Guía para
el avistamiento de
ballenas jorobadas
en Ecuador
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Las ballenas jorobadas realizan cada año una travesía
kilométrica por el océano Pacífico.
Ecuador es un país favorecido por su ubicación y clima
para la observación de estos gigantes del mar.

Sudamérica
Océano
Pacífico

E-25
Océano
Atlántico

Sto. Domingo

Colombia

E-15

Sto. Domingo
/ Quito

Ecuador

E-25

Perú

Latacunga
E-30

Portoviejo
E-15

E-25

Pto. López

Guaranda
Babahoyo

Montalvo /
Guaranda

Ayangue
Salinas

Pallatanga /
Riobamba

Guayaquil
Santa Elena

Riobamba
E-40
E-40

Azogues

Ministerio de Turismo de Ecuador
Coordinación Zonal 5

1

Diseño, producción y textos:
Departamento de Promoción
Turística y Comunicación
Fotografías:
Ministerio de Turismo

E-25

Cuenca
Machala

Gualaquiza
E-35

Gualaquiza /
Méndez

2

Indice
•
•
•
•

Introducción
Ballenas Jorobadas, infografía
Movimiento migratorio
Recomendaciones durante el avistamiento

1
7
9
11

•
•
•
•
•
•

3

Locaciones para el avistamiento y
atractivos turísticos
Salinas
Atractivos Prov. de Santa Elena
Puerto López
Atractivos Prov. de Manabí
Súa
Atractivos Prov. de Esmeraldas

15
17
19
21
23
25

Durante los meses de junio hasta septiembre el Ecuador se llena de un espectáculo
acrobático de ballenas jorobadas en sus costas. Vienen cada año en busca de aguas
más cálidas, unas para aparearse otras para parir y criar a sus ballenatos.
Estos mamíferos marinos pertenecen a la familia de los cetáceos y se encuentran dentro
del grupo de las ballenas barbadas. Los llamados “gigantes del mar” son de gran importancia
para los ecuatorianos. En 1990 Ecuador declaró Refugio de Ballenas a sus aguas territoriales,
y Santuario de Ballenas a la Reserva Marina de Galápagos.
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Avistando
ballenas
en Ecuador
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Ballenas
Jorobadas

Movimientos de las ballenas jorobadas

Infografía

Exposición de aletas

1 Empiezan las contracciones
y el ballenato busca salir del
cuerpo de la madre.

2 El cordón umbilical se
rompe cuando la cría sale del
interior de la madre.

3 Para respirar por primera vez
la madre ayuda al ballenato a
subir a la superficie.

Arqueamiento

Aleteo pectoral

Espiar

Proyección de aleta caudal

Salto

Levantamiento de cabeza

Distancia de
la embarcación
200 mts

4 El ballenato consume entre
60 y 70 litros de leche al día.

Alimentación:

Flujo de Agua

Poseen entre 270 y 440 barbas negras
griscáceas de 65 a 70 cm de largo a
cada lado del maxilar que les permiten
filtrar el agua para obtener el alimento
que consiste en krill y peces pequeños.

Cantos:

Sexo de las ballenas:

El aire entra por
el orificio de la nariz

Las ballenas jorobadas machos emiten, en especial durante la época de
reproducción, sonidos complejos repetitivos de larga duración llamados
cantos. Una canción completa puede durar de 10 a 15 minutos y ser
interpretada parcialmente durante algunos minutos solamente o repetida de
manera ininterrumpida hasta por 22 horas.

Ambos generos poseen una
hendidura genital, en el macho
guarda el pene y en la hembra
la vagina.

Respiración:

Respiran a través de un espiráculo que tienen en el dorso. Abren y cierran
sus fosas nasales para lograr contener la respiración bajo el agua hasta por
45 minutos. Los intervalos de respiración duran de 10 a 40 segundos.

