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Operadores

Operadores

Observa, admira, protege

Observa, admira, protege

Máximo 2 embarcaciones observando
al mismo tiempo un grupo de delfines.

•

Respeta las distancias:

•

Cuando los delfines están
desplazándose mantén el bote a una
distancia de 100m, siguiendo al grupo
de forma paralela por la parte lateral
posterior del grupo, y manteniendo
una velocidad igual a la del animal
mas lento y obsérvalos por un máximo
de 15 min por bote.

•

Cuando los delfines se están
alimentando y/o socializando evita
interrumpir estos comportamientos. El
interrumpir su alimentación y
reproducción puede afectar su
sobrevivencia.

•

Cuando se aleje del grupo hágalo
lentamente, a una velocidad
aproximada de 4-5 nudos y note la
posición del grupo para evitar
coalición.

•

Siempre evite separar a miembros del
grupo, especialmente madres y crías.

•

Cuando los delfines se acerquen a tu
bote, mantén el bote en neutro, evita
cambios de velocidad y dirección
bruscos, y por favor NO los rodees. Esto los
confunde y puede causar colisiones.

•

Para mejorar la experiencia de la
observación de delfines silvestres
recomendamos el uso de hidrófonos
para escuchar pasivamente y de forma
segura a los delfines.

Indicadores de disturbio
Si alguno de estos comportamiento
ocurre se recomienda alejarse
despacio del grupo.
•
Coletazos al agua
•
Buceos de largos
•
Cambios bruscos de dirección
y/o comportamiento
•
Alejamiento y aumento en la
velocidad de movimiento del
grupo
•
‘Blows’ ruidosos, estos son
sonidos emitidos cuando salen
a respirar de forma ruidosa.

Observación sostenible

Reduzcamos el trafico de botes
•

Cuando hayan dos botes ya
presentes, ponga su bote en neutro y
espere a una distancia de 200 m.

•

Otras alternativas incluyen:
o
Buscar delfines en otras zonas
dentro de la misma bahía y
áreas adyacentes.
o
Oriente al turista sobre que
esperar de la actividad.
o
Educa al turista: provee historia
natural sobre los delfines de
bocas.
o
Coordina horas de salida con
otros operadores. Un alto
numero de botes afecta la
observación y satisfacción del
turista.
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