mayor abundancia.

Por su parte la abundancia de corales blandos mostró una
mayor variación; por ejemplo, Chankay es el área con mayor abundancia de este grupo, mientras que en La Baliza la
abundancia es sumamente baja (Fig. 5).
Esto puede estar relacionado con la elevada capacidad de
colonización de los corales blandos, los cuales se reclutan
en diversos tipos de sustratos.

Colonia de coral columnar (“catedral”) de la especie
Dendrogyra cylindrus, Fotografía: Gilberto Acosta
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Fig. 5. Conteo de colonias de corales duros y blandos en las APC evaluadas en la RBBCH
(monitoreo Abril 2007). Las barras muestran la mediana y un percentil del 75%.

d. Abundancia de invertebrados clave
Los resultados del muestreo de especies de invertebrados
clave demuestran que todas las áreas presentan una abundancia significativa de éstas especies, aunque la Cueva de
Tiburones fue la que tuvo una menor abundancia. El camarón boxeador (Stenopus hispidus) fue más abundante en
La Baliza (68 individuos) y en El Colorado (41 individuos);
el erizo puntas largas (Diadema antillarum) en la Cueva de
Tiburones (10 individuos). El erizo cabeza de viejo (Tripneustes ventricosus) fue muy poco abundante y solo se observó
en La Caldera (4 individuos) y en La Baliza (1 individuo); El
erizo punta de lapicero (Eucidaris tribuloides) estuvo ausente en la mayoría de las áreas, excepto en La Caldera donde
fue sumamente abundante (43 individuos) y en Chankay (8
individuos). Con excepción de la Cueva de Tiburones, el caracol rosado (Strombus gigas) estuvo presente en todas las
áreas, mientras que la langosta espinosa (Panulirus argus)
si estuvo presente en todas ellas (Fig. 6).

El erizo jaspeado (Lytechinus variegatus) es un invertebrado clave
que contribuye a mantener “limpio” de macroalgas el arrecife
Fotografía: Gilberto Acosta
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Fig. 6.- Abundancia de invertebrados clave para la salud del ecosistema: camarón boxeador (Stenopus hispidus), erizo
puntas largas (Diadema antillarum), el erizo cabeza de viejo (Tripneustes ventricosus), el erizo punta de lapicero (Eucidaris
tribuloides), el caracol rosado (Strombus gigas) y la langosta espinosa (Panulirus argus) (monitoreo Abril 2007).

e. Diversidad ecológica de la comunidad
bentónica
La parte sur de Banco Chinchorro registró la mayor diversidad
ecológica de los grupos bentónicos, en particular La Baliza,
El Colorado y Chankay. La menor diversidad se observó al
norte en las áreas de La Caldera y Cueva de Tiburones (Fig.
7). Estos resultados son sumamente importantes y deben
ser considerados para el diseño de futuras acciones de manejo, ya sea de las pesquerías o de otras actividades, como
el turismo. Es posible que las zonas núcleo actualmente decretadas en el Programa de Manejo ya estén contemplando
la protección de estas áreas; sin embargo, sería conveniente
hacer una revisión de los detalles y continuar monitoreando
las áreas que se declaren como de “no pesca” para determinar el “progreso” y ver los resultados de las acciones de
manejo que se estén llevando a la práctica.

Es posible que las zonas núcleo actualmente decretadas cumplan
con su objetivo; sin embargo, es necesario hacer una revisión de
las áreas donde no se permita la pesca u otras actividades, para
favorecer la salud del ecosistema. Fotografía: Gilberto Acosta
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Fig. 7. Diversidad ecológica de los grupos bentónicos y tipos de sustrato de las APC evaluadas en la RBBCH
(monitoreo Abril 2007). Se muestra el índice de Shannon-Wiener (H’) y su desviación estándar.

f. Estructura del ensamblaje de especies de peces
arrecifales
La estructura de los ensamblajes de peces arrecifales fue
diferente entre las APC (ANOSIM, R = 0.256, p < 0.0001).
Las especies más dominantes y que mayor contribuyen a
los ensamblajes entre las APC fueron: Chromis cyanea,
Acanthurus coeruleus, Holocentrus adscensionis, Haemulon flavolineatum, Melichthys niger, Chaetodon capistratus,
Ocyurus chrysurus y Stegastes partitus (Tabla 1 Anexo en
electrónico). Todas estas especies son características de hábitos arrecifales y poseen una importancia ecológica considerable dentro de los ecosistemas, aunque también Ocyurus
chrysurus tiene una importancia comercial. Las especies de
importancia comercial contribuyen poco (dentro del 65% de
contribución a la similitud promedio de un APC) a la conformación de los ensamblajes registrados durante el monitoreo
(Tabla 1 Anexo en electrónico). Excepto en La Baliza ya que
presentó la mayor dominancia de especies de importancia
comercial y de autoconsumo con un 24% de contribución
a la similitud promedio del grupo (Tabla 1 Anexo en electrónico).

g. Riqueza de especies de peces
La riqueza total de especies de peces y la riqueza de
especies de importancia ecológica presentaron un
patrón similar entre las APC, con valores de 71 a 85
especies arrecifales, y entre 53 y 58 especies de importancia ecológica, las cuales no son capturadas para
el consumo humano.
La Baliza presentó el mayor número de especies en
ambos casos (Fig. 8). La riqueza de especies de importancia
comercial mostró diferencias significativas entre las APC,
de las cuales La Baliza fue la que mostró un mayor número
de estas especies.
Por último, los pesadores capturan una serie de especies las
cuales no comercializan, sino que son para su autoconsumo,
debido a que no hay gran demanda en el mercado o su valor
es bajo y sin embargo su carne es aceptable. La riqueza de estas especies, denominadas de autoconsumo, mostró patrones
muy similares entre las diferentes APC, aunque nuevamente
La Baliza ostentó los mayores valores (Fig. 8).
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Fig. 8. Riqueza total de especies de peces (T), riqueza de especies de peces de importanci ecológica
(especies no explotadas), riqueza de especies de peces capturadas para su comercialización y
riqueza de especies de peces para autoconsumo de los pescadores en
las áreas evaluadas en la RBBCH (monitoreo Abril 2007).

h. Biomasa de peces
La mediana de la biomasa de todos los peces arrecifales
(de importancia comercial, autoconsumo y de importancia ecológica) por transecto fue considerablemente
más alta en La Baliza, y posteriormente, similar entre las
demás APC (Fig. 9).
Así mismo, la mediana de la biomasa de los recursos pesqueros de escama tanto de especies comerciales y autoconsumo, así como la biomasa de las especies no explotables
fueron mayores en La Baliza.

Los ensambles de peces están fuertemente asociados a las
estructuras coralinas y la pesca puede alterar esta relación,
Fotografía: Jerónimo Aviles
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Fig. 9. Biomasa de peces arrecifales, ya sea de importancia comercial, para autoconsumo o de
importancia ecológica, en las áreas evaluadas en la RBBCH (monitoreo Abril 2007).
El tamaño de los círculos es proporcional a la biomasa total registrada en cada área (B).

i. Diversidad ecológica de especies de peces
La diversidad ecológica de peces evaluada con el índice de Shannon-Wiener (H’) evidenció que la mayor heterogeneidad de especies se presentó en La Baliza, seguida de Chankay, La Caldera y El Colorado, mientras que
Cueva de Tiburones presentó el valor más bajo (Fig. 10).
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El censo de peces arrojó un total de 85 especies de las cuales el
12% fueron especies capturadas por los pescadores para su venta.
En la gráfica se observa a un “boquinete” (Lachnolaimus maximus)
defendiendo su territorio ante la amenaza de otro individuo
de la misma especie, Fotografía: Jerónimo Aviles
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Fig. 10. Diversidad ecológica de peces arrecifales en las APC evaluadas en la RBBCH (monitoreo Abril
2007). Se muestra el índice de Shannon-Wiener (H’) y su desviación estándar.