Identificación:
Se asignan valores en porcentaje, basado en la
cantidad de coloración blanco y negro que
tienen en la región ventral de la cola; los
ejemplos se muestran en la siguiente figura:
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Sexualidad: La madurez sexual se
alcanza entre los tres y seis años
con tamaños entre 12 y 14 metros.
La temporada de reproducción se
extiende durante un período de
cuatro a cinco meses.

Su aleta pectoral alcanzan
cerca de 5m en el adulto, casi
un tercio de longitud total.
Saco de aire laríngeo

Krill
Barbas

Macho

Hembra
Ombligo
Hendidura genital
Glandulas Mamarias
Ano

5m

Mancha

1-A / 95% blanco

1-B / 95% blanco

2 / 75% blanco

3 / 50% blanco

4 / 25% blanco

5 / 5% blanco

Ballena minke
10 m / 10 toneladas

Ballena franca
18 m 100 toneladas

Ballena jorobada
18 m / 35 a 40 toneladas

Ballena azul
34,5 m / 150 toneladas
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Rutas
migratorias
Área de
reproducción

Asia

Área de
alimentación

Europa

América del Norte

África

Océano Pácifico

Movimiento
migratorio

Océano Atlántico

Océano Índico

América del Sur

Oceanía

• Las ballenas viajan desde la península
Antártica en trayecto de más de 8500 km que
constituye la migración más larga reportada
para un mamífero distinto del hombre.
• Los grupos de adultos prefieren las
aguas más profundas. Las madres con
crías prefieren zonas con menos de
20 m de profundidad.

Antártida
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Recomendaciones durante
el avistamiento
Se recomienda un máximo de 5 embarcaciones con cada grupo de ballenas
con los motores en nuetro.

Evite acercarse a las
hembras con cría
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No Bucear

No arrojar
basura

No beber

No alimentar
a los animales

No nadar

30
Tiempo de avistamiento

11

Usar chaleco
salvavidas

12

Locaciones para
el avistamiento y
atractivos turísticos
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Salinas
Provincia de Santa Elena

Es conocido como el Paraíso Azul del Pacífico sur. Este cantón tiene una
gran oferta turística tanto en alojamiento de primera como en
restaurantes que brindan una exquisita variedad de platos elaborados
en base a frutos marinos, además de deliciosos cocteles que se los
puede disfrutar a la orilla del mar.
Las operadoras de turismo brindan servicios como paseos en motos
acuáticas, kayak, avistamiento de ballenas, entre otras actividades.
Todo esto brindando la seguridad necesaria a quienes deseen divertirse
en las cálidas y pacíficas aguas de este balneario.

¿Cómo llegar?
Desde Guayaquil: Se puede tomar en el Terminal Terrestre de
Guayaquil los buses de las cooperativas de transporte Libertad
Peninsular, Liberpesa o CICA que llegan hasta el terminal de Salinas.
También podemos encontrar la cooperativa de transporte Ruta del Sol,
que brinda un servicio ejecutivo. El tiempo aproximado de viaje es de 2
horas.
Desde Quito: Se puede tomar un avión a la ciudad de Guayaquil y
después coger las cooperativas de transporte antes mencionadas. El
tiempo aproximado de vuelo es de 45 minutos.
En carro particular o alquilado: Tomar la autopista E-40.
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Servicios

Operadoras que prestan servicio de avistamiento de ballenas

• Hoteles

• Hospital

NOMBRE

TELÉFONO

WEB / E-mail

DIRECCIÓN

• Hostales

• Dispensario público

• Turiswill

04 2 771 610

salinas_travel@hotmail.com

Bajos del Hotel Barceló Colón Miramar

• Hosterías

• Centro de salud

• Salinas Tuor Mar

098 710 1854

• Restaurantes

• Unidad móvil

• Pesca Tour

04 2 772 391

• Agencias de viajes

• Farmacia

• Carol Tour

04 2 770 204

• Bancos

• Cruz Roja

• Salinastour C. Ltda

04 2 774 267

salinashoteles@gmail.com

Gral.Enriquez Gallo. Bajos del Hotel Salinas

• Rayaguila

04 2 916 162 / 099 346 2834

http://www.ayanguerayaguila.com

Diagonal a la Casa Comunal

• Cajeros automáticos

Barrio Bazán Av. 7 y Cll. 25
fishing@pescatour.com.ec

Av. Malecón y Cll. 19
Malecón Edificio El Alcazar
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Atractivos cercanos
Provincia de Santa Elena

