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El futuro de los arrecifes esta sobre la balanza, sin
embargo aún no es tarde para trabajar en pro de su
conservación. Estos megadiversos y productivos
ecosistemas que albergan aproximadamente el 25%
de la vida marina, se encuentran en aguas tropicales
las cuales son las más afectadas por la elevación de la
temperatura media del mar tras el efecto del
calentamiento global que junto con otros factores
ambientales y biológicos han afectado su estado
actual. Se ha estimado que a nivel global el 27% de los
arrecies de coral ya ha desaparecido, y un 16% se
encuentra en grave riesgo de pérdida, lo que es
relevante ya que este ecosistema solo cubre el 0.1%
de la superficie del planeta, no obstante los servicios
ecosistémicos que ofrece a la humanidad se han
valorado en millones de dólares por hectárea. En
Colombia, y específicamente en Santa Marta, esta
situación también se ha registrado puesto que entre
1988 y 2003 la cobertura de coral vivo de los arrecifes
del Parque Nacional Natural (PNN) Tayrona se redujo
del 23% al 12%. Desde entonces, se ha recuperado un
poco y hoy oscila en el 30%. Estas estadísticas sobre la
evolución del ecosistema coralino son resultados de
las evaluaciones periódicas de profesionales que
estudian su ecología y evalúan su estado de salud.

Varios programas de monitoreo a nivel global (Global
Coral Reef Monitoring Network), regional (Caribbean
Marine and Coastal Community Productivity, Atlantic
and Gulf Rapid Reef Assessment) y local (Reef Check, y
Reef Condition) han sido desarrollados y ampliamente
aplicados. En Colombia por otra parte, es el Sistema
Nacional de Monitoreo de Arrecifes Coralinos (SIMAC)
que desde 1998 el INVEMAR con el apoyo de varias
instituciones colombianas, continua realizando para la
evaluación de la condición de los arrecifes en el
Pacífico y el mar Caribe.

Sin embargo es un método que requiere de científicos
y profesionales especializados y de más tiempo para
cada monitoreo evaluativo. Por lo que no es extraño
que este sistema sea logística y económicamente
costoso de mantener1, y haya suscitado la necesidad
de modificarlo de tal manera que sea posible reducir
el tiempo de toma de datos.

Es así que desde el 2014 el en el marco del Subsistema
de Áreas Protegidas se decidió reducir la complejidad
del método SIMAC, el cual pasó de evaluar 11 factores
a solo 4, los cuales miden atributos estructurales y
funcionales del ecosistema, y a partir de estos datos
es posible estimar el Indicie de Condición Tendencia
(ICT) constituyendo un nuevo protocolo para el
monitoreo de los arrecifes coralinos. Sin embargo, su
realización aún está limitada a la disponibilidad de
personal especializado y recursos de las entidades
responsables.

Es por esto que Reef Check, el programa oficial de
monitoreo de arrecifes de coral de las Naciones
Unidas se presenta como una excelente alternativa
para llevar a cabo la evaluación del estado de los
ecosistemas coralinos. Reef Check se inició en 1996
como una idea sencilla para monitorear los arrecifes
coralinos del mundo, utilizando un método estándar
para que los resultados pudieran compararse de un
lugar a otro, de manera que fuera más sencillo con el
fin de que más personas, particularmente buzos
recreativos, puedan involucrarse.

1 Galeano, E., Gomez, D.I., Navas, R. Alonso, D., Zarza- González, E.,
Cano-Correa, M., Ward Bolivar, V., Posada-Osorio, L.S., Bolaños, N.,
Payan, L.F., Aponte, C. 2016. Reporte del estado de los arrecifes coralinos y
pastos marinos en Colombia (2014-2015). Proyecto COL75241, PIMS #
3997, Diseño e implementación de un Subsistema Nacional de Áreas
Marinas Protegidas (SAMP) en Colombia. Invemar, MADS, GEF y PNUD.
Serie de publicaciones Generales del Invemar # 86, Santa Marta. 44 p.
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Figura 1. Progresión del programa Reef Check EcoDiver. Un objetivo de Corales de Paz es tener un calendario anual de eventos
similares en varios destinos del país, donde nuestros EcoDivers puedan sumar monitoreos Reef Checks que les permitan
progresar en su certificación, pensando en que algunos lleguen a convertirse en entrenadores de entrenadores (Reef Check
Course Director).

