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DESCUBRIENDO 
LOS� MAMÍFEROS 

MARINOS DEL 
CARIBE

Acciones de conservación  

El Protocolo SPAW, una ampliación de la convención de 
Cartagena, está dedicado a la protección de la 
biodiversidad en el Caribe. En particular, representa a :  

18 pays signataires.

Plus de 200 espèces protégées, dont l’ensemble 
des mammifères marins.

35 sites listés avec une protection renforcée.

Un plan d’action régional pour la conservation de 
tous les mammifères marins de la Région.

Asimismo, numerosos países han creado 
grandes santuarios dedicados a los 
mamíferos marinos.

Usted también participa en la preservación 
de este ecosistema increíble con unos 
cuantos gestos :

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.

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

¡Buenas noticias!  
Gracias a la moratoria sobre la caza 
decretada en 1986, la ballena jorobada 
al fin respira aliviada. 
La especie habría recuperado el 93 % de 
su población de origen en el Atlántico 
sudoccidental (Zerbini et al., 2019).

Para más información :  
www.car-spaw-rac.org
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Los mamíferos marinos del Caribe 

A diferencia de los peces, los mamíferos tienen 
pulmones y respiran en la superficie. Tienen pelo y las 
hembras amamantan a sus crías. Situados en la cima 
de la cadena alimentaria, son un eslabón indispensable 
para el bienestar de su ecosistema. 

La región del Gran Caribe acoge a una amplia variedad 
de mamíferos ¡con más de 35 especies registradas! 

Entre ellas, encontramos principalmente :

Los cetáceos dentados (odontocetos), como los 
grandes cachalotes, y numerosas especies de 
delfines, como los delfines manchados 
pantropicales

Los cetáceos barbados (misticetos, que filtran en 
agua para retener a pequeñas presas), como las 
ballenas jorobadas.

Los sirenios, de los que el manatí 
antillano es el único, aunque 
destacado, representante

Observar sin molestar

Para garantizar una visita 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 :

Los mamíferos marinos son criaturas 
extraordinarias que se adaptan perfectamente a la vida 
submarina. Por ejemplo, para ubicarse o cazar, utilizan 
la ecolocalización a través de la emisión de sonidos 
que rebotan en los obstáculos y vuelven a ellos. 
Algunas especies se comunican mediante sonidos de 
baja frecuencia que pueden recorrer cientos de 
kilómetros. Otras pueden sumergirse a varios miles de 
metros de profundidad.

Las amenazas para los mamíferos marinos  

Los mamíferos marinos están sometidos a una gran 
presión, que está relacionada principalmente con las 
actividades humanas (pesca involuntaria, colisiones 
con embarcaciones, contaminación, perturbaciones...).

De las 35 especies que se encuentran en el 
Caribe, 7 aparecen en la lista roja de especies 
amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

Acérquese al animal por el lado y ligeramente por 
detrás, respete las zonas de seguridad y ponga el 
motor a un ritmo lento.

Para más información, consulte a su guía

la ballena jorobada : 
¡una gran especie migratoria! Tras permanecer en 
las aguas frías durante el verano polar para 
alimentarse, la ballena jorobada recorre miles de 
kilómetros para reproducirse en aguas más cálidas 
(entre diciembre y abril).

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

No dé de comer a los animales

Delfín de hocico largo  
�de 1,60 a 2,20 m

Manatí antillano   
�de 3 a 4 m

Delfín mular  
�de 3 a 4 m

Ballena jorobada  
de 12 a 16 m

Aleta dorsal

Evento

Rostro

Ausencia de rostro

Evento único

Aleta pectoral

Pliegues gulares

Evento doble

Melón

El cachalote� - de 10 a 15 mBallena piloto tropical 
de 5 a 7 m

Delfín manchado 
del Atlántico 
�de 1,70 a 2,30 m

Delfín manchado 
pantropical 

�de 1,60 a 2,60 m

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

Se desaconseja el baño con los animales

Para más información : 
www.carimam.org
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