
NANPA - PRINCIPIOS DE PRÁCTICAS ÉTICAS DE CAMPO 

 

NANPA cree que seguir estas prácticas promueve el bienestar de la ubicación, el 
sujeto y el fotógrafo. Cada lugar, planta y animal, ya sea por encima o por debajo 
del agua, es único, y los impactos acumulativos ocurren con el tiempo. Por lo tanto, 
uno siempre debe llevar a cabo un buen juicio individual. NANPA cree que estos 
principios alentarán a todos los que participan en el disfrute de la naturaleza a 
hacerlo de la manera que mejor promueva la buena administración de los recursos. 

 

MEDIO AMBIENTE: CONOCIMIENTO DE TEMA Y LUGAR 

Aprender patrones de comportamiento animal. 

Para no interferir con los ciclos de vida de los animales. 

No angustie la vida silvestre o su hábitat. 

Respeta las necesidades rutinarias de los animales. 

Use objetivos apropiados para fotografiar animales salvajes. 

Si un animal muestra estrés, retroceda y use un lente más largo. 

Familiarícese con la fragilidad del ecosistema. 

Manténgase en los senderos destinados a disminuir el impacto. 

No participe ni apruebe el uso de un mamífero vivo como cebo con fines fotográficos. 

El uso de un mamífero vivo como cebo no es ético y puede causar daño a las aves 
y animales depredadores. 

Investigue su sujeto de antemano y evite el riesgo de daños al capturar una imagen. 

Por ejemplo, la investigación actual muestra que cebar a los búhos provoca 
habituación nociva y debe evitarse. 

 

SOCIAL: CONOCIMIENTO DE NORMAS Y LEYES 

Cuando sea apropiado, informe a los gerentes u otras autoridades de su presencia 
y propósito. 

Ayuda a minimizar los impactos acumulativos y a mantener la seguridad. 

Conozca las reglas y leyes de la ubicación. 

Si existen distancias mínimas para acercarse a la vida silvestre, sígalas. 

En ausencia de autoridad administrativa, use el buen juicio. 

Trata la vida silvestre, las plantas y los lugares como si fueras su invitado. 

 



Prepare su equipo y Ud mismo para eventos inesperados. 

Evite exponerse a sí mismo y a otros a contratiempos prevenibles. 

 

INDIVIDUAL: EXPERIENCIA Y RESPONSABILIDADES 

Trata a los demás con cortesía. 

Pregunte antes de unirse a otros que ya están disparando en un área. 

Informa con tacto a los demás si los observas en comportamientos inapropiados o 
dañinos. 

Sin saberlo, muchas personas se ponen en peligro a sí mismas y a los animales. 

Informe el comportamiento inapropiado a las autoridades correspondientes. 

No discutas con aquellos a quienes no les importa; Reportalos. 

Sea un buen modelo a seguir, tanto como fotógrafo como ciudadano. 

Educar a otros por sus acciones; mejorar su comprensión 


