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Resumen ejecutivo
Los ecosistemas marinos son diversos, complejos y fundamentales para las poblaciones humanas; 
sin embargo, se ven afectados directa e indirectamente por las actividades humanas y los cambios 
ambientales. Los arrecifes de coral y las poblaciones de peces son dos grupos que experimentan 
una tremenda presión y problemas de explotación en curso. Estos factores de estrés incluyen 
principalmente, entre otros, el cambio climático, la contaminación, la sobreexplotación, el desarrollo 
(y los impactos asociados) y el turismo [1-3]. 
 
A nivel internacional, las poblaciones de peces se han reducido y explotado significativamente [4], 
mientras que la cobertura de los arrecifes de coral ha disminuido aproximadamente un 50% (5,6], 
con predicciones de hasta un 90% de pérdida para 2050 [5-7]. Los números son igualmente 
drásticos, que ascienden a aproximadamente el 50% de pérdida de coral en algunas áreas desde 
los niveles de la década de 1980 [8], mientras que el 50% o más de la población de peces 
comerciales se considera sobreexplotada o agotada, y el 40% se considera completamente 
drenado [9]. Desafortunadamente, en 2021, es probable que estos porcentajes sean ahora más 
altos. En Bocas del Toro, Panamá, las poblaciones de peces están sobreexplotadas y las poblaciones 
de arrecifes de coral han disminuido a tasas altas, con comunidades impactadas a lo largo de la 
historia y que aún continúan siendo afectados por diversos factores y actividades humanas en la 
actualidad. Los eventos de blanqueamiento en 2020 afectaron el 90% del coral analizado en el 
archipiélago interior y resultaron en una pérdida del 50%. La organización Caribbean Coral 
Restoration Center (CCRC) está trabajando para mitigar estos decl ines y mejorar la salud del 
ecosistema marino, pero el proyecto requiere más apoyo a nivel nacional y municipal en Panamá, 
incluidos los líderes del gobierno regional, alcaldes y representantes de las aldeas, y miembros de 
la comunidad. 
 
Los problemas que afectan a los arrecifes de coral y las poblaciones de peces en Bocas del Toro a 
menudo están interrelacionados y requieren enfoques holísticos para construir ecosistemas más 
saludables y resilientes. Dos iniciativas de campo que la CCRC promueve actualmente son los 
arrecifes artificiales y las áreas marinas protegidas (AMP). Los arrecifes artificiales y las AMP, cuando 
se organizan y gestionan de manera eficaz, pueden ayudar a regenerar la biodiversidad, las 
poblaciones de peces y los arrecifes de coral y, al mismo tiempo, mejorar la salud del ecosistema y 
la resistencia ecológica a los factores de estrés [10,11]. 
 
A través de este informe, nuestro objetivo es transmitir la urgencia y la necesidad de abordar la 
pérdida ecológica en curso entre las comunidades de corales y peces alrededor de Bocas del Toro, 
mostrar el beneficio de utilizar arrecifes artificiales para el hábitat marino y la restauración de corales 
a través de un estudio de caso del proyecto CCRC, y abogar por la implementación regulada de 
AMP y redes de AMP alrededor de Bocas del Toro. 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Introducción 
 
Aunque los ecosistemas han enfrentado históricamente varias 
presiones naturales, las actividades humanas están degradando 
muchos entornos más rápido de lo que pueden recuperarse 
naturalmente. Esto es notable entre muchos arrecifes de coral y 
poblaciones de peces, ya que están expuestos a presiones 
crecientes, con un estrés excesivo derivado de prácticas 
antropogénicas. Algunas de estas actividades pueden 
considerarse directas como la sobrepesca, la contaminación, el 
turismo, el desarrollo y la explotación general de los recursos, y 
algunas pueden ser indirectas como el cambio climático [8]. 
 
Los arrecifes de coral se han degradado internacionalmente en 
aproximadamente un 50%, mientras que aproximadamente hasta 
un 75% enfrentan daños por impactos antropogénicos [1,12]. El 
consumo de mariscos también está aumentando, mientras que las 
poblaciones de peces están disminuyendo [4]. Esto es muy 
problemático por numerosas razones. Además de los arrecifes de 
coral que sustentan la biodiversidad y mantienen saludables los 
ecosistemas marinos, también brindan amplios servicios 
ecosistémicos y ayudan a promover la integridad ecológica 
(definición en la pág. 4) [13-16]. Las poblaciones de peces 
saludables también son importantes para mantener el equilibrio 
en las redes tróficas marinas, así como para apoyar a las 
comunidades costeras e internacionales a nivel social, económico 
y ambiental [17]. 
 
En el Caribe, la pérdida de coral se ha producido por factores 
estresantes locales, como la pesca y el desarrollo de la tierra, al 
menos décadas antes de la explicación generalizada de la pérdida 
de coral en los últimos siglos [18]. 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La degradación de los corales pareció comenzar a aumentar 
drásticamente en la década de 1970 [13,19] y en la década de 
1980 los impactos de las actividades humanas y el cambio 
climático en los arrecifes de coral fueron más evidentes [8,18]. 
Desde entonces, la cobertura de los arrecifes de coral ha 
disminuido aproximadamente un 80% en el Caribe [18]. 
Desafortunadamente, la exposición histórica y crónica al estrés 
puede hacer que los arrecifes de coral y los ecosistemas sean 
menos resistentes al cambio climático y otros cambios ecológicos. 
En Bocas del Toro, ha habido una gran disminución tanto en los 
arrecifes de coral como en las comunidades de peces. Con el 
aumento de la población humana, el aumento de la demanda y el 
uso excesivo de los recursos naturales [61] junto con el cambio 
climático y otros factores de estrés locales, se sugieren iniciativas 
de restauración de corales y áreas marinas protegidas (AMP) para 
ayudar a mitigar el rápido agotamiento de los corales y peces. en la 
región de Bocas del Toro. 
 
Los arrecifes artificiales y las áreas de restauración del Caribbean 
Coral Restoration Center (CCRC) muestran un potencial 
significativo para repoblar las poblaciones de peces locales y 
funcionar como bases para el recrecimiento de los corales. Sin 
embargo, las áreas marinas protegidas oficiales (AMP) son una 
adición esencial para lograr los objetivos de conservación debido 
al alcance de las actividades humanas y los impactos subsiguientes 
en los ecosistemas marinos [20], como es evidente a nivel local en 
Bocas del Toro. Combinados, estos dos métodos pueden ayudar a 
repoblar los arrecifes de coral y las comunidades de peces, apoyar 
la biodiversidad en general y, posteriormente, ayudar a mantener 
los recursos naturales para las comunidades isleñas locales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Impactos Ambientales 
 
Existen numerosas actividades antropogénicas que están 
contribuyendo a la degradación de los corales y al agotamiento de 
las poblaciones de peces a nivel internacional, en todo el Caribe y 
en la región de Bocas del Toro. 
 
