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fenómeno, aportan profundidad y amplitud a las 
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Grupo de Monitoreo y Restauración (GMR) del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, 
Punta Cancún y Punta Nizuc, CONANP. 
 

Introducción 
 
La compleja interacción entre los procesos productivos relacionados con la sobrevivencia 
de los arrecifes de coral y la significativa diversidad de especies que en ellos existe, motiva 
al establecimiento de estrategias permanentes para protegerlos en el largo plazo. La 
importante afluencia casi ininterrumpida de visitantes durante el año, al Parque Nacional 
Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc (PNCOIMPCyPN) en el 
Caribe mexicano, obligaron a las autoridades mexicanas a establecer medidas efectivas de 
conservación preventivas y aprovechamiento sustentable de la región. Lo anterior, a 
través de la implementación de un Programa de Manejo orientado a disminuir el riesgo de 
afectación de los ecosistemas marinos, por actividades económicas intensivas de un 
turismo de masas (CONANP, 2016).  
 
Parte de las acciones planteadas para lograrlo, implican esfuerzos por mantener 
ordenadas las actividades recreativas náuticas y por ende la visitación a los arrecifes a 
través de programas de educación ambiental, evaluación y manejo, así como la 
implementación de estrategias de restauración y rehabilitación de las unidades 
arrecifales. Todo ello para frenar y evitar su deterioro o mortalidad acelerados, 
promoviendo la resiliencia de estos. Los diferentes Polígonos que conforman esta Área 
Natural Protegida (ANP), se encuentran sujetos a diversas presiones y degradación, que se 
manifiesta con un turismo masivo de sol y playa, diversificación de actividades náuticas 
(e.g. nuevos juguetes acuáticos) que se asocian con un tráfico marítimo significativo, 
encallamientos, modificación costera sostenida y desarrollo urbano acelerado (desarrollo 
costero sin planeación), pesca intensiva (furtiva e ilegal) y contaminación sin control (mala 
calidad del agua). La suma de variables vinculadas con el cambio climático, añaden y 
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acentúan dramáticamente los daños en los ecosistemas arrecifales. Algunas de ellas son: 
frecuencia e intensidad de fenómenos atmosféricos extremos (tormentas y huracanes), 
blanqueamiento del coral, acidificación oceánica e incremento en el nivel medio del mar 
(Alva-Basurto y Arias González, 2014) presencia de surgencias, sargazo etc. Todo esto, de 
manera similar a lo que se observa en arrecifes de otras latitudes y que exponen a los 
ecosistemas coralinos a una significativa probabilidad de colapso. Esto último, aún no ha 
sido evaluado en su totalidad (Sisney et al., 2018). 
 
Desde su creación y Decreto el PNCOIMPCyPN instauró un programa permanente de 
monitoreo de los arrecifes, el cual se ha realizado con el apoyo de diversas instituciones. 
También incluyó la participación de los prestadores de servicios náuticos-recreativos. 
Durante la realización de estas acciones, en julio del 2018 se reportó un problema de 
blanqueamiento en corales y en el mes de octubre del mismo año, incluyó un abrupto, 
intenso y poco usual blanqueamiento de diferentes especies de coral. Los mayores daños 
se registraron en los arrecifes de Punta Cancún (en el sitio conocido como Punta Negra) y 
en Manchones, muy cerca de Isla Mujeres. Los reportes en la región indican que este 
fenómeno se ha extendido a otras unidades arrecifales dentro del Parque Nacional como 
la Primera y Segunda Barrera, El Bajito, El Cozumelito en la zona de Punta Nizuc. Además 
de El Farito y La Cadenita en Isla Mujeres, y en su zona de influencia, como es el caso de El 
Meco. Estas afectaciones abarcaron otros sitios protegidos en el Caribe mexicano, como 
Banco Chinchorro, Majahual, Xcalak, Sian Ka´an y Puerto Morelos. 
  