II. Cambios en la Condición de las Principales
APC Después del Paso del Huracán Dean
(Octubre de 2007)
a. Cambios en la estructura de la comunidad
bentónica
Después del paso del huracán Dean, solo se evaluaron tres de las cinco áreas prioritarias para la conservación (APC). Al comparar los resultados del análisis del
monitoreo posterior al Huracán Dean, se observan
diferencias en la estructura de la comunidad bentónica de
estas tres áreas.

Así mismo, se encontraron diferencias entre las áreas
que en el monitoreo anterior habían mostrado mayor
similitud.
• La Caldera
En La Caldera se considera que el impacto del Huracán Dean
fue intermedio, y además que de cierta forma, favoreció la
cobertura de corales constructores de arrecifes, debido a

que se encontró una mayor cantidad de colonias de ellos
con respecto a la estimada en el monitoreo de Abril
de 2007. Se observó que en esta APC las coberturas
de algas (en especial las carnosas) y de corales blandos se redujeron, probablemente como consecuencia
del oleaje de tormenta y las corrientes los desprendieron
del sustrato.
De esta forma las algas y los corales blandos que crecían
por encima de los corales no fueron registrados durante los
transectos de punto interceptado, así que de esta manera se
registró una mayor cobertura de coral vivo.
El impacto más evidente del Huracán Dean en esta APC fue
la cantidad de sedimentos limosos suspendidos y arenosos
sobre las estructuras arrecifales, los cuales fueron registrados en nuestros muestreos donde las coberturas de ambos
sustratos incrementaron después del paso del Huracán Dean
(Fig. 11). En esta APC no se observó una cantidad significativa de colonias desprendidas o de partes de la estructura
arrecifal.
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Las bastas áreas de corales duros (escleractineos) funcionan como barrera de protección para la costa, ante el fuerte oleaje y las
mareas producidas por los huracanes. En la gráfica se observa la destrucción física de las estructuras coralinas que produjo el paso del
huracán Dean en “La Baliza”, Fotografía: María del Carmen García

• La Baliza
De las APC muestreadas, el paso del Huracán Dean
provocó los mayores impactos sobre la comunidad
bentónica de La Baliza, tanto en sitios someros y en profundos. La cobertura viva de los corales constructores de arrecifes y de las algas (en particular macroalgas)
disminuyó considerablemente después del paso del
Huracán Dean (Fig. 11). El efecto del oleaje de tormenta fue
alto y ocasionó el desprendimiento de macroalgas y removió gran cantidad de sedimento arenoso, dejando al descubierto una gran cantidad de escombro que anteriormente
se encontraba sepultado y la parte basal de las estructuras
arrecifales. Asimismo se observó gran cantidad de bloques y
colonias de coral de gran tamaño desprendidas y volteadas.
Los resultados evidenciaron que los porcentajes de cober-

tura de roca calcárea desnuda y de escombros aumentaron,
el primero en dos ordenes de magnitud y el segundo en un
orden de magnitud, respectivamente (Fig. 11). Por el contrario la arena disminuyó su cobertura, de tener una mediana
de cobertura cercana a 30% bajó a 10%.
• Chankay
El área de Chankay fue el APC que presentó el menor
impacto por el Huracán Dean. La estructura de la comunidad bentónica fue similar antes y después del paso
del meteoro. Se encontró un ligero decremento en la cobertura de coral vivo pero los otros grandes grupos morfofuncionales como los corales blandos, las algas y
las esponjas se mantuvieron similares (Fig. 11). Otros
tipos de fondos, como el sustrato limoso (lodo) y esponjas
incrementaron.
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Fig. 11. Características del bentos y tipos de sustrato del área de Chankay
después del paso del Huracán Dean (monitoreo Octubre 2007).

Como consecuencia del paso del huracán, los resultados
de la evaluación in situ mostraron que el área de Chankay
no presentó sedimentos sobre los corales constructores de
arrecifes.
En contraste, en La Caldera y en la Baliza si se observaron
sedimentos encima de las colonias de coral. La Caldera fue el APC con mayor proporción y cobertura absoluta (7%) de sedimento limoso sobre los corales, del cual

un 83% correspondió a un tipo de sedimento removible
y un 13% de sedimento incrustado sobre las colonias
coralinas (Fig. 12).
En La Baliza la mayoría del sedimento fue principalmente sustrato arenoso. El 1% de la cobertura de coral
presentó sedimentos y sólo el 16.7% de cobertura
relativa tuvo sedimentos incrustados en las colonias
de coral vivo (Fig.12).
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Fig. 12. Porcentaje de sedimento en la cobertura de coral vivo en las APC evaluadas posterior al paso del
Huracán Dean, en la RBBCH (monitoreo Octubre 2007). Las barras representan la cobertura
absoluta de coral con y sin sedimento. Las gráficas de pay corresponden a la
cobertura relativa de coral con sedimento removible e incrustado.

b. Complejidad topográfica de la comunidad
bentónica
La complejidad topográfica estimada para las tres APC estudiadas antes y después del Huracán Dean presentó diferencias significativas sólo en La Caldera (W = 1137, p =
0.0011) y Chankay (W = 1163, p = 0.0002), mientras que
en La Baliza no presentó diferencias (W = 960, p = 0.51,
Fig. 13).

Los resultados mostraron que La Caldera y Chankay
tuvieron un incremento en la complejidad topográfica, esto
quizás se deba a que los transectos del segundo muestreo
no se realizaron exactamente sobre el mismo lugar que en
el primer muestreo.

Esto es una de las variabilidades del método ya que no se
utilizó transectos fijos para evitar el daño en los arrecifes.
Por otra parte los efectos del Huracán Dean no mostraron
evidencias claras de destrucción o cambios significativos
en las estructuras arrecifales.
Con respecto a La Baliza, los resultados de la complejidad
topográfica mostraron que esta APC no cambió en su complejidad a pesar del impacto tan fuerte del Huracán Dean, lo
que sugiere que esta área posiblemente siga albergando una
gran cantidad de especies arrecifales por lo complejo y el gran
tamaño de sus estructuras arrecifales.

32
Cap. 6. Resultado de la Primera Etapa para la Aplicación del Manejo de Pesquerias en Banco Chinchorro

0.5

0.4

0.3

0.2

Abril 2007
Octubre 2007

0.1

Chankay

La Baliza

La Caldera

0.0

Fig. 13. Complejidad topográfica de las APC evaluadas en la RBBCH antes (monitoreo Abril 2007) y después
del Huracán Dean (Octubre 2007). Las barras muestran la mediana y un percentil del 75%.

c. Conteo de colonias de coral duro y coral
blando
Los censos de colonias de coral duro mostraron que La Caldera presentó un número de colonias similar antes y después del paso del Huracán Dean (W = 918, p = 0.97, Fig.
14). En cambio en La Baliza se observó una disminución
fuerte en el número de colonias de coral duro (W = 726, p =
0.00054) que demuestra el fuerte impacto del Huracán Dean
en esta APC.