Algunos de los principales impactos humanos presentes alrededor 
de Bocas del Toro: 
 
Contaminación / Escombros  
 
La contaminación y los desechos están relacionados con diversas 
actividades humanas que incluyen, entre otras, la producción 
industrial, los contaminantes químicos [21], la construcción y el 
desarrollo, la extracción de recursos naturales, las aguas residuales 
y la escorrentía [15], la pesca (activa y pasiva), la acuicultura, el 
turismo y el ocio [3], paseos en bote y barcos, y basura en general 
[22]. La escorrentía de aguas residuales y la contaminación 
alrededor de las comunidades de coral se consideran fuertes 
factores de estrés porque la escorrentía a menudo transporta 
sustancias que agotan el oxígeno [23, 24,3]. Las enfermedades y la 
mortalidad de los corales también se han relacionado con un 
mayor aporte orgánico [25], el turismo, la sedimentación [25, 3,59] 
y la contaminación plástica [26,27]. 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Integridad ecológica:  
La capacidad de un ecosistema para 
mantener los procesos ecológicos y 
sustentar la diversidad de especies. [60]



Los plásticos, por ejemplo, pueden cubrir los corales y asfixiarlos, 
crear problemas de enredos y ser ingeridos accidentalmente por 
especies marinas. Los desechos plásticos también pueden 
transportar patógenos, lo que aumenta las posibilidades de 
enfermedades de los corales [26] e incluso puede provocar la 
ingestión de microplásticos por parte de los corales [27]. Todas las 
fuentes contaminantes mencionadas anteriormente son 
perjudiciales para los ecosistemas marinos saludables, incluidos los 
hábitats de corales y peces. 

Desarrollo Costero 
 
El rápido uso y desarrollo de la tierra costera es otra gran amenaza 
para los ecosistemas marinos, las comunidades de coral y las 
poblaciones de peces [20,1]. El desarrollo costero suele estar cerca 
de las comunidades de arrecifes de coral y posteriormente 
aumenta aportes de agua dulce, sedimentos, nutrientes y otros 
contaminantes [2]. 

Isla colón, Bocas del Toro, Panama
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El exceso de deforestación alrededor de las zonas costeras, por 
ejemplo, aumenta la erosión y la escorrentía de sedimentos. Los 
corales pueden verse afectados negativamente por los sedimentos 
a medida que las partículas de sedimento se depositan en los 
pólipos, enterrando el coral o reduciendo la luz, y disminuyendo la 
accesibilidad al oxígeno, posiblemente estimulando el crecimiento 
de algas (eutrofización) [2]. 
 
Cambio Climático 
El aumento de las temperaturas debido al aumento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero está contribuyendo a 
muchos cambios climáticos que influyen en los procesos 
ecológicos y las especies. Los arrecifes de coral son 
particularmente sensibles al cambio [59] y susceptibles al 
calentamiento de las temperaturas, y las especies marinas 
tropicales, en general, son más sensibles a las variaciones térmicas 
[17] que pueden alterar el dominio de las especies [28] e influir en 
la migración de las especies [17]. Las redes tróficas marinas, por 
ejemplo, pueden enfrentar desafíos ya que el fitoplancton es 
sensible a la temperatura, la luz y la disponibilidad de nutrientes; 
por tanto, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
tendrán una influencia significativa en la biomasa de las especies 
marinas [17]. El calentamiento, la reducción de oxígeno (hipoxia) y 
la acidificación también están relacionados con el cambio 
climático. El aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera 
debido a actividades antropogénicas ha elevado la acidez oceánica 
y contribuye a un aumento de los fenómenos meteorológicos 
extremos, lo que hace que los fenómenos sean más frecuentes y 
prolongados [17]. Durante los últimos 5 años, Bocas del Toro ha 
enfrentado un gran estrés por calor. El resultado del calor excesivo 
puede ser el blanqueamiento de los corales, enfermedades [13] y 

una mayor susceptibilidad a otros factores estresantes. Aunque 
algunas colonias pueden recuperarse de tales eventos, se predice 
que los eventos de calor relacionados con el cambio climático 
aumentarán en ocurrencia e intensidad, lo que da como resultado 
que muchas comunidades de arrecifes de coral tengan un tiempo 
de recuperación insuficiente y posiblemente resulten en colapsos 
de colonias [29]. Muchas de las colonias identificadas que 
contienen coral cuerno de alce y cuerno de ciervo colapsaron 
después de eventos de blanqueamiento en un período de tiempo 
muy corto. 
 
Sobrepesca 
Las prácticas pesqueras excesivas y la mala regulación en el Caribe 
han provocado muchos problemas con las poblaciones de peces a 
medida que disminuyen las poblaciones de peces. La sobrepesca 
en los arrecifes de coral, incluida la pesca destructiva, se considera 
el principal factor de estrés humano local y ya afectó a más del 55% 
de las poblaciones de coral mundiales en 2011 [1]. Consulte la 
página 9 (en problemas de sobrepesca) para obtener más detalles.  
 
 
 
 
Los Arrecifes de Coral 
 
Los arrecifes de coral aportan muchos servicios de los que 
dependen los seres humanos, como la protección costera, las 
materias primas y los bienes, el turismo, la pesca, el ciclo de los 
nutrientes, las oportunidades de investigación y la educación 
[30,14,31]. Sin embargo, están restringidos a crecer en condiciones 
ambientales particulares y son muy sensibles al estrés y los cambios 

6



en esas condiciones [2]. Algunos de estos cambios incluyen 
alteraciones en la estructura de la red alimentaria que a menudo se 
derivan de la sobreexplotación de depredadores (efectos de arriba 
hacia abajo) y de enfermedades, cambio climático y afluencia de 
nutrientes [2,15]. Otros factores que influyen directamente en la 
salud de los corales son la sobrepesca, la contaminación general, el 
desarrollo costero [3,15], el turismo [3] y el comercio de souvenirs 
[1,33,3].  
 
