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RESUMEN 

 

El Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) es un área protegida de gran importancia para 

los ecosistemas marinos de la región, del cual solamente se tienen registros informales de 

cetáceos y otros esporádicos. Se desarrolló el presente estudio con el propósito de hacer un 

aporte al conocimiento de la biodiversidad del Parque, en el cual no existían 

investigaciones que se centraran en el orden Cetacea. Este trabajo se propuso identificar las 

especies de cetáceos presentes entre la bahía de Concha (11º18’ N y 74º10’ W) y el Cabo 

San Juan de Guía (11º20’ N y 73º57’ W), durante febrero, marzo, abril y junio de 2006 y 

evaluar su posible relación con el medio. Se realizaron 33 recorridos en un área de 140 

Km2 aprox., con un esfuerzo de 122 horas y se registraron 4 especies confirmadas (entre 

paréntesis número de avistamientos): Balaenoptera brydei (n=5), Tursiops truncatus (n=3), 

Steno bredanensis (n=1) y Stenella frontalis (n=4), y sin confirmar: Globicephala 

macrorhynchus (n=1). Estos avistamientos aportan dos especies nuevas para el PNNT y 

una asociación entre T. truncatus y S. bredanensis. La distribución espacial de los cetáceos 

en el área puede estar relacionada con los eventos oceanográficos presentes en el nororiente 

del Caribe colombiano y se hipotetiza que las características geomorfológicas generan un 

ambiente más propicio para especies de hábitos oceánicos, que utilizan el PNNT como un 

corredor de paso entre zonas adyacentes o siguiendo cardúmenes a inmediaciones costeras, 

que especies de hábitos costeros residentes. Paralelamente, se dictaron talleres y charlas 

para involucrar a la comunidad local en el estudio y se capacitó un grupo de pescadores en 

la identificación de cetáceos, para así, poder tener en cuenta sus registros. Finalmente se 

propone continuar el estudio durante una escala espacio-temporal mayor, siguiendo el 

protocolo de investigación planteado en este documento, y diseñar un plan de conservación 

para los cetáceos presentes en el PNNT y el nororiente del Caribe colombiano. 

 

Palabras claves: cetáceos, presencia, distribución, identificación, conservación, trabajo 
con la comunidad, Parque Nacional Natural Tayrona y Caribe colombiano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los cetáceos son mamíferos acuáticos distribuidos por todos los océanos del mundo con 

variabilidad o adaptaciones específicas de hábitats, encontrándose animales confinados a 

áreas con características muy definidas como ambientes polares o tropicales, costeros, 

estuarinos e incluso ríos, y otros totalmente cosmopolitas y adaptables, por lo general con 

amplias migraciones o con zonas de residencia muy extensas (Corkeron, 1991; Berta y 

Sumich, 1999 y Reeves et al., 2002). Por ser animales de gran tamaño, removedores e 

importadores de energía y de nutrientes tales como el carbono y el nitrógeno, que acumulan 

cantidades importantes de contaminantes en sus tejidos, por ser naturalmente longevos y 

predadores tope; actúan como indicadores del estado de los océanos. Es por esto que 

demandan especial atención como elementos del ecosistema y su estudio no sólo es 

importante para enriquecer el material científico, sino para proponer medidas tendientes a 

su conservación, ya que sus bajas tasas de reproducción y el incremento de la pesca dirigida 

a animales que hacen parte de su dieta, los convierten en especies con un alto índice de 

vulnerabilidad (Katona y Whitehead, 1988; CIESM, 2004 y Hoyt, 2005).  

 

Son pocos los estudios de cetáceos a lo largo del Caribe Colombiano. Se han desarrollado 

algunas exploraciones aisladas como las de: Cuervo et al. (1986), Prieto (1988), Flórez-

González, 1994; Palacios et al. (1995), Palacios et al. (1996) y algunos registros y 

recopilaciones de información como la de Vidal (1990), Flórez-González y Capella (1995), 

y Flórez-González et al. (2004). Para lo cual se genera un total de 18 especies presentes en 

la zona. Sin embargo, en el Golfo de Morrosquillo, Santa Marta y la Guajira se han llevado 

a cabo estudios más estructurados y enfocados a especies en particular. 
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En el Golfo de Morrosquillo y bahía de Cispatá se han venido adelantando estudios desde 

la década de los 90s con Sotalia guianensis y Tursiops truncatus, donde se han evaluado 

algunos aspectos estructurales y ecológicos de estas dos especies. Con base en la 

metodología de muestreo de distancias en transecto lineal, se estimó la abundancia de los 

grupos allí presentes y se definió que los valores más importantes se dan en las áreas de 

acceso a la ciénaga de Cispatá (Ávila, 1995). Además, se analizaron los movimientos y el 

uso de hábitat de estas especies, y se definieron algunos factores medioambientales en la 

presencia y comportamiento de sus poblaciones y los aspectos sobre la influencia 

antropogénica (García, 1998). 

 

En la misma bahía se adelantan dos estudios con la especie Sotalia guianensis; el primero 

tiene establece las relaciones evolutivas por medio del análisis del genoma entre las 

poblaciones del Caribe y del Amazonas para poder determinar su parentesco, además 

examina la estructura genética de varios grupos de esta especie a lo largo de la costa 

Atlántica (Caballero et al., 2003; Caballero et al., 2005 y Caballero et al., 2007). En el otro 

estudio, se están indagando algunos aspectos ecológicos y etológicos de la especie, 

empleando métodos de foto-identificación individual y sistemas de información geográfica 

(GIS) (Bernasconi et al., 2005 y Dussán-Duque et al., 2005). 

 

Por otro lado, en la región de Santa Marta se adelantó una exploración de las especies 

presentes, en la que se describen algunos aspectos estructurales y comportamentales, los 

cuales se relacionan con las características geomorfológicas y océano-metereológicas del 

área y se hace una recopilación de los reportes que se han venido dando desde hace algunos 

años, ya sea, por avistamientos, varamientos o restos. En este estudio se aportan dos 

especies para el área de Santa Marta, la ballena piloto de aletas cortas Globicephala 

macrorhynchus y el delfín listado Stenella coeruleoalba (Pardo, 2005). En Baja Guajira - 

Dibulla, se evaluó la ocurrencia y distribución de los delfines nariz de botella Tursiops 

truncatus, considerando algunos aspectos ecológicos como la estructura grupal y tipo de 
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actividad. Se obtuvieron 11 avistamientos con un tamaño grupal promedio de 4,18 

individuos (SD=3,97) y se determinó que la actividad más importante en el área es la 

alimentación (Combatt y González, 2006). 

 

Teniendo en cuenta que el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) es un área protegida 

de gran importancia para los ecosistemas marinos de la región, del cual solamente se tienen 

registros informales de cetáceos y otros esporádicos (Vidal, 1990; Jefferson y Lynn, 1994 y 

Pardo, 2005); se desarrolló el presente estudio con el propósito de hacer un aporte a la 

biodiversidad del Parque, que aunque se encuentra documentada, no existía estudio alguno 

que tuviera en cuenta el orden Cetacea en dicha zona. El estudio se propuso identificar las 

especies de cetáceos presentes en el PNNT, entre la bahía de Concha (11º18’ N y 74º10’ 

W) y el Cabo San Juan de Guía (11º20’ N y 73º57’ W), teniendo en cuenta algunos 

aspectos estructurales de los grupos avistados y su posible relación con las condiciones 

ambientales, así como determinar sus áreas de ubicación espacial, e involucrar a las 

comunidades locales en el estudio de cetáceos, y así despertar interés en la conservación de 

los ecosistemas que pertenecen al Parque.  

 

Estos objetivos, en un contexto nacional, se enmarcan dentro de la temática de 

caracterización de especies y ecosistemas, sugerida en el Programa Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina y Costera (PNIBM) de INVEMAR (2000), que 

propone dar a conocer la diversidad biológica en materia de investigaciones acuáticas, con 

el fin de complementar y fortalecer las colecciones faunísticas en el territorio colombiano, 

además de identificar los elementos constitutivos de los ecosistemas, su estructura y 

funcionamiento. Así mismo, se encuentran dentro de los lineamientos de COLCIENCIAS 

en su Plan estratégico de 1999 – 2004 del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del 

Mar, en el cual sugieren efectuar estudios taxonómicos, de sistemática de grupos y el 

diseño de estrategias para el ordenamiento y preservación de especies, ya que para el 

Caribe, el desarrollo de las investigaciones en este campo han sido pocas y muy generales. 
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Finalmente, el estudio se relaciona con la Política Nacional de Biodiversidad 

(MINAMBIENTE, 1998) en la que se plantean estrategias nacionales sobre el manejo de 

los recursos y se intenta, por medio de la ley 165 de 1994, promover la conservación, el 

conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad y la distribución equitativa de los 

beneficios y derivados de su utilización. 

 

En este documento se hará una descripción del área de estudio basada en bibliografía y 

observaciones directas, para discutir la posible influencia que tiene el área del PNNT en los 

cetáceos y la relación que tiene la comunidad local. Seguido, se detalla la metodología 

utilizada durante la fase de campo, la cual es una selección de diferentes fuentes que 

recomiendan pasos para realizar estudios de cetáceos. De esas recomendaciones se 

emplearon las que más se ajustaban a las condiciones logísticas y la situación presupuestal 

del proyecto. Posteriormente dentro del capitulo “Registro de cetáceos en el Parque 

Nacional Natural Tayrona y su relación con el medio” se exponen los resultados obtenidos, 

una reseña de cada especie y la relación de la presencia de éstas con las características 

ambientales del PNNT. Finalmente, en el capitulo “Sensibilización de la comunidad con 

énfasis en la conservación de cetáceos” se hace referencia en la importancia de que la 

comunidad participe en las investigaciones biológicas y cuál fue su intervención concreta 

en este estudio. 

 

Esta investigación se desarrolló como requisito para optar al titulo de Biólogo Marino en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, enmarcada dentro de los proyectos que adelanta el  grupo 

de estudio sobre Mamíferos Marinos de esta Universidad, en la sede de Santa Marta, y se 

contó con el apoyo de algunos entes regionales como la Fundación OMACHA,  Unidad 

Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-Dirección Territorial 

Caribe (UAESPNN- DTCA), el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 

INVEMAR y la Fundación Red Colombiana de Varamientos IASSOS. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El estudio pretende durante la época de febrero a junio de 2006 determinar las especies de 

cetáceos presentes en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), entre la bahía de 

Concha y el Cabo San Juan de Guía, teniendo en cuenta algunos aspectos estructurales de 

los grupos avistados y su posible relación con las condiciones ambientales; con el fin de 

generar información para incrementar el conocimiento de la diversidad marina en el PNNT. 

Paralelo a esto, se buscó involucrar a las comunidades locales dentro de algunas etapas de 

la ejecución del proyecto, para en un futuro poder diseñar estrategias de conservación en el 

área marina protegida del Parque. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer la composición de las especies de cetáceos que se presentan en el área de 

estudio durante los meses de febrero a junio de 2006, su tamaño y composición 

grupal y relacionar estos aspectos con algunas características geomorfológicas, 

océano-meteorológicas, biológicas y antropogénicas. 

 

• Determinar la ubicación espacial de las agrupaciones de cetáceos presentes en el 

área de estudio. 

 

• Iniciar un acercamiento de las comunidades locales hacia el conocimiento de estos 

los cetáceos, mediante talleres instructivos y sensibilización en cuanto a su 

importancia en la región. 
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HIPÓTESIS 

 

 

• Dentro de la composición de cetáceos en el PNNT, se encontrraran especies de 

hábitos pelágico-costeros tropicales, características del área de estudio, como 

Tursiops truncatus y Stenella frontalis, que han sido registrados en zonas 

adyacentes y son comunes en los distintos hábitats a lo largo del Atlántico 

Occidental. 

 

• Se tendrán registros neríticos, así sea de especies de hábitos pelágicos, ya que la 

geomorfología de la zona permite un ambiente con características oceánicas cerca a 

la costa. Al igual que se espera una relación entre los avistamietos y los patrones de 

productividad durante los meses del muestreo. 

 

• La presencia recurrente o esporádica de los cetáceos puede generar información 

para incluirlos como especies claves en la conservación del PNNT. 

 

• Con el fin de utilizar los registros del grupo voluntario de pescadores como 

confiables en el documento, se encontrará un incremento en el conocimiento sobre 

los cetáceos y sus condiciones biológicas, por lo menos de un 80% si el inicial fuese 

cero. Ya que no se ha implementado un programa de educación ambiental donde se 

capacite a la comunidad para la toma de datos e identificación de especies de 

cetáceos. 
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1. CONDICIONES AMBIENTALES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL 

TAYRONA 

 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Con base en información secundaria, principalmente Garzón-Ferreira y Cano (1991) 

MINAMBIENTE y UAESPNN (2000) y UAESPNN (2000), y en observaciones personales 

en campo se describen a continuación algunos de los aspectos geomorfológicos, océano-

metereológicos, biológicos y antropogénicos del Parque Nacional Natural Tayrona 

(PNNT), desde la bahía de Concha (11o18’ N y 74o10’ W) hasta Piedra Diamante (11o20’ 

N y 73o57’ W) a la altura del Cabo San Juan de Guía, área donde se ejecutó el estudio. 

 

El PNNT se encuentra localizado en las costas del departamento del Magdalena, al 

nororiente de la ciudad de Santa Marta, entre los puntos geográficos 11º16´ - 11º21´ N y 

73º53´ - 74º13´ W (Figura 1). Comprende un área total de 15.000 Ha, distribuidas en 

12.000 Ha terrestres y 3.000 Ha de franja marina. Su litoral limita al sur con Punta las 

Minas (en la parte alta de Taganga) y en la desembocadura del Río Piedras al nororiente. Es 

un complejo sistema litoral con abundante sustrato rocoso, de hasta 25 m de profundidad, 

determinado por la entrada al mar de la porción noroccidental de la Sierra Nevada de Santa 

Marta, que con una altitud de 5.770 m.s.n.m es el macizo intertropical más alto del mundo 

y constituye una de las zonas del país más complejas en cuanto a su geomorfología. Por 

esta razón, la costa del Parque es muy heterogénea, abrupta y fundamentalmente rocosa 

(Bula-Meyer, 1990 y Castaño-Uribe, 2002). 

 

El área de Santa Marta y el PNNT es afectada por dos fenómenos oceanográficos 

estacionales bien diferenciados: una surgencia costera (Figura 2) y una corriente salobre 

mar adentro (Figura 3). La surgencia enfría y aumenta la salinidad del agua con valores de 
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25 a 22 oC y de 37 ‰ respectivamente; así como incrementa las concentraciones de 

nutrientes a 2,3 – 2,4 µm NO3-N/l (Bula-Meyer, 1990). Ésta se produce en la denominada 

época seca durante los meses de diciembre a abril y en unos días de intensidad de vientos, 

período llamado “Veranillo de San Juan”, que va desde junio hasta mediados de agosto. 

Las características de esta época climática están determinadas por el afloramiento de aguas 

de 100 a 175 m de profundidad, generado por vientos del nororiente, que corren a una 

velocidad de 7 m/seg en las costas del Parque. El oleaje se vuelve muy intenso y las aguas 

son relativamente claras. 

 

 
Figura 1. Área de estudio. Ubicación del Parque Nacional Natural Tayrona con su respectiva área 
terrestre y marina. Mapa base proporcionado por los laboratorios del Sistema de Información del 
INVEMAR (LabSI, 2006). 
 

En el resto del año (época lluviosa) cuando la intensidad de los vientos alisios decrece, se 

manifiesta la presencia de la contracorriente de Colombia (Figura 3), originada en el 

extremo suroccidental del Caribe. Su movimiento es paralelo a la costa y dirigido hacia el 

oriente, arrastrando aguas continentales principalmente del río Magdalena hasta la Guajira 
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(Ramírez, 1983; Salzwedell y Müller, 1983; Bula-Meyer, 1985). Este fenómeno forma un 

frente superficial, a unos 48 km de la costa y genera un intercambio de aguas denominado 

out-welling (Blanco, 1988). La Temperatura Superficial del Mar (TSM) se incrementa 

hasta 30 ºC y la salinidad disminuye hasta menos de 35 ‰. En la región del PNNT, se 

pueden apreciar abundantes elementos nutritivos como amonio y compuestos nitrogenados 

coloidales, que enturbian las aguas superficiales (Bula-Meyer, 1990). 

 
Figura 2. Mapa de corrientes de la costa Atlántica en el mes de febrero, 
época seca (Tomada del CIOH, 2006a). 

 
Figura 3. Mapa de corrientes de la costa Atlántica en el mes de junio, 
época de lluvia (Tomada de CIOH, 2006b). 
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En esta época los vientos que se produjeron en los meses anteriores chocan contra los altos 

cerros en el sector oriental, formando niebla y produciendo lluvias. La precipitación 

promedio anual (Figura 4) alcanza los 500 mm en el extremo occidental del área, mientras 

que en el extremo oriental supera los 1.000 mm (Herrmann, 1970 En: Garzón-Ferreira y 

Cano, 1991).  

 

 
Figura 4.  Comportamiento anual de los acumulados mensuales promedio (y barra de 
error) de la precipitación (mm) entre 1993 y 1999 en Punta Betín, Santa Marta 
(Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira, 2003). 

 

En términos generales, la costa del Caribe colombiano presenta una gran variedad de 

geoformas en las cuales se reflejan los procesos que han ocurrido en el tiempo geológico 

reciente (Martínez et al., 1992). El Tayrona en particular, presenta abundantes fallas que 

determinan el sistema hidrográfico, en cuya composición las rocas ígneas del terciario 

tienen influencias marinas. Este fenómeno genera pequeñas emplanadas en forma de 

terraza con un talud no mayor a 4 m. El batolito de Santa Marta, las rocas metamórficas del 

cretácico y los aumentos y descensos en el nivel del mar moldearon el relieve general del 

Parque (UN, 1987 y Castaño-Uribe, 2002). 

 
Según Castaño-Uribe (2002) el Tayrona presenta diferentes tipos de afloramientos de rocas, 

fuertes pendientes, playas arenosas, acantilados y gran abundancia de cantos rodados. Esta 

geomorfología tan marcada hace dividir al PNNT en dos sectores claramente diferenciales 
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(Figura 9): el litoral occidental formado por bloques fragmentados, paredes rocosas y una 

serie de bahías relativamente cerradas, y el sector oriental con afloramientos muy expuestos 

al oleaje que se alternan con extensiones de playa abierta. Todo este complejo rocoso 

presenta en sus fondos una plataforma continental muy estrecha, influenciada por las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin embargo, la pendiente es aún más 

fuerte con respecto a la costa en el sector nororiental. 

 

 

1.2 SECTOR OCCIDENTAL: (Granate - Guachaquita) 

 

1.2.1 Geomorfología: El estudio comprende dentro de este sector el tramo correspondiente 

desde la bahía de Concha (11º18’ N y 74º10’ W) hasta el costado oriental de Guachaquita 

(11º21’ N y 74º03’ W). Se caracteriza por abarcar seis bahías: Concha, Chengue, Gayraca, 

Nenguange, Cinto y Guachaquita, de occidente a oriente. 

 

El litoral rocoso formado por acantilados de fuerte pendiente, prevaleciendo en los bordes 

costeros de los extremos nororientales, varía constantemente de pared compacta en las 

puntas a una aglomeración de cantos rodados en las bahías. Hacia el interior de cada una de 

éstas, el litoral se reduce progresivamente hasta desaparecer frente a las playas, que 

frecuentemente son una combinación de pared y talud con pendiente media-suave; la 

mayoría presentan arena gruesa y media y otras están conformadas básicamente por 

partículas calcáreas biogénicas (probablemente restos de coral y del alga Halimeda) o 

materiales orogénicos (Garzón-Ferreira y Cano, 1991). 

 

En el sector occidental las salidas de aguas continentales hacia el mar son muy escasas, 

existe solamente una quebrada permanente en Cinto y las demás son temporales, ya que 

están restringidas a la época de lluvia en Gayraca, Nenguange y Cinto. Existen también 
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lagunas costeras en dos bahías del Parque, una en Nenguange y tres en Chengue ubicadas 

en la parte sur: una temporal salina con alto valor antropogénico y dos permanentes.  

