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GLOSARIO 

 

ABANICO DEL MAGDALENA: Forma topográfica submarina compuesta de isolíneas 

paralelas a la costa simulando un abanico, y que resulta de la sedimentación que arroja el 

río Magdalena al océano. 

 

ADIABÁTICO: Proceso físico de un fluido en el que magnitudes como la presión y el 

volumen se modifican sin una transferencia de calor, evitando el intercambio del mismo 

con el entorno. Si este proceso es reversible se denomina isentrópico es decir que tendría 

lugar a una entropía constante. 

 

ADVECCIÓN: Transporte de propiedades atmosféricas únicamente por movimiento de 

masas. Viento, se refiere a movimiento de aire, mientras que advección se refiere 

específicamente a la transferencia de cualquiera de las propiedades de la atmósfera 

(temperatura, humedad, etc.) de un área a otra.  

 

AGUAS OLIGOTRÓFICAS: Cuerpo de agua con baja productividad primaria debido a 

los bajos contenidos de nutrientes.  

 

BIOMASA FITOPLANCTÓNICA: Cantidad de materia viva. Es la cantidad de 

organismos autótrofos del plancton por unidad de superficie o volumen expresado en 

unidad de peso. Cantidad total de material vivo de un cuerpo de agua particular. 

 

BOWRIDE: Comportamiento de los cetáceos en donde nadan sobre las crestas de las 

olas del mar, siguiendo a las embarcaciones a manera de socialización. 

 

CAMPO TERMOHALINO: Campo de salinidad y temperatura del océano que 

permite derivar el campo de la densidad. El campo termohalino se mide utilizando un 
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equipo perfilador con sensores integrados conocido como CTD (del inglés Conductivity-

Temperature-Depth). 

 

CAPA DE MEZCLA: Capa en donde se mantiene activa la turbulencia homogenizando 

algunos rangos de profundidades. Se mantiene de esta manera debido a procesos 

generados por vientos, enfriamiento, o evaporación, o la formación de hielo marino 

resultando en el incremento de la salinidad. 

 

CLOROFILA A SATELITAL: La clorofila es el pigmento fotorreceptor responsable de 

la primera etapa en la transformación de la energía de la luz solar en energía química. Se 

encuentra en orgánulos específicos, los cloroplastos, asociada a lípidos y lipoproteínas. La 

distribución global de la clorofila en la Tierra por satélites aparece en color rojo brillante, 

y es notable su concentración en las zonas templadas y polares de los océanos, mientras 

que las bajas suelen observarse en azul. Los sensores remotos únicamente indican el 

resumen de la concentración de clorofila en la primera profundidad óptica. 

 

CONTROL TOP-DOWN O EFECTO TOP-DOWN: Proceso que regula las 

comunidades que fluyen de arriba hacia abajo en la red trófica, teniendo un flujo de 

control desde el final de la cadena alimenticia hasta el principio En una comunidad con 

productores primarios, herbívoros y carnívoros, es de esperar que éstos últimos ejerzan 

cierto control generando el efecto top-down. Los modelos donde predomina el control 

top-down son en ambientes marinos, mientras que el bottom-up predomina en 

ambientes terrestres. En el mar ocurre más este efecto debido a que los grandes 

predadores que se encuentran en la cúspide de la red trófica son los responsables del 

control de la diversidad y abundancia de los consumidores y de las poblaciones de 

productores primarios. No obstante cuando hay falta de nutrientes, se ve afectada la base 

de la red trófica (autótrofos), dando como resultado un efecto bottom up a lo largo del 

flujo de materia y energía de los niveles tróficos superiores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turbulencia
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CONVECCIÓN: Circulación de un fluido de temperatura no uniforme, debido a las 

diferencias en densidad y la acción de la gravedad. En la atmósfera, la convección toma 

lugares de gran escala. Es fundamental para la formación de muchas nubes, 

especialmente las del tipo cumulus. El calor es transferido por convección, advección, 

conducción y radiación. 

 

CORDILLERA: Sucesión de montañas enlazadas entre sí a causa de un plegamiento de 

la tierra. 

 

CORRIENTE GEOSTRÓFICA: Flujo producido por el balance entre el gradiente de 

presión horizontal y el efecto de la rotación de la Tierra (Fuerza de Coriolis). El agua se 

mueve a la largo de las isóbaras con la presión más alta a la izquierda del flujo en el 

Hemisferio Sur y a la derecha en el Hemisferio Norte. El flujo interior es geostrófico, 

excepto cerca del Ecuador. Corrientes Geostróficas, (del griego strophe, giro: fuerzas 

provocadas por la rotación de la Tierra).  

 

CTDO: Instrumento oceanográfico que se encarga de medir conductividad, temperatura, 

densidad (CTD). Algunos CTDs poseen instrumentos adicionales para medir otros 

parámetros como el caso del CTDO, que incluye un sensor para la medición de oxígeno. 

 

CUENCA: Accidente geográfico que se caracteriza por presentar una concavidad o 

depresión. Superficie rodeada de alturas. 

 

DENSIDAD NEUTRAL: Concepto para determinar el origen de un fluido. Una 

superficie es neutral si la superficie es isopícnica (línea de igual densidad) y tiene una 

presión de referencia continuamente variable. 

 

DENSIDAD POTENCIAL: Es la densidad que tiene un elemento de fluido cuando se 

ha movido adiabáticamente a una presión de referencia. Para calcular la densidad 
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potencial se emplea la temperatura potencial y la misma definición de salinidad, ya que 

esta última solo depende ligeramente de la presión. 

 

DÍA JULIANO: Referente al calendario juliano que se basa en el movimiento del sol 

para medir el tiempo, antecesor al calendario gregoriano. El día juliano es una forma de 

estimar el tiempo de acuerdo a un origen temporal situado a las doce del mediodía del 1 

de enero del año 4713 antes de Cristo, sobre el meridiano de Greenwich. La fecha 

juliana se establece sin ambigüedades independiente del momento histórico y del 

calendario local.  

 

DIAGRAMA T-S: (Temperatura-salinidad). Es la representación gráfica en la cual la 

salinidad es graficada en las abscisas y la temperatura en el eje de las ordenadas, y en la 

que cada par de valores correspondientes a una profundidad en una estación está 

determinado por un punto. La curva T-S está determinada por los diversos puntos que se 

alinean aproximadamente según una recta que define la masa de agua. El diagrama se 

completa tratando las isolíneas de densidad que ayudan a determinar la estabilidad de las 

masas a manera de referencia. 

 

EDDY: Movimiento casi circular de agua que se encuentra en un área relativamente 

pequeña en comparación a la corriente que esté asociada.  Los eddies pueden ser 

formados entre dos corrientes adyacentes fluyendo una contra otra y cuando pasan 

obstrucciones, especialmente del lado de corriente abajo. Es más pequeño que un giro 

pero más grande que un remolino. 

 

ESCARPE: Llamado también escarpa, es una vertiente de roca que corta el terreno 

abruptamente. La pendiente es mayor a 45°, es cualquier tipo de salto que interrumpe la 

continuidad del paisaje a causa de una falla por la fractura de la corteza terrestre. 
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ESCORRENTÍA: Es parte del ciclo hidrológico, y se evidencia como una lámina de 

agua que drena de los continentes por lluvia escurrida y extendida en dependencia a la 

inclinación del terreno. En el caso costero, las escorrentías se observan como plumas que 

van del continente al mar. 

 

EUTRÓFICO: Incremento de sustancias nutritivas en cualquier tipo de aguas, que 

provoca un exceso de fitoplancton y materia orgánica. Loa valores para determinar si es 

eutrófica o no varían según el área de estudio. 

 

FRENTE FRÍO: Es definida como la vanguardia de una masa de aire más seca y fría, 

reemplazando (a nivel del suelo) una masa de aire cálido. Los frentes fríos se asocian 

generalmente con una zona de baja presión y, a veces, un frente cálido. En el Hemisferio 

norte, un frente frío suele provocar un cambio de viento de noroeste a sureste, y en el 

Hemisferio sur el paso de noreste a suroeste.  

 

FUERZA DE CORIOLIS: Fuerza inercial que actúa en un cuerpo en movimiento, 

debido a la rotación de la Tierra, causando desviación hacia la derecha en el Hemisferio 

norte y hacia la izquierda en el Hemisferio sur. Afecta el aire (viento), el agua 

(corrientes), etc. El efecto incrementa con mayores latitudes y se minimiza hacia el 

Ecuador.  

 

GEOMORFOLOGÍA: Rama de la geografía que se refiere al estudio explicativo y 

descriptivo del relieve de la Tierra dando como resultado a un balance dinámico que 

evoluciona con el tiempo en procesos constructivos y destructivos, dando lugar al ciclo 

geográfico. 

 

GEOSTROFÍA: Causado por un balance entre el gradiente de presión y la aceleración 

de Coriolis. Los efectos friccionales no se consideran. El balance geostrófico se genera 
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como una respuesta a los gradientes de presión en el océano. El flujo que se mueve hacia 

abajo en un gradiente de presión y es desviado por la aceleración de Coriolis. 

 

GIRO ANTICICLÓNICO: Porción de fluido (agua o aire) aproximadamente circular 

que se ve influenciada por la fuerza del Coriolis y otros procesos físicos. En el 

Hemisferio norte se presentan en sentido de las manecillas del reloj, mientras que, en el 

Hemisferio sur son en sentido opuesto de las manecillas del reloj. En la atmósfera un 

anticiclón por lo general indica buen tiempo.  

 

GIRO CICLÓNICO: Porción de fluido (agua o aire) aproximadamente circular que se 

ve influenciado principalmente por la fuerza del Coriolis y otros procesos físicos. En el 

Hemisferio norte se presentan en sentido opuesto de las manecillas del reloj, mientras 

que, en el Hemisferio sur son en sentido de las manecillas del reloj. 

 

GIRO: Sistema circulatorio cerrado, más grande que un remolino o un eddy. 

 

GLO: Global Area Cover. Áreas de cobertura global con resolución de 4 o 9 km. 

 

IMAGEN DE COLOR DEL OCÉANO: Imagen digital de la concentración de 

pigmento de la primera profundidad óptica. Equivale a la concentración de biomasa 

fitoplanctónica superficial cuando se trata de clorofila a.  

 

IMAGEN DE FALSO COLOR: Imagen a la cual se le aplica una gama de colores 

mediante el modelo RGB (Red, Green, Blue) con un conjunto de números digitales 

escogidos subjetivamente.  

 

IMAGEN SATELITAL NIVEL DE PROCESAMIENTO 3: Imagen con el filtro de lo 

que se quiere observar, con la aplicación del algoritmo respectivo, con correcciones 

atmosféricas y con georreferenciación. 
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IMAGEN SATELITAL NIVEL DE PROCESAMIENTO 4: Imagen con todos los 

pasos anteriores del nivel 3, pero a la cual se le manipula para crear una imagen de falso 

color. Se realizan composiciones de imágenes de acuerdo al objetivo del estudio y se 

elaboran series de tiempo convenientes de ser necesario. 

 

JASON -1: Satélite oceanográfico con un monitor global de circulación que permite el 

estudio de eventos climatológicos. Sus productos son: Topografía Dinámica, Vectores de 

Velocidad Geostrófica, Altura de Ondas, Velocidad de viento y Vapor de agua 

precipitable. 

 

LAC: Local Area Cover. Áreas de cobertura local con una resolución de 1 km.  

 

MAREA BAROMÉTRICA O ATMOSFÉRICA: Variación diurna de la presión cuyo 

carácter es aproximadamente cíclico. Presenta dos máximas a las 10:00 am y a las 10:00 

pm. Su amplitud depende la situación geográfica, siendo mayor en zonas tropicales y 

menor a medida que aumenta la latitud. La oscilación anual en el Ecuador es 

insignificante en contraste con altas latitudes, además es mayor en los océanos que en los 

continentes. 

 

MASAS DE AGUA: Relación que caracteriza a ciertos volúmenes de agua de mar entre 

la temperatura y la salinidad localizados a diferentes profundidades en un punto 

geográfico determinado. Cuerpo de agua con una historia de formación común. Este 

volumen de agua se caracteriza por la gráfica de una curva de Temperatura-Salinidad y 

cuya extensión queda determinada por la semejanza con otras curvas obtenidas en 

diferentes puntos y estaciones. La curva T-S está determinada por los diversos puntos 

que se alinean aproximadamente según una recta que define la masa de agua. El 

diagrama se completa tratando las isolíneas de densidad que ayudan a determinar la 

estabilidad de las masas de agua a manera de referencia. El diagrama T-S suele mostrar 
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curvas formadas por trazos aproximadamente rectos, unidos por trazos que no lo son, 

indicando así la presencia de diferentes masas de agua. 

 

MYSTICETI: Suborden de los cetáceos que incluye a cuatro familias de ballenas. Se 

caracterizan por la ausencia de dientes después del nacimiento y la presencia de láminas 

filtradoras o balenas, conocidas universalmente como los animales más grandes. 

 

NIVEL TRÓFICO: Posición que ocupa cada uno de los conjuntos de organismos de un 

ecosistema equivalente a la circulación de energía y nutrientes que transmiten dentro de 

la red trófica. 

 

ODONTOCETI: Suborden de los cetáceos que se caracteriza por la presencia de 

dientes, espiráculo y melón (ecolocalización). Conocidos con el nombre común de 

delfines.  

 

ONDA TROPICAL: Área elongada con un sistema de baja presión que se direcciona en 

sentido norte a sur y este a oeste a través de los trópicos, trayendo consigo nubosidad y 

tormentas detrás del eje de la onda. Por lo general sigue aire descendente intensamente 

seco que sopla desde el noreste. 

 

PARASITISMO SOCIAL: Interacción en la que se obtiene alguna ventaja con 

miembros de la especie social. En los cetáceos, este comportamiento consiste en 

asociaciones comunes de poblaciones oceánicas que se reúnen en pequeños grupos de 

delfines de varias especies para encontrar comida con una mayor eficiencia y así adquirir 

una mayor capacidad. De esta manera forman diferentes configuraciones en el océano 

que les permite al grupo de individuos escanear los parches que puedan existir de 

recurso o enemigos.  
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PLATAFORMA CONTINENTAL: Perímetro extendido de cada continente y asociado 

con la planicie costera. 

 

PREDADOR TOPE: Depredador que virtualmente no tiene quien lo prede, residiendo 

en la parte superior de la cadena alimentaria. Estos organismos por encontrarse al final 

de la cadena son fundamentales para el mantenimiento del estado de salud de los 

ecosistemas. 

 

PROCESO ISOTÉRMICO: Permite la transferencia de calor causando que la 

temperatura permanezca constante.  

 

PRODUCTIVIDAD PRIMARIA: Producción de biomasa por unidad de tiempo. 

Cantidad total de materia orgánica que es formada en cierto tiempo por actividad 

fotosintética por los autótrofos. 

 

REMOLINO: Agua con movimiento rotatorio rápido  y pequeño.  

 

RUPTURA PLATAFORMA CONTINENTAL (SEPARACIÓN) (SHELF BREAK): 

Punto de separación en el cual la plataforma continental termina y comienza el talud 

continental.  

 

SENSOR MODIS-AQUA: Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Paquete 

de sensores para estudios de clima global con énfasis en el agua en el sistema tierra-

atmósfera incluyendo las formas sólidas, liquidas y gaseosas. Toma mediciones 

simultáneas de color del océano y de SST. 

 

SENSOR SEAWIFS: Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor. Instrumento abordo del 

Satelite SeaStar, el cual proporciona datos cuantitativos sobre las propiedades bio-ópticas 

para la comunidad de las ciencias de la Tierra.  
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SIG o GIS: Sistema de Información Geográfico. 

 

SPOA: Sistema de pronósticos oceanográficos y atmosféricos. 

 

SURGENCIA: Fenómeno oceanográfico que consiste en el movimiento vertical de las 

masas de agua, de niveles profundos hacia la superficie. A este fenómeno también se le 

llama afloramiento y las aguas superficiales presentan generalmente un movimiento de 

divergencia horizontal característico. 

