
maleta pedagógica

DESCUBRIENDO LOS 
MAMÍFEROS MARINOS 

DEL CARIBE 



El Centro de Actividades Regional para el Protocolo relativo a las Áreas y a la Vida 
Salvaje Especialmente Protegidas de la región del Gran Caribe (CAR SPAW) de la 
Convención de Cartagena les propone esta maleta pedagógica como parte del 
proyecto CARI’MAM.

Firmado en enero de 1990, el Protocolo SPAW (Specially Protected Areas and 
Wildlife) entró en vigor en junio de 2000 y actualmente está ratificado por 18 
países.

Según los términos del Protocolo, las partes contratantes deben - de acuerdo 
con su propia legislación y normativa - tomar todas las medidas para proteger, 
conservar y gestionar de manera sostenible en su territorio, las áreas que 
necesitan protección y las especies animales y vegetales amenazadas que 
figuran en el protocolo SPAW. Todas las especies de mamíferos marinos del 
Caribe están protegidas en virtud del apéndice II del protocolo SPAW, y se les ha 
dedicado un plan de acción regional.

Así pues, las recomendaciones proporcionadas en este soporte para una práctica 
de avistamiento respetuosa de estos animales, resultan directamente de las 
grandes líneas elaboradas en el marco del protocolo SPAW.

Sin embargo, esas recomendaciones no sustituyen a las normativas nacionales. 
Por ello, les aconsejamos que se pongan en contacto con las autoridades 
competentes para conocer la normativa vigente en su país.

INTRODUCTION
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No tiren nada por la borda.

No alimenten ni 
toquen a los animales 

salvajes.

El Caribe, sus playas y sus aguas de color turquesa hacen soñar y atraen cada año 
un gran número de visitantes. Esta región excepcional alberga una biodiversidad 
única en el planeta por su variedad de especies y su alto índice de endemismo, 
con numerosas especies de fauna y flora que solo se pueden observar en esta 
región. De hecho, pertenece a 2 de los 36 puntos calientes de la biodiversidad 
mundial.

Sin embargo, desde hace varios años y como consecuencia de la actividad 
humana, los hábitats naturales caribeños se han ido deteriorando y muchas de 
las especies que viven allí están ahora amenazadas. Así que, para preservar la 
biodiversidad y favorecer el desarrollo sostenible de los Estados del Caribe, las 
políticas están evolucionando. Proteger la biodiversidad marina es garantizar la 
sostenibilidad de los recursos, preservar las condiciones de vida y la calidad de 
la oferta turística.

Como guías de observación de mamíferos marinos, ustedes son embajadores 
del mar y actores destacados en su conservación. 

Para la preservación del medio marino, estos son algunos comportamientos 
sencillos que les permitirán valorizar su actividad y proteger este ecosistema :

Biodiversidad marina, 
descubrir y proteger la 
riqueza del Caribe

1.
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En caso de accidente o colisión con un 
animal, informen cuanto antes a las 

autoridades competentes.

Si observan un animal en peligro (herido, 
enredado o varado), avisen a la red 
de varamientos o a las autoridades 

competentes de su territorio.

Utilicen motores de bajo 
ruido y de bajo consumo 

de energía. 

Favorezcan el uso de 
materiales reutilizables.

Acudan a programas científicos 
participativos para mejorar el 

conocimiento y los programas de gestión/
conservación de los mamíferos marinos.

Cuando lleven a clientes al mar, acuérdense de recordarles que los mamíferos 
marinos son animales salvajes y que por lo tanto no se puede garantizar su 
presencia. En caso de que no aparezcan, no duden en diversificar su visita 
proporcionando información sobre otras especies del entorno marino.
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En la región del Caribe, los arrecifes coralinos cubren aproximadamente 
26000 km2. La mayoría de estos arrecifes son los llamados costeros, es 
decir, están a poca distancia de las costas y a poca profundidad. Son 
espacios de abundante vida para la fauna marina, se calcula que en este 
medio natural, conviven unas 30 000 especies. 

