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l ntroducci6n
Los arrecifes coralino s se
consiJu an, entre todas las
comunidades, como u!la J~ las más
diversas taxonónuc:am~nt~ 1,
bioló.,icament~ productiv as; ademas
de se~ muy adnurddos desde el punto
d~ vista ~L¿tico.
Su distribuc i6n mundi~l .se
restringida a dos prov!nc1as
reg10nes
las
biogeoo ráficas:
lndopacftica y la del Caribe, s1tuadas
entre las latitudes 35o N Y. 3~o S,
des arrollán dose en contbcJO nes
ambientales especíticas.

encu~ntra

Arrecifa l
Sistema
El
Veracruz ano (SA V), se encuentr a
locali zado frente a las costas
veracruzanas y es dividido en dos zonas
por la intluencia del río Jamapa: Zona
Puerto de Veracruz que i!Jduye lO
arrecifes y la zona Antón .I:-1zardo.con
11. Dicho complejo arreclfal func10na
como reservono , pu~nte y punto de
dispersi6n de esp~ies entre _las áreas
arr~cifales del Canbe y Flonda
Debido a su cercanía con la
costa d SA V seencuen tra fuert~mente
intlu~nciado por, t~ctore~ adversos de
orígen antropogen1co; s1endo uno .de
Jos principalt:s el uso de la fa~f!a manna
para usos artesanales, act1v1dad que
mlluy~ de. manera . importante e~. d
desequ1l1bno ecol6g1~0 de losarrec1fes,
sobre la cual ex1ste muy poca
concent níndose
informac ión
de Vargaslinicamente en d trabajo
Hemámlez, (J 992) 1•
La actividad artesanal forma
parte importante del atractivo turí~tico
en la zona, y es el ~~1ster~to de c1erto
mícleo de la poblacJ~n, sm embargo,
debido a que no e~1sten no~mas que
re<~ u len el uso de la fauna manna, estos
reeursos tlStán siendo sobreexplotados,
poniendo en s~rio peligro ~a existencia
de las comunidades arrec1fales. Cabe

Entre los corales que
comúnmente se encuentran a la venta
en los puestos artesanales, es común
encontrar "coral negro" con el cual
realizan aretes, collares, pulseras,
arbolitos decorativos, etc., para locl}3-l
Entre la diversa fauna de las emplean corales blandos de espectes
comunid ades arrecifal es que son similares al del coral negro v~rdade~o.
empleado s para usos artesanal es, De continuar la extraCCIÓn sm med1da
podemos encontra r comúnm ente de dichos corales, pronto se acabaran
conchas de almejas y caracoles ~on los los someros y poco extenS?S jardines
cualtlScrean fi-'urasded1versasfonnas; de corales blandos que eXJsten en el
imá ..enes esc~lpidas en las atractivas SA V ( vgr. Plexaura, Plexaurella). De
para
con~hasdecipreas (Cypraea), lámparas toda la fauna marina empleada
bla.ndos,
y pisápapel es .Para lo cu~l emplean al este fin, los corales duros ydrástiCO
de
caracol rema {Strombusgzg(}s),)laveros representan el ejemplo más
y un sinfín de cu r10s1dad es. la manera en que se está perturbando
Exoesqu elétos de erizos d.e. '!lar dicho ecosistema.
(Equinometra Lucunter, E. Ylruils y
Tnpneus tes ver1tricosus); entre l_os
Así es común encontrar a la
peces más empleados en fas artesamas
corales de la especies
también
venta
(Diodon
globos
los
a
os
encontram
hystrix) , cabal! i tos d e mar Acropora palrnata y A. cervicomis.
(Hippoca mpus hudsoniu s) con el cual En el diario oficial del 17 de Mayo de
elaboran llaveros para la "buena 1991, se establecieron los criterios
suerte", peces cofre .(Lactopf¡rys ecológicos (CT-CER N-00!-91 ) que
triqueter), sin faltar él famoso él1ablo determin an las especies raras,
o
del mar (Rhynobatu~ lentiginp~us) pez amenazadas, en p~l~gro de e~tincióD
cartilaginoso .que Sle.ndo habllme!lte sujetas a proteccwn espec1al y sus
la fa~na
cortado semeJa un d1ablo, p equenos endemismos, de la flora yRepubhca
tiburones disecados, ademas de sus terrestres y acuáticas en la
mandíbulas, vertebras y dientes que Mexicana: enmarcado en este artículo
represent an un atractlv~ para los se encuentran ~tos corales dentro del
de
turistas· sin faltar las llamativas estrellas status de especitlS amen<ill!das, y un
de roa; de divérsas especies y los continuar con su explotactón en
comalito s de mar (Mellita futuro muy cercano, cons~deramos.que
Encope pasarán al status de espec1es en pe!1gro
quinquie sperjora ta,
dé extinción . Es importante senalar
michelini).
que dentro del m1smo acuerdo,
De toda la fauna empleada para Plexaura homomal la esta considerada
el uso artesanal, los corales duros como especie en peligro de extinción.
(escleractinios) y blandos (alcionari~s)
son Jos más cot¡zados y su extracciÓn
Cabe resaltar que no son las ·
de las áreas arrecifales pueden causar
la desaparición de toda la comunidad, únicas especies de corales duros que se
ya que, aunqueloscoralesge~eralmente comerci an, otros ejemplos ~uy
representan solo una pequena parte de ilpportantes son las for!nas cer.eb~o¡des
toda la biomasa arrec1 tal, cuando estos (Montastrea, Diplona), pnnc1pales
mueren, tiende a desaparecer toda la constituyentes del os arrecifes del Golfo
comunidad a causa de la muerte o y qué decir d~ la especie Stylaster
consiguiente emigración de parte de la roseus la cual es muy rara y de una
distrib~ci6n restringida en el SA V.
fauna que habitan en ellos.

señalar que no todo~ los or~aJ:'iSCf!OS
empleados para ~~te hn son ongmano s
de los arrecifes veracruz .anos,
pudi¿ndo se encontra r algunos .del
O~o Pacífico y otros del mar Can be.
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PROPUESTAS PARA EL MANE,
DE LA FAUNA MARINA CC
FINES ARTESANALES
Tomando en cuenta todo
anteriormente expuesto, sugerimos 1
siguientes propuestas con el fin ,
lograr un mejor aprovechamiento •
la fauna, sin perturbar al ecosistem
l.-Realiz ar una evaluación de le
or&ani smos que se utilizan en artesani.
y ue los lugares de extracción.
H.-Elabo ración de normas por .
entidad cor,respondiente; para h
cuales sugerunos:
a) Determi nar las especie
ecológicamente más importan tes
cuyo uso en artesanía s debe se
definitivamente prohibido.
b) Determin ar las especies cuya
características biológicas permitan u.
uso sostenido.
e) Determinar las áreas de extracción
en cuya explotación se aplique UJ
sistema de uso rotativo, para con ello
permitir la recupera ción de la:
poblaciones.
d) Determin ar sancione s para e
incumplimiento de las normas que St
establezcan.
III.-Vigilar estrictamente la extensión
y número de permisos para la
explotación de los animales marinos
con tines artesanales.
IV.- Prohibir definitiva mente la
extracción de corales blandos y duros.
V.- Realizar programas de educación
ambiental t/ue ayuden a comprend er a
toda la pob ación la importancia de las
áreas arrecifales con el fin de evitar su
acelerada destrucción.
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