A nivel internacional, los arrecifes de coral se encuentran en niveles 
preocupantes de declive con eventos de blanqueamiento y 
enfermedades cada vez más comunes [2]. Además, la presión 
histórica y actual de las actividades humanas, el cambio climático y 
un aumento de los eventos de blanqueamiento con un tiempo 
reducido entre los eventos de estrés también es evidente y ha 
contribuido al aplanamiento de los arrecifes de coral a nivel 
mundial y en todo el Caribe [13]. Además, muchas comunidades 
de arrecifes de coral están experimentando cambios de fase de 
mayor a menor biodiversidad, que a menudo se acompaña de un 
exceso de macroalgas [2,13]. Se estima que incluso si el 
calentamiento no supera los 1.5 grados C, el 70-90% de los corales 
formadores de arrecifes estarán completamente extintos a finales 
de este siglo [17]. 
 
En el Caribe, estos cambios en las comunidades de coral son 
evidentes y están influenciados por los impactos directos de las 
actividades humanas como la escorrentía y los sedimentos, los 
nutrientes y contaminantes, la sobreexplotación de especies 
marinas y el cambio climático [13]. En 2012, se destacó que más 
del 70% de los arrecifes de coral muestran algunos signos

7



del estrés inducido por humanos [2]; sin embargo, con el aumento 
de las temperaturas globales y las poblaciones humanas [54], es 
muy probable que ese porcentaje sea más alto ahora en 2021. Un 
estudio realizado por Alvarez-Filip et al. (2009) describe una 
disminución constante de corales pétreos que forman arrecifes 
entre diferentes profundidades y regiones del Caribe. Con el 
tiempo, estos cambios pueden contribuir al aplanamiento de los 
arrecifes y, en consecuencia, a la reducción de la biodiversidad 
[13]. Años más tarde, todavía continuamos experimentando el 
colapso de las colonias de coral y la degradación de los peces. Por 
lo tanto, es imperativo que se tomen medidas más contundentes 
para proteger los ecosistemas marinos como los que rodean a 
Bocas del Toro. 
 
 
Comunidades de Peces 
 
Las comunidades de peces son importantes para la resiliencia 
tanto social como física de los arrecifes, por ejemplo, al 
proporcionar protección ambiental y servicios ecosistémicos [32]. 
Las comunidades de peces del Caribe están bajo una enorme 
presión. La sobrepesca, la contaminación, la sedimentación, la 
degradación del hábitat, las especies invasoras y los efectos 
relacionados con el cambio climático como la acidificación, el 
calentamiento, los cambios en las concentraciones de nutrientes y 
el agotamiento del oxígeno pueden tener efectos adversos en las 
pesquerías tropicales [17]. Estos problemas son cada vez más 
problemáticos y, a medida que aumentan las poblaciones 
humanas y aumenta la demanda [61] (tanto entre las comunidades 
costeras como a nivel internacional), también lo hace la presión
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sobre las poblaciones de peces. Las poblaciones de peces de 
arrecife, por ejemplo, han disminuido en muchas áreas 
principalmente por la sobrepesca, la contaminación, problemas 
relacionados con el clima y la explotación para joyería y el 
comercio de curiosidades [2,33].  
 
Los factores de estrés biológicos y físicos también pueden afectar 
la reproducción, distribución y abundancia de las especies marinas, 
lo que tiene como resultado impactos directos e indirectos en la 
pesca [17]. La degradación de los hábitats de los arrecifes de coral 
también desempeña un papel en esto, ya que los arrecifes de coral 
contribuyen a mantener los peces y la biodiversidad marina en 
general al proporcionar alimento y refugio a otras especies [28, 34, 
13]. 
 
Problemas de Sobrepesca  
 
A nivel internacional, las poblaciones de peces se han agotado 
significativamente debido a la explotación [4]. La captura mundial 
de peces de los ecosistemas marinos es de aproximadamente 80 a 
91 millones de toneladas anuales desde 1990 y tiene un valor 
aproximado de US $ 100 mil millones por año; sin embargo, este 
promedio no tiene en cuenta las capturas no declaradas y las 
capturas biológicas [17]. Si se tuvieran en cuenta, desde la década 
de 1980, se estima que los niveles mundiales de captura oscilan 
entre 100 y 130 millones de toneladas [17]. En la década de 1990, 
la captura mundial de peces alcanzó su máximo y, desde entonces, 
las poblaciones de peces y las capturas han ido disminuyendo 
debido a que algunas poblaciones de peces están completamente 
sobreexplotadas / explotadas o con altas tasas de explotación [17]. 
 

En un estudio realizado en 2017 que examinó proyectos de 
restauración de corales alrededor del Mar Caribe, 6 de 12 
participantes (11 proyectos en total) en todo el Caribe señalaron 
directamente la sobrepesca como un problema prominente [35]. La 
sobrepesca puede crear efectos de arriba hacia abajo y ser 
perjudicial para las redes tróficas. La sobrepesca de especies 
grandes, por ejemplo, crea un desequilibrio dentro de los 
ecosistemas a medida que se altera la gestión de la población 
natural. Luego, la presión se transmite a las siguientes especies más 
pequeñas hasta que se extinguen las grandes especies 
depredadoras. En última instancia, esto da como resultado 
rendimientos y tamaños de captura más pequeños [2]. 
 
La pesca tropical es una fuente importante de alimentos e 
importante para los medios de vida (especialmente para las 
comunidades costeras) y el comercio internacional [17]. 
Desafortunadamente, el cambio climático y las prácticas de 
explotación plantean varios impactos perjudiciales en las 
pesquerías tropicales que amenazan los recursos de los que 
dependen muchas comunidades [16,17].
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así como de las comunidades internacionales a través del 
comercio. 
 
Sin embargo, los ecosistemas marinos se consideraban, y todavía 
a veces se consideran, fuentes ilimitadas de recursos y áreas 
donde uno puede contaminar convenientemente [37]. En 
consecuencia, con los impactos humanos persistentes y los 
rápidos cambios ecológicos, es imperativo que tomemos medidas 
para proteger estos ecosistemas a fin de garantizar la salud 
ecológica a largo plazo y la accesibilidad humana. 
 
Para apoyar la biodiversidad y preservar los ecosistemas, 
debemos utilizar métodos que tengan en cuenta la complejidad 
ecológica. El enfoque por ecosistemas es una perspectiva útil para 
esto, ya que aboga por métodos holísticos, reconociendo la 
compleja relación entre los sistemas humanos y los sistemas 
biológicos [38], y se centra en el pensamiento sistémico para 
abordar los problemas ambientales y de conservación. La 
utilización de áreas marinas protegidas (AMP) y estructuras de 
arrecifes artificiales (junto con las otras iniciativas emprendidas por 
la CCRC) promueve este enfoque, ya que estos métodos 
mantienen que los ecosistemas son complejos y tienen como 
objetivo gestionar problemas ecológicos como los arrecifes de 
coral y la degradación de la comunidad de peces mediante la 
promoción de la biodiversidad y resiliencia ecológica. Además, 
estas iniciativas a menudo también involucran la participación de 
la comunidad y la educación para conectar las dimensiones 
ambiental y social. Esto es fundamental ya que el apoyo, la 
cooperación y la participación de la comunidad local y del 
gobierno es importante para el éxito de los proyectos de 
conservación [35]. 
 