 

Las bahías presentan una profundidad aproximada de 50 m en sus bordes exteriores, dentro 

de las de mayor profundidad está la bahía de Concha con una isobata de 30 m muy cerca de 

la costa, pues la pendiente se pronuncia a pocos metros del litoral, mientras que la bahía de 

Chengue es la que presenta menores profundidades en relación a la costa. Sin embargo, el 

perfil batimétrico de todas las bahías es muy similar y presentan un mayor grado de 

inclinación de la pendiente en el costado oriental (Figura 6). 

 

1.2.2 Océano-meteorología: Los costados noroccidentales de las bahías siempre están 

expuestos a la acción de los vientos y el oleaje. Sin embargo, la mayor parte de Gayraca 

esta protegida y solo existe una pequeña porción de la costa directamente expuesta, debido 

a que tiene una forma cerrada, angosta y alargada (Figura 5). Por el contrario, la mayor 

parte de Guachaquita recibe la acción de los vientos y el oleaje, principalmente por ser una 

bahía abierta y pequeña (Garzón-Ferreira y Cano, 1991). 

 

Durante la época seca no se perciben corrientes fuertes en la superficie ni en el fondo, 

mientras que en la húmeda se presenta una de fondo dirigiéndose al norte (Bula–Meyer, 

1990). Esto se observa en Concha, un fenómeno de corrientes comienza en Isla Aguja, 

penetra en la bahía por el occidente, se dirige hacia el oriente y luego hacia Punta Vigía al 

norte (Camacho y Galvis, 1980). Generalmente toda esta zona presenta aguas claras, pero 

en algunos momentos de la época lluviosa se producen afloramientos fitoplanctónicos que 

las enturbian por algunos días (Bula-Meyer, 1985), con coloraciones lechosas, además de 

algunas basuras y sedimento fluvial, que vienen principalmente de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta, del río Magdalena y de forma secundaria de los ríos Gaira y Manzanares 

(Martínez y Acosta, 2005). Usualmente el agua de la parte costera del sector sur de 

Gayraca se encuentra turbia, lo cual puede deberse al fuerte oleaje en la parte exterior de la 

bahía o al flujo continuo de embarcaciones de pescadores.  
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Figura 5. Imagen aérea de la bahía de Gayraca, donde se alcanza a 
percibir la estrechez de la misma (Foto: cedida por T. Patiño, 2005). 

 

1.2.3 Características biológicas: La gran heterogeneidad geomorfológica de la zona, es 

una causa importante de la alta diversidad de condiciones ambientales en las áreas costeras 

de la región, las cuales a su vez han contribuido al desarrollo de gran variedad de especies, 

comunidades y ecosistemas marinos en una extensión relativamente reducida.  

 

La representatividad algal es muy alta, correspondiendo al 60 % de las especies del trópico 

y subtrópico de todo el Atlántico americano. Se encuentran cinco especies endémicas 

(Cladophyllum schnnetrii, Champiocolax sarae, Grateloupiocolax colombiana avranvillea 

sp. y Dictiopteris sp.) y aproximadamente 350 especies en total, colonizando gran parte del 

litoral rocoso. En cuanto a las praderas de pastos marinos, se presentan en el Parque cinco 

especies: Thalassia testudinum, Halodule sp., Syringodium sp., Halophila decipiens y H. 

baillonis, con una producción muy abundante en todas las bahías, siendo Gayraca la que las 

posee a profundidades mayores. El PNNT, tiene también en el interior de algunas de sus 

bahías sectores de mangle con cuatro de las nueve especies reportadas para el Atlántico y el 

Pacífico colombiano: Rhizophora mangle, Avicenia germinans, Conocarpus erectus y 
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Laguncularia racemosa (Díaz, 1991 y Rodríguez-Ramírez y Garzón-Ferreira, 2003) 

(Figura 6). 

 

Los arrecifes coralinos de la región son de tipo franjeante simple a sotavento (al oriente de 

las bahías), por lo general poco amplios, que se profundizan a los 25-30 m. Presentan una 

estructura de bajo desarrollo y son evidentemente sometidos a una fuerte perturbación, 

determinada por factores de estrés biótico, abiótico y antropogénico (Antonius, 1972; 

Erhardt y Werding, 1975; Solano, 1987; Werding y Sánchez, 1988; 1989; Acosta, 1989; 

Díaz et al., 2000 y Garzón-Ferreira, 2001). En todo el sector se pueden encontrar corales 

pétreos tales como Acropora palmata, A. cervicornis, Diploria strigosa, Montrastea 

cavernosa, M. annularis, Colpophyllia natans, entre otras. Y en algunos lugares las 

comunidades de octocorales presentan un importante desarrollo (Figura 6). Según lo 

descrito por Bula-Meyer (1985) Cinto es el único lugar que alberga el coral Acropora 

prolifera, especie endémica a nivel del Parque. 

 

En esta área prevalecen los peces pelágicos (69 %) sobre los demersales (29 %), con 

predominio de pequeños pelágico-costeros como el machuelo, el ojo gordo y la cachorreta 

(Manjarres et al., 1993a y Manjarres et al., 1993b). Según lo reportado por Manjarres et al. 

(1993a) y algunos pescadores del sector, los caladeros con mayores capturas son, en su 

orden: Cinto, Nenguange y Guachaquita (Figura 7). 

 

 

1.2.4 Características antropogénicas: El PNNT fue declarado como tal, mediante la 

Resolución Incora No. 161 del 31 de agosto de 1964 y reglamentada por la Resolución 

Ejecutiva No. 292 del 18 de agosto de 1969 del Ministerio de Agricultura (UAESPNN, 

2000). Sin embargo, antes de esto muchos predios de la zona eran propiedad de 

particulares, los cuales aún son poseedores de dichas tierras. En los últimos 20 años 
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pescadores y colonos han ido tomando posesión de las playas del Parque, de tal forma que 

en este momento prácticamente no hay una sola sin colonizar (Díaz, 1991).  

Se puede decir, que en este sector las bahías están altamente pobladas debido a su fácil 

acceso desde tierra. Nenguange, Concha y Gayraca albergan posiblemente a la totalidad de 

pescadores del sector (Figura 7), siendo esta última la más habitada. Se encuentran 

organizados en las siguientes asociaciones: ASOPLAN, ASOPES y ASOGAYRACA, 

respectivamente, avaladas por la Gobernación y cobijados por la Federación de Pescadores 

del Magdalena (FEDESNOMAG). En 1991, el Plan Integral para el ordenamiento del 

Ecoturismo en el PNNT, reportó un total de 59 embarcaciones dedicadas a la pesca 

artesanal, de las cuales 49 son permanentes en el área. No obstante, ese número se ha 

incrementado en los últimos años, y pescadores de regiones aledañas como Taganga, tienen 

fácil acceso a los recursos marinos del Parque, que en algunos casos los explotan de forma 

ilegal; por ejemplo con el uso de dinamita, aunque esta práctica ya no es muy común por 

los habitantes del Tayrona (UAESPNN, 2000), ya que existe un mayor control social y 

educación ambiental. 

 

Algunos agentes de degradación son extrínsecos, como la descarga de aguas contaminadas 

provenientes del alcantarillado de Santa Marta, que se vierten en la bahía de Taganga y 

afectan notoriamente los arrecifes coralinos del sector suroccidental del Parque, que lo 

cuales se encuentran en estado crítico y por lo tanto todo el ecosistema soportado por los 

mismos (Díaz, 1991; Martínez y Acosta, 2005). 
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Figura 6. Mapa del Parque Nacional Natural Tayrona con líneas batimétricas y tipos de ecosistemas marinos. Mapa base proporcionado 
por los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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Figura 7. Mapa del Parque Nacional Natural Tayrona. Actividades antrópicas en el área de influencia con el medio (caladeros de 
pesca, asentamientos humanos, zonas de buceo, zonas de camping, acceso por tierra). Mapa base proporcionado por los laboratorios 
del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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Por otro lado, el PNNT es muy poco controlado en las temporadas de mayor flujo de 

turistas, el tráfico de embarcaciones aumenta especialmente de las que provienen de 

Taganga y Santa Marta. En cuanto a éstas, se destacan las de los centros de buceo, de 

hoteles y las de transporte de turistas hacia las bahías. Este hecho y las mismas actividades 

de buceo alteran y deterioran los ecosistemas marinos. Dentro de la zona se incrementan 

los recorridos de transporte de pasajeros en la bahía de Concha, y desde Gayraca y Playa 

del Muerto en Nenguange al resto del Parque. 

 

 

1.3 SECTOR ORIENTAL: (Guachaquita – Río Piedras) 

 

1.3.1 Geomorfología: El estudio comprende dentro de este sector el tramo correspondiente 

al extremo oriental de Guachaquita (11º21’ N y 74º03’ W) hasta Piedra Diamante a la 

altura del Cabo San Juan de Guía (11º20’ N y 73º57’ W). Debido al fuerte oleaje que 

impacta directamente las costas, el sector es muy homogéneo. El litoral rocoso se presenta 

en casi toda la zona y se interna con una gran pendiente en el mar. El arrecife rocoso 

costero se extiende hasta máximo 12 m de profundidad y su geomorfología es variable, 

pero la estructura más común es una aglomeración de cantos rodados de grandes tamaños 

en la pendiente media. Puede mostrarse también como una terraza rocosa compacta de 

pendiente “muy suave”, bastante erosionada por el oleaje, con abundantes grietas y canales 

profundos. Al frente del cinturón arrecifal se evidencian islotes rocosos (algunos 

emergentes) de paredes muy pendientes. La plataforma continental es aún más reducida 

que en el sector occidental presentando en las inmediaciones de Playa Brava profundidades 

de hasta 200 m a una distancia no mayor de 2 km con respecto a la costa. Allí el gradiente 

batimétrico es más estrecho y genera una mayor inclinación del fondo (Figura 6). 

 

Este sector se caracteriza por presentar playas arenosas expuestas al oleaje, de occidente a 

oriente: Palmarito, Playa Brava, Boca del Saco y Cabo San Juan de Guía. Además de ser 
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una zona casi carente de aportes fluviales, pues la única salida de agua continental al mar, 

es una pequeña quebrada temporal en la época de lluvia que se encuentra en el litoral 

rocoso de Palmarito. 

 

1.3.2 Océano-meteorología: Esta zona es muy similar en cuanto a las características 

océano-meteorológicas del sector occidental, sin embargo, por observaciones directas y 

conversaciones con pescadores las aguas son un poco más turbias y verdosas, coloraciones 

similares a las aguas de la Guajira, que posiblemente se ven influenciadas por el fenómeno 

de surgencia y afloramiento planctónico de esta zona en la época seca (Figura 2 y 3). 

 

1.3.3 Características biológicas: Este sector está sometido a condiciones más fuertes de 

oleaje y vientos, son escasas las comunidades bióticas complejas (Figura 6), y han sido 

pocos los estudios realizados. El desarrollo coralino es muy pobre y se da exclusivamente 

en forma de costras pequeñas a medianas, principalmente Diploria strigosa y Montastrea 

cavernosa. A diferencia del sector occidental, se evidencia la presencia del tiburón martillo 

(Sphyrna sp.), tiburón gato (Ginglymostoma cirratum) y tintoreras (Carcharhinus sp.), los 

cuales predominan en los meses de abril y mayo (Manjarres y González, 1993) y según los 

pescadores es un área en la que se encuentran los mejores caladeros de pesca con peces 

pelágicos y de fondo de gran tamaño (Figura 7). 

 
1.3.4 Características antropogénicas: Esta zona y en especial las playas de Palmarito y 

Playa Brava son de difícil acceso, ya que no existe ninguna carretera que llegue a éstas, y la 

entrada por mar es peligrosa por el fuerte oleaje que se presenta, así que no son muy 

visitadas por turistas, ni están pobladas. Sin embargo, frente a éstas se presenta tránsito de 

embarcaciones de pescadores, los cuales han afectado las comunidades asociadas, por 

transportar turistas hacia el sector de Arrecifes (Figura 8) y por pesca con dinamita y 

(UAESPNN, 2000).  
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En cuanto a la zona del Cabo San Juan de Guía y Boca del Saco, hay acceso por tierra hasta 

la zona de camping en Cañaveral (11º18’ N y 73º55’ W) y de ahí en adelante por senderos 

ecológicos. También es relativamente fácil la llegada por el mar, aunque prohibida, pero no 

regulada por la Administración del Parque. Por lo tanto, en las temporadas altas se observa 

una gran cantidad de turistas, donde las actividades humanas (careteo, zonas de camping, 

fogatas y basuras que terminan en el mar) tienen una influencia perjudicial para el 

ecosistema costero y marino (Funcionarios PNNT com. pers., 2006). 

 

 
Figura 8. Tránsito de turistas por el sector oriental del PNNT (Foto: J. Sandoval, 2006). 
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

El área de estudio se encuentra dentro del PNNT y está subdividida en dos zonas 

ecológicas (Figura 9). Sector occidental (“bahías”) desde la bahía de Concha (11º18’ N y 

74º10’ W), hasta el extremo oriental de la bahía de Guachaquita (11º21’ N y 74º04’ W) y, 

sector oriental (“Arrecifes”): desde el anterior punto, hasta Punta Diamante en el Cabo San 

Juan de Guía (11º20’ N y 73º57’ W). Dentro de los cuales se ubican 36 transectos que 

varían de 1 a 2 km: 34 paralelos a la costa (a 100 y a 2.000 m) y dos perpendiculares a ésta. 

Se realizaron 32 días de prospección, de 4 a 5 h continuas al día en horas de la mañana, 

durante cuatro meses. 

 
Figura 9. Recorridos dentro de los dos sectores del área de estudio. Cada recorrido fue dividido en 36 
transectos. Mapa base proporcionado por los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 
2006). 
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El estudió se llevo a cabo en dos plataformas marinas: la primera, una embarcación 

pesquera de la bahía de Gayraca con motor fuera de borda de 40 hp Yamaha (Figura 10a), 

con la cual se realizaron 22 muestreos desde febrero hasta abril de 2006 y, la segunda, una 

embarcación del Programa Tayrona de UAESPNN (Figura 10b) en la que se efectuaron 10 

muestreos en el mes de junio del mismo año. Mayo no fue cubierto en la prospección por 

problemas logísticos. 

 

En el mes de diciembre de 2005 se adelantó un pre-muestreo con dos recorridos para 

determinar el área total del estudio, el número y diseño de transectos y para evaluar el 

estado del mar, con el propósito de precisar un cronograma de muestreo, ya que en este 

mes, en enero y en febrero el oleaje en el Parque es muy fuerte, y se dificultan los 

recorridos en una embarcación pequeña. 

 

En las salidas de campo participaron cuatro observadores y un motorista. Como lo sugieren 

Wilson et al. (1996) y Acevedo y Burkhart (1998) se realizó un barrido visual sobre la 

superficie del mar en el área de estudio, desde cuatro posiciones en la embarcación: proa, 

popa, estribor y babor hasta el máximo campo de visión radial efectiva, que fue 

aproximadamente de 500 a 1.000 m dependiendo del estado del mar (Figura 11). Se 

procuró mantener una velocidad no mayor a 15 km/h, una trayectoria a 100 m de la costa, 

de 70º NE a 90º E y los recorridos a mayor distancia de la costa (2.000 m) con un rumbo 

300º NW a 250º W.  
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Figura 10. Embarcaciones utilizadas durante los muestreos. a) lancha de pescadores (Foto: J. Sandoval, 
2006); b) lancha del Programa Tayrona de UAESPNN (Foto: C. Jiménez-Pinedo, 2006). 

 

a

b
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Figura 11. Campos visuales efectivos de máximo 1.000 m desde la embarcación (Modificado de Ávila, 
1995). 
 

 

2.1 COLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO 

 

Al inicio y al final de los recorridos y en cada avistamiento se registraron datos de la TSM, 

con un termómetro de mercurio de precisión ± 1 ºC, y de la misma forma se anotaron las 

condiciones climáticas, como nubosidad con el método de división en octavos de la cúpula 

del cielo, y el estado del mar apoyado en la escala Beaufort (Tabla 1), basada en la altura de 

las olas (Panzarini, 1984). Como lo recomiendan Capella et al. (1999) los recorridos se 
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realizaron cuando se registraron valores menores a tres, por seguridad y disminución en 

alto grado de la distancia efectiva de visibilidad. 

 
Tabla 1. Escala beaufort Descripción del estado del mar, basada en la altura de las olas y designada por 
rangos (Modificada de Panzarini, 1984) 
 

0 0
1 <0,3

2 0,3-0,9

3 0,9-1,5

4 1,5-2,4

5 2,4-3,7

6 3,7-6

Número de 
la escala

Altura de las 
olas (m)

Descripción de la superficie del mar

"Mar en calma". El mar parece un espejo.

"Marejada". Las olas han aumentado de tamaño y empiezan a 
levantarse, las cabrillas son continuas y las olas rompen 
ocasionalmente; la espuma de las crestas en las olas que rompen 
empieza a ser arrastrada en la dirección del viento y el mar 
produce un murmullo continuado.
"Mar en arbolada". Las olas son grandes y con cabrillas, rompen 
mucho y muestran un crecimiento de su altura que es visible; la 
espuma es arrastrada en venas densas en la dirección del viento; 
el mar comienza a agitarse y el ruido de las olas que rompen es 
como un rugido sordo que se oye desde gran distancia.

"Mar llano". Hay olas pequeñas o rizos que parecen escamas y no 
tienen crestas.
"Mar rizado". Las olas son pequeñas y cortas pero más 
pronunciadas y cuando hacen espuma, ésta no es blanca sino de 
aspecto vidrioso.

"Mar moderado". Las olas son más grandes y largas, mostrando 
ocasionalmente "cabrillas" y el mar produce sonidos cortos como 
el crujir de seda o de hojas al viento.

"Marejadilla". Las olas son de tamaño mediano y adquieren una 
forma larga más pronunciada, siendo muchas las cabrillas y las 
crestas con espuma blanca.

 
 

2.1.1. Registro de datos biológicos adicionales: Se colectó información biológica sobre la 

presencia de aves marinas, tortugas marinas y peces presentes en el área de estudio, 

siguiendo el protocolo de muestreo para estudios de cetáceos de la NOAA (Palacios, 2000) 

y lo sugerido por Palacios D.M. (com. pers., 2005) y Ballance et al. (2006). Las especies 
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ícticas, fueron capturadas con líneas de mano, y en lo posible, la especie fue determinada 

con base en la lista de colección de peces de Manjarres et al. (1993b) que nombra y 

describe las especies presentes para el área de Santa Marta y el PNNT. 

 

2.1.2. Registro de cetáceos: Provienen de dos fuentes directas: de las observaciones en los 

recorridos sistemáticos, descritos anteriormente, y de observaciones por pescadores, 

previamente entrenados en la identificación de cetáceos. 

 

2.1.2.1. Observaciones durante recorridos sistemáticos: El entrenamiento visual de los 

observadores para la identificación de las especies en campo, se realizó desde el año 2004 y 

2005, con talleres de identificación, participación en campo de otros estudios, revisión de 

videos y fotografías donde se muestran las especies desde el ángulo de una embarcación y 

fichas técnicas modificadas de Leatherwood y Reeves (1983), Jefferson et al. (1993), 

Reeves et al. (2002) y CIC (2004) con el esquema general y las características 

morfológicas de las especies. 

