
Actualidad

Por:  Donna Ballestero.L as ballenas jorobadas transitan cada año 
por estas fechas, a lo largo del litoral pacífico de 
nuestro país, actividad que genera gran interés tu-
rístico, debido a los recorridos para avistamiento de 
los cetáceos.  

La migración de las ballenas jorobadas al polo sur, 
tiene lugar entre julio a noviembre de cada año; las 
mismas recorren más de ocho mil kilómetros para 
amamantar a sus crías en aguas más cálidas.  En 
los meses de diciembre a marzo hacen el recorrido 
de regreso al polo norte. 

En días pasados, el señor Anel Cedeño y un grupo 
de pescadores del área del Brisas de Amador, en-
contraron una ballena muy cerca de la orilla.  Viendo 
el peligro de quedar varada por la poca profundidad 
del agua, tuvieron la iniciativa de guiarla utilizando 
el motor de la embarcación; a medida que se iban 
moviendo la ballena los seguía, logrando llevarla 
hasta agua más profundas y que la misma pudiera 
seguir su camino.  

Incidentes como este pueden ocurrir cuando una 
ballena se desorienta o si tiene algún problema de 
salud, y decide salir del mar por voluntad propia.
   

Es importante promover el avistamiento responsa-
ble de las ballenas para lo que se recomienda: 

• Mantener entre 100 y 250 metros de distan-
cia.  
• Reducir el avistamiento de 30 a 15 minutos, 
si la ballena se encuentra con su cría. 
• No alimentar. 
• Apagar el motor cuando la embarcación 
está detenida. 

Dentro de este contexto, debemos estar conscien-
te que las ballenas son seres vivos a los que hay 
que preservar y cuidar; iniciativas como la de los 
pescadores del área de las Brisas de Amador de-
ben ser incentivadas y replicadas no solamente con 
las ballenas que presenten desorientación o riesgo 
inminente de lastimarse o perder la vida, sino tam-
bién extender nuestra conciencia de respeto a la 
vida de todos los seres vivos.  Así, se prevendrá que 
desaparezcan o diezmen más especies, al tiempo 
que se enriquece el planeta con la diversidad que la 
naturaleza nos brinda.  Una mayor sensibilización 
sobre el respeto a la integridad del planeta y todos 
los seres vivos, es precisamente el tipo de cambio 
de actitud que necesitamos para evolucionar como 
especie.

Pescadores rescatan ba-
llena jorobada en Brisas 

de Amador.  


