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  DESPACIO, BALLENAS ALREDEDOR 
• La velocidad aumenta el riesgo de colisión.  
• Reduzca la velocidad de la embarcación a 15 nudos 
   (25 km por hora) o menos durante la temporada
   de ballenas (junio - octubre).
• Reduzca la velocidad de la embarcación a 6 nudos
   (10 km por hora) o menos cuando se encuentre
   a menos de 300 metros de ballenas.

  ACERCARSE A LAS BALLENAS 
• No se acerque a las ballenas a menos de 100 metros.  
   Si su embarcación encuentra inesperadamente una 
   ballena jorobada dentro de los 100 metros,
   DETÉNGASE INMEDIATAMENTE y permita que las 
   ballenas pasen.
• Siempre manténgase al timón y publique un  
   observador para detectar ballenas mientras está
   en marcha. Llegue al área de actividad de las ballenas
   con extrema precaución y mire en todas las 
   direcciones antes de acercarse o partir.  
• Las embarcaciones deben operar en una dirección 
   paralela y hacia la parte de atrás de la dirección de 
   desplazamiento de la ballena.
• No rebases hacia adelante ni cortes de frente 
   la travesía de una ballena.

Si se produce una colisión, llame inmediatamente al 911
Si ve una ballena enredada, llame a Cristina Castro PWF: 0995464860 o al Parque Nacional Machalilla

En Ecuador es ilegal acercarse a las ballenas jorobadas a menos de 100 metros. Utilice unicamente Operadores 
Turísticos legalmente autorizados que conduzcan responsablemente alrededor de las ballenas y prioricen la
seguridad de sus pasajeros.

  MIRANDO BALLENAS 
• Limite la observación a 30 minutos con grupos 
   de ballenas que contienen crías.
• No más de 3 embarcaciones de cualquier tamaño
   o tipo con un grupo de ballenas.  
• No intentes tocar, nadar o alimentar a las ballenas
• Si una ballena se acerca a su bote, mantenga la calma.  
   Los motores en neutro hasta que la ballena lo haya 
   abandonado.
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