 
 

De todos los factores estresantes locales que afectan a los arrecifes 
de coral, la sobrepesca se considera el más alto con un impacto de 
más del 55% a nivel mundial, seguido por el desarrollo costero y la 
contaminación en un 25%, y los daños causados por barcos en 
aproximadamente un 10% [1]. Sin embargo, estos números pueden 
ser más altos ahora con estas actividades aumentando a nivel 
mundial. 
 
Conservación Marina 
Los ecosistemas marinos son valiosos independientemente de la 
utilidad humana, ya que ayudan a regular el clima, la biodiversidad y, 
en última instancia, la vida en nuestro planeta [36]. Sin embargo, la 
conservación de los ecosistemas marinos también es fundamental 
porque brindan una multitud de servicios sociales, económicos y 
ecológicos a escala internacional. 
Estos servicios contribuyen en gran medida a la economía global, el 
equilibrio ecológico y el mantenimiento de los medios de vida de las 
comunidades locales y costeras que dependen de ellos 
directamente,  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Servicios de Ecosistema 
 
Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que los seres 
humanos obtienen de los ecosistemas que incluyen bienes 
tangibles (por ejemplo, alimentos y materiales no refinados) e 
intangibles (por ejemplo, la regulación del clima) [37,36]. Los 
servicios se pueden dividir en tres categorías principales: 
aprovisionamiento (alimentos, medicamentos, etc.), reguladores 
(regulación del clima, prevención de la erosión, etc.) y culturales 
(enriquecimiento espiritual, estética) [36]. 
 
Los ecosistemas marinos, en particular, proporcionan una cantidad 
sustancial de servicios ecosistémicos. Aunque el alcance de los 
servicios y los beneficios derivados varían según la ubicación [36], 
los estuarios, las zonas costeras, los océanos abiertos y las 
marismas salinas proporcionan aproximadamente el 68% del valor 
económico total de todos los servicios de los ecosistemas que se 
originan en entornos naturales [37]. Se considera que los arrecifes 
de coral son muy valiosos por sus servicios ecosistémicos, ya que 
son algunos de los sistemas más productivos y diversos del planeta 
[37,39,31, 40,15,10,1], que proporcionan al menos $ 375 mil 
millones en servicios [ 14] y contribuir a mantener las poblaciones 
de peces y los ecosistemas marinos saludables [15]. 
 
Las comunidades insulares y costeras, por ejemplo, obtienen un 
alto porcentaje de la ingesta de proteínas de los arrecifes de coral y 
reciben beneficios económicos [14] y protección contra la erosión 
costera [24, 30, 31]. Esto es muy evidente en Bocas del Toro, ya que 
la comunidad depende en gran medida de los  

  

 

Isla Carereno, Bocas del Toro, Panama
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ecosistemas marinos para el sustento, el turismo y la estabilidad 
económica, y la protección del medio ambiente (por ejemplo, 
arrecifes de coral que protegen de la erosión de la tierra). 
 
En las zonas tropicales, la pesca marina es especialmente 
importante para las comunidades costeras porque existe una gran 
dependencia de estas pesquerías para la seguridad alimentaria, la 
cultura, el bienestar económico y los medios de vida en general 
[17]. Sin embargo, estos servicios pueden y están siendo 
interrumpidos. Existe una clara conexión entre la biodiversidad y 
los servicios de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad está 
vinculada a la alteración de muchos procesos ecológicos [37, 
31,13,16]. Dentro de trópicos, estos cambios ecológicos tienen el 

potencial de afectar drásticamente estos servicios y las poblaciones 
humanas que dependen de ellos [36,17]. Los problemas 
relacionados con los seres humanos como la contaminación, la 
sobrepesca y el cambio climático, por ejemplo, pueden alterar los 
procesos naturales y los servicios de los ecosistemas, lo que puede 
tener como resultado posibles impactos perjudiciales en los 
ecosistemas marinos y, en última instancia, en la pesca y las 
poblaciones humanas [17]. El cambio climático, por ejemplo, 
puede afectar a los ecosistemas marinos al alterar la temperatura 
del agua y los niveles de acidez, influyendo en la biodiversidad 
marina y la productividad y los niveles de dispersión de las 
poblaciones de peces [4]. 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Restauración de Corales y Repoblación de Peces 
 
La restauración de corales, la repoblación de peces y la 
conservación marina en general son ahora absolutamente 
fundamentales. Sin embargo, los esfuerzos de restauración pueden 
resultar difíciles. Esto se debe a una variedad de razones, incluido 
el lento crecimiento de muchas especies de coral, así como los 
impactos humanos históricos combinados con los efectos 
modernos del cambio climático, los cambios de temperatura del 
mar, la acidificación y otros factores [11]. 

 
Con el aumento de la duración y la intensidad de los eventos de 
calentamiento, los arrecifes de coral no tienen suficiente tiempo de 
recuperación [29] y, a medida que se acumula el estrés, la 
recuperación puede volverse más desafiante [29]. Sin embargo, es 
prometedor centrarse en los esfuerzos de restauración y 
conservación. Estos esfuerzos pueden promover la resiliencia 
ecológica a eventos estresantes y ayudar a fomentar la repoblación 
de las poblaciones de peces. A su vez, esto ayuda a mantener las 
comunidades humanas y las economías.

Vista aérea del área de restauración principal de CCRC, incluidas algunas de las estructuras de arrecifes artificiales.
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Estas estructuras pueden tener una variedad de formas y tamaños, 
siendo el cemento un compuesto preferido debido a su similitud 
con la piedra caliza de coral natural y su durabilidad [43]. Varias 
organizaciones de restauración de coral están utilizando esta 
técnica. En Bocas del Toro, Panamá, estas estructuras se están 
utilizando con éxito para repoblar hábitats de peces y como bases 
de restauración de coral por CCRC (Figura 1 (p.15), figura 2 (p. 23) 
y p. 19 muestran algunos de los diseños de estructuras artificiales 
creados y utilizado por CCRC). 
 
