Estas palabras/frases son ejemplos de actividades diarias que se
pueden hacer para salvar los Arrecifes de Coral y otros
ecosistemas.
Apoye la conservación: Done o colabore con asociaciones involucradas en investigación
y conservación de arrecifes.
Bolsas de mercado reusables: Úselas, esto reduce la cantidad de plástico en el mar.
Baterías/Pilas: use recargables para reducir los químicos que se necesitan para
construirlas.
Botellas de agua reusables: Disminuyen la cantidad de plástico en el mar.
Luces: Apáguelas y reduce el uso de aire acondicionado. Esto disminuye la emisión de
gases a la atmosfera. Lo que significa menos blanqueamiento en el futuro.
Comida sostenible: Asegúrese de consumir alimentos que son sostenibles.
Llévese su basura: Especialmente en la playa ponga la basura donde pertenece. Esto
reduce la contaminación en el mar.
Snorkeling y Buceo responsable: Asegúrese de ser cuidados e en el agua, muchos
organismos marinos son frágiles y tocarlos los puede matar.
No alimente los peces: No le de alimentos a los animales marinos... los peces tienen que
cumplir su función y alimentarlos simplemente evita esto.

No use globos: Mande cartas o tarjetas. Los globos son una fuente de contaminación
marina.
Llévese memorias y fotografías: Los Arrecifes están cambiando constantemente y
remover algo de ellos puede alterar este proceso.
Dejes las conchas: Las conchas vacías proveen refugio a los cangrejos ermitaños y una vez
son destruidas son material de construcción para playas y arrecifes.
Jornadas de limpieza: Participe, estas jornadas puede reduce la contaminación en el mar.
Edúquese: El conocimiento es poderoso, y permite a las personas conocer los detalles de
la naturaleza y ayudar a preservarla.
Use productos naturales: Estos usualmente tiene menos químicos o productos que
destruyen el ambiente.
Camine o monte bicicleta: Reduce la emisión de gases y uno se mantiene saludable.
Use menos agua: Usar más agua reduce la cantidad de la misma que llega al mar. Esto
hace que el mar sea más salina afectando la salud de los ecosistemas costeros.
Menos fertilizantes: Altas cantidades de nutrientes puede entre otras producir
explosiones poblacionales de algas y favorecer patógenos.
Plantas nativas: Úselas en su jardín, éstas están adaptadas a las condiciones y requieren
menos agua y menos nutrientes.
Reciclaje: Reduce la cantidad de basurea en el ambiente y los océanos.
Reúse: Esto ayuda no solo al mar pero a todo el planeta.

Involúcrese/Participe: Manténgase activo en actividades de conservación del ambiente
local.
Use bombillas ambientales: Reduce la cantidad de químicos en el ambiente.
Use boyas: NO TIRE ANCLAS EN LOS ARRECIFES. Las anclas pueden matar corales y otros
animales.
Limpieza de arrecifes: Ayuda a reducir la basura en estos ecosistemas.
Involucre a los políticos: Ellos pueden cambiar las leyes, pero depende de nosotros que
ellos sepan.
Use transportación pública: Reduce las emisiones de carbón.

Estoy muy agradecido con las personas que contribuyeron comentarios para
esta lista de palabras. La mayoría de ellos participantes de “coral-list”.

Otras ideas e información se puede encontrar en:
NOAA CORAL REEFS

http://coralreef.noaa.gov/getinvolved/whatyoucando/

NOAA REEFS WATCH

http://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/bleaching5km/index.php

FLOWER GARDENS BANK

http://flowergarden.noaa.gov/protection/whatucando.html

MARINE RESEARCH ASSOCIATION

http://www.provitapaxmarineresearch.org/

INTERNATIONAL YEAR OR REEFS-2008

https://www.youtube.com/user/IYOR2008

INSTITUTE OF MARINE REMOTE SENSING

http://imars.marine.usf.edu/crw-dss/crw-dss-description