La organización Corales de Paz es el coordinador Reef
Check para Colombia, un centro de entrenamiento del
programa Reef Check EcoDiver y el único operador de
Reef Check EcoExpeditions en el país. El programa de
educación continuada EcoDiver permite a los
participantes oportunidad única en Colombia de
trabajar con equipos de científicos en el área marina

de todo el mundo para combatir la crisis que afecta
nuestros arrecifes hoy en día. El programa EcoDiver y
nuestras expediciones Reef Check son la oportunidad
para que los buzos recreativos contribuyan al
seguimiento de la salud de los arrecifes de coral en
nuestro país.

Es una organización internacional sin ánimo de lucro
que promueve e impulsa la conservación de los
arrecifes de coral y la responsabilidad ambiental; con
énfasis en la investigación, la educación, la restauración
y la participación activa de sus miembros. Su finalidad
es mantener y fortalecer los esfuerzos nacionales e
internacionales de conservación de arrecifes de coral,
de tal forma que estos esfuerzos promuevan la
recuperación natural y la construcción de arrecifes
sostenibles de cara al cambio climático; logrando así
seguir disfrutando de los bienes y servicios que los
arrecifes de coral prestan a la humanidad.
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Con nuestra asociación de conservación que ya cumple
su primer año llevando a cabo programas de
capacitación en monitoreo coralino y restauración
coralina, queremos continuar con la labor de
incrementen la capacidad técnica y el recurso humano
para la evaluación y monitoreo del estado de salud de
los arrecifes coralinos de Colombia, centrándonos
principalmente en los buzos recreativos, con la cual
podamos aumentar la cobertura y frecuencia de
información sobre salud coralina en el país.

Planeamos realizar entre el 11 al 14 de Mayo de 2018
un evento de certificación masiva de buzos recreativos
como Reef Check EcoDivers que culmine en la
evaluación del estado de salud aquellos sitios coralinos
de Santa Marta que ya fueron evaluados en la
expedición Tayrona 2017 y en sitios en las
inmediaciones del PNN Tayrona, convirtiéndose en el
monitoreo coralino simultaneo más grande por
segundo año consecutivo que se haya realizado en
Colombia. El programa EcoDiver y nuestras
expediciones Reef Check son la oportunidad para que
los buzos recreativos contribuyan al seguimiento de la
salud de los arrecifes de coral en Colombia.

Teniendo en cuenta que el objetivo de Corales de Paz
es netamente educativo y científico, no económico, en
el presupuesto de la expedición se han identificado
unos costos. Estos incluyen los materiales del programa
que se entregan a cada participante, los costos de
buceo, de logística y honorarios del equipo científico
que proveerá la capacitación. Para cubrir estos costos
se han diseñado los siguientes planes o modalidades de
participación.

La organización Corales de Paz realizará una expedición
a Santa Marta, en donde se capacitará a personas con
un interés manifestado en los océanos para que
dirigidos por personal científico evalúen la salud de los
arrecifes de coral en la zona. La capacitación a ofrecer
incluye:

DISCOVER REEF CHECK (1/2 DIA)

Dirigido a principiantes en buceo o personas con poca
disponibilidad de tiempo.
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Este es un curso introductorio para que los individuos
aprendan los principios básicos del monitoreo de los
arrecifes de coral usando los métodos de monitoreo
estandarizados de Reef Check. El objetivo principal es
proporcionar información sobre cómo se aplican estas
técnicas y equipos científicos en el campo. Incluye tanto
trabajo en el aula como en el campo. Los participantes
reciben los siguientes materiales: Kit Reef Check
EcoDiver, membrecía gratis a Reef Check y Corales de
Paz, certificado de participación.