En 2018, se realizó un breve estudio de monitoreo ecológico en el 
sitio de restauración frente a CCRC. Antes de la instalación de los 
arrecifes artificiales y la designación del área como un sitio de 
restauración, la zona era predominantemente hogar de tortugas 
marinas, algunas esponjas y peces ocasionales [42]. Sin embargo, 
con los esfuerzos de restauración activos, esta área ahora alberga 
varias especies de peces, incluido un tiburón nodriza, y existe una 
diferencia clara de biodiversidad entre la zona de restauración y 
las áreas adyacentes [42]. 
 
¿Qué debería y no debería utilizarse en la restauración de 
corales? 
 
Algunas iniciativas y propuestas para la restauración de corales 
apuntan a utilizar barcos, automóviles, aviones y otros objetos 
antiguos; sin embargo, es imperativo señalar que esto puede 
resultar contraproducente, ya que los objetos deben ser no 
tóxicos y estables a largo plazo [43]. 
 
 
 

Manejo / Propagación de Arrecifes Artificiales y Peces 
 
Los enfoques para restaurar los arrecifes degradados y las 
poblaciones de peces pueden variar según la ubicación y la 
intensidad de la degradación, ya que no existe un sistema único para 
todos [32]. Sin embargo, se considera muy eficaz centrarse en 
mejorar la complejidad estructural y la cobertura de coral mientras se 
utiliza un conjunto diverso de técnicas de restauración, como 
estructuras artificiales y trasplantes [32]. Las estructuras de arrecifes 
artificiales pueden ser herramientas útiles a largo plazo para 
restaurar las comunidades de peces, mitigar la intensidad de las olas 
para ayudar a prevenir la erosión de la costa [41] y reconstruir los 
arrecifes de coral actuando como una base para el crecimiento de 
los corales [11]. Al hacerlo, estas estructuras contribuyen a la 
biodiversidad y la complejidad ecológica, incluso en áreas que han 
enfrentado sedimentación e inestabilidad de los arrecifes [11]. 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Figura 1 (arriba a la derecha, abajo a la izquierda y a la derecha): Algunas de las estructuras  
de arrecifes artificiales creadas por CCRC.

La pintura y los productos químicos, por ejemplo, pueden filtrarse 
de algunos objetos, posiblemente causando daños al medio 
ambiente y a las especies marinas. Artículos como automóviles y 
otros objetos de aleación de metal, por ejemplo, se degradarán con 
bastante rapidez en el agua salada y posiblemente puedan filtrar 
toxinas. Por lo tanto, es importante que los métodos de restauración 
de corales estén bien investigados y se demuestre que son 
efectivos y seguros a largo plazo para los ecosistemas marinos. 
CCRC utiliza principalmente polifibra especial y una mezcla de 
cemento especial para garantizar que todas las estructuras sean 
ecológicamente seguras y duraderas.
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Áreas Marinas Protegidas 
 
Nuestros océanos y arrecifes de coral son algunos de los 
ecosistemas más amenazados [20, 40, 10] por el cambio climático y 
otras actividades relacionadas con el ser humano [16,15] y 
requieren una mayor protección [20]. Las áreas marinas protegidas 
(AMP) son métodos útiles para la conservación marina y la 
repoblación de peces, especialmente en países tropicales y en 
desarrollo [44], y una forma de brindar mayor protección contra las 
actividades humanas directas [2,15,10] y el cambio climático [20]. . 
La gestión o restricción de las actividades pesqueras y otras 
presiones humanas mediante el establecimiento de áreas 
protegidas ha demostrado mejorar las poblaciones de peces, 
especialmente en las especies objeto de conservación [2]. También 
se sugiere que las AMP pueden promover suficiente desove para 
ayudar a repoblar las áreas de pesca cercanas [2]. La 
implementación de grandes áreas marinas protegidas, por 
ejemplo, puede reconstruir poblaciones de especies migratorias 
como los tiburones [45]. La herbivoría (por ejemplo, pastoreo, 
ramoneo de macroalgas, remoción de sedimentos, etc.) también es 
una parte importante de los sistemas de arrecifes de coral 
saludables y, en combinación con la gestión local, se ha 
demostrado que aumenta indirectamente con las AMP y las AMP 
promueven la biodiversidad de peces locales [46,10]. 
 
Las AMP son muy diversas y pueden variar en función de los 
objetivos, la participación de las partes interesadas, la gestión y el 
cumplimiento, los componentes humanos / ecológicos y el lugar 
geográfico de su creación [47]. La designación de áreas marinas 
protegidas requiere la cooperación entre muchas partes 
interesadas y una aplicación eficiente, ya que se requiere una 
gestión y aplicación adecuadas
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imperativo para la administración exitosa de las AMP, el 
cumplimiento [48] y la protección de los recursos marinos [44]. Con 
el alcance de la degradación ecológica, el aumento de los 
problemas relacionados con el clima y el aumento del desarrollo 
costero y las presiones ambientales, es discutible que las AMP sean 
ahora un enfoque necesario para restaurar y mantener las 
poblaciones de peces, los arrecifes de coral y otras especies 
marinas a fin de apoyar la biodiversidad. , desarrollar la resiliencia 
de los ecosistemas y mantener los servicios de los ecosistemas. 
Esto se aplica a nivel internacional, pero también en el Caribe y en 
el archipiélago de Bocas del Toro. 
 
Gobernanza y designación  
 
Un análisis exhaustivo del diseño y establecimiento de AMP puede 
ser un proceso complejo que está más allá del alcance de este 
informe en particular. Sin embargo, hay algunos puntos principales 
que se pueden señalar: 
 
El cumplimiento es importante para determinar la eficacia del AMP 
[48]. Tampoco existen diseños de AMP que se ajusten a todos los 
casos y que garanticen el éxito o el cumplimiento; más bien, estos 
factores suelen estar relacionados con aspectos sociales e 
institucionales [48]. Es preferible que haya áreas más grandes 
[45,49], pero es posible que no siempre sea factible. Las áreas 
protegidas pequeñas aún pueden ser beneficiosas, pero no son 
suficientes para conservar y mantener la biodiversidad de 
ecosistemas completos [49]. Por lo tanto, se recomienda que las 
AMP se establezcan en una serie de redes [49], que es el objetivo 
de la CCRC en Bocas del Toro. La creación de una serie de áreas 
protegidas conectadas (redes) aumenta la resiliencia ecológica y 

estimula la biodiversidad al vincular los hábitats para permitir una 
mayor protección y migración de especies (incluida la dispersión 
de larvas) [49]. 
 