 

TIPO DE AGUA: Cada punto en un diagrama T-S representa un tipo de agua. Los 

puntos de definición de las masas de agua se denominan tipo de agua fuente, la cual tiene 

un índice termosalino o termohalino que la caracteriza. Un punto en el diagrama T-S 

representa sólo un valor de temperatura y sólo un valor de salinidad, correspondientes a 

una profundidad determinada, este punto representa un tipo de agua. Si al graficar los 

valores de temperatura y salinidad observados a diferentes  profundidades se obtiene un 

sólo punto en vez de una curva, eso representa un volumen de agua completamente 

uniforme en esas características, y que por ello se denomina, tipo de agua. En la 

naturaleza no se encuentra tipos de agua sino excepcionalmente donde el agua es 

homogénea (algunas cuencas) desde la superficie hasta el fondo, esto se debe a una 

intensa mezcla. 

 

TOPOGRAFÍA DINÁMICA ABSOLUTA: Suma de la anomalía de nivel del mar y la 

topografía dinámica media. 

 

TOPOGRAFÍA DINÁMICA MEDIA: Relieve oceánico correspondiente a la 

circulación oceánica permanente. 
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TOPOGRAFÍA DINÁMICA: En oceanografía se refiere al relieve de la superficie del 

océano relacionada con la dinámica de su propio flujo. En equilibrio hidrostático la 

superficie media del océano coincidiría con el geoide (superficie equipotencial del campo 

gravitatorio terrestre), pero a causa de las corrientes marinas la topografía dinámica puede 

alcanzar los 2 m. 

 

TOPOGRAFÍA SUBMARINA: La topografía viene de “topos”, lugar, y “grafos”, 

descripción, por lo tanto es la ciencia que estudia el conjunto de procedimientos y 

principios de la representación gráfica de las formas naturales y artificiales de la tierra. La 

topografía submarina se refiere a las formas que posee el fondo marino. 

 

TSM – SST: Temperatura superficial del mar o  Sea Surface Temperature, tomada por 

sensores remotos de color del océano. 

 

UNIDAD NEFELOMÉTRICA: Unidad de turbidez medida en NTU y definida como 

la obstrucción óptica de la luz, causada por una parte por millón de sílice en agua 

destilada. 1 NTU = 7,5 ppm de SiO2, actualmente 1 NTU = 1 ppm de formazina 

(polímero) estándar.  

 

VIENTO VERDADERO: Viento corregido tomando como referencia el norte 

verdadero de la Tierra. 

 

VORTICIDAD: A nivel general es la rotación de un fluido. Existen dos tipos: la 

vorticidad planetaria, que se define como la rotación generada por la Tierra, y la 

vorticidad relativa, debida a las corrientes (procesos físicos involucrados) del océano en 

flujos asumidos en 2D. La vorticidad absoluta se determina a partir de la suma de estos 

dos tipos. 
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ZCIT: Zona de Confluencia InterTropical. Cinturón de baja presión que ciñe el globo 

terrestre en la región ecuatorial. Esta formado, por la confluencia de aire cálido y 

húmedo de latitudes mayores a la del Ecuador. El aire es empujado por la celda de 

Hadley y se transporta verticalmente hacia arriba por la actividad convectiva de las 

tormentas.  

 

ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA (ZEE): Es una zona situada fuera del mar 

territorial y adyacente a éste, donde el estado tiene derechos de soberanía para los fines 

de exploración y explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales, tanto 

vivos como no vivos, del lecho y del subsuelo del mar y aguas supraadyacentes, y con 

respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la 

zona, como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.  
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RESUMEN 

 

 

 

Los cetáceos como indicadores de un ecosistema saludable, son fundamentales en la 

investigación de las relaciones que puedan o no existir con los factores bióticos y 

abióticos que lo rodean. Por esta razón, se realizó un estudio de correlación de variables 

océano-atmosféricas y posibles asociaciones de aves y peces con la estructura de los 

cetáceos avistados, a partir de observaciones por escaneo y toma de datos en el crucero 

SPOA II, a bordo del buque oceanográfico “ARC Malpelo” siguiendo la huella del 

satélite Jason en el Caribe colombiano durante el segundo semestre de 2008. Se encontró 

que entre los dos trayectos (T1 y T2) del crucero, las condiciones océano-atmosféricas 

tuvieron gran variabilidad a causa de las ondas tropicales ingresadas al sistema, así como 

la influencia indirecta de los Huracanes Gustav y Hanna en el T2. Las asociaciones 

directas con los cetáceos avistados fueron: la ave marina Thalasseus maximus, los peces 

de los géneros Caranx, Lutjanus y la especie Etelis oculatus. Se presenciaron un total de 

cinco avistamientos en todo el crucero pertenecientes a la familia Delphinidae, de los 

cuales se identificó hasta especie Tursiops truncatus y Stenella frontalis. El uso de hábitat 

de actividad superficial principal en la zona oceánica fue de desplazamiento y en la costa 

de alimentación. Para la correlación, fue definitiva la relación topográfica con la presencia 

de delfines, al coincidir todos los avistamientos con el mismo rango de profundidad. 

Asimismo, la corriente geostrófica desplazó la lengüeta de temperatura y clorofila 

proveniente de la Guajira hacia la cordillera Beata, lugar de las observaciones oceánicas. 

El presente documento concluye que existe una relación directa con la presencia de 

presas e indirecta con las características oceanográficas y meteorológicas al supeditar a su 

alimento. Igualmente sugiere un transecto de búsqueda que bordee la corriente 

geostrófica en el Caribe colombiano. 

 

 

 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 30 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Orden Cetacea, que es originario del latín cetos, “toda criatura grande del mar”, fue 

denominado desde la época de Linnaeus en 1758, y hasta el momento ha permanecido su 

nombre a través de las contribuciones en la sistemática propuesta por Flowe (1867), Gill 

(1871), Winge (1918), Miller (1923), Kellogg (1928), Slipjer (1936), Fraser & Purves (1960), 

Rice (1984), Barnes et al. (1985), Fordyce & Barnes (1994), hasta la clasificación completa 

con fósiles incluidos de Fordyce et al. (1995) (Rice, 1998). En la actualidad se han clasificado 

178 especies distribuidas en los subórdenes Odontoceti y Mysticeti (Jefferson et al., 1993; 

INVEMAR, 2000). 

 

Los cetáceos son fundamentales para mantener el equilibrio marino (Jefferson et al., 1993), 

ocupando en la mayoría de ocasiones el nivel más alto dentro de la red trófica del mar, y 

consecuentemente son grandes acumuladores de energía, siendo uno de los transmisores 

más importantes a través de ella (Jefferson et al., 1993; Lalli & Parsons, 1997). En el caso de 

los Mysticeti, presentan una articulación directa con la distribución de productividad primaria 

en el océano, y en consecuencia pueden relacionarse con el estado de salud del mismo 

(Smith et al., 1986). Asimismo los Odontoceti también indican indirectamente un ecosistema 

saludable, al relacionarse con la abundancia de su alimento, basado principalmente en peces, 

los cuales buscan un sistema de alta productividad (Katona & Whitehead, 1988; Jefferson et 

al., 1993).  

 

En este orden de ideas, la distribución geográfica y espacio-temporal de estos mamíferos 

marinos se encuentra supeditada a la interacción de los factores ambientales, bióticos y 

antropogénicos, dividiéndose los ambientales a su vez en fisicoquímicos, climatológicos y 

geomorfológicos (Davis et al., 1998). De esta manera, las variables a tomar son innumerables 

y se escogen de acuerdo al enfoque del estudio, resultando en el caso de cetáceos como 

variables muy recurrentes las irregularidades de la costa y del fondo, la profundidad, la 



Relación de la presencia de cetáceos en el Caribe colombiano con las condiciones  

Oceanográficas imperantes durante el segundo periodo de 2008. 

 

 
31 

disponibilidad de alimento, las corrientes (Tynan et al., 2005), la temperatura (Davis et al., 

1998; Rodríguez-Fonseca, 2001), los eddies, los frentes oceánicos, las surgencias (Smith & 

Gaskin, 1983; Mignucci-Giannoni, 1998), la clorofila superficial (Smith et al., 1986), entre 

otros. Sin embargo, aún no es claro el papel de los factores sobre los cetáceos, aunque si es 

claro que la escogencia influye en cómo favorece el lugar en la nutrición y la reproducción, 

dando como resultado no solo una búsqueda de factores que beneficien a las presas, sino 

una interacción compleja de los aspectos biológicos y físicos que gobiernan indirecta y 

directamente a estos organismos, jugando la temperatura uno de los papeles principales 

(Smith & Gaskin, 1983).  

 

Muchos grupos de animales forman asociaciones con los cetáceos, generándose interacciones 

de tipo comensalista y mutualista. Las aves marinas por ejemplo, a menudo siguen a delfines 

o ballenas para alimentarse de los restos de las presas que capturan estos predadores, 

beneficiándose bilateralmente debido a que mientras los delfines las acorralan hacia la 

superficie, las aves las obligan a descender hacia los cetáceos (Katona & Whitehead, 1988). 

En otros casos; Physeter catodon (Cachalote o Sperm Whale) (Jefferson et al., 1993) 

regurgita los calamares a la superficie y los Albatros los consumen, además ocasionalmente 

las aves marinas se relacionan con estos mamíferos desprendiendo de la piel los parásitos y 

así limpiándolos. Asimismo, los cetáceos al producir sonidos a largas distancias en el océano 

pueden orientar mediante la dispersión y la reflexión de estas ondas a otros organismos que 

se encuentran en el medio (Katona & Whitehead, 1988). 

 

La dispersión de los cetáceos al presentar un área tan extensa, ha creado la necesidad de 

formar grupos en intervalos de nueve categorías geográficas generales en las cuales se 

enumeran los organismos que allí se encuentran, no obstante, teniendo pleno conocimiento 

que no son exclusivas, pues las especies pueden hallarse en más de un área debido a su 

comportamiento migratorio. Las dos categorías que competen al área de estudio son: 

Océanos Tropicales y Templados del mundo, y El Océano Tropical Atlántico de acuerdo a 

la clasificación de Culik (2004), teniendo en cuenta Sotalia fluviatilis del grupo Sur América, 
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los reportes de las tres especies de Mysticetos para Colombia referidos en Vidal (1990) y 

Flórez & Capella (1995) y demás Mysticetos de la Guía de la FAO (Jefferson et al., 1993), 

que a pesar de no estar reportados para el país presentan una distribución en el Caribe 

Colombiano, de manera que las especies potenciales a avistar se presentan en el Anexo A, 

junto con su respectiva descripción general que ayude a su identificación. 

 

De acuerdo al artículo “Biodiversidad Marina en Colombia: Estado Actual del conocimiento 

y desafíos futuros” (Díaz & Acero, 2003), el país se encuentra en una etapa de iniciativa 

investigativa (no hace más de 15 años) a raíz de las necesidades actuales mundiales de escasez 

de recursos, y más específico para Colombia, la falta de manejo sostenible de los mismos por 

ser un territorio con características oceanográficas, climáticas y geológicas tan variadas que le 

confieren la cualidad de ser megadiverso, sumado a la posición estratégica de poseer dos 

océanos limitantes. En la actualidad, el Caribe colombiano comenzó con investigaciones en 

esta temática, debido a que los trabajos que se han realizado han sido en su mayoría 

focalizados hacia el Pacífico, a causa de la presencia de las Ballenas jorobadas que migran 

hacia el trópico con fines reproductivos.  

 

Para el área de Santa Marta, se dio inicio a esta temática con el seminario de investigación: de 

Pardo y colaboradores (2004) en la zona de Santa Marta, concluyendo que las especies más 

ocurrentes en el segundo periodo del año fueron Stenella sp., Stenella attenuata  y Sotalia 

fluviatilis con tamaños grupales pequeños de 12 individuos en promedio y sugirieron a la 

Bahía del Rodadero como un posible corredor biológico hacia sus zonas prioritarias. Luego 

Combatt y colaboradores (2005), en otro seminario con base en avistamientos de cetáceos 

desde el sector de Pozos Colorados a Granate en el primer semestre del 2005 concluyeron 

que Baleonoptera edeni está relacionada con focos de surgencia por ser hallada en zonas de 

baja temperatura, además avistaron Stenella fluviatilis, Tursiops truncatus, y Globicephala 

macrorhynchus, alcanzando un total de 6 especies para todo el año incluyendo el trabajo 

anterior.  Asimismo, se cuenta con el trabajo de grado de Pardo (2005), en el que logra 

relacionar la presencia de estos mamíferos con la oferta de alimento y las condiciones 
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ambientales especiales de la época y zona, dando como producto la publicación de Pardo & 

Palacios (2006) “Ocurrencia de Cetáceos en la región de Santa Marta 2004-2005”. 

Posteriormente, Lozano (2007) registró en la bahía de Gaira y Santa Marta Tursiops 

truncatus y Stenella frontalis por método de puntos fijos y Fraija (2008) realizó registros de 

cetáceos con notas de ecología en la Región de Santa Marta, obteniendo por primera vez 

avistamientos directos de la falsa orca, Pseudorca crassidens. 

 

Dentro del área del Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), Jiménez-Pinedo & 

Domínguez-García (2007) afirmaron la existencia de una relación entre los eventos 

oceanográficos y la presencia de cetáceos, reportando mysticetos y odontocetos, siendo 

Stenella frontalis la especie más ocurrente en época lluviosa cuando entra la contracorriente 

Panamá-Colombia.  

 

Otra zona estudiada en el Caribe colombiano fue la zona norte, en Dibulla, Guajira, en 

donde Combatt & González (2007) indagaron la ocurrencia y distribución de Tursiops 

truncatus aportando aspectos etológicos y fotoidentificación. En el área del presente 

documento, no se tienen estudios previos de cetáceos, sin embargo si existen investigaciones 

similares a bordo de cruceros oceanográficos en el Pacífico. 

 

Para el Caribe colombiano se tienen reportadas 16 especies del Orden Cetacea, siendo 3 del 

suborden Mysticeti y 13 del suborden Odontoceti (Tabla 1), según la lista compilada y 

organizada por Vidal (1990) y revisada por Flórez & Capella (1995) encontrada en el manual 

para la Identificación de Mamíferos Acuáticos de la Fundación Omacha (Trujillo et al., 

1999). 
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Tabla 1.  Reportes del Orden Cetacea en el Caribe Colombiano según Vidal (1990). Tomada y modificada de 

Trujillo et al. (1999). 

ORDEN SUBORDEN 
SUPER-

FAMILIA 
FAMILIA SUB- FAMILIA ESPECIE 

NOMBRE 

COMÚN 

C
E

T
A

C
E

A
 

M
Y

S
T

IC
E

T
I  

Balaenopteridae Balaenopterinae 

Balaenoptera 
physalus 

Ballena de 

aleta 

 
Balaenoptera 

edeni 
Ballena de 

Bride 

 Megapteridae Megapterinae 
Megaptera 

novaeangliae 
Ballena 

Jorobada 

O
D

O
N

T
O

C
E

T
I 

 
Kogiidae 

 Kogia breviceps 
Cachalote 

pigmeo 

  Kogia simus 
Cachalote 

enano 

Ziphioidea Ziphiidae  Ziphius cavirostris 
Ballena 

picuda de 

cuvier 

 

Delphinoidea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphinoidea 

 

 

 

 

Delphinidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delphinidae 

Steninae 
Steno bredanensis Steno 

Sotalia fluviatilis Tucuxi 

Globicephalinae 
Globicephala 

macrorhynchus 

Calderón de 

aletas 

pectorales 

 

Delphininae 

 

 

 

 

Delphininae 

 

Grampus griseus 
Delfín de 

risso 

Tursiops truncatus 
Delfín nariz 

de botella 

Pseudorca 
crassidens 

Falsa orca 

Stenella frontalis 
Delfín 

manchado del 

atlántico 

Stenella attenuata 
Delfín 

manchado 

pantropical 

Stenella  
coeruleoalba 

Delfín listado 

Stenella spp.  
Delphinus delphis Delfín común 

 

Dentro de los trabajos de cetáceos a nivel mundial más relevantes para este documento, se 

incluye el estudio de Smith & Gaskin (1883) en el cual evidenciaron que la interacción de los 

factores ambientales físicos y biológicos influencian la presencia para actividades como la 

nutrición y crianza, lo que resulta en una selección del tipo de hábitat. Au & Pitman (1986), 

quienes investigaron la interacción de aves marinas con la presencia de delfines y atunes en el 

Pacífico tropical encontraron que éstas asociaciones solo ocurren cuando la producción 

biológica se ve incrementada y en el momento en el que la termoclina está más superficial. 

