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Aquellos que practican actividades subacuaticas pueden considerarse privilegiados:
experimentan la maravilla de la biodiversidad marina directamente a través de los
arrecifes de coral. A pesar de que estos ecosistemas se enfrentan a un futuro incierto,
estas personas se han convertido en los más efectivos defensores de su conservación.
Como buceadores tenemos la misión de cuidar los arrecifes coralinos que visitamos.
Sigue esta sencilla guía y conviértete en un buceador “Amigo del Coral”.

EMPIEZA EN CASA

El apoyo a la conservación del arrecife empieza en casa:
 Alojate en sitios comprometidos con la conservación, como aquellos que anuncian
que reciclan y aplican tratamientos ambientalmente amistosos a sus desechos
sólidos.
 Visita los Parques Coralinos y áreas marinas vigiladas.
 Escoje operadores de buceo cuyas actividades impliquen la conservacion del
arrecife, tales como:
 Orientación al buceador acerca de la conservación del arrecife.
 Realización de talleres para el control de boyas.
 Apoyo a los parques coralinos locales.
 Empleo de boyas de amarre en lugar de anclas, siempre que les sea posible.
 Uso de instalaciones adecuadas para el bombeo de aguas residuales.
 Mantén tus habilidades como buceador y mejóralas con entrenamiento, muy
especialmente el control de la flotación, trabajando en una piscina o sobre un
fondo arenoso, siempre retirado del arrecife coralino.
 Aprende todo lo que puedas sobre arrecifes coralinos; son ambientes fascinantes
y muy frágiles.

EN EL AGUA

Evita todo contacto con la vida marina. Los corales son animales muy delicados, un
ligero roce puede dañarlos e incluso algunos pueden cortarte y producirte otros daños.
 Selecciona cuidadosamente por donde entrarás y saldrás del agua, evitando las
áreas coralinas.
 Cerciónate de que todo el equipo este asegurado para que no se desprenda.
 Mantén flotación neutral todo el tiempo.
 Controla bien las aletas y tu cuerpo para evitar contactos accidentales con el
arrecife o revolver sedimento que pueda matar el coral.
 Manténte retirado del fondo y nunca te pares sobre el coral.
 Evita el uso de guantes y rodilleras en estos ambientes: la piel expuesta hace que
los buceadores tengan más cuidado con lo que tocan.
 No extraigas nada vivo o muerto del agua, a menos que sea basura.

Manten la interacción con la vida marina al mínimo



No persigas, acoses o montes a las especies marinas.
No manipules o alimentes la vida marina excepto bajo la supervisión de
expertos y siguiendo las normas establecidas para esto.

La mejor manera de disfrutar del arrecife es relajadamente, observando como
las criaturas marinas realizan sus actividades diarias sin perturbarlas.
Asegúrate de conocer debidamente las leyes y regulaciones locales, ya que
estas pueden variar entre un sitio y otro, e incluso diferir de esta guía general
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BUCEANDO EN LA “ZONA COMODA”

Manténte en aquella zona donde te sienta seguro y no te acerque demasiado
al arrecife. Dependiendo de tus habilidades como buceador, experiencia,
edad y estado físico, podrás determinar a qué distancia te sientes cómodo para
disfrutar del coral sin hacerle daño.

FOTOGRAFIA Y VIDEO

Se requiere un nivel avanzado de buceo para hacer fotografías y/o video
submarino. El equipo fotográfico y de video son generalmente voluminosos
y afectan a la flotabilidad del buceador y a su movilidad en el agua. Es muy
fácil dañar el coral y la vida marina cuando se esta concentrado en el encuadre
y/o la toma. Es esencial haber realizado un entrenamiento especial para estas
actividades.

EMBARCACIONES DE BUCEO






Escoje operadores de buceo que empleen en lo posible amarras para
sus embarcaciones. Las anclas destruyen los frágiles corales cuando son
arrojadas directamente sobre ellos.
Asegúrate de que la basura este bien almacenada, especialmente los
artículos ligeros como vasos y bolsas desechables, que son fácilmente
arrastrados por el viento.
Llévete tu basura y desechala responsablemente (especialmente baterias y
pilas).

EN LA COSTA









Paga las tarifas de uso en los Parques Coralinos y áreas protegidas que
activamente apoyan la conservación.
Impulsa y apoya el uso de boyas de amarres para los botes de buceo.
Rellena debidamente los formularios de visitantes y de observaciones.
Participa en campañas de limpiez.
Ofrece tu habilidades actuando como voluntario.
Considera donar tu equipo en desuso (cámaras, implementos de buceo y
guías de identificación de arrecifes coralinos).
No compres “souvenirs” hechos de vida marina; generalmente es ilegal
puesto que muchas especies se encuentran en peligro, y están protegidas
por las leyes nacionales y por aquellas establecidas en el marco del
Convenio Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna en
Peligro de Extinción (CITES).
Manifiéstate: asegúrate de que tus compañeros de buceo entienden
claramente estas sencillas medidas de conservación. Tenemos que trabajar
unidos para definitivamente proteger y conservar los arrecifes de coral.

La entidad The Coral Reef Alliance (CORAL)
respalda organizaciones no gubernamentales
dedicadas a mantener vivos los arrecifes coralinos
de todo el mundo. Visite nuestra página web http:
www.coral.org.

Si desea mas informacion sobre la
proteccion del medio marino y sus recursos,
visite la página Web de la Project AWARE
Foundation: www.projectaware.org
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