La ubicación y la designación también son factores importantes y, 
idealmente, las áreas protegidas deberían establecerse para 
incorporar las especies y los hábitats que se están conservando [2]. 
La zonificación es un tema importante aquí. La designación de 
áreas protegidas se puede dividir en zonas para mitigar las 
actividades dentro y / o alrededor de espacios particulares 
(consulte la página 21 para obtener una descripción de las 
restricciones de nuestro sitio de restauración como ejemplo). Los 
hábitats con más sensibilidad, por ejemplo, pueden recibir una 
protección más fuerte y los visitantes pueden ser dirigidos a áreas 
que son menos sensibles [2]. También debe tenerse en cuenta que 
se demostró que la biomasa es más alta en las AMP donde la 
recolección comercial es ilegal [44] y, por lo tanto, es preferible que 
las actividades no superen las zonas de amortiguamiento. También 
se ha demostrado que las zonas más antiguas, grandes y de 
exclusión de captura tienen más cobertura de coral [15]. Dentro de 
la zona de amortiguamiento, se pueden permitir actividades como 
la pesca controlada [2]. Además, aunque desafiantes, las AMP con 
un mayor número de incentivos y sanciones dentro del sistema de 
gobierno suelen mostrar una mayor biomasa y densidad de peces 
y un mayor cumplimiento entre los pescadores y las comunidades 
locales en comparación con aquellos con menos incentivos / 
sanciones [44]. Esto es importante porque el incumplimiento suele 
ser la principal causa de las fallas de las AMP [44,48]. Los beneficios 
de una protección estricta también son evidentes en relación con el 
cambio climático, ya que se ha demostrado que las AMP con
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Desafíos de las AMP 
 
Aunque las AMP son un enfoque común utilizado para la 
conservación marina, algunos señalan que todavía existen muchas 
inconsistencias con respecto al éxito a largo plazo, ya que es difícil 
monitorear y evaluar la eficiencia [47, 45, 51], hay dudas en la 
efectividad de AMP contra el cambio climático a largo plazo [55]., 
O que el éxito de las AMP se vea obstaculizado en áreas de alta 
sedimentación y desarrollo costero [59]. La designación y creación 
de muchas áreas protegidas también se considera a veces fortuita, 
y muchas de ellas no tienen en cuenta los conceptos ecológicos 
pertenecientes a especies o hábitats que se supone que están 
bajo protección [2]), ejercen una aplicación y reglamentación 
deficientes [51], o no consideren la conectividad de manera 
efectiva [45]. 
 
Otra razón por la que las AMP pueden no estar logrando los 
resultados deseados es que no se están utilizando suficientes 
esfuerzos diversos y no hay suficiente tierra dedicada a la 
conservación. A largo plazo, debe haber asociaciones 
internacionales para la gestión eficaz de los recursos marinos, ya 
que el rango para una gestión y conservación eficiente de los 
arrecifes debe ser más que solo pequeños puntos de 
conservación únicos [2]. En áreas como los archipiélagos del 
Caribe y el sudeste asiático, las AMP y las reservas idealmente 
deberían ser lo más grandes posible, estar conectadas [45] y 
extenderse más allá de las fronteras internacionales [2,20]. 

restricciones estrictas son más resistentes a los cambios derivados 
del cambio climático [50].  
 
La pesca ilegal es un problema común entre las AMP; sin embargo, 
uno de los principales factores de gestión que pueden implementar 
para frenar este problema es la participación de las partes 
interesadas y de la comunidad local desde las etapas iniciales de 
planificación, hasta la implementación y la gestión [48]. La 
participación de la comunidad pesquera local y otras partes 
interesadas en cada etapa del proceso de AMP es fundamental para 
el éxito, ya que esto da de diferentes perspectivas, contextos 
geográficos sociales y, en última instancia, mejora el cumplimiento 
[48].  
 
El seguimiento también es un factor importante para destacar la 
eficacia porque las tasas de éxito y la composición de las especies 
pueden cambiar [11].  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Aunque esto es ideal, esto requiere un proceso largo y complejo 
que puede no siempre ser factible de inmediato y la actual 
prioridad urgente en la CCRC es comenzar las acciones de 
conservación a nivel local y trabajar con la comunidad local. 
 
Además, estos no son tanto problemas con las AMP en sí mismas 
como con factores externos y decisiones que finalmente impactan 
su eficiencia. Afortunadamente, muchas de las cuestiones 
relacionadas directamente con las AMP pueden mejorarse con un 
mayor esfuerzo en evaluaciones y seguimiento regulares y 
consistentes [47], una aplicación más estricta y una mejor 
cooperación entre las partes interesadas y la comunidad local 
[51,48].  
 
Es importante señalar que, en lugar de ser vistas como una 
solución para resolver por completo el agotamiento de las 
poblaciones de peces y la degradación de los corales, las AMP 
deben verse como una herramienta para conservar los 
ecosistemas marinos mejorando la complejidad biológica y la 
resiliencia ecológica. Además, considerando el rápido aumento 
del agotamiento de los recursos y los impactos, hacer un esfuerzo 
todavía se considera una mejor opción que no hacer nada [47] y 
muchas instituciones y organizaciones han descrito las AMP como 
una herramienta eficaz para la conservación marina [20]. Fuera de 
este informe, se presentará por separado una discusión y un 
análisis más profundos sobre las AMP en Bocas del Toro. 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FOCO EN BOCAS DEL 
TORO 
El Caribe (incluido Bocas del Toro) ha 
experimentado una presión antropogénica a lo 
largo de la historia; sin embargo, se considera que 
los impactos humanos son los factores más 
importantes detrás de los cambios en los arrecifes 
de coral durante los últimos cientos de miles de 
años [58]. Actividades como el desarrollo costero, la 
contaminación, la escorrentía, el aumento del 
tráfico de barcos, el aumento de la población y el 
turismo y la sobrepesca han influido en el impacto 
de la salud de los ecosistemas marinos y las 
comunidades de arrecifes de coral a lo largo de los 
años [52,18]. En la Bahía de Almirante, por ejemplo, 
el cambio climático, el desarrollo costero y la 
escorrentía local han contribuido a aumentar los 
eventos hipóxicos (agotamiento del oxígeno 
disuelto), lo que ha llevado a una mala calidad del 
agua y a impactos en especies como la necrosis del 
tejido coralino (deterioro de la piel seguido de 
mortalidad). [53]. La pérdida y degradación de los 
corales se hizo cada vez más notoria en el Caribe 
alrededor de los años setenta y ochenta [18,8]. 
Desafortunadamente, con el aumento de las 
temperaturas globales y el cambio climático, la 
presión sobre los ecosistemas ya estresados 
contribuye a una mayor degradación. Se ha 
demostrado que los arrecifes de coral y las 
comunidades de peces en el área ya se han visto 
afectados por las prácticas locales mencionadas 
anteriormente;
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¿Qué está haciendo CCRC? 
 