En el mismo año, Smith et al. demostraron en la corriente de California que los mamíferos 
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marinos no se distribuyen aleatoriamente, por el contrario, buscan lugares con alta 

productividad y por lo tanto están relacionados con altas concentraciones de clorofila. 

 

Se obtienen claros resultados de correlación entre factores oceanográficos y cetáceos en las 

investigaciones de Davis et al. (1998) en el Golfo de México, hallando diferenciación de 

hábitat físico interespecífico, siendo Stenella frontalis reportada en aguas más someras y 

Tursiops truncatus por debajo de la profundidad del delfín moteado del Atlántico. Mignucci-

Giannoni (1998) llevaron a cabo un análisis zoogeográfico de los cetáceos en Puerto Rico y 

en las Islas Vírgenes, estableciendo que la distribución espacial, está relacionada con el 

relieve batimétrico del área. Palacios (2000) en una exploración en el gradiente ambiental del 

lado oeste del Archipiélago de Galápagos demostró que debido a que los procesos 

oceanográficos de mesoescala, especies como Delphinus delphis y Stenella coeruleoalba se 

encuentran típicamente asociadas a lugares modificados por la surgencia, así como en lugares 

de transición entre aguas calientes y oligotróficas cerca a la frontera norte ecuatorial, en 

donde Stenella attenuata y Stenella longirostris comienzan a ser dominantes, corroborando 

así una relación del hábitat con el ambiente a esta escala. Baumgartner y colaboradores 

(2001), en el norte del Golfo de México indicaron que Tursiops truncatus habita zonas 

someras continentales (0-150m) y justo en la ruptura de la barrera continental (200-750m), lo 

que los asocia con frentes oceánicos. Stenella attenuata y Physeter macrocephalus se 

distribuyeron en el fondo de la inclinación continental y en la profundidad del golfo 

(>1000m).  

 

Para el siguiente año, 2002, Hamazaki realizó modelos de predicción para determinar el 

hábitat de cetáceos en el medio oeste del Océano Nor-Atlántico, incluyendo variables 

oceanográficas como la temperatura superficial del mar y topografía (profundidad e 

inclinación) utilizando como herramienta fundamental para graficar las correlaciones el 

sistema de información geográfico (SIG o GIS). Ortega-Ortiz (2002) con base en datos de 

cruceros oceanográficos realizó el análisis multivariado de correspondencia canónica (CCA-

Canonical Correspondence Analysis) para relacionar la presencia de cetáceos con el 
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ambiente en el Golfo de México, lo que se reflejó con buenos resultados para las zonas de la 

plataforma continental pero insuficiente para las zonas profundas por ausencia de datos. 

Alava (2002), en un crucero oceanográfico en las Islas Galápagos y sus alrededores registró 

las abundancias relativas de Delphinus delphis, Stenella attenuata, Tursiops truncatus y 

Balaenoptera edeni en sectores entre los 00° 30’ N; 92° 00’ O y los 00° 10’ S; 91° 34 O 

correspondientes a áreas de alta productividad y de afloramientos. 

 

En el 2003, Palacios elaboró su tesis doctoral dando continuación a sus estudios previos en 

las Islas Galápagos, encontrando que la estructura de la comunidad de cetáceos estaba 

compuesta de siete especies de delfines pequeños y medianos (Stenella attenuata, S. 

longirostris, S. coeruleoalba, Delphinus delphis, Tursiops truncatus, Grampus Griseus y 

Globicephala macrorhynchus). Adicionamente, en lugares con marcadas estratificaciones en 

la columna de agua se presentaron S. attenuata y S. longirostris, mientras que en zonas 

someras y de surgencia fue común hallar D. delphis, T. truncatus, B. edeni. G. griseus, y G. 

macrorhynchus. 

 

Para el 2005, Embling et al.,  en la costa oeste de Escocia evaluaron la relación entre la 

distribución de los delfines con la presencia de peces pelágicos de la zona y los aspectos 

medioambientales, encontrando una correlación más estrecha con la espacialidad en 

contraste con la temporalidad, siendo la profundidad uno de los factores más relevantes. 

Asimismo, las zonas preferenciales de las presas coincidieron con las zonas preferenciales de 

los cetáceos. Luego, Oviedo et al. (2005), estimó la distribución de Tursiops truncatus en la 

costa este de Isla Margarita y los Frailes en Venezuela, afirmando que la compleja topografía 

de depresiones y pasos de la zona limita la distribución de la especie, sin embargo los pasos 

entre islas les confiere una plasticidad alta debido a la diferencia de presas en los dos 

ambientes diferentes. Teixeira (2005) realizó su tesis doctoral en predictores ambientales de 

la distribución en Tursiops truncatus en la bahía de Galvestone en Texas, concluyendo que 

uno de los factores más relevantes para la distribución es la alimentación, que en esta zona 
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está directamente impactada por actividades antrópicas y por lo tanto se ve disminuida entre 

mayor sea el impacto. 

 

Para el 2007, se tienen trabajos como el de Cubero-Pardo, en el seguimiento de las 

relaciones entre condiciones ambientales y distribución de cetáceos, basándose en las 

especies Tursiops truncatus y Stenella attenuata en Golfo Dulce de Costa Rica, donde 

conjeturó que a pesar de que toda especie está rodeada de una serie de factores ambientales 

que interactúan entre sí, la influencia de una característica ambiental particular depende de 

las demás variables morfológicas, fisiológicas y sociales y éstas a su vez inciden en el 

comportamiento de los cetáceos, haciendo que estas especies se queden de residentes, rara 

vez crucen el Golfo y se alimenten solo cerca a la boca de los ríos.  

 

Dentro del marco institucional, este documento se presenta como requisito para optar al 

título de Biólogo Marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hace parte de los trabajos 

de la línea de investigación: Conservación de Especies Marinas (GCEM-Cetáceos), así como 

del Área de Oceanografía operacional en ayuda conjunta con el Área de Protección del 

Medio Marino del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) 

pertenecientes a DIMAR. 

 

En cuanto al contexto nacional e internacional, este trabajo sigue los lineamientos 

establecidos por la Política Nacional del Océano y los espacios costeros e insulares 2006-

2010 (PNOCEI) (CCO, 2005). Acorde también, con La Ley 99 de 1993 donde se contempla 

el desarrollo sostenible contenidos en la declaración de Río de Janeiro realizada en junio 5 

de 1992 sobre el medio ambiente, con enfoques que competen en el área de ciencia aplicada 

e investigación científica con responsabilidades inaplazables de propender, impulsar y apoyar 

todos los programas encaminados a los recursos naturales, la biodiversidad, la fauna silvestre 

y el medio ambiente dentro de un manejo técnico y racional. Igualmente, la Ley 165 de 

1994, basada en el documento de Rio de Janeiro, ratifica el Convenio sobre la Diversidad 

Biológica (CBD) consientes de la falta general de información y conocimientos sobre la 
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biodiversidad y de la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e 

institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las 

medidas adecuadas.  

 

Finalmente, a partir de estas leyes, conferencias y convenciones realizadas para la 

reglamentación de la protección y el manejo responsable del medio ambiente, se generó el 

Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad Marina y Costera (PNIBM) de 

INVEMAR (2000), en el cuál de acuerdo al Mandato Jakarta sobre diversidad biológica en 

Indonesia realizado en el año 1995, se planteó unos objetivos específicos en los cuales 

Colombia adquiere obligaciones internacionales que incluyen la conservación y uso 

sostenible a largo término de los recursos de biodiversidad marina y costera. 

 

Por lo tanto en este trabajo, se pretende establecer la correlación que pueda o no existir entre 

las variables fisicoquímicas del océano y algunas variables biológicas y geomorfológicas en 

relación a la estructura de cetáceos y sus asociaciones en una ruta por el Caribe colombiano, 

a través de avistamientos con metodología de escaneo, a bordo del Buque Oceanográfico 

“ARC Malpelo”, perteneciente a la DIMAR.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Determinar las relaciones existentes entre las condiciones océano-meteorológicas: geológicas, 

fisicoquímicas y biológicas, predominantes en el área barrida por la huella del satélite Jason-1 

en el Caribe colombiano, a partir de la información obtenida a bordo del crucero SPOA II, 

durante el segundo periodo de 2008 con los aspectos estructurales de los cetáceos allí 

presentes, así como sus posibles asociaciones con los peces y aves encontrados. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar dentro de las condiciones océano-meteorológicas los factores geológicos: 

batimetría y topografía; fisicoquímicos: la salinidad, temperatura, densidad, oxígeno 

disuelto, velocidad del viento, dirección del viento, velocidad de la corriente, 

dirección de la corriente y estado del mar; y biológicos: clorofila a satelital en las áreas 

de estudio.  

 

 Determinar los aspectos estructurales del grupo de cetáceos presentes en cuanto a la 

composición, distribución, abundancia, composición grupal, uso de hábitat y 

ocurrencia (frecuencia). 

 

 Relacionar los aspectos estructurales de los cetáceos con las diferentes condiciones 

océano-meteorológicas evaluadas, al igual que con las posibles asociaciones de aves y 

peces presentes. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

 En especial la distribución y uso de hábitat de las especies de cetáceos estará 

particularmente sujeta al tipo de batimetría y topografía presente, favoreciéndose la 

ocurrencia de Odontocetos hacia los sectores costeros y Mysticetos hacia los 

oceánicos. 

 

 Los cambios en las variables fisicoquímicas del océano tomadas afectan directamente 

la distribución, abundancia y composición de los cetáceos. 

 

 El suborden Mysticeti presenta una relación directa con la concentración de clorofila 

a superficial del mar, de manera que las mayores ocurrencias se darán en lugares con 

altas concentraciones del pigmento (Blooms fitoplanctónicos). Asimismo se espera 

que en lugares cercanos a estas altas concentraciones, se encuentre el suborden 

Odontoceti mediante una relación indirecta con este factor, a causa de que las presas 

(relación directa a los odontocetos) se ubiquen en estas zonas. 

 

 Las asociaciones entre las diferentes especies (cetáceos+aves+peces) serán 

evidenciadas en áreas de mayor afluencia tanto de especímenes de niveles tróficos 

primarios (pequeños pelágicos-filtradores) y secundarios (medianos y grandes 

pelágicos y/o demersales). 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Caribe colombiano se encuentra ubicado entre los 07°30’ y 16°30’ N y los 71°00’ y 83°00’ 

W (Figura 1); limita al norte con Jamaica, Haití y República Dominicana; al este con 

Venezuela, con un límite aún por definir; al noroeste con Nicaragua y Costa Rica, y al oeste 

con Panamá en la zona de Cabo Tiburón (08º42' N 77º19' W). Tiene una extensión de 

579.876 km
2

 y una longitud de línea de costa de 21.642 km  (CIOH, 2009). 

 

 

Figura 1. Geomorfología  general del Caribe colombiano indicando los límites del territorio marino colombiano 

(CIOH, 2009). 

 

El área de estudio se enmarca en el Caribe Colombiano (Figura 2), comprendiendo desde 

los 10º hasta los 14.5º N y 77º hasta 72º W, dentro del cual, se realizaron muestreos de 

transecto lineal para definir el uso de hábitat (actividad superficial) por los cetáceos allí 

presentes. 
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Figura 2.  Área de estudio enmarcando el sector del Caribe colombiano a muestrear. La ruta trazada indica el 

recorrido (T) con sus repeticiones (T1 y T2) del crucero. La simbología de los extremos (E-2, E-24, E-28, E-50) 

indican el número de la estación oceanográfica. Área comprendida entre los 10 y 15ºN y los 72 y 

77ºW.(Imagen tomada y modificada de Google Earth). 

 

El Caribe colombiano comprende en la costa continental sur del Mar Caribe, bajos, fondos 

submarinos, cayos e islas que influyen drásticamente en la geomorfología marina; asimismo, 

la ecología también es producto tanto de estas características como de los cambios en la 

plataforma continental, siendo particular en esta área la costa batimétrica de 130 a 150 m, 

cuya pendiente cambia abruptamente haciendo que se precipite el talud sobre la cuenca 

colombiana, mientras que lo normal es un límite externo de 200 m de profundidad. El 

contorno de los 200 m a lo largo del continente también presenta variaciones, siendo en la 

península de La Guajira y en el Golfo de Morrosquillo muy amplia sobrepasando lo 

reglamentado, mientras que en Santa Marta es de tan solo 40 m a causa de las estribaciones 

del macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, que constituye la mayor discontinuidad 

orográfica de la llanura del Caribe colombiano, con una barrera que se interpone a los 

vientos zonales del noreste propendiendo peculiaridades climáticas (Corpes, 1990). 
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En mar tropical, como en el Caribe, las aguas son estratificadas debido a la incidencia del Sol 

en el Ecuador, permitiendo diferencias en densidad entre las capas de espesor variable de 50 

a 100 m. Este tipo de masas impiden aguas homogéneas, porque no se mezclan fácilmente a 

menos que actúen factores adicionales de energía como los vientos y las corrientes. La 

temperatura sobre el océano y a lo largo de las costas, suele ser muy elevada respecto al 

promedio mundial que es menor a 10ºC (Stewart, 2005) oscilando entre los 26 y 30ºC, en 

condiciones estables sin surgencias (Corpes, 1990; Franco-Herrera, 2005). La salinidad es 

estable presentando valores entre 36.5 y 37.5, mientras no hayan aportes de aguas 

continentales que intervengan (Corpes, 1990). 

 

El Caribe se ve influenciado por la Zona de Confluencia InterTropical (ZCIT), una franja de 

presiones bajas que se desplaza en la zona ecuatorial, en la cual confluyen los vientos Alisios 

provenientes del sureste y noreste (Lalli & Parsons, 1997). Esta condición le provee una 

estacionalidad climática bimodal de época seca y húmeda. La época seca mayor, entre 

diciembre y abril (Bula-Meyer, 1990), y seca menor, entre julio y agosto (Franco-Herrera, 

2005), presenta una alta incidencia de los vientos Alisios del noreste, por lo que la ZCIT 

desciende haciendo que las condiciones sean secas, y con sectores de surgencia. En contraste 

con los meses lluviosos o húmedos entre septiembre y noviembre (lluviosa mayor) (Bula-

Meyer, 1990), y mayo y junio (lluviosa menor) (Franco-Herrera, 2005), los centros de baja 

presión se posan por el Caribe y los vientos disminuyen (Corpes, 1990). 
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3.2. DISEÑO MUESTREAL 

 

Para el diseño muestreal se tuvo en cuenta las variables e indicadores de la Tabla 2, 

contemplándose para el estudio condiciones océano-meteorológicas, especies asociadas y 

aspectos estructurales de los cetáceos. 

Tabla 2. Variables e indicadores a medir en el estudio. 