REEF CHECK ECODIVER (3 DÍAS)

Para quienes quieren comprometerse con la evaluación
de la salud coralina y cuentan la disponibilidad.

Este es un curso de certificación intensivo diseñado
para enseñar a las personas todo lo que se necesita
para realizar el monitoreo coralino de Reef Check. El
curso profundizará en la metodología de Reef Check así
como entrenamientos en identificación de peces,
invertebrados y sustratos de acuerdo a la locación
geográfica de interés.

Incluye tanto trabajo en el aula como en el campo. Los
participantes reciben los siguientes materiales: Kit Reef
Check EcoDiver, membrecía gratuita a Reef Check y
Corales de Paz, tarjeta de certificación Reef Check
EcoDiver.

PROTOCOLO DE MONITOREO

Cada equipo de Reef Check estará compuesto por
minino 4 personas: un Científico de Equipo, un Líder de
Equipo, y como mínimo dos buzos adicionales. Los
equipos de Reef Check recogen cuatro tipos de datos:

1. Una descripción de cada sitio de arrecife
basado en más de 30 medidas de condiciones
ambientales y socio-económicas e indicadores
de impactos humanos;

2. Una medida del porcentaje del fondo marino
cubierto por diferentes tipos de sustrato,
incluyendo coral vivo y muerto, a lo largo de
cuatro secciones de 20 m de un transecto de
100 m de arrecife bajo;

3. Conteo de invertebrados en cuatro transectos
de banda de 20 m x 5 m; y

4. Conteo de peces, hasta 5 m por encima del
mismo transecto de banda.

El monitoreo de los indicadores se realiza a lo largo de
dos contornos de profundidad. El monitoreo se
realizará en al menos tres sitios representativos de la
zona. Sitios adicionales se evaluarán dependiendo del
número de participantes.

PROCESAMIENTO Y REPORTE DE LA
INFORMACIÓN

Toda la información será revisada, curada y capturada
de acuerdo a las instrucciones del protocolo Reef
Check. Al final del evento, se elaborará un reporte final
donde se recopilarán los resultados del monitoreo. Este
documento será distribuido a CORPAMAG, y todos los
participantes. En esta ocasión tendremos la
oportunidad de evaluar por segundo año consecutivo la
salud de los arrecifes de Santa Marta y dispondremos



Corales de Paz | NIT 901026234-8 | Calle 4 No. 35A-51 Of. 102, Cali Colombia | www.coralesdepaz.org | info@coralesdepaz.org | Tel: +57 315 3668957

esa información comparativa para evaluar el estado de
estos ecosistemas de manera temporal.

Adicional a esto la información estará abierta al público
a través del sitio web de Reef Check internacional.

Todos los interesados en el mar y los arrecifes de coral
pueden participar. Los interesados deben inscribirse,
seleccionar la opción que mejor les convenga y asistir a
la expedición en las fechas establecidas. Si el interesado
no sabe bucear o no tiene la disponibilidad para
atender a todo el evento, aun puede participar. El Plan
Plánula y Plan Pólipo son la oportunidad de participar
de la expedición aunque sea por un solo día. Por el
contrario, si ya saben bucear y tienen la disponibilidad
el Plan Colonia es la oportunidad de recibir la
certificación Reef Check EcoDiver.  Todos los
asistentes participarán del programa Reef Check
EcoDiver con el cual aprenderán sobre técnicas
efectivas de cuidado y monitoreo de corales.