Nuestro objetivo final actual es repoblar los arrecifes de coral 
y las poblaciones de peces alrededor del área de Bocas del 
Toro y, al hacerlo, fomentamos simultáneamente el 
empoderamiento económico y social dentro de la 
comunidad local. Nuestro objetivo es hacer esto a través de 
un enfoque basado en ecosistemas que utiliza una 
perspectiva holística para la conservación y reconoce la 
complejidad ecológica y la interconexión entre factores 
ecológicos, sociales y económicos.  
 
Nuestro Enfoque (s) 
 
Usamos una combinación de enfoques para la restauración 
de corales que incluyen estructuras de arrecifes artificiales, 
árboles de coral, viveros y plantas de fragmentos. Cuando se 
usan juntas, estas técnicas han demostrado ser muy efectivas 
[32] y esto ha sido evidente en nuestra experiencia de 
campo. 
 
Las áreas y redes marinas protegidas son un factor crucial en 
nuestro plan de restauración para hacer frente a las prácticas 
pesqueras excesivas y la degradación ecológica en la región. 
 
La CCRC también se enfoca en coordinar con las partes 
interesadas, incluido el público en general, los líderes 
comunitarios y los sectores del gobierno panameño en la 
planificación e implementación de iniciativas de restauración. 

sin embargo, las presiones globales como el cambio climático 
amplifican los factores de estrés históricos y reducen la capacidad 
de recuperación ante un estrés adicional [8]. Durante los últimos 5 
años, Bocas del Toro se ha enfrentado a más eventos de calor 
excesivo que han devastado las colonias de coral. 
 
Aunque muchos de estos temas requieren cooperación y 
coordinación local e internacional, este informe solo aborda lo 
local porque la acción local es urgente de implementar, y estas 
iniciativas pueden ser apoyadas y guiadas inmediatamente por la 
CCRC. Sin embargo, es importante señalar que aunque los 
esfuerzos locales son imperativos, estos esfuerzos por sí solos no 
resolverán por completo los problemas de degradación de los 
corales y agotamiento de las poblaciones de peces. Sin embargo, 
son imprescindibles para gestionar la tasa de degradación. Los 
esfuerzos en esta región deben ser diversos para abordar la 
disminución de los corales y las tasas de mortalidad. Además de 
establecer y hacer cumplir más AMP / redes de AMP, también es 
importante que los factores de estrés locales (por ejemplo, 
agricultura, actividades turísticas, desarrollo costero, etc.) también 
se analicen y regulen [30] para dar a los ecosistemas marinos 
locales la oportunidad de recuperar. Independientemente, el 
esfuerzo de restauración y conservación es aún más beneficioso 
que ningún esfuerzo ya que, como mínimo, estas iniciativas 
pueden ayudar a estabilizar los ecosistemas marinos moribundos 

y mejorar la complejidad biológica [11].  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Áreas de Concentración en CCRC 
1) Implementación de Sitios de Restauración de Coral y AMPs  
 
 Usando varias técnicas, nuestra base de restauración de 
cabezas en Isla Solarte, Bocas del Toro contiene viveros terrestres 
(ex-situ) y marinos (in-situ), y actúa como un centro principal para la 
construcción de arrecifes artificiales, recolección de fragmentos y 
clonación. e instalaciones de estructuras de arrecifes de coral. La 
zona ribereña también actúa como zona de repoblación de peces 
y restauración de corales. Las estructuras artificiales están 
diseñadas en varias formas y tamaños y utilizan biomimetismo 
(definición p. 22) en un intento de replicar la complejidad de los 
arrecifes de coral (ver Figura 1 (p. 14) y Figura 2 (p. 22) para 
ejemplos de estructuras). Estas iniciativas han demostrado 
aumentar la biomasa de peces y mejorar las poblaciones de coral 
en el área. 
 Además, nuestros sitios de restauración están aprobados con 
permiso del gobierno y se mantienen como áreas de restauración 
con restricciones de pesca. La zona marina frente al lugar de 
restauración, por ejemplo, es un área de restauración por permisos 
y se considera una zona de exclusión. Alberga estructuras de 
restauración artificial, además de aportar fragmentos para el 
recrecimiento y la clonación. Esto nos permite mejorar, monitorear 
y administrar de manera efectiva nuestras iniciativas de 
restauración. Esta zona también nos ha proporcionado experiencia 
de campo que muestra una mejora de la biomasa de peces y 
corales desde que comenzamos estas iniciativas de restauración. 
Actualmente también tenemos 1 zona por Isla Crystobal donde se 
puede pescar desde 2 sitios de muelle y se permite 1 pez por 
persona cada día.  
 Sin embargo, estas zonas deben ampliarse para incluir más 

sitios a fin de abordar los problemas del área de otros problemas 
relacionados con la sobrepesca y los humanos. Las redes de AMP 
se han descrito como un método ideal de diseño e 
implementación de AMP porque permiten el movimiento entre 
especies migratorias y permiten que las especies marinas se 
muevan más fácilmente entre zonas de protección, lo que mejora 
los esfuerzos de conservación, la biodiversidad y la resiliencia. La 
CCRC tiene como objetivo establecer redes de AMP como una 
cadena en áreas que tenían o tienen actualmente comunidades 
saludables de corales y peces para repoblación, con el objetivo 
final de que las zonas de conexión entre las AMP puedan tener una 
pesca controlada. 
 
Si desea obtener más detalles sobre nuestra organización, visite 
nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestro 
equipo y nuestras iniciativas actuales. 
 
2) Empoderamiento local y participación de las partes interesadas 
 CCRC reconoce la intrincada conexión entre el éxito de las 
iniciativas de conservación ecológica, el empoderamiento local y la 
participación de las partes interesadas. El éxito de la conservación 
a largo plazo depende en gran medida del apoyo de la comunidad 
local y del gobierno. Por lo tanto, nuestra visión no es solo 
enfocarnos en la conservación marina, sino también educar y 
apoyar a las comunidades locales. 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Figura 2: Estructuras de arrecifes artificiales por CCRC 



Actualmente ofrecemos un programa de aprendizaje local 
remunerado, en particular en la gestión sostenible de la pesca, 
basado en el concepto de que esta educación se puede utilizar 
para fomentar el crecimiento económico proporcionando el 
conocimiento y las habilidades necesarias para permitir que las 
personas locales trabajen como proveedores de arrecifes 
artificiales o utilicen estas herramientas para turismo ecológico y 
responsable. 
 