 

TIPO 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

Independiente 

Condiciones 

Oceanográficas y 

meteorológicas 

Geológicas 
 Batimetría 

 Topografía 

Fisicoquímicas y 

meteorológicas 

 Temperatura del mar 

(superficial y perfil hasta 1100 m 

–profundidad máxima-) 

 Salinidad 

 Dirección, altura y periodo de la 

ola 

 Oxígeno Disuelto 

 Turbidez 

 Presión atmosférica 

 Temperatura ambiente 

 Dirección y velocidad del viento 

 Dirección y velocidad corriente 

geostrófica 

 Estado del mar  

       (Escala Beaufort) 

 Nubosidad 

Biológicas 
 Clorofila a superficial 

Asociaciones con aves y/o peces 
 Composición de aves presentes 

 Cardúmenes de peces  

Dependiente Aspectos Estructurales de los Cetáceos 

 Composición  

 Abundancia 

 Distribución 

 Frecuencia de ocurrencia 

 Composición grupal 

 Uso de hábitat 

(Actividad superficial) 
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3.2.1.  Condiciones Océano-meteorológicas  

3.2.1.1. Geológicas 

 

El área de Hidrografía del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas 

(CIOH), suministró para este trabajo las batimetrías procesadas en digital de todos los 

levantamientos realizados en el Caribe colombiano tomados por la ecosonda multihaz con 

las que se elaboran las cartas de navegación o cartografía. Estos datos fueron subidos como 

archivos .shp (shape) al programa ArcGIS 9.2, específicamente en la ubicación ArcMap, en 

donde se visualizaron todas las isolíneas batimétricas del Caribe colombiano. Luego, con 

base en las isolíneas plasmadas se interpolaron los datos para realizar un diagrama 3D y se 

obtuvo la topografía, cabe mencionar que en este paso fue importante invertir los datos de 

profundidad para observar depresiones como elevaciones y viceversa. Finalmente se escoge 

la gama de colores para contrastar los diferentes niveles geomorfológicos, se incluye el 

transecto de estudio de ser necesario así como los puntos geográficos de los avistamientos. 

 

El 22 de septiembre de 2008 se obtuvo datos de Topografía Dinámica Absoluta y archivos 

ADT a lo largo de la órbita del satélite JASON 1, valores de altimetría con grillas de varios 

satélites incluyendo archivos MADT, con procesamiento de datos compartidos por la 

Agencia Espacial de Francia, CNES (Centre National d’Etudies Spatiales) por medio de 

AVISO (Archiving, Validation and Interpretation of Satellite Oceanographic Data). 

 

3.2.1.2.  Fisicoquímicas y meteorológicas  

En cuanto a los factores que llegaron a relacionarse directa o indirectamente con la presencia 

de cetáceos se tomaron: temperatura del agua, salinidad, dirección, altura y velocidad de la 

ola, oxígeno disuelto, turbidez, presión atmosférica, temperatura ambiente, velocidad y 

dirección de viento, cuyas variables fueron tomadas in situ en cada estación mencionada 

mediante, turbidímetro, anemómetro, CTDO (Figura 3) (conductividad, temperatura, 

densidad y oxígeno disuelto) y TSM (Temperatura Superficial del Mar). Igualmente 
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mediante el sensor de altimetría satelital, se tomó topografía dinámica generando la dirección 

y velocidad de la corriente geostrófica del Caribe. 

 

Cabe mencionar que la temperatura presenta tres tomas diferentes: la primera con el 

CTDO, la cual se registra en cada estación realizando perfiles hasta de 1100 m, la segunda, 

son tomas superficiales  desde el buque cada hora y la tercera son adquisiciones de imágenes 

satelitales de TSM del mes de Agosto. Con los perfiles de temperatura y salinidad se 

componen diagramas T-S para evaluar las masas de agua. 

 

Figura 3. CTDO ubicado en la roseta oceanográfica, a bordo del “ARC Malpelo”. 

 

Se utilizó el CTDO Sea Bird Electronics, conectado a la roseta muestreadora SBE 32 

compacta de 12 botellas con un modulo de disparo AFM con conexión en tiempo real. El 

equipo se bajó a una profundidad máxima de 1100 m con una velocidad máxima de 1.5 m/s. 
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Cuando el equipo estaba a flor de agua se dejó atemperando por un lapso de 3 min para 

después descenderlo a 20 m, subirlo a flor de agua (Figura 4) y nuevamente bajarlo a la 

profundidad deseada, esto con el fin de sacar las burbujas que podrían ejercer presión en la 

tubería del equipo.    

 

   

Figura 4.  Izquierda. Roseta ingresando al agua con el CTDO con ayuda de la grúa. Derecha. Roseta en 

proceso de atemperación. 

 

Para la determinación la turbidez se empleó un turbidímetro  marca WPA modelo TU140, 

que mide la intensidad de la luz dispersada a 90 grados, cuando un rayo de luz pasa a través 

de una muestra de agua. Para la medición de los parámetros meteorológicos se utilizó la 

estación portátil Kestrel 4000 registrando presión atmosférica y temperatura ambiente. Con 

la Estación Meteorológica YOUNG Davis se tomó la velocidad y dirección relativa del viento 

sacando un promedio automático cada 15 min, junto con tres datos de la dirección de la 

proa del buque para estimar así la dirección verdadera. El viento verdadero se calcula de 
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acuerdo a las posiciones iniciales y finales de cada estación determinando la deriva del buque 

corrigiendo el viento aparente a verdadero.  

 

Los fenómenos atmosféricos predominantes y la cobertura del cielo se registraron a partir de 

observaciones visuales, siguiendo los estándares de la Tabla OMM (Organización 

Meteorológica Mundial - Anexo B). Cabe resaltar que para garantizar la calidad de los 

avistamientos de cetáceos se debe tener en cuenta particularmente aspectos como la 

nubosidad y el estado del mar; de tal manera que días sin octas de cubrimiento con una 

incidencia muy alta del sol, genera un brillo muy alto reflejado en el mar, resultando en un 

muestreo más difícil que en un día parcialmente cubierto. El estado del mar, evaluado 

mediante la escala  de Beaufort (Anexo C), es también fundamental, debido a que niveles 

muy altos como tormentas repercuten no solo en la dificultad del avistamiento, sino 

impidiendo la realización de éste por razones de seguridad en altamar.  

 

3.2.1.3.  Biológicas 

La clorofila a se tomó mediante la obtención de imágenes satelitales nivel 3 del área de 

muestreo, suministradas por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a partir 

del sensor MODIS-Aqua con las coordenadas respectivas, que no solo fueron observadas en 

la hora del muestreo sino en horas o días fuera de éste, lo cual permitió dilucidar el posible 

movimiento de los cúmulos de biomasa fitoplanctónica (Santander et al., 2003).  

 

3.2.2. Posibles asociaciones con Aves y Peces 

Los cetáceos presentan interacciones muy complejas en el ecosistema, una de las más 

interesantes es la búsqueda de alimento, en la cual suelen hacer asociaciones con aves y 

peces para la obtención del mismo. Así por ejemplo, mientras los cetáceos en ocasiones en 

conjunto con peces de alto nivel trófico (Tiburones y grandes pelágicos) se encargan en el 

fondo de encerrar al cardumen (principalmente de peces o krill) y llevarlo a la superficie, las 

aves lo atacan desde el aire haciendo que se profundicen y pierdan su configuración, 

logrando de esta manera obtener el alimento con una mayor eficiencia. Este tipo de 
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asociación es muy común en el Pacífico entre atunes y delfines. Por otro lado, también se 

observa la asociación que existe entre el predador y la presa, cuyos peces asociados al delfín 

son los que se incluyan en su dieta (Clua & Grosvalet, 2001). 

Se llevó a cabo el reconocimiento de las aves presentes en los diferentes muestreos con la 

ayuda del manual de la FAO (Carpenter, 2002), adicionalmente, se tomaron fotos para las 

especies registradas, estimándose el número total de los individuos avistados y se contó con 

la ayuda de un ornitólogo para su confirmación. Con respecto a los cardúmenes de peces, se 

elaboró un inventario con base en la inspección de la captura realizada en la zona de 

Galerazamba (única pesca científica realizada durante el crucero), complementando con la 

lista de especies con las observaciones directas a lo largo del crucero. Luego de tener el 

inventario, con base en el “Atlas Pesquero del Caribe Área Norte del Mar Caribe de 

Colombia” (Gomez-Canchong et al., 2004) se reagrupan las especies en pequeños y 

medianos y grandes pelágicos.  

 

3.2.3. Aspectos estructurales de los cetáceos 

Para el avistamiento de cetáceos se empleó el método de transecto lineal, utilizando como 

buque de oportunidad al oceanográfico “ARC Malpelo” (Figura 5) durante el crucero SPOA 

II (1477.9 km por cada trayecto); las especificaciones de la embarcación se detallan en la 

Tabla 4. Se efectuaron dos circuitos o trayectos (T1 y T2) cada uno de seis días (2227.9 km), 

demarcándose cuatro transectos para un total recorrido de 4655,8 km incluyendo el desvío 

de 200 km a Galerazamba al finalizar el muestreo (Figura 6). 

 

Se efectuó el muestreo por escaneo (Altmann, 1996; Lehner, 1996) desde las 0600R hasta las 

1800R por periodos de 20 min de avistamiento y descanso, respectivamente, realizando 

registros cada minuto, de tal manera que se obtuvieron 18 set de registros, cada uno con 20 

datos según se observa en la muestra del formato de la Figura 7 o en el formato completo 

(Anexo D). El esfuerzo efectivo total de observación en horas durante T1 y T2 fue de 72 h. 
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Figura 5. Buque oceanográfico “ARC Malpelo”, vistas laterales. Embarcación en donde se realizó el estudio. 

 

Tabla 3. Características específicas del Buque oceanográfico “ARC Malpelo”. 

ESPECIFICACIONES 
BUQUE OCEANOGRÁFICO “ARC MALPELO” 

Lugar de construcción Martin Jansen. Lleer Alemania 

Fecha de construcción Septiembre de 1980 

Tipo Buque Oceanográfico 

Número de casco 156 Acero Naval Clase “A” 

Tipo de combustible A.C.P.M. 

Eslora máxima 50.90 

Calado máximo 4.56 

Calado mínimo 4.01 

Manga 10.90 

Puntal 5.70 

Capacidad de combustible 
215600 

Diámetro eje cola 256 mm 

Propulsores Diesel 

Marca M.A.N 

Hélices 1 

Número de aspas 3- Levógira-Babor 
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Figura 6. Recorrido del crucero SPOA II por el Caribe colombiano con sus 24 estaciones respectivas(+)en dos 

trayectos (T1 y T2) (         ).           :huella del satélite Jason-1,          :  indica zona de Galerazamba,          : 

transecto no muestreado,           : Límite de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) . Imagen tomada y modificada 

del CIOH (2008).  
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Figura 7. Muestra del formato de campo para las metodologías de punto fijo y transecto lineal mediante 

escaneo. 

 

Los avistamientos en el transecto lineal se encuentran sujetos a cambios climáticos, así pues, 

en condiciones de baja visibilidad: bruma, exceso de brillo solar y estado del mar mayor o 

igual a 4 que impida el acceso a proa o tormentas, se procedió a eliminar el dato del 

muestreo. La distancia también influye en la calidad del avistamiento, pues a pesar de 

depender de la experiencia del observador, también el radio de visibilidad de acuerdo a la 

lejanía en conjunto con los indicadores anteriormente mencionados, estableció una 

identificación confiable. 

 

Según la metodología propuesta por Wilson et al. (1996) y Acevedo & Burkhard (1998), se 

deben realizar observaciones desde cuatro posiciones, proa, popa, babor y estribor, en las 
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cuales se cuente como mínimo con un observador. Sin embargo, debido a las diferentes 

ocupaciones que tienen los tripulantes del buque, se contó únicamente con tres, estando el 

investigador principal ubicado en la proa, y dos tripulantes vigías en los lados del puente a 

babor y estribor; éstos únicamente avisaban al investigador de la presencia de cetáceos para la 

toma de datos respectivas, ya que no tuvieron un entrenamiento de identificación formal.  

 

Se reportaron datos de distancia, ángulo, composición, distribución y abundancia de cada 

especie avistada de acuerdo a los formatos propuestos (Anexo D), así como condiciones 

climáticas, caso del estado del mar (Anexo C) y ubicación en cada bloque de escaneo; los 

avistamientos registrados durante los intervalos entre escaneos se tomaron en cuenta como 

datos adicionales. Cabe mencionar que la embarcación realizó paradas de aproximadamente 

una hora por estación, por lo que se tuvo sumo cuidado en el reconteo, sin embargo el 

escaneo continuó de igual manera indiferente a las paradas. 

 

3.2.3.1. Composición 

La identificación de las especies se efectuó con base en: las fichas técnicas de Leatherwood & 

Reeves (1983), la Guía de Identificación de Mamíferos Marinos del Mundo de la FAO 

(1994), el Manual para la Identificación de mamíferos Acuáticos de la Fundación Omacha 

(1999) y la Revisión de Pequeños Cetáceos de Culik (2004), así como presentaciones de 

fotografías y videos en campo estudiadas para entrenamiento. 

 

3.2.3.2. Abundancia 

Los conteos por especies se efectuaron por bloques de muestra y por composición grupal, 

además se tomó la distancia y el ángulo del avistamiento de los cetáceos mediante unos 

binoculares Tasco Offshore 54 waterproof 7x50 mm con retícula y brújula.  

 

Para el caso de la distancia, luego que se debía tener un previo conocimiento o aproximación 

del tamaño en altura real del objeto a observar para el cálculo, y teniendo en cuenta que las 
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alturas en las aletas de los cetáceos según las especies y la madurez (cria, juvenil o adulto) no 

exhiben gran variación, como si lo presenta el largo, se tomaron las alturas promedio y se 

calculó la distancia posterior a la identificación. Esto hizo que hubiese un menor error en 

contraste con otras metodologías cuyo cálculo es muy subjetivo. De esta manera con los 

datos obtenidos, si estos soportan la estadística con buena cantidad de datos mayor a 10 

avistamientos, se podría calcular la abundancia relativa por el método de Buckland et al. 

(2001) con la fórmula x= r sen α, (x= distancia perpendicular al transecto principal, r= la 

distancia del observador al observado, α= ángulo desde el individuo observado a la línea de 

transecto principal) 

 

3.2.3.3. Distribución 

De acuerdo a los resultados obtenidos de composición y abundancia y el patrón de 

ocurrencia durante los transectos, se elaboró un mapa en ArcGIS para la georreferenciación 

de los cetáceos con base la topografía del área de estudio. 

 

3.2.3.4.  Frecuencia de ocurrencia 

Con el fin de establecer la frecuencia de ocurrencia, se tomó el número de avistamientos, 

sobre el total de transectos y estaciones, con relación al tiempo (horas) y al espacio lineal 

(kilómetros).  

 

3.2.3.5. Composición grupal 

Para la composición estructural de cetáceos, consideraron las tres categorías referidas en 

Combatt &González (2007): composición grupal (adulto, juvenil o cría); formación grupal 

(estrecha, cercana, dispersa, variable y convergente) y contacto físico (ninguno, ocasional, 

regular, intenso, desconocido) (Tabla 3). 
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Tabla 4. Categorías para la determinación de composición grupal de cetáceos. Tomado  y modificado de 

Combatt & González (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.6.  Uso de hábitat (Actividad superficial) 

3.2.3.6.1. Alimentación  

Para los Odontoceti, se determinó el comportamiento alimenticio de persecución hacia sus 

presas (peces), con desplazamientos paralelos a la superficie del agua, buceos en un área 

determinada, no muy amplia, o/y con cercos circulares para acorralar. Se registraron las 

posibles asociaciones de aves que ocasionalmente se presentaron (Bearzi & Politi, 1999).  

 

3.2.3.6.2. Desplazamiento  

Este comportamiento, al ser general para todos los cetáceos, tomó en cuenta los 

movimientos característicos, evaluando la dirección verdadera, permanencia (en este caso, el 

Composición grupal (modificado de Bel´kovich et al., 1978) 

  

Adulto 

 Ver Anexo A. Cuadro comparativo de especies de cetáceos. Juvenil 

Cría 

 

Formación grupal (modificado de Shane, 1990) 

  

Estrecha Cetáceos  generalmente apartados por menos de un cuerpo 

Cerca Cetáceos  generalmente apartados de 1-5 cuerpos 

Dispersos Cetáceos  generalmente apartados por más de 5 cuerpos 

Variable  Cetáceos  con irregularidad de acercamiento 

Convergente  Uniones de uno o más subgrupos en un grupo focal 

 

Contacto físico (modificado de Bearzi, 2005) 

  

Ninguno 
No hay contacto físico entre los individuos durante el 

avistamiento 

Ocasional Contacto físico entre dos o más individuos en algunas ocasiones  

Regular Contacto físico entre algunos individuos (menos de la mitad)  

Intenso Contacto físico constante entre la mayoría de los individuos 

Desconocido Imposible determinar si hay contacto físico (ej. Por visibilidad)  
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tiempo de observación mientras se desplaza el buque) y velocidad (si se mantiene en el 

rumbo del buque). Se analizó que proporción de los miembros del grupo mantenían alguna 

sincronización y/o si posiblemente migraban (Shane, 1990).  

