
Infrastructura Marina 





Situación de partida 

Incidentes 
 
• Barco Langostero “Krisna” – Los 

Fuertes 
• “Fish n Loave” – Brick Bay 
• “Emma Grace” – Brick Bay 
• “Tiburon” – Brick Bay 
• “Princess Nicole” – Coxen Hole 
• “True North” – West Bay 
• “Laissez-Sair Scarcorough” – French 

Harbor 
• Collision de dos pangas West End 
• 4 personas empropeladas 

 
 
 

 
 
 
 

 



Objetivos:  
Proveer del recurso par aun buen manejo o navegacion dentro del AMP evitando 
incidentes a los operadores, toursitas y obvio tambien al arrecife. 



Acciones:  



Se han instalado un total de   120   
boyas de buceo,  17 boyas de 
snorkeling y 18 boyas para veleros. 
 
 

 
 
 
 

 







 



Se han instalado un 
total de 15  boyas de 
pesca en West Bay  y 
Banco Cordelia. 
 
 

 
 
 
 

 



Boyas de Informacion: 
• Canales de 

navegacion 
• Zonas de Nado 
• Control de Velocidad 
• Areas de precaucion 

 
Se instalaron 30 boyas a 
lo largo de la ZPEMSW. 
 
 

 
 
 
 

 



Boyas de delimitacion de la 
ZPEMSW: 
 
• 2 de la ZPEMSW de 

color rosa 
• 2 de la ZUM de color 

azul 
 



Boyas demarcadoreas de 
canales de entrada: 
 
• 40 boyas instaladas 
• 35% de ellas con 

señalizador de luz solar 
• Todos con cinta 

reflejante verde y rojo 
 



Resultados obtenidos : 

 
• Reduccion de anclaje sobre el arrecife. 
• Centros de buceo y operadores reducen costos de mantenimiento y de combustible de 

sus operaciones por el uso de las boyas de amarre. 
• Pescadores manejan sus boyas y sienten empoderamiento y reduciendo anclaje por 

bloque. 
• Aumentar la seguridad de entrada y salida de embarcaciones a traves de los canales 

entre el sistema arrecifal. 
• Con las boyas de informacion tenemos mejores herramientas en el control de la 

navegacion y tambien ha ayudado a reducir incidencias a las velocidades. 
 

Resultado ideal menor numero de incidentes marinos y/o de 
lesiones por negligencia, brindando una mejor experiencia a los 
visitantes y locales que usan el area. 
 



!! Muchas Gracias!! 


