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SNORKELING
AMISTOSAMENTE

Los arrecifes coralinos son uno de los ambientes marinos más espectaculares del mundo y
el „snorkeling” (buceo libre) es una excelente forma para explorarlos. A medida que va
aumentando el dudoso futuro de estos, los que practican el „snorkeling”y otros visitantes
de estos ambientes marinos se están convirtiendo en algunos de los más efectivos
defensores de su conservacion. Puede ayudar a protegerlos siguiendo esta simple guía.

ANTES DE LA EXPLORACIÓN






Obtenga la mejor instrucción possible.
Asegúrese de practicar sus habilidades en buceo libre en una piscina o en un
área de fondo arenoso hasta que se sienta completamente cómodo en el agua
Ajuste su equipo apropiadamente antes de realizar el „snorkeling” cerca de los
corales; puede resultarle muy difícil ajustárselo en el agua.
¿Inseguro? Use chaleco de flotacion para „snorkeling”.
Aprenda todo lo que pueda sobre los corales, forman ambientes fascinantes y
frágiles.

BUCEO LIBRE EN SU ZONA CÓMODA

Para sacar el mejor provecho del buceo libre, manténgase dentro de su “zona
cómoda”, podrá ver mucho más y le será posible disfrutar de la belleza de los
arrecifes. Según sus habilidades en buceo libre, experiencia, condición física y
edad, cada buceador conocerá la distancia segura para mantenerse en el arrecife y
disfrutar cómodamente sin causarle daño.

„SNORKELING” EN EL ARRECIFE

Evite contacto con los corales y el resto de la vida marina. Los corales son animales
frágiles que al tocarlos levemente puede hacerles daño. La arena que remueva con
sus aletas pueden sofocarlos .
 Tenga cuidado donde entre y salga del agua para evitar caminar sobre los
corales.
 Flote horizontalmente y evite salir verticalmente para no pararse sobre los
corales.
 Nade sin usar sus brazos, mantenga los brazos a los lados de su cuerpo para
evitar tocar el arrecife accidentalmente.
 Asegúrese de saber dónde y cómo mueve sus aletas para no patear los
organismos.
 Muévase lenta y pausadamente en el agua, relájese y tome su tiempo.
 Recuerde, puede ver como es la vida de los organismos del arrecife pero no los
toque para no perturbar.

„SNORKELING” DE VACACIONES?




Escoja alojamientos en lugares con prácticas de conservacio, tales como sitios
que reciclan y aplican tratamientos a las aguas negras y desechos sólidos en
forma ambientalmente amistosa.
Bucee en las áreas protegidas de Parques Marinos de Corales y otras áreas para
la conservación.

El Snorkeling de manera amistosa ayudara a proteger directamente a los
arrecifes coralinos y a promover la concientizacion sobre los mismos.
Asegúrese de informarse localmente de las normas y legislaciones ya que
pueden diferir de estas medidas generales.
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SNORKELING
AMISTOSAMENTE

SNORKELING RESPONSABLEMENTE






No tocar nada mientras esté en el agua.
Nunca persiga, monte o acose a la vida marina.
No saque nada vivo o muerto del agua, a menos que sea basura.
No manipule o alimente la vida marina, a menos que sea mediante
instrucciones de expertos y siguiendo las normas establecidas.
No use guantes en los ambientes coralinos, esto le hará tener más cuidado
de lo que toque.

ABORDO DE BOTES






Escoga los operadores de buceo cuyos botes hagan uso de las boyas de
amarre cuando están disponibles: las anclas destruyen los frágiles corales
cuando se tiran directamente sobre el arrecife.
Asegúrese que la basura este bien almacenada, especialmente los artículos
de plásticos livianos como son los vasos y bolsas, que pueden volarse
fácilmente por la borda.
Asegúrese de llevarse consigo todo lo que llevo abordo para el viaje y
deseche la basura de manera responsable.

EN LA COSTA







Apoya la gestión de los Parques Marinos de Corales y otros proyectos de
conservación.
 Pague las tarifas de visitantes en las áreas protegidas y Reservas
reconocidas que estén apoyando activamente la conservación.
 Incentivar y apoyar el uso de las boyas de amarre para botes.
 Participe en iniciativas locales para la vigilancia del ambiente marino
por ejemplo, llenando formularios de observaciónes.
 Participe en reuniones de limpieza.
 Sea voluntario ayudando en las áreas protegidas de los Parques
Marinos, por ejemplo, en los recorridos y toma de datos de los
arrecifes, en educación y concientizacion.
 Considere donar equipo usado tales como cámaras, equipo de buceo o
guías de identificación de corales.
Llevar la basura a su casa, especialmente los artículos como las baterías
que son tóxicos y difíciles de desechar de forma segura en los países sin
sistemas especiales de manejo de desechos.
Rehusar comprar artículos hechos de coral, tortugas o de otro tipo de
vida marina. Esta práctica a menudo es ilegal, ya que muchas especies en
peligro de extinción están protegidas por la Convención Internacional del
Tráfico de Especies en Peligro de Extinción, CITES y por las legislaciones
nacionales.
Transmitir estas prácticas: Asegúrese que sus compañeros de buceo
comprendan estas simples prácticas de conservación. Necesitamos trabajar
juntos para proteger y preservar los arrecifes de coral para siempre.

La entidad The Coral Reef Alliance (CORAL)
respalda organizaciones no gubernamentales
dedicadas a mantener vivos los arrecifes coralinos
de todo el mundo. Visite nuestra página web
www.coral.org.

Si desea mas informacion sobre la proteccion
del medio marino y sus recursos, visite la
página Web de la Project AWARE Foundation:
www.projectaware.org
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