
Apoyando la Conservación Arrecifal
Como Pueden Ayudar los Turistas y Profesionales del Turismo
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Turismo en Arrecifes de Coral



Destinos de Buceo en el SAM

● El SAM tiene algunos de los mejores 
destinos de buceo del mundo. 

● Cada año, Scuba Diving Magazine  
publica su Readers Choice Awards. 

● En 2018, buzos calificaron Cozumel, 
Roatán, y Belice dentro de los primeros 5 
“Mejores Destinos de Buceo”  en el 
Caribe/Atlántico..



El Turismo es una de las industrias más 
grandes del mundo. 

Cada año, 350 millones de personas 
viajan a costas con arrecifes de coral. 

Los arrecifes de coral son una enorme 
atracción turística.

En 2018, casi 10 millones de turistas 
visitaron  Cozumel, Roatán, y Belize. 

Una Oportunidad

4

Ph
ot

o 
C

re
di

t: 
Ye

n-
Yi

 L
ee

,  C
or

al
 R

ee
f I

m
ag

e 
B

an
k



x

Es no-extractiva (usa el arrecife sin 
remover sus recursos)

Puede proveer alimento e ingreso 
sustentables a comunidades locales 

Puede ayudar a generar ingresos a las 
AMP´S para su manejo

Puede crear conciencia sobre los 
arrecifes y las amenazas que enfrenta

Beneficios
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Turismo sustentable: 
● Provee beneficios económicos a 

comunidades locales.
● Respeta los valores culturales.
●  Minimiza impacto ambiental.

Turismo no sustentable: 
● Los beneficios económicos son 

limitados para las  comunidades 
locales.

● NO  respeta los valores culturales.
● Degrada y destruye los recursos 

que soportan la economia de la 
región.

Sustentable vs. No 
Sustentable

6

Ph
ot

o 
C

re
di

t: 
G

o 
B

lu
e 

B
ay

 Is
la

nd
s



Las Actitudes Importan

• Lo que se considera “conducta 
apropiada” cambia con el tiempo.

• El  profesional del turismo puede 
convertir la mentalidad del visitante 
de turista a turista responsable.

• La mejor manera de disfrutar el 
arrecife es relajarse, y con todo 
respeto, observar a las criaturas en 
su cotidiano. 
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Como Pueden Hacer Diferencia los Profesionales 
del Turismo

• Siguiendo las buenas prácticas

• Educando a los turistas  sobre los arrecifes, 
su fragilidad, y como respetarlos

 
• Ofreciendo supervisión en el agua y asegurar 

que los turistas son respetuosos y siguen las 
instrucciones, e intervenir de ser necesario

• Siendo un marinero responsable 

• Siendo modelo de conducta  apropiada  
“pregona con el ejemplo”
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1. Siguiendo las Buenas 
Prácticas



Limitar tamaño del grupo

Las buenas decisiones pueden tomarse 
antes de dejar el muelle: 

● Manten grupos pequeños en el tour para 
dar una supervision adecuada y no saturar 
el arrecife.

● Grupos pequeños  reciben un trato más 
cercano, y una mejor experiencia, y son 
más propensos a dejar propinas!



La Seguridad es Primero
Estandariza tus Procedimientos Operativos 
y asegúrate que :

● Un miembro de la  tripulación está 
certificado en Primeros Auxilios y RCP.

● En tours de snorkel, todos abordo 
tengan un chaleco salvavidas

● Para tours de buceo, un tripulante está 
certificado como Proveedor de Oxígeno 
y DAE.

● Tu tripulación siempre está al tanto de 
las condiciones del clima.



Apoya las Áreas Marinas Protegidas (AMPs)

● Mantente informado y comunica las 
leyes y regulaciones locales.

● Anima a los turistas a:
○ Pagar cuotas de usuario.
○ Comprar mercancías y alimentos de 

fuentes/negocios  locales y 
sustentables.

○ Que hagan donaciones a las AMP´s 
locales.



2. Educando a los Turistas



Educando a los Turistas
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Realizar Briefing Ambiental
Incluir:

• Información básica de los 
arrecifes de coral, ecología, valor, 
y amenazas

• Su fragilidad
• Regulaciones locales
• Reglas  a seguir en el barco y en el 

agua
• Explicar porque son importantes 

estas reglas
• Como apoyar la cultura local y las 

iniciativas de conservación
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Alentar las Opciones Eco-Amigables

Los profesionales del turismo pueden 
motivar a los turistas para:

● Que eviten comprar souvenirs de 
corales u otros organismos marinos.

● Que consuman mariscos sustentables.

● Utilicen bloqueadores no tóxicos, o 
mejor aún un rashguard.



x

● Que aprecien la belleza y 
complejidad de los ecosistemas 
coralinos

● Respeten el valor de los arrecifes de 
coral

● Enseñarles,  para que tomen 
decisiones informadas

● Motivarlos a participar en la 
conservación de los arrecifes de 
coral

Beneficios

17

Ph
ot

o 
C

re
di

t: 
A

nt
on

io
 B

us
ie

llo



3. Supervisión en el Agua



Reglas importantes para los turistas:

● No tocar los corales.

● No pisar o patear los arrecifes.

● No llevar conchas o arena como 
recuerdos.

● Recoger la basura que encuentre en 
el agua, y pregunte como 
desecharla de modo adecuado

No Tocar, No Llevar
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Asegurar que: 

● No se alimente o toque a la fauna 
silvestre.

● Se Respete una distancia prudente 
y nunca perseguir, acorralar o tratar 
de montar a los animales.

