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¿Quién crees que esta haciendo una mejor labor de gobierno?

 Felipe Calderón
 Ivonne Ortega
 César Zapata
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LO MAS COME�TADO

Jurado analiza video de Lady Di-10/07/2007
¿Nuevo romance de Belinda?-10/07/2007
Temen lo peor (Q. Roo)-10/06/2007
Hermana de Britney Spears no está embarazada-10/06/2007
Habrá cambios en la Feria de Xmatkuil (Mérida)-10/05/2007

Temperatura: 29°C
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« Retiran propuestas para sanear la laguna Bojórquez (Q. Roo) Robo Y Asesinato (Mérida) »

COME�TARIOS RECIE�TES

eliana: aguante belinda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
"eliana": hola soy la fanns nunero...1 de belinda no como las taradas...
"eliana": por empesar belida es dulce no ce hace la conosco re bien po...
milagros: ESS HERMOSOO PABLOO YY BELINDAA TAMBIEN PEROOO ES HORR...
Mar: “El problema de esta turista es que en diversas áreas de...
Paulina: Que le pasa al estupido de Bello Melchor, con que cara se at...
lola: a mi me parese q brit y lynn son encantadora y q se tienen q...

Evolucionan corales dañados en Punta �izuc (Q. Roo)

Octubre 3, 2007

ISLA MUJERES.- Los corales dañados que sobrevivieron al encallamiento del barco “Discovery” en
Punta Nizuc, y que fueron replantados en arrecifes artificiales cerca de Isla Mujeres evolucionan
bien; la mayoría comenzó a reproducirse, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (Conanp).

“Muchos estaban muy dañados, fue por tanto tiempo que permanecieron expuestos, sin embargo
han respondido adecuadamente al trasplante”, precisó el biólogo Roberto Ibarra Navarro,
coordinador del programa de rescate de celentéreos.

El investigador explicó que instalar arrecifes artificiales y plantar corales vivos fue una forma de aliviar la carga de los naturales,
ante la gran cantidad de turistas que los visitan y especialmente después de los problemas que hubo por los huracanes en los
últimos años.

“Se buscaron diferentes opciones para descargar los arrecifes y se determinó que era una buena opción crear los artificiales y
plantar corales para de esta forma detonar áreas que pudieran visitar los turistas sin poner en riesgo el hábitat”.

El primer proyecto que se tuvo en el Parque Marino fue en la década de los 90, se ubica cerca de Isla Mujeres, en el sitio donde
anteriormente el submarino Atlantis descendía, donde se instalaron arrecifes artificiales denominados “Reefball”.

En estos “Reefball” se pretende atraer una cierta cantidad de peces, corales, algas, esponjas, entre otras especies y que vayan
formando colonias que sirvan como atractivo al turismo y este no se concentre en los puntos naturales.

Las áreas donde se colocaron las estructuras que sirvieron como arrecifes se ubican en Punta Cancún, Manchones y Sac Bajo en
Isla Mujeres, son lugares de fácil acceso para los visitantes y que a la vez no representan fuertes gastos a los náuticos que llevan a
los paseantes.

En un principio había cierta resistencia de los empresarios para llevar a los arrecifes artificiales a los turistas, pero conforme han
visto que se comienzan a poblar de fauna marina y toman aspecto natural lo han ido incluyendo en sus recorridos.

Los barcos que han sido hundidos o encallados con los huracanes son arrecifes artificiales, sin embargo su posición los hace poco
accesibles para el común de la gente y únicamente buzos con alguna experiencia llegan ahí sin riesgo.

En temporadas altas las zonas de arrecifes naturales como El Farito, Isla Mujeres, y en la Barrera Arrecifal, se concentran gran
cantidad de turistas en un pequeño espacio, son los lugares de este tipo a nivel mundial más visitados.

La Capitanía de Puerto Juárez informó que en el último reporte que se tenía aún faltaba por remover la última chalana y dos tubos,
ya que al parecer se piensa cortarla para colocar los pedazos como arrecifes artificiales.

Fuente: Novedades de Q. Roo

Ver más noticias: quintanaroo, sobresalientesfoto
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