Los arrecifes coralinos tienen diferentes funciones para la fauna que 
albergan. Sirven de hábitat, lugar de cría, escondite o refugio, despensa, 
lugar de descanso o incluso zona de reproducción. Entre el gran número 
de especies presentes, se encuentran, por supuesto, especies de peces, 
entre las cuales, unas 16 especies de peces loro. Los peces loro, como los 
demás peces herbívoros, son vitales para la buena salud de los arrecifes 
coralinos y producen más de 320 kilos de arena por individuo al año.

Los arrecifes de coral no sólo son un medio natural indispensable para la 
vida marina, sino que también proporcionan servicios a las poblaciones 
costeras. De hecho, cerca del 21% del litoral caribeño está directamente 
protegido por los

arrecifes coralinos durante fenómenos climáticos extremos. Se calcula 
que son capaces de disipar hasta el 97% de la energía de las olas.

Los corales y diversas especies de peces están protegidas en la región 
por el protocolo SPAW o iniciativas de los Estados. 

Los corales
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La región del Gran Caribe, que incluye todos los territorios insulares y 
continentales que bordean el Mar Caribe y el Golfo de México, es un área 
de reproducción para 6 de las 7 especies de tortugas marinas que hay en 
el planeta: la tortuga carey, la tortuga verde, la tortuga laúd (la que más 
abunda en la región), pero también la tortuga caguama, la tortuga lora y 
la tortuga golfina. 

La tortuga carey cuenta con no menos de 1000 áreas de desove, en 
la mayor parte de los países del Caribe.

La tortuga verde es imprescindible para el buen estado de salud de 
las praderas marinas pues cuando se alimenta, corta el pasto marino 
dejando las raíces de la planta, lo que permite reforzar el crecimiento.

La tortuga laúd es la más grande de todas las tortugas vivas; puede 
llegar a medir cerca de 2 metros. Por desgracia, está en declive en 
el territorio.

La tortuga lora y la tortuga golfina son las especies más pequeñas 
de tortugas marinas. En la etapa adulta, alcanzan un tamaño de unos 
60 centímetros. La tortuga lora se encuentra principalmente en el 
Golfo de México. 

Todas estas especies se consideran amenazadas en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas de la UICN y están protegidas por el protocolo 
SPAW de la Convención de Cartagena.

Las tortugas marinas 
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En el Caribe, se cuentan con unas 150 especies de tiburones y rayas. Los 
tiburones que más a menudo se suelen observar son :

El tiburón limón

El tiburón de arrecife del Caribe 

El tiburón nodriza

El tiburón tigre

Sin embargo, al ser grandes depredadores, tienen un papel fundamental 
en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Numerosas especies de 
tiburones figuran en la Lista Roja de la UICN y 11 especies de tiburones 
están actualmente protegidas por el protocolo SPAW.

Los tiburones
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Más de 20 especies de aves marinas anidan en la región del Gran Caribe. 
Entre las especies que más a menudo se observan en el medio costero, 
se encuentran :

El pelícano, que frecuenta las aguas poco profundas y las zonas 
costeras. Es un ave gregaria que se desplaza y pesca en grupo. Se 
alimenta de pequeños peces que captura zambulléndose en picado.

La fragata real, que nunca se zambulle y se alimenta en vuelo 
atrapando peces en la superficie. A menudo se la observa 
consumiendo peces descartados por los barcos de pesca o acosando 
a otras aves para robarles su presa.

Los charranes: se pueden observar numerosas especies de charranes 
en la región, pero solo unas diez especies anidan aquí. Localizan sus 
presas (peces, cefalópodos, crustáceos e incluso ranas) sobrevolando 
el agua o en vuelo estático y luego bajan en picado para atraparlas 
en la superficie.