Museo Amantes de Sumpa
Ubicado en el barrio Amantes de Sumpa, Av. Rafael Balseca y Calle El
Universo en Sta. Elena. En toda el área que comprende el sitio arqueológico,
existen evidencias de ocupaciones muy antiguas de distintas culturas y
sobre todo el hallazgo de alrededor de 200 esqueletos humanos, lo que
constituye el cementerio americano más grande de aquella época.
Entre estos restos fueron encontrados los esqueletos de un hombre de
25 años y una mujer de 20 orientados hacia el este, por las
investigaciones hechas se concluyó que fueron sepultados de una
manera muy cuidadosa ya que sus miembros simulan un abrazo. Sobre
ambos se pusieron seis piedras de tamaño considerable,
probablemente en un intento de proteger sus espíritus. Desde entonces
se conoció a este par de vestigios como "Los Amantes de Sumpa" y fue
en su honor por el que se bautizó con este nombre al museo.
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Ayangue

Farallón Dillon

Es un balneario reconocido como “La piscina del Pacífico” por sus apacibles aguas, esto debido a que montañas irrumpen en el mar, dando la apariencia
de una piscina natural. Brinda servicios en alojamiento, alimentos y bebidas, a demás de las tour operadoras que ofrecen la práctica de pesca deportiva
y artesanal, avistamiento de ballenas, snorkeling, buceo, entre otras actividades.

Desde lo alto de un risco, el mar extiende su influjo hacia todos los
sentidos y el sonido de las olas acompaña el descanso que ofrece la
hostería Farallón Dillon, ubicada en la parroquia Ballenita a 20 minutos de
Salinas. Aquí se recrea detalladamente la vida dentro de un barco. La
sorprendente colección de artículos náuticos es parte esencial de los
elementos decorativos de habitaciones, pasillos, baños y restaurante.

Teléfonos de emergencia
• Policía

04 2 775 813

• Cruz Roja

04 2 787 121

• Bomberos

04 2 771 309

• Secretaria de Gestión de Riesgo

098 135 7833

• Capitanía Del Puerto de Salinas

04 2 772 720

• Información

04 2 770 000
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Pto. López
Provincia de Manabí

Puerto López es reconocido internacionalmente como el santuario de
las ballenas jorobadas, por su belleza y potencial hace poco fue
declarado Área Turística Protegida, lo que quiere decir que tendrá una
intervención estatal fuerte para mejorar en todos los ámbitos el
territorio.
Posee una variedad de atractivos que van desde los naturales como el
bosque tropical húmedo y seco, arrecifes coralinos, playa de Los
Frailes, hasta los culturales como el Museo de Agua Blanca y el Museo
Arqueológico en Salango. Posee servicio de alojamiento privados y
comunitarios, además de una variedad de establecimientos de
alimentos y bebidas.

Servicios

NOMBRE

TELÉFONO

WEB / E-mail

DIRECCIÓN

• Hoteles

• Hospederías comunitarias

• Aventura la Plata

05 2 300 133

www.hotelpacifico.ecuador.com

General Cordova y Rocafuerte, esq.

¿Cómo llegar?

• Hostales

• Centro de salud

• Ballenas de la Plata

099 708 7990

ballenasdelaplata@hotmail.com

General Cordova y Juan Montalvo

Desde Guayaquil: Se puede tomar en el Terminal Terrestre de
Guayaquil los buses de la cooperativa Jipijapa.