Como una de las primeras acciones para determinar las causas de degradación de los 
corales a escala regional, Bruno y Selig (2007), recomendaron aplicar herramientas de 
medición cuantitativa para evaluar la efectividad de los procedimientos de manejo. En 
este sentido y con el objetivo inicial de establecer antecedentes documentados de 
afectaciones en los Polígonos del PNCOIMPCyPN, las acciones se orientaron estrictamente 
a identificar espacialmente los sitios impactados por blanqueamiento, reconocer el tipo de 
enfermedad y describir aspectos básicos de las especies de corales dañados y otras 
características relacionadas con el impacto por pérdida de tejido. 
 
Área de estudio 
 
El (PNCOIMPCyPN) abarca una superficie total de ocho mil 673-06-00 hectáreas (DOF, 19 
junio 1996). De acuerdo con el Programa de Manejo del ANP (CONANP, 2016), se 
reconocen tres Polígonos con subzonas de diferente uso: aprovechamiento, recuperación 
y preservación (Fig. 1). 
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FIGURA 1. Ubicación de los tres Polígonos del PNCOIMPCyPN en Quintana Roo, en los 
cuales se han presentado daños por blanqueamiento en los arrecifes.  
 
Registro de daños en el ANP 
 
Como parte de la estrategia de identificación y avistamiento de la enfermedad de corales 
dentro de los polígonos del Parque Nacional, a partir del mes de octubre del 2018, se 
empezó a recibir información relacionada con daños en los corales. Mediante esta 
estrategia se obtuvo una base de datos sobre la afectación de enfermedades en los 
arrecifes, generando dos fuentes primarias de información. La primera involucró los 
reportes de avistamiento inicial brindado por los buzos certificados y otros prestadores 
turísticos que laboran en el ANP. Estos incluyeron información de los corales dañados por 
diferentes causas (i.e. desprendimiento de tejido, golpes, blanqueamiento, etc.). La 
segunda fuente provino del Grupo de Monitoreo y Restauración (GMR) del PNCOIMPCyPN 
y encargado de resguardar el área. La información incluyó la posición georreferenciada de 
los grupos de corales afectados, especies y fotografías con los daños observados para su 
integración en bases de datos. Además, se estableció como estrategia inicial la aplicación 
de una alternativa natural que pudiera frenar la afectación en los corales. 
 
Al implementar la colecta de información de buzos y usuarios, y para facilitar la detección 
mediante el avistamiento de corales con daños, el GMR desarrolló una encuesta pública 
en línea para identificar y ubicar espacialmente a corales afectados o enfermos. De esta 
forma, cada evento quedó registrado y cartografiado espacial y temporalmente en el 
sistema de información oficial del Parque Nacional. El enlace para la encuesta fue la 
siguiente: 
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https://docs.google.com/forms/d/1UXuQSY-KZi9eJmHKOtncLKGRI-
7ZXDyZvYQqoZURhzM/edit 
 
La información disponible en la encuesta incluyó: 
 
1.- Área Natural Protegida. 
2.- Nombre del buzo. 
3.- Polígono visitado. 
4.- Nombre el arrecife. 
5.- Temperatura del agua. 
6.- Profundidad. 
7.- Estado físico aparente del arrecife. 
8.- Presencia de Pez León. 
9.- Número de ejemplares avistados. 
10.- Existencia de condiciones atípicas en el arrecife entre abril a octubre del 2018. 
11.- Observación de corales enfermos. 
12.- Número de colonias enfermas. 
13.- Tipo y características de la enfermedad observada. 
14.- Especies de corales afectados. 
15.- Evidencia fotográfica. 
16.- Fecha en la que se observaron corales enfermos. 
17.- Coordenadas geográficas. 
18.- Observaciones generales. 
 