Las aves marinas 

maleta pedagógica - Descubriendo los mamíferos marinos del Caribe

8



Todas estas especies están sometidas a cantidades de presiones, la mayoría, 
directamente vinculadas a las actividades humanas : 

Sobrepesca, pero también la caza furtiva de especies protegidas. 

Capturas accidentales y enredos en las artes de pesca operativas y
abandonadas.

Degradación de su hábitat como la destrucción de ciertos entornos
naturales, la contaminación química de las aguas costeras, etc.

Si desean saber más en lo relacionado con la biología de estas especies, visiten
la web : https://www.car-spaw-rac.org. 

Consulten las fichas de especies, acérquense a los santuarios y pónganse en 
contacto con los gestores de áreas marinas protegidas de su territorio, asociados 
esenciales en la pedagogía, el conocimiento y la conservación de la biodiversidad.

1. ¿ Cuántas especies de fauna y de flora albergan los corales ?

2. Verdadero/Falso: casi una cuarta parte de les costas del Caribe 
están directamente protegidas por arrecifes coralinos. 

3. Verdadero/Falso: La tortuga caguama se alimenta 
principalmente de pastos marinos que mantiene.

4. Verdadero/Falso: La tortuga laúd es la más grande de todas las 
tortugas marinas. 

5. ¿ Cuántas especies de tiburones y rayas viven en el Caribe ?

6. Verdadero/Falso: las fragatas nunca se sumergen en el agua.

Quiz

RESPUESTAS :
1- En los corales cohabitan unas 30 000 especies. / 2- VERDADERO – En concreto, el 21% de las costas 
caribeñas. / 3- FALSO – Es la tortuga verde. La tortuga caguama se alimenta principalmente de invertebrados. 
/ 4- VERDADERO – Puede llegar a medir 2 metros. / 5- Unas 150 especies. / 6- VERDADERO – Se alimentan 
capturando los peces en vuelo en la superficie del agua.
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¡ En el Mar Caribe, es posible observar más de 35 especies diferentes de 
mamíferos marinos ! Conocer el entorno natural y la biología de las especies no 
solo les permitirá realizar unos avistamientos respetuosos de los animales sino 
además comunicar informaciones clave al público en general, a los gestores y a 
los científicos. De esta manera contribuirán a garantizar que el whale watching se 
convierta en una actividad sostenible.

Los mamíferos marinos 
presentes en el Mar Caribe

2.

La observación de estos animales, no deja de ser impactante. Sin el cumplimiento 
de normas sencillas, los animales son molestados y su modo de vida puede verse 
alterado a corto plazo, y peor todavía, a largo plazo. Esto puede conducir a una baja 
del estado de salud de los individuos, una disminución de los desplazamientos o 
incluso un descenso de la reproducción. ¡ Esto es una amenaza directa tanto para 
las poblaciones presentes localmente como para la actividad de avistamiento de 
mamíferos marinos ! 

Los mamíferos marinos están sometidos a cantidades de presiones, la mayoría, 
directamente relacionadas con las actividades humanas : 

Capturas accidentales y enredos en las artes de pesca operativas y 
abandonadas.

Colisiones con embarcaciones.

Degradaciones de su hábitat tales como la destrucción de ciertos medios 
naturales como los arrecifes coralinos, la contaminación química de las 
aguas costeras, o incluso, la contaminación acústica.

Todas las especies de mamíferos marinos que se pueden observar en el Caribe 
son especies frágiles y están protegidas no solo mediante el protocolo SPAW 
sino también gracias a numerosas normativas nacionales que les invitamos a 
consultar y a respetar.
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Estas son las especies más emblemáticas : 

El manatí : 
adulto, mide entre 3 y 4 metros. Se suele observar en el medio litoral y en las 
desembocaduras de los ríos, solo o en pequeños grupos de unos cuantos 
individuos. Es un animal discreto, que demuestra un comportamiento pacífico, 
que solo enseña su hocico en la superficie. Es herbívoro con un espectro 
alimentario muy amplio, que incluye pastos marinos, hojas de mangles, algas y 
diversas plantas acuáticas como el jacinto de agua. 