De forma similar Chankay sólo presentó una disminución ligera pero significativa en el número de

colonias después del impacto del meteoro (W = 1061, p
= 0.0313, Fig. 14).
El conteo de colonias de coral blando evidenció que sólo
Chankay tuvo una disminución considerable de corales
blandos con el efecto del Huracán Dean (W = 718, p =
0.0037, Fig. 14). En contraste La Caldera y La Baliza mantuvieron constante su densidad de colonias de coral blando
(W = 955, p = 0.554 y W = 852, p = 0.359, respectivamente)
(Fig. 14).
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Fig. 14. Conteo de colonias de coral duro y blando en las APC evaluadas en las tres APC de RBBCH antes
(monitoreo Abril 2007) y después del Huracán Dean (Octubre 2007). Las barras muestran la mediana y un
percentil del 75%.

d. Censos de especies de invertebrados clave
Los resultados de la comparación de la abundancia total de
las especies de invertebrados clave antes y después del paso
del Huracán Dean en las tres APC evaluadas mostraron que
estas especies incrementaron en la mayoría de las APC (Fig.
15). Los resultados por especie fueron los siguientes:

Las tres especies de erizos incrementaron considerablemente sobre las estructuras arrecifales de las tres APC
evaluadas, en especial el erizo puntas largas (Diadema
antillarum) (Fig. 15) y el erizo punta lapicero (Eucidaris tribuloides) en particular sobre La Caldera (Fig. 15).
El erizo cabeza de viejo (Tripneustes ventricosus) que
presentó la mas baja abundancia mostró un incremento de un orden de magnitud en La Caldera y en La Baliza. El aumento de la abundancia de estas especies es
quizás dada por la remoción de gran parte de las algas
que crecían sobre los arrecifes, lo que ha generado que
estos organismos salgan de sus refugios y sean más
evidentes su observación durante los muestreos. Por
otro lado este incremento en la abundancia de los erizos, principalmente la de Diadema antillarum, puede

34

favorecer a los arrecifales en controlar las macroalgas
que empiecen a fijarse y mantener más sanos a los arrecifes y evitar cambios de fase. Sin embargo esto debe de
tomarse con cautela porque, si bien la abundancia
de erizos fue mayor, posiblemente ésta sea insuficiente para consumir todas las macroalgas potenciales
que se establecerán sobre el sustrato de roca desnuda que dejó el Huracán Dean principalmente en La Baliza
y La Caldera.

Otro invertebrado que mantiene el ecosistema coralino saludable
es el erizo puntas negras (Diadema antillarum),
Fotografía: Jerónimo Aviles
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Abril 2007
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Fig. 15. Abundancia de invertebrados clave para la salud del ecosistema: camarón boxeador (Stenopus
hispidus), erizo puntas largas (Diadema antillarum), el erizo cabeza de viejo(Tripneustes ventricosus),
el erizo punta de lapicero (Eucidaris tribuloides), el caracol rosado (Strombus gigas) y la langosta
espinosa (Panulirus argus) en las tres APC evaluadas en la RBBCH antes
(monitoreo Abril 2007) y después del Huracán Dean (Octubre 2007).

La abundancia total del camarón boxeador (Stenopus
hispidus) tuvo un incremento considerable en La Baliza y
Chankay, mientras que en La Caldera se mantuvo constante
(Fig. 15).
La langosta espinosa (Panulirus argus) aumentó también
en abundancia en las tres APC evaluadas, en especial
sobre Chankay que fue el área menos afectada por el
Huracán Dean (Fig. 15). Durante los muestreos se
observaron langostas de tallas considerables y su posible
aumento es quizás generado por una gran cantidad de individuos reproductores que estaban en mayores profundidades
y ahora han subido a áreas más someras para ocupar todos
los espacios nuevos y vacíos que dejó el Huracán Dean.
El caracol rosado (Strombus gigas) mostró un aumento en su abundancia principalmente en Chankay y en las
áreas someras de La Baliza, mientras que disminuyó
ligeramente en La Caldera (Fig. 15).

e. Diversidad ecológica de la comunidad
bentónica
La diversidad ecológica de la comunidad bentónica después
del paso del Huracán Dean presentó un patrón similar de
diversidad al observado durante el monitoreo de Abril de
2007 (Fig. 16).

Sin embargo, la diversidad de Chankay y La Baliza aumentó
debido a que existió una mayor equidad entre los grupos
bentónicos ya que posiblemente este meteoro afectó mayormente a los corales constructores de arrecifes y a las macroalgas que son los componentes vivos dominantes.
En cambio la diversidad en La Caldera disminuyó
porque posiblemente los componentes estructurales
como macroalgas y corales blandos fueron removidos
de esta APC, lo cual generó un estado de mayor
dominancia por parte de los corales duros (Fig. 16).
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Fig. 16. Diversidad ecológica de los grupos bentónicos y tipos de sustrato de las tres APC evaluadas en la
RBBCH antes (monitoreo Abril 2007) y después del Huracán Dean (Octubre 2007).
Se muestra el índice de Shannon-Wiener (H’) y su desviación estándar.

f. Cambios en la estructura del ensamblaje de
peces arrecifales
La estructura del ensamblaje de peces arrecifales de las APC
después del impacto del Huracán Dean (Octubre 2007) fue
significativamente diferente a la reportada en Abril de 2007
(ANOSIM, R = 0.293, p < 0.0001).

En Chankay las diferencias en la estructura del ensamblaje de peces arrecifales entre Abril de 2007 y Octubre de
2007 fueron muy significativas (ANOSIM, R = 0.101, p
= 0.001). Las especies que principalmente generaron las
diferencias fueron: Ocyurus chrysurus, Sparisoma viride,
Melichthys niger, Holocentrus adscensionis, Holacanthus ciliaris, Acanthurus chirurgus, Haemulon plumierii,

Sparisoma aurofrenatum y Acanthurus coeruleus. La
especie de Ocyurus chrysurus se registró entre las
especies más importantes antes del Huracán Dean, y
durante el muestreo de Octubre de 2007 no se registró como un componente importante dentro de la estructura comunitaria de peces de esta APC. De igual forma,
Holacanthus ciliaris y Acanthurus chirurgus fueron
registradas como algunas de las especies más importantes
del ensamblaje de peces después del Huracán Dean pero
no fueron especies dominantes en el muestreo de Abril
de 2007. Todas las demás especies se registraron antes y
después del huracán Dean sólo que en ellas cambiaron sus
abundancias y contribuciones dentro del ensamblaje de peces (Tabla 1 y 2 Anexo en electrónico). Por lo tanto este
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La especie Melichthys niger y Haemulon plumierii fueron las
únicas no compartidas entre los dos muestreos; la primera
se registró como dominante en Abril de 2007 y la segunda
durante Octubre de 2007.

Antes y después del Huracán Dean, la Baliza se mantuvo
como el APC con mayor contribución de especies comerciales dentro del 65% de las especies que componen el ensamblaje de peces arrecifales.