Los primeros resultados (29 encuestas), mostraron que el 86% de las respuestas de 
usuarios correspondieron a localidades utilizadas para buceo y esnorkel dentro del 
PNCOIMPCyPN, mientras que el 14% restante correspondió a sitios de buceo y esnorkel en 
el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y la 
zona de influencia del PNCOIMPCyPN, denominada El Meco (Fig. 2). Los reportes indicaron 
la presencia de corales duros enfermos, en los tres polígonos del ANP desde el mes de 
abril del 2018 (Fig. 3).  
 
Polígono 1 
 
El 45% de los buzos manifestó haber observado corales afectados en el Polígono 1 en la 
Costa Occidental de Isla Mujeres, específicamente en Manchones y con baja presencia en 
El Farito.  
 
Polígono 2 
 
El 24% de sitios con arrecifes profundos del Polígono 2 denominado Punta Cancún, 
presentaron daños, con un significativo impacto en Punta Negra, Herradura, Grampín, 
Aristos y El Túnel.  
 

https://docs.google.com/forms/d/1UXuQSY-KZi9eJmHKOtncLKGRI-7ZXDyZvYQqoZURhzM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1UXuQSY-KZi9eJmHKOtncLKGRI-7ZXDyZvYQqoZURhzM/edit
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FIGURA 2.- Distribución espacial de los sitios de buceo reportados con corales afectados 
por enfermedades, incluido el Síndrome Blanco. 
 
Polígono 3 
 
En general, el 21% de los permisionarios manifestó haber observado la presencia de 
corales enfermos en el Polígono 3 de Punta Nizuc. También en la Primera Barrera, El Bajito 
y El Cozumelito. El 10% restante reportó la presencia de corales dañados en el Parque 
Nacional Arrecife de Puerto Morelos, Parque Nacional Arrecifes de Cozumel y en El Meco 
cerca de Cancún. En este último sitio los corales mostraron una significativa afectación por 
área de cobertura. 
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FIGURA 3.- Presencia de enfermedades incluida la del Sindrome Blanco dentro al PNCOIMPCyPN 
(IM=Isla Mujeres, PC=Punta Cancún; PN=Punta Nizuc; ZDI=Zona de Influencia). 

 

De manera general, el 39.3% de los buzos entrevistados entre abril y octubre, manifestó 
haber visto entre 1 a 3 colonias de coral afectados. Los encuestados manifestaron que la 
temperatura del agua durante sus inmersiones, en general osciló entre 28 y 30 grados y 
sus buceos se realizaron a diferente profundidad (entre 2 a 20 m), dependiendo de las 
características de la unidad arrecifal visitada. Respecto a las condiciones o estado general 
del arrecife, el 69% de los buzos comentó que las condiciones físicas de las unidades 
visitadas fueron regulares, seguido de bueno con 17.2% y malo con un 13.8%. 
 
Al preguntar a los buzos si durante su buceo habían observado “cosas poco usuales” en las 
unidades arrecifales, entre la primavera y el otoño del mismo año, el 33% manifestó haber 
observado variaciones de temperatura del agua. Otro 33% resaltó la presencia de sargazo 
y un 33% aseguró haber “observado” y/o “sentido” la surgencia durante su aparición en 
aguas del Parque Marino y área de influencia. Luego de finalizar la encuesta con los buzos 
en octubre, el GMR del ANP registró en el mismo mes, un significativo evento de 
blanqueamiento de especies de coral en Manchones. Este fenómeno lo reportaron los 
buzos y usuarios del parque desde el mes de abril, afirmando que éste ocurrió con menor 
intensidad al registrado en octubre.  
 
En los primeros días de noviembre se implementó un programa de inmersiones continuas, 
para la recopilación de información sobre los corales afectados y se inició la aplicación de 
un primer tratamiento experimental preventivo de bajo impacto. Este consistió en un 
compuesto elaborado con extractos y plantas medicinales endémicas de la región con 
fines profilácticos, que se aplicó sobre la superficie de los corales con daños visibles.  
 