El Calderón de aleta corta : 
adulto, el macho puede llegar a medir 7 metros mientras que la hembra llega a 
medir 5 metros. Es una especie muy gregaria y se suele avistar en grupos familiares 
de unas decenas de individuos y a veces en grupos compactos descansando en 
la superficie. La especie es común en toda la región del Gran Caribe, aunque 
se observa principalmente en los taludes de las plataformas continentales 
y en las pendientes insulares. Es un animal curioso y puede acercarse a las 
embarcaciones.

El delfín cabeza de melón : 
Carece de hocico. Es de color gris oscuro y mide entre 2 y 3 metros.
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El delfín nariz de botella : 
Tiene una silueta más fornida que la de los pequeños delfínidos, con un cuerpo 
relativamente macizo. Mide entre 2,5 y 4 metros. Se suele observar en grupos de 
unos cuantos individuos. A menudo se acerca a las embarcaciones y puede ser 
activo en la superficie. Se trata de una de las especies más comunes de la región 
del Gran Caribe, sobre todo en las zonas costeras.

El delfín manchado del Atlántico : 
En comparación con otros delfines, tiene una silueta relativamente robusta, y la 
piel con manchas claras en distintos grados en la edad adulta. Mide entre 1,7 y 
2,3 metros. Se suele observar en grupos de varias decenas a unos cientos de 
individuos. Estos delfines a menudo se acercan a las embarcaciones y nadan 
con frecuencia junto a la roda. Se trata de una de las especies más comunes 
de la región del Gran Caribe, principalmente en las plataformas y los taludes 
continentales y alrededor de las islas. 

El delfín manchado pantropical : 
Tiene una silueta fusiforme con una capa gris oscuro que baja por los costados 
y sube por detrás de la aleta dorsal, y una piel moteada de manchas claras en 
la edad adulta. Mide entre 1,6 y 2,6 metros y se observa en grupos de varias 
decenas a unos cientos de individuos. Tiene costumbre de ser muy activo y suele 
nadar de buen grado junto a la roda de los barcos saltando a menudo. Se trata de 
la especie con más frecuencia observada en el Caribe, principalmente a la altura 
de los taludes continentales y en las pendientes insulares
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El cachalote : 
Fácilmente identificable en el mar. Tiene un cuerpo de gran tamaño, de entre 
11 y 16 metros, una coloración oscura y uniforme y su potente soplo está 
orientado a 45° sobre el lado izquierdo. Pueden observarse individuos solitarios 
o en pequeños grupos, normalmente de menos de 10 individuos. También se 
les puede ver descansando o socializando en la superficie. Sus vocalizaciones 
son potentes y muy características, en forma de chasquidos. Se alimenta en las 
grandes profundidades del océano.

La ballena jorobada : 
Con su particular físico, tiene la cabeza alargada cubierta de protuberancias. Sus 
aletas pectorales son muy largas y blancas, lo que suele facilitar la identificación 
de la especie. Su aleta caudal, dentada y con patrones variados se utiliza para 
identificar a los individuos. Estas ballenas miden entre 12 y 16 metros. 

En el Caribe, no se suelen observar durante todo el año. Las primeras ballenas 
jorobadas tienen costumbre de llegar a partir de finales de año y la mayoría 
han dejado la región antes de finales de abril del año siguiente. Viajan a aguas 
tropicales para reproducirse y dar a luz. Su área de reproducción se extiende 
desde Cuba hasta el sur de Venezuela. 