Todas las demás especies se encontraron en ambos muestreos (antes y después del Huracán Dean), pero las que tuvieron un cambio considerable fueron Ocyurus chrysurus,
Holocentrus adscensionis y Acanthurus coeruleus (Tabla 1
y 2 Anexo en electrónico).

g. Riqueza de especies de peces
La riqueza total de especies de peces, la riqueza de especies
de importancia ecológica, peces de importancia comerciales y especies para autoconsumo, presentaron un ligero
incremento en el número de especies en el muestreo que
se realizó después del impacto del Huracán. Las especies
comerciales fueron los peces que mayor incrementaron en
número entre las APC, en especial en Chankay y La Caldera
(Fig. 17).

Por último se comenta que el ensamblaje de peces de La
Caldera sigue presentando especies de importancia ecológica en su mayoría, una especie comercial y una utilizada
para autoconsumo (Tabla 2 Anexo en electrónico).
La Baliza presentó también diferencias entre el ensamblaje
de peces censado antes y después del Huracán Dean (ANOSIM, R = 0.139, p < 0.0001). Las especies que ocasionaron
las diferencias fueron: Lutjanus mahogoni, Lutjanus apodus,
Sparisoma viride, Ocyurus chrysurus, Mulloidichthys martinicus, Holocentrus adscensionis, Haemulon sciurus, Acanthurus chirurgus y Haemulon plumierii.
En este APC se observaron los mayores cambios en la estructura del ensamblaje de peces antes y después del Huracán
Dean, por ejemplo, las especies de Lutjanus mahogoni, Mulloidichthys martinicos y Haemulon sciurus sólo se censaron como especies dominantes durante el muestreo de Abril
2007, mientras que Lutjanus apodus y Acanthurus chirurgus
se registraron exclusivamente como una de las especies mas
importantes del ensamblaje en Octubre de 2007 (Tabla 1 y 2
Anexo en electrónico).

El chac-chie o ronco (Haemulon carbonarium) es un pez que
abunda en los ecosistemas coralinos y es una especie
objetivo para los pescadores. Fotografía: Claudio Contreras
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En La Caldera el ensamblaje de peces arrecifales fue estadísticamente diferente entre los muestreos antes y después
del Huracán Dean (ANOSIM, R=0.161, p < 0.0001). Las
especies que produjeron las diferencias fueron: Ocyurus
chrysurus, Holocentrus adscensionis, Melichthys niger,
Acanthurus coeruleus, Haemulon plumierii, Lutjanus apodus, Sparisoma viride, Acanthurus chirurgus y Sparisoma
aurofrenatum.

Otras especies que tampoco estuvieron compartidas dentro
del 65% de contribución del SIMPER (Determinación de especies que discriminan dos muestras agrupadas) entre ambos muestreos fueron Chromis cyanea, Haemulon sciurus,
Chaetodon capistratus, Gramma loreto, Sparisoma viride,
Stegastes partitus, Haemulon flavolineatum y Holacanthus
ciliaris (Tabla 1 y 2 Anexo en electrónico). Otras especies de
peces como Sparisoma viride, Ocyurus chrysurus y Holocentrus adscensionis fueron censados antes y después del
paso del Huracán Dean, pero su contribución y abundancia
cambiaron considerablemente (Tabla 1 y 2 Anexo en electrónico).

APC presentó después del Huracán Dean sólo especies de
importancia ecológica para el arrecife y una especie extraída
para autoconsumo (Tabla 2 Anexo en electrónico).
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Fig. 17. Riqueza de especies de peces arrecifales en las tres APC evaluadas en la RBBCH
antes (monitoreo Abril 2007) y después del Huracán Dean (Octubre 2007).

h. Biomasa de peces
La biomasa de todos los peces arrecifales mostró un
incrementó significativo sólo en La Caldera (W = 714, p =
0.003), mientras que en La Baliza y Chankay la biomasa
se mantuvo similar y no presentó diferencias significativas
(W = 884, p = 0.652 y W = 861, p = 0.429, respectivamente)
(Fig. 18).

La biomasa de peces comerciales también presentó el mismo
patrón que la biomasa total de peces arrecifales, ya que sólo
La Caldera (W = 1145, p = 0.0007), mostró un incremento
significativo en la biomasa, en comparación con La Baliza
(W = 992, p = 0.258) y Chankay (W = 823, p = 0.227) que
no mostraron diferencias significativas en su biomasa antes
y después del impacto del Huracán Dean (Fig. 18).

Los peces para autoconsumo no presentaron diferencias significativas en sus biomasas antes y después
del paso del Huracán Dean (La Baliza, W = 919, p =
0.958; Chankay, W = 1032, p = 0.083; La Caldera,
W = 948, p = 0.629).
La biomasa de las especies no explotables y de importancia mostró un aumento significativo en La Cadera (W
= 561, p = 0.0004), mientras que en La Baliza (W = 687,
p = 0.126) y Chankay (W = 694, p = 0.157) presentaron valores similares antes y después del impacto del
Huracán Dean (Fig. 18).
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Fig. 18. Biomasa de peces arrecifales en las tres APC evaluadas en la RBBCH antes (monitoreo Abril 2007) y
después del Huracán Dean (Octubre 2007). Las barras muestran la mediana y un percentil del 75%.

i. Diversidad ecológica de peces arrecifales
La diversidad ecológica de peces arrecifales incrementó en
Chankay (tH = 2.898, p = 0.004) y La Caldera (tH = 2.788,
p = 0.005), mientras que en La Baliza se mantuvo igual y sin
cambios significativos (tH=0.408, p = 0.683) (Fig. 19).

Estos resultados sugieren que en Chankay y La Caldera
incrementó la equidad de las abundancias de las especies
de peces arrecifales después del paso del Huracán Dean
(Fig. 19).
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Fig. 19.- Diversidad ecológica de peces arrecifales en las tres APC evaluadas en la RBBCH antes (monitoreo Abril 2007) y
después del Huracán Dean (Octubre 2007). Se muestra el índice de Shannon-Wiener (H’) y su desviación estándar.

7. Conclusiones y Perspectivas para
el Manejo de las Áreas de Pesca
Prioritarias para la Conservación
en Banco Chinchorro
Por Dr. Fabián Rodríguez Zaragoza (WWF),
Dr. Alvaro Hernández Flores (WWF) y Biol.
María del Carmen García Rivas (CONANP)

El presente documento sintetiza los resultados de las
actividades correspondientes a la Etapa 1 de la aplicación del manejo de pesquerías con enfoque de ecosistemas. Es sumamente importante que los resultados del presente reporte, así como otros informes
técnicos y especialmente el Programa de Manejo de la Reserva sean tomados en cuenta para el diseño del plan de
manejo pesquero y lograr el uso sostenible de los
recursos y de otras actividades económicas, tales como el
ecoturismo.