45% 

24% 

21% 

10% 

IM

PC

PN

ZDI
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Esta estrategia de manejo inicial fue considerada como una alternativa ambiental 
aceptable, de bajo costo e impacto limitado, que se ha utilizado con éxito en el 
tratamiento de algunas enfermedades causadas por bacterias y otros microorganismos en 
ecosistemas de aguas continentales y brotes epidemiológicos por alimentos en 
descomposición en medios húmedos (Cobo, 2015). El procedimiento fue adoptado con 
fines precautorios y de experimentación limitada, ante los daños y velocidad de su 
desplazamiento en los corales y desconocimiento de la identidad real del o los agentes 
responsables del fenómeno.  
 
Después de aplicarse el primer tratamiento, se implementó un segundo procedimiento 
con algunos ingredientes similares y otros diferentes, midiendo el desplazamiento del 
blanqueamiento a partir de la marca colocada al inicio del primer tratamiento. Los 
resultados indicaron que en siete días la afectación avanzó cinco cm en promedio, por lo 
que aparentemente el primer tratamiento no pareció frenar la velocidad del daño en la 
mayoría de los corales. A partir de la tercera semana del mismo mes, se aplicó un tercer y 
último tratamiento, disminuyendo o excluyendo ingredientes empleados en los 
tratamientos previos (Tabla 1).  
 
En todo momento se evitó el uso de antibióticos u otro tipo de medicamentos controlados 
en los corales, por los riesgos que implica su aplicación al no identificar las causas o 
agentes que ocasionaron el daño y sin una justificación oficial que validara el vertimiento 
de sustancias al medio marino, la cual es regulada por la autoridad sanitaria nacional. 
 
 
TABLA 1. Tratamientos aplicados en áreas superficiales de corales con daños por 
blanqueamiento en noviembre de 2018. Dos de ellos incluyeron extractos y plantas 
medicinales endémicas de la región y otros ingredientes.  

Tratamiento 1 

(8/11/18) 

Tratamiento 2 

(13/11/18) 

Tratamiento 3 

(27/11/18) 

Allium sativum Allium sativum NaHCO3 

Allium sepa Allium sepa Cloruro de Metil Rosanilina  

Azadirachta indica Azadirachta indica KI 

Capsicum chinense Capsicum chinense Parafina LPU 

Chenopodium ambrosioides Chenopodium ambrosioides  Vaselina blanca 

Alcohol etílico  Origanum vulgare Ácido Acetilsalicílico 

Parafina LPU Thymus vulgaris  

Vaselina blanca Alcohol etílico  

 Cloruro de Metil Rosanilina  

 Parafina LPU  

 Vaselina blanca  
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Con base en el desplazamiento de los daños registrados en la superficie de algunas 
especies de corales y los períodos de monitoreo, se estima que entre fines de octubre y 
principios de noviembre se presentó el mayor impacto y velocidad de avance de la 
enfermedad en los corales. Es importante mencionar que en ese período se observó sobre 
los corales afectados, la presencia de una ligera capa o cubierta de sedimento de textura 
fina, de color blancuzco y ligeramente tenue, similar a la descripción de Cobo (2015) para 
un biofilm. 
 
La aparición de los daños por enfermedades en varias especies de corales pareció coincidir 
con la presencia estacional de un fenómeno de surgencia subsuperficial en la península de 
Yucatán y norte del Caribe mexicano, con eventos intensos y prolongados en el verano 
(Ruíz-Rentería, 1979; Merino, 1997). Al evaluar los forzamientos que podrían generar 
estos eventos de surgencia por medio de simulaciones numéricas, Ramos-Musalem (2013) 
encontró la probable existencia de dos procesos involucrados: uno con la suficiente 
disponibilidad y transporte vertical ascendente de agua fría y el otro con el transporte 
horizontal asociado a vientos y gradiente de presión a lo largo de la costa, en dirección 
este a oeste. 
 
