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Cualquier material o materia puesta deliberadamente en un

área del ambiente marino donde esa estructura no existe bajo

circunstancias naturales con el fin de la protección,

regeneración, concentración o aumento de las poblaciones de

los recursos marinos que viven, o para el uso recreacional

mejorando el área.

Qué es un Arrecife Artificial?



Desde el punto de vista pesquero, un arrecife artificial es un

instrumento de ordenación que permite:

• Protección de los recursos y de los ecosistemas de interés

pesquero

• Reduce la mortalidad de las fases juveniles de peces antes de

su reproducción, facilitando fuentes de alimentación para

determinadas especies y haciendo posible la supervivencia de

adultos reproductores en zonas nuevas, permitiendo además

la mejora en la gestión de los usos de estos recursos.



Objetivos  
• Formar áreas de pesca adicionales para el sector artesanal,

incrementando la producción y generando nuevas fuentes de empleo.

• Enriquecer la topografía del ambiente costero al proporcionar nuevos

substratos .

• Crear estructuras que sirvan de refugio a especies de interés comercial,

tanto de especímenes adultos como de sus estadios juveniles.

• Favorecer el incremento de la biodiversidad costera y su conservación.



Las principales especies observadas han sido las siguientes:

No. Nombre Científico Nombre Común 

1 Lutjanus guttatus Pargo Lunarejo 

2 Lutjanus colorado Pargo rojo

3 Lutjanus argentiventris Pargo amarillo

4 Caranx sp. Quinoas

5 Epinephelus analogus Mero

6 Cyclopsetta sp. Lenguados

7 Parapsettus panamensis Curaca

8 Chaetodon humeralis Mariposa

9 Diodon hystrix Peces erizos



Inversión inicial para la creación de Arrecifes Artificiales

Tipo Reef Ball



Recomendaciones
• La planificación del proyecto y la selección de sitio apropiados para los arrecifes 

artificiales serán críticos para  su éxito.

• Las áreas protegidas marinas de manejo y los  arrecifes artificiales (AA) requieren 

de una buena comprensión de los objetivos para los cuales fueron establecidos. 

(No agregadores)

• Los arrecifes artificiales no deben colocarse encima de arrecifes naturales o cerca 

de sitios sensibles. Para los arrecifes artificiales los sitios arenosos o rocosos 

generalmente son los que se seleccionan.

• Se requiere periódicamente la supervisión del funcionamiento del arrecife 

artificial realizando monitoreos trimestrales.