• Hosterías

• Farmacia

• Mares Dive Center

05 2 300 137

www.maresecuador.com

Malecon Julio Izurieta y General Cordova

• Restaurantes

• Cruz Roja

• Isla Tours

05 2 300 201

agenciaislatours@hotmail.com

General Cordova y Malecón

Desde Quito: Se puede tomar en el Terminal Terrestre Quitumbe los
buses de la cooperativa Reina del Camino y Carlos Alberto Aray.

• Agencias de viajes

• Oditur S.A.

05 2 300 130

odiseatour@yahoo.ec

General Cordova y J. Montalvo

• Bancos

• Orcados Aventuras

05 2 300 106

apincay@hotmail.com

Calle General Cordova, vía al Malecón

• Cajeros automáticos

• Palo Santo

05 2 300 124

ely-mel@hotmail.com

Malecón Julio Izurieta y Juan Montalvo

En carro particular o alquilado: Por la autopista E-40 tomar el desvío a
la autopista E-15.
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Operadoras que prestan servicio de avistamiento de ballenas
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Atractivos cercanos
Provincia de Manabí

Museo Arqueológico de Salango
Se encuentra a 5 Km al sur de Puerto López en la población de Salango.
El Museo Arqueológico Precolombino de la Comuna Salango es el
primer Museo InSitu de Ecuador. Posee una extraordinaria colección
original y auténtica de objetos de cerámica y concha spondylus que
reflejan la cosmovisión, estructura social y la alfarería de los pueblos
precolombinos del actual territorio ecuatoriano. La exhibición muestra
el uso y función de las piezas, la tecnología alfarera, así como la
interrelación con la naturaleza y la vida cotidiana de estos grupos
humanos en sus diferentes etapas de su poblamiento y desarrollo
cultural.

La Comuna de Agua Blanca
Se encuentra ubicada a 12 km hacia el norte de Puerto López,
aproximadamente a unos 5 km de distancia de la carretera principal.
Agua Blanca es un sitio arqueológico en el corazón del parque, que
sobresale por los vestigios de una ciudad del período Manteño. En su época de mayor desarrollo llegó a tener cerca de 600 edificaciones. Entre las
actividades que se puede realizar es una caminata de tres horas y un recorrido por el museo, después un recorrido a las urnas yrestos arqueológicos y
se continua con la caminata hasta llegar a la laguna de agua sulfurosa (medicinales).

Playa "Los Frailes"
Se encuentra ubicado al sur del poblado de Machalilla y a 12 Km al
norte de Puerto López. La Playa de "Los Frailes" tienen una extensión
aproximada de 3 kilómetros, desde Punta Cabuya hasta Punta Los
Frailes.
Los Frailes es una de las playas más hermosas de Ecuador, se
encuentra una zona particularmente bella por sus acantilados y playas,
a las que se llega atravesando un hermoso bosque seco que exhibe
especies de flora y fauna típicas de la zona.
La Playa de los Frailes es una de las áreas protegidas del Parque Nacional
Machalilla lo que la ha mantenido natural, limpia y tranquila.
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Teléfonos de emergencia
• Policía

096 948 0221

• Cruz Roja

099 807 0092

• Bomberos

05 2 300 114

• Defensa Civil
• Capitanía Del Puerto

05 2 300 113

• Información

098 662 2171 / 099 452 4976
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Súa

Provincia de Esmeraldas

Súa es una hermosa Bahía, rodeada de espectaculares montañas
donde viven comunidades de aves acuáticas como pelícanos, gaviotas,
piqueros patas azules, fragatas entre otros. La Playa de Súa tiene
aproximadamente 2 kilómetros de extensión y aproximadamente 8
metros de ancho. Posee una buena infraestructura hotelera y todos los
servicios turísticos necesarios a precios accesibles y competitivos.
Uno de los principales atractivos en Súa es la isla de los Pájaros, que se
encuentra a ocho minutos en lancha desde la población y la Cueva del
Amor, formada por la acción de las olas en los costados de los
peñascos.

