Los peces loro son buenos para nuestros arrecifes de coral
Al raspar y morder las algas del coral, los peces loro contribuyen a que
existan arrecifes saludables, que a su vez protegen nuestras costas,
apoyan nuestra economía y seguridad alimentaria. Ayudemos
a nuestros arrecifes protegiendo a los peces loro.

Tus buenos hábitos pueden
salvar a nuestros peces loro

¿Por qué proteger al pez loro?

Los peces loro son demasiado valiosos para ser
pescados.

Cada tipo de pez realiza un trabajo específico
en el arrecife. Los peces loro ayudan a
mantenerlo limpio al alimentarse de algas. Esto
asegura que los corales no sean sofocados por
las algas y que existan espacios para que las
nuevas larvas de coral se asienten. De esta
manera, los peces loro ayudan a los arrecifes
de coral a crecer, proporcionando más hábitats
para muchos otros peces e invertebrados.
Mientras se alimentan, los peces loro también
consumen roca y coral muerto que trituran en
sus entrañas y excretan como arena. ¡Un pez
loro grande puede producir cientos de libras de
arena al año!

Consume productos de la pesca sostenible, como jureles y
pargos.

Si accidentalmente atrapas un pez loro, ¡devuélvelo!
Protege los bosques de manglar y las praderas de
pastos marinos.
Porque son hábitats para las crías de pez loro.

Elije mariscos sostenibles cuando realizas tus
compras y sales a comer.

Puedes encontrar muchas opciones en el sitio web de
Seafood Watch.

No olvides tu equipo de pesca.

Guarda adecuadamente las viejas líneas y trampas porque
pueden seguir enredando y matando especies marinas.

Pez loro común y sus
fases de color
Los peces loro son un grupo diverso de peces que pasan
la mayor parte de sus vidas en los arrecifes de coral.
Su nombre proviene de sus dientes en forma de pico y
los colores brillantes que poseen los machos adultos.
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Los peces loro están
equipados con dientes fuertes
que les permiten raspar las
algas de las rocas arrecifales.

La forma en la que los peces
loro raspan la roca arrecifal
permite el crecimiento de
larvas de coral.

Supermacho

Pez loro reina
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Mantén el ambiente limpio.

Recoge la basura que encuentres en la playa y en
el mar. Los desechos sólidos, las aguas residuales
y el combustible son contaminantes dañinos que
deben eliminarse de manera adecuada en
vertederos locales o en una planta de
procesamiento de desechos.

En los arrecifes del Caribe habitan entre once y catorce
especies de pez loro. Algunas de las especies más
grandes pueden crecer hasta 1.5 metros de largo,
mientras que otras solo miden entre 12 y 20 centímetros
de largo.

Apoya el desarrollo sostenible.

Construye de manera sostenible eligiendo una ubicación y
estilo que no interfiera con las áreas sensibles de humedales.
Evita el dragado.

Cumple las normas de pesca.

Las normas de pesca están vigentes para ayudar a garantizar
la sostenibilidad de especies importantes. ¡No infrinjas la ley!

Sigue las siguientes reglas:

Nunca patees o toques al coral, ni te pares en él. Usa boyas
o anclas en la arena, lejos de los arrecifes. Limita el uso de
plaguicidas y fertilizantes. Los peces loro dependen del
hábitat saludable de los arrecifes de coral.
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Conoce y apoya las normas de las áreas marinas
protegidas.

Respeta las reglas al visitar estas áreas ya que las mismas
benefician a todo el ambiente marino al promover
ecosistemas y especies saludables. ¡Eso significa más peces
para el futuro!
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