 

En cada avistamiento se desvió la embarcación del rumbo preestablecido con el propósito 

de acercarse a los individuos de una forma lenta y paralela para no interferir en su 

comportamiento y evitar colisiones con los animales (Würsig y Jefferson, 1990). A una 

distancia conveniente para identificar la especie se procedió a fotografiarlos y capturarlos 

en video desde la proa de la embarcación con una cámara digital Olympus Camedia 8080, 

para corroborar la identificación. Paralelamente, se llenó el formato de avistamiento 

(Anexo A) modificado de Wilson et al. (1996) donde se observaron parámetros 

estructurales como el tamaño grupal, que fue calculado independientemente por cada 

observador (Gerrodette y Palacios, 1996); la composición grupal, mediante la comparación 

de tamaños entre cada individuo del grupo en relación con los demás, con lo cual se 

determinó un aproximado de crías, juveniles y adultos (Shane et al., 1986); y la actividad 

observada durante el avistamiento, para la cual se tuvieron en cuenta las categorías 
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comportamentales de alimentación, desplazamiento, descanso, socialización y 

apareamiento descritas para cada especie. 

 

Finalmente, con el objetivo de ubicar los avistamientos en mapas temáticos del Sistema de 

Información Geográfica (SIG) del INVEMAR (LabSI, 2006), indicar en éstos las posibles 

características condicionantes para su distribución y la distancia en la que se encontraron 

con respecto a la costa; se tomaron las coordenadas de la ubicación y del desplazamiento 

(seguimiento máximo de 30 minutos) con un GPS GarminⓇ 12. 

 

2.1.2.2. Registros obtenidos por pescadores: Al tener la oportunidad de trabajar junto con 

la comunidad de pescadores de la bahía de Gayraca en las primeras etapas del muestreo, 

fue posible su entrenamiento visual para la identificación de cetáceos en campo. Este 

proceso se inició en el mes de diciembre de 2005 con charlas dirigidas a toda la comunidad, 

en las cuales se revisaron videos, fotografías y fichas técnicas con los esquemas generales y 

las características morfológicas de las especies reportadas para la región de Santa Marta 

(ver “Sensibilización de la comunidad con énfasis en la conservación de cetáceos”). 

 

Se decidió que los datos proporcionados por los pescadores debían ser incluidos en el 

estudio por dos razones primordiales: en primer lugar, porque con ello se les incentiva a 

conocer sobre el tema y se los sensibiliza sobre la importancia de estos animales en su 

ecosistema y, en segundo lugar, porque tienen un mayor tiempo de observación potencial 

en el mar gracias a sus jornadas de pesca (Figura 12b), teniendo en cuenta esto, es 

importante incluir sus resultados dentro del estudio. Sin embargo, aun no todos tienen la 

capacidad para reportar de forma precisa un avistamiento e identificar acertadamente las 

especies, así que en este trabajo, solo se tuvieron en cuenta los avistamientos reportados por 

un pequeño grupo de pescadores que participaron en los recorridos de prospección y a los 

cuales se les hizo un entrenamiento previo para la identificación de cetáceos en campo. Por 

lo tanto, para que no hubiera información inconsistente en el documento se reportaron 
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únicamente los registros de este grupo de pescadores. Los avistamientos hechos por estos 

pescadores y no confirmados posteriormente son reportados con el prefijo de "c.f.". 
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3. REGISTRO DE CETÁCEOS EN EL PARQUE  

NACIONAL NATURAL TAYRONA Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO 

 

 

A lo largo del Gran Caribe, se han llevado a cabo varios estudios y recopilaciones sobre 

registros publicados y no publicados de cetáceos. Los primeros documentos los realizaron 

Erdman (1970) y Erdman et al. (1973) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes, seguidos por 

Van-Bree (1975) y Casinos (1986) quienes exploraron el suroriente del Caribe y reportaron 

21 especies. Mignucci-Giannoni (1996) y Debrot et al. (1998) continúan explorando el 

nororiente del Caribe y confirman la presencia de 24 especies para esa zona. Jefferson y 

Lynn (1994) realizaron un crucero de observación donde avistaron nueve especies de 

cetáceos, e indican la presencia de por lo menos siete especies de misticetos y 24 

odontocetos para el Caribe y el Golfo de México. Sin embargo, Jefferson y Lynn (1994), 

Mignucci-Giannoni (1998), Ward y Moscrop (1999), Romero et al. (2001) y Rodríguez-

Fonseca (2001) indican que el conocimiento sobre los cetáceos en el Gran Caribe aún es 

pobre, sesgado y disperso. Por esto, proponen iniciar estudios a largo plazo y a escala 

regional para evaluar el estatus poblacional, la abundancia e identificar áreas de 

distribución de las especies. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el conocimiento sobre cetáceos en el Caribe 

colombiano es escaso (Figura 13), los estudios han sido puntuales, en zonas aisladas unas 

de otras y enfocados a algunas especies en particular. Anotaciones, listados y registros no 

publicados sobre estos animales se iniciaron por Cuervo et al. (1986), quienes reportaron 

ocho especies, Prieto (1988) aportó una más a este listado, Vidal (1990) publicó la 

presencia de 15 especies (seis nuevos registros), Flórez-González y Capella (1995) 

confirmaron estos registros, Palacios et al. (1995) aportó al listado tres más y finalmente 

Flórez-González et al. (2004) generó un nuevo registro, lo cual da un total de 19 especies 
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Esfuerzo semanal (h)

10,5 h; 
16 %

56 h;
 84 %

 Esfuerzo
potencial de
pescadores

Esfuerzo en
los recorridos
sistemáticos

para esta zona. En este momento la mayoría de investigaciones se ha llevado a cabo desde 

la década de los 90 en el Golfo de Morrosquillo (e.g. Ávila, 1995; García y Trujillo, 2004), 

zona que ofrece un hábitat propicio para la presencia estable de algunas especies de 

cetáceos, particularmente Tursiops truncatus y Sotalia guianensis. 

 

El PNNT se ha caracterizado por ser un área megadiversa y zona de numerosas 

investigaciones biológicas marinas (Díaz, 1991). No obstante, la mayoría de estos estudios 

se han concentrado en el interior de sus bahías (e.g. UN, 1987; Acosta, 1989; Rodríguez-

Ramírez y Garzón-Ferreira, 2003 y Martínez y Acosta, 2005), y la fauna más pelágica del 

Parque ha sido muy poco explorada, incluyendo el orden Cetacea, del cual no hay ningún 

registro en los informes de la UAESPNN.  

 

 

3.1. DATOS OBTENIDOS 

 

En los 34 días de prospecciones, sumando los dos recorridos de pre-muestreo, se 

cumplieron 122 horas de esfuerzo y 1,5 horas de avistamiento (Figura 12a), en un área total 

de 140 Km2 aproximadamente, la cual fue medida sobre mapas del SIG en relación a los 

puntos geográficos tomados en los extremos del área de estudio (este, oeste, norte y sur). 

La relación entre el esfuerzo potencial a la semana de los pescadores y el esfuerzo total 

semanal en los muestreos se observa en la Figura 12b. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Relaciones entre esfuerzos.  a) esfuerzo total en el estudio y el tiempo de avistamiento, b) 
diferencia entre el esfuerzo semanal durante los recorridos sistemáticos y el esfuerzo potencial de los 
pescadores en sus jornadas de pesca.  

Relación entre esfuerzo total y tiempo de 
avistamiento (h)

122h; 
99%

1,5h; 
1%

Esfuerzo total

Tiempo de
avistamiento

a b
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Figura 13. Mapa del Caribe colombiano con los registros y estudios enfocados a los cetáceos. Mapa base proporcionado por 
los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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3.1.1. Ambientales: Las mediciones ambientales tomadas durante los recorridos arrojaron 

los siguientes resultados (Tabla 2): la TSM para los meses de febrero a abril (época seca) 

varió entre 22 y 25,5 ºC, y mantuvo un promedio de 23,7 ºC. Para el mes de junio (época de 

lluvia), estuvo entre 25 y 27 ºC con un promedio de 26,3 ºC. Dentro de las condiciones 

climáticas, la nubosidad varió entre cero y ocho octas durante los meses de prospección con 

un promedio de cuatro, y la altura de las olas nunca superó el nivel de tres durante los 

recorridos, sin embargo, en algunos momentos de la época seca las olas aumentaron a nivel 

cuatro y cinco. 

 

3.1.2. Biológicos: Durante los recorridos se registró la presencia de diferentes grupos 

faunísticos (Tabla 3), entre ellos aves circundantes como: pelícano alcatraz (Pelecanus 

occidentalis), tijeretas (Fregata magnifisens) y gaviota (sin identificar); además de la 

tortuga caguama (Caretta caretta) y la fragata portuguesa (Physalia portuguesa) (Figura 

14). Al mismo tiempo, se colectaron con línea de mano especies ícticas como: albacora 

(Thunnus alalunga), bonito (Euthynnus alletteratus), bonito rayado (Katsuwonus 

pelamios), cachorreta (Auxis thazard), carite (Scomberomurus brasiliensis), sierra 

(Scomberomurus cavalla), dorado (Coryphaena hippurus) y salmón (Elegatis 

bipinnulatus). Conjuntamente se registraron bancos de peces observados desde la 

embarcación como sardinas (Sardinella sp.), voladores (sin identificar), machuelos 

(Opisthonema oglinum), albacoras (Thunnus alalunga), lecheros (Tylosurus crocodilos), 

bonitos, lisas (Mugil sp.), palometas (Trachinotus goodei) y tiburones (Carcharhinus sp.). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Algunas especies marinas presentes en el área de estudio (Fotos: J. Sandoval, 2006). a) fragatas 
portuguesas (Physalia portuguesa) en la bahía de Gayraca; b) pelícanos (Pelecanus occidentalis) cerca a 
Palmarito. 

b 
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Tabla 2.  Registros ambientales del área de estudio, tomados al inicio y al final de cada recorrido en 
los muestreos. 

Inicial Final  Inicial Final Inicial Final
1 02/01/2006 22 22 6 7 3 3
2 02/02/2006 23 22 3 8 2 2
3 02/03/2006 23 23 7 6 2 2
4 02/04/2006 23 24 3 7 0 1
5 02/07/2006 23,5 23 1 1 3 3
6 02/08/2006 23 22,5 1 3 3 3
7 02/10/2006 24 25 0 1 2 3
8 02/18/2006 24 24 2 1 3 2
9 02/19/2006 22 22 1 1 5 5

10 02/22/2006 23 23 7 1 3 3
11 02/23/2006 23 24 2 1 3 3
12 03/02/2006 24 24 5 3 2 2
13 03/09/2006 24 24,5 7 6 2 3
14 03/14/2006 23,5 24 4 6 2 2
15 03/15/2006 24 24 8 5 2 1
16 03/22/2006 24,5 24 8 8 2 2
17 03/23/2006 25 25 8 7 1 1
18 03/24/2006 25 25 8 7 1 1
19 04/04/2006 25 24,5 3 1 2 1
20 04/10/2006 24 24 1 1 1 1
21 04/11/2006 25 25,5 3 3 1 1
22 04/12/2006 24 24,5 1 4 2 1
23 06/09/2006 26 26 3 3 1 1
24 06/10/2006 26,5 27 4 7 1 1
25 06/13/2006 27 27 1 1 3 2
26 06/14/2006 27 27 7 8 2 1
27 06/15/2006 26,5 27 1 2 2 2
28 06/20/2006 26 26 7 7 2 2
29 06/21/2006 25,5 26 8 8 2 2
30 06/27/2006 25 26 2 2 3 2
31 06/28/2006 25 26 4 3 2 1
32 06/29/2006 27 27 1 1 2 2
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Tabla 3. Datos biológicos tomados durante los recorridos del muestreo. A.sp.: anchovetas (Anchoviella sp.); 
A.t.: cachorreta (Auxis thazard); C.c.: tortuga caguama (Caretta caretta); C.h.: dorado (Coryphaena 
hippurus); C.sp.: tiburón (Carcharhinus sp.); E.a.: bonito (Euthynnus alletteratus); E.b.: salmones (Elegatis 
bipinnulatus); F.m.: tijereta (Fregata magnifisens); gav.: gaviota (sin identificar); K.p.: bonito rayado 
(Katsuwonus pelamios); M.sp.: lisas (Mugil sp.); N.P (No presencia); O.o.: machuelos (Opisthonema 
oglinum); P.o.: pelícano alcatraz (Pelecanus occidentalis); P.p.: fragata portuguesa (Physalia portuguesa); 
S.b.: carite (Scomberomurus brasiliensis); S.c.: sierra (Scomberomurus cavalla); S.sp.: Sardinas (Sardinella 
sp.); T.a.: albacora (Thunnus alalunga); T.c.: lecheros (Tylosurus crocodilos); T.g.: palometas (Trachinotus 
goodei) y Vol.: peces voladores (sin identificar). 
 

Línea de mano Bancos Especie No. Individuos
1 1/2/2006 E.a. S.sp. F.m. 30-50
2 2/2/2006 E.a.; T.a.; C.h. S.sp.; T.a. P.o. 30-50
3 3/2/2006 E.a. S.sp. F.m.;P.o. >50; 30-50 P.p.
4 4/2/2006 E.a.; K.p. S.sp. F.m.;P.o. >50; 30-50 P.p.
5 7/2/2006 E.a.; A.t.; K.p. S.sp. F.m.;P.o.;Gav <30; 30-52;10 P.p.
6 8/2/2006 E.a.; T.a.; C.h. S.sp.; T.a. P.o. >50 P.p.
7 10/2/2006 E.a.; K.p.; A.t. S.sp. F.m.;P.o. >50; 30-54
8 02/18/2006 E.a.; K.p.; A.t. S.sp.;  Vol F.m. <30 P.p.
9 02/19/2006 N. P. S.sp. F.m.;P.o. <30; 30-50

10 02/22/2006 N. P. S.sp.; O.o.; T.c. F.m.;P.o. <30; <30
11 02/23/2006 E.a.; T.a. S.sp.; O.o. N.P
12 2/3/2006 E.a.; T.a. E.b. S.sp.; O.o. F.m.;P.o. >50; 30-59
13 9/3/2006 T.a. S.sp.; O.o. N.P
14 03/14/2006 T.a. S.sp. F.m.;Gav <30; 3
15 03/15/2006 T.a.; E.b. S.sp. F.m.;P.o. 30-50; 30-50
16 03/22/2006 E.a.; T.a. S.sp.; T.a. P.o. >50
17 03/23/2006 T.a. S.sp. P.o. >50
18 03/24/2006 E.a.; T.a.; C.h. E.a.; T.a.; S.sp.; C.sp. F.m.;P.o. 30-50;>50
19 4/4/2006 T.a. S.sp. N.P
20 10/4/2006 T.a. M.sp.; T.g. N.P
21 11/4/2006 T.a. M.sp.; T.g. N.P
22 12/4/2006 T.a. M.sp.; T.g. F.m.;P.o. 30-50; 30-50
23 9/6/2006 T.a. Vol Gav 5
24 10/6/2006 N. P. Vol F.m. <30
25 06/13/2006 E.a.; T.a.; C.h. Vol F.m. <30
26 06/14/2006 E.a.; A.t.; K.p. Vol N.P
27 06/15/2006 E.a.; T.a. Vol N.P
28 06/20/2006 N. P. Vol F.m.;P.o. <10;10-20
29 06/21/2006 A.t. Vol P.o. <20
30 06/27/2006 S.c. Vol P.o. 14
31 06/28/2006 N. P. Vol F.m.;Gav <10;5
32 06/29/2006 N. P. Vol F.m.;P.o. <10;<10 C.c.
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3.1.3. Avistamientos: Este documento reporta la presencia de cinco especies de cetáceos 

para el área del PNNT. Cinco avistamientos en los recorridos de observación, y ocho 

aportados por un grupo de pescadores de la bahía de Gayraca que realizaron salidas al mar 

con los investigadores, estuvieron en algunos avistamientos y reconocieron las 

características morfológicas diferenciales para una correcta identificación.  

 

Los avistamientos estuvieron distribuidos a lo largo del PNNT, y se presentaron 

agrupaciones en ambas zonas (Figura 15), los tamaños grupales de las observaciones de 

misticetos, representados por la ballena de Bryde, fueron de uno y dos individuos, mientras 

que el de los odontocetos se encontró entre 15 y 60 individuos (Figura 16), siendo 

Balaenoptera brydei y Stenella frontalis las especies con mayor número de avistamientos 

en el área de estudio, durante los meses de prospección (Tabla 4).  

 

En la Tabla 5 se hace una recopilación de los registros históricos en el Caribe colombiano 

para las cinco especies avistadas en el presente estudio, con el fin de enmarcar a una escala 

espacio-temporal mayor estos avistamientos y así poder hacer una comparación y análisis 

con los registros previos de estas especies. Estos se remontan desde el año 1972 hasta el 

2005, y se refieren a varios eventos como: avistamientos directos, varamientos, cráneos, 

capturas directas, enmallamientos y estudios dirigidos a los cetáceos. 
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Tabla 4. Registros de cetáceos obtenidos durante la exploración. Las especies en negrilla son las observaciones de los pescadores participantes del 
proyecto. El avistamiento de Globicephala macrorhynchus se toma como una especie sin confirmar (c.f.). La composición grupal se maneja en 
porcentajes. C: crías, J: juveniles, A: adultos e I: indeterminados. 

Distancia Tamaño
Costa (m) Grupal C J A I

2/2/2006 Balaenoptera brydei 11º20’58,4’’N 74º02’5,6’’W 1:05 p.m. 66 2 50 50
2/2/2006 Balaenoptera brydei X X 4:30 p.m. 500 1 100
3/2/2006 Balaenoptera brydei 11º21’31,0’’N 74º02’44,4’’W 11:13 a.m. 700 1 100
3/2/2006 Balaenoptera brydei X X 4:30 p.m. 500 1 100
4/2/2006 Balaenoptera brydei 11º 20’19,0’’N74º 08’11,0’’W 1:23 p.m. 600 1 100

7/2/2006 c.f. Globicephala 
macrorhynchus 

11º20’6,5’’N 74º 
06’47,8’’W 6:00 a.m. 330 60 X X X

18/2/2006 Tursiops truncatus X X 11:00 a.m. 200 30 X X X
19/2/2006 Tursiops truncatus X X 11:30 a.m. 200 20 X X X
22/2/2006 Tursiops truncatus 11º20’44,1’’N 74º00’9,2’’W 11:17 a.m. 100 15 100
22/2/2006 Steno bredanensis 11º20’44,1’’N 74º00’9,2’’W 11:17 a.m. 100 35 100 30 60
9/6/2006 Stenella frontalis 11º00’54,7’’N 74º00’54,7’’W 11:22 a.m. 800 30 50 30 20

10/6/2006 Stenella frontalis X X 11:30 a.m. 1500 20 X X X
13/6/2006 Stenella frontalis X X 1:00 p.m. 1500 20 X X X
14/6/2006 Stenella frontalis X X 11:40 a.m. 1500 20 X X X

Hora Composición Grupal (%)Fecha Especie Longitud Latitud
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Tabla 5. Registros para el Caribe colombiano de las cinco especies de cetáceos avistadas en el estudio. Evento (A.D. Avistamiento Directo, C. 
Captura, Cr. Cráneo, E. Enmallamiento y V. Varamiento) ubicación y fecha.  

