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RESUMEN
La actividad de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del Perú, durante
su temporada de reproducción y crianza, viene experimentando un crecimiento
significativo en el sector recreativo. Esta actividad es regulada a través de la RM
- No 451-2019-PRODUCE, la cual sólo menciona distancias mínimas de
acercamiento a los cetáceos. Se proponen ocho sugerencias fundamentales
para la mejora de esta actividad: un adecuado posicionamiento, distancia y
cantidad máxima de embarcaciones, regulación del tiempo máximo de
avistamiento, disminución de velocidad en la zona de precaución, alejamiento en
dirección opuesta al individuo o grupo e indicaciones en caso de avistar un
individuo enmallado. Estas sugerencias favorecerán la conservación de la
especie y que la actividad sea sostenible en el tiempo en términos económicos,
educativos y turísticos.

Palabras clave: avistamiento de ballenas, ballena jorobada, manejo sostenible,
turismo.

ABSTRACT
Humpback whale watching activity in northern Peru has been experiencing
significant growth in the recreational sector. This activity is regulated through the
RM - No 451-2019-PRODUCE, which only mentions minimum distances of
approach to cetaceans. Eight fundamental suggestions are proposed for the
improvement of this activity: an adequate positioning, distance and a maximum
number of vessels, regulation of the maximum time of whale watching, reduction
of speed entering the precautionary zone, retreat in the opposite direction to the
individual or group and indications in case of spotting an entangled whale. These
suggestions will favor the conservation of the species and the sustainability of the
activity over time in economic, educational and tourist terms.
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