Buenas Prácticas Ambientales:
Buceo y el Snorkeling

El snorkeling y el buceo nos han brindado la oportunidad de explorar uno de los
ecosistemas más espectaculares del mundo: los arrecifes de coral. Esta oportunidad
también viene con la responsabilidad de ayudar a proteger estos hábitats vulnerables.
Siga estas sencillas instrucciones para ayudar a preservar el arrecife y convertirse
en un buceador o snorkeler amigable con los corales.

.

Como Visitante Responsable:
•
•

¡Continúe
educándose sobre los
arrecifes de coral!
El conocimiento es
poder.

•
•

Elija quedarse en un resort u
hotel ecológico con prácticas de
sostenibilidad implementadas.
Elija operadores de viajes que
participen activamente en los
esfuerzos de conservación de los
arrecifes.
Elija operadores con barcos que
utilicen amarres y guarden la basura
correctamente.
Evite comprar recuerdos hechos
con vida marina, incluidas conchas y
caballitos de mar. Esto es a menudo
ilegal y nunca respetuoso con el
medio ambiente.

•

•
•

•

Evite los protectores solares, si
es posible, y use un protector de
erupción en su lugar. Evite todo
repelente de insectos químico.
Conozca y cumpla las leyes y
regulaciones locales.
Apoye los esfuerzos de conservación
haciendo una donación o pagando
una tarifa de usuario a las
organizaciones marinas locales.
Involúcrese con amigos participando
en limpiezas locales, ayudando con
estudios de arrecifes o esfuerzos de
divulgación.

Mientras Está en el Agua:
Nunca toque, descanse, ni se
pare en el arrecife; mantenga una
distancia prudente del arrecife
en todo momento.

No saque nada vivo o
muerto del agua, excepto
basura reciente.

Practique técnicas adecuadas de
nado con aletas para evitar patear
corales o remover sedimentos.

No toque o persiga la
vida marina.

Snorkeleador:

Ajuste su equipo antes de
entrar al agua y practique
habilidades de snorkel
lejos del arrecife.

Use una boya de superficie y
seleccione cuidadosamente los
puntos de entrada y salida del
agua que no toquen el arrecife

Evite usar guantes y rodilleras
en el arrecife coralino.

Buzo:

Nade en posición
horizontal sin usar
los brazos.

Asegure su equipo
y mantenga
flotabilidad neutral.

Evite usar equipos
de fotografía y video
a menos que tenga
mucha experiencia.

Coral Reef Alliance (CORAL) es una ONG ambiental sin fines de lucro que se enfoca en salvar los arrecifes de coral del mundo. CORAL ha
pasado más de 25 años combinando soluciones basadas en la ciencia con una conservación eficaz impulsada por la comunidad. CORAL
está expandiendo activamente la comprensión científica de cómo se adaptan los corales y está utilizando esa información para desarrollar
estrategias de conservación para darles a los corales de todo el mundo la mejor oportunidad de prosperar para las generaciones venideras.