Entendiendo que el programa educativo Reef Check
EcoDiver permite ir avanzando a medida que se realizan
más Reef Checks hasta convertirse en EcoDiver Course
Director (Entrenador de entrenadores), en donde se
está certificado a nivel mundial para certificar a otros
EcoDivers, otros entrenadores, y organizar sus propias
Expediciones Reef Check invitará, sin costo alguno, a un
(1) representante de CORPAMAG para que reciba la
capacitación pensando en convertir a largo plazo a Reef
Check en una herramienta participativa para que las
corporaciones regionales puedan evaluar regularmente
la salud de sus arrecifes de coral. Igualmente, se
extenderá la invitación a dos (2) líderes locales
pertenecientes a otros grupos de interés.
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PROFESIONALES DEL BUCEO

Corales de Paz reconoce a los instructores
independientes, clubes y escuelas de buceo del país,
como organizaciones aliadas de vital importancia para
el desarrollo del evento. Estas organizaciones serán el
canal de distribución de la expedición y proveerán el
recurso humano. Cada centro de buceo aliado que
aporte un asistente a la expedición, recibirá una
comisión del 10% del total del paquete de expedición
vendido, además los servicios de buceo o snorkel de esa
persona, podrán ser contratados con el centro de buceo
aliado que aporte ese asistente.

Los centros de buceo aliados estarán presentes con su
logo en los elementos de marketing de la expedición;
además tendrán una sección en la web de Corales de
Paz, la cual permitirá a los expedicionarios al momento
de realizar la inscripción, verificar la alianza con su
centro de buceo

PATROCINADORES Y EXPOSITORES

Entendiendo que el público objetivo son turistas, buzos
recreativos y estudiantes Corales de Paz invitará a
operadores de turismo, proveedores de servicios de
buceo, instituciones educativas y otras entidades a
participar con nosotros en la Expedición Reef Check
Santa Marta. Los auspiciantes y expositores tendrán la
oportunidad de exponer sus productos y servicios y
llegar a los participantes antes, durante y después del
evento. Igualmente, podrán demostrar su compromiso
por los esfuerzos mundiales a favor de la conservación
de arrecifes de coral, respaldar a Corales de Paz en sus
esfuerzos por alcanzar unos arrecifes sostenibles, y

potenciar su visibilidad entre líderes y tomadores de
decisiones.

Corales de Paz está convencido que el evento asistirá
los esfuerzos de conservación de los arrecifes de coral
de Colombia de la siguiente forma:

 Se generará un recurso humano entrenado en
un protocolo estandarizado para la evaluación
de salud coralina que es de talla internacional,
participativo y con un rigor científico
reconocido.

 Los buzos recreativos certificados
desarrollarán un criterio científico para
evaluar sus futuras experiencias de buceo,
siendo capaces de identificar problemas en los
arrecifes que bucean, lo que podría
convertirlos en parte de un sistema de alerta
temprana de impactos negativos en los
arrecifes coralinos del país.



Corales de Paz | NIT 901026234-8 | Calle 4 No. 35A-51 Of. 102, Cali Colombia | www.coralesdepaz.org | info@coralesdepaz.org | Tel: +57 315 3668957

 Corales de Paz se encuentra ajustando su
calendario de expediciones Reef Check a otros
destinos, las cuales tendrán una frecuencia
anual y están dirigidas a la evaluación y
monitoreo participativo del estado de salud de
los arrecifes coralinos de Colombia. Con la
Expedición Reef Check Santa Marta ya serán
tres expediciones a partir de las cuales ya se
cuentan con buzos certificados que han
realizado monitoreos de este tipo.

 Durante el evento se capacitará a miembros
de grupos clave en la conservación de
arrecifes de coral, transferirá conocimientos y
generará información pertinente a
CORPAMAG.

Con un mayor recurso humano, con la capacidad para
visitar frecuentemente los arrecifes y la preparación
para colectar información con calidad científica,
estamos convencidos que lograremos nuestro objetivo
de aumentar la cobertura y frecuencia de información
sobre salud coralina en el país.

Para ampliar cualquier tipo de información no dude en contactar con nosotros.

Corales de Paz

Tel: +57 315 3668957 - +57 312 7806921 - +57 300 2424618

monitoreocoralino@coralesdepaz.org

admin@coralesdepaz.org

www.coralesdepaz.org


