
  

            

Nuevos vídeos para manejadores: el monitoreo y análisis para la Enfermedad de 
Pérdida de Tejido en Corales Duros  

El 27 de enero de 2022 – En respuesta a la enfermedad de perdida de tejido en corales duros, MPAConnect 
lanza los últimos episodios en una serie de ocho videos para manejadores de recursos naturales.  

Con la Enfermedad de Pérdida de Tejido de Corales Duros (SCTLD por sus siglas en inglés) registrada ahora 
en 20 países y territorios del Caribe, MPAConnect se complace presentar los últimos vídeos enfocados 
hacia el monitoreo y análisis de resultados. Los episodios forman parte de una serie de videos diseñados 
para ayudar a los manejadores de recursos naturales para prevenir, monitorear y combatir la propagación 
de la enfermedad. Los vídeos contienen consejos prácticos, orientación de expertos e información 
actualizada, y están disponibles en inglés con subtítulos en español. MPAConnect elaboró esta serie de 
vídeos en colaboración con muchos profesionales de campo, científicos de arrecifes coralinos y 
manejadores de recursos naturales experimentados. 

Actualmente hay ocho vídeos en la serie: 

• ¿Cómo pueden ayudar los buzos a prevenir SCTLD? 

• ¿Cómo los pescadores pueden ayudar a prevenir SCTLD? 

• ¿Cómo ayudar a documentar SCTLD? 

• ¿Cómo monitorear los arrecifes de coral para detectar la SCTLD? 

• ¿Cómo analizar los datos recolectados durante el monitoreo en sus arrecifes? 

• ¿Cómo mezclar el tratamiento para SCTLD? 

• ¿Cómo preparar el tratamiento para su aplicación a un coral?; y 

• ¿Cómo tratar los corales afectados por SCTLD? 

 

Monitoreo en Honduras (Foto: N. Webster, Fundación Cayos Cochinos) 

“Agradecemos la orientación experimentada del Programa de Conservación de Arrecifes de Coral de 
NOAA, del Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y el Golfo, de la Universidad Nova 
Southeastern, de Ocean Alchemists y del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida”, comentó 
Emma Doyle, coordinadora de MPAConnect. 

“Es importante destacar que los vídeos comparten la experiencia práctica, adquirida hasta ahora, por los 
manejadores de arrecifes de coral en el Caribe. Gracias a todos los que colaboraron generosamente con 
nosotros en la producción de los vídeos, desde las Islas Turcas y Caicos hasta las Granadinas y desde 
Honduras hasta el Caribe Holandés”, agregó. 

https://www.youtube.com/watch?v=jXIbMWpK390
https://www.youtube.com/watch?v=xlymEuV8iag
https://www.youtube.com/watch?v=8ioi1rj0gf4
https://www.youtube.com/watch?v=0v5ksVy4zDE
https://www.youtube.com/watch?v=WxpNt53sxjQ
https://www.youtube.com/watch?v=D9-R8yS6Lhg
https://www.youtube.com/watch?v=oEQ2JGR_tl4
https://www.youtube.com/watch?v=WdaJd8LMC_Y


  
Puedes encontrar los vídeos en el sitio web de GCFI Stony Coral Tissue Loss Disease - Gulf and Caribbean 
Fisheries Institute (gcfi.org). Para obtener más información, comuníquese con mpaconnect@gcfi.org 

 

 

https://www.gcfi.org/emerging-issues-florida-coral-disease-outbreak/
https://www.gcfi.org/emerging-issues-florida-coral-disease-outbreak/
file:///C:/Users/chris/Downloads/mpaconnect@gcfi.org