Tras los monitoreos ecológico y el trabajo de campo
con la metodología aquí presentada, se ha llegado a un
mayor nivel de sensibilización de los usuarios, necesaria para su participación en la etapa de actualización del
programa de Conservación y Manejo de la Reserva de la
Biosfera Banco Chinchorro. Igualmente los resultados
se presentaron en la reunión de los prestadores de
servicio turístico como elementos técnicos para dirigir el
uso turístico a las áreas menos dañadas y que permitan esta
actividad.
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Con respecto a los resultados de los análisis de los ensamblajes de peces se encontró que La Baliza es el sitio más
importante en cuanto a todos los descriptores comunitarios
(riqueza, biomasa y diversidad de especies de peces), así
como en cantidad de especies de importancia comercial.
La Baliza es una de las áreas más importantes en términos
pesqueros y de uso turístico por parte de las cooperativas
de pescadores de la RBBCH. Por estas razones es un área
prioritaria para una mejor conservación y un mejor manejo
de sus recursos.
En cuanto al impacto del huracán Dean en la Reserva,
los resultados demuestran que el mayor impacto fue sobre la comunidad bentónica del APC La Baliza, área
donde se presentaron cambios significativos en las
estructuras de sus hábitats someros y profundos. Entre los impactos más evidentes se observan la pérdida
del sustrato arenoso y la reducción de la cobertura de macroalgas y de coral duro vivo.
En cambio los efectos del Huracán Dean sobre La
Caldera y Chankay fueron menos severos, particularmente
en esta última APC. En la Caldera, la disminución de las
macroalgas fue evidente; gran cantidad de sedimentos limosos fueron suspendidos en la columna de agua y posteriormente depositado sobre una extensa área de colonias
de coral duro.
Es posible que esta situación de sedimentación afecte y reduzca considerablemente la cobertura de coral vivo, debido
a que si persisten estas condiciones, cerca del 7% de la cobertura de esta área podría perderse ya que los sedimentos
dañan los tejidos de los pólipos coralinos por abrasión y
asfixia, además puede propiciar blanqueamientos coralinos
porque los sedimentos en suspensión reducen el paso de la
luz solar. En Chankay los efectos de Dean fueron mínimos y
se observaron mayormente en los hábitats someros de esta

APC, particularmente sobre los macizos y canales de Agaricia tenuifolia dentro de la zona núcleo de la RBBCH.

Miles de pequeños pólipos interconectados entre sí
conforman las vastas colonias de arrecifes coralinos,
Fotografía: Claudio Contreras

Se evidenció que la mayoría de las especies de invertebrados clave aumentaron en abundancia después
del Huracán Dean; en particular la langosta espinosa
(Panulirus argus), el caracol rosado (Strombus gigas) y los
erizos, como Diadema antillarum. Es probable que con la remoción del sustrato y cambios drásticos en la estructura del
paisaje submarino, gran cantidad de organismos reproductores estén emigrando de zonas más profundas hacia zonas
más someras dentro del arrecife para ocupar nuevos espacios
disponibles. Con respecto a las especies de importancia comercial como la langosta y el caracol se debe de tener cautela
en su extracción porque es muy probable que estos individuos sean los que mantendrán las futuras poblaciones del
Chinchorro y una extracción exhaustiva podría mermar sus
poblaciones.

El camarón rojo nocturno (Cinethorynchus manningi) es una de
las cientos de especies de invertebrados que habitan en
los arrecifes de coral, Fotografía: Claudio Contreras
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En cuanto al análisis de los datos obtenidos en los muestreos, los resultados evidenciaron que las APC con mayor
desarrollo arrecifal y salud en sus comunidades bentónicas
fueron: La Baliza, Chankay y la Caldera. Las coberturas vivas
de los corales constructores de arrecifes en esas áreas se
encuentran entre el promedio observado para los arrecifes
del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Estos corales favorecen el mantenimiento y la acreción para la persistencia de
los arrecifes y de los hábitats que proporcionan a múltiples
especies.

Los ensamblajes de peces arrecifales mostraron diferencias significativas en su estructura antes y después del
impacto del Huracán Dean. Aunque algunos parámetros
comunitarios como la riqueza, la diversidad y la biomasa no mostraron cambios significativos, tanto para el
ensamblaje total como de especies de importancia comercial, para autoconsumo y de importancia ecológica. Con base en esto se considera por ejemplo que los
recursos pesqueros de escama se mantienen similares en
biomasa más no en composición de especies. Sin embargo, es necesario recordar que los peces presentan grandes
variaciones en la estructura de sus ensamblajes durante las
diferentes estaciones anuales, así que esto podría enmascarar los resultados comparados con los muestreos antes y
después del paso del Huracán Dean.
Por último, es necesario mencionar los pasos posteriores a
seguir para desarrollar el plan de manejo pesquero, correspondientes a la Etapa 2:

1. Presentación de resultados y discusión con pescadores
para el diseño de un plan de manejo pesquero con enfoque de ecosistema
2. Diseño del plan de manejo pesquero con enfoque de ecosistema para la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro
3. Presentación, discusión y aprobación del plan de
manejo pesquero, con pescadores y otros involucrados (asignación de actividades, responsables, metas, objetivos, recursos, diseño de indicadores de
desempeño, etc.)
4. Implementación del plan de manejo pesquero en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro
5. Evaluación del desempeño del plan de manejo pesquero
en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro

Los pescadores, gobierno y sociedad en general tenemos una gran responsabilidad
ante las generaciones futuras para conservar los arrecifes de coral,
Fotografía: GIlberto Acosta González
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1) Each fishing area of particular concern was treated as an
independent factor

8.1 INTRODUCTION

3) In each site the staff performed five transects, which were
separated 10 m between them.

Because of the high biodiversity associated to its different
marine ecosystems, Chinchorro Bank is a unique coral reef
atoll that has large areas of well conserved and healthy reefs.
For instance, it has 14% of hard coral coverage in some
sites; this is higher than 8%, which is the average value
for the Great Caribbean Sea (Gardner, 2003). Several
authors have demonstrated that in the last years there is a
dramatic declining trend of coral ecosystems throughout the
world. Chinchorro Bank is geographically located far from
the continental coastal zone (more than 30 Km from Mahahual); this is a factor that has impeded the coastal development impacts on the pristine ecosystems. However, artisanal
commercial fisheries impose the main pressure on those
ecosystems. It is well known that finfish fishery in this atoll
could affect directly or indirectly fish assemblages and these
effects could be significant when size and composition of
food webs alter the ecological processes and the production.
But, it is important to keep in mind that fishermen arrived to
Chinchorro Bank many years earlier than any scientist made
the first study in this natural laboratory.
WWF, fishermen, and the staff of Chinchorro Bank Biosphere Reserve (CBBR) initiated an ecological monitoring
program to determine the status of ecosystems and biodiversity in fishing areas of particular concern. The results
of this monitoring will allow us to measure the trends of
key ecological indexes through the time, and calculate the
impact of human factors such as fisheries or ecotourism,
as well as measure the impact of natural phenomena such
as hurricanes and storms. In this document we discuss the
ecological status of this atoll, and propose a strategy to develop a sustainable fishery with fishermen collaboration.
These results come from two ecological monitoring, the first
was carried out in April 2007, and the second in October 2007,
six weeks after the Hurricane Dean hit this Biosphere Reserve. Experimental design for the monitoring was a nested
hierarchical design with the next structure:
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8. Executive Resume of the Ecological
Assessment of Coral Reefs in
Chinchorro Bank, Costa Maya,
Mexico

