ARRECIFES DE CORAL
OBJETIVOS Y RETOS 2018-2020

Mérida, Yucatán, México a 27 de abril 2018

1. INTEGRANTES
§ Beatriz Martínez - Universidad de La Habana

§ Leslie Hernández – CIEC Cayo Coco

§ Gabriela Ang – COSTASALVAJE

§ Patricia González – Universidad de La Habana

§ Blanca Zapata – CONANP

§ Cristina Díaz – Florida Atlantic University

§ Harriet Nash - NOAA

§ Ulises Fernández – CITMA Cuba

§ David Vaughan – Mote Marine Laboratory

§ Dennis Hanisak – Florida Atlantic University

§ John Reed – Florida Atlantic University

§ Jesse Gilbert– Texas State Aquarium

§ Josh Patterson – University of Florida

§ Juan Pablo Carricart – UNAM

§ Roberto Nuñez – ICIMAR Cuba

§ Phil Kramer- Florida Institute of Oceanography

§ Joshua Voss – Florida Atlantic University

§ Hansel Caballero – Acuario Nacional de Cuba

§ Scott Graves – The Florida Aquarium

§ Nuno Simoes – UNAM

2. COLABORACIONES E INVESTIGACIONES COMPARTIDAS
§ Crucero de investigación en los arrecifes
mesofóticos de Cuba

§ Trabajo colaborativo para la restauración
de arrecifes en Puerto Morelos, México

§ Esfuerzos para la restauración de arrecifes
en el Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba

§ Intercambio de nuevas tecnologías para la

§ Talleres sobre restauración de corales

§Talleres sobre restauración de corales

restauración de arrecifes

§ Creación de bancos genéticos usando huevos y gametos criopreservados para garantizar
la diversidad genética

3. METAS CUMPLIDAS
1. Acciones concretas para la restauración de arrecifes en Cuba:
-Capacitación de personal
-Construcción de un vivero en el Parque Nacional Guanahacabibes
-Microbiología/técnicas genéticas
-Tecnologías para la restauración de corales

2. Talleres

-Microfragmentación
-Reproducción sexual
-Manejo en el Golfo de México(HRI)

3. Trabajo colaborativo con el CRIP Puerto Morelos para proyectos de restauración

3. METAS CUMPLIDAS (cont.)
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ANTES

DESPUÉS

Restauración del Arrecife Cuevones en Puerto Morelos, México

3. METAS CUMPLIDAS (cont.)
4. Mejoramiento de las técnicas de restauración:
ü Las especies de corales constructoras de
hábitat ahora pueden ser producidas en grandes
cantidades y en periodos de tiempo muy cortos.
© Diagrama donado por David Vaughan

ü Los fragmentos clonados pueden ser
fusionados para formar colonias sexualmente
maduras y reproducirlas.
ü Se incrementó la sobrevivencia de gametos
reproducidos sexualmente que se convierten en
reclutas viables.
ü Aceleración del proceso de selección natural y
diversidad genética.

Ciclo de Restauración de Arrecifes de Mote

4. RESULTADOS DE LA INICIATIVA TRINACIONAL 2018
Dos acuerdos principales salieron de estas sesiones grupales:
1. Elaboración de una Tarjeta de Reporte Trinacional para los Arrecifes de Coral en
el Golfo de México
2. Mejoramiento en la caracterización y mapeo de arrecifes mesofóticos (30-150m)

OBJETIVOS
2018-2020
© NOAA’s Ocean Explorer

1. Tarjeta de Reporte para los Arrecifes de Coral en el Golfo de
México (2019)
.

4.1
OBJETIVOS
2018-2020

Objetivos a corto plazo:
• Estimación del costo ($)
• Listado de personas involucradas
• Búsqueda de patrocinadores
ü COSTASALVAJE
CONANP
ü CONABIO
Gobiernos Estatales

Gabriela

Nuno

ü Texas State Aquarium

Objetivos a mediano plazo:
• Colecta de información
• Estandarización de los datos
• Elaboración de un catálogo de esponjas (Cristina)

Jesse

1. Tarjeta de Reporte para los Arrecifes de Coral del Golfo de
México (2019)
.

ü Breve descripción del proyecto

4.1
OBJETIVOS
2018-2020

ü Listado de personas involucradas

Mayo 15, 2018

ü Identificación de tareas subsecuentes y
coordinadores.
ü Establecimiento de fechas (agenda)
ü Actualización del catálogo de esponjas

Fechas destacadas 2018
15-19 Octubre: MARCUBA (Reunión grupal y presentación del proyecto)
7-14 Noviembre: GCFI Isla de San Andrés, Colombia (Presentación del proyecto)
Fechas destacadas 2019
Junio 2019: Reunión de la Association of Marine Laboratories of the Caribbean (AMLC)
(Presentación del producto final)
Verano 2019: Congreso Mexicano de Arrecifes de Coral (Presentación del producto final)

2. Mejoramiento en la caracterización y mapeo de arrecifes
mesofóticos en el Golfo de México (30-150m)
.

4.2
OBJETIVOS
2018-2020

Objetivos a mediano y largo plazo:
• Conformar un grupo de trabajo de arrecifes mesofóticos
• Compartir información sobre metodologías
• Identificar brechas y prioridades
• Identificar recursos y datos disponibles para evaluar la conectividad
entre los arrecifes mesofóticos
• Impartición de talleres en México
• Exploración de los arrecifes mesofóticos al norte de la Península de
Yucatán.
• Use de datos batimétricos para complementar el mapeo de arrecifes
mesofóticos
Schmidt Institute, UNAM, Harbor Branch

5. RETOS
§Búsqueda de patrocinadores y apoyo financiero
§Priorización de áreas de interés en los tres países
§Búsqueda de personal capacitado
§Compromiso y participación de los miembros del grupo

6. INFORMACIÓN ADICIONAL
Otros temas que son de alta relevancia para este grupo son los
siguientes:
§ Criopreservación
§
§
§
§
§

Indicadores biológicos
Técnicas moleculares/ómica
Conectividad genética y ecológica
Técnicas de intervención
Fisiología de corales
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