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RIESGOS PARA LOS ARRECIFES DE CORAL

Los arrecifes de coral se ven afectados 
por:

•Enfermedades
•La contaminación del agua
•Blanqueamiento
•Actividades recreativas
•Huracanes:

Los expertos consideran que los
huracanes con categorías 4 y 5 que pasen
a menos de 65 km de los arrecifes, es 
muy probable que exista daño sobre ellos 
(Alvarez-Filipp, et.al. 2011).



Daños por huracanes
• Los huracanes con vientos cuya velocidad esta entre los 50 a 100 nudos

(92 a 185 km/hr) causaron la pérdida de la cobertura de coral vivo en
un rango entre 0 y 10%, con una pérdida promedio de alrededor del 2-
3%.

• Sin embargo, los huracanes con una velocidad del viento superior a 110
nudos (203 km/hr) causaron daños graves o catastróficos a los arrecifes
de coral. Las pérdidas en la cobertura de coral vivo variaron del 10 al
30% a 110 nudos y del 20% al 50% a 160 nudos (296 km/hr) (Gardner,
T, et al, 2005).



Beneficios económicos de los arrecifes 
de coral 

Los arrecifes de coral reducen más del 90% de la energía de las olas durante las
tormentas que protegen la costa. Si los arrecifes se degradan, las pérdidas en la
infraestructura causadas por una tormenta podrían triplicarse (Beck, M. et al, 2017).
Los arrecifes también reducen el 60% de la energía de las olas en condiciones
normales (Mariño, I. y Acevedo C. 2017) protegiendo las playas de la erosión.

Cozumel, Puerto Morelos, Punta Nizuc y Punta Cancún, que atraen a más de un
millón de visitantes al año que dejan un ingreso económico de aproximadamente
USD $ 60 millones

Sin arrecifes no habría playas; Tanto los arrecifes como las playas apoyan la
economía turística de Quintana Roo, estimada en más de USD 9 mil millones.



Antecedentes

2015. En su campaña política, el gobernador 
de Quintana Roo ofreció la "plantación" de un 
coral por cada voto recibido.

2016. Firma del Acuerdo de Colaboración 
entre el Gobierno de Quintana Roo y el 
Instituto Nacional de Pesca para llevar a cabo 
el programa de reproducción y siembra.

2017. Creación del Fondo Fiduciario para la gestión integrada 
de la zona costera, la seguridad y el desarrollo social
del estado de Quintana Roo.



¿Por qué un seguro paramétrico? 

Es importante tener cobertura de seguro para
reparar el daño a los arrecifes, ya que puede
ser muy costoso.

El costo de la respuesta inmediata varía de
100,000 a 150,000 USD, para un área de 20
km de largo y requiere de 20 a 30 días de
trabajo, según las estimaciones realizadas
para el Parque Nacional Arrecife de Puerto
Morelos.

El costo de reponer las colonias de coral
durante 2 a 5 años puede ser del orden de
millones de dólares dependiendo de la
extensión del daño y la extensión de la
reparación.



Cobertura de área

El seguro paramétrico se define por tres elementos:
1 Un parámetro (velocidad del viento),
2 Polígono donde debe ocurrir la velocidad del viento, y
3 Compensación.
Este seguro paramétrico se activará si una velocidad del viento superior a 100 nudos 
está registrado dentro del polígono predefinido.



Límites de responsabilidad

El costo de la póliza de seguro fue de US $ 500 mil (50% de contribución de The
Nature Conservancy) y 50% de contribución del Gobierno del Estado de Quintana
Roo).

El límite máximo de responsabilidad durante los 12 meses de vigencia de la póliza
será de aproximadamente $ USD 3.8 millones:

El pago varía según la velocidad del viento registrada; cuanto mayor sea la velocidad,
mayor será el daño y, por lo tanto, mayor será la compensación:

•Daño moderado: de 100 nudos a menos de 130 = 40% de pago máximo.
•Daños severos: de 130 nudos a menos de 160 = 80% de pago máximo.
•Daño catastrófico: más de 160 nudos = pago máximo del 100%.



Gobernanza

El fideicomiso del estado de Quintana Roo es el beneficiario del seguro

El Fideicomiso tiene una estructura de gobernanza transparente y sólida dirigida por
un Comité Técnico, que cuenta con el apoyo del Subcomité para la Gestión de la
Zona Costera y su Comité Asesor. El Fideicomiso decidirá cómo invertir el pago en
caso de un evento.