 

3.2.3.6.3. Descanso 

Comportamiento presentado en superficie, tanto para los Mysticeti como para los 

Odontoceti, el cual se caracteriza por presentar patrones de bajo nivel de actividad con 

movimientos muy lentos (hasta 3 km/h) dando lugar a una navegación a la deriva. (Mann y 

Watson, 2005).   

 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

 

Océano-meteorológicos: Debido a la gran variabilidad en la toma de datos respecto a la 

cantidad y frecuencia, se procedió a analizar individualmente cada indicador contrastando los 

dos trayectos (T1 y T2). Se realizaron análisis de estadística descriptiva (máximos y mínimos 

y medidas de tendencia central como el promedio y la desviación) y univariada (Wilcoxon), 

con el paquete STATGRAPHICS Plus 5.1®, según el caso, y se correlacionaron 

descriptivamente los indicadores que podrían relacionarse entre sí empleando como 

herramientas: imágenes satelitales de topografía dinámica del satélite Jason-1, dos modelos 

de pronóstico de condiciones ambientales (SPOD y SPOA) a 5 días (SPOA) para el 

transecto lineal, el pronóstico Meteomarino diario del CIOH.  

 

Para el análisis y procesamiento nivel 4 de las imágenes satelitales de clorofila a y 

Temperatura superficial del mar del sensor MODIS-Aqua, se empleó el programa Surfer 8 y 

se efectuó el “Curso intensivo de oceanografía por satélite” de 48 h. La visualización y 

análisis de la topografía a partir de los levantamientos batimétricos del CIOH en el Caribe 

colombiano se realizaron mediante el software ArcGIS 9.2.   
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Cabe resaltar que en todos los sets de datos, se utilizó la media junto con la desviación 

estándar (SD), soportado en que los indicadores océano-meteorológicos representan una 

muestra de la población estadística. 

 

Asociación con aves y peces: Se enumeraron las especies avistadas durante el crucero de aves 

y peces y se analizaron las posibles relaciones que pudieron o no existir entre los 

especímenes con los cetáceos. Cabe mencionar, que para evaluar las relaciones existentes, 

era necesario que en el evento de alimentación se registraran los tipos de interacción como 

comensalista o mutualista de cada uno de los especímenes.  

 

Aspectos estructurales de los cetáceos: Con los cinco avistamientos obtenidos, se realizó un 

análisis de estadística descriptiva (medidas de tendencia central, gráficos porcentuales, entre 

otros), pues los datos no fueron suficientes para soportar una estadística univariada o 

multivariada y así correlacionarlos con los indicadores abióticos mediante estos procesos. No 

fue viable utilizar el programa distance 5.1® para tomar abundancias por la baja cantidad de 

avistamientos, sin embargo se incluyeron los datos de ángulos y distancias para una 

investigación posterior con un mayor número de registros. Para correlacionar los 

avistamientos con la topografía y realizar el mapa de distribución se empleó el software 

ArcGIS 9.2. El análisis entre la estructura de los delfines y las condiciones océano-

metereológicas se llevaron a cabo mediante un estudio meramente descriptivo pero detallado 

con el fin de poder explicar el panorama general de todas las relaciones posibles. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS Y METEOROLÓGICAS 

4.1.1. Geológicas 

En la Figura 8, se observan los límites marinos del País, localizado entre los 07°30’ y 16°30’ 

de latitud N y los 71°00’ y 83°00’ de longitud W; limita al norte con Jamaica, Haití y 

República Dominicana; al este con Venezuela, con un límite aún por definir; al noroeste con 

Nicaragua y Costa Rica, y al oeste con Panamá en la zona de Cabo Tiburón (N 08º42' W 

77º19') (CIOH, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización del área marina y costera del Caribe colombiano con su respectiva división 

geomorfológica. Suministrado por el CIOH 2005. 

 

Tiene una longitud de línea de costa de 21,642 km y una extensión de 579.876 km
2

 y 

presenta gran diversidad de geoformas que han sido divididas en cuatro sectores principales 
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conformados por diferentes tipos de relieve (Figura 8). El primer sector es la plataforma 

continental (zona que se extiende desde la línea de inmersión permanente hasta la 

profundidad cercana a los 200 m mar adentro); el segundo el talud continental (zona de 

declive que desciende desde el filo inferior de la plataforma continental hacia las 

profundidades mayores); el tercero la cuenca colombiana y el cuarto el sector de bancos y 

bajos. Sin embargo este último, no es abarcado dentro de los transectos del crucero a 

diferencia de los otros tres (CIOH, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Geomorfología del Caribe colombiano indicando la zona de Santa Marta. Suministrado por el Área 

de Hidrografía del CIOH. 

 

El recorrido SPOA incluye sectores de la cuenca colombiana, el abanico del Magdalena y  la 

cordillera Beata (Figura 10) como accidentes principales. En las Figuras 9 y 10 se aprecia la 

diferencia en el talud continental a lo largo de la costa Caribe siendo muy amplia como en la 

zona de La Guajira (Figura 10), muy abrupta en la zona de Santa Marta (Figura 9) a causa de 

las estribaciones de la Sierra Nevada o estandarizadas como en sectores de Cartagena. 

 

La plataforma es altamente variable en su morfología, estando dentro de los rasgos más 

destacados el Golfo de Urabá, así como el delta del río Sinú y sus acantilados. Hacia el 

noreste, el archipiélago de las Islas del Rosario y la bahía de Cartagena presentan zonas 

únicas como es el caso de Galerazamba, que se caracteriza por los diapiros de lodo hasta el 

departamento del Atlántico en donde se localiza el río Magdalena, para pasar a la 
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accidentada Bahía de Santa Marta y al Parque Nacional Natural Tayrona que se ven 

directamente influenciados por la Sierra Nevada hasta La Guajira. 

 

 

Figura 10. Geomorfología del Caribe colombiano indicando los accidentes principales como la cuenca 

colombiana, el talud continental, la cordillera Beata y el Escarpe Hess. Suministrado por el Área de Hidrografía 

del CIOH (2008). 

   

La Figura 11 exhibe en la parte A, la topografía dinámica suministrada por AVISO (Figura 

11-A), haciéndose coincidente con el gráfico B, en la cual el Satélite JASON 1 muestra en un 

plano x-y la dinámica absoluta, cuyos valores son consecuentes a los datos de densidad 

potencial D, presentando los mayores valores en zonas más profundas (cuenca colombiana) 

cambiando las isotermas y direccionando las corrientes geostróficas. Asimismo, se observa 

una vez más el giro ciclónico formado por cambios en la topografía y densidad.  
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Figura 11. A: Topografía dinámica absoluta de AVISO, B: Topografía dinámica absoluta Satelite JASON 1, C: 

Corrientes geostróficas con vectores de velocidad, D: Densidad potencial segundo circuito estaciones 28-50 

hasta profundidad de 1000 m. 

 

Estos resultados satelitales pueden ser corroborados con los levantamientos batimétricos 

realizados por el CIOH, a partir de los cuales se puede extraer la topografía del Caribe 

colombiana. En la figura 12 se representan los accidentes más relevantes con datos de la carta 

Col 7, razón por la que los detalles de la misma no son finos. En la parte A se observa un 

diagrama 3D realizado en ArcMap, denotando que los picos oceánicos presentan en su cima 

coloraciones coincidentes con el talud. En la parte B se observa el mismo gráfico pero con 

una perspectiva de plano lineal en el que es claro que los transectos del crucero son 

concurrentes con algunas de las elevaciones oceánicas observadas. 

 

A B 

C D 
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Figura 12. Esquema SIG de las posiciones de los avistamientos sobre las batimetrías de la carta Col 7 CIOH. A: 

Diagrama en 3D con las coordenadas de los avistamientos en rojo, B: Diagrama 2D con los transectos 

oceanometeorológicos y sus respectivas estaciones. 

 

La Figura 13, ya es un esquema más detallado con la reunión de todos los levantamientos y 

datos recopilados por el Centro de Investigaciones (CIOH) elaborado igualmente que el 

anterior en ArcGIS, en constraste con la Figura 12. En este diagrama se puede observar que 

el transecto derecho se encuentra sobre una cordillera Beata y el transecto izquierdo sobre el 

inicio del escarpe Hess. Sumado a esto, la imagen suministra las profundidades, indicando 

que la cima de la cordillera Beata está entre los 1673 m y los 2227 m, al igual que el talud 

continental. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 13. Diagrama topográfico del Caribe colombiano a partir de las batimetrías de levantamiento y 

recopilación del CIOH con sus respectivos rangos de profundidad. Puntos en rojo indican las estaciones del 

crucero .  

 

4.1.2. Fisicoquímicas y meteorológicas  

De acuerdo a los resultados de CTDO, se obtuvieron los perfiles de TS los cuales 

evidencian cuatro tipos de aguas, Agua Superficial del Caribe, Agua Subtropical de Atlántico 

Norte, Agua Intermedia Antártica y Agua profunda del Atlántico Noreste (Figuras 14 y 15) 

para los dos circuitos del crucero. En el primer circuito (T1) (Figura 14), se eliminó la 

estación 12 por variabilidad anormal de valores por error experimental (Anexo E). Las 

salinidades del trayecto uno (T1) oscilaron entre 34,7 y 37,8 con un promedio de 35,98 + 

0,8, mientras que en el segundo (T2) los valores fueron menores en 0,9 en promedio con un 

intervalo de 34,4 y 37,4 y una media de 35,89 + 0,8. De esta manera se evidencian las 

salinidades más elevadas en la termoclina, las temperaturas más bajas directamente 

proporcionales al descenso de profundidad, y por lo tanto se corrobora la estabilidad de la 

columna de agua mostrando aguas más densas en el fondo que en superficie. 

 

 

 

 

Elevación 
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Figura 14. Diagrama TS de las 24 estaciones del trayecto 1 (T1) del crucero SPOA II abordo del ARC 

Malpelo. 

 

Figura 15. Diagrama TS de las 24 estaciones del trayecto 2 (T2) del crucero SPOA II abordo del ARC 

Malpelo. 
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Las Figuras 16 y 17 muestran la temperatura superficial del mar de los dos circuitos tomadas 

en las estaciones. Los colores rojo y negro en las coordenadas diferencias tomas diurnas 

(06:00-17:59) y nocturnas (18:00-5:59), respectivamente. A nivel general, las temperaturas 

diurnas son un poco más elevadas que las nocturnas como era de esperarse. En T1 (Figura 

16) se muestran valores de TSM menores en 0,4 °C en contraste con T2 (Figura 17), sumado 

a que la SD de T1 respecto a la media es de 0,1 de diferencia (TSM 1 =28,11+0,4 de; TSM 2 

= 28,57+0,3 de). Tanto el T1 del crucero SPOA II como el T2 indican que la variación de la 

temperatura no presenta un intervalo mayor a 2°C, lo que resulta en valores muy estables en 

la superficie del mar a estas latitudes tropicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Temperatura superficial del mar (TSM) de las estaciones del primer circuito  (T1) SPOA II. Puntos 

en rojo datos diurnos, puntos negros nocturnos. 

 

 

 

 

 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Temperatura superficial del mar (TSM) de las estaciones del segundo circuito (T2)  SPOA II. 

Puntos en rojo datos diurnos, puntos negros nocturnos. 

 

De acuerdo a la rosas de los vientos representadas en las Figuras 18 y 19 para los T 1 y T 2, 

se puede observar que la dirección predominante del oleaje fue noreste, concordando con el 

comportamiento de la dinámica de los vientos Alisios en el Hemisferio norte, siendo en el 

primer circuito (Figura 18) el 0,5 de las veces hacia el noreste con una altura máxima de 2 m, 

0,25 dirección este noreste con olas máximas de 3 m, 0,14 dirección norte noreste y el 0,11, 

en otras direcciones. Asimismo, en el segundo circuito (Figura 19) los valores de oleaje 

fueron menores que en el primero presentando oscilaciones de 0 a 2 m, mientras que la 

dirección del viento siguió el mismo patrón denotando el 0,59 de las veces en dirección 

noreste, el 0,16 dirección este noreste, el 0,8 dirección norte noreste y el 0,17 en direcciones 

diferentes. 
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Figura 18. Dirección y altura de oleaje del primer circuito crucero SPOA II, indicando la dinámica del oleaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Dirección y altura de oleaje del segundo circuito crucero SPOA II, indicando la dinámica del oleaje. 

 

La frecuencia de ocurrencia del periodo de la ola en el T1, como se muestra en la Figura 20, 

indica que el intervalo 3-5 fue el más recurrente con un porcentaje del 50%, siguiéndole 

descendentemente los intervalos 5-7 con el 20,8% y 1-3 con el 12,5%. Los periodos más 

escasos fueron los extremos superiores (10-12s) e inferiores (0-1s) cada uno con un 

porcentaje de 4,2%. 
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Figura 20. Frecuencia de ocurrencia del periodo de ola, T1 SPOA II. 

 

En contraste con el T1 (Figura 20), el T2 (Figura 21), se aprecian periodos de ola menos 

dispersos, mostrando únicamente tres intervalos comprendiendo de los 3 s a los 10, siendo el 

dominante el mismo intervalo del T1, 3-5 s con un valor de 54,2%, sucediéndoles los 

intervalos 5-7 s con 33,3% y 7-10 s con el 12,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Frecuencia de ocurrencia del periodo de la ola, T2 SPOA II. 
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El oxígeno disuelto, luego de ser procesado en unidades de miligramos por litro (mg/l) en el 

programa Seasoft, obtuvo los siguientes perfiles plasmados en las Figuras 22 y 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Perfil de oxígeno disuelto (mg/l) en el primer circuito (T1). 

 

Los valores de oxígeno en el T1 (Figura 22) resultaron ser más bajos respecto a los del T2 

oscilando entre 5,24 – 8.58 mg/l, en contraste con el segundo muestreo (Figura 23) que 

presentaron valores desde 5,60 hasta 8,7 mg/l. Los datos mínimos de oxígeno disuelto se 

observaron a profundidades de 500 m en las dos estaciones, y las mayores variaciones se 

presentaron a nivel superficial en consecuencia a la capa de mezcla.  
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Figura 23. Perfil de Oxígeno disuelto (ml/l) en el T2. 

 

Para este análisis, cabe mencionar que no se tuvo en la cuenta la estación 12 (Anexo E), por 

presentar incoherencia en los datos obtenidos, seguramente por error experimental debido a 

que las muestras de oxígeno disuelto presentaron irregularidad en los perfiles. Con una 

prueba para la normalidad (Shapiro-Wilks; p < 0.05) se realizó el test de Mann-Whitney 

(Wilcoxon) para muestras pareadas no paramétricas para determinar si en T1 y T2 hubo 

diferencias significativas de las medianas. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas (Wilcoxon; p = 0,003), lo que indica que hubo condiciones especiales (entrada 

de ondas tropicales e influencia de Huracanes, CIOH, 2008) haciendo que estos valores 

variaran entre muestreos. En este orden de ideas, al evaluar las dos Figuras se pueden 

observar que en el primer transecto, las estaciones más cercanas a la costa son más variables 

formando una especie de subgrupo hacia el lado izquierdo, indicando posiblemente una 

influencia de la pluma del río Magdalena (6,987 m
3

/s; Carvajal, 2007)). En T1 lo cual no solo 

presenta variaciones de oxígeno sino posibles variaciones de nutrientes en la zona. 