Suborden Familia Especie Evento Lugar Fecha Fuente
A. D. El Rodadero 02/09/1972 Vidal (1990) y Flórez-González y Capella (1995)

V. Cabo de la Vela 07/05/1989 Vidal (1990) y Flórez-González y Capella (1995)
A. D. Santa Marta ? Vidal (1990) 

V. Bahía de Cartagena Feb-93 Ávila (1993)
V. Cispatá 26/1/1997 Ávila (1997)
V. Cispatá Dic-97 Com. Pers. J.M. Ávila 
ES. El Rodadero 2005 Pardo (2005)
Cr. ? ? Vidal (1990) y Flórez-González y Capella (1995)

A. D. Santa Marta 03/03/1990 Flórez-González y Capella (1995)
E. Santa Marta 1993 Flórez-González y Capella (1995)
V. San Andres 1996 Vidal (1990) 
V. Guajira ? Vidal (1990) 
? ? ? Vidal (1990) 

ES. Playa Blanca; Cinto-Guachaquita 2005 Pardo (2005)
E. ? ? Vidal (1990) 

A. D. Bahía de Cispatá 01/11/1988 Vidal (1990) 
ES. Bahía de Cispatá 1995 Ávila (1995)
C. Cartagena 1989 Vidal (1990) 
C. Santa Marta ? Flórez-González y Capella (1995)
Cr. Punta Canoa ? Flórez-González y Capella (1995)

A. D. Santa Marta 01/01/1993 Flórez-González y Capella (1995)
A. D. 14°53'N - 81°18'W 09/09/1990 Palacios et al . (1995) y Palacios et al. (1996)
A. D. 10°16'N - 75°44'W 28/4/1994 Palacios et al . (1995) y Palacios et al. (1996)
ES. Bahía de Cispatá 1998 García (1998)
ES. Granate 2005 Pardo (2005)
ES. Granate, Santa Marta, El rodadero 2005 Pardo (2005)

A. D. Guajira 09/01/1972 Vidal (1990) 
A. D. Bahía Portete, Guajira ? Vidal (1990) 

E. Barbacóas, Cienaga de Barú 04/11/1989 Vidal (1990) 
A. D. Baja Guajira ? Flórez-González y Capella (1995)

V. El Rodadero 22/12/1992 Flórez-González y Capella (1995)
A. D. 10°18'N - 76°46'W 05/12/1988 Palacios et al . (1995) y Palacios et al. (1996)
ES. Granate, Santa Marta, Granate, Chengue 2005 Pardo (2005)
ES. Taganga, Punta Betín, Granate, Santa Marta 2005 Pardo (2005)
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Figura 15. Ubicación espacial de los avistamientos en el área de estudio obtenidos en la exploración. Mapa base proporcionado por los laboratorios del Sistema de 
Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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Figura 16. Tamaños grupales registrados para cada especie dentro del área de estudio. Mapa base proporcionado por los laboratorios del Sistema de 
Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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3.2. RESEÑA POR ESPECIES 

 

El orden Cetacea agrupa más de 80 especies de mamíferos acuáticos en dos subórdenes: 

el primero, denominado Mysticeti está conformado por ballenas barbadas que presentan 

dos espiráculos externos y láminas de queratina que cuelgan de la mandíbula superior, 

con la función de filtrar el agua y retener el alimento. Y el segundo, denominado 

Odontoceti, reúne a delfines de mar, de río, orcas, cachalotes y marsopas, los cuales 

poseen un solo espiráculo en la región dorsal y presentan dientes cónicos y homogéneos 

(Figura 17) (Jefferson et al., 1993 y Reeves et al., 2002). 

 

 
Figura 19. Montaje para en el que se apresian las diferencias entre ballenas y 
delfines. a) barbas y; b) dos espiráculos (Reeves et al., 2002); c) dientes y; d) 
un espiráculo (Carwardine et al., 1999). 

 

3.2.1. Balaenoptera brydei: La ballena de Bryde es de las especies menos conocidas 

dentro de los misticetos, principalmente porque no es, ni fue afectada fuertemente por la 

caza, y posiblemente porque en zonas tropicales donde está mayormente distribuida, las 

investigaciones no han sido de igual magnitud en relación a las realizadas en bajas y 

medias latitudes (Siciliano et al., 2004). 

a b 

c d 

60 
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Aunque tradicionalmente se ha denominado a la ballena de Bryde como Balaenoptera 

edeni, investigaciones genéticas llevadas a cabo por Dizon et al. (1996) y Yoshida y 

Kato (1999) corroboraron la presencia de dos especies. Balaenoptera brydei, forma 

costera distribuida en aguas tropicales a templadas alrededor del mundo, y Balaenoptera 

edeni, forma oceánica ubicada en áreas muy especificas de Asia y África. Según esto, y 

ya que en anteriores documentos para el Caribe colombiano se ha nombrado a la ballena 

de Bryde como Balaenoptera brydei (e.g. Flórez-González et al., 2004 y Pardo, 2005), 

este estudio asume esa misma nomenclatura propuesta por Kato (2002). 

 

La ballena de Bryde se observó en el área de estudio en cinco ocasiones (Tabla 4), y son 

los primeros registros para el PNNT. Fue identificada, por sus tres crestas paralelas en el 

rostrum (Figura 18) y por no sacar su aleta caudal y cabeza fuera del agua, característica 

considerada como diagnóstica para la especie (Anexo C) (Leatherwood y Reeves, 1983; 

Cummings, 1985; Jefferson et al., 1993 y Reeves et al., 2003).  

 

El primer registro (Figura 19) fue el 2 de febrero a la 1:05 pm, en la punta oriental de la 

bahía de Guachaquita (11º20’56,6’’ N y 74º02’18,6’’ W) a una distancia de la costa de 

66 m (Figura 15). Se avistaron dos individuos, una madre con su cría (Figura 16). La 

primera con un tamaño corporal entre 13 y 15 m y la cría entre 7 y 9 m. Tuvieron un 

comportamiento alimenticio evidente por sus movimientos en “zig-zag” (Figura 21), 

típicos en la especie para la captura de presas (Reeves et al., 2002) y por  la presencia de 

clupeidos, mugilidos y/o engraulidos, de las cuales también se estaban alimentando aves 

marinas como pelícanos. Los tiempos de buceo oscilaron de dos a cuatro minutos para el 

adulto, y de uno a dos minutos para la cría durante los 30 minutos de observación. Ese 

mismo día, a las 4:30 pm pescadores registraron un individuo de 13 a 15 m de longitud, 

desplazándose en dirección noroccidental fuera de la bahía de Gayraca a una distancia 

de 500 m aproximadamente. 
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Figura 18. Cabeza de una ballena de 
Bryde con vista a sus tres crestas en el 
rostrum (Reeves et al., 2002). 
 

 

 
Figura 19. Madre y cría de Balaenoptera brydei en la bahía de Guachaquita (Fotos: J. Sandoval, 2006). 
a) Espécimen adulto; b) Cría; c) Asociación alimenticia con aves marinas. 
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Figura 20. Recorridos de Balaenoptera brydei durante los avistamientos. Mapa base proporcionado por 
los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 

 

El tercer registro (Figura 21), se produjo el 3 de febrero a las 11:13 am en las afueras de 

Cinto (11º21’34,4’’ N y 74º02’58,7’’ W), a una distancia de 700 m de la costa (Figura 

15). Se trató de un individuo solitario (Figura 16), el cual media cerca de 15 m. Presentó 

un comportamiento de desplazamiento, a unos 10 km/h en dirección continua hacia el 

oriente (Figura 20), sus tiempos de buceo fueron mayores a los tres minutos y el 

seguimiento duró aproximadamente 15 minutos. El mismo día, a las 4:30 pm se avistó 

en las afueras de la bahía de Gayraca un individuo adulto, entre 13 y 15 m, fue 
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observado desplazándose en dirección oriental a 500 m de la costa, nuevamente por 

pescadores. 
 

 
Figura 21. Tercer registro de Balaenoptera brydei en las afueras de la bahía de Cinto (Fotos: J. Sandoval, 
2006). 
 

Finalmente, el quinto registro (Figura 22) ocurrió el 4 de febrero a la 1:23 pm entre la 

bahía de Gayraca y Chengue (11º20’19,0’’ N y 74º08’11,0’’ W), a 600 m de la costa 

(Figura 15), de nuevo un animal solitario (Figura 16) de 13 a 15 m de longitud, con un 

comportamiento inicial de alimentación y movimientos en “zig-zag”, posteriormente se 

desplazó entre 8 a 10 km/h en dirección noroccidental (Figura 20). Los tiempos de 

buceo registrados fueron de dos a cinco minutos y el seguimiento se produjo durante 

media hora.  

 
Figura 22. Individuo solitario de Balaenoptera brydei en las afueras de la bahía de Chengue (Fotos: J. 
Sandoval, 2006). 
 

A esta ballena, se le observaron rasgos distintivos como: una mancha oscura y una 

muesca en su aleta dorsal, y algunas cicatrices verticales en el lomo. Estas marcas 
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registradas en fotografías (Figura 23) pueden servir para iniciar un catalogo de foto-

identificación de la ballena de Bryde para el Caribe colombiano. 

 

 
Figura 23. Características foto-identificables del animal observado el día 4 de febrero. Se pueden apreciar 
en las fotografías rasgos como: mancha oscura en el lado izquierdo de la aleta dorsal, muesca conspicua 
en el extremo posterior de ésta y cicatrices verticales en el costado izquierdo del cuerpo (Fotos: J. 
Sandoval, 2006). 
 

A lo largo del mar Caribe colombiano han habido siete reportes de está especie (Tabla 

5), aparte de los cinco avistamientos que documenta este estudio. Esos eventos, en la 

mayoría se produjeron en el mes de febrero, exceptuando un varamiento en julio 

reportado por Vidal (1990) en el Cabo de la Vela. Esta periodicidad, puede reflejar que 

la especie se mueve de acuerdo a los pulsos de productividad por la surgencia costera a 

lo largo del nororiente colombiano.  

 

Los eventos de alimentación de la ballena en el Parque se observaron en dos ocasiones y 

concuerdan con lo descrito por Jefferson et al. (1993); desplazamientos cortos y lentos 

cambiando abruptamente la dirección para atrapar el alimento (movimientos en zig-zag). 

La presencia de clupeidos y/o engraulidos se hizo evidente en estos avistamientos, 

suponiendo que la ballena de Bryde se encontraba extrayendo dicho recurso. Es 

ampliamente conocido, que en mares tropicales a templados este animal se alimenta de 

esas especies ícticas (e.g. Cummings, 1985; Urbán y Flores-Ramírez, 1996; Debrot et 

al., 1998 y Romero et al., 2001), y que requiere de altas producciones para su 

sostenimiento; entre 30 y 40 g por kg de peso en un periodo de 24 horas (Gaskin, 1985). 
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Estos pequeños pelágicos son especies planctófagas que se presentan en el área de 

estudio con un fuerte incremento en la primera época del año, ocupando las fracciones 

del nivel trófico que sustenta a los niveles superiores, como otras especies pelágicas y 

mamíferos marinos (Manjarres et al., 1993b y Criales, 2004). 

 

Al parecer, la ballena de Bryde es de los únicos misticetos que se alimenta en aguas 

cálidas a templadas (Debrot et al., 1998) por lo tanto, debe aprovechar hábitats menos 

productivos como los trópicos. Sin embargo, las surgencias que brindan nutrientes a las 

aguas tropicales pueden soportar poblaciones apreciables de estos individuos, porque la 

duración de la producción en regiones de surgencia, llega a ser más importante que la 

intensidad de ésta. Consiguientemente, se puede denominar a la ballenas de Bryde como 

oportunista (Gaskin, 1985). En lugares donde el cambio de la temperatura del agua es 

poco marcado, como en el Caribe venezolano y en la parte baja del Golfo de California, 

la ballena de Bryde está presente durante todo el año, y existen poblaciones estables o 

stocks (Urbán y Flores-Ramírez, 1996 y Romero et al., 2001). En la Guajira colombiana 

al igual que en estos lugares, hay una surgencia permanente e independiente de la época 

climática (Criales, 2004), siendo factible que se presente esta especie a lo largo del año, 

como pudo haber sido el varamiento en julio de 1989 publicado por Vidal (1990) en la 

alta Guajira, al norte del Caribe colombiano. 

 

En algunas zonas, como en el Golfo de California se ha visto a la ballena de Bryde en 

grupos de dos a 15 individuos pero con grandes distancias entre ellos y sin movimientos 

coordinados, pero por lo general, las observaciones más comunes son de individuos 

solos seguidos por pares de madre y cría (Flores-Ramírez et al., 1997). Sin embargo, las 

agrupaciones de misticetos no son tan cohesivas como las de los odontocetos, ya que 

tienen una gran capacidad de comunicarse a varios kilómetros mediante sonidos de baja 

frecuencia (Tyack, 2000). Esas características grupales se reflejaron en los 

avistamientos del PNNT, donde el grupo más cohesivo fue el de una madre con su cría 
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(Figura 16), el ballenato siempre se desplazó al interior de la bahía de Guachaquita, 

mientras que el adulto realizó movimientos más amplios y abruptos, que según 

Leatherwood y Reeves (1983) evidencia un comportamiento alimenticio. El 

avistamiento de esta madre y su cría no representa ningún espacio o tiempo reproductivo 

distinguible en el área del PNNT, ya que acorde a Reeves et al. (2003) la ballena de 

Bryde da a luz a lo largo del año y sin ninguna tendencia de estacionalidad, y las demás 

observaciones fueron de individuos solitarios, en las cuales no se pudo establecer la 

presencia de otros animales cerca.  

 

Si bien, esta especie no es considerada como migratoria, puede moverse por grandes 

áreas, aprovechando zonas productivas para alimentarse (Gaskin, 1985). Como lo hace 

el stock de ballenas de Bryde venezolanas, que de acuerdo a Debrot et al. (1998) se 

desplaza hasta aguas territoriales de las Antillas Menores, siguiendo cardúmenes de 

peces y usando áreas de alta productividad fuera de la costa oriental de Venezuela. Cabe 

mencionar, que es posible que algunos individuos del mismo stock también presenten 

una estacionalidad para el centro y nororiente del Caribe colombiano, ya que son 

repetitivos los avistamientos en el mes de febrero y sus meses adyacentes, donde la 

surgencia costera según Márquez (2005) está en el punto productivo más alto con 

temperaturas menores a los 24º C (Tabla 2), y altas concentraciones de clorofila a 

(Figura 24). 

 

El desplazamiento de esa población se puede presentar sobre la plataforma continental 

enmarcada por estas características oceanográficas, desde el oriente venezolano hasta el 

centro y nororiente del Caribe colombiano.  
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Figura 24. Concentración de clorofila a para la región del Gran Caribe en el 
mes de febrero. La flecha indica el área de estudio (Tomada de MODIS 
TERRA, 2006). 

 

3.2.2. c.f. Globicephala macrorhynchus: La ballena piloto de aletas cortas se distribuye 

en aguas tropicales y templadas de todos los océanos (Carwardine et al., 1999; Kiefner, 

2002 y Siciliano et al., 2004), y puede observarse en hábitats oceánicos o costeros 

(Debrot et al., 1998). 

 

Fue observada en el área de estudio sólo en una ocasión (Tabla 4), por pescadores y 

residentes de la bahía de Gayraca. Se presume que la observación corresponde a esta 

especie por las características morfológicas que describen estas personas, como: cuerpos 

oscuros muy robustos, ausencia de hocico, melon prominente y aletas dorsales anchas y 

falcadas. Estas características (Anexo C) son claves para la identificación de la especie 

(Figura 25) y las describen varios autores (e.g. Reeves et al., 2002 y Kiefner, 2002), sin 

embargo, el grupo de pescadores entrenados que avistaron los animales, no tuvieron otra 

observación de la misma especie para corroborar la identificación, por esta razón y por 

no tener ningún registro fílmico o fotográfico, no se confirma la especie.  
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Figura 25. Globicephala macrorhynchus en el Atlántico Norte. Donde se aprecian 
sus características morfológicas (Kiefner, 2002). 
 

Este registro se produjo el 7 de febrero a las 6:00 am, dentro de la bahía de Gayraca 

hacia el costado oriental; según los testimonios, estos animales llegaron hasta la mitad 

de la bahía y permanecieron en ella alrededor de dos horas. El tamaño grupal fue de 60 

individuos aproximadamente (Figura 16) y la composición grupal no fue determinada. 

Sin embargo, esta especie se caracteriza por desplazarse en grandes grupos cohesivos 

llamados “pods”, que están compuestos por todas las categorías grupales (crías, 

juveniles y adultos) y no se dispersan unos de los otros (Amos et al., 1993). Así que se 

presume, que fue un “pod” compuesto por todas las clases de edades y ambos sexos. 

 

Ya que la bahía de Gayraca es bastante cerrada (Figura 5) y no es muy grande, fue 

posible ese mismo día tomar puntos de referencia en tierra, para ubicar el sitio del 

avistamiento y posicionarlo geográficamente (11º20’6,5’’ N y 74º06’47,8’’ W), aunque 

no se pudiera registrar el desplazamiento y sus movimientos (Figura 15). 

 

La ballena piloto de aletas cortas ha sido reportada para el Caribe colombiano en cinco 

ocasiones, una de ellas para el PNNT (Tabla 5). Este último registro fue de animales 

desplazándose a las afueras de la bahía de Guachaquita, mientras que el reportado en 
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este trabajo posiblemente sea de animales descansando, ya que según Baird et al. (2003) 

durante el día la especie permanece relativamente inactiva en aguas someras, 

socializando, descansando o desplazándose lentamente; y en la noche se alimenta 

principalmente de calamares que migran verticalmente desde aguas profundas (Mullin et 

al., 1994; Davis et al., 1998 y Pauly et al., 1998). Como se expuso anteriormente, la 

bahía de Gayraca es estrecha, cerrada y tiene una forma alargada, esto hace que tenga 

una exposición baja al oleaje y al viento, especialmente en el costado oriental (Garzón-

Ferreira y Cano, 1991); en este lado de la bahía, al igual que en las demás del Parque, se 

aprecia un gradiente batimétrico más fuerte que en el extremo opuesto (Figura 6), 

permitiendo así, que sea un lugar protegido y profundo, ideal para que los cetáceos 

entren a descansar y a socializar.  

 

Rodríguez-Fonseca (2001) afirma que las entradas del océano a lo largo de la línea 

costera, tales como golfos y bahías, son áreas de gran importancia para los cetáceos, 

principalmente como sitios de refugio, alumbramiento, descanso y alimentación. 

Registros anecdóticos de la comunidad local indican que varias especies de cetáceos han 

ingresado a la bahía, inclinados hacia el mismo costado y en muchas ocasiones se 

acercan hasta la playa con desplazamientos lentos. Esta misma descripción, la hacen 

pescadores de las bahías de Nenguange y Concha (Figura 35d). 

 

3.2.3. Tursiops truncatus: El delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) se encuentra 

distribuido en zonas tropicales y templadas alrededor del mundo (Reeves et al., 2002). 

Es señalado como cosmopolita por tolerar diferentes tipos de hábitats como, áreas hipo e 

hipersalinas y de amplios regimenes de temperatura, incluso se encuentra en zonas 

industrializadas y contaminadas. La apariencia de estos delfines varía 

considerablemente de una forma oceánica a una costera, siendo estos últimos más 

pequeños, con una coloración más oscura y proporcionalmente al cuerpo tienen las 
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aletas dorsales y caudales más grandes que los que habitan en aguas pelágicas (Mareike, 

2003). 

 

Esta especie se observó en el área de estudio en tres ocasiones (Tabla 4), las dos 

primeras fueron registros hechos por pescadores y la tercera, que será descrita más 

adelante, se presentó en las prospecciones, en asociación con el delfín de dientes 

rugosos (Steno bredanensis). El delfín nariz de botella fue identificado por su cuerpo 

robusto, una coloración grisácea uniforme y un melon prominente separado del hocico 

por un pliegue lateral (Anexo C). Según Leatherwood y Reeves (1983), Jefferson (2002) 

y Kiefner (2002) estos rasgos diferenciales son diagnósticos para la especie. 

 

El 18 y 19 de febrero entre 11:00 y 11:30 am, pescadores de la bahía de Gayraca en su 

faena de pesca, observaron a las afueras de las bahías de Cinto y Guachaquita 

agrupaciones del delfín nariz de botella, denominados por esta comunidad como 

“toninas grises”. Ambos encuentros se dieron, aproximadamente a 200 m (Figura 15) de 

la costa y los tamaños grupales variaron entre 20 a 30 individuos (Figura 16). La 

composición grupal no se precisó con porcentajes para crías, juveniles y adultos, pero si 

se observó la presencia de estas categorías. Es muy factible que esto haya sucedido, ya 

que, aunque la tasa reproductiva de esta especie es muy baja y una hembra solo produce 

una cría cada 3 o 4 años, la crianza no se lleva a cabo en un momento especifico del año 

y por lo tanto puede haber en un grupo varios neonatos en cualquier época (Mareike, 

2003). En las dos ocasiones, los animales se desplazaron hacia el nororiente y se 

acercaron a la embarcación con un comportamiento denominado “bowriding”, que se 

trata de un desplazamiento delante de la embarcación para aprovechar la ola que ésta 

genera (Shane et al., 1986). 