Las zonas de mayores concentraciones se encuentran al norte de la República 
Dominicana y Puerto Rico, así como en los alrededores de las Antillas Menores. 
Esta especie suele observarse a poca profundidad (10-200 metros), cerca de 
las costas o en alta mar, por encima de las plataformas continentales. Suelen 
observarse individuos solitarios, o parejas de madre y ballenato, o grupos de 
unos cuantos individuos. 

es la más acrobática de las grandes ballenas dado que salta completamente 
fuera del agua, golpeándola con la cola y sus aletas pectorales. Curiosa, también 
se acerca a menudo a las embarcaciones.
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El ballenato permanece con su madre hasta cerca de 1 año. La ballena jorobada



1. ¿ Cuántas especies de mamíferos marinos viven en la región del 
Gran Caribe ?

2. Verdadero/Falso: Las colisiones con las embarcaciones 
representan la - mayor amenaza para los mamíferos marinos. 

3. Verdadero/Falso: El Calderón de aleta corta es una especie 
solitaria.

4. ¿ Qué tamaño puede alcanzar el delfín nariz de botella ? 

5. Verdadero/Falso: El delfín manchado pantropical tiene una 
silueta más fusiforme que el delfín manchado del Atlántico. 

6. ¿ Qué ángulo tiene el soplo del cachalote ? ¿ 90°, 60 o 45° ?

7. Verdadero/Falso: el ballenato de la ballena jorobada permanece 
al lado - de su madre durante 2 años.

Quiz

Si desean más información relacionada con las especies de mamíferos marinos 
que se pueden observar en el mar Caribe, visiten la web :

https://www.car-spaw-rac.org. 

También pueden consultar las fichas de especies en esta web, acercarse a los 
santuarios y ponerse en contacto con los gestores de áreas marinas protegidas 
de su territorio, asociados esenciales en la pedagogía, el conocimiento y la 
conservación de la biodiversidad.

RESPUESTAS :
1- Unas 35 especies. / 2- FALSO – Además de las colisiones con los barcos, también se ven amenazados 
por las capturas accidentales y los enredos en las artes de pesca así como por la degradación de su hábitat 
natural, especialmente debido a la contaminación. / 3- FALSO – Es una especie muy gregaria. / 4- Unos 4 
metros. / 5- VERDADERO – El delfín manchado del Atlántico se caracteriza por un cuerpo relativamente 
robusto. / 6- El soplo del cachalote está orientado à 45 grados sobre el lado izquierdo. / 7- FAUX - El ballenato 
se queda con su madre hasta los 5 o 6 años.
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Las recomendaciones proporcionadas en este maleta pedagógica resultan 
directamente de las grandes líneas elaboradas en el marco del protocolo SPAW 
para la observación de mamíferos marinos en la región del Gran Caribe. Este 
documento oficial puede consultarse en la web de l’UNEP.
  
Derivación de la convención de Cartagena, el protocolo SPAW dedicado a la 
preservación de la biodiversidad, está actualmente ratificado por 18 países. 
Proporciona un marco legal único para la conservación de la biodiversidad 
en la región. Según los términos del protocolo, las partes contratantes deben 
- de acuerdo con su propia legislación y normativa - tomar todas las medidas 
para proteger, conservar y gestionar de manera sostenible en su territorio tanto 
las áreas que necesitan protección como las especies animales y vegetales 
amenazadas que figuran en el protocolo SPAW. Todas las especies de mamíferos 
marinos del Caribe están protegidas en virtud del apéndice II del protocolo SPAW, 
y se les ha dedicado un plan de acción regional.

Sin embargo, esas recomendaciones no sustituyen a las normativas nacionales: 
algunos países exigen una licencia o un permiso específico, y las normas de 
aproximación pueden variar según el país donde uno se encuentre. Por lo tanto, 
les aconsejamos que se pongan en contacto con las autoridades competentes 
para conocer la normativa vigente en su país antes de dedicarse a cualquier 
actividad de whale watching.

