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Trasplantando coral para restaurar los arrecifes
en el Pacífico Oriental
Hidor M. Guzmán
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En la décadapasadalos arrecifesoora11nos
en el PadIlco
Oriental fueron devastadospor la mano del hombre y
por los fenómenosnaturales.La pescaartesanallocalha
sido agotada, y la capacidad que tenfan los arrecifes
coralinos de actuar como barreras protectorasante la
erosióncostera,las tormentas,etc. se ha reducido. Por
consiguiente,los arrecifescoraUnosdel PacificoOriental
estánahora másvulnerablesal ascensodel nivel del mar
previstoen relaciónal recalentamientodel planeta, y en
Islaspequef\asY en paisesen desarrollo de costaspoco
\profuldas, las col'~erKias pueden ser serias.

como mareasrojas, fuertes afloramientos y contaminación han seguido afectando los arrecifes de la región,
causando una mortandad de corales tan alta como el
95 por ciento de toda la cobertura viva. Amenazas
adicionales incluyen el aumento de la sedimentación,
la contaminación por aceite y pesticidas, y la ex.tracción de corales.
Hemos llevado a cabo un experimento de restauración
en dos hábitats de poca profundidad, dentro de la
reservabiológica marina de Costa Rica y encontramos
que 80 por dento de 105fragmentos de corales (importados de arrecifes cercanos)trasplantados dentro de
estructuras de arrecife muerto han sobrevivido después de tres años. Más aún, la fragmentación natural
ha producido un aumento de entre41 y 115 por ciento
en el número 'de nuevas colonias. Estos resultados
sugierenque el trasplante de corales para el control de
arrecifes y la restauración~es un instrumento factible
en la región del Pacifico Oriental, as( como también es
el único recurso disponible para mejorar. y preservar
la biodiversidad. Proponemos ahora el desarrollo de
un programa regional a gran escala de restauración
para aumentar el tamaño de las poblaciones de algunas especieslocales y regionales de corales en peligro
de extinción, a un nivel manejable. Este programa
ayudará a restaurar los arrecifes con menos del 5 por
ciento de cubierta viva de coral para aumentar las
posibilidades de estabilizar el nivel del mar yaumentar la productividad de los peces, para el beneficio de
los pescadoresartesanales.-" """c,-""._""'-'"'_..c.~._""-""C""

Arrecifes Coralinos del Pacífico Oriental en Peligro
La lenta ~peradón de los arrecifes junto con una
intensaerosión,ha resultado en una destrucciónextensa
de las esb1M:turas
de los arrecifes.Algunos, a 10largo de
la costa pacifica de Costa ~
Panamá,Colombia y
Ecuador han experimentado un 100 por ciento de
mo~
del coral predominante, de la especie
POcillopo7W.
As{ mismo, algunas espa':iesde corales
pueden 18' considerados local y regionalmente en
peligro o extintos.Individuos sobrevivientesde algunas
esped~ de corales son extremadamenteraros, y la
recuperaciónde los arrecifes por medios sexualeso
asexuaJes
ha disminuido.
~
Recientemente,no se ha registrado ningún disturbio
físico o biológico en el área tropical del Padfico
Oriental que pueda compararse con el calentamiento
del El Niflodurante 1982-1983que causó una extensa
y catastróficamortandad de corales.Otras alteraciones
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La Recuperaci6ndel Arrecife Depende
PosiblesImpUcaciones
de Mudlos Factores
m trasplantede coral se ha practicadoa escalapequeña
La rocuperaci6nde los arrecifesdel PacificoOrientalestá
por varios dos y los buenos resultados alcanzados
unido a factores como la reproducci6nde los corales, sugierenque &te se puede usar como un instrumento
disponibilidad y 1~~6n
de poblacionesde corales de manejo.Por lo tanto, ademásde restaurarla diversicomo fuente de recurso, mecanismosde dispersi6n, dad biol6gica, proteger la línea costerade la erosi6ny
destJua:i6nde coral~ y d~trucd6n de las formaciones aumentarlas oportunidad~ en la econoDÚa
mral (pesca
~budura1~ del arrecife.Sesabeque Pocilloportl
damicor- artesanaU,podrlamos medir ]a aplicad6n a gran escala
1ÚS
(Unnaeus),una de las principalesespeciesfonnadOo df' la tecnologiadf' ~tauraci6n con miras a su aplicarasde arrecif~, tiene un potendal de reproducd6n bajo d6n en diferentes regionesde los marestropicalescon
en ]a regi6n.La propagaci6nde coralespocilop6ridoses,
problemassimilares.
por lo tanto, priocipalmente a través de fragmentaci6n
asexual en vez de producci6n por larva (sexualeso
Alrededorde 42arrecifescoralinoshan sido identificados
asexuaJes).
Fragmentosasexualesson producidos por
a lo largo de la costadel Padtico en CostaRica,Panamá
bioeros16n,to~ntas y peces.~unque algunosarrecifes y Colombia.La mitad de estosarrecifestienenmenosdel
del Pacifico Oriental todavía tienen áreas extensasde
1 por cientode coberturade coral vivo. Solamentenueve
podlop6ridos que pu.eden suminist~ fragment~ y
promover la recuperaa~nde los ~es.
Hay arrecifes
en Galápagosy CostaRica con poblaaonesmuy peque-