 

mg/l 
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Evaluando la turbidez tomada en superficie de los dos transectos (Figura 24 y 25), son 

consecuentes a lo encontrado en oxígeno, puesto que a mayor turbidez, hay mayor cantidad 

de sólidos suspendidos en el agua y por lo tanto suponiendo que éstos en su mayoría sean 

materia orgánica, coincidirían con los menores valores de oxígeno registrados. No obstante, 

también se presentan menores valores de oxígeno al aumentar la temperatura del agua, esto 

ocurre porque las partículas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias 

se vuelvan más calientes, y así reduciendo la concentración de oxígeno en el agua (el oxígeno 

se disuelve mejor en el agua más fría). Los intervalos presentados en los dos circuitos fueron 

de 0,03 - 3 y 0,06 - 1,58, mg/l con una media de 0,84+0,74 y 0,46+0,36, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Turbidez (NTU) de las estaciones tomadas en superficie en el T1. 
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Figura 25. Turbidez (NTU) de las estaciones tomadas en superficie en el T2. 

 

Al observar la turbidez se puede evidenciar claramente que los niveles en el primer recorrido 

son más elevados que en el segundo, superando los 1,58 NTU (Valor máximo del T1) casi al 

doble llegando a 3 NTU. Esto evidencia que efectivamente si pudo existir una incursión de la 

pluma del Magdalena, que tiene un promedio anual de 6.987 m
3

/s (Carvajal, 2007) y que 

para los meses de agosto y septiembre de tiene un aumento de 3500 a 4000 m
3

/s en el caudal 

(IDEAM, 2003), incrementando los sólidos suspendidos totales, teniendo en cuenta que de 

igual manera se mantuvieron los niveles bajos de turbidez, acorde a aguas oligotróficas. T1 

presentó tres picos altos de Unidades Neferométricas, posiblemente aportando un aumento 

de nutrientes y fitoplancton como se observarán en las imágenes satelitales analizadas 

posteriormente.  

 

Las oscilaciones de presión atimosferica (Figuras 26 y 27) con respecto al tiempo en cada una 

de las estaciones tienen dos influyentes: la variación periódica “regular” también llamada 

marea barométrica y la irregular ocasionada por las perturbaciones de depresión móvil como 

atracción de las masas de eléctricas (atmósfera y superficie terrestre), movimientos de masa 
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de aire por diferencias del calentamiento del aire alterando su densidad, evaporaciones, 

precipitaciones, entre otras (García et al., 2004). 

 

La marea barométrica presenta variaciones regulares en dependencia a la gravedad y la 

radiación solar resultando en una curva diaria de presión similar a la marea que presentan las 

masas de agua, cuyos mínimos de presión estándar se observan en esta zona del Caribe en 

intervalos  03:30-04:30R y 15:30-16:30R horas y los máximos  entre las 09:30-10:30R y 

21:30-22:30R, como se muestran en las Figuras 26 y 27, gráficos de presión atmosférica 

respecto a la hora. 

 

Los otros cambios de presión para el primer circuito (Figura 26) se debieron al paso de dos 

ondas tropicales, una ubicada al oeste y otra al este del mar Caribe ocasionando lluvias 

dispersas a su paso, vientos dirección este-noreste, estado del mar 3-4 y cielo despejado a 

semicubierto (CIOH, 2008). 

 

Figura 26. Presión atmosférica en las 24 estaciones respectivas con respecto a la hora de la toma en estación en 

el T1. 

 

En el inicio del segundo circuito (Figura 27) ingresó sobre el noroeste de la península de La 

Guajira una onda tropical que duró dos días sobre el Caribe Colombiano propiciando 

aumento de precipitaciones, cielos cubiertos y semicubiertos. Seguidamente, surgieron 

vientos en dirección noreste que activaron la baja presión del Darién generando lluvias 

moderadas, presencia de núcleos convectivos sobre el suroeste del Caribe y estado del mar 2. 
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Figura 27. Presión atmosférica en las 24 estaciones respectivas con respecto a la hora de la toma en estación en 

el T2. 

 

A continuación, en las Figuras 28 y 29, se muestran los datos de temperatura ambiente 

diurna (06:00 a 17:59) color rojo y nocturna (18:00 a 05:59) color negro, recolectados en T1 

y T2 del crucero SPOA II. Es evidente el aumento de temperatura a causa de la evaporación 

e irradiación solar sobre la superficie del mar dando lugar a máximos de temperatura de 

31°C en estaciones diurnas y una tendencia más alta en contraste con las nocturnas a nivel 

general, siendo más estables estas tendencias en el segundo circuito debido a las condiciones 

océano-atmosféricas más regulares en el mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Temperatura ambiente del T1, crucero SPOA, a lo largo de las 24 estaciones. 
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Figura 29. Temperatura ambiente del T2, crucero SPOA II, a lo largo de las 24 estaciones. 

 

En el campo de los vientos (Figura 30 y 32), se observa que al calcular el viento verdadero en 

cada uno de los circuitos existe  una diferencia entre los mismos, mostrando en el primero 

una ausencia de dirección predominante opuesto a lo que ocurre en el segundo circuito. 

Estos cambios se ven influenciados a causa de las variaciones climáticas que hubo entre 

circuitos. 

 

De esta manera, la Figura 30, a causa de la entrada de las dos ondas tropicales (CIOH, 

2008), muestra que no hubo una dirección predominante, presentándose diferentes 

direcciones con frecuencia de ocurrencia norte noroeste, oeste noroeste y este 

respectivamente, con velocidades máximas de 15 kn (nudos) y mayores a 20 kn. 
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Figura 30. Dirección del viento verdadero con sus velocidades respectivas en el primer circuito SPOA II 

abordo del “ARC Malpelo” 

 

En la frecuencia de intensidades del primer circuito (Figura 31), las velocidades concurrentes 

fueron los intervalos de 2-6 kn y de 6-10 kn con una frecuencia de 29.2%, coincidiendo en el 

segundo circuito (Figura 33) el intervalo 2-6 con un porcentaje de 33.3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Gráfico de distribución de frecuencia de ocurrencia de las intensidades separadas por clases de 

velocidad del viento (kn) del primer circuito SPOA II abordo del “ARC Malpelo”. 
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Para el T2 del crucero la incursión de solo una onda tropical que afectó los dos primeros 

días de crucero y finalizó con condiciones climatológicas estables dio origen a un predominio 

de viento verdadero en dirección noreste con ocurrencia del 35% con una velocidad máxima 

de 15-20 kn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Dirección del viento verdadero con sus velocidades respectivas en el segundo circuito SPOA II 

abordo del “ARC Malpelo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Gráfico de distribución de frecuencia de ocurrencia de las intensidades separadas por clases de 

velocidad del viento (kn) del segundo circuito SPOA II abordo del “ARC Malpelo”. 
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Luego de procesar los datos oceanográficos del segundo transecto de la huella del satélite 

JASON 1 T2, correspondientes a las estaciones 28-50, se observan los perfiles en función de 

la profundidad (Figura 34) densidad (A), salinidad (B) y temperatura (C) indicando las 

estaciones punteadas ascendentemente de izquierda a derecha. Los campos termohalinos 

evidencian un giro ciclónico puesto que entre las estaciones 36-46 los valores son mayores a 

manera de bulbo o trapecio que resulta en un centro de alta densidad, es decir un centro frío 

y salado que deja dilucidar este tipo de giro. El gráfico D, de la Figura 41 muestra las 

velocidades de las corrientes geostróficas de acuerdo a la presión y distancia hasta los 200 m, 

dando como resultado el giro ciclónico sobre la estación 38. Asimismo, el gráfico E,  plasma 

las dirección de las corrientes geostróficas como vectores indicando el giro, teniendo en 

cuenta que éstas velocidades se acentúan hacia las estaciones costeras en contraste con las 

oceánicas. Asimismo también es evidente como el extremo del giro al presentar mayores 

velocidades, también desplaza mayor cantidad de agua costera, como el caso de la surgencia 

de la Guajira. Sumado a que el domo que forma el giro hace que la termoclina en el extremo 

sea más profunda y en el centro más somera, lo que puede resultar en variaciones de 

concentración nutrientes provenientes del fondo, ya que si no llegasen a superan la capa de 

mezcla, las concentraciones serían más bajas. 
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Figura 34. Segundo circuito SPOA II, estaciones 28-50 abordo del “ARC Malpelo”. A: Densidad potencial, B: 

Salinidad, C: Temperatura, D: Velocidad Geosrofica y E: Esquema del giro ubicado en el Caribe colombiano. 

 

4.1.3. Biológicas 

La concentración de clorofila a en aguas marinas ha sido utilizada como indicador de 

abundancia de fitoplancton, de tal manera que puede encontrarse una correlación entre la 

concentración de ésta y la abundancia de larvas u organismos que se alimentan del 

fitoplancton y en consecuencia con aquellos individuos que se nutren de estos últimos 

siguiendo la red trófica (Somoza et al., 2007). Las imágenes de satélite procesadas del sensor 

MODIS-Aqua sobre clorofila a de agosto de 2008 permitieron observar el cambio gradual de 

las concentraciones del pigmento de éste mes. El área de estudio presenta altas nubosidades 

durante todo el año, y por lo tanto al realizar un análisis del comportamiento de la biomasa 

fitoplanctónica, resulta de mayor conveniencia efectuarlo con imágenes compuestas 

A B C 

D E 
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semanales a 4km que con imágenes diarias con resolución de 1km (LAC) a razón de que se 

obtiene una mayor cantidad de datos mostrando el panorama global del sector. En el Anexo 

F, se aprecia claramente como interfiere la nubosidad en esta área en la secuencia de las 

imágenes diarias con proceso nivel 3. 

 

Las siguientes imágenes procesadas a nivel 4 por el programa Surfer (TSM y Clorofila a) 8 

con una resolución de 4 km, dejan dilucidar a nivel general que existen dos procesos de 

formación de clorofila a, uno a la altura de la desembocadura del río del Magdalena y el otro 

en la zona de Santa Marta y La Guajira.  
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Figura 35. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de clorofila a tomadas del Sensor 

MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el programa Surfer 8 en este trabajo. 

Días julianos 209-216, correspondientes 28 de julio-4 de agosto 2008.  

 

La primera semana del mes de agosto como lo indica la Figura 35, muestra claramente que 

hay dos focos principales de clorofila a en el Caribe colombiano. Los valores de las dos 

masas de fitoplancton oscilaron entre 0,0398 y 11,09 mg/m
3

, con una media de 

mg/m3 
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0,2584+0,5611 mg/m
3

, lo que indica que en promedio las concentraciones pueden ser bajas, 

teniendo en cuenta que a nivel global se consideran aguas de bajas concentraciones de 

clorofila entre 0 y 0,5 mg/m
3

, aguas de concentraciones medias entre 0,5 y 1,0 mg/m
3

, y aguas 

con altas concentraciones > 1,0 mg/m
3

, (Roa, 2005; NOAA, 2008) no obstante no se tienen 

valores estandarizados para la zona que indiquen cuando son aguas oligotróficas, 

mesotróficas y eutróficas. Asimismo, en el área de Bocas de Ceniza, se observa un centro de 

alta biomasa fitoplanctónica, con los mayores valores entre 7 y 11 mg/m
3

, indicando 

inicialmente que la oferta de alimento es mayor y puede estar influenciada por el caudal del 

Magdalena, que presenta un promedio de 6.987 m
3

/s (Carvajal, 2007). En la zona norte del 

país se conoce que de acuerdo a la influencia de los vientos durante todo el año en la alta 

Guajira se presentan altas biomasas fitoplanctónicas favoreciendo la producción primaria a 

causa de la surgencia (Arévalo-Martinez & Franco-Herrera, 2008; Criales-Hernández et al., 

2006), lo que representado en estas imágenes puede ser traducido como altas 

concentraciones de clorofila a, y por lo tanto se podría sugerir que es posible que estos datos 

de biomasa fitoplanctónica indiquen valores en producción primaria y tal vez en 

productividad, para lo cual se necesitaría realizar estudios in situ por lo menos a 5 

profundidades en la zona. Si se aprecia la Figura 36 de TSM, se puede reforzar la teoría que 

los dos focos de clorofila son a causa de los aportes de caudal del Magdalena (caudal medio 

6.987 m
3

/s Carvajal, (2007) y de la surgencia por los vientos del noreste, indicando 

temperaturas altas coincidentes con la desembocadura del río y dejando dilucidar que la alta 

clorofila no proviene de aguas emergidas de menor temperatura. Por el contrario, en la zona 

de La Guajira se observa con claridad como las temperaturas superficiales son menores, 

indicando que la influencia de los vientos provoca el afloramiento de aguas más frías y por lo 

tanto esta podría ser la causa de mayor biomasa. Sin embargo, no es posible saber de qué 

profundidad provienen estas aguas únicamente con las imágenes de satélite.  

 

De acuerdo al Boletín Metereomarino diario del CIOH (2008), los vientos durante esta 

semana se encontraron en dirección noreste la mayoría del tiempo con velocidades entre 10 

y 20 kn, posicionando la zona de confluencia intertropical (ZCIT) sobre los 9°, lo que 
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incrementó la surgencia de La Guajira por el desplazamiento de Ekman en la zona y por esto 

en esta semana se ve un incremento en la concentración de clorofila en zonas cercanas a La 

Guajira que coincide con la época seca menor llamada comúnmente veranillo de San Juan. 

Asimismo, ingresó una onda tropical en dirección este oeste que se refleja en las imágenes 

con la nubosidad que arrastra la onda (Figura 36 colores rojos). Sobre los últimos días de esta 

composición de imagen, comienza el ascenso de la ZCIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) tomadas del Sensor MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el 

programa Surfer 8 en este trabajo. Días julianos 209-216, correspondientes 28 de julio-4 de agosto 2008. 

 

En la siguiente semana de agosto (Figura 37) se puede observar cómo cambió la 

concentración de clorofila en el cúmulo formado en Bocas de Ceniza, perdiendo su 

definición al igual que su concentración, sin dejar de ser el valor más alto en el centro (5 

mg/m
3

), contrario a lo que ocurre en la zona norte del Caribe colombiano en donde se inicia 

un foco con aumento de clorofila a hasta 10,35 mg/m
3

. A nivel general se evidencia una 

franja costera con mayor oferta de alimento con oscilaciones entre 0,0412 y 10,3514 mg/m
3 

ºC 
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con un promedio de 0,3118+0,52 mg/m
3

, que podría llegar a ser interpretada como altas 

productividades por diferentes causas que tendrían que corroborarse en otro estudio como: 

fenómenos locales como escorrentías y cambios climatológicos.  
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Figura 37. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de clorofila a tomadas del Sensor 

MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el programa Surfer 8 en este trabajo. 

Días julianos 217-224, correspondientes 5-12 agosto 2008. 

 

En el Boletín Meteomarino diario del CIOH (2008) se pudo observar algunos de los 

fenómenos locales en la semana coincidente con la composición de la Figura 37 de clorofila 

a, explicando de alguna manera las altas biomasa. La zona de Confluencia InterTropical 

osciló entre los 9 y 10° lo que provocó una pequeña disminución de los vientos, haciendo 

que rolaran, pero que a nivel general se mantuviera la tendencia de la época. Esto se 

comprobó en el T1 del crucero en el cual los resultados de los vientos indicaron una 

prevalencia e intensidad en dirección noreste como lo muestra la Figura 38. Sumado a esto, 

durante este lapso de tiempo no solo continuó la onda tropical de la semana anterior sino 

mg/m3 
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que ingresó otra onda, incrementando la nubosidad y ocasionando lluvias ligeras y 

moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Dirección del viento verdadero con sus velocidades respectivas en el primer circuito SPOA II 

abordo del “ARC Malpelo”. 

 

En la Figura 39 de TSM, aún se aprecia la misma tendencia de afloramiento de aguas de 

menor temperatura (24°C) en La Guajira y de aguas cálidas (30°C) coincidentes con la pluma 

del río Magdalena, lo que muestra que hasta esta semana la pequeña disminución de vientos 

y la entrada de la nueva onda tropical no afectó la surgencia, viéndose reflejado en los valores 

de clorofila en la zona norte del país, que mantienen en promedio valores similares con la 

primera semana de Agosto. De hecho al observar la poca nubosidad en la imagen de TSM, 

es claro que la estela de la nueva onda ingresada no ha repercutido sobre la zona, pues de 

haber sido así, ya seria presenciada alta nubosidad y con el sistema de baja presión, la 

aparición de lluvias. 
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Figura 39. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) tomadas del Sensor MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el 

programa Surfer 8 en este trabajo. Días julianos 217-224, correspondientes 5-12 agosto 2008. Color rojo indica 

nubosidad. 