 

Para T. truncatus, existen bastantes registros en el Caribe colombiano, ya que se han 

realizado estudios directos para esta especie en zonas como Dibulla en la baja Guajira 
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por Combatt y González (2006) y en la bahía de Cispatá - Golfo de Morrosquillo los de 

Ávila (1995) y García (1998). Además de éstos, se documentan diez avistamientos en 

diferentes áreas de las costas colombianas (Tabla 5) y este estudio aporta a esa lista tres 

registros más. La ocurrencia de estos animales refleja que existen grupos de T. truncatus 

en los diferentes hábitats a lo largo del Caribe colombiano. Sin embargo, exceptuando la 

bahía de Cispatá, falta información sobre los sitios de mayor frecuencia de avistamiento, 

características ecológicas y uso de hábitats de las agrupaciones existentes en el Caribe, y 

esto, solo se logra monitoreando las zonas ya estudiadas y realizando exploraciones más 

extensas en cuanto a escala espacial y temporal. 

 

3.2.4. Steno bredanensis y Tursiops truncatus: El delfín de dientes rugosos al igual que 

el delfín nariz de botella se encuentran distribuidos en zonas tropicales y templadas 

alrededor del mundo. Sin embargo, éste habita mayormente en aguas profundas y 

pelágicas (Reeves et al., 2002), y no es una especie comúnmente vista (Jefferson, 2002). 

 

Aunque ambas especies son robustas y de un tamaño y coloración similar (Anexo C), las 

características diferenciales son visibles. En éste caso, los delfines nariz de botella 

exhibieron un mayor tamaño que los delfines de dientes rugosos, a los cuales, se les 

observó el melon unido al hocico y menos prominente, líneas laterales blancas a lo largo 

del dorso que simulan la forma de un reloj de arena (Figura 26) y una coloración más 

clara en la región ventral hasta el extremo de la mandíbula, que en algunos casos como 

sucedió en esta observación, se torna rosada; características descritas por varios autores 

para S. bredanensis (Miyazaki y Perrin, 1994; Jefferson, 2002 y Kiefner, 2002).  
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Figura 26. Steno bredanensis donde se aprecia la línea lateral característica 
de la especie (Foto: Sandoval, J., 2006). 

 

Este registro (Figura 27) fue el 20 de febrero a las 11:17 am entre Palmarito y Playa 

Brava (11º20’44,1’’ N y 74º00’9,2’’ W) a 100 m de la costa (Figura 15). Se trató de una 

asociación (Figura 28), lo cual es frecuente entre estas especies (Perrin y Walter, 1975; 

Miyazaki y Perrin, 1994; Carwardine et al., 1999; Lodi y Hetzel, 1999 y Kiefner, 2002), 

de aproximadamente 35 individuos de S. bredanensis y 15 individuos de T. truncatus 

(Figura 16). Este comportamiento asociativo tuvo lugar seguramente con fines de 

cooperación alimenticia. El porcentaje de crías para el grupo de delfines de dientes 

rugosos fue aproximadamente del 10%, 30% juveniles y 60% adultos. En esta 

asociación solo fueron observados adultos de T. truncatus. Además del comportamiento 

alimenticio, los animales de mayor tamaño del delfín de dientes rugosos se acercaron a 

la embarcación en comportamiento de bowriding. El seguimiento duró 

aproximadamente media hora y los animales mantuvieron una velocidad entre 10 y 15 

km/h en dirección nororiental (Figura 29). 
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Figura 27. Avistamiento de Steno bredanensis el 20 de febrero de 2006 (Fotos: Sandoval, J., 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Asociación entre Steno bredanensis (izquierda) y Tursiops truncatus (derecha) (Foto: 
Sandoval, J., 2006). 
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Figura 29. Recorrido de Tursiops truncatus y Steno bredanensis durante el avistamiento el 20 de febrero 
de 2006. Mapa base proporcionado por los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR 
(LabSI, 2006). 
 

A lo largo del Caribe colombiano no ha habido asociaciones interespecíficas o grupos 

mixtos de cetáceos, por lo tanto ésta es la primera que se registra para el área. 

Independientemente S. bredanensis ha sido reportado en tres ocasiones (Tabla 5) y un 

avistamiento que reporta este estudio. El delfín de dientes rugosos no es una especie 

común, y por ser de hábitos más pelágicos que costeros se disminuye su probabilidad de 

detección en el área de estudio, además no se han realizado estudios ni cruceros 

oceánicos tendientes a explorar la fauna de cetáceos que se encuentra más alejada del 

rango de la plataforma continental. 
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El delfín nariz de botella coexiste en agrupaciones llamadas “fisión-fusión”, donde la 

composición del grupo cambia de forma muy dinámica, hasta varias veces diarias y se 

pueden crear asociaciones independientes solo de adultos machos, hembras con sus crías 

y juveniles machos. Esto consiste en una selección individual de la composición grupal, 

dependiente del hábitat y la actividad (Mareike, 2003; Bazúa-Durán, 2004 y Hastie et 

al., 2004). En el caso de este avistamiento, donde solo se observaron aproximadamente 

10 individuos adultos de T. truncatus, se trató de un grupo que se asocio con S. 

bredanensis para crear un evento de alimentación. 

 

Los grupos interespecíficos en los cetáceos son muy variables en duración, frecuencia, 

actividad predominante y estructura. Por lo general, la explicación funcional de éstos se 

encuentra dentro de las siguientes categorías: ventajas sociales y reproductivas, 

asociaciones antidepredatorias y cooperación alimenticia (Stensland et al., 2003). Esta 

última fue la asociación observada en el presente avistamiento, aunque no se descartan 

las demás relaciones. La evidente presencia de cardúmenes de lecheros (Tylosurus acus 

o T. crocodilus) saliendo a la superficie del agua en varias ocasiones, la observación de 

algunos delfines con estos peces en la boca y el comportamiento de predación descrito 

por  Lodi (1992) y Lodi y Hetzel (1999) en el cual sacuden su presa y la golpean contra 

el agua con el fin de desgarrarla, ratifica un evento alimenticio en el momento del 

avistamiento. 

  

Generalmente los tamaños grupales de los delfines de dientes rugosos son menores a 50 

individuos, pero se mantienen en ese rango, ya que son especies oceánicas y deben estar 

en grandes grupos para evitar los predadores (Lodi, 1992; Miyazaki y Perrin, 1994; 

Jefferson, 2002 y Reeves et al., 2003) y los delfines nariz de botella de hábitos 

oceánicos, según Rossbach y Herzing (1999) y Griffin y Griffin (2004) crean con 

frecuencia asociaciones para incrementar su tamaño grupal a más de 30 individuos y así, 

alimentarse con más facilidad de cardúmenes de peces en zonas profundas y poco 
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protegidas, a diferencia de los de hábitos costeros, que generalmente se encuentran en 

pequeños grupos intraespecíficos y son residentes de ambientes protegidos y someros. 

Estos rasgos de agrupaciones costeras, no se han podido definir en los registros para el 

área de Santa Marta, a diferencia de zonas como la bahía de Cispatá y Dibulla en la baja 

Guajira, donde existen agrupaciones de T. truncatus residentes y costeros (Ávila, 1995; 

García, 1998 y Combatt y González, 2006). 

 

Si bien, el presente estudio se llevó a cabo cerca de la costa, la plataforma continental en 

el área del avistamiento (Figura 29) y en general en el PNNT es muy estrecha, donde las 

profundidades a menos de 2 km de la costa pueden ser de más de 200 m. Esto hace que 

a muy poca distancia del margen litoral, no solo habiten especies neríticas sino que 

también se acerquen especies de hábitos oceánicos, como pudo ser el caso de S. 

bredanensis y un posible grupo pelágico de T. truncatus. 

 

3.2.5. Stenella frontalis: El delfín manchado del Atlántico lleva este nombre por habitar 

únicamente en ese océano (Perrin, 2002a; 2002b y Moreno et al., 2005). Su distribución 

en el Atlántico occidental es continua desde el centro de Norte América, a través del 

Caribe, y a lo largo de las costas norte y oriente de Sur América hasta los 30 ºS 

(Mignucci-Giannoni, 1998 y Romero et al., 2001). Sin embargo, al parecer hay una 

fisura en su distribución entre los 6 y 21 ºS indicando una discontinuidad en el Atlántico 

sur-occidental (Moreno et al., 2005). A lo largo de estas zonas, la especie se encuentra 

por lo general sobre la isóbata de 250 m, pero a menudo frecuenta aguas someras de 

unos 20 m (Davis et al., 1996; Davis et al., 1998; Mignucci-Giannoni, 1998; Griffin y 

Griffin, 2004; Moreno et al., 2005 y Siciliano et al., 2006) 

 

La especie fue observada en el área de estudio en cuatro ocasiones (Tabla 4), tres de 

ellas por pescadores y una en los recorridos de exploración. Se identificó principalmente 

por sus manchas desordenadas sobre el cuerpo y un patrón de coloración que consiste en 
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tres partes: capa dorsal gris oscura, una central más clara con forma de llama que invade 

la dorsal, y vientre blanco (Anexo C); características ampliamente descritas por Perrin 

(2002a), Kiefner (2002) y Mignucci-Giannoni et al. (2003). 

 

El primer registro (Figura 30) fue el 9 de junio a las 11:22 am, frente a la pequeña 

ensenada de Palmarito (11º21’21,1’’ N y 74º01’0,1’’ W) a una distancia de 800 m de la 

costa y una profundidad de 200 m (Figura 15), lo que concuerda con el patrón de 

distribución anteriormente propuesto. El tamaño grupal, fue de más o menos 30 

individuos (Figura 16), con un aproximado del 50 % de adultos, 30 % de juveniles y 20 

% de crías, identificadas por la relación de su tamaño con el de los demás y por la 

ausencia de manchas (Perrin et al., 1994; Kiefner, 2002 y Reeves et al., 2002). 

Usualmente los tamaños grupales de S. frontalis son menores a 15 individuos sobre la 

plataforma continental y aguas protegidas (Perrin, 2002a), posiblemente en este caso se 

incrementó el grupo, por encontrarse en una zona de fuerte gradiente batimétrico y con 

una alta presencia de tiburones (Manjarres y González, 1993), estrategia descrita por 

Griffin y Griffin (2004) para disminuir riesgos en zonas expuestas. 

 

Los animales tomaron rumbo occidente a una velocidad de 12 km/h (Figura 31), pero no 

fue posible categorizar el comportamiento del grupo durante la observación. 

Aproximadamente 15 individuos, entre ellos un par de crías, nadaron a los lados y al 

frente de la embarcación en comportamiento de bowriding. El seguimiento duró tan solo 

cinco minutos, ya que el grupo se sumergió y no se volvió a ubicar, esto pudo deberse a 

que se estaban alimentando en el fondo marino de presas bentónicas, y los buceos en 

este caso son más prolongados (Kiefner, 2002 y Perrin, 2002a), sin embargo este 

comportamiento es difícil de determinar sin un seguimiento más amplio y sin 

cronometrar dichas inmersiones. 
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Figura 30. Stenella frontalis en el avistamiento del 9 de junio de 2006 (Fotos: Sandoval, J., 2006). a) 
Espécimen bajo la superficie del agua; b) Madre y cría, donde se evidencia que las crías no presentan 
manchas; c) Espécimen adulto; d) Varios especimenes en comportamiento de bowriding. 
 

Los demás fueron registros aportados por el grupo de pescadores los días 10, 13 y 14 de 

junio, entre 11:00 am y 1:00 pm, en una zona de pesca denominada el “bajo de 

Chengue”, ubicado entre las bahías de Chengue y Gayraca (Figura 15 y 7) 

aproximadamente a 1,5 km de la costa. En las tres ocasiones, los tamaños grupales 

fueron aproximadamente de 20 individuos (Figura 16) y los avistamientos no se 

prolongaron por más de 10 minutos.  

 

El delfín manchado del Atlántico ha sido reportado en varias ocasiones a lo largo del 

Caribe colombiano. Aunque no se han realizado estudios enfocados para la especie, se 

tienen registros en diferentes hábitats de esta zona, en su mayoría, han sido en época de 

lluvia o en transición a ésta (Tabla 5); lo que muestra una preferencia a aguas más 

calidas y menos salinas (Reeves et al., 2002). Esta tendencia se da principalmente por el 

a b

c d 
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aumento en la disponibilidad de sus presas, como: calamares, peces voladores y 

holoturidos (Perrin, 2002b y Moreno et al., 2005), sin embargo, la preferencia 

alimenticia y los movimientos de aguas profundas a someras parecen cambiar con la 

oferta de alimento (Griffin y Griffin, 2004). Lo cual indica que de haber una 

estacionalidad de S. frontalis en el PNNT o en la región de Santa Marta no es rígida, 

sino que puede deberse a la alta oferta alimenticia que se genera en esta época, por la 

fertilización de aguas continentales. 

 
 

 
 
Figura 31. Recorrido de Stenella frontalis durante el avistamiento el 9 de junio de 2006. Mapa base 
proporcionado por los laboratorios del Sistema de Información del INVEMAR (LabSI, 2006). 
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Según Pardo (2005), el delfín manchado del Atlántico parece coincidir espacial y 

estacionalmente con el delfín nariz de botella en el área de Santa Marta y el PNNT. Lo 

observado en el área de estudio, muestra que la presencia de esta especie también se 

superpone con T. truncatus, debido a que los avistamientos de ambas ocurrieron en la 

zona oriental y occidental del Parque; claro está que para asegurar esto, se deben realizar 

monitoreos y estudios tróficos que diferencien el alimento potencial para cada especie 

en todo el PNNT; y su ubicación en el área, así como determinar si temporalmente hay 

un solapamiento con estudios que abarquen el año completo donde se establezcan las 

posibles diferencias y afinidades a las épocas climáticas. 

 

 

3.3. UBICACIÓN DE CETÁCEOS  

 

Los cetáceos se pueden encontrar en diferentes tipos de ambientes acuáticos alrededor 

del mundo (Corkeron, 1991), pero su distribución en estos hábitats no es al azar, y 

depende en su mayoría de una función de las variables que influencian la agregación de 

sus presas (Acevedo y Burkhart, 1998; Alava, 2002 y Moreno et al., 2005). Estudios 

propuestos para determinar este supuesto, como los de Davis et al. (1998) y Ballance et 

al. (2006), explican que los factores físicos del lecho marino como la profundidad, 

temperatura, productividad y otros factores oceanográficos influyen en los movimientos 

de las presas. Generalmente, donde haya un alto contenido de nutrientes, flujo mareal, 

corrientes o áreas de surgencia o convergencia, se encuentran suficientes consumidores 

primarios y secundarios que determinan la distribución de los cetáceos (Mignucci-

Giannoni, 1998). 

 

Por lo anterior, es indispensable establecer el estado de productividad en el área durante 

el tiempo de muestreo. El presente estudio, tiene lugar en las dos épocas 

diferencialmente productivas de la región de Santa Marta, los meses iniciales de 
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muestreo (febrero a abril) se desarrollaron bajo influencia de una surgencia costera, 

donde la TSM es menor a los 25 oC (Tabla 2), descrita para los meses entre diciembre y 

abril, y los muestreos llevados a cabo en el mes de junio se realizaron al inicio de la 

época de lluvias, donde predomina una corriente salobre mar adentro con aguas más 

cálidas (Tabla 2) generada por la contracorriente Panamá-Colombia (Ramírez, 1983 y 

Bula-Meyer, 1985; 1990).  

 

3.3.1. Disponibilidad de alimento: Sin la intención de determinar cuantitativamente la 

abundancia de presas para los cetáceos, se tomaron datos biológicos con el propósito de 

inferir la disponibilidad de alimento durante la escala espacial y temporal del muestreo 

(Tabla 3), como lo realizan Flores-Ramírez et al. (1996) y Flores-Ramírez et al. (1997) 

y lo recomiendan Piatt y Sydeman (1987) y Ballance et al. (2006). La diferencia entre 

épocas productivas en el sector de Santa Marta y el PNNT puede ser visible dada la 

concentración de clorofila a y la relación de ésta con el incremento o descenso de 

productores primarios (FEN, 2005). En los primeros meses de muestreo se observa una 

concentración de clorofila a con valores de 0.5 a 1.8 mg/m3 (Figura 32a, b y c), mientas 

que en el mes de junio esa concentración se ve claramente disminuida con valores de 0.2 

a 0.5 mg/m3 (Figura 32d).  

 

En la época seca, donde la oferta alimenticia es alta, se hace evidente el aumento de 

aves marinas piscívoras como fragatas y pelícanos (Tabla 3) que, según Piatt y Sydeman 

(1987) son indicadoras de alimento disponible. También se incrementa la producción de 

clupeidos representados por el machuelo y la sardina, engráulidos como la anchoveta, y 

mugílidos, en particular la lisa (Manjarres et al., 1993a y Márquez, 2005), los cuales 

fueron observados en grandes cardúmenes durante los recorridos de prospección (Tabla 

3). Los anteriores peces hacen parte de la dieta de predadores del tercer y cuarto nivel 

trófico, como tiburones, atunes, júreles, sierras y cetáceos; algunos de ellos fueron 

observados alimentándose de dichos cardúmenes (e.g. frenesí alimenticio entre sardinas, 
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bonitos, albacoras y tiburones; y la ballena de Bryde predando sobre bancos de 

clupeidos, engráulidos y/o mugílidos). Según Márquez (2005) y FEN (2005), el hecho 

de que el área de surgencia colombiana sea poco productiva y manifieste sus pulsos 

productivos en un corto tiempo, hace que las poblaciones de estos predadores no se 

puedan desarrollar con rapidez, y por ello, adoptan otra estrategia: migran o se dispersan 

durante las épocas de baja producción y se vuelven a reunir en las de alta. Aunque esto 

no ha sido confirmado para los grupos de cetáceos, la ballena de Bryde seguramente 

aprovecha cada año los pulsos productivos del PNNT y la región de Santa Marta hacia 

el mes de febrero. 

 

Figura 32. Concentración de clorofila a para la región del Gran Caribe en el mes de junio. La flecha 
indica el área de estudio (Tomada de MODIS TERRA, 2006). 
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Desde el mes de mayo se disminuye la velocidad de los vientos Alisios y se presenta un 

frente superficial a unos 48 km de la costa con aportes de aguas continentales (Ramírez, 

1983), dando fin a la surgencia costera y permitiendo la llegada de especies marinas con 

otros requerimientos alimenticios. Específicamente en el mes de junio se observó una 

disminución en la presencia de aves marinas, se incrementaron los cardúmenes de peces 

voladores (Tabla 3), y según testimonios de pescadores de la bahía de Gayraca también 

aumentaron las capturas de calamares. Tanto los peces voladores como los calamares 

son presa del delfín manchado del Atlántico (Pauly et al., 1998), que prefiere hábitats 

costeros con algún aporte de aguas continentales y una TSM más calida (Griffin y 

Griffin, 2004 y Moreno et al., 2005). Es posible que en la época de lluvia el cambio en 

la productividad influencie en la llegada de estos delfines. 

 

Finalmente, es preciso señalar que las corrientes presentes en el sistema, generadas por 

la surgencia costera y la contracorriente Panamá-Colombia sustentan la dinámica 

ecológica de grupos como algas, praderas de fanerógamas, arrecifes coralinos, bosques 

de mangle, peces y aves marinas, y el presente estudio revela que también pueden 

sustentar poblaciones transitorias de cetáceos. Estos factores climáticos cíclicos, 

característicos de una época bimodal en el área de Santa Marta y el PNNT, definen 

procesos de cambio en el sistema, que determinan los movimientos y la distribución de 

peces, aves marinas y cetáceos en el área, en particular la ballena de Bryde. 