En relación a este proceso oceanográfico, los prestadores de servicios turísticos y del GMR 
del ANP, detectaron la entrada de corrientes frías desde abril-junio de 2018. De manera 
puntual, el 22 de agosto se registró una temperatura de 23°C en los arrecifes del ANP y 
una visibilidad no mayor a 4 m, por el alto contenido de materia en suspensión en los 
sitios denominados La Bandera y Cuevones. Esta situación se prolongó por alrededor de 
dos meses más, con intensidad variable, pero sin interrupción, de acuerdo con lo 
reportado por los buzos durante las inmersiones en las áreas arrecifales. 
 
Díaz-Aguilar (2017) al describir las variaciones intra e interanuales de la temperatura 
superficial del mar, la biomasa y producción fitoplanctónicas en el norte de la plataforma 
yucateca (Puerto Morelos y Cabo Catoche en el Caribe y Dzilam de Bravo y El Palmar en 
Yucatán), reportó que la variación interanual de biomasa es causada por los cambios en la 
dinámica costera frente a esta región. Los vientos y otros procesos no periódicos como 
cambios en el transporte de las corrientes de lazo y remolinos anticiclónicos también 
contribuyeron en parte a la estacionalidad e intensidad de la surgencia. Con la 
información disponible se identificaron valores de biomasa excepcionalmente altos en 
2003, 2008 y 2011 frente a los puertos de Yucatán, los cuales correspondieron a 
florecimientos algales nocivos. Además, se reconoció una separación espacial en el área 
de estudio, con base en la biomasa (Chlsat; mg m-3), producción fitoplanctónica (PP; g C m-

2 d-1) y temperatura, la que permitió diferenciar a una porción costera (ZNI; 40 km desde la 
línea de costa hacia mar adentro) y una porción oceánica (ZNE; de 40 -200 km), en donde 
la ZNI presentó en general valores mayores de biomasa y producción.  
 
A su vez se encontró que, en puertos de la costa de Yucatán, las variaciones de biomasa y 
temperatura de la ZNI mostraron condiciones biológicas separadas en dos “estaciones”. La 
primera estación fue de abril a septiembre y la segunda de octubre a marzo, en tanto que 
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en el Caribe la estacionalidad se presentó de manera inversa a la del norte de Yucatán 
(Tabla 2). Esto tiene una estrecha relación con la dinámica física de estas regiones 
contrastantes y con la estacionalidad que caracteriza a la surgencia de Yucatán. 
 
 
TABLA 2. Estaciones de Biomasa (Chlsat) y producción (PP) fitoplanctónicas y de 
temperatura (oC), en la ZNI de las costas al norte de Yucatán y Caribe mexicano (valores 
tomados de Díaz-Aguilar, 2017). 

Región 1ª. Estación Temperatura 
(

o
C) 

Valores 
máximos 
de Chlsat 

y PP 

2ª Estación Temperatura 
(

o
C) 

Valores 
máximos 

de Chlsat y 
PP 

Yucatán 
 

Abr - Sep 21.4 > Oct - Mar 31.2 < 

Quintana Roo Abr – Sep 25.6 < Oct - Mar 31.4 > 

 
 
Los registros de temperatura en los sitios de distribución de arrecifes enfermos en el 
PNCOIMPCyPN mostraron diferencias poco significativas a lo largo del año, excepto agosto 
(Tabla 3). No obstante, estos se encuentran dentro de los valores de temperatura 
reportados para esta época y región, asociados con la dinámica de la surgencia. Es 
interesante resaltar la coincidencia en el inicio del período en que Diaz-Aguilar (2017) 
reportó una mayor productividad y biomasa fitoplanctónica para la segunda “estación” del 
Caribe y la aparición de daños en los corales en el PNCOIMPNyPC en 2018.  
 