¿Cómo llegar?
Desde Guayaquil: Se puede tomar el bus de las cooperativas Trans
Esmeraldas y Occidental que sale desde el Terminal Terrestre de
Guayaquil y que llega a Atacames. Desde allí se puede coger las
cooperativas Pacífico o Costeñita, que hacen un recorrido al sur de la
provincia.
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Operadoras que prestan servicio de avistamiento de ballenas

Servicios

NOMBRE

TELÉFONO

WEB / E-mail

DIRECCIÓN

• Hoteles

• Hospital público

• Suata

099 149 3923 / 06 2 473 007

suata2013@hotmail.com

Calle Principal y Calle Tercera

• Hostales

• Farmacia

• Ag.de Viajes Freeland

092 809 3320 / 06 2 454 920

esmeraldasfreeland@gmail.com

Barrio Rio Esmeraldas

• Restaurantes

• Cruz Roja

• Agencias de viajes

Desde Quito: Se puede tomar el bus de Trans Esmeraldas a Atacames
y desde allí coger las cooperativas Pacífico o Costeñita.

• Bancos

En carro particular o alquilado: Por la autopista E-40 tomar el desvío a
la autopista E-15.

• Centro de salud

• Cajeros automáticos
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Atractivos cercanos
Provincia de Esmeraldas

Cueva del Duende
El interior de la cueva está formado por paredes y techos de roca desde
donde cuelgan las estalactitas. El suelo es de roca y arena, en algunos
tramos hay pozas de agua dulce y se pueden encontrar restos de
cerámica. Dentro de la cueva hay tramos donde el techo puede estar a
0,70 metros del suelo y en otros puede alcanzar los 30 metros sobre el
suelo. Se puede observar cierta especie de fauna como camarón de río,
pangoras, grillos, arañas, murciélagos, escarabajos y pequeños peces.
Debido a la formación de estalactitas que se observan dentro de la
cueva se puede decir que hay predominio de carbonato cálcico

Gastronomía
No existe un plato específico en el lugar pero hablar de la comida
esmeraldeña, es hablar de otro de los sellos culturales de esta
provincia. Su gastronomía se basa en los mariscos, el plátano verde y el
coco, ingredientes que hacen de la comida muy particular y sabrosa.
Sus exquisitos platos constan de pescado, carnes de monte, coco, plátano verde, maduro y vegetales como la chillangua de tradición única utilizada para
la elaboración de los conocidos tapaos, encocaos, y muchas delicias más. La gastronomía esmeraldeña, al igual que su música y bailes típicos, tienen
un ritmo contagioso heredados de los ancestros africanos de su población.

Isla de Los Pájaros
En esta isla mágica se pueden observar: piqueros patas azules,
pelícanos, fragatas, chorlo semipalmeado, gaviota reidora, zarapito
vuelvepiedras rojizo, zarapito trinador vuelvepiedras rojizo, playero
arenero, langostas, cangrejos, ostiones, pepinos de mar, entre otros.
En marea baja el visitante puede caminar por la playa de Súa, cruzar la
bocana de rio, caminar por el perfil del acantilado y aproximarse a la
isla para apreciar de cerca las aves y las de cuevas que a causa de las
olas se han venido formando.

Teléfonos de emergencia
• Policía

04 2 775 813

• Cruz Roja

04 2 787 121

• Bomberos

04 2 771 309
098 135 7833
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• Capitanía Del Puerto de Salinas

04 2 772 720

• Información

04 2 770 000
26

Ministerio de Turismo de Ecuador
Coordinación Zonal 5
Av. Francisco de Orellana
y Justino Cornejo, piso 8
Telf.: (593 4) 2068501

