
Vida silvestre marina 
de Nueva York

Ver con responsabilidad

El océano de Nueva York es el hogar de 
una variedad diversa de especies marinas, 

incluidas varias especies de ballenas, 
focas y tortugas marinas. Si se encuentra 
con uno de estos animales interesantes 
y protegidos por el gobierno federal, 
recuerde siempre seguir las prácticas 
responsables de la vida silvestre. Por 
su seguridad y la de ellos, ¡deje a los 

animales silvestres solos!

Tortuga verde marina       Tortuga boba       Tortuga laúd       Tortuga lora

Las tortugas marinas se pueden encontrar nadando o en nuestras playas 
durante los meses más cálidos de mayo a noviembre, y especialmente les 
gustan las aguas más cálidas y menos profundas. Esté atento a ellas mientras 
navega porque son especialmente vulnerables a los golpes de embarcaciones. 
A medida que las temperaturas bajan, las tortugas comienzan a migrar al sur. 
Si ve a una tortuga durante los meses más fríos, incluso si parece muerta, 
podría estar “aturdida por el frío”, que es una forma peligrosa de hipotermia 
que debe ser atendida por un profesional. Es importante informar de estos 
avistamientos y permitir que un experto la atienda.

Las focas “pasan tiempo fuera del agua” o descansan en la playa con 
frecuencia. Es posible que estén calentándose, descansando o tomando 
una siesta en grupos o solas. Si ve a una foca en la playa, mantenga su 
distancia para evitar estresar o lastimar al animal o a usted mismo (las 
mordidas de las focas pueden ser graves). Con frecuencia, a los cachorros 
de focas se les deja solos en la playa y la madre vigila o se alimenta cerca. 
Si se acerca mucho, puede hacer que el cachorro se estrese gravemente e 
incluso puede provocar que la madre lo abandone, ¡así que asegúrese de 
mantener su distancia!

Es importante no molestar a estos animales. Usted los molesta si cambian su 
comportamiento en cualquier modo, pero algunas señales de que una foca se 
siente especialmente estresada o amenazada incluyen mostrar los dientes o 
aletas, bostezar o comer arena y rocas.

Con frecuencia las ballenas se pueden encontrar alimentándose, nadando o incluso 
saltando en la superficie del agua. Es posible que pueda ver estos comportamientos 
desde la distancia, pero el comportamiento humano irresponsable (como acercarse 
mucho al animal) puede tener efectos dañinos en el comportamiento de las ballenas, 
como interrumpir actividades importantes como alimentarse y descansar. Cuando 
navega, es posible que sin darse cuenta esté cerca de una ballena que emerge 
inesperadamente cerca de su embarcación. Si esto sucede, espere hasta que la ballena se 
mueva antes de irse del área para evitar lesionarse a usted o a la ballena. En ocasiones, 
también se pueden ver ballenas en aguas poco profundas, pero solo se observan en las 
playas si están gravemente estresadas. Si ve a una ballena en la playa, ya sea que esté 
viva o no, asegúrese de informarlo y no se le acerque. 

Tortugas marinas

Foca común           Foca gris           Foca pía
Focas

Mostrar las aletas es una señal de estrés.

Ballena jorobada       Ballena de aleta       Ballena franca glacial       Ballena sei
Cachalote       Ballena azul

Ballenas



Síganos en las redes sociales: @NewYorkOcean@NewYorkStateOcean

New York Ocean es posible mediante una asociación entre New York Sea Grant 
y el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York 
(NYSDEC). El financiamiento lo proporciona el Fondo de Protección Ambiental 
administrado por el NYSDEC.
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Qué hacer si se encuentra con un animal marino: lo que debe hacer  
y lo que no debe hacer

mantenerse al menos a 150 pies de las focas y tortugas marinas, a 300 pies de las ballenas y a 1500 pies de 
la ballena franca glacial que está en peligro grave de extinción cuando esté en el agua. Cuando esté en la 
playa, manténgase al menos a 150 pies de cualquier animal.

llamar a la línea directa de ayuda de encallamientos de Nueva York disponible las 24 horas al 631-369-9829 
si considera que un animal está lesionado o realmente necesita ayuda. Asegúrese de observar la condición 
y la ubicación exacta del animal para ayudar al equipo de respuesta. Si se encuentra fuera de Nueva York, 
llame a la red local de encallamientos o a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).

informar sobre su avistamiento en la encuesta Flipper Files (Registro de aletas) del Departamento de 
Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (New York State Department of Environmental Conservation, 
NYSDEC) (https://arcg.is/0LKO01). Ya sea en el agua o en la playa, puede registrar sus datos utilizando esta 
herramienta de ciencia ciudadana para ayudar a los científicos a aprender más sobre estos animales.

recordar que es ilegal acercarse a la vida silvestre marina. Hacerlo puede resultar en multas.

dejar al animal solo. Asegúrese de que usted, sus hijos y sus mascotas se mantengan lejos y de que no 
molesten al animal o le causen estrés.

molestar al animal ni acercarse demasiado. Si sus acciones afectan sus acciones, lo está molestando. 
Siga las pautas anteriores para su seguridad y la seguridad del animal. Si se le acerca demasiado, 
podría morderlo o usted podría estresar gravemente y dañar al animal. Eso significa no tomarse fotos 
con la vida silvestre marina.

informar sobre un animal que demuestre comportamiento normal y parezca saludable. El tiempo y los 
recursos de los equipos de respuesta deben reservarse para los animales que realmente necesitan ayuda.

intentar ayudar al animal usted mismo. Si considera que necesita ayuda, informe y déjelo en manos de 
los profesionales que saben cómo atender al animal de la manera más segura posible.

Esto incluye visitar un acuario o 
participar en un crucero de focas 

o ballenas, donde puede ver estos 
animales a una distancia segura sin 

molestarlos y con guía de profesionales 

Busque oportunidades  
de experimentar con los  
animales marinos de una  

forma segura y responsable. 

experimentados. Consulte 
www.nyseagrant.org/newyorkocean  

para obtener información sobre 
profesionales que participan 

en esta área.
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