 
TABLA 3. Temperaturas mensuales promedio a una profundidad constante (3 m), en los 
sitios de distribución de arrecifes dañados en el PNCOIMPCyPN en 2018. 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T (oC) - 26 25 26 27 27 28 23 28.5 28.5 28 26 

 
 
El GMR registró afectaciones en diferentes especies del ANP, aunque los daños más 
significativos de acuerdo a su abundancia fueron en ejemplares de Diploria strigosa, 
Orbicella annularis y Montastraea cavernosa (Fig. 4; Tabla 4). Algunos de los corales 
dañados correspondieron a especies reportadas con enfermedades en arrecifes del litoral 
colombiano, Florida y otras regiones del mar Caribe (Gil-Agudelo et al., 2009). 
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A)  B)  

C)  
FIGURA 4. Imágenes de corales con daño masivo en el arrecife Manchones, entre octubre 
y noviembre de 2018. A) Diploria strigosa, B) Montastrea cavernosa y C) Orbicella 
annularis (derecha) y colonia de Diploria strigosa con severa afectación en casi todo el 
tejido superficial (izquierda). 
 
 
TABLA 4. Especies de corales afectados por enfermedades en diferentes sitios del 
PNCOIMPCyPN en 2018.  

Arrecife Polígono Corales 

Primera Barrera 
(zona profunda) 

Punta Nizuc Diploria strigosa, Orbicella annularis, 
Montastraea cavernosa, Siderastrea siderea 

Tercera Barrera Punta Nizuc Diploria strigosa, Orbicella annularis, 
Montastraea cavernosa, Undaria agaricites, 
Dendrogyra cilindrus 

El Bajito Punta Nizuc Diploria strigosa. 

La Cadenita Isla Mujeres Diploria strigosa 

Manchones Isla Mujeres Diploria strigosa, Orbicella annularis, 
Montastraea cavernosa, Siderastrea siderea 

Cuevones Punta 
Cancún 

Meandrina meandrites. 

La Bandera Punta 
Cancún 

Afectación en varios géneros  

Grampín Punta 
Cancún 

Afectación en varios géneros 

Punta Negra Punta 
Cancún 

Afectación en varios géneros 

Herradura Punta 
Cancún 

Afectación en varios géneros 
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Es importante comentar que en Florida, los tratamientos con antibióticos para corales 
enfermos no han impedido su mortalidad. Sin embargo, su empleo solamente pareció 
frenar la velocidad del desplazamiento de los daños sobre el tejido superficial de los 
corales por las diferentes enfermedades, aunque finalmente murieron (Nelly y Hower, 
2019). Ante esta situación el GMR no recomendó su empleo en el ANP, debido al 
desconocimiento de las posibles afectaciones que pudieran tener en los ecosistemas 
circundantes. No obstante, es necesario desarrollar estrategias de control de 
enfermedades, considerando otros tratamientos que eviten en lo posible a los 
antibióticos.  
 
Por otra parte, se observó que las esponjas de la especie Siphonodictyon coralliphagum 
ocuparon importantes áreas de tejido de corales dañados, luego de perder parte de la 
cobertura por factores poco conocidos (Fig. 5). Humann y DeLoach (2002) reportaron un 
incremento en el número de esponjas sobre colonias de corales en el Caribe, debido 
probablemente a un exceso de nutrientes, bacterias y partículas suspendidas 
transportadas en el mar, que pudieron estimular un crecimiento en el plancton y ser una 
fuente de alimento para esponjas y tunicados. Bell et al. (2013) comentaron que las 
esponjas se beneficiarían por el cambio climático y la acidificación del agua. Predijeron 
que en el futuro pudiera existir un cambio de fase de corales a esponjas, lo que puede 
tener importantes implicaciones en la funcionalidad de los ecosistemas. Asi mismo, Kroll 
et al. (2019) mencionaron que existe una correlación positiva de la abundancia de 
esponjas y la presencia de enfermedades en los corales. 
 

 
FIGURA 5. Asentamiento de esponjas sobre colonias de corales de M. cavernosa, luego de 
sufrir daños en octubre de 2018 en el arrecife Manchones en el Polígono 1 del 
PNCOIMPCyPN. 
 