 

3.3.2. Relación entre las características del PNNT con la presencia de cetáceos: Si 

bien la distribución de los cetáceos está fuertemente relacionada con la disponibilidad de 

alimento, existen agrupaciones de hábitos costeros y oceánicos, que se reúnen no solo 

por el tipo de presa existente, sino también, por las características del entorno que más 

los favorecen. Usualmente, los delfines costeros generan fidelidad a un sitio y sus 

desplazamientos son reducidos, tienen baja asociación con otras especies de cetáceos y 

normalmente se encuentran solos o en pequeños grupos; son siempre vistos en zonas 
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protegidas para evitar predadores de aguas profundas y por lo general, se encuentran en 

plataformas continentales amplias y relativamente someras. Por su parte los delfines de 

hábitos oceánicos se distribuyen en áreas más extensas, y ya que este hábitat físico les 

provee menos protección, los tamaños grupales se incrementan con individuos de la 

misma especie y se asocian con otras, como medida de protección ante la predación y 

como estrategia para la alimentación (Würsig y Würsig, 1979; Norris y Dohl, 1980; 

Wells et al., 1980; Würsig, 1986; Weigle, 1990; Acevedo y Burkhart, 1998 y Rossbach 

y Herzing, 1999). 

 

Las características del PNNT tales como: una plataforma continental muy estrecha, casi 

ausente, presencia de acantilados, movimientos fuertes del oleaje y flujo de corrientes, 

hacen que las aguas superficiales presenten condiciones homogéneas y oceánicas 

(Ramírez, 1983). Estas particularidades del área pueden permitir que poblaciones 

oceánicas de odontocetos se acerquen a la costa, ya sea utilizando el Parque como un 

corredor de paso entre zonas adyacentes, o siguiendo cardúmenes pelágicos que se 

reúnen en inmediaciones costeras.  

 

Por otro lado, zonas como las bahías del Parque que podrían albergar poblaciones de 

delfines costeros, tienen un área muy pequeña (no sobrepasan los 7 km2) y son poco 

productivas con relación a otras en el Atlántico. Por ejemplo, en la bahía del Norte al 

sureste de Brasil con una extensión de aproximadamente 112 km2 residen agrupaciones 

del tucuxi marino (Sotalia guianensis) y del delfín nariz de botella (Flores y Bazzalo, 

2004); o la bahía de Tampa al sureste de Estados Unidos con 230 km2 

aproximadamente, que provee aportes permanentes de agua continental y presenta 

grandes extensiones de praderas de fanerógamas, las que generan un hábitat para 

abundantes presas del delfín nariz de botella (Weigle, 1990); y finalmente se pueden 

comparar con la bahía de Cispatá, al suroeste del Caribe colombiano, en la cual se 

encuentran grandes extensiones de manglar y praderas de pastos marinos que sostienen 
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las presas de las poblaciones de Sotalia guianensis (García y Trujillo, 2004) y T. 

truncatus (Ávila, 1995). Es por esto, que aunque el PNNT es una zona denominada 

como megadiversa, sus ecosistemas productivos son pequeños y bastante frágiles (Díaz, 

1991) y posiblemente hacen que el área no sea lo suficientemente estable para el soporte 

permanente de poblaciones costeras de cetáceos. 

 

Los estudios tendientes a explorar la ecología de los cetáceos, donde se indaga el estado 

del ecosistema y en los cuales se entiende la dinámica del entorno en el que habitan, 

generan información particular acerca de las especies que se relacionan con ellos, y dada 

la característica de los cetáceos como predadores tope, habitantes de zonas muy extensas 

y que sus movimientos particularmente están muy relacionados a la topografía del fondo 

marino, el conocimiento que se genera es amplio y se puede estructurar de forma global.  

 

En un Parque Nacional Natural la comprensión del ecosistema globalmente, es clave 

para iniciar labores de conservación y enfocar esfuerzos directos a tratar la problemática 

que pueda estar perjudicando un taxón o el entorno en general. Por esto, desde el punto 

de vista de un área que debe proteger la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, 

se debe implementar el desarrollo de investigaciones que tiendan a generar aportes sobre 

la diversidad biológica presente en la zona. 
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4. SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD CON ÉNFASIS EN LA 

CONSERVACIÓN DE CETÁCEOS  

 

 

El fundamento de un Parque Nacional Natural, se basa en la representatividad de sus 

ecosistemas, en la singularidad de su flora y de su fauna, en los valores ecológicos, 

estéticos, educativos y científicos, cuya conservación, merece una atención preferente y 

perpetuación en el tiempo. Pero para lograrlo, es necesario que sus visitantes y sobre 

todo sus habitantes conozcan la importancia de la biodiversidad, la respeten y la hagan 

respetar. 

 

4.1 ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD LOCAL 

 

Con el fin de que la comunidad del PNNT se vinculara con el tema del presente estudio, 

se diseñó un plan de acercamiento. Inicialmente, se contó con el apoyo de los 

pescadores y lancheros de la Bahía de Gayraca para realizar el trabajo de campo, y las 

primeras salidas se hicieron en sus embarcaciones. Esto permitió una aproximación con 

la comunidad de manera más profunda, así, hubo un intercambio constante de 

información sobre los cetáceos de la zona; de parte de ellos, las áreas más frecuentes de 

distribución, y por parte del estudio, aclaraciones biológicas y ecológicas sobre las 

especies presentes en el área. 

 

En cada salida, se dialogó con los pescadores de la bahía de Gayraca acerca del estudio, 

la importancia ecológica de los cetáceos y su aporte potencial al conocimiento de la 

biodiversidad del Parque. Conjuntamente se efectuaron charlas informales, ya que es 

muy difícil captar la atención de la comunidad y congregarlos para realizar un evento en 

conjunto. Por lo tanto, se realizaron diálogos por separado en las bahías, sobre que es un 
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cetáceo, que especies integran este grupo, cuales son las diferencias entre las ballenas 

dentadas y las barbadas, como es su anatomía básica, cuales son las diez especies que 

han sido registradas para el área de Santa Marta y el PNNT (Balaenoptera physalus, 

Balaenoptera brydei, Megaptera novaeangliae, Kogia breviceps, Steno bredanensis, 

Sotalia guianensis, Globicephala macrorhynchus, Tursiops truncatus, Stenella frontalis 

y Stenella attenuata), las características y diferencias de cada una de estas y las pautas 

de identificación, y por último, la forma en que se deben llenar los formatos de 

avistamiento (Anexo A) Sin embargo, solo fue practicado en campo por un grupo de 

pescadores de bahía Gayraca que asistió a los recorridos del estudio. Este acercamiento 

se hizo con el propósito de que los pescadores se involucraran de forma activa en la fase 

de campo del proyecto, para poder tener en cuenta la información de sus experiencias al 

respecto, así como alentarlos y enseñarlos a que aprendan más sobre el ecosistema en el 

que habitan y trabajan, y que lleven registros confiables de los encuentros con cetáceos 

en sus faenas de pesca. 

 

Posteriormente, se realizó una entrevista en forma de dialogo (Dietrich, 1995), a 23 

personas en tres bahías del Parque (Nenguange, Gayraca y Concha); la cual se dividió 

en dos segmentos (Anexo B), en el primero se les hizo una serie de preguntas sobre la 

biología básica de los cetáceos, con el fin de repasar el contenido de las charlas 

anteriores (Figura 33) y en la segunda etapa se generó un intercambio de información 

acerca de la frecuencia, temporalidad y ubicación de los cetáceos que han avistado. 
 

La primera parte de la encuesta reveló que, aunque se realizó un aporte al conocimiento 

de los cetáceos en la comunidad (Figura 34), es necesario hacer más ejercicios, cursos y 

charlas enfocados a la biodiversidad del Parque, a la importancia de su protección y 

conservación, además de hacer énfasis en que se encuentran en un Parque Nacional 

Natural y deben respetar las normas para el cuidado y protección del ecosistema, al igual 

que es importante que contribuyan con su conocimiento y se involucren en las 

investigaciones biológicas para que logren una mejor comprensión de su entorno. 
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Figura 33. Proporción de las respuestas en cuanto a biología básica de cetáceos en las encuestas 
efectuadas a pescadores. Las porciones en morado son las respuestas correctas. 
 

Con el fin de evitar una evaluación y generar una diferencia marcada en cuanto al 

conocimiento de la comunidad con el impartido en las charlas, se enfocó la encuesta y 

los diálogos desde la metodología activa – participativa en donde se hace posible 

concretar un medio de comunicación que motiva a los participantes, y permite el 

intercambio y la intervención del conocimiento impartido (Orozco-Teran, 2002). Con 

esto se generó un apropiamiento en el tema por parte de los asistentes, los cuales 

aportaron su conocimiento tradicional sobre cetáceos en el área, como: las épocas con 

mayor frecuencias de avistamientos, las pocas diferencias morfológicas que hacen entre 

especies como: tamaño y algunos patrones de coloración; los nombres comunes que 
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manejan para referirse a los cetáceos, como tonina manchada refiriéndose al delfín 

manchado del Atlántico o tonina gris al delfín nariz de botella y ballenatos a las ballenas 

piloto de aletas cortas. La opinión de la comunidad acerca de la distribución de los 

cetáceos es relativamente clara (Figura 35), la mayoría se inclina a que la aparición de 

éstos en el área de estudio es muy escasa, que por lo general los avistamientos se 

concentran en la época seca y que se puede encontrar una mayor frecuencia de 

avistamiento en el área de la Guajira. 

 

Respuestas correctas e incorrectas sobre 
biología básica
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21%
17%
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Respuestas
incorrectas
Ns/Nr

 
Figura 34. Porcentaje del número de respuestas correctas, 
incorrectas y sin contestar de la encuesta realizada a la 
comunidad del PNNT, en cuanto a biología básica de los 
cetáceos. 
 

El aprendizaje sobre los cetáceos en la comunidad del PNNT, gracias a las charlas y a 

los talleres impartidos, fue muy importante, ya que surgió un interés especial hacia el 

tema. Por esto, es recomendable seguir involucrándolos en los futuros estudios y 

capacitar, al menos a los pescadores que se vinculen como voluntarios, ya que como se 

ha dicho en la metodología, sus jornadas de trabajo son mayores a aquellas jornadas 

metodológicas sistemáticas en el estudio, y con una buena capacitación, ellos pueden 

aportar información valiosa acerca de la presencia de cetáceos, el comportamiento y las 

posibles relaciones con el medio. Como sucede en el Pacífico norte, donde pescadores 

reportaron que generalmente podían estimar el tamaño grupal de los delfines manchados 

(Stenella attenuata), por el número de fragatas volando sobre ellos, varias aves significa 

agrupaciones grandes, mientras que unas pocas aves es un indicativo menor. De 
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observaciones consecuentes se pudo confirmar que esta relación numérica parece ser 

correcta (Norris y Dohl, 1980).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Porcentajes de las respuestas sobre la información suministrada por la comunidad de 
pescadores acerca de la presencia del los cetáceos en el PNNT. 
 

El último mes de muestreo se llevó a cabo a bordo de la embarcación del Programa 

Tayrona de UAESPNN, en esta etapa del estudio hubo una mayor proximidad con los 

funcionarios del PNNT que trabajan en campo. La última actividad en el Parque fue 

dirigida a ellos, se realizó un taller de identificación en la entrada del sector Nenguange 

“Palangana” (11º17’ N y 74º8’ W). Donde al igual que a los pescadores, se les enseñó 

que es un cetáceo, cuales son sus dos grandes grupos, las características básicas de 

identificación de las 10 especies que han sido reportadas para la región de Santa Marta y 
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como llenar el formato de avistamiento. Finalmente, se proyectaron esquemas e 

imágenes en campo, para realizar ejercicios de identificación. Al igual que la comunidad 

de pescadores, el conocimiento adquirido, creó interés y motivación en cuanto a los 

aportes que puedan generar para próximos estudios de cetáceos en el PNNT y se 

comprometieron a llevar un registro de la información colectada durante sus salidas al 

mar (Figura 36).  

 

 
Figura 36. Taller realizado a los funcionarios del PNNT (Fotos: J. Sandoval, 2006).  
 

El interés demostrado de la comunidad de pescadores y los funcionarios del PNNT hacia 

el conocimiento de los cetáceos, es importante, ya que con un poco más de capacitación, 

se pueden tener en cuenta para próximos estudios todos sus avistamientos e 

interpretaciones sobre el estado de los cetáceos en el PNNT. Específicamente puede 

llegar a ser muy valiosa la información referente a la presencia y estacionalidad de la 

ballena de Bryde en el PNNT y Santa Marta. 
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4.2 ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN SANTA MARTA 

 

Paralelo al acercamiento en el PNNT, se desarrollaron dos ejercicios con el resto de la 

comunidad de Santa Marta interesada en el tema. Primero se organizó un curso llamado 

“Identificación de cetáceos: Énfasis en las especies del Caribe colombiano” (Figura 37) 

donde se describió la biología básica, taxonomía y algunos aspectos ecológicos de 82 

especies de cetáceos, resaltando las características de identificación en campo de las 19 

especies que se han registrado para el Caribe colombiano. Se llevo a cabo en las 

instalaciones administrativas de Parques Nacionales Naturales – Región Caribe, y fue 

apoyado y avalado por la Fundación Omacha.  

 

 
Figura 37. Curso de identificación de cetáceos con énfasis en las especies 
reportadas para el Caribe colombiano (Fotos: C. Domínguez-García, 2006). 

 

El 23 de Abril de 2006, se presentó un varamiento de un delfín nariz de botella 

(Tursiops truncatus) en la bahía de Taganga al suroeste del PNNT. Este animal fue visto 

y auxiliado en la bahía por pecadores de la zona hasta que murió y de allí lo trasladaron 

a la Planta Piloto de la Universidad del Magdalena. El 25 de Abril del mismo año fue 

llevado a las instalaciones de la Fundación Mundo Marino, sede de la Universidad Jorge 
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Tadeo Lozano - Seccional Caribe, donde se le realizó una necropsia y se convocó la 

asistencia a estudiantes de Biología Marina, para aprovechar el evento y realizar una 

labor educativa sobre (Figura 38) la anatomía general de los odontocetos, en particular 

de esta especie, y la forma en la que se debe realizar una necropcia según el protocolo 

sobre varamientos y necropsias de mamíferos acuáticos (Montoya-Ospina y Mignicci-

Guianoni, 1994).  

 

Este evento fue adelantado en conjunto por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la 

Universidad del Magdalena, donde no se llego a la conclusión exacta sobre la muerte del 

animal. Sin embargo, fue evidente su edad avanzada por el marcado desgaste en los 

dientes, infecciones fuertes  en la mandíbula inferior, aleta caudal y dorsal además de un 

posible tumor en la aleta caudal (Figura 39). El grupo de investigación de Mamíferos 

Marinos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrollará el proceso de recuperación 

ósea que se calcula será finalizado al año de la fecha de la necropsia. El esqueleto 

completo será donado a la Fundación Mundo Marino para ser exhibido en el acuario de 

esa esta entidad.  

 

En estos dos últimos procesos académicos se evidenció el interés de la comunidad de 

Biólogos y Biólogos Marinos en el tema de estudios de los cetáceos, ya que hubo 

bastante afluencia, y el deseo de vincularse en este tema fue constante. Sin embargo, es 

necesario que se realice un único plan de estudio para el noreste del Caribe colombiano 

y que las posteriores investigaciones se vinculen a éste, para continuar con un proyecto 

definido en el cual se evalué el estatus poblacional de las especies presentes en esta zona 

y finalmente se desarrolle un plan de manejo y conservación de cetáceos, 

preferiblemente liderado por una entidad que maneje varias líneas de investigación 

ecosistémicas, con el fin de nutrir y evaluar la información sobre el hábitat de estos 

animales que se ven afectados por mínimos impactos en el ecosistema (Hoyt, 2005 y 

Aguayo-Lobo, 1999). 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 95

 
Figura 38. Necropsia de un delfín nariz de botella varado al 
suroeste del PNNT (Fotos: J. Sandoval, 2006). a) Charla al 
inicio de la necropsia sobre la biología básica de los 
odontocetos y en particular de esta especie b) Corte establecido 
por el protocolo sobre varamientos y necropsias de Mamíferos 
Acuáticos de la Red Caribeña de Varamientos (Montoya-
Ospina y Mignucci-Giannoni, 1994). 
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Figura 39. Imágenes del delfín nariz de botella varado en Taganga (Fotos: J. Sandoval, 2006). a) Infección 
de la mandíbula inferior; b) Infección en la aleta dorsal; c) Posible tumor de la aleta caudal. 
 
 
4.3 RELACIONES DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

En el área del PNNT hasta ahora no se ha reportado ningún caso de muerte incidental de 

cetáceos por parte de las actividades pesqueras en la región, estas son en su mayoría 

actividades artesanales, para sustento diario y a pequeña escala empresarial. Sin 

embargo, aunque el PNNT tiene vedas establecidas para la pesca con redes de arrastre y 

fijas (Chinchorros playeros y Trasmallos, respectivamente) la comunidad de pescadores 

constantemente hace uso de estos artes de pesca a lo largo de toda la línea costera, y 

aunque es posible que con esto no se hayan visto perjudicados los cetáceos, el 

ecosistema en sí esta sufriendo alteraciones. Es importante mencionar también que 

pescadores en su mayoría de la bahía de Taganga al suroeste del PNNT tienen acceso 

permanente y sin ningún control al área, donde realizan pesca con dinamita la cual tiene 

resultados aun más devastadores que las redes de enmalle (UAESPNN. 2000) y genera 

contaminación auditiva, siendo éste uno de los factores de mayor incidencia en los 

b c 

a
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cetáceos, dentro de las múltiple fuentes de sonidos perjudiciales, generando efectos 

como desorientación, daño auditivo permanente e incluso la muerte (Hildebrand 2004). 

 

El flujo de embarcaciones en el parque es constante, sin embargo los pescadores 

artesanales utilizan embarcaciones pequeñas que no superan los 60 HP y no exceden la 

velocidad a más de 10 km/hora, ya que de lo contrario no podrían realizar sus labores de 

pesca con eficacia, por lo tanto de parte de ellos no parece haber una amenaza potencial 

de colisión accidental con estos animales, por el contrario, en varias ocasiones relatan 

las interacciones de los grupos de cetáceos con sus lanchas y en general con los 

cardúmenes de peces que van capturando. Por esto, aunque las asociaciones son 

respetadas, prefieren evitar el grupo de cetáceos para no generar una competencia 

interespecifica y cambiar de rumbo, ya que según ellos, estos animales ahuyentan su 

pesca. Si bien los pescadores artesanales tienen poca probabilidad de generar una 

colisión con estos animales, en el PNNT también hay un flujo de embarcaciones mucho 

más grandes, provenientes de Taganga y del área de Santa Marta que transportan turistas 

y personal para realizar actividades de buceo, las cuales poseen motores dentro y fuera 

de borda con más capacidad y circulan a velocidades de más de 20 km/h, estas 

plataformas marinas sí pueden llegar a generar una amenaza seria a un grupo de 

cetáceos. Sin embargo, no se ha registrado nunca en la zona un suceso de colisión con 

estos animales, pero es muy difícil determinar estas interacciones si no son reportadas 

Por otro lado, las capturas incidentales en redes de pesca o son muy frecuentes, pero el 

incremento de estas redes y la pesca con dinamita (Figura 7) puede tener un efecto 

negativo en el hábitat y la presencia de cetáceos.  
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Área Marina Protegida del Parque Nacional Natural Tayrona: un escenario 
potencial para la conservación de cetáceos 
 
Un Parque Nacional Natural tiene como principio la conservación de ecosistemas con 
un fin ecológico, administrativo y turístico (UICN, 1994). Cualquier espacio 
designado como tal, tiene poder de regulación entre la conservación, uso de recursos 
renovables y no renovables, de esta forma adquiere el calificativo de área protegida, 
ya sea terrestre o marina (Hoyt, 2005). Mediante la resolución Incora No. 161 de 
1964 (UAESPNN, 2000) se regula el ordenamiento de estas zonas en Colombia, y se 
asume la obligación de proteger, conservar y restaurar los ecosistemas. 
 
