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El ambiente y la vida
Cuidando y cuidándonos

Equilibrio ecológico
Los sistemas ecológicos están en equilibrio; un cambio en los factores 

ambientales o biológicos, por pequeños que nos puedan parecer, puede 
llegar a cambiar este equilibrio. Lo dicho se puede aplicar en poblacio-
nes dependientes unas de otras, por ejemplo en los sistemas depredador/
presa,  las relaciones entre los herbívoros y su fuente de alimento, etc., 
aunque a veces también se aplica a la relación entre los ecosistemas de 
la Tierra, la composición de la atmósfera y el clima del mundo.

En la actualidad, el impacto que el ser humano produce sobre los eco-
sistemas es grande. Sus actividades han llevado a poner en riesgo de 
extinción a numerosas especies, a introducir especies en hábitats nuevos 
produciendo cambios en las poblaciones originales, y las consecuencias 
de la contaminación y el efecto invernadero son evidentes.

Desde lo personal es mucho lo que podemos hacer a fin de minimizar 
nuestro impacto en el ambiente, y los cambios en nuestra conducta po-
drán transformarse en cambios grupales y conciencia colectiva. Obser-
vemos el siguiente gráfico:
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Vemos que tomar conocimiento de un problema demandaría un tiempo 
y un esfuerzo relativamente bajo, por ejemplo cualquiera de nosotros sabe 
que arrojar plásticos al mar es sumamente dañino para el sistema. Pero un 
cambio en la conducta, por ejemplo usar menos plásticos, no pedir inne-
cesariamente bolsitas en los comercios, no usar sorbetes, usar vasos y bote-
llas personales y no descartables, implicará un esfuerzo y un tiempo mayor. 
Pero esta es la mejor forma (tal vez la única) que tenemos para que luego, 
con un esfuerzo y tiempo aún mayores, nos involucremos en cambios a 
nivel social, divulgación, concientización general y acciones colectivas.

Considerando que un buzo 3 estrellas no solo debe tener la experticia 
en técnicas de buceo sino además debe saber guiar a sus compañeros en 
prácticas amigables con el ambiente, por sobre todo dando el ejemplo, 
se presentan a continuación algunos tópicos de ecología que les permiti-
rán entender mejor el delicado equilibrio natural:

Porque finalmente cuidamos solo lo que amamos, amamos solo 
lo que conocemos y conocemos solo lo que nos enseñaron. 

Baba Diom (naturalista africano)

¿Es peligroso el buceo? ¿Hay animales que puedan 
atacar? ¿No tienen miedo de bucear? 

Seguramente estas preguntas nos han sido formuladas con frecuencia 
pero todas parten de la base (cierta) que vamos a incursionar en un me-
dio totalmente distinto al que vivimos. Sabemos de las precauciones que 
debemos tomar en nuestras inmersiones dado que nuestra actividad se 
desarrolla en un medio hostil pero, ¿somos conscientes de cuán hostiles 
podemos ser nosotros con el medio? Y volvemos al principio, CAMBIOS 
INDIVIDUALES llevan a CAMBIOS COLECTIVOS.

Si bien el vertido al agua de muchos  agentes contaminantes (meta-
les pesados, pesticidas, derivados de petróleo, etc.) es controlado por 
entes gubernamentales, nuestras (malas) conductas pueden empeorar la 
situación: evitemos los usos innecesarios de bolsas y productos plásticos, 
usemos cremas y protectores amigables con el ambiente. Sus desechos 
son precisamente eso, SUS DESECHOS, no los deje en la playa. No retire 
animales de su medio, no altere su hábitat, no remueva rocas, no los 
toque. Cuídelos y cuídese.

Por otro lado debemos tener en cuenta que existen leyes que protegen 
los hábitats y la vida, por lo que ciertas conductas pueden significar la 
violación a una ley y las consecuencias de ello.  

Procurando, entre otras cosas, conservar la variedad de la flora y la fau-
na, el Estado crea distintos Parques Nacionales, que son áreas extensas y 
representativas de los ecosistemas nativos (por ejemplo el Parque Nacio-
nal Monte León, en la costa de Santa Cruz); o Áreas Marinas Protegidas, 
que son extensas áreas de mares, océanos, estuarios (por ejemplo el AMP 
Namuncurá – Banco Burdwood, una meseta sumergida ubicada a unos 
150 km al este de la Isla de los Estados).
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En algunas circunstancias y dado el estado crítico de las poblaciones, 
ciertas especies se hallan en peligro de extinción y deben ser protegidas 
por ley incluyéndolas dentro de la figura de Monumentos Naturales. Es-
tos son espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente 
por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza. Así, nuestro 
país declaró a la Ballena Franca Austral Monumento Natural Nacional en 
aguas jurisdiccionales. 

Las provincias además pueden sancionar leyes de protección. Así, Chu-
but ha dictado diversas leyes y regulaciones que reglamentan el acer-
camiento a las ballenas. Por citar otro caso, Buenos Aires ha creado la 
Reserva de Restingas de Mogotes. 

