
Las limpiezas submarinas son una forma práctica
 de proteger y conservar el medio ambiente marino para que lo puedan 

disfrutar las futuras generaciones.

Familiarizate con las técnicas y consejos locales, estos  pueden diferir de estas 
recomendaciones generales.

La basura se ha convertido en un gran problema en todas partes. Incluso las playas 
y arrecifes de las islas tropicales más remotas están plagadas de desechos, dañando 
y matando organismos marinos, así como poniendo en peligro la salud de los seres 
humanos. La basura no biodegradable permanecerá en estos lugares durante cientos de 
años, echando a perder sus valores paisajísticos y económicos. 

La limpieza submarina es una buena manera de proteger el medio ambiente marino. 
Sin embargo, es esencial bucear con seguridad y con preparación adecuada como 
en cualquier otra inmersión. Debemos seguir una serie de recomendaciones cuando 
estemos haciendo una limpieza submarina, especialmente en los frágiles arrecifes 
de coral. Por dicha razón, adopta las siguientes instrucciones recomendadas por 
“The  Ocean Conservancy”, para limpiar el medio ambiente marino con seguridad. 

PROGRAMANDO LA INMERSIÓN
 Familiarizarse con la limpieza del área y establecer como se llevara a cabo. 
    Siempre bucear con amigos, revisar el equipo y las señales visuales antes 

de meterse al agua.
   Los organizadores no deben planear limpiezas submarinas en sitios o en 

horas que puedan resultar inseguros o peligrosos, tales como en rutas de 
navegación, zonas de fuertes corrientes, áreas de pesca o durante fuerte 
viento y oleaje.

REVISANDO EL EQUIPO PARA LA LIMPIEZA 
Además del equipo normal de inmersión, los submarinistas necesitarán:

  Sacos de malla.
 Guantes para recoger la basura y objetos punzantes.
     Tijeras para cortar hilo de pescar y hojalata.

DURANTE LA LIMPIEZA SUBMARINA
   Trabajen lentamente y con cuidado.
 Buceen en posición de ‘cúbito prono’ (boca-abajo) para evitar entrar en 

contacto con el fondo marino.
 Recuerden mantener la flotación neutra todo el tiempo, así como ajustarla 

cuando el peso de los desechos la descompense.
   Asegure el equipo y el saco de malla para que no se enrede o caiga sobre 

el coral.
 Un buceador debe recoger la basura, mientras su compañero sostiene el 

saco.
     La persona que recogerá la basura debe usar guantes.
  Levante los objetos cortantes como vidrios, piezas afiladas y anzuelos con 

extremo cuidado, colóquelos dentro de otro objeto para mayor seguridad
  Nunca trate de sacar nada que no pueda levantar como llantas o baterías 

de autos. Recuerde su ubicación y repórtelo a los organizadores de la 
limpieza, a las autoridades locales, o a la gerencia del parque.limpieza, a las autoridades locales, o a la gerencia del parque.

     Cuando el saco se haga muy pesado finalice la inmersión.

LIMPIEZA SUBMARINA
®
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Visite el Web site de “ The Ocean 
Conservancy” (www.oceanconservancy.org)  y 
apoye las Limpiezas Costeras Inernacionales 
anuales participando en un evento cerca de 
usted.

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 
www.coral.org

LAS PRIORIDADES EN LA LIMPIEZA SUBMARINA
 Plásticos, especialmente bolsas.
   Prendas de ropa y sacos.
   Hilos de pescar, redes, nasas abandonadas y otros artes de pesca extraviados.
 Baterías, botellas y latas. 
   Colillas de cigarro y chapas de cerveza.

DECIDIENDO QUE RECOGER Y QUE DEJAR
Una de las tareas más difíciles durante las limpiezas submarinas es decidir lo que 
debemos recoger y lo que debemos dejar. Porque a veces los objetos que han estado 
mucho tiempo en el agua se convierten en casa para muchas criaturas marinas. 
Aunque esto no es excusa para arrojar basura al mar. Es extremadamente importante 
no mover los objetos que con los años se han incorporado en el arrecife.
 Revisar antes de recoger 

   Asegúrese que no haya nada vivo dentro o encima de cada pieza, antes de 
removerla.

    Botellas cubiertas de organismos suelen tener criaturas viviendo dentro, 
déjelas en su lugar.

    Abra y revise las latas cuidadosamente, asegúrese que no contengan nada.
    Lleve tazas y contenedores cerca de un fondo arenoso, para sacudirles los 

restos de arena y sedimento.
 Qué dejar en el agua

  Cualquier objeto con organismos incrustados en crecimiento. 
  Cualquier objeto, no importa lo feo que sea, que haya sido cubierto por vida  

marina.
  Cualquier objeto que pueda ser peligroso. Recuerde “en caso de duda déjelo”.
  Objetos pesados. Nunca use el chaleco de Flotabilidad (BCD) para flotar los 

objetos hacia la superficie.
  Tanques y contenedores con materiales peligrosos.

 Hilos de plástico para pescar
  Nunca intente tirar de los hilos de pescar, los corales y otros animales que 

crecen alrededor pueden ser dañados. 
  Estos deben ser cortados y sacados en pequeñas porciones. Usen tijeras mejor 

que cuchillos.  
  Evite que el hilo de pesca se enrede en sus manos o en otros objetos.

PARA HACER QUE EL TRABAJO MEREZCA MÁS LA PENA
Documente todos los objetos recogidos para que su origen pueda ser identificado 
y, de esa manera,  acabar  con la fuente de la contaminación. Para más información 
y estadillos de recolección de datos, contacte con “The Ocean Conservancy”.

DESPUÉS DE LA INMERSIÓN  
La basura una vez recogida debe ser retirada o llevada a un sitio de recoleccion 
oficial. No la dejen en la playa.
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