El Área Marina Protegida (AMP) del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), 
solamente cuenta con 3.000 Ha. Sin embargo, es considerada por varios autores 
como una zona megadiversa (e.g. Camacho y Galvis, 1980; Bula-Meyer, 1990; Díaz, 
1991 y Garzón-Ferreira y Cano, 1991) en la que confluye un sin número de especies 
marinas de ámbito costero y oceánico (Tabla 1), las cuales presentan aspectos críticos 
e importantes de conservación (Tabla 2), pero ésta última, ha sido insuficiente y 
adolece de mecanismos efectivos que garanticen el cumplimiento de su preservación. 
Para esto se han identificado las principales amenazas de origen antrópico y natural 
presentes en el área: contaminación por coliformes fecales, contaminación por 
sólidos suspendidos totales, utilización de redes de enmalle, pesca con dinamita, 
actividades de buceo, alto transito de embarcaciones, desarrollo poblacional e 
infraestructura como muelles y puertos, y cambio climático (UAESPPN, 2000 y 
Alonso et al. 2007).  
 
Aunque hasta el momento la información que se tiene sobre los cetáceos en el PNNT 
en su mayoría es la que arroja el presente estudio, y solamente se han tenido en 
cuenta vagamente por Alonso et al. (2007) como elemento de protección y por 
ningún otro autor como aporte a la diversidad biológica marina, es importante que se 
evalúe su potencial en cuanto al manejo de un AMP, ya que son componentes 
valiosos para planear, promover e implementar iniciativas de conservación. Pues 
como predadores tope evidencian posibles problemas como: sobre-explotación de 
recursos marinos, efectos negativos y cambios en las condiciones ambientales 
(IFAW, 1999; Hoyt y Hvenegaart, 2002 y Prideaux, 2003). Es también sabido que 
los cetáceos pueden ser una ayuda para ampliar una gestión e incrementar fondos con 
fines conservacionistas, y una puerta para una exitosa educación ambiental (Hoyt, 
2005). 
 
Las características oceanográficas y geomorfológicas del PNNT son condiciones 
favorables para la presencia de especies de cetáceos en la zona. Particularmente, los 
pulsos productivos de la surgencia pueden traer consigo especies transitorias  como 
la  ballena  de Bryde;  de igual  forma, la  contracorriente  Panamá - Colombia  puede
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Tabla 1: Especies reportadas para el Parque Nacional Natural Tayrona y su importancia en el 
área (Modificado de UAESPNN, 2000). 

Especies Marinas # de especies # de especies endémicas Representatividad 

Son las más largas y anchas del Caribe.

Moluscos Díaz com 
pers., 1999 En: UAESPNN, 

2000)
700 1 Concentración de aproximadamente el

70% de especies del Caribe.

Octocorales (Diaz, 
1991 En: UAESPNN, 

2000)
39 1 Presencia de coral negro, uno de ellos

endémico.

Corales (Diaz, 1991 
En: UAESPNN, 2000)

46
Todas las especies de coral incluidas en el
apendice I del CITES, con especial
atención a las sp. del género Acropora.

Crustaceos (Campos, 
1991 En: UAESPNN, 

2000)
417 Dos nuevos registros para el Caribe.

Poliquetos (Lavere 
com. pers., 1999 En: 
UAESPNN, 2000) 

96 Aproximadamente el 70% de todas las sp.
conocidas para el Caribe.

Anemonas (Reyes, 
1997 En: UAESPNN, 

2000)
108 Aproximadamente el 70% de todas las sp.

conocidas para el Caribe.

Peces (Garzón-Ferreira, 
com. pers., 1999 En: 
UAESPNN, 2000)

376 1 Abundante recurso pesquero.

Tortugas 
Marinas (Pinzón com. 
pers., 1999 En: UAESPNN, 

2000)

4
Zona de anidación y alimentación de
tortugas marinas. Algunas incluidas en el
apéndice I del CITES.

Cetáceos (Vidal, 
1990; Jefferson y Lynn, 

1994; Pardo, 2005 y 
resultados y conclusiones 

del presente estudio)

6
Zona de alimentación, congregación y
tránsito ocasional. Algunas incluidas en el
apéndice I del CITES.

Algas (Bula-Meyer, 
com. pers., 1995, 1998 y 

1999 En: UAESPNN, 
2000)

350 5

Desarrollo de praderas de algas pardas de
Sargassum con tamaños hasta 10 m. 
Presencia de la sp. Halimeda opuntia, alga 
formadora de playas.
Vegetación más rica de todo el Caribe,
correspondiendo al 60% de las sp. del
trópico y subtrópico del Atlántico.

Pastos marinos 
(Caricom, 1997 En: 
UAESPNN, 2000)

5

Ocupa el segundo lugar en el Caribe de
producción de hojas.

Se encuentran todas las especies presentes
en el Caribe colombiano.

Manglares (Díaz-
Pulido, 1997 En: 

UAESPNN, 2000)
4

Se encuentran cuatro especies de las nueve
reportadas para el Atlántico y Pacífico
Colombiano.

Esponjas (Zea, 1994 
En: UAESPNN, 2000)

205 Existe una mayor diversidad de especies
que en el resto del Caribe colombiano.
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Tabla 2: Aspectos de importancia conservación, protección y restauración en el Parque 
Nacional Natural Tayrona. Especies endémica, las cuales solo se han encontrado el área; 
especies exclusivas, son aquellas que solo se han encontrado en un área del Parque, 
especies de carácter especial, son aquella que presentan alguna particularidad en la zona 
y áreas relativamente prístinas, son en las que en mejor estado se encuentra su ecosistema 
(Modificado de UAESPNN, 2000). 

Aspectos 
importantes

Requerentes de protección y 
conservación 

Zona de ubicación dentro 
del PNNT

Algas ( Cladophyllum schnneterii, 
Champiocolax sarae, 
Grateloupiocolax colombiana, 
Avranvillea sp.  y Dyctiopteris sp. )

Concha, Chengue, Gayraca y 
Cinto

Molusco (Pachybathron sp. ) Chengue y Nenguange

Pez (Priolepis robinsi ) Granate - la Aguja, Chengue y 
Cinto

Crustáceos (Heterocypta tommasii, 
Clithocerus carinatus, Thyrolambrus 
astrides, Parthenope fraterculus, 
Cryptopodia concava y Mesoroea 
sexpinosa )

Nenguange, Granate, 
Guachaquita, Chengue, Cinto 

y Gayraca

Coral ( Tubastrea tenuilamellosa y 
Acropora prolifera )

Cinto

Algas (Porphyra sp., Valonia sp. ) Cinto y Chengue

Algas: Halimeda opuntia (formadora 
de playas) y Sargassum filiforme 
(desarrollo de praderas de + de 6 m)

Chengue, Granate - la Aguja, 
Concha y Gayraca

Coral: Montastrea anularis (gran 
tamaño), Acropora cervicornis (coral 
en peligro de extinción), Solenastrea 
sp. (cabezas de gran tamaño)

Cinto, Nenguange y Gayraca

Pastos marinos: Halophyla 
bailonis (praderas extensas), en 
general praderas de fanerógamas (las 
más grandes y de mayor tamaño de 
hojas en el Caribe)

Gayraca y Chengue

Peces: Lytrimnus minimus 
(vertebrado de menor tamaño en el 
Caribe, talla máx. 11 mm)

Concha y Gayraca

Mamíferos: Balaenoptera brydei 
(aprovecha cada año pulsos de 
surgencia). Conclusión del presente 
estudio

A lo largo del Parque

Áreas 
relativamente 

prístinas

Chengue, Cinto, Guachaquita, 
Palmarito y Playa brava

Especies 
Exclusivas en 
una sola zona 

del PNNT

Especies 
Endémicas

Especies de 
carácter 
especial
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soportar algunas especies de cetáceos menos oportunistas que se acoplan a varias 
condiciones del medio, como el delfín nariz de botella y el delfín manchado del 
Atlántico. Finalmente, la estrechez de la plataforma continental y grandes acantilados 
en el litoral del Parque pueden llegar a albergar comunidades de cetáceos de hábitos 
oceánicos a muy pocos metros de la costa, entre estos el delfín de dientes rugosos y 
la ballena piloto de aletas cortas. 
 
Por estas condiciones benéficas para la subsistencia de poblaciones de cetáceos, se 
plantean dos propuestas tendientes a la conservación de estos animales en el PNNT y 
en el nororiente del Caribe colombiano. 
 

1. Ampliar el AMP del PNNT por lo menos hasta la isobata de los 200 m con el 
objeto de proteger las especies transitorias y de hábitos oceánicos de cetáceos 
que se acercan a la costa por la topografía del fondo marino y para aprovechar 
recursos provenientes de los eventos oceanográficos del área. INVEMAR 
(2007) también evidencia la importancia de esta propuesta, justificando que 
en la zona existe una concentración de corales de profundidad importantes 
para el ecosistema. 

 
2. Un AMP de 3.000 Ha solamente puede proteger una fracción limitada de la 

biodiversidad marina y costera, y para las especies transitorias y estacionales 
como los cetáceos, es un área tan pequeña que no ofrece una buena 
protección. Por esto, al igual que en el programa de Red de Áreas Marinas 
Protegidas (Alonso et al., 2007 e INVEMAR, 2007) se sugiere generar un 
sistema o red de AMPs para alcanzar una gama completa de la conservación 
de la diversidad biológica en el nororiente del Caribe colombiano. En este 
caso, las áreas re-alinderadas generan protección y amplían el margen de 
gestión para especies con movimientos amplios como los cetáceos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

• Para el área de Santa Marta se han reportado hasta el momento 11 especies de 

cetáceos, y concretamente para el Parque Nacional Natural Tayrona, se han referido 

cuatro de estas (Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella attenuata y 

Globicephala macrorhynchus). El presente estudió confirma cuatro especies de 

cetáceos para toda el área de Santa Marta. Confirma también dos de ellas para el 

PNNT (Tursiops truncatus y Stenella frontalis) y aumenta dos más a la lista 

(Balaenoptera brydei y Steno bredanensis) para un total en el PNNT de seis especies 

de cetáceos. Globicephala macrorhynchus, aunque ya se ha reportado para el área, en 

este estudio se maneja como sin confirmar. 

 

• La metodología utilizada en el presente estudio para el PNNT, donde se ejecutaron 

recorridos sistemáticos tres veces por semana durante un aproximado de cuatro 

meses, resultó insuficiente, ya que el esfuerzo supera en un 99% el tiempo de 

observación efectivo. Pero al acompañar estos recorridos con la toma de datos de la 

comunidad de pescadores, se convierte en un método adecuado para iniciar una 

exploración a pequeña escala, con bajo presupuesto y logística limitada,  ya que con 

esto se aumentó el conocimiento de los cetáceos y así mismo, el de la diversidad 

biológica en un área reducida. 

 

• El tiempo disponible en el mar por parte de la comunidad de pescadores, puede ser 

efectivo como tiempo potencial de observación de cetáceos, siempre y cuando se 

forme un grupo de voluntarios que sea capacitado para el reconocimiento y la 

identificación positiva de las especies en campo, y además que aporte información 

referente a los tamaños grupales, comportamiento y lugar de avistamiento. 
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• La presencia de Balaenoptera brydei en el área, está ligada a los pulsos producidos 

por la surgencia costera que incrementan la productividad planctónica y la presencia 

de grandes cardúmenes de pequeños pelágicos, proporcionando un ambiente 

adecuado para la alimentación de esta especie. Su desplazamiento puede estarse 

presentando sobre la plataforma continental, enmarcada por estas características 

oceanográficas, desde el oriente venezolano hasta el nororiente y centro del Caribe 

colombiano. Este estudio aporta las primeras imágenes de características 

fotoidentificables de la ballena de Bryde, para iniciar un catálogo de esta especie en 

el Caribe colombiano. 

 

• Aunque Tursiops truncatus ha sido una especie frecuentemente avistada a lo largo 

del Caribe colombiano, y se han establecido zonas de residencia en algunos lugares; 

en la zona de Santa Marta y el PNNT los avistamientos han sido esporádicos y sin 

algún patrón espacial o temporal determinado, esto lleva a suponer que el área no es 

propicia como zona de residencia, pero si de desplazamiento y transición con fines 

alimenticios. 

 

• Solo se presentó un avistamiento de Steno bredanensis en el área de estudio, 

posiblemente por no ser una especie común, y ser de hábitos más pelágicos que 

costeros. Sin embargo, las características geomorfológicas y oceanográficas del 

PNNT permiten el acercamiento de estos animales a la costa. 

 

  

• El presente estudio genera el primer registro de un grupo interespecífico de cetáceos 

en el Caribe colombiano, aunque este es un comportamiento frecuente para esos 

animales, no se había documentado con anterioridad. La asociación de un 

aproximado de 10 delfines nariz de botella y aproximadamente 35 delfines de dientes 
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rugosos, tuvo como propósito una cooperación alimenticia principalmente, sin 

embargo, no se descarta otro tipo de asociación como: interacción social o 

antidepredación. 

 

• Entre los odontocetos, Stenella frontalis presentó el mayor número de avistamientos 

para el PNNT, los cuales estuvieron distribuidos en ambos sectores del área de 

estudio. Esta especie ha sido reportada en varias ocasiones a lo largo del Caribe 

colombiano y por lo general en los meses en que se presenta la influencia de la 

contracorriente Panamá-Colombia, la cual aumenta la disponibilidad de sus presas, 

como calamares y peces voladores. Claro está, que de haber una estacionalidad en el 

área no es rígida, sino que el incremento se puede deber a la oferta alimenticia. 

 

• La distribución espacial de los cetáceos en el área, parece estar relacionada con los 

eventos oceanográficos presentes en el noreste del Caribe colombiano. Sin embargo, 

el hecho de que los pulsos productivos durante el año sean cortos, difieran en 

concentración de nutrientes y disponibilidad de presas; hacen que en general las 

poblaciones de predadores como los cetáceos, migren o se dispersen en las épocas de 

escasa productividad. 

 

• No se identificó una zona del Parque en la que se presentara una agregación de 

cetáceos, así que posiblemente, las especies presentes en el área la utilizan como un 

corredor de paso entre zonas adyacentes o siguiendo cardúmenes pelágicos a 

inmediaciones costeras. Sin embargo se observó que en los dos avistamientos dentro 

de las bahías (Balaenoptera brydei y Globicephala macrorhynchus), los animales se 

inclinaban hacia el costado oriental, esto mismo ha sido observado por la comunidad 

local, posiblemente porque el gradiente batimétrico es más fuerte y la exposición al 

viento y al oleaje es menor. 
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• En el estudio no se evidenció ni ha sido mencionado por la comunidad de pescadores 

una población residente de cetáceos en la zona. Esto se puede deber a que la 

topografía del fondo marino es muy abrupta y junto con las características 

oceanográficas, hacen las aguas superficiales homogéneas y oceánicas, creando así, 

un ambiente más adecuado para especies de hábitos oceánicos que costeras 

residentes. 

 

• En el PNNT no se presentan grandes amenazas para los cetáceos como capturas 

directas para venta y acuarios, capturas incidentales frecuentes y colisión con grandes 

embarcaciones, entre otras. Sin embargo el mal manejo de los recursos dentro del 

Parque puede tener futuras implicaciones en la presencia de estas especies.  

 

• El curso de identificación de cetáceos, la necropsia del delfín nariz de botella, los 

talleres y las charlas, fueron un aporte al conocimiento de estos animales en la región 

de Santa Marta e incentivaron a la comunidad a involucrarse en el tema y a realizar 

futuras investigaciones relacionadas con estas especies. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

• Es importante continuar este tipo de estudios en el PNNT, pero a una escala temporal 

mayor para evaluar de una forma global la presencia de los cetáceos en la zona. Para 

esto se recomienda utilizar la metodología propuesta por este estudio (Anexo D). 

  

• Se deben realizar estudios enfocados a la surgencia y otros eventos oceanográficos en 

el PNNT, para poder indagar sobre la relación de estos aspectos con la presencia y 

abundancia de los delfines y las ballenas. Después de ejecutar un monitoreo que 

arroje resultados estadísticamente representativos, se puede pensar en efectuar 

estudios de aspectos ecológicos con las especies reportadas en la zona. 

  

• Teniendo en cuenta que el estado del mar del PNNT es muy fuerte, la embarcación se 

debe adaptar y equipar según el estudio que se vaya a desarrollar, y la plataforma de 

observación debe ser alta para poder tener un campo de visión radial más amplio. 

Utilizar las lanchas de los pescadores implica seguir las rutas de las faenas de pesca, 

limitando los recorridos a una pequeña área de estudio, por lo tanto se recomienda 

utilizar la embarcación del Programa Tayrona de UAESPNN. 

 

• En próximos avistamientos y estudios dirigidos a los cetáceos, es importante 

identificar y capturar fotográfica y fílmicamente, las posibles marcas distintivas de 

cada animal, como muescas, cicatrices o algún tipo de deformidad en hocico y aletas. 

Esto crea una particularidad en el individuo y sirve para generar desde un catalogo 

por especie, hasta ejecución de métodos para determinar abundancia como marca – 

recaptura. 
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• Para los siguientes estudios que se desarrollen en el Parque, se deben implementar 

capacitaciones a la comunidad de pescadores dirigidas a fortalecer su conocimiento 

en el tema, con el fin de que aporten información en cuanto a presencia de cetáceos, 

comportamiento y relaciones interespecíficas con el medio, ya que sus jornadas de 

trabajo son muy prolongadas y pueden servir de complemento a las investigaciones 

realizadas. De esta misma forma es importante involucrar a los funcionarios del 

Parque dentro de los siguientes procesos, puesto que ellos periódicamente 

monitorean la zona. 

 

• Con el propósito de fortalecer la capacidad de cubrimiento de la zona estudiada, 

aumentar la probabilidad de avistar y crear resultados más numerosos y efectivos. Se 

debe crear un grupo de voluntarios en el que se involucren operadores de buceo, 

pescadores, estudiantes y otros interesados en el tema y suministrarles bitácoras de 

campo y cámaras desechables para generar un registro ciento por ciento confiable.  

 

• Con la baja densidad de cetáceos que presenta en general el Caribe y la poca 

información que se tiene en particular para el Caribe colombiano, se recomienda que 

se evalúen zonas que abarquen una mayor área, sectorizando de esta forma las 

investigaciones con base en las ecorregiones para el Caribe colombiano: GUA 

(Península de la Guajira) desde la frontera con Venezuela hasta la boca del río 

Ranchería; PAL (Palomino) situada entre el río Ranchería y el río Piedras; TAY 

(Tayrona) se extiende desde el río Piedras hasta Punta Gloria en Santa Marta; MAG 

(Magdalena) corresponde desde Punta Gloria hasta Punta Barú en Cartagena; MOR 

(Golfo de Morrosquillo) se extiende desde Punta Barú hasta el delta del río Sinú; 

ARCO (Archipiélagos coralinos) área circundante hasta los 130 m de Islas del 

Rosario e Isla Fuerte; DAR (Darién) desde el río Sinú hasta la frontera con Panamá; 

SAN (San Andrés y Providencia) incluye las islas oceánicas y los atolones de San 

Andrés y Providencia; COC (Región Caribe Oceánico) el territorio y la Zona 
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Económica exclusiva de las aguas oceánicas, desde los 130 m hasta las aguas de más 

de 300 m de profundidad.  

 

• En particular para el área del PNNT se recomienda unificar las ecorregiones de PAL 

y TAY, ya que esta área se ve afectada por la surgencia costera y las estribaciones de 

la Sierra Nevada de Santa Marta. Para esta zona también se debe evaluar la 

posibilidad de adelantar exploraciones más haya de la isobata de los 200 m, ya que la 

información que se genera cerca de la costa no es suficiente para concluir el papel de 

los cetáceos en un contexto general. De la misma forma es importante integrar 

futuras investigaciones con Venezuela, ya que hay una posibilidad de intercambio de 

animales, sobre todo de la ballena de Bryde. 

 

• Es necesario que en la mayoría del Caribe colombiano a los cetáceos se les tenga en 

cuenta como elementos de conservación, y se generen a su alrededor estrategias 

conservacionistas con el fin de proteger los eventos ecológicos que se pueden 

presentar en el área. Por esta razón el presente estudio, plantea dos propuestas 

iniciales para efectuar en el PNNT y en el nororiente del Caribe colombiano. 

