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Velocidad de barcos

Algunos barcos son muy grandes.

Están hechos para transportar la carga de un lugar a otro.

Algunos envían contenedores de transporte.

Los contenedores pueden contener alimentos u otras cosas. 

Un contenedor se puede llenar con lavadoras o televisores.

La carga se elabora en un lugar y es necesaria en otro lugar.

Los barcos con contenedores pueden medir 400 metros (1312 pies) de largo.

¡Esa es la longitud de cuatro canchas de fútbol americano!

Ballenas 
y barcos: 
compartiendo 
el océano

Este barco transporta muchos contenedores llenos de bienes.
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Los barcos que se mueven más lento tienen menos probabilidades de herir o  

matar ballenas. 

La mayoría de los barcos de carga viajan de 12 a 30 nudos (de 14 a 35 millas 
por hora). 

Los científicos han estudiado las velocidades de los barcos y las ballenas. 

Es más probable que los barcos que viajan más rápido impacten a las ballenas. 

Es menos probable que los barcos que viajan más lento impacten a las ballenas. 

Los científicos estudiaron barcos que impactaron ballenas en un área. 

Los barcos debían ir a 10 nudos o menos en esa área. 

Cuando los barcos debían ir más lento, menos barcos impactaban ballenas. 

Es difícil saber exactamente cuántos barcos menos impactaron ballenas. 

Hay ballenas impactadas por barcos que nunca se encuentran. 

Los científicos creen que hubo muchas menos ballenas impactadas cuando los 
barcos iban más lento. 
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¿Cómo respiran las ballenas?

¿Puedes respirar bajo el agua?

¡No! 

Cuando te sumerges, contienes la respiración.

Las personas reciben oxígeno cuando respiran aire.

Muchos animales que viven en el agua pueden recibir oxígeno del agua.

Los peces respiran bajo el agua a través de sus agallas.

Las ranas reciben oxígeno del agua a través de su piel.

Las ranas también pueden respirar aire a través de sus hocicos.

¿Qué ocurre con las ballenas?

¡Esta niña se está divirtiendo bajo el agua!

Ballenas y barcos
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Las ballenas son como las personas. 

No pueden respirar bajo el agua.

Necesitan obtener oxígeno del aire.

Es por esto que las ballenas salen a la superficie del agua.

Las ballenas tienen un espiráculo en la parte superior de su cuerpo.

Pueden exhalar e inhalar a través del espiráculo.

El espiráculo se cierra cuando están bajo el agua para impedir el ingreso del agua.

Las ballenas no necesitan respirar tan a menudo como las personas.

Las ballenas jorobadas pueden permanecer bajo el agua hasta por 45 minutos.

Esta ballena jorobada está 

exhalando aire.

Aquí vemos un espiráculo de 

ballena de cerca.
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Tráfico de barcos y ballenas

Los barcos transportan carga en todo el mundo.

Los barcos suelen comenzar su viaje en ciudades grandes.

Los barcos suelen finalizar su viaje en ciudades grandes.

Las ciudades grandes tienen mucho tráfico de barcos.

Algunas ballenas también nadan cerca de ciudades grandes.

Debido a esto, existe una mayor probabilidad de que un barco impacte a una ballena 

cerca de una ciudad grande.

Ballenas y barcos

La ciudad de Singapur es un concurrido puerto de embarque.
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Los científicos estudian dónde las ballenas nadan más.

Las personas pueden crear un área protegida para las ballenas.

Es decir, un área donde no deban ir los barcos.

Hay un área protegida para ballenas cerca de Los Ángeles, California.

Hay pequeñas islas cerca de allí llamadas Islas del Canal. 

Muchas ballenas nadan cerca de estas islas.

El área alrededor de las islas está protegida.

Los barcos grandes no deben pasar por ahí.

Área protegida Posible área protegida

Los
Ángeles

Santa Bárbara

Los barcos grandes no deben pasar por el área gris. A algunas personas les 

gustaría ampliar esa área. La línea roja es posiblemente el área más grande.
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¿Cómo podemos "ver" a las ballenas?

¿Cómo pueden los barcos saber si hay una ballena cerca?

¿Las personas en los barcos pueden ver a las ballenas?

Las ballenas pasan la mayor parte del tiempo bajo el agua.

Pero salen a la superficie para respirar.

Una persona en un barco puede buscar ballenas que salgan a la superficie.

Utilizan una herramienta llamada binoculares. Esto los ayuda a ver cosas lejanas.

Las personas pueden ver algunas ballenas de esta manera. 

Pero algunas ballenas no saldrán a la superficie en el momento justo para ser vistas.

Esta mujer está usando binoculares. Forma parte de la Armada de EE. UU.

Ballenas y barcos
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¿Hay formas de ver ballenas bajo el agua?

Tal vez los barcos podrían usar cámaras submarinas.

El problema es que hay pequeñas partículas en el agua del océano.

Estas pueden hacer que el agua se vea turbia.

Una cámara puede grabar a una ballena a 10 metros (33 pies) de distancia.

Un barco que viaja a 12 nudos (14 millas por hora) recorre esa distancia en menos 

de 2 segundos.

Dos segundos no es suficiente tiempo para que un barco grande se detenga o 

cambie de dirección.

Si el agua está turbia, una cámara podría verlas a solo unos pocos metros de 

distancia.

Habría incluso menos tiempo para detenerse o cambiar la dirección.

El agua del océano es turbia.
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Los
Ángeles

Este día, tres ballenas fueron vistas por personas en barcos y una ballena fue escuchada por una grabadora.

Hay otras formas en que las personas pueden ver ballenas.

Algunos tipos de ballenas cantan canciones. 

Sus canciones son fuertes, profundas y melódicas.

Una grabadora puede grabar ruido bajo el agua. 

Una computadora puede analizar la grabación para determinar si se escucha la 
canción de alguna ballena.

La computadora reconoce la hora y la ubicación de la canción de la ballena.

Esta se puede compartir en Internet.

Las personas que ven ballenas en la superficie también pueden 
compartir información.

Pueden compartir en Internet la hora y la ubicación en que vean a una ballena.

Las personas en otros barcos pueden ver dónde se vieron y escucharon las ballenas. 

Los barcos pueden evitar esas áreas.
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