
Observar mamíferos 
marinos

sin molestarlos

Para garantizar una experiencia de calidad 
respetuosa con los animales, el protocolo 

SPAW propone una guía de buenas 
prácticas para el acercamiento a los 

mamíferos marinos. 

Estas son algunas de sus 
recomendaciones :

Permanezca tranquilo (no 
grite ni dé golpes contra el 
casco del barco)

No dé de comer a los 
animales

No siga a ningún animal

Si se percata de la presencia 
de crías, guarde la distancia

No tire nada al agua

No separe, disperse o rodee a 
los animales ni tampoco se 

coloque en mitad de un grupo

No pase por encima de 
un animal

Acciones eco-ciudadanas 
para proteger la 

biodiversidad

Con el fin de preservar los corales, 
elija ropa con protección UV o un 
protector solar mineral respetuoso 
con el océano. 

No toque nada bajo el agua, para 
evitar posibles heridas y proteger los 
océanos y a sus habitantes de 
cualquier daño o contaminación.

No se lleve ningún recuerdo que haya 
cogido de la naturaleza (arena, 
conchas, estrellas de mar, etc.). 
También forman parte del 
ecosistema: actúan como refugio y 
alimento para los animales pequeños 
y protegen la costa de la erosión.

Escoja lo reutilizable frente a lo 
desechable (botella, vasos o bolsas), 
recicle sus residuos y diga no al 
plástico.

En la playa, igual que en cualquier 
otro lugar, no deje ningún residuo. Por 
pequeños que sean, los daños 
pueden ser considerables. 

Escoja actividades no motorizadas y 
decántese por ofertas de alojamiento 
o turismo con etiqueta ecológica.

Se desaconseja el baño con 
los animales

Un pequeño
 extra  : 

¿Y si aprovecha sus vacaciones para 
contribuir a la conservación de los 

mamíferos marinos usando OBSenMER, la 
aplicación de ciencia participativa que 
facilita las observaciones marítimas ?

www.obsenmer.org
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