 

1. Ampliar el AMP del PNNT por lo menos hasta la isobata de los 200 m para 

proteger las especies transitorias y de hábitos oceánicos de cetáceos que se 

acercan a la costa por la topografía del fondo marino y para aprovechar recursos 

provenientes de los eventos oceanográficos del área.  

 

2. Al igual que en el programa de Red de Áreas Marinas Protegidas (Alonso et al., 

2007 e INVEMAR, 2007) se sugiere generar un sistema o red de AMPs que re-

alindere zonas importantes de conservación y amplíe el margen de protección 

para especies con movimientos amplios como los cetáceos.  
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ANEXO A 
 

 

Formato de la ficha de avistamientos para los recorridos de observación 

(Modificada de Wilson et al., 1996). 
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ANEXO B 

 

 

Formato de encuesta para la comunidad de pescadores y funcionarios del Parque 

Nacional Natural Tayrona. 

 

Nombre:_______________________   Edad:________  Profesión: _____________ 
 
Tiempo que lleva laborando en el PNNT: ________ 
 

 
Encuesta sobre biología básica 

 
1. ¿Que es para usted un cetáceo?   
  a. Pez 
  b. Mamífero 
  c. Reptil 
 
3. ¿Que es una ballena? 
  a. Cetáceo 
  b. Pez 
  c. Reptil 
 
5. ¿Que diferencia hay entre una tonina  
 y un delfín? 
 Que la tonina es: 
  a. Manchada 
  b. De color gris 
  c. De color rosado 
  d. Más pequeña que un delfín 
  e. De hocico más largo 
  f. De hocico más pequeño 
 
7. Los delfines y las ballenas respiran:  
  a. Fuera del agua 
  b. Dentro del agua 

 
 

2. ¿Que es un delfín? 
  a. Cetáceo 
  b. Pez 
  c. Reptil 
 
4. ¿Que es una tonina? 
  a. Delfín 
  b. Ballena 
  c. Pez  
 
6. ¿Cual es la diferencia entre un 

delfín y una ballena? 
  a. Tamaño 
  b. Color 

c. Soplido 
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Encuesta sobre sitios donde ha tenido avistamientos 
 

1. ¿Ve delfines y ballenas?: seguido___  raramente___  nunca he visto___ 
 
2. ¿En que época del año ha observado más delfines y ballenas?: 
  a. Época seca (verano) 
  b. Época lluviosa (invierno) 
  c. Época de transición 
 
3. En que zona del PNNT ha visto la mayoría de estos animales: 
  a. Sector bahías 
  b. Sector Cabo San Juan de Guía 
  c. Ambos 
 
4. Cuando ha visto estos animales dentro de las bahías, generalmente los animales 

se agrupan hacia: 
  a. El centro de ellas 
  b. Oriente de las bahías 
  c. Occidente de las bahías 
  d. Ocupan toda la bahía    
 
5. Fuera del PNNT, ¿donde ha visto más seguido delfines y/o ballenas?: 
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ANEXO C 

 

 

Taxonomía y características morfológicas y diferenciales de las especies de cetáceos 

avistadas 

 

 
 

•   Misticetos: 

La ballena de Bryde Balaenoptera brydei (Figura 1) es uno de los rorcuales más 

pequeños, alcanza a medir hasta 15,5 m máximo (Cummings, 1985). Presenta tres 

surcos prominentes (crestas) sobre el rostrum a diferencia de los demás rorcuales que 

solo poseen uno, característica determinante para la identificación de esta especie 

(Leatherwood y Reeves, 1983; Jefferson et al., 1993 y Reeves et al., 2003).  

 

B. brydei puede confundirse con la ballena Sei Balaenoptera borealis debido a la 

similitud del color y el tamaño, incluso en algún momento se identificaba como la 

misma especie, sin embargo este animal es de hábitos pelágicos encontrándose en un 

rango de temperatura entre 8 a 25 oC y B. edeni  se encuentra distribuida estrictamente 

 TAXONOMÍA     NOMBRE COMÚN 
 
Reino: Animalia 

Phyllum: Chordatha  
Clase: Mammalia 

Orden: Cetacea 
Suborden: Mysticeti    Ballenas barbadas 

Familia: Balaenopteridae   Rorcuales 
Especie: Balaenoptera brydei   Ballena de Bryde 

Suborden: Odontoceti    Ballenas dentadas 
Familia: Delphinidae    Delfines 

Especie: Steno bredanensis    Delfín de dientes rugosos 
Especie: Tursiops truncatus   Delfín nariz de botella 
Especie: Stenella frontalis   Delfín manchado del Atlántico 
Especie: Globicephala macrorhynchus  Ballena piloto de aletas cortas 
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en la isoterma marina de los 20 oC, por esta razón la distribución de B. borealis en el 

área de estudio se descarta. De lejos también es fácil confundir la ballena de Bryde con 

la ballena de aleta Balaenoptera physalus, pero esta presenta una coloración asimétrica 

en la parte derecha de su cabeza y espalda, además su desinterés absoluto por las 

embarcaciones la diferencia del resto, mientras que B. edeni presenta un patrón de 

coloración simétrico (gris oscuro con coloraciones blancas en el mentón) (Leatherwood 

y Reeves, 1983; Jefferson et al., 1993 y Kiefner, 2002). 

 

 

 
Figura 1. Esquema de las características morfológicas más representativas de Balaenoptera brydei 
(Modificada de CIC, 2004). 
  

• Odontocetos:  

Los delfines de dientes rugosos Steno bredanensis (Figura 2) tienen un tamaño y forma 

muy similar a los delfines nariz de botella Tursiops truncatus (Figura 3), sin embargo la 

forma de la cabeza, los ojos negros, el hocico alargado y las típicas manchas los hacen 

inconfundibles (Watkins et al., 1987; Miyazaki y Perrin, 1994 y Jefferson, 2002), 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 136

además, los delfines nariz de botella son más robustos y tienen la aleta dorsal más 

falcada (Wells y Scott, 2002). Por otro lado T. truncatus también puede ser confundido 

en campo con Sotalia guianensis, por el color (los dos pueden tener el vientre rosado y 

el dorso gris claro), por el tamaño (áreas costeras < 2 m de longitud total) y por la forma 

del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo robusto de los delfines nariz de botella, el melon 

pronunciado y el hocico pequeño, son herramientas diferenciales entre estas especies de 

hábitos costeros (Kiefner, 2002). 

 

 
Figura 2. Esquema de las características morfológicas más representativas de Steno bredanensis 
(Modificada de CIC, 2004). 
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Figura 3. Esquema de las características morfológicas más representativas de Tursiops truncatus 
(Modificada de CIC, 2004). 
 

Los delfines moteados Stenella attenuata pueden ser confundidos con S. frontalis en 

especial en el Atlántico Noroccidental, donde las distribuciones geográficas de ambas 

especies se solapan. S. attenuata es más esbelto y tiene una banda oscura que se 

extiende desde los ojos hasta las aletas, mientras que S. frontalis (Figura 4) presenta una 

notoria mancha gris pálida en los costados y marcados lunares en el vientre 

(Leatherwood y Reeves, 1983; Jefferson et al., 1993; Kiefner, 2002 y Perrin, 2002a). 

 

El patrón de coloración de S. attenuata consiste en dos partes: capa dorsal gris oscura 

con un borde claramente definido y áreas laterales y ventrales de color más claro, 

mientras que en S. frontalis consiste en tres partes: capa dorsal gris oscura, campo 

lateral gris más claro y campo ventral blanco. En S. frontalis un color gris más claro y 

encendido invade la capa dorsal, mientras que en S. attenuata está ausente y su 

pedúnculo caudal está dividido en dos mitades, la superior más oscura y la inferior más 

clara, además tiene los labios y la punta del hocico marcadamente blancos. A diferencia 
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de la otra especie que no presenta división y exhibe una combinación de manchas 

encendidas (Perrin et al., 1994 y Mignucci-Giannoni et al., 2003).  

 

Diferenciar morfológicamente en campo las especies de ballenas piloto de aletas cortas 

Globicephala macrorhynchus y ballenas piloto de aletas largas G. melas es muy 

complicado, ya que la característica más visible es la longitud de las aletas pectorales. 

Se identifican mejor por su distribución puesto que rara vez se solapan, G. 

macrorhynchus se distribuye en aguas cálidas a templadas, tropicales y subtropicales, 

mientras que G. melas en aguas templadas a frías y aguas subpolares (Leatherwood y 

Reeves, 1983; Jefferson et al., 1993 y Kiefner, 2002). 

 

 
Figura 4. Esquema de las características morfológicas más representativas de Stenella frontalis 
(Modificada de CIC, 2004). 
 

Aunque en menor grado, G. macrorhynchus también se puede confundir con otras 

especies (Figura 5), como por ejemplo con la falsa orca Pseudorca crassidens, la ballena 

cabeza de melon Peponocephala electra, y la orca pigmea Feresa attenuata. A 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 139

diferencia de G. macrorhynchus, P. crassidens tiene una forma del cuerpo estilizada y la 

aleta dorsal pequeña, además su comportamiento durante el día es muy activo (Baird, 

2002). Y P. electra y F. attenuata son especies más pequeñas de 2 a 2.7 m, mientras que 

la ballena piloto de aletas cortas mide más de 5 m de longitud y presentan una mancha 

blanca alrededor de los labios. Por otro lado, usualmente se concentran en grupos de 

más de 100 individuos (Carwardine et al., 1999 y Kiefner, 2002). 

 

 
Figura 5. Esquema de las características morfológicas más representativas de Globicephala 
macrorhynchus (Modificada de CIC, 2004). 
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ANEXO D 

 

Protocolo metodológico para estudios de presencia y distribución de 
cetáceos en el Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT) 

Identificación: 
- Presencia / ausencia de una especie 
- Tamaños grupales y composición por 
categorías de edad 
 
Distribución 
- Horas de presencia 
- Actividades comportamentales 
- Estrategias de alimentación / 
reproducción 
- Frecuencia de avistamiento 
- Relación con el medio 

- UASPNN 
- Ministerio de 
interior y justicia 

Definir escala 
espacial 

Requerimientos 
para iniciar un 
estudio en el PNNT 

Permisos de 
investigación 

Diseño 
muestreal 

Definir objetivos 

Mínimo un año para poder 
comparar épocas climáticas y 
la influencia de la 
productividad 

Definir escala 
temporal 

 

Muestrear toda el área marina 
del PNNT, y aumentarla hasta 
la isobata de los 200 m  

Ejecución del 
estudio 

Identificación Distribución 
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Distribución: 
-  Características geomorfológicas y 
océano-metereológicas del área de 
estudio 
-  Artículos oceanográficos 
-  Distribución de cetáceos 
-  Relación de los cetáceos con el medio

Identificación: 
-  Características morfológicas de las 
especies y diferencias entre ellas 
-  Características comportamentales 
-  Esquemas y fotografías 

Diseño de 
metodología

-  Entrenamiento visual para la 
identificación en campo con 
observación de fotografías, videos y 
fichas técnicas  
-  Talleres de identificación 

Desde la costa 
(puntos fijos) 

Fase de campo

Fase de gabinete

- Acercamiento a los individuos de 
forma lenta y paralela  
- Toma de fotografías y videos para 
corroborar la identificación 

Consecución 
de materiales

- Cámara fotográfica y de 
video 
- Ficha técnica de 
identificación 
- Binoculares 
- Libreta de campo 

Revisión 
bibliográfica

Desde botes: 
- Recorridos en zig-
zag, adecuando  los 
ángulos de los 
transectos a la 
geomorfología del 
área de estudio

- Adecuar plataformas 
de observación (en las 
puntas de las bahías) 
- Teodolito 
- Binoculares de 
distancia (laser range 
finder) 
- Cámara fotográfica y 
de video 

- Autonomía de 
la embarcación 
- Plataforma de 
observación 
alta 
- GPS 
- Binoculares 
- Ecosonda 
- Hidrófono y 
grabadora* 

- Tomar distancia 
de los grupos a la 
costa 
- Observar 
diferentes 
comportamientos 

- Velocidad máxima 
15 Km/h 
- Mínimo dos 
observadores 
- Preferiblemente dos 
salidas al día (mañana 
y tarde) 
- Geo-referenciar los 
avistamientos 
- Tomar batimetrías 
- Registrar aspectos 
ambientales 
- Observar grupos  de 
aves sobrevolando una 
posición fija, 
salpicaduras a la 
distancia y soplos o 
respiraciones de 
ballenas, para detectar 
cetáceos 

- Crear un sistema de información 
geográfica (GIS) de todos los 
avistamientos de cetáceos en el  
PNNT y el Caribe colombiano 

Realizar un catálogo con 
las mejores fotografías 
para futuros estudios de 
fotoidentificación 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 142

 

Para poder crear un monitoreo y 
desarrollar programas de 
conservación, se debe incluir a la 
comunidad local dentro de los 
estudios que se lleven a cabo 
dentro del Parque 

Colectar 
información 

- Entrevistas de 
forma personal 
- Encuestas 
- Formatos para 
información de 
registros 
- Fichas de 
identificación 

- Datos sobre la presencia 
de ciertos animales tanto 
en el pasado como en el 
presente 
- Sitios que más frecuentan 
los animales 

Entrenamiento para 
identificación de 
especies y 
seguimiento de un 
proyecto 

- Educación 
ambiental 
- Talleres 
- Charlas 
- Seguimiento de 
datos 

- Listado de especies 
- Sensibilización de la 
comunidad 
- Inicio de proceso para la 
conservación de especies 

* 
La bio-acústica es una herramienta 
metodológica que permite también hacer 
estudios de distribución, sin necesidad de 
interferir en el comportamiento de los 
cetáceos 

Equipos 
básicos 

- Hidrófono 
- Grabadora (de cassettes, de 
“Open-reel” o digital) 
- Cables especiales que 
minimicen el ruido producido 
por el movimiento del agua 
- Amplificador de frecuencias 

Programas para 
analizar las 
grabaciones 

- Canary 
- Avisoft 
- Spike 
- Goldwave 
- Cheeckadee 
- Raven 
- etc. 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 143

Literatura recomendada para el protocolo y ubicación de los documentos 
 

Los colores van de acuerdo a cada tema en particular. 
 
INVEMAR 
Blanco, J. 1988. Las variaciones ambientales estacionales en las aguas costeras y su 
importancia para la pesca en la región de Santa Marta, Caribe colombiano. Trabajo de 
Tesis, Magíster Scientiae en Biología. Universidad Nacional de Colombia. Santa Marta. 
 
Bula-Meyer, G. 1985. Un núcleo nuevo de surgencia en el Caribe colombiano detectado 
en correlación con las macroalgas. Bol. Ecos. Trop., 12:3–26. 
 
Bula-Meyer, G. 1990. Altas temperaturas estacionales del agua como condición 
disturbadota de las macroalgas del Parque Nacional Tayrona, Caribe colombiano: una 
hipótesis. An. Inst. Invest. Mar., 9-21.  
 
Díaz, M. 1991. Biodiversidad e importancia ecológica del Sistema Marino-Costero del 
Parque Nacional Natural Tayrona. En: Memorias y Conclusiones. Seminario, Situación 
de la perspectiva del Parque Nacional Natural Tayrona 1991. Santa Marta. Consejo 
Regional de Planificación de la Costa Atlántica. 130 pp. 
 
Garzón-Ferreira, J. & Cano, M. 1991. Tipos, distribución, extensión y estado de 
conservación de los ecosistemas marinos costeros del Parque Nacional Natural Tayrona. 
Versión presentada al 7o concurso nacional de ecología “Enrique Pérez Arbelaez”. Santa 
Marta. Fondo para la protección del medio ambiente, FEN Colombia. 82 pp. 
 
Fundación OMACHA 
Capella, J.; Vilina, Y. & Gibbons, J. 1999. Observación de cetáceos en Isla Cañaral y 
nuevos registros para el área de la reserva Nacional Pingüino de Humboldt, norte de 
Chile. Estad. Oceanol., 18:57-64. 
 
Carwardine, M.; Hoyt, E.; Fordyce, R. & Gill, P. 1999. Ballenas, delfines y marsopas. 
Editorial Planeta. Buenos Aires. Argentina. 288 pp. 
 
Hedley, S. & Buckland, S. 2004. Spatial Models for Line Transect Sampling. Journal of 
Agricultural, Biological, and Environmental Statistics, 9(2):181–199. 
 
Jefferson, T.; Leatherwood, S. & Webber, M. 1993. Marine Mammals of the World. 
UNEP / FAO. Rome. p. 6–57.  
 
Leatherwood, S. & Reeves, R. 1983. The Sierra Club Handbook of Whales and 
Dolphins. Sierra Club Books. San Francisco. 301 pp. 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 144

 
Perrin, W.F.; Wursig B. & Thewissen, J.G. 2002. Encyclopedia of Marine Mammals. 
San Diego. California. Academic Press.  
 
Reeves, R.; Stewart, B.; Clapham, P. & Powell, J. Jr. 2002. Guide to Marine Mammals 
of the World. National Audubon Society. Editorial Alfred A. Knopf. New York. 527 pp. 
 
Richardson, W. Greene, Jr. C.; Malme, C. & Thomson, D. 1995. Marine mammals and 
noise. Academic Press. San Diego. California. 576 pp. 
 
Thomas, L.; Buckland, S.; Burnham, K.; Anderson, D.; Laake, D.; Borchers, D. & 
Strindberg, S. 2002. Distance sampling. En: Encyclopedia of Environmetrics. El-
Shaarawi, A. & Piegorsch, W. Vol. 1. John Wiley & Sons. p. 544–552. 
 
Thomas, J.; Kastelein, R. & Supin, A. 1991. Marine mammals sensory systems. Plenum 
Press. Chicago. USA. 770 pp. 
 
Wells, R.; Irvine, A. & Scott, M. 1980. The social ecology of inshore odontocetes. En: 
Cetacean behavior: Mechanism and Functions. Herman, L. (ed.).  John Wiley & Sons. 
New York. p. 263-317. 
 
Parques Nacionales 
Ministerio del Medio Ambiente (MINAMBIENTE) y Unidad administrativa especial de 
Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), Parque Nacional Natural Tayrona. 2000. 
Plan integral de ordenamiento del ecoturismo en el Parque Nacional Natural Tayrona. 
Santa Marta. 
 
UAESPNN. 2000. Informe del ordenamiento ecoturístico del Parque Nacional Natural 
Tayrona, julio 1999 – enero 2000. Santa Marta. 195 p. 
 
Universidad Nacional de Colombia (UN). 1987. Observaciones ecológicas terrestres y 
marinas en la Bahía Nenguange, Parque Nacional Natural Tayrona, Caribe colombiano 
y del estuario del Río Buritaca. Informe. Facultad de Ciencias, Departamento de 
Biología. Magdalena. Colombia. 288 pp. 
 
 
Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Ballance, L.; Pitman, R. & Fiedler, P. 2006. Oceanographic influences on seabirds and 
cetaceans of the eastern tropical Pacific: A review. Progress in Oceanography, 69:360-
390. 
 



Presencia y áreas de ubicación espacial de cetáceos en el PNNT. 
                        C. Jiménez-Pinedo y C. Domínguez-García 

 

 145

Corkeron, P. 1991. Distribución y Ecología. En: Ballenas, delfines y marsopas. 
Harrison, R. y Bryden, M. (eds.). Encuentro Editorial S.A. Fundación Caixa de 
Pensions, Museu de la Ciència. Barcelona. p. 85-98. 
 
Gaskin, D. 1985. The ecology of whales and dolphins. Heinemann. London and 
Portsmouth. New Hampshire. 459 pp. 
 
Hastie, G; Wilson, B.; Wilson, L.; Parsons, K. & Thompson, P. 2004. Functional 
mechanisms underlying cetacean distribution patterns: hotspots for bottlenose dolphins 
are linked to foraging. Marine Biology, 144: 397–403.  
 
Ridgway S. & Harrison R. 1985. Handbook of Marine Mammals. Volume 3: The 
sirenians and baleen whales. London. England. Academic Press. 362 pp. 

 