Elaboradas en concertación con los operadores comerciales de observación 
de mamíferos marinos, estas instrucciones les permitirán adoptar una práctica 
profesional respetuosa y sostenible para garantizar la preservación de las 
especies y perennizar su actividad..  

De manera general :

Es importante no perder de vista que los animales deben seguir siendo dueños 
de la situación; los mamíferos marinos han de poder determinar la naturaleza, la 
duración y la proximidad de la observación.

Es fundamental prevenir los accidentes y evitar cualquier comportamiento 
que pueda resultar intrusivo para el animal, causarle estrés y provocar un 
cambio de comportamiento o de dirección. 

Deben detener la actividad a la menor señal de estrés o perturbación 
del animal (golpe con la cola, con la aleta pectoral, cambio brusco de 
dirección...).

Para garantizar el buen cumplimiento de estas condiciones, y para que el capitán 
pueda centrarse en la navegación, se recomienda que el guía de observación no 
sea el capitán del barco.

Normas para el avistamiento 
de mamíferos marinos 

3.
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No persigan a un animal 
que no quiera ser 

observado o que esté 
descansando (sin moverse 

en la superficie).

No bloqueen la dirección 
de desplazamiento de los 

animales.

No hagan cambios de 
dirección o de velocidad 

repentinos y repetidos.

No separen, ni dispersen, 
ni rodeen a los animales 

y no se pongan en medio 
de un grupo.

Por lo tanto, los principios generales de una observación segura y 
considerada son los siguientes : 

No toquen y no 
alimenten a los 

animales.

No tiren desperdicios 
al mar.

No hagan ruidos 
fuertes o repentinos.
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No pasen por encima de 
un animal.

No coloquen la 
embarcación en una 

posición en la que corra 
el riesgo de derivar 
hacia los animales.

No adopten 
comportamientos que 
animen a los animales 

a acercarse a las 
embarcaciones.

una buena observación no 
debería durar más de 30 

minutos.

En cuanto al ángulo de aproximación a los animales, el método consiste 
en : 
 

Acercarse al animal por un lado y ligeramente por detrás para que pueda 
verles y no se sienta acorralado cuando se aproximen (una ballena que se 
asusta optará por sumergirse y huir. Su avistamiento será decepcionante 
para los que estén a bordo). 

Evitar los acercamientos de frente o directamente por detrás.

Cabe señalar que, en el caso concreto del cachalote, se recomienda
acercarse al animal por detrás y ligeramente de lado. 

También es fundamental respetar un método y unas distancias de aproximación 
precisas.

Cuando observen mamíferos marinos y/o se acerquen a su embarcación, por la 
seguridad de los animales, pero también por la suya y la de las personas a bordo, 
tendrán que :

Reducir progresivamente su velocidad, poner el motor al ralentí o arriar las 
velas.

Asegurarse de que siempre se respeten las distancias de seguridad con los 
animales. 
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LA ZONA DE PRECAUCIÓN : 

Al entrar en « la zona de precaución », la velocidad de su embarcación 
debe ser inferior a 6 nudos (su barco ya no produce estela). 

Según las grandes líneas del SPAW la « zona de precaución » se sitúa a : 

300 metros de las ballenas y cachalotes.

150 metros de los defines.

50 metros de los manatíes (si un manatí se encuentra a menos de 50
metros de su embarcación, el motor debe apagarse).

Si los animales se desplazan, su velocidad no debe superar la del animal 
más lento.

En « la zona de precaución » no debe haber más de 3 embarcaciones para 
no molestar a los animales. Si al llegar a la zona, ya hay un barco, pónganse 
en contacto con él por radio para coordinar sus movimientos. Si ya hay 3 
barcos en la zona, tendrán que esperar. 

Para ayudarles en ello, a continuación hablaremos de varias 
zonificaciones: la zona de precaución y la zona de exclusión. 

(Cuidado, estas zonificaciones pueden variar en función del territorio caribeño en 
el que ustedes se encuentren. Les aconsejamos por lo tanto que se pongan en 
contacto con las autoridades competentes para conocer la normativa vigente).

