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Los arrecifes de coral son muy importantes 
para los humanos, proporcionándonos 
trabajo, alimentos y protección a las 
olas y tormentas. 
Muchos animales marinos, incluyendo los 
peces que comemos dependen también de 
los arrecifes para obtener sus alimentos, 
refugio y de un lugar para que crezcan sus 
jóvenes.
Los arrecifes de coral son delicados y 
crecen muy lentamente. Los humanos 
están dañando algunos arrecifes de coral 
más rápido de lo que ellos pueden crecer, 
por lo que los arrecifes alrededor del 
mundo están en peligro.
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Esta es una historia sobre dos animales de los 
arrecifes de coral, Godfrey Grupa y Tina Tortuga. 
Su vida de jóvenes fue muy feliz, pero luego tuvieron 
miedo de ser capturados por pescadores o ser 
afectados por la contaminación que esta dañando al 
arrecife. 
A medida que Godfrey y Tina buscaban un mejor sitio 
para vivir encontraban otros peligros. Eventualmente 
ellos encontraron un sitio de arrecife  seguro para 
vivir en paz y que sus hijos crecieran.
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Comparte este libro con tu familia y amigos y 
explícales a ellos que si continuamos contaminando el 
Mar y capturando demasiados peces en los arrecifes, 
entonces los arrecifes y los peces estarán en grandes 
problemas en muy pocos años.

Que puedes hacer tu para ayudar a proteger los arrecifes 
de coral y a otros animales como Godfrey y Tina

Disfruta, apoya y siéntase orgulloso de tus áreas 
marinas protegidas locales. Han sido diseñadas para 
hacer la vida mejor, no solo para los habitantes de 
los arrifes, sino también para la gente local cuyos 
trabajos dependen de un arrecife saludable. 

Ayuda a mantener el mar y los arrecifes limpios 
sin tirar bolsas plastica o otros desperdicios al 
agua o en las playas. 

Trata al arrecife con mucho cuidado. Los 
corales toman años en crecer pero se 
quiebran fácilmente si los manipulamos, si 
les tiramos anclas, o si pegamos con ellos en 
nuestros botes. 

PARQUE MARINO
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Cuando Godfrey Grupa era joven se sentía algo seguro en el arrecife, y el y su amiga 
Tina Tortuga no tenían preocupaciones. 3
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Ahora el es mayor, pescadores vienen todos los días a tratar de agarrarlo. El se pone muy 
asustado y siempre se tienen que esconder. A Tina le da miedo que los pescadores traten de 

agarrarla a ella también. 



Luego, un día notaron  que sus amigos los corales se comenzaron a ver enfermos. La 
contaminación desde la tierra los esta matando! Esto es demasiado para Godfrey y 

Tina, ellos tienen que escapar de los pescadores y del moribundo arrecife. 5



Ellos salieron a buscar un mejor lugar para vivir. Pero se vieron frente a frente con 
una gran red. Todo era atrapado por lo que tuvieron que tomar otra ruta.
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Se mantuvieron alejados de la red y al final encontraron algo de comida. Ellos están hambrientos 
después de toda esa nadada y la medusa y el bocadillo de pescado cayo muy bien! 7



Como Godfrey saboreaba su cena de pescado, Tina identificaba otro suculento 
obsequio. Pero es realmente lo que ella cree que es? 8
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Una mortal bolsa de plástico esta a punto de atorarse en la garganta de Tina! 

Podrá Godfrey salvarla?



Justo a tiempo, Godfrey lo hace! El sacó la bolsa de la boca de Tina!
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Esa estuvo cerca! Gracias a Dios por los amigos! Godfrey y Tina están de acuerdo 
que es tiempo de buscar un hogar mas seguro. 11



Dejando la basura atrás se dirigieron a un lugar donde estaría fuera de peligro - aguas 
claras y un área protegida con zonas de arrecife de no pesca en el parque Marino donde 
los pescadores locales están de acuerdo que Godfrey y Tina vivan sin ser molestados. 12
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Que suerte ! Hay una Hermosa hembra Grupa esperando por  Godfrey y una playa 
arenosa y segura donde Tina puede poner sus huevos! 13

PARQUE MARINONO PESCA



Este es un gran lugar para que crezca una familia! Si todos ayudamos a proteger el 
arrecife entonces tendremos más peces y eso es bueno para todos. 14
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Hay muchos animales en el arrecife de coral. Cuantos puede tu localizar? 15



Los buceadores aman venir  a este lugar!  Pronto abran muchos peces en el área protegida 
que algunos de ellos tendrán que salir y eso también alegra a los pescadores. 16
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