 

En la Figura 40, se evidencia un cúmulo entre Santa Marta y Barraquilla, específicamente a la 

altura de Bocas de Cenizas y Ciénaga Grande, cuyos valores no superan los 6,166 mg/m
3

. Sin 

embargo en contraste con las otras semanas, el área que abarca el foco de altas 

concentraciones es considerablemente amplia formando una masa de clorofila mayor, 

propicia para una mayor cantidad de organismos involucrados en la sucesión y por lo tanto 

una posible mayor disponibilidad de presas. Por otro lado, la zona de La Guajira no 

presentó un foco definido y el pequeño cúmulo de la semana anterior se pudo haber 

dispersado perdiendo su configuración de masa. La media de los valores reportados de 

clorofila en la banda costera fue de 0,2502+04993 mg/m
3

, mostrando similaridad con las 

medias anteriores empero a no alcanzar los valores máximos anteriores, sino cantidad de 

datos con valores medios. 
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Figura 40. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de clorofila a tomadas del Sensor 

MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el programa Surfer 8 en este trabajo. 

Días julianos 225-232, correspondientes 13-20 de agosto de 2008. 

 

Al contrastar con la Figura 41, se observa como la TSM ha cambiado su tendencia de dos 

separaciones claras de cambio de temperatura, homogeneizándose a nivel general con 

valores entre los 27 y 28°C. En la zona norte de La Guajira la temperatura cambia respecto a 

las semanas anteriores, aumentando en casi dos grados centígrados lo que se ve reflejado en 

la disminución de biomasa en esa zona. Se observan pequeños núcleos de temperaturas de 

25 °C a la altura de la Cordillera Beata (Figura 42), la cual, durante este mes siempre se 

encontró dentro de la franja de las aguas que surgen en La Guajira, y por lo tanto siempre 

mantuvo temperaturas un poco más bajas que el promedio. Así pues, se observa que la 

disminución de la concentración de clorofila a en la zona de la desembocadura del río 

Magdalena y en la Ciénaga Grande, puede estar supeditada a la ausencia de la franja de alta 

temperatura a causa de la pluma del río, lo que podría suponer que el ingreso del aguas 

continentales al océano disminuyó en esta área, el cual tiene un promedio mensual para la 

mg/m3 



Relación de la presencia de cetáceos en el Caribe colombiano con las condiciones  

Oceanográficas imperantes durante el segundo periodo de 2008. 

 

 
87 

época de 3500 a 4000 m
3

/s (IDEAM, 2003) en contraste con el promedio anual de 6.987 

m
3

/s (Carvajal, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) tomadas del Sensor MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el 

programa Surfer 8 en este trabajo. Días julianos 225-232, correspondientes 13-20 de agosto de 2008. Color rojo 

indica nubosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Geomorfología del Caribe colombiano mostrando el paso de Aruba entre la Cordillera Beata y el 

talud Continental (CIOH, 2008). 
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En cuanto a las condiciones climatológicas, de acuerdo al Boletín Meteomarino Diario de 

esta semana en cuestión (CIOH, 2008), la ZCIT subió y se mantuvo sobre los 10° N 

ocasionando una disminución de los vientos, dando soporte a lo anteriormente dicho 

respecto al porqué del aumento de la temperatura y la disminución de biomasa 

fitoplanctónica en La Guajira.  Al final de la semana, se comienzan a evidenciar altas 

nubosidades y lluvias a causa de la ZCIT y al ingreso de una nueva onda del este, sin 

embargo, la composición promedio no deja ver el aumento progresivo de la baja presión que 

pronosticó el CIOH. 
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Figura 43. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de clorofila a tomadas del Sensor 

MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el programa Surfer 8 en este trabajo. 

Días julianos 233-240, correspondientes 21-28 de Agosto de 2008. 

 

Durante la semana siguiente (Figura 43), se observa que el cúmulo de la semana anterior 

ahora presenta dos frentes mostrando la incidencia directa de las desembocaduras. Los 

valores máximos se registraron entre Ciénaga Grande y Santa Marta con 13,64 mg/m
3

en un 

área reducida convirtiéndose en un valor atípico dentro del set de datos, por lo tanto en este 

mg/m3 
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caso la mediana se ajustó más a la realidad con 0,1479 mg/m
3 

en comparación con el valor 

medio de 0,2105+031 mg/m
3

 que se ve influenciado en gran medida por este límite superior. 

En la zona de La Guajira se observan valores muy bajos, entre 0 y 0,5 mg/m
3

 de clorofila a, 

respecto a lo encontrado en las semanas anteriores. Hacia el lado sur oeste por el sector de 

Galerazamba en cercanías a Cartagena se evidencia un foco de clorofila a con oscilaciones de 

0,5 a 3,5 mg/m
3

, aproximadamente.  

 

Al analizar la imagen de clorofila a, junto con la imagen de temperatura superficial del mar 

del mismo intervalo de tiempo (Figura 44), se puede observar como cambió el valor medio 

de la temperatura, elevándose hasta 2°C por encima, respecto a las semanas anteriores. Ya no 

son tan claras las dos franjas de temperatura diferencial, sin embargo aún se aprecia que las 

menores temperaturas provienen de La Guajira pero las aguas cálidas predominan, 

impidiendo la dispersión de la lengüeta de temperaturas frías que se evidenciaba semanas 

atrás. Adicionalmente se observa un pequeño incremento de la nubosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) tomadas del Sensor MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el 

programa Surfer 8 en este trabajo. Días julianos 233-240, correspondientes 21-28 de Agosto de 2008. Color 

rojo indica nubosidad. 
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Estos cambios de temperatura se ven conectados a su vez con el descenso de la Zona de 

Confluencia Intertropical hasta los 9° N y paso de la Onda tropical del este (CIOH, 2008), 

dando como resultado un viento de velocidades bajas a moderadas, 6-10 kn, pero constantes 

de 35 % ocurrencia provenientes del noreste (Figura 45). Se comienzan a denotar los indicios 

de nubosidad y lluvias que deja la onda tras su paso en la imagen de TSM, indicadas en color 

rojo. Por lo tanto, la disminución de los valores equivalentes a la biomasa fitoplanctónica 

coinciden con las altas temperaturas y las condiciones meteomarinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Dirección del viento verdadero con sus velocidades respectivas en el primer circuito SPOA II 

abordo del “ARC Malpelo” 

 

En la última semana (Figura 46) se advierte una mayor propagación de valores de clorofila a 

con un foco sobre la costa de la Ciénaga Grande de Santa Marta, los datos de oferta de 

alimento, determinados en clorofila a, indican un intervalo de 0,0741 a 6,166 mg/m
3

, con una 

media de 0,2502+049 mg/m
3

. Sin embargo, se evidencia a nivel general que los niveles de 

clorofila a en el litoral colombiano disminuyeron, sobretodo en La Guajira con valores de 0,2 

mg/m
3 

en promedio.  
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Figura 46. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de clorofila a tomadas del Sensor 

MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el programa Surfer 8 en este trabajo. 

Días julianos 241-248, correspondientes 29 agosto- 5 septiembre. 

 

Al comparar con la imagen satelital de TSM (Figura 47), se observa un panorama de 

temperaturas cálidas entre los 27 y 31° C, predominando los 29°C. Comparando con la 

imagen semanal inmediatamente anterior, se observa nuevamente que el agua superficial 

presenta una homogenización de la temperatura y no se evidencian las lengüetas de la 

surgencia de La Guajira, ni de la desembocadura del Magdalena. Claro está, es posible que el 

río siga presentando aportes continentales y su caudal no haya disminuido como lo indican 

los promedios mensuales, 3500-4000 m
3

/s (IDEAM, 2003), lo cual podría explicar que 

continuaran algunos núcleos de clorofila a por la zona; sin embargo esta lengüeta puede estar 

siendo enmascarada por las temperaturas altas del Caribe colombiano. En este orden de 

ideas, las altas temperaturas superficiales de éstas últimas dos semanas coinciden con la 

disminución de la concentración de clorofila a en la capa óptica. 

mg/m3 
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Figura 47. Imagen satelital compuesta semanal (8 días) a 4 km de distancia de Temperatura Superficial del Mar 

(TSM) tomadas del Sensor MODIS-Aqua, pre procesadas por la UABC de México y procesadas con el 

programa Surfer 8 en este trabajo. Días julianos 241-248, correspondientes 29 agosto- 5 septiembre. Color rojo 

indica nubosidad. 

 

Si se observa la Figura 47 de TSM, también se puede ver que la nubosidad indicada en rojo 

durante toda la semana fue bastante elevada, lo cual de acuerdo a las condiciones 

climatológicas tienen coherencia. Durante esta semana la zona se vio influenciada por dos 

huracanes, el primero, Gustav, que pasó de tormenta tropical a huracán ocasionando que el 

amplio flujo ciclónico de los vientos asociados a esta perturbación atmosférica, ocasionara un 

incremento en los núcleos nubosos de todo el Caribe colombiano, presentando una 

influencia baja e indirecta. Luego a mitad de semana, el día 3 de agosto, la tormenta tropical 

Hanna, que también pasó a huracán afectó en gran proporción de una manera indirecta el 

área, generando inestabilidad en los vientos, incremento en la cobertura nubosa y por lo 

tanto transportando en consecuencia, lluvias (CIOH, 2008). 

 

De esta manera se puede corroborar como en las últimas semanas la influencia de la época, 

con el aumento de la nubosidad, ocasionó una menor penetración de la luz afectando 

ºC 
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directamente la biomasa fitoplanctónica (Lalli & Parsons, 1997; Roa, 2005). Sumado a la 

disminución de los vientos y por lo tanto la pérdida de la lengüeta de la surgencia de la 

Guajira. 

 

4.2. POSIBLES ASOCIACIONES CON AVES Y PECES 

 

A lo largo de T1 y T2 abordo del ARC “Malpelo” se avistaron diferentes aves, las más 

recurrentes con registro fotográfico fueron Sula dactylatra (Figura 48), Leucogaster sp. (Figura 

59), y Thalasseus maximus (Figura 50). Cabe mencionar que la confirmación de las especies 

estuvo a cargo del Ornitólogo Walberto Naranjo.  

 

De los individuos anteriormente mencionados, solo Thalasseus maximus  fue la única que en 

el avistamiento final presentó asociación con comportamientos de vuelos bajos rodeando el 

grupo de cetáceos. No significa con esto que las otras especies no puedan registrar alguna 

asociación, puesto que en el momento de ser avistadas no hubo presencia de cetáceos. 

 

 

 

 

Figura 48. Ave marina, Sula dactylatra, presente durante todo el crucero SPOA II.  
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Figura 49. Ave marina, Leucogaster sp, presente durante todo el crucero SPOA II.  

. 

 

Figura 50. Ave marina, Thalasseus maximus, presente durante todo el crucero SPOA II.  

 

Durante el segundo circuito (T2) del crucero se aprecio entre las estaciones 36 y 38 una 

bandada de Plegadis falcinellus (Figura 51) los cuales se deduce estaban migrando debido a 

que son especies de agua dulce. 
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Figura 51. Ave migratoria de agua dulce, Plegadis falcinellus, presente entre las estaciones 36-38 del crucero 

SPOA II, T1.  

 

Con respecto a los peces observados estuvo presente durante el crucero el pez volador, 

perteneciente a la familia Exocoetidae (Figura 52) luego de salir de la zonas costeras y pasar a 

la oceánica, por lo que en todas las estaciones, las cuales ya se encontraban un poco alejadas 

de la costa, fue recurrente la presencia de este individuo. Sin embargo a pesar que durante 

los avistamientos se observaba la especie, no fue evidente ningún tipo de asociación con los 

delfines a causa de los hábitos alimenticios diferenciales, pues el pez consume pequeños 

crustáceos y zooplancton, mientras que los delfines se alimentan de peces y presas más 

grandes ubicadas un nivel por debajo de la red trófica del pez volador. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Pez volador, Exocoetidae, durante el crucero SPOA II. 

 

Al finalizar la toma de datos fisicoquímicos el Buque “ARC Malpelo” en el sector de 

Galerazamba realizó una pesca de arrastre científica (Figura 53), área en la que se mantuvo 
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desde las 02:00R de la mañana hasta las 12:00R, tiempo en el cual se llevó a cabo maniobra 

de pesca y luego se procedió a buscar la red a causa de la pérdida de la misma en el segundo 

lance. 35 min después del zarpe, se registró el último avistamiento, aún localizados en la zona 

de pesca, por lo que en este caso los individuos capturados (Tabla 5) dan indicio de las 

posibles especies que estaban consumiendo los Tursiops truncatus en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Maniobra de Pesca científica de arrastre por parte del personal del “ARC Malpelo”. 
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A continuación, en la Tabla 5, se enumeran las diferentes especies identificadas en el sector 

de Galerazamba, lugar que presentó al género Caranx como el más recurrente. Dasyatis 

americana, Etelis oculatos, Sphyraena barracuda y el género Lutjanos les sucedieron en 

abundancia. Se encontraron también dentro de la red de pesca trozos de esponja, 

destrozados por  este  método, pues la pesca de arrastre suele ser una de las más nocivas y 

está prohibida en muchos sectores y países.  

 

La asociación en este caso de los cetáceos con estos peces sería de depredación, puesto que 

los especímenes producto de la pesca (Figura 54) resultarían siendo su alimento. Es evidente 

que el método de arrastre lleva consigo tanto peces demersales como pelágicos, siendo en su 

mayoría de los primeros por la larga permanencia de la red sobre el fondo.  

 

Tabla 5. Especies identificadas durante la pesca científica abordo del “ARC Malpelo” de acuerdo a su nivel 

trófico. 

Peces Identificados sector de 
Galerazamba 

Pequeño Mediano Grande 

Dasyatis americana   Demersal 

Heteropriacanthus cruentatus  Demersal  

Caranx chrysos  Pelágico  

Caranx bartholomaei  Pelágico  

Caranx hippos    Pelágico  

Etelis oculatus  Demersal  

Sphyraena barracuda   Pelágico 

Centropomus undecimales  Demersal  

Scomberomorus cavalla   Pelágico 

Lutjaus vivanus  Demersal  

Lutjanus synagris  Demersal  

Lactophrys sp.  Demersal  

Opisthonema oglinun Pelágico   

Dactylopteridae Pelágico   

 

El 57% correspondió a peces medianos, de los cuales la mayor parte correspondió a los 

peces de fondo. El 28% fue equivalente a peces grandes, de los cuales los pelágicos fueron 

los más abundantes, mientras que los pequeños peces solo ocuparon un 14.3% siendo todos 

nadadores de la columna de agua. De esta manera se puede entrever que la dieta de los 

delphinidos encontrados en la zona se puede basar en medianos y grandes peces con un 
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porcentaje total entre demersales y pelágicos del 85.7%. No obstante, no es posible 

determinar qué grupo de peces (demersales o pelágicos) serían los más consumidos, puesto 

que es porcentaje resulto equivalente en cada categoría (50%). Sin embargo si se puede intuir 

que pueden acceder a estos peces. 

 

 

 

Figura 54. Pesca científica de arrastre realizada por el ARC “Malpelo”. Algunos especímenes sobre la cubierta 

luego de la maniobra.   
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4.3. ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LOS CETÁCEOS 

 

Durante el crucero se observaron un total de 77 individuos en cinco avistamientos, tres en 

T1 y dos en T2. Todos los cetáceos identificados pertenecieron a la familia delphinidae, en 

dos ocasiones se registró Tursiops truncatus, en una Stenella frontalis y en los dos restantes a 

causa de la baja calidad (horario principalmente) y las condiciones climáticas de las 

observaciones no fue posible bajar el nivel de taxa de familia (Tabla 6).  

Adicionalmente en la Tabla 6, se registraron las características principales de los delphinidos 

avistados así como el rumbo del buque y de los cetáceos para la determinación de 

abundancia en los casos de ser posible. Solo el avistamiento tres se presentó en una zona 

totalmente oceánica en el límite de la zona económica exclusiva de Colombia a 200 millas 

con una profundidad promedio de 2000 m sobre la cordillera Beata. El avistamiento de 

Stenella frontalis, no fue del todo costero pues se encontró al final del talud continental una 

profundidad entre los 1500 y 2230 m.  