Z
O

N
A
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E

 
P

R
E

C
A

U
C

IÓ
N

ZONA 
RESTRINGIDA
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LA ZONA RESTRINGIDA : 

La zona restringida corresponde a la distancia mínima que deben mantener 
entre su embarcación y el animal. En esta zona, los motores deben estar en 
punto muerto o las velas arriadas. 


Casos especiales :
Si notan la presencia de parejas de madres y crías, se recomienda en 
gran medida ampliar las distancias. En general, tengan mucho cuidado 
con los grupos que consten de parejas de madres y crías y adopten un 
comportamiento respetuoso limitando el tiempo de encuentro y ampliando 
la distancia de aproximación.

Si navegan en una zona donde viven manatíes, su velocidad no debe 
sobrepasar los 5 nudos.

Según las grandes líneas del SPAW, esta distancia se sitúa : 

entre 50 y 250 metros de las ballenas y cachalotes. - entre entre 30 y 

100 metros de los defines.

a 30 metros de los manatíes.

No es fácil evaluar las distancias en el mar sin embargo es algo esencial. Les 
aconsejamos que se entrenen a estimar las distancias a partir de puntos de 
referencia fijos que conozcan bien: por ejemplo, el dique de un puerto, las boyas 
de señalización etc... En caso de que no se respetaran las distancias, cometerían 
una infracción y correrían el riesgo de provocar un accidente con un animal salvaje. 
Si durante una observación, surge alguna duda relacionada con su distancia con 
los animales, no se arriesguen y tomen siempre un margen de precaución.

Al marcharse de la zona de observación, determinen dónde se encuentran 
los animales en relación con su embarcación para evitar colisiones o estar 
demasiado cerca de ellos. Aumenten su velocidad progresivamente y 
únicamente cuando los animales hayan salido de la zona de exclusión.

Si a pesar de estas medidas, se produce un accidente o una colisión con mamíferos 
marinos, señálenlo a las autoridades competentes.

Por último, cabe destacar que no se recomienda el uso de aviones y helicópteros 
y que suele estar prohibido, salvo en caso de investigación científica y/o de 
reportaje (con una exención). En todos los casos, es preferible que las aeronaves 
no se acerquen (en altura o distancia) a menos de 500 metros de un mamífero 
marino.

Igualmente se recuerda que determinadas embarcaciones no deben utilizarse 
para el avistamiento de mamíferos marinos: motos acuáticas, o cualquier 
dispositivo de desplazamiento motorizado, paracaídas, dispositivos teledirigidos, 
aerodinos, aerodeslizadores, windsurf, kitesurf.

Ustedes son embajadores de la protección de los mamíferos marinos ante sus 
clientes, e intermediarios valiosos para sensibilizarles a la preservación de esta 
extraordinaria biodiversidad. ¡ Contamos con ustedes: observemos a los animales, 
pero no les molestemos ! Una observación responsable es una observación 
respetuosa y por lo tanto « pasiva ».
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Nadar con los mamíferos 
marinos  4.

Las grandes líneas del SPAW no fomentan nadar con los mamíferos marinos y 
esta práctica está prohibida en muchos países del Caribe. Les aconsejamos que 
se pongan en contacto con las autoridades competentes de su territorio para 
conocer la normativa vigente.

Nadar con los mamíferos marinos es más intrusivo para los animales salvajes que 
la observación desde un barco. Además es una actividad de riesgo: los mamíferos 
marinos son animales salvajes, imprevisibles, que pueden pesar varias toneladas.

La palabra clave al meterse uno en el agua con mamíferos marinos es la discreción 
para limitar al máximo el impacto de nuestra presencia en los animales. 
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Se desaconseja meterse en el agua con 
« madres-ballenatos ».

No utilizar escafandras autónomas.

