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Continúa la destrucción en Little Reef (o la pequeña Barrera de Coral), por falta del boyado
–desde noviembre del 2018– que actúa como una puerta abierta para cuanta embarcación y-je
ts ski
transiten esta área marina protegida (AMP) hoy más indefensa que nunca. Proponen nuevo
boyado de iniciativa comunitaria.

Este domingo 10 de febrero, le tocó el turno a este Coral Cerebro, que constituye una pieza
valiosa entre los corales que abundan el lugar con un 40 por ciento de cobertura en todo su
recorrido.

Los Corales Cerebros (Diploria strigosa), pueden llegar a vivir hasta 900 años, si el hombre no
los destruye y en Little Reef, se les puede encontrar solos o en colonias en diversos tamaños,
mostrando una superficie acanalada que forman increíbles laberintos.

Iniciativa

Sin embargo, debido al artículo '¿Little Reef pierde la batalla?' publicado en este diario el fin de
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semana pasado, se dio pie a una iniciativa comunitaria, que acompañará la entidad ambiental
Coralina, para lograr restablecer el boyado y que de esta forma se impida la destrucción total
de este santuario.

El atolón Little Reef, está ubicado a 200 metros noreste de la Bahía de San Andrés y en el se
pueden apreciar más de 50 especies de peces, aproximadamente 25 clases de coral entre
blandos y duros.

Si a su protección se le suma la prohibición de la pesca furtiva con arpón y chuzos, este valioso
ecosistema se podría recuperar en un abrir y cerrar de ojos, ya que tiene la propiedad divina de
resistir y repoblarse pese a todos los embates que hemos ido documentando en
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