Además, los extensos problemas ambientales en Bocas del Toro 
pueden tener un impacto duradero en los turistas que pueden 
sentirse decepcionados con la escala de la degradación ecológica 
o los impactos, incluida la contaminación excesiva, la degradación 
de la vida marina o la aparente falta de consideración por la 
protección ambiental. Esto ya es evidente con los tours de 
avistamiento de ballenas en Bocas del Toro (específicamente 
delfines), ya que los operadores y guías turísticos muestran un 
bajo cumplimiento de las directrices [57], y los turistas expresaron 
la necesidad de una mayor aplicación de las regulaciones para las 
actividades de avistamiento de ballenas y la protección ambiental 
[56]. . Estos esfuerzos de restauración presentan una oportunidad 
fantástica para mejorar la percepción del turismo a medida que 
aumentan los ingresos del ecoturismo a nivel internacional. Por lo 
tanto, invertir en restauración de corales y AMP en Bocas del Toro 
puede ser un punto de venta muy efectivo para los turistas, ya que 
Bocas del Toro es un destino popular para el turismo marino y 
tropical.  
 
3) Apoyo del Gobierno 
 
La coordinación de esfuerzos entre las diferentes ramas dentro del 
gobierno de Panamá puede ser un desafío; sin embargo, el éxito 
de las iniciativas de conservación (incluidos nuestros esfuerzos de  

24



25

restauración) depende en gran medida de este compromiso y 
coordinación. MiAMBIENTE Panamá ha brindado apoyo a la CCRC 
y esperamos hacer crecer aún más este compromiso.  
 
Nuestros informes y documentos de estado público se pueden 
compartir con los organismos gubernamentales y las partes 
interesadas en un intento de ratificar las brechas de conocimiento y 
la desconexión. Esperamos que poner nuestro conocimiento e 
información a disposición de los organismos gubernamentales 
participantes y la participación de los diferentes niveles de 
regulación en Panamá contribuya a una mayor comprensión y 
participación de todas las partes. 
 
 
4) De Local a Internacional  
 
Los problemas ecológicos presentes en los alrededores de Bocas 
del Toro también son evidentes a escala internacional, ya que la 
presión es tanto local como global y, a menudo, está 
interconectada. Los impactos humanos en los ecosistemas marinos 
y la degradación de los corales es un problema internacional 
creciente que trasciende las fronteras geográficas sociales. 
 
A medida que crece la necesidad de restauración de corales y 
repoblación de peces, un objetivo destacado de nuestro proyecto 
de restauración es compartir lo que aprendemos y establecer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
líneas de base que otros proyectos e iniciativas de restauración  
puedan utilizar o replicar para sus propios proyectos de 
conservación marina. 



Prioridades 
del 

proyecto

Expandir los sitios de restauración de coral y los viveros en todo el 
archipiélago, centrándose principalmente en la restauración de los 
corales Acropora. 
 
Mantenga al menos 50 árboles de coral que contengan cada uno 100 
o más fragmentos de coral Acropora y Elkhorn.  
 
Instale un mínimo de 6 sitios de cría in situ activos con un mínimo de 4 
genotipos para las especies objetivo de restauración. 
 
Agregue 5 especies de coral adicionales dentro del vivero y los sitios 
de vivero in situ (basados en agua) poco profundos.  
 
1 sitio de restauración de arrecifes de restauración interna. 
 
Participar en una colaboración y coordinación continuas con las 
autoridades locales y las comunidades indígenas para implementar un 
programa de pesca sostenible. 
 
Configurar financiación sostenible para operaciones futuras. 
 
Designar cada zona de restauración / arrecife que actualmente es 
operada por CCRC como una AMP oficial con marcadores de 
superficie que delineen las “limitaciones activas en este sitio” y una 
zona de no pesca para 40 metros alrededor de las AMP (con posible 
aumento o disminución en el futuro).  
 
Establecer redes de AMP. 
 
Actuar como consultores regionales y compartir datos de referencia 
con otros profesionales a nivel local y mundial.
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Conclusión 
Los arrecifes de coral y las poblaciones de peces se encuentran en 
una posición única en la que nuestros próximos pasos tendrán un 
gran factor determinante sobre cómo se verán estas comunidades 
en el futuro. Estos ecosistemas son extremadamente importantes 
para el equilibrio de los ecosistemas marinos saludables, la 
biodiversidad y la complejidad ecológica, así como los servicios 
que brindan a los humanos. Los ecosistemas están muy 
interconectados y la degradación masiva de los arrecifes de coral 
y las poblaciones de peces plantea graves amenazas para los 
procesos ecológicos y las comunidades humanas, ya que todos 
dependemos en gran medida de estos recursos. En el Caribe, el 
declive de los arrecifes de coral y las poblaciones de peces 
saludables es evidente y los efectos posteriores en los 
ecosistemas y las comunidades insulares locales son notables. Los 
impactos humanos que contribuyen a esta degradación ecológica 
deben ver una mejor gestión y regulación; sin embargo, esto 
también debe ir acompañado de esfuerzos de conservación y 
restauración. 
 
La conservación marina es fundamental para ayudar a mitigar y 
retrasar el proceso de degradación, así como para fomentar la 
resiliencia ecológica y la biodiversidad. En CCRC, utilizamos una 
combinación de técnicas que incluyen estructuras artificiales, 
viveros y plantas exteriores junto con zonas de restauración. Estos 
esfuerzos han tenido éxito; sin embargo, con los picos crecientes 
de temperatura, los eventos de blanqueamiento, la sobrepesca y 
otros factores de estrés humano, nuestros esfuerzos, de 

restauración por sí solos no serán suficientes.

Posición Actual y Actualizaciones 
 
Actualmente contamos con 5 sitios de crianza con aproximadamente 
3000 clones. Estos sitios se utilizan para restauración, educación e 
investigación.  
 
Realización de sesiones informativas sobre restauración con diversas 
instituciones educativas. 
 
Actuar como consultores y compartir conocimientos con 2 

programas internacionales de restauración. 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Como resultado, estamos proponiendo una designación de AMP 
oficiales y zonas de exclusión que se utilizarán como áreas de 
restauración para ayudar a repoblar las comunidades de peces y 
corales. Mediante el uso de AMP y arrecifes artificiales, la CCRC 
tiene como objetivo mitigar la degradación de la población de 
peces y corales, mejorar la resiliencia ecológica y ayudar a 
mantener el acceso a largo plazo a los servicios de los ecosistemas 

en Bocas del Toro. 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