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Introducción 

Se realizó la investigación sobre los arrecifes de coral, en específico se 

recabó información sobre el Parque Nacional Arrecife Alacranes, ubicado 

en Puerto Progreso en el estado de Yucatán, este parque es el más 

importante del Golfo de México por la diversidad de especies de corales y 

esto también lo hace el más grande, así como el único en el estado 

decretado como Área Natural Protegida (ANP) en el año de 1994 por la 

CONANP. 

El tema es de gran importancia porque que en la costa del estado de 

Yucatán existen las áreas coralinas y cada día debido a las altas 

temperaturas con el cambio climático, la basura, las especies marinas y 

de flora que son invasoras y agresivas, así como la sustracción 

incontrolable, el turismo y la población local desinformada del daño que 

ocasionan con la basura, químicos, la pesca o paseos en barcos y que 

encallan en los corales; en general el poco cuidado a las playas y los 

arrecifes los van enfermando y van desapareciendo, es por ese motivo de 

la importancia de tocar el tema para dar un poco de información sobre 

cómo se encuentran, que podemos hacer para contribuir y lo más 

importante el gran beneficio que aportan los corales a la costa y al 

planeta. 
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Metodología 

Para la realización del proyecto y desarrollar el tema primero se tuvo que 

elegir el tema y realizar el plan de investigación (en anexos) para 

identificar el área donde se realizan lo trabajos de restauración de 

arrecifes de coral y documentar con algunas preguntas como éstas: 

1.- ¿Saber si existe algún cambio climático que determine las condiciones 

del agua y altere el ecosistema de los arrecifes? 

2.- ¿Saber si se conocen los diferentes tipos de coral que habitan en los 

arrecifes? 

3.- ¿Saber si se han implementado viveros sumergidos para el cultivo de 

corales? 

4.- ¿Saber si existe algún programa de concientización para el cuidado de 

los arrecifes de coral? 

Se optó por el Parque Nacional Arrecife Alacranes para la realización de 

la investigación de 5 semanas documentando con una grafica donde se 

plasma el plan de trabajo. 

Se recopiló información y se tomó referencias para documentarnos más 

del tema de los arrecifes de coral en especifico de Alacranes y saber de 

las distintas instituciones y organizaciones no gubernamentales que 
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colaboran con la protección de los arrecifes y esta información nos ayuda 

también para elaborar el marco teórico (en anexos). 

1. Smith, J. (2019). TNC México. Obtenido de 

https://www.tncmx.org/guardianes  

2. Google Académico: https://scholar.google.com/ 

3. HighBeam Research: https://www.highbeam.com/ 

4. CONANP:http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/alacranes/ind

ex.php 

5. Redalyc: http://www.redalyc.org/ 

6. Academia.edu: https://www.academia.edu/ 

7. RefSeek: http://www.refseek.com/ 

8. Scielo: http://www.scielo.org/php/index.php 

9. Ecured: https://www.ecured.cu/Parque_Marino_Arrecife_Alacranes 

10. TNC: https://www.tncmx.org/guardianes/ 

11. ASK: https://www.amigosdesiankaan.org/ 

12. CONAPESCA: https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_yucatan 

Para la obtener más información del tema se realizó una bitácora (en 

anexos) de investigación y nos ayudó con el desarrollo de la entrevista 

(en anexos) en las oficinas de la ONG The Nature Conservancy (TNC) con 

el M en C Fernando Secaira quien es el Director de Riesgo y Resiliencia 

https://www.tncmx.org/guardianes
https://scholar.google.com/
https://www.highbeam.com/
http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/alacranes/index.php
http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/alacranes/index.php
http://www.redalyc.org/
https://www.academia.edu/
http://www.refseek.com/
http://www.scielo.org/php/index.php
https://www.ecured.cu/Parque_Marino_Arrecife_Alacranes
https://www.tncmx.org/guardianes/
https://www.amigosdesiankaan.org/
https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_yucatan
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Costera, compartiendo valiosa información para el desarrollo del tema e 

investigación sobre el arrecife Alacranes el cual en el año 2008 fue inscrito 

ante la Convención de RAMSAR así como del programa que ahora se esta 

desarrollando para crear un Fideicomiso en el arrecife Puerto Morelos, en 

Quintana Roo y esperan buenos resultados para trabajar y replicar con 

los socios de la costa y arrecifes en la Península. 
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Resultados 

Con la información que se estuvo recopilando se pudo realizar una 

encuesta a un grupo de 10 personas para saber del conocimiento que 

tienen del Parque Arrecife Alacranes. 

