SÉ DELFÍN SABIO
CON PACIFIC WHALE FOUNDATION

PAUTAS DE OBSERVACIÓN DE DELFINES PARA NAVEGANTES Y USUARIOS DEL OCÉANO

1. MANTENGA ALERTA DONDE PUEDAN ESTAR LOS DELFINES
Acérquese a áreas de actividad de delﬁnes conocida o
sospechada a baja velocidad y manténgase alerta,
mirando en todas las direcciones.
2. MANTENGA LA VELOCIDAD LENTA
La velocidad de una embarcación debe ser de 6 nudos
o menos, y nunca más rápida que la velocidad del delfín.

10. NO LOS ESTRESES LOS DELFINES
Aléjese lentamente si el comportamiento de un delfín
indica que está estresado. Los delﬁnes a menudo golpean
su cola en la superﬁcie del agua como una muestra
de amenaza. Cuando se acercan, también tienden a
sumergirse y volver a la superﬁcie a cierta distancia.
Si esto se repite cada vez que te acercas a menos de
50 metros, dale más espacio a los delﬁnes.

3. MANTENGA SU DISTANCIA
Manténgase al menos a 50 metros del delfín más cercano.
Los barcos deben acercarse solo desde el costado y la
parte posterior de la dirección de viaje del delfín.

11. ORIENTE LEJOS
Al desconectarse de los delﬁnes, aleje la embarcación
del delfín más cercano y parta a una velocidad lenta
y sin ondas.

4. NO CORTE EL PASO DEL DELFÍN
No cortes delante del camino de un delfín. Puede haber
terneros jóvenes o delﬁnes mayores que responden
más lentamente a sus maniobras.

12. VELOCIDAD CONSTANTE
Si los delﬁnes eligen monta la estela de su embarcación,
mantenga la dirección y velocidad de su curso.

5. NO CONDUZCA A TRAVÉS
No conduzca a través de un grupo de delﬁnes para provocar
a montar la estela o por cualquier otro motivo.
6. MANTENER JUNTOS LAS MAMÁS Y LOS TERNEROS
No separe los grupos de madres y terneros.
7. DÉ ESPACIO
Nunca rodee o atrape a los delﬁnes entre embarcaciones
o entre su embarcación y la costa. No deben detenerse
más de 3 embarcaciones de cualquier tamaño o tipo para
observar los mismos delﬁnes.

13. NO ALIMENTE A LOS DELFINES
No intente alimentar a los delﬁnes ni utilizar alimentos
para atraerlos.
14. EVITE NADAR CON DELFINES
No intentes tocar, sostener, arrinconar o nadar con
delﬁnes, incluso si nadan hacia ti. Si los delﬁnes se
acercan a usted mientras nada, mantenga la calma,
mantenga su rumbo, evite movimientos bruscos y nade
con calma lejos de ellos.

8. LIMITA SU TIEMPO
Limite su tiempo observando un delfín o una manada
a 30 minutos o menos.
9. SÉ PREDECIBLE Y RESPETUSO
Evite realizar maniobras repentinas, ruidos fuertes u otras
acciones disruptivas alrededor de los delﬁnes.

No subestime la fuerza y el poder de un delfín. Un delfín
con las mejores intenciones podría también hacer daño.
Si los millones de personas que ven a los delﬁnes intentaran nadar
con ellos o acercarse a ellos de cerca, los delﬁnes experimentarían
disturbios signiﬁcativos a diario. Esto puede causar estrés en la
salud de los delﬁnes o forzarlos a huir a otras áreas donde hay más
tiburones, depredadores u otros peligros. Los humanos también
pueden transmitir enfermedades u otros patógenos cuando están
en contacto cercano con los delﬁnes.

Proteger el océano a través de la ciencia y la defensa e inspirar la gestión ambiental
Para obtener información más detallada sobre el programa SÉ DELFÍN SABIO, visite
PaciﬁcWhale.org/BWA
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