2) Six sites were nested in each APC

Therefore, the sampling effort in each APC was 30 transects,
for a total of 150 transects (Diagram 2, page 18) in the whole
MPA. In each transect, the staff applied six different
techniques to determine:
a. Structure of Benthic community
b. Topographic complexity
c. Hard and soft corals colonies
d. Key invertebrates abundance
e. Diversity of benthic community
f. Structure of reef fish assemblage
g. Fish species richness
h. Fish Biomass
i. Fish species ecological diversity
Data was collected according to WWF’s criteria (2006), and
the results are shown in the next section.
8.2 STATUS OF THE FISHING AREAS OF
PARTICULAR CONCERN (APC)
I. Status of five Fishing Areas of Particular
Concern before Hurricane Dean hit Chinchorro
Bank Biosphere Reserve (CBBR) (April 2007)
a. Structure of Benthic community
The five APC studied showed significant differences of
abundance and coverage of benthic organisms and substrate
types. Figure 3 (page 22) shows those differences; it is very
important to mention that coverage composition of benthic
organisms is a variable that determines total biodiversity
or specific groups biodiversity, such as benthic organisms,
invertebrates or reef fish.
b. Topographic complexity
The APCs with higher topographic complexity were La Caldera and La Baliza; while Chankay, Cueva de Tiburones and
El Colorado showed the lowest values (Figure 4, page 23).
This index represents the sea floor roughness; therefore
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sites with higher topographic accidents got higher values
for this index. Theoretically, higher complexity may cause
an increment in the probability of providing more suitable
habitats for other species, yielding high biodiversity.
c. Hard and soft corals colonies
In all the APC monitored, there were hard and soft corals
in different proportion; Hard corals showed a similar presence in the five APC, being La Caldera, the one with higher
abundance. On the other hand, soft corals abundance had a
higher variation; for example, Chankay was the area where
this group was the most abundant, while in La Baliza this
group was scarce (Figure 5, page 24). This may be related
with the high colonization capability of soft corals, which can
adhere to different types of substrates.
d. Key invertebrates abundance
Assessment showed that key invertebrates are highly abundant species in all sampled areas, although La Cueva de Tiburones had the lowest abundance. The banded coral shrimp
(Stenopus hispidus) was most abundant in La Baliza (68
organisms) and in El Colorado (41 organisms). The longspined urchin (Diadema antillarum) was most abundant in
La Cueva de Tiburones (10 organisms). The West Indian
sea egg (Tripneustes ventricosus) was scarce and only was
present in La Caldera (4 organisms) and in La Baliza (only
1 organism). Slate-pencil urchin (Eucidaris tribuloides) was
absent in most of the areas, but in La Caldera, where it was
highly abundant (43 organisms) and in Chankay (8 organisms). Queen conch (Strombus gigas) was present in all the
areas, except in La Cueva de Tiburones; while the spiny lobster was present in the all areas (Figure 6, page 25).
e. Diversity of benthic community
The South part of Chinchorro Bank recorded the highest diversity of benthic groups; particularly in La Baliza, El Colorado and Chankay. In the north (Cueva de Tiburones and La
Caldera), the diversity of these benthic groups were the lowest (Fig. 7, page 26). These results are very important and
must be considered for future management decisions, either
for fisheries or for tourism. It is possible that current buffer zones in the Marine Protected Areas include these sites;
however, it would be highly recommended re-visit the data
and keep tracking and monitoring those areas that may be
declared as no-take zones in order to determine the progress
and the effects of management actions.

f. Structure of reef fish assemblage
The structure of reef fish assemblage was different between
the APC monitored (ANOSIM, R = 0.256, p < 0.0001). Dominant species that contributes to the assemblage between
the APC, were: Chromis cyanea, Acanthurus coeruleus,
Holocentrus adscensionis, Haemulon flavolineatum, Melichthys niger, Chaetodon capistratus, Ocyurus chrysurus
y Stegastes partitus. All these species have reef habits and
play a key role in ecological processes. On the other hand,
targeted species for fishermen, contribute in a minor degree
to conform the recorded assemblages (less than 65 % of the
average similarity in each APC) (Table 1). La Baliza was an
exception of this pattern, since this area was the one with
largest dominance of targeted species, with a 24% of contribution to the average similarity in the group (Table 1).
g. Fish species richness
Total fish species richness and ecologically important fish
species richness showed similar patterns among the monitored areas (APC), with values from 71 to 85 number of reef
species, and 53 to 58 number of ecologically important
fish species, that are not caught for human consumption.
La Baliza was the site with the highest number of fish species for both cases (Fig. 8, page 27). Ecologically important
fish species richness had statistically significant differences
among APC, and again La Baliza had the highest number
of these species. Fishermen catch a number of species that
cannot be sold in markets because they don’t have demand
and have low value; therefore fishermen eat these species
because are of good taste and are good sources of proteins;
therefore fishermen call them “self-consumption” species,
whose richness was highest in La Baliza again (Fig. 8, page
27).
h. Fish Biomass
Median biomass for all reef fish (ecologically important
species, targeted species, and “self-consumption” species) was consistently higher in La Baliza, and similar in the
other four monitored APC (Fig. 9, page 28). As well, La Baliza had the highest fish biomass per category: ecologically
important species, targeted species, and “self-consumption”
species.
i. Fish species ecological diversity
Shannon-Wiener ecological diversity index (H’) for fish species showed that La Baliza has the highest species hetero-

44
Chapter 8. Executive Resume of the Ecological Assessment of Coral Reef in Chinchorro Bank

II. Main Changes Recorded in APC After
Hurricane Dean Hit Chinchorro Bank
Biosphere Reserve (October 2007)
a. Changes in the Benthic Community Structure
Six weeks after the Hurrican Dean hit Chinchorro Bank in
August 22nd, WWF, CONANP and fishermen from Chinchorro Bank organized a second ecological monitoring only
in three out of the five APC previously monitored. There
are significant differences of benthic community structure of
these three APC, although in one of these areas the impact
was higher. Similarly, there were differences between the areas that in the previous monitoring showed high similarity.

La Caldera
The Hurricane Dean Impact at La Caldera was intermediate,
since reef building corals coverage increased; therefore the
abundance of these corals was higher after the hurricane.
Algae coverage and soft corals coverage decreased, probably as a result of the storm waves and strong currents cut
them off from the substrate. Thus, the algae and soft corals
that grew over the hard corals were not recorded by the intercept point technique, recording a higher coverage of live
coral. In this APC, the greatest impact recorded was the
amount of lime mood suspended and the sand covering live
corals, which were recorded an increment after the hurricane
(Fig. 11, page 31). In this APC there were not a significant
number of removed colonies of parts of corals from the substrate.
La Baliza
From the three APC monitored after the hurricane Dean,
La Baliza was the most severely damaged, particularly the
benthic community in both, deep and shallow sites. Reef
building corals and algae coverage decreased significantly. The storm waves impact was severe and produce
that a great amount of macroalgae were removed and sandy
sediment were suspended, uncovering a great portion of
rubbles that were in the bottom and formed part of the reef
base. Likewise, there were many coral colonies and big coral
parts unfastened and turned downward. Results showed that
rock and rubbles coverage percentage increased, the first
three times the coverage recorded five months before the
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geneity; Chankay, La Caldera and El Colorado had similar
heterogeneity, and Cueva de Tiburones had the lowest value
(Fig. 10, page 29).