 

 Se obtuvieron graficas en base a los datos de personas de edades de 19 

años, edades de 40 a 47 años y una persona de 71 años, por ejemplo, 

una de las preguntas fue en base a cómo observan la importancia que las 

autoridades dan al cuidado del medio ambiente. 
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En otras graficas (en anexos) se obtuvo información que indica que el 

100% sabe de la existencia del Arrecife. 

En una de las gráficas el resultado indica que el 70% de los encuestados 

no están enterados de lo que pasa con los arrecifes de corales, no saben 

que cada vez más están desapareciendo las especies debido a la 

extracción, el cambio climático que aumenta la temperatura del agua y 

provoca el blanqueamiento coralino; si se diera a conocer los datos reales 

la población pudiera estar más al cuidado de ellos, ya que entre los 

encuestados el 90% existe el interés en restaurar y ayudar con la 

conservación de los arrecifes así como el cuidado del medio ambiente y si 

las autoridades o instituciones responsables instalaran botes de basura 

en la costa, pusieran las señales adecuadas y dieran más difusión la 
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población si ayudaría con la limpieza, ya que el 50% de los encuestados 

indica que no es muy buena la participación y cuidado con respecto a este 

tema por parte de las autoridades y si dieran seguimiento con la población 

pudieran participar más en la separación de basura en el hogar, porque 

la respuesta es muy positiva entre los encuestados, el 80% está en pro 

de colaborar, esa práctica hecha en casa ayudaría para replicarla de tener 

la responsabilidad, conciencia y cuidado de llevarse o poner la basura en 

su lugar cuando visiten las playas en las costas. 
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Conclusión y Recomendación 

El tema del arrecife de coral fue muy interesante, la importancia del 

manejo de la restauración, la función que tiene en el ecosistema para 

alimentar, resguardar y proteger a las especies marinas como a nosotros 

de las fuertes olas y de la fuerza con la que nos impactan los huracanes, 

entre otros, es vital para para el ecosistema. Si las autoridades 

competentes dieran la difusión e importancia y transmitieran a la 

población para hacer conciencia y responsabilidad que merece se pudiera 

hacer mas por las playas, costas y eso conlleva al cuidado de los arrecifes 

de coral; si se logra datos positivos con el programa de la creación de un 

Fideicomiso para los arrecifes, se trabajaría con los socios locales, 

Gobierno, voluntarios y quienes puedan estar interesados en replicarlo 

para los arrecifes den la costa de la Península de Yucatán. 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE PROYECTO INVESTIGACIÓN 

 Análisis de las condiciones que guarda actualmente la restauración del arrecife de coral ubicado 
en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, Golfo de México 

11 
 

Referencias y Fuentes de Consulta 

Amigos de Sian Ka'an. (s/f). Amigos de Sian Ka'an. Obtenido de 
https://www.amigosdesiankaan.org/arrecife 

 
CONANP. (s/f). Parque Nacional Arrecife Alacranes. Obtenido de 

http://www.conanp.gob.mx/conanp/dominios/alacranes/ 

Ecured. (s/f). Ecured. Obtenido de https://www.ecured.cu/Parque_Marino_Arrecife_Alacranes 

López Pérez, R. A., & López García, A. (2018). scielo. Obtenido de www.scielo.org.mx: 

https://www.scielo.org.mx 

Smith, J. (2019). TNC México. Obtenido de https://www.tncmx.org/guardianes 

 

 

 

 

 

 

 



 
INFORME DE PROYECTO INVESTIGACIÓN 

 Análisis de las condiciones que guarda actualmente la restauración del arrecife de coral ubicado 
en el Parque Nacional Arrecife Alacranes, Golfo de México 

12 
 

Anexos 
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