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Objetivo 

• Breve repaso sobre el Programa 
Comunitario de Acuacultura de 
Corales y Rehabilitación de 
Arrecifes. 

 

• Iniciativa desarrollada junto a la 
Asociación de Pescadores de la 
Isla de Culebra. 



Iniciativa de GIAC/UPR y SAM (2001), seguida de estos más la 
Asociación de Pescadores de la Isla de Culebra, Coralations y 

Caborrojeños Pro-Salud y Ambiente (2003) 
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Múltiples lecciones aprendidas 
Proyecto de mayor duración continua en todo el Caribe!!! 

DRNA: 99-IC-72  
DRNA: 01-IC-074  
DRNA: 05-IC-011 
DRNA: 05-IC-012  

DRNA: 2008-CIC-006  
DRNA: 2010-IC-039  
DRNA: 2010-IC-040  
DRNA: 2012-IC-019  
DRNA: 2012-IC-020  



“A frame” (2 años) 



3 años 
sin mantenimiento 



La vecindad de Alex (1 año) 



La malla de Mary Ann (2 meses) 



El condominio de Sammy (1.5 años) 



Los jardines colgantes (6 meses) 



Los jardines colgantes (1 año) 



“El Huerto” - La restauración ecológica contribuye a 
crear relieve tridimencional donde antes no existía 



El carricoche, ahora convertido en sustrato de restauración, 
atrae a los peces juveniles y a los estadíos post-larvales 

(reclutas). También atrae langostas y pulpos juveniles que 
depredan en los caracoles coralívoros 



Coral transplantado sobrecrece el clavo y se adhiere 
directamente al sustrato (6 meses) 



Rehabilitación de hábitats de peces juveniles 
(6 meses) 



Construcción de 
nuevos parches (8 meses) 



Transplantes (2 años) 



Transplantes (3 años) 



Rehabilitación de hábitats de peces juveniles 



Corredores biológicos de peces juveniles 



Creación de mosaico al nivel paisajista para 
aumentar microhábitats de peces 



Aumentar la densidad del erizo gigante fomenta 
mayor reclutamiento de peces que lo usan de 

hábitat de protección 



“El Laberinto” – Corredor biológico submarino 
(fomentando conectividad entre arrecifes) 



Restauración de la población del coral cuerno de 
alce (Acropora palmata) 

• Utilización de fragmentos 
de oportunidad para 
aumentar la propagación 
en Bahía Tamarindo. 

 

• Métodos de baja 
tecnología para replantar 
colonias al sustrato 
natural. 

 

• Rehabilitación de su rol 
ecológico. 



Restauración de la población del coral cuerno de 
alce (Acropora palmata) 

• Replantar de forma natural los fragmentos generados 
durante marejadas invernales o tormentas tropicales. 



Restauración fomenta la recuperación 
de la herbivoría 

• Luego de readherirse al 
sustrato, los corales 
replantados comienzan a 
producir nuevas 
ramificaciones, 
convirtiéndose en 
colonias grandes nuevas. 

 

• Atracción de peces. 



Educación y divulgación mediante 
la participación comunitaria 



Aplicación de conocimientos adquiridos en la 
restauración ecológica en otras situaciones 



El proyecto es cónsono con el Plan de Manejo 
de la Reserva Natural Canal Luis Peña 



El proyecto es cónsono con el Plan de Manejo 
de la Reserva Natural Canal Luis Peña 



El proyecto es cónsono con el Plan de Manejo 
de la Reserva Natural Canal Luis Peña 



Consistencia con planes de acción sobre Conservación de la Biodiversidad 



Consistencia con planes de acción sobre Conservación de la Biodiversidad 
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