hurricane, and the second twice the coverage recorded five
months before the hurricane (Figure 11, page 31). On the
other hand, the sand coverage percentage decreased from
30% to 10% in the same period.
Chankay
This area suffered the less impact from hurricane Dean.
Benthic community structure was similar before and after the hurricane. There were a light decrease of live coral
coverage, but the other great morph-functional groups kept
similar values, such as soft corals, algae, and sponges (Fig.
11, page 31). Other substrate types like slime (mood) and
sponges increased their coverage.
As we mentioned, hurricane Dean Impact was different in
each are; the monitoring evidences showed that in APC
Chankay there were no sediments over the reef building
corals. In contrast, in APC La Caldera and La Baliza there
was a great amount of sediments covering coral colonies.
La Caldera was the APC with higher amount of slime sediments over the corals (7%), from this, 83% corresponded
to loose sediments and 13% to encrusted sediments in the
coral colonies (Fig. 12, page 32). In La Baliza most of sediment was sand. 1% of coral coverage had sediments and
only 16.7% of relative coverage had encrusted sediments in
live corals (Fig. 12, page 32).
b. Topographic complexity of benthic community
Two of the three APC monitored before and after the hurricane Dean showed significant differences in topographic
complexity: La Caldera (W = 1137, p = 0.0011) and Chankay
(W = 1163, p = 0.0002). La Baliza did not show significant
differences in topographic complexity (W = 960, p = 0.51,
Fig. 13, page 33). These results show that topographic complexity in La Caldera and Chankay increased; however, this
may be due to the fact that transects in the second monitoring were performed in a different place, because fix transect
may damage coral colonies. In the other hand, effects of
hurricane Dean did not show clear evidences of coral reefs
destructions or significant changes of them. In spite of the
strength of the hurricane, topographic complexity in La Baliza did not change, which may suggest that this area is still
sheltering a great number of reef species because of the high
complexity and the great size of reef structures.
c. Hard and soft coral colonies counting
Hard coral colonies census showed that La Caldera had a
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similar number of this species before and after the hurricane
Dean (W = 918, p = 0.97, Fig. 14, page 34). In contrast, La
Balize showed a significant reduction in the number of hard
coral colonies (W = 726, p = 0.00054), which demonstrates
the strength of the hurricane impact in this area. In a similar
pattern, Chankay had a slighter but significantly reduction in
the number of colonies after the hurricane (W = 1061, p =
0.0313, Fig. 14, page 34).
Regarding soft coral colonies, Chankay had a significant
reduction of this species after the hurricane (W = 718, p =
0.0037, Fig. 14). In contrast, La Caldera and La Baliza kept
constant densities of soft corals (W = 955, p = 0.554 y W =
852, p = 0.359, respectively) (Fig. 14, page 34).
d. Key invertebrates abundance
Comparisons of key invertebrates’ total abundance before
and after the hurricane Dean in the three areas demonstrate
that these species increased in most of the APC (Fig. 15,
page 35). Results per species were the followings: The three
species of sea urchins increased considerably over the reef
structures in the three APC monitored, specially the longspined urchin (Diadema antillarum) and the slate-pencil
urchin (Eucidaris tribuloides), this last particularly in La
Caldera (Fig. 15, page 35). The West Indian sea egg (Tripneustes ventricosus) that had the lowest abundance again
showed an increment afte the hurricane in one order of magnitude in La Caldera and La Baliza.

This species increment was due to the fact that a great
number of reef structures and algae were removed; therefore sea urchins had to abandon their habitats to look for
new shelters, making it easier for divers to see them. On
the other hand, this increment in sea urchins abundance,
mostly Diadema antillarum, may enhance the reef to control
the growth of macro-algae that start to cover the existing
corals, and keep their health, avoiding changes in the succession phases.
However, this last statement must be considered cautiously,
because even when the sea urchins abundance increased,
this may not be enough to consume or potential macroalgae that may settle down over the naked rock produced
by the hurricane, mainly in La Baliza and La Caldera.
Total abundance of banded coral shrimp (Stenopus hispidus)
showed a significant increment in La Balizaq and Chankay,

which was the less impacted area by the hurricane (Fig. 15,
page 35).
Spiny lobster abundance increased after the hurricane Dean
in the three areas monitored, particularly in Chankay that
was the area with less coral reefs damaged (Fig. 15, page
35). During the monitoring, divers recorded large size lobster, which may obey to the fact that these mature organisms
were in deeper waters and after the hurricane they migrated
to colonize new shallow waters empty niches produced by
the hurricane.
In the same way, queen conch (Strombus gigas) abundance
increased significantly in Chankay as well as in La Baliza
shallow waters, while this species abundance decreased in
La Caldera (Fig. 15, page 35).
e. Ecological diversity of benthic community
Ecological diversity of benthic community after the hurricane
Dean showed a similar pattern of that observed in six months
earlier (April 2007) (Fig. 16, page 36). However, diversity in
Chankay and La Baliza increased because the equity among
benthic groups was higher because the hurricane destroyed
reef building corals and macro-algae, both of them being
the live dominant groups. On the other hand, diversity in La
Caldera decreased because probably soft corals and macroalgae were removed from the area, which produced a higher
dominance state by hard corals (Fig. 16, page 36).
f. Changes in fish assemblage structure
Reef fish assemblage structure in the three APC monitored
after the hurricane Dean (October 2007) was significantly different to the reported in April 2007 (ANOSIM, R =
0.293, p < 0.0001). In Chankay, fish assemblage structures
showed highly significantly differences from April to October 2007 (ANOSIM, R = 0.101, p = 0.001). Fish species
that produced such differences were: Ocyurus chrysurus,
Sparisoma viride, Melichthys niger, Holocentrus adscensionis, Holacanthus ciliaris, Acanthurus chirurgus, Haemulon
plumierii, Sparisoma aurofrenatum and Acanthurus coeruleus. Ocyurus chrysurus was a very important species before
the hurricane, however, after the hurricane this species did
not contribute significantly to the fish community structure
in this APC. Likewise, Holacanthus ciliaris y Acanthurus
chirurgus were recorded as some of the most important species from the fish assemblage after hurricane Dean, but they
were not dominant species during April 2007 monitoring.
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After hurricane Dean (October 2007), in La Caldera, reef
fish assemblage was significantly different from monitoring
performed in April 2007 (ANOSIM, R=0.161, p < 0.0001).
Species that contributed to the difference were: Ocyurus
chrysurus, Holocentrus adscensionis, Melichthys niger,
Acanthurus coeruleus, Haemulon plumierii, Lutjanus apodus, Sparisoma viride, Acanthurus chirurgus and Sparisoma aurofrenatum. Melichthys niger and Haemulon plumierii
were the only species not recorded in both monitoring; the
first was recorded as dominant during April 2007, while the
second was dominant during October 2007 monitoring. All
other species were found in April and October 2007 monitoring, but Ocyurus chrysurus, Holocentrus adscensionis
and Acanthurus coeruleus had a significant change (Table
1 and 2 Annex 1). Finally, most of the species in La Caldera fish assemblage includes fish species of ecological
importance, and only one targeted species and one for selfconsumption.
Censed fish assemblage in La Baliza had differences before
and after the hurricane Dean too (ANOSIM, R = 0.139, p
< 0.0001). Species responsible of such differences were:
Lutjanus mahogoni, Lutjanus apodus, Sparisoma viride,
Ocyurus chrysurus, Mulloidichthys martinicus, Holocentrus
adscensionis, Haemulon sciurus, Acanthurus chirurgus and
Haemulon plumierii. In this APC, there were great changes
in fish assemblage structure after hurricane; for instance,
Lutjanus mahogoni, Mulloidichthys martinicos and Haemulon sciurus only were recorded as dominant species during
April 2007; while Lutjanus apodus and Acanthurus chirurgus were recorded as dominant species in October 2007
(Table 1 and 2 Annex 1).
Other species that neither was shared in the 65% of the species contributing to the SIMPER in both monitoring were:
Chromis cyanea, Haemulon sciurus, Chaetodon capistratus,
Gramma loreto, Sparisoma viride, Stegastes partitus, Haemulon flavolineatum and Holacanthus ciliaris (Table 1 and
2, Annex 1). Other species such as Sparisoma viride, Ocyurus chrysurus and Holocentrus adscensionis were censed
before and after the hurricane, but their abundance and contribution to the fish community structure changed dramatically (Tables 1 and 2, Annex 1). La Baliza was the area with a
higher contribution of targeted species, which where among
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All the other species were recorded before and after the hurricane, but in different abundance and assemblage contribution (Table 1, Annex 1)