● Pregunten al guía si es adecuado 
usar flash al tomar fotos a la fauna 
silvestre.

Contemplar la Fauna 
Silvestre con Respeto
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Asegurar que los buzos:

● Se mantengan alejados del fondo.

● Nunca toquen los corales.

●  No usen guantes o rodilleras.

● Utilicen equipo profesional de 
fotografía sólo si son buzos con 
mucha experiencia.

Buceo Eco-amigable
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Factores clave:

● Flotabilidad neutral 
○ El BC da flotabilidad +
○ El plomo da flotabilidad -
○ La respiración controlada ayuda 

para afinar la posición del cuerpo

● Conciencia de las aletas, ya que son 
las principales fuentes de daño 
causado por buzos

● Equipo bien asegurado

Buceo Eco-amigable
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Los snorkeleadores pueden generar más 
daño que los buzos porque:
● Es común que visiten el arrecife en 

grupos más numerosos
● Generalmente son menos 

experimentados.

Tú puedes ayudar:
● Dando siempre un chaleco salvavidas.
● Eligiendo sitios donde la profundidad les 

impida pararse.
● Enseñando el uso adecuado del equipo  

snorkel.

Snorkeleo 
Eco-amigable
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Los resultados muestran que los 
contactos con el arrecife:

● Ocurren por el pateo de aletas.
● Ocurren dentro de los primeros 10 

minutos.
● Generalmente son sin intención de 

golpear (82%).
● Son más frecuentes entre la gente 

que toma fotos.

La supervisión en el agua y la 
intervención si funcionan.

Cozumel Monitoreo 
Conductas
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4. Ser Marinero Responsable



Los profesionales del turismo deben 
manejar sus barcos de manera 
responsable:

● Navegar siempre con cuidado.

● Evitar conducir rápido cerca de los 
arrecifes.

● Usar los sistemas de anclaje 
disponibles; y evitar soltar el ancla en 
el arrecife de coral.

Adecuada Operación 
del Barco
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● Usar motores fuera de borda de 4 
tiempos cuando sea posible.

●  Productos para limpiezas 
eco-amigables.

● Pinturas no tóxicas para el casco.

● Realizar chequeos regulares a 
máquinas y tanques de 
combustible.

Correcto Mantenimiento 
al Barco
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Correcta Disposición de Residuos

● Usa las instalaciones para bombear 
aguas residuales cuando estén 
disponibles. 

● Nunca sueltes agua aceitosa de la 
sentina al mar.

● Tampoco descargues al mar 
materiales tóxicos como 
limpiadores químicos o  pintura.



Correcta Disposición de Basura

● “No dejes huella.”

● Nunca tires nada por la borda.

● No uses plásticos de un solo uso o 
unicel.

● Recoge cualquier tipo de basura 
flotante que encuentres. 

● Observa que se disponga 
correctamente de la basura en tierra.



5. Modelo de Conducta 
Apropiada



El rol del modelo a seguir es crítico para 
cambiar conductas.

● Cuando los turistas ven que su guía 
sigue las reglas, es más probable que 
ellos hagan igual.

● No rompas las reglas que pediste 
observar a tus huéspedes (por ej. 
Interactuar con fauna silvestre).

Eres un Modelo a 
Seguir
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Un Relato Precautorio

● Este guía posteó en FB  su 
foto agarrando a un pez 
sapo espléndido. 

● Fue confrontado por la 
comunidad en línea y 
reportado a la autoridad.

● Perdió su trabajo y dejó 
de trabajar en Cozumel.
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Un guía con buen entrenamiento  y 
bien preparado es invaluable. 

● Aprende todo lo que puedas sobre 
los arrecifes. 

● Mejora tus habilidades de 
comunicación.

● Manten tus entrenamientos 
actualizados

No Dejes de Aprender!
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Aprovecha esta oportunidad como 
profesional del turismo:

● Habla con los turistas.

● Genera conciencia sobre la 
importancia de los arrecifes.

● Muestra a tus huéspedes una manera 
divertida y eco-amigable de disfrutar 
del arrecife.

● Comparte tu conocimiento y 
experiencia.

TÚ puedes hacer la 
diferencia!
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Este es tu 
hogar y tu 

legado!
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Fuentes



Hechos y Cifras
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“In 2018, divers rated Cozumel, Roatán, and Belize in the top 5 for “Best Scuba Diving Overall” in the Caribbean/Atlantic.”
Source: https://www.scubadiving.com/BEST-SCUBA-DIVING-PLACES-2018

“In 2018, about 10 million tourists visited Cozumel, Roatán, and Belize.”
Source: GIZ- Municipio de Cozumel. 2018. Development of an Organizational and Governance structure for the Mesoamerican 
Reef Cruise Destination Network – MAR NETWORK. Rio plus Pilot Project Report.

“350 million people travel to coral reef coasts every year”
Source: Spalding, MD; Brumbaugh RD; and Landis, E (2016). Atlas of Ocean Wealth. The Nature Conservancy. Arlington, VA. 
ISBN-13: 978-0-9977069-1-8

Findings of the Cozumel Monitoring Study
Source:  CONANP, 2013. Impacto de los visitantes en el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, derivado de actividades 
turístcas:buceo y snorkel. Parque Nacional Arrecifes de Cozumel/  Coral Reef Alliance/, Grupo Intersectorial/The Meso American 
Tourism Initiative (MARTI) Quintana Roo 



Preguntas?
Please contact: jpizana@coral.org
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