Santuario Marino Nacional Hawaiian Islands Humpback Whale
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El Santuario Marino constituye uno de los
hábitats de ballenas jorobadas más importantes del mundo.
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El santuario reconoce la importancia de las
tradiciones culturales de los nativos Hawaianos y su relación con la salud a largo plazo
de los océanos de Hawái.

El Santuario Marino Nacional Hawaiian
Islands Humpback Whale (Ballena Jorobada
de las Islas de Hawái) (SMNHIHW) fue decretado para proteger a las ballenas jorobadas
(Megaptera novaeangliae) y su hábitat en
Hawái. El santuario marino permite que el
gobierno y los ciudadanos trabajen juntos para
proteger los sitios de reproducción, nacimiento
y crianza de las ballenas jorobadas en las
aguas alrededor de las principales Islas de
Hawái, un área que mantiene a más de la
mitad de la población de ballenas jorobadas
en el Pacífico Norte. Abarcando 1,370 millas
cuadradas (3,538 km2) en aguas federales y
estatales alrededor de las principales Islas
Hawaianas, el santuario marino se extiende
desde la línea de costa hasta la isóbata de las
100 brazas (183 metros o 600 pies de contorno batimétrico) y se compone de cinco
áreas marinas protegidas separadas, accesibles desde seis de las ocho principales islas
de Hawái
Estudios y monitoreo
La investigación y el monitoreo a largo plazo son
esenciales para lograr el objetivo principal del
Santuario Marino: proteger a las ballenas jorobadas y su hábitat en Hawái. A pesar de que los
esfuerzos de investigación anteriores han hecho
avances significativos en la caracterización y monitoreo de las ballenas jorobadas y su hábitat, aún

permanecen muchas incógnitas y preguntas sin
respuesta, incluyendo los requerimientos de hábitat, el tamaño de la población, distribución y dinámica, amenazas e impactos, y otros parámetros
biológicos y ecológicos importantes. La investigación financiada o coordinada por el santuario
marino se centra en el Santuario mismo y sus
alrededores, así como otras zonas en el Pacífico.
El santuario marino también colabora con científicos que trabajan en otras áreas de distribución de
ballenas jorobadas alrededor del mundo.
Educación y divulgación
Los proyectos y programas de educación y divulgación se llevan a cabo para fomentar la conciencia sobre los recursos del santuario y para promover el manejo del océano entre los residentes y
visitantes de Hawái. La información sobre las
ballenas jorobadas y su hábitat en Hawái se pone
a disposición del público a través de talleres para
educadores y estudiantes, pláticas a la comunidad, avistamientos de ballenas desde tierra, sesiones de entrenamiento para ambientalistas y
voluntarios, y publicaciones sobre el santuario. En
Maui, el Centro de Visitantes del Santuario en
Kîhei, es un edificio frente al mar con exhibiciones
todo el año. El proyecto distintivo del santuario es
el Conteo en el Océano del Santuario, que es una
gran forma de involucrarse. Voluntarios cuentan
ballenas y registrar su conducta desde más de 60
sitios designados a lo largo de la costa de las
islas de O‘ahu, Kaua‘i y Hawai‘i.
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Las principales islas de Hawái están rodeadas
por pequeñas cadenas arrecifales.
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El Santuario Marino Nacional de Ballenas Jorobadas de las Islas de Hawái fue designado
para proteger a las ballenas jorobadas y su hábitat en Hawái

http://hawaiihumpbackwhale.noaa.gov/

Santuario Marino Nacional Hawaiian Islands Humpback Whale
Ubicación

Desde la línea de costa a la
línea de contorno batimétrico
de 600 pies (183 metros)
alrededor de las cuatro principales islas de Hawái.

Área protegida

1.366 millas cuadradas
(3,538 kilómetros cuadrados)

Designación
Mayo de 1992

Hábitats
Arrecifes de coral
Sitios de reproducción, nacimiento y crianza de ballenas
jorobadas
Sustrato arenoso
Lechos de pastos marinos

Especies clave
Coral
Falsa orca
Foca monje de Hawái
Ballena jorobada
Pez de arrecife
Tortugas de mar
Tiburones y rayas
Delfín tornillo

Contáctenos

Oficina de los Santuarios Marinos Nacionales

726 South Kīhei Road
Kīhei, Hawaiʻi 96753
808-879-2818

Red de las áreas marinas protegidas
Abarca más de 620.000 millas cuadradas (>1,610,670 km2)
Establecido en Octubre de 1972

En línea

En línea

Email: hihumpbackwhale@noaa.gov
www.facebook.com/hawaiihumpbackwhale
Twitter: @Hihumpbackwhale

sanctuaries.noaa.gov
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El Conteo en el Océano del Santuario ofrece a la
comunidad una oportunidad para monitorear a las
ballenas jorobadas desde la costa.

www.facebook.com/NOAAOfficeofNationalMarineSanctuaries

Instagram: @noaasanctuaries
Twitter: @sanctuaries
Tumblr: @noaasanctuaries
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Un avión de la Segunda Guerra Mundial se encuentra en el fondo del mar del Santuario.
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Las principales islas de Hawái pueden contener la
mayor población mundial estacional de ballenas
jorobadas del Pacífico Norte.

http://hawaiihumpbackwhale.noaa.gov/