Existen también ordenanzas a nivel de municipios que procuran el 
cuidado de ciertas especies emblemáticas. El Municipio de General 
Pueyrredón, por ejemplo, declaró al caballito de mar Monumento Natu-
ral Municipal, prohibiéndose su captura o cautiverio (excepto con fines 
científicos) y cualquier acción que directa o indirectamente afecte sus 
poblaciones.
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Invasores y reglamento de lavado de embarcaciones
Las especies acuáticas pueden ser transportadas de un lugar a otro a 

través de diversas maneras. Las embarcaciones y todo el equipamiento 
que se utiliza son los principales responsables de la dispersión a lo largo 
de la costa, entre océanos o entre distintos sistemas lacustres. A su vez, 
muchas de las especies que son transportadas a nuevos hábitats pueden 
sobrevivir y competir por recursos con especies nativas, causando una 
diversidad de impactos a nivel ambiental, social o económico.

Se debe prestar especial atención a la reglamentación y recomenda-
ciones acerca de los métodos de mantenimiento de las embarcaciones, 
equipamiento e infraestructura relacionados a las diferentes actividades 
marítimas a fin de evitar la introducción accidental de alguna especie.

Cuidándonos de ciertos animales
Existen numerosos animales venenosos en el mar. Afortunadamente no 

todos ellos son frecuentemente hallados en las prácticas de buceo. 

Los animales venenosos contienen una toxina (veneno) en alguna parte 
del cuerpo. El tocar o comer estos animales puede causar enfermedades, 
dolores o incluso la muerte. Estos animales no realizan ninguna acción 
particular para aplicar su veneno, el cual puede ingresar a nuestro orga-
nismo debido a su ingesta. 

A diferencia de aquellos, los animales ponzoñosos utilizan partes de su 
cuerpo (dientes, aguijones o tentáculos) para envenenar a otros. Inclui-
mos aquí a las serpientes de mar y ciertos caracoles cónicos (ambos au-
sentes en aguas templado-frías), los peces piedra, cuyas espinas se hallan 
conectadas a glándulas de veneno, y a las medusas, entre otros.

Veamos los principales grupos de animales venenosos, los efectos de 
su toxina y los principales motivos del envenenamiento.
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Animales venenosos Principales efectos del veneno Causa del envenenamiento

Poríferos (esponjas) Existen pocos casos de dermatitis 
atribuibles al contacto con ciertas 
especies de esponjas.

Roce accidental.

Cnidarios (medusas, 
corales, carabela 
portuguesa)

Se trata de los animales más 
venenosos y que han causado más 
muertes a bañistas. El roce con 
sus tentáculos dispara estructuras 
con veneno, que dependiendo de 
la especie provoca desde un leve 
ardor (muchas medusas pequeñas, 
anémonas y corales), o fuerte dolor 
(coral de fuego, algunas medusas) 
hasta la muerte (medusas avispa de 
mar, carabela portuguesa).

Roce accidental con 
corales. Contacto con 
tentáculos de medusas y 
carabela portuguesa.

Poliquetos o 
lombrices de mar

Pocas especies, como el gusano de 
fuego, pueden producir fuertes dolores 
de cabeza y problemas respiratorios.

Roce accidental.

Moluscos, pulpo 
azul

Posee una neurotoxina poderosa que 
produce problemas respiratorios y 
parálisis.

Extracción de su hábitat.

Moluscos, caracoles 
Conus 

Parálisis del músculo esquelético 
incluyendo los respiratorios; algunas 
especies poseen venenos que actúan 
sobre miocardio y músculo liso

Manipuleo y extracción de 
su hábitat.

Estrellas de mar Muy pocas especies poseen espinas 
con sustancias tóxicas que inducen 
la salivación, lagrimeo, descenso de 
movimientos respiratorios. Características 
clínicas: dolor, quemazón.

Manipuleo, roce 
accidental.

Erizos de mar Injurias por las espinas, dolor, 
inflamación, náuseas y problemas 
respiratorios.

Contacto accidental. 
Golpearlos con los 
miembros o pisarlos.

Peces La aleta caudal de algunas rayas y 
las espinas de los peces piedra, están 
asociadas a glándulas de veneno. Éste 
actúa sobre el sistema cardiovascular 
(se han registrado muertes debidas 
principalmente a los peces piedra).

Contacto accidental. 
Golpearlos con los 
miembros o pisarlos 
accidentalmente.

Manipularlos para sacar 
fotos.

Serpientes marinas Son poco agresivas y tienen pequeña 
cantidad de veneno. Al momento de 
la mordedura no se presenta dolor 
local, pero al tiempo aparecen dolores 
musculares generalizados, parálisis, 
sudores y vómitos; en algunos casos 
han producido la muerte.

Manipuleo de los 
organismos.
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La inmensa mayoría de los animales venenosos se localizan en aguas 
tropicales. En nuestro país el encuentro con peces piedra es muy raro y 
el único grupo frecuentemente hallado son las medusas que suelen no 
producir mayores problemas, ya que el neopreno nos aísla de sus tentá-
culos, aunque podemos rozarlos con las manos y la cara, sufriendo por 
lo general un ardor localizado.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo animal puede resul-
tar peligroso independientemente si posee veneno o no. Las pinzas de 
los cangrejos, los dientes de cualquier animal y aún su mismo cuerpo, 
pueden resultar peligrosos si, al sentirse amenazado o ser retirado de su 
hábitat, intenta defenderse, pudiendo provocarnos heridas serias.  Por 
lo tanto podemos observar, contemplar, fotografiar y filmar. 
SIN TOCAR.