son protegidas como parques nacionales y reservas
biol6gicas.Nuestra propuestaes la de continuar~urando los arraifes que estánprotegidos y empezarcon

6aI de corales pocUopóridos
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la fragmel\tad6n del (X)ra1Y

suministrado ~

la Ja:Uperad6ndel arrecife esDÚnima.La recuperad6n
se esperade parchesque aún contienencoral vivo.
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para la restaurad6n de nueve arred-

les. Hastael momentohemos~taurado dos ~
en
Colombia y tresen Panamá.Durante el mesde InaYode
1m secontinu6 con tresarrecif~ másen CostaRica.La
Coca-ColaCo. suministró fondos para tres arrecifesen
Panamá.Hasta el mes de febrero de 1992"hemos trasp~do
3,574fragmentos,renovado 43,6ÓO
fragmentos
y restaurado32,,500
m2de arrecifes.

Los objetivosde nuestro proyocto son: rehabilitar áreas
de arrecifesque sufren por la destrocci6nnatural o por
.losefectosde ]a mano del hombre durante la última
d~
usando trasplantes de corales y renovaci6n;
aumentarla biodiversidad del coral local y mantenerla
regional (regi6n del Pacifico OrientaD; aumentar el
tamaAode las poblacionesde ciertasespeciesde corales
1oca1esy regionales en peligro de extinci6n hasta un
nivel manejable; llevar a cabo un programa regional
pararestaurararrecifesno protegidosexportandocorales
igualesa áreasceIanas de arrecifes;restauraráreasde
arrecifespoco profundos con especiesde coralesnativas
y originales para aumentar]a cantidad de coralesvivos
en ~ras
de arrecif~ que están expuestosa la
erosI6n.Estopuede ayudar a protegerlas áreascosieras
de la erosi6na..coc!M~
al aumentodel nivel del mar (que
se prediceseráde 25--40
cm para mediadosdel pr6ximo

Restauraremos
estructurasde arrecifeconstnúdasúnicamente por corales pocllopóridos, y los que murieron
totalinente durante ]a década de los ochenta.Sólo se
trasplantarán especies nativas. Los fragmentos serán
recogidosde coloniassobrevivientesencontradasen los
alrededoresde arrecifesseleccionados,y transportados
a los lugares de trasplante. Se estableceráun área en
cada localidad, y los fragmentosde coral se plantarán
sobrela estructuradel~ecife. También,los fragmentos
de coralse dispersarándesde )osbotesen áreasextensas
de arrecifesmuertos. Todos los an'ecifesre.stauradosse
visitarán Y se medirá ]a tasade sobrevivendaestimada
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en los dos años sigui~tes.
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