Por último, es notable mencionar que los responsables de proyectos de investigación de 
pesquerías del INAPESCA en la península de Yucatán (comunicación personal, Dra. 
Verónica Ríos-Lara especialista del recurso langosta del CRIAP Yucalpetén) y Quintana Roo 
(comunicación personal, MC. Arturo George-Zamora especialista del recurso camarón del 
CRIAP Puerto Morelos), en la mitad del año 2018 se registraron bajas capturas de langosta 
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en algunas zonas de pesca en la península de Yucatán y de camarón en la Zona de Contoy 
en Quintana Roo. Las capturas que se reportaron en esta última pesquería fueron poco 
significativas, lo que obligó a la totalidad de la flota camaronera a suspender operaciones 
al concluir la veda (15 noviembre de 2018), para trasladarse al Banco de Campeche en la 
búsqueda de una mejor rentabilidad pesquera. Estas bajas en las capturas de crustáceos 
en Quintana Roo, mostraron una aparente coincidencia con el período en que se 
observaron los daños masivos en corales dentro del PNCOIMPCyPN.  
 
Conclusiones 
 

1. La implementación de una plataforma pública virtual de avistamientos de corales 
dañados, resultó ser una herramienta valiosa en la emisión inmediata de alertas, 
identificación, ubicación y atención inmediata a arrecifes impactados por diversos 
factores en áreas protegidas.  

2. La aparición de daños en corales del PNCOIMPCyPN, pareció coincidir con la 
presencia estacional de un fenómeno de surgencia subsuperficial en la península 
de Yucatán con un pico de menor impacto en abril y el segundo más intenso en 
octubre.  

3. De acuerdo con el número de las colonias, los mayores daños se presentaron en 
las especies Diploria strigosa, Orbicella annularis y Montastraea cavernosa 
respectivamente. 

4. Algunas de las especies de corales dañadas en el ANP, coincidieron con especies de 
corales enfermos en arrecifes de otras latitudes (i.e. Colombia y Florida). 

5. La aplicación de tratamientos con materiales derivados de plantas en corales 
afectados, no parecieron frenar el avance de daños por blanqueamiento y otras 
enfermedades. 

6. Por el desconocimiento de impactos colaterales sobre la biodiversidad de la flora y 
fauna de los arrecifes del PNCOIMPCyPN, el GMR no consideró recomendable el 
empleo de antibióticos en los arrecifes locales, pues no existe hasta el momento 
un tratamiento efectivo y probado que evite el blanqueamiento y muerte 
definitiva de los corales. 

 
Recomendaciones para la atención de daños en corales del PNCOIMPCyPN en el Caribe 
mexicano. 
 
1.- Establecer técnicas y bases de datos estandarizados, con la finalidad de implementar 
criterios de comparación en el análisis de daños entre diferentes ANP. 
2.- Realizar marcaje de colonias vivas (sobrevivientes a daños) para un seguimiento 
continuo de su vulnerabilidad ante daños y/o enfermedades.  
3.- Continuar con el registro y monitoreo de nuevas colonias enfermas en los Polígonos del 
ANP  
4.- Diseñar tratamientos experimentales en laboratorio o in situ, que den permanencia al 
aprovechamiento de plantas endémicas medicinales de la península de Yucatán, y que 
hayan probado ser eficaces en el tratamiento de enfermedades.  
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5.- Crear una red interna en CONANP en coordinación con los sectores académicos para 
compartir y establecer una estrategia regional para la atención de daños. 
6.- Conformar un grupo organizado por usuarios y/o permisionarios para atender la 
problemática de manera conjunta con las autoridades del ANP, así como diseñar un 
esquema de reportes en tiempo real.  
7.- Establecer un canal de divulgación actualizado que permita dar a conocer los 
resultados de los monitoreos en el ANP. 
8.- Desarrollar estrategias de comunicación en masa que permitan promover buenas 
prácticas de manejo ante la problemática en los corales. 
9.- Realizar acuerdos de colaboración nacional e internacional que permitan atender de 
manera oportuna eventos de blanqueamiento.  
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