the 65% of reef fish species of the assemblage.
g. Fish species richness
Targeted fish species richness, as well as self-consumption
fish species and ecological importance fish species richness
showed slight increments in the number of species after the
hurricane (monitoring October 2007). Targeted fish species
was the group that recorded the higher increment in number
in all the areas, particularly in Chankay and La Caldera (Fig.
17, page 38).
h. Fish biomass
All reef fish biomass showed a significant increment only
in La Caldera (W = 714, p = 0.003), while in La Baliza and
Chankay biomass was very similar, with no significant differences (W = 884, p = 0.652 y W = 861, p = 0.429, respectively) (Fig. 18, page 39).

Targeted fish species biomass showed a similar pattern as
all reef fish biomass, and only La Caldera had a significant
increment (W = 1145, p = 0.0007), as compared to La Baliza
(W = 992, p = 0.258) and Cahnkay (W = 823, p = 0.227),
whose biomass did not show significant differences before
and after the hurricane (Fig. 18, page 39).
Self-consumption fish did not show significantly differences
in biomass before and after the hurricane Dean (La Baliza,
W = 919, p = 0.958; Chankay, W = 1032, p = 0.083; La Caldera, W = 948, p = 0.629). No-targeted species (Ecologically
important), had a significant increment in la Caldera (W =
561, p = 0.0004), while La Baliza (W = 687, p = 0.126) and
Chankay (W = 694, p = 0.157) had similar values before and
after the hurricane (Fig. 18, page 39).
i. Ecological diversity of reef fish
Ecological diversity of reef fish increased in the area Chankay
(tH = 2.898, p = 0.004) and La Caldera (tH = 2.788, p = 0.005),
while in La Baliza had similar values and did not have significant changes (tH=0.408, p = 0.683) (Fig. 19, page 40).
These results suggest that in Chankay and La Caldera there
was an increment of abundance equity of reef fish after the
hurricane Dean.
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8.3 CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES FOR
FISHING AREAS OF PARTICULAR CONCERN
IN CHINCHORRO BANK

This document synthesizes the results corresponding to
the first stage of Ecosystem-based Fisheries Management
implementation in Chinchorro Bank Biosphere Reserve.
Therefore, it is very important that this document as well
as other technical reports, and specially the Management
Program for the Biosphere Reserve can be considered for
the designing of the fisheries management plan, looking to
achieve the sustainable use of the fishing resources as well as
other activities such as eco-tourism.
After participating in ecological monitoring and field work
applying WWF methodology, fishermen from Chinchorro
Bank have reached a higher level of awareness, which is very
important to support and update the Management Program,
particularly those issues related to their fisheries activities.
Data analysis of information gathered during monitoring
campaigns show that APC with health and higher coral development were: La Baliza, Chankay and La Caldare. Density
and percentage of live coral coverage, particularly reef building corals in these three areas are slightly over the average
recorded in coral reefs from the Mesoamerican Reef. It is
possible that these corals enhance considerably the growing
of new colonies, which will make possible the persistence of
reefs and the habitat they provide to other species.
In relation to the fish assemblage analysis, La Baliza is the
most important site if we consider all the community descriptors, such as species richness, biomass, and fish biodiversity, as well as the number of targeted species by fishermen. La Baliza is one of the most important areas in terms
of fisheries resources and eco-tourism use by the fishermen
cooperatives. For this reason, this is a priority area for a better conserve and improves its management.
Regarding the impact of hurricane Dean in the Biosphere
Reserve, our results demonstrates that the higher impact
was on the benthic community of La Baliza APC, area where
habitat structures in deep and shallow waters had significant
changes. The sandy substrate loss, and the macro-algae and
live hard coral coverage reduction were the most evident
changes. In contrast, the impact of hurricane Dean on La
Caldera and Chankay were less severe, particularly in this

last area. In La Caldera, macro-algae reduction was evident;
large amounts of slime sediments were suspended on water
column and subsequently deposited over an extensive area of
live hard coral.
It is highly probably that this sedimentation condition will
affect and reduce the live coral coverage, since this condition persist for a period, about 7% of coral coverage in this
area could be lost because it is well known that sediments
damage coral polyps tissues by abrasion and asphyxia;
hence, this condition may produce coral bleaching disease
because suspended sediments may obstruct the sun light to
pass to the zooxantelas.
In Chankay, hurricane Dean impact was minimum, being the
shallow habitats the mostly severely damaged, mainly on
spurs and grooves of Agaricia tenuifolia, inside the no-take
zone of Chinchorro Bank Biosphere Reserve.
It is evident that after hurricane Dean, the abundance of most
of key invertebrate species increased; particularly spiny lobster (Panulirus argus), queen consh (Strombus gigas) and
sea urchins, like Diadema antillarum. It is possible that a
great number of these invertebrates are migrating from bottom to shallow to occupy new available habitats produced
by a drastic modification of marine landscape and reef structures. We recommend applying a precautionary principle
in the case of lobster and queen conch fisheries, since it
is highly probably that this fraction of the population may
supply next generation recruitment and catching too many
mature lobsters could result in low recruitments in future
seasons.
Reef fish assemblages showed significantly differences before and after the hurricane Dean. Although some community parameters, such as species richness, ecological diversity
and biomass, did not suffer significant changes in any group
of fish species like ecologically important species, targeted
species, and “self-consumption” species. Therefore, we
conclude that fish resources maintain similar biomass but
they differ in species composition.
However, it is very important to remember that fish have
great variations in their assemblage structures from one to
another season of the year, which could mask the changes
recorded when we compared this parameter before and after
the hurricane.
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Finally, it is very important to mention the steps that will
continue to keep developing the Fisheries Management
Plan, which correspond to Stage 2, and includes:
1. Presentation of results to fishermen, MPA staff and key
stakeholders to discuss the inputs of a potential Ecosystem-based Fisheries Management Plan
2. Designing the first draft of the Ecosystem-based Fisheries Management Plan for Chinchorro Bank Biosphere
Reserve
3. Presentation of Ecosystem-based Fisheries Management Plan to fishermen, MPA staff, key authorities and
other stakeholders. Discussion and approval of the Plan,
which must include activities, institution or person in
charge, assignments, objectives, goals, financial and
other resources, performances indicators, etc.).
4. Implementation of the Ecosystem-based Fisheries Management Plan for Chinchorro Bank Biosphere Reserve.
5. Evaluation and review of the Ecosystem-based Fisheries Management Plan for Chinchorro Bank Biosphere
Reserve.
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