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Establecimiento de un Corredor Biológico Marino (CBM) 
entre el Río Sarstún y el Río Motagua

Objetivo: Caracterizar las interrelaciones biológicas regionales del
Caribe guatemalteco para un manejo adecuado de los recursos
marinos

Actividades Planificadas:
•Mapear los principales parches de coral del 
Caribe guatemalteco
•Monitorear durante tres años los arrecifes
•Manejo sustentable de los recursos 
pesqueros mediante el manejo de los sitios 
de agregaciones, en particular la Zona de 
Veda Total de Santo Tomas de Castilla 
(Parque Nacional desde 1963).
•Divulgar los resultados a los pescadores, 
comunidad científica y tomadores de 
decisión.
•Conformar un Corredor Biológico Marino del 
Caribe guatemalteco





Investigación de Larvas



Barco Centinela La Garza
Objetivo: Apoyar a la Conservación y Manejo sostenible de la zona

Marino-Costera del Caribe de Guatemala.

Actividades Planificadas:
•Fortalecer la formación académica y técnica de 
los estudiantes del CEMA, a través de la 
utilización del Barco como un buque-escuela al 
servicio de esta institución y de otras 
universidades que involucren estos temas para 
su programa estudiantil.
•Apoyar el establecimiento de zonas de 
restauración pesquera en tres sitios de alta 
prioridad de reproducción y conservación de 
especies. 



Zona de No Pesca y Establecimiento de un Área 
Marino Protegida

Objetivo: Apoyar a la Conservación y Manejo sostenible de la zona
Marino-Costera del Caribe de Guatemala.

Actividades Planificadas:

Delimitar una zona de No Pesca de arrastre en la 
Bahía Cocolí.
Elaborar un acuerdo local firmado por los 
pescadores que intervienen en el Área para 
establecer la Zona de No Pesca de Arrastre en la 
Bahía Cocolí y la eliminación del corte de mangle 
para madrigueras.
Establecer un plan de manejo sostenible de 
pesca en torno a las distintas pesquerías 
practicadas en la Bahía Cocolí y con base a ello 
colocar arrecifes artificiales
•Propuesta y estudio técnico del área de King 
Fish.
•Monitoreo de los parches de King Fish e 

identificación de una propuesta de zonificación.



Laguna Grande,
Río Sarstún, Izabal

En el área protegida se han registrado:
95 especies de peces
28 especies de anfibios
55 especies de reptiles
195 especies de aves
52 especies de mamíferos

En el área protegida se han registrado:
95 especies de peces
28 especies de anfibios
55 especies de reptiles
195 especies de aves
52 especies de mamíferos



Laguna Santa Isabel,
Punta de Manabique, Izabal

En el área protegida se han registrado:
99 especies de crustáceos
72 familias de moluscos
56 familias de peces
11 especies de anfibios
32 especies de reptiles
341 especies de aves
40 especies de mamíferos
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