No sacar fotografías bajo el agua con 
flash o luz.

Se desaconseja tajantemente meterse 
en el agua si las ballenas muestran un 

comportamiento « tensioactivo » (saltos, 
golpes de cola o de aletas pectorales, 

golpes de rostros, movimientos 
bruscos, cantos en la superficie). Estos 

comportamientos pueden ser peligrosos. 

Si eligen dedicarse a esta actividad, por su seguridad y por el bienestar 
de los animales, se hacen las siguientes recomendaciones :

21

Maleta pedagógica - Descubriendo los mamíferos marinos del Caribe



Mantener una distancia mínima 
adaptada entre el punto de inmersión
y los mamíferos marinos, y en general 

entre los nadadores y los animales.

Prohibir tocar animales.

Un guía local debidamente formado, ha 
de acompañar a los nadadores, cada vez 

que se metan en el agua.

Al meterse en el agua, precisar un 
número de nadadores autorizados y 

limitar la duración de la actividad.
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1.  Verdadero / Falso : En los mamíferos marinos, un golpe de 

cola, de pectoral o un cambio repentino de dirección deben 

interpretarse como una señal de estrés.

2. Verdadero / Falso : alimentar a un animal lo pone en peligro. 

3. Verdadero / Falso : Los mamíferos marinos pueden adaptarse con 

facilidad a sus cambios dirección.

4. ¿ Cuál es la duración máxima de una buena observación ? 

5. Verdadero / Falso : Se recomienda acercarse a los animales de 

frente. 

6. Verdadero / Falso : Se les recomienda que no reduzcan de golpe 

su velocidad al acercarse a los mamíferos marinos. 

7. La zone de prudence se situe à combien de mètres des baleines 

et cachalots ?

8. ¿ A cuántos metros de las ballenas y cachalotes se sitúa la zona 

de precaución ? 

9. ¿ Cuál es la velocidad máxima que deben tener en la zona de 

precaución ? 

Quiz

10. Verdadero / Falso : la zona de exclusión corresponde a la 
distancia mínima que deben mantener entre el animal y la 
embarcación. 
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11. ¿ A cuántos metros de las ballenas y cachalotes se sitúa la zona 
de exclusión ?

12. ¿ A cuántos metros de los delfines se sitúa la zona de exclusión ?

Esta maleta pedagógica ha sido cofinanciada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del programa Interreg Caraïbes. 

 Página web del CAR-SPAW 
https://www.car-spaw-rac.org/

 Página web del PNUMA
https://www.unep.org/fr 
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ENLACES DE INTERÉS

RESPUESTAS :
1- VERDADERO – Estas señales deben alertarles y hacerles detener la actividad de avistamiento. / 2- 
VERDADERO – Bajo ninguna circunstancia se debe alimentar a los mamíferos marinos para que no se 
vuelvan dependientes de los humanos. / 3- FALSO - A fin de prevenir graves accidentes, no hagan cambios 
de dirección bruscos o repetidos. / 4- Una buena observación no debe durar más de 30 minutos. / 5- FALSO 
– Se recomienda aproximarse al animal por el lado y ligeramente por detrás salvo en el caso del cachalote 
con el que se debe privilegiar una aproximación por detrás y ligeramente de lado. / 6- VERDADERO – Se 
aconseja reducir poco a poco su velocidad sin cambios bruscos. / 7- La zona de precaución se sitúa a 300 
metros de las ballenas y cachalotes. / 8- La zona de precaución se sitúa a 150 metros de los delfines / 9- Su 
velocidad debe ser inferior a 6 nudos. / 10- VERDADERO – En esta zona los motores deben estar en punto 
muerto o las velas arriadas. / 11- Dependiendo del país, la zona de exclusión se sitúa entre 50 y 250 metros 
de las ballenas y cachalotes. / 12- Dependiendo del país, la zona de exclusión se sitúa entre 30 y 100 metros 
de los delfines.




