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2° TALLER DE CAPACITACION DE
ARRECIFES CORALINOS, 23 – 24 de Mayo del

2002
_____________________________________________________________________________

Amigos de Sian Ka’an

2002

Cita:
Quintana Roo, Mexico

Para más información se ponen en contacto con: Pamela Rubinoff, Coastal Resources Center, Graduate
School of Oceanography, University of Rhode Island.  220 South Ferry Road, Narragansett, RI 02882.
Teléfono: 401.874.6224  Fax:  401.789.4670  Email:  rubi@gso.uri.edu

Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.
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22°°  TTAALLLLEERR  DDEE  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONN  DDEE  AARRRREECCIIFFEESS  CCOORRAALLIINNOOSS
2233  --  2244  ddee  MMaayyoo  ddeell  22000022

XXccaallaakk,,  QQ..  RRoooo..

Participantes: Miembros de la Cooperativa turística Bahía Blanca, Guías independientes
Cupo: Máximo 15 participantes.
Instructores: Irene Ku, Francisco Chimal, Adriana Amador, José Hernández, Rosa María Loreto,  Wady Hadad,
Patricia Vally.

AGENDA

JUEVES 23 DE MAYO 16:00 – 20:00 Hrs.
Bienvenida, objetivos y resultados esperados.
• Antecedentes de los cursos y de acciones realizadas.

WH, apoyo

Dinámica de presentación. IK y FCH
Ecosistema arrecifal coralino:
• Breve repaso sobre lo que es un arrecife, reproducción y crecimiento, tipos de arrecife (bordeantes,

de barrera, atolones).
• Importancia, valor y beneficios que brindan los arrecifes coralinos.
• Arrecifes de Xcalak (tipo, zonas y características principales, “La Poza”).

RML

Actividad de identificación reconocimiento de organismos arrecifales:
• Tipos de corales (Corales duros y blandos).
• Peces arrecifales.

Video
RML e IKD

DESCANSO.
Amenazas que destruyen los arrecifes coralinos:
• Naturales.
• Antropogénicas.

IKD
FCC

Conducción y facilitador: WH e IK      Dinámicas: IK, FCH      Logística: FCH, PV, IK

VIERNES 24 DE MAYO 10:00 a 14:00 Hrs.
Breve recordatorio de lo realizado el día anterior con la participación de los asistentes. WH y AA
Actividad de identificación, reconocimiento de organismos arrecifales:
• Vegetación marina (algas y pastos).
• Otros: conchas, langostas, cangrejos, erizos, estrellas de mar.
• Enfasis en su importancia ecológica.

Video
RML
AA

Practica de la pronunciación de los organismos arrecifales en inglés. PV y RML
DESCANSO.
Actividad de creación de un sendero para la realización de los tours.
• Identificación de lugares importantes para conocer (Razones naturales o ecológicas, arquitectónicas

o estéticas, arqueológicas o históricas)
• Actividades a realizar en cada punto (Stop, parada) elegido.
• Selección del tipo de información que proporcionarían en cada punto.
• Tiempo del recorrido.

JH
RLV
WH

Salida de campo para ejemplificar el tour planteado en el taller, en grupos. JH y RLV
Conducción y facilitador: WH y AA      Dinámicas: AA, FCH          Logística: FCH, PV, WH

NOTA 1:- Los tiempos de duración de los temas serán flexibles, de acuerdo al interés de los participantes.
NOTA 2.- Se podrán implementar dinámicas que como dependiendo del animo de los asistentes, intercalados entre las acciones de la agenda propuesta.
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SEGUNDO TALLER DE CAPACITACION DE ARRECIFES CORALINOS
Mayo del 2002

(Resumen)

Fuente de financiamiento:

 UNIVERSIDAD DE RHODE  ISLAND - USAID

Institución: AMIGOS DE SIAN KA’AN A.C.
Av 4 de Marzo No. 383

AP 770. CP. 77010. Chetumal, Quintana Roo, México.
Tel/fax: 01(983) 7-16-37

E-mail: as5@prodigy.net.mx

Director Ejecutivo
Biol: Marco A. Lazcano Barrero.

Coordinador MIRC
Carlos López Santos

Lic. Irene Ku Doporto1  Lic. Francisco Chimal Chan1

Biol. Wady Hadad López2                    Rosa Maria Loreto Viruel3

José Hernández4                                      Adriana Amador5  

1 Personal del departamento de Educación Ambiental de Amigos de Sian Ka´an,
2 Coordinador del proyecto Manejo Integrado de Recursos Costeros en Xcalak.
3 Coordinador del Programa de Arrecife, Amigos de Sian Ka’an
4 Consultor
5 Parque Nacional arrecifes de Cozumel
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A solicitud de los pescadores de la cooperativa Ecoturística Bahía Blanca y la Cooperativa Pesquera Andrés Q. Roo,  se
realizó el 2° Taller de capacitación de arrecifes coralinos en Xcalak.
Con el objetivo de dar seguimiento a la capacitación iniciada en el primer taller,  y poder brindar información que
complementará sus conocimientos adquiridos sobre los ecosistemas arrecifales, proporcionar conocimientos básicos-
generales sobre los beneficios del establecimiento de senderos marinos  (rosarios) y la realización de tours; se llevo a cabo
el taller los días 23 y 24 de Mayo del 2002 en las instalaciones de la Escuela Telé secundaria de la localidad.

El grupo de instructores estuvo conformado por personal del área de arrecifes, el coord.  de Xcalak y el equipo de educación
ambiental de ASK, José Hernández Asesor independiente con experiencia en creación de senderos marinos, tours y
primeros auxilios; así como por Adriana Amador personal del Parque Marino Cozumel.

Primeramente se iniciaron las actividades explicando el objetivo del taller y explicando las actividades que se realizarían
durante los 2 días, continuamos con una dinámica de presentación. Posteriormente Rosa Ma. Loreto Proporciona la primera
parte de la información sobre arrecifes, apoyándose en imágenes que hicieron más atractiva la plática.

A continuación se efectuó un ejercicio para identificar gráficamente organismos arrecifales, para el cual se les entrego 3
fichas de organismos (peces, arrecifes, otros), con nombres en ingles y español. Los asistentes divididos en equipos
identificaban el organismo que se mostraba en la pantalla en su ecosistema y movimiento natural.

Como actividad final del día se proporcionó un tema de concientización, donde se les hablo sobre las amenazas que
destruyen los arrecifes coralinos, proporcionando ejemplos sencillos y cercanos a su realidad cotidiana. De igual manera
éste tema estuvo apoyado don imágenes para su mejor comprensión.

En éste primer día se contó con la participación de 8 pescadores, por lo que a las 8 de la noche se concluyeron las acciones
del día.

 Continuamos con el programa el día 24 de Mayo a las 4:30 PM, iniciando con un breve recordatorio de lo visto el primer
día, promoviendo la participación de los asistentes, continuamos con la 2ª. Parte de la información a cargo de Rosa Ma.
Loreto.

Posteriormente se entrego material  para la practica de la pronunciación de los nombres de los organismos arrecifales, en el
idioma inglés con apoyo de la voluntaria Patricia Vally Damiens.

A continuación se llevo a cabo la plática a cargo de José Hernández sobre información básica para la creación de senderos
marinos y la realización de tours. En éste tema tuvieron la oportunidad de obtener una visión de la importancia de la
creación de senderos de una manera bien planeada y estudiada para no provocar grandes impactos y si cumpla con los
objetivos de su creación.

Finalmente Adriana Amador realizo una dinámica con los asistentes, llamada “Lotería de organismos arrecifales”, en la que
participaron animadamente los asistentes.

Es necesario mencionar que ese día por la mañana surgieron cuestiones internas de la cooperativa pesquera que debieron
resolver, por lo que el número de participantes se redujo a sólo 4 participantes.

Concluimos las acciones agradeciendo su participación y tomando la foto del recuerdo.