 

Tabla 6. Formato del crucero con los resultados de los avistamientos de los dos circuitos del crucero SPOA II 

abordo del ARC “Malpelo”.  

 

DÍA MES AÑO GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (") GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (")

11 8 2008 13:28 13:39 12 0 13,92 74 17 14,28 2 6 10 40 30 1 15 Stenella frontalis 5,7 x x x x x x x x x x social x x

Peces voladores, se acercaron durante estación como 15

minutos, luego hicieron bowriding, algunos manchados

otros no, esbeltos punta hocico blanca.

12 8 2008 17:43 17:45 14 40 14,82 73 24 21,3 3 5 250 250 0 1 9 Delphinidae 3,26 x x x x x

Robustos, pequeños, máxima longitud 1 metro

aproximadamente, aleta un poco falcada, oscuros,

hocico corto, vistos en contraluz en el ocaso.

15 8 2008 6:15 6:20 10 24 12,84 75 37 31,74 2 6 260 65 195 1 5 Tursiops truncatus 23,3 x x x x x x

se acercaron por uns segundos por popa y se alejaron

inmediatamente, visibilidad muy mala por presencia de

neblina y el agua de la bahia de cartagena, coloración

gris claro, aleta falcada, tamaño mediano ni esbeltos ni

robustos.

23 8 2008 9:35 9:36 13 50 33,3 73 38 16,4 2 7 50 190 140 1 1 Delphinidae 63,1
1 aleta gris oscura, muy lejana, no fue posible

indentificar

25 8 2008 12:35 13:15 10 59 12 75 32 45,6 1 7 190 100 90 1 47 Tursiops truncatus 11,5 x x x x x x x x x x x x x social x x

Tallas máximas de 2,5 metros aproximadamente,

robustos, en todas las edades realizando diferentes

actividades, cercanos a la costa, con bowrinding

algunos.
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Continuación Tabla 6. Formato del crucero con los resultados de los avistamientos de los dos circuitos del 

crucero SPOA II abordo del ARC “Malpelo”.  

 

 

DÍA MES AÑO GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (") GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (")

11 8 2008 13:28 13:39 12 0 13,92 74 17 14,28 2 6 10 40 30 1 15 Stenella frontalis 5,7 x x x x x x x x x x social x x

Peces voladores, se acercaron durante estación como 15

minutos, luego hicieron bowriding, algunos manchados

otros no, esbeltos punta hocico blanca.

12 8 2008 17:43 17:45 14 40 14,82 73 24 21,3 3 5 250 250 0 1 9 Delphinidae 3,26 x x x x x

Robustos, pequeños, máxima longitud 1 metro

aproximadamente, aleta un poco falcada, oscuros,

hocico corto, vistos en contraluz en el ocaso.

15 8 2008 6:15 6:20 10 24 12,84 75 37 31,74 2 6 260 65 195 1 5 Tursiops truncatus 23,3 x x x x x x

se acercaron por uns segundos por popa y se alejaron

inmediatamente, visibilidad muy mala por presencia de

neblina y el agua de la bahia de cartagena, coloración

gris claro, aleta falcada, tamaño mediano ni esbeltos ni

robustos.

23 8 2008 9:35 9:36 13 50 33,3 73 38 16,4 2 7 50 190 140 1 1 Delphinidae 63,1
1 aleta gris oscura, muy lejana, no fue posible

indentificar

25 8 2008 12:35 13:15 10 59 12 75 32 45,6 1 7 190 100 90 1 47 Tursiops truncatus 11,5 x x x x x x x x x x x x x social x x

Tallas máximas de 2,5 metros aproximadamente,

robustos, en todas las edades realizando diferentes

actividades, cercanos a la costa, con bowrinding

algunos.
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4.3.1. COMPOSICIÓN  

4.3.1.1. Tursiops truncatus 

 

 

Figura 55. Delfìn nariz de botella, Tursiops truncatus. Izquierda, avistamiento crucero SPOA II. Derecha, en el 

Oceanario del PNN CRSB. 
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El delfín nariz de botella (Figura 55), es el más conocido dentro de los delfines debido a sus 

hábitos costeros y a su cautividad en acuarios (Jefferson et al., 1993). Este cetáceo se 

caracteriza por su robustez y por su tamaño medio puesto que los adultos pueden llegar a 

alcanzar los 3,8 m y pesar hasta 500 kg (Culik, 2004). El tamaño del cuerpo varía de acuerdo 

a la zona geográfica (teniendo en la cuenta que este delfín abarca una distribución muy 

amplia) presentándose los mayores tamaños en latitudes altas dando como resultado una 

proporción inversa (Jefferson et al., 1993; Trujillo et al., 1999; Culik, 2004). Los dos 

avistamientos registrados en el crucero mostraron como los adultos alcanzaban unas tallas 

máximas alrededor de 3 m y que las crías siempre estaban resguardadas por su madre y todo 

el grupo, las cuales podrían llegar a medir 1 m aproximadamente. 

 

La coloración de éste delfín puede variar desde un gris claro hasta un casi negro tanto en los 

costados como en el dorso, siendo este último más oscuro (Figura 55, izquierda). El vientre 

es claro de color blanco o con un sutil rosado y puede tener en algunos casos en los costados 

de la zona baja algunas manchas de color gris (Jefferson et al., 1993; Culik, 2004). Presenta 

una franja oscura que se prolonga desde el ojo hasta la aleta pectoral de cada lado en algunas 

de las poblaciones (Trujillo et al., 1999). En este caso como se observa en la Figura 56, el 

delfín ubicado en la parte superior, los ojos se ven rodeados de una sombra más oscura, sin 

embargo no poseen esta franja que si es diferencial en algunas poblaciones. Su aleta dorsal es 

alta y por lo general falcada y las pectorales convexas con terminación en punta, su hocico 

medianamente corto y grueso presentando una hendidura marcada en la base 

diferenciándose claramente del inicio del melón (Jefferson et al., 1993; Culik, 2004). 
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Figura 56. Tursiops truncatus durante avistamiento del T2. Óvalo amarillo indica la ausencia de franja ubicada 

del ojo a la aleta pectoral presente en algunas poblaciones. 

 

 

4.3.1.2.  Stenella frontalis 

 

Figura 57. Delfín pintado, avistado en el Crucero SPOA II, en la imagen izquierda se visualizan las manchas y 

en la derecha las bandas y el extremo del hocico blanco características de la especie. 
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El delfín pintado del atlántico (Figura 57) se distingue del pantropical moteado (S. attenuata) 

en varios aspectos, siendo el más relevante la contextura, levemente más robustos y hocico 

alargado y separado del melón con una marcada depresión (Trujillo et al., 1999; Culik, 

2004). Asimismo, el color externo también es diferencial, pues las crías exhiben una débil 

capa sin manchas con un ancho de banda de terminación variable entre el ojo y la boca y un 

pedúnculo uniformemente coloreado, opuesto a S. attenuata que presenta una fuerte y 

definida capa que pasa sobre el ojo, y  un ancho de banda con terminación al ángulo de la 

boca y  en el pedúnculo dividido en dos partes, una oscura arriba y otra más clara abajo 

(Perrin, 2002). Las poblaciones de Stenella frontalis, suelen ser muy manchados hacia las 

zonas costeras (Figura 58) y muy tenues hacia las zonas oceánicas. Su parte ventral por lo 

general es gris clara y presenta como característica especial la punta del hocico blanca (labios) 

(Figura 57, circunferencia) (Trujillo et al., 1999). La combinación entre las vetas claras y la 

aleta dorsal con puntos es diagnóstica teniendo en cuenta las variaciones zonales. En 

comparación con el delfín moteado, el delfín pintado presenta la aleta dorsal, la caudal y  las 

aletas pectorales proporcionalmente más largas (Perrin, 2002). 
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Figura 58. Avistamiento Stenella frontalis a bordo del ARC “Malpelo” crucero SPOA II, T1. Óvalo naranja 

indica dorso moteado en uno de los individuos.  

 

En contextura se encuentra en un nivel intermedio, siendo más robusto que S. attenuata, 

pero más esbelto que T. truncatus. Su rango de tamaños en adultos puede variar entre los 

166 a 266 cm (Perrin, 2002), sin embargo pueden alcanzar hasta los 240 cm en el caso de las 

hembras y 260 cm en los machos (Trujillo et al, 1999) y un peso de 143 kg (Perrin, 2002; 

Culik, 2004). En el avistamiento en el crucero SPOA II, T1, se observaron individuos con 
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(Figura 58)  y sin manchas (Figura 57) en su mayoría juveniles y algunos adultos. No se 

observaron crías y los tamaños se encontraron entre los 150 cm y 200 cm aproximadamente. 

Fue evidente estructuralmente la aleta falcada y la punta de los labios blancos claramente 

identificada en la foto de la Figura 57. 

 

 

4.3.2. Abundancia 

 

Debido a los escasos avistamientos no fue posible aplicar la metodología empleada por 

Buckland et al. (2001), sin embargo se tomaron los ángulos y las distancias respectivas de 

cada uno de los avistamientos en el crucero SPOA II como lo muestra la Tabla 6.  

 

Los individuos observados en superficie fueron contabilizados y registrados (Tabla 6) de la 

misma manera en los formatos, evidenciando que en el 80% de los avistamientos el número 

de individuos fue bajo, con valores menores a 15 (Figura 59), mientras que el restante 

presentó un alto nivel para ser un registro costero con 47 individuos. 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 106 

 

 

Figura 59. Avistamiento del delfín pintado en el primer circuito del crucero, fotografía de un par de individuos 

de un total de 15. 
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4.3.3. Composición 

4.3.3.1. Composición de especies 

 

 

Figura 60. Avistamiento de Stenella frontalis en el T1. Juveniles nadando en parejas sin asociaciones con otra 

especie. 

 

En el 100% de los avistamientos fue claro que no existió más de una especie asociada a un 

mismo grupo, siendo compuestos exclusivamente por un taxa, en este caso Stenella frontalis 

(Figura 60) y Tursiops truncatus (Figura 61). Esto es un indicio que hace suponer que los 

avistamientos fueron de poblaciones costeras, pues las asociaciones son comunes en 

poblaciones oceánicas las cuales se reúnen en pequeños grupos de delfines de varias especies 

para encontrar comida con una mayor eficiencia y así adquirir una mayor capacidad. Este 

comportamiento se denomina “parasitismo social”. De esta manera forman diferentes 
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configuraciones en el océano que les permite al grupo de individuos escanear los parches 

que puedan existir de recurso o enemigos (Norris & Dohl, 1980). Igualmente, los grupos 

oceánicos por lo general se conforman por grupos mayores a 50 individuos, corroborando 

una vez las poblaciones costeras. Adempero, las cercanías continentales por proveer 

escorrentías ricas en nutrientes y presas, presentan asociaciones entre grupos poblacionales 

de odontocetos de la misma o de diferentes especies conformando conjuntos transitorios de 

colaboración para la captura de presas, que en lapsos temporales puede llegar a ser 

numeroso (Connor et al., 1998; Rossbach & Herzing, 1999). 

  

Las asociaciones son más comunes en el delfín común (Delphinus delphis), en el pantropical 

moteado (Stenella atenuatta) y en el delfín pintado (Stenella frontalis) (Norris & Dohl, 1980), 

mientras que en Tursiops truncatus suelen ser más ocasionales a causa de sus hábitos 

costeros que reducen su necesidad. No obstante, poblaciones oceánicas presentan 

asociaciones con Grampus grisseus, Steno bredanensis, Globicephala macrorhynchus, 

Megaptera novaeangliae y Stennella attenuata (Trujillo et al., 1999).  
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Figura 61. Tursiops truncatus, avistamiento en la zona de Galerazamba con 47 individuos en superficie sin 

asociaciones con otra especie. Imagen con énfasis en la coloración del dorso. 

 

4.3.3.2. Composición grupal 

 

La organización social lleva consigo el conocer las necesidades de los animales del grupo. 

Primero: todo comportamiento social se desarrolla a causa de una desventaja entre los costos 

y los beneficios que implica vivir solitario que en grupo. Segundo: cualquier sistema social es 

la suma de los comportamientos individuales de los miembros del sistema. La organización 

social de cualquier población de animales refleja la influencia de numerosos factores 

ecológicos. En particular el tamaño de grupo y el comportamiento social son fuertemente 

influenciados por la presión de predadores y la distribución de recursos (Reeves et al., 2002). 

 

A continuación se muestra la Tabla de resultados de composición grupal (Tabla 7) obtenida 

de los avistamientos luego de T1 y T2 con sus 4 transectos respectivos. 
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Tabla 7. Formato con los resultados de los avistamientos de los dos circuitos del crucero SPOA II abordo del 

ARC “Malpelo”.  

DÍA MES AÑO GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (") GRADOS (°) MINUTOS (') SEGUNDOS (")

11 8 2008 13:28 13:39 12 0 13,92 74 17 14,28 2 6 10 40 30 1 15 Stenella frontalis 5,7 x x x x x x x x x x social x x

Peces voladores, se acercaron durante estación como 15

minutos, luego hicieron bowriding, algunos manchados

otros no, esbeltos punta hocico blanca.

12 8 2008 17:43 17:45 14 40 14,82 73 24 21,3 3 5 250 250 0 1 9 Delphinidae 3,26 x x x x x

Robustos, pequeños, máxima longitud 1 metro

aproximadamente, aleta un poco falcada, oscuros,

hocico corto, vistos en contraluz en el ocaso.

15 8 2008 6:15 6:20 10 24 12,84 75 37 31,74 2 6 260 65 195 1 5 Tursiops truncatus 23,3 x x x x x x

se acercaron por uns segundos por popa y se alejaron

inmediatamente, visibilidad muy mala por presencia de

neblina y el agua de la bahia de cartagena, coloración

gris claro, aleta falcada, tamaño mediano ni esbeltos ni

robustos.

23 8 2008 9:35 9:36 13 50 33,3 73 38 16,4 2 7 50 190 140 1 1 Delphinidae 63,1
1 aleta gris oscura, muy lejana, no fue posible

indentificar

25 8 2008 12:35 13:15 10 59 12 75 32 45,6 1 7 190 100 90 1 47 Tursiops truncatus 11,5 x x x x x x x x x x x x x social x x

Tallas máximas de 2,5 metros aproximadamente,

robustos, en todas las edades realizando diferentes

actividades, cercanos a la costa, con bowrinding

algunos.
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De acuerdo a la Tabla 8, tomada y modificada de Combatt y Gonzalez (2007) para la 

evaluación de la composición grupal, se analizaron las tres categorías correspondientes a 

clases de edades, tipo de formación y tipo de contacto, evidenciando la tendencia 

comportamental de cada uno de los grupos en los registros obtenidos. 

 

Tabla 8. Categorías para la determinación de composición grupal de cetáceos. Tomado y modificado de 

Combatt y Gonzalez (2007). 

Composición grupal (modificado de Bel´kovich et al., 1978) 

  

Adulto 

 Ver Anexo A. Cuadro comparativo de especies de cetáceos. Juvenil 

Cría 

 

Formación grupal (modificado de Shane, 1990) 

  

Estrecha Cetáceos  generalmente apartados por menos de un cuerpo 

Cerca Cetáceos  generalmente apartados de 1-5 cuerpos 

Dispersos Cetáceos  generalmente apartados por más de 5 cuerpos 

Variable  Cetáceos  con irregularidad de acercamiento 

Convergente  Uniones de uno o más subgrupos en un grupo focal 
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En la metodología tipo escaneo no es posible identificar los sexos de los individuos, sin 

embargo se pueden identificar por clases, como cría, juvenil y adulto (Mann, 1999), como se 

realizó en este estudio. En los dos avistamiento de T. truncatus se registraron un total de 52 

individuos, 5 adultos en el avistamiento finalizando el primer circuito al ingresar a la bahía de 

Cartagena, y 47 individuos divididos en 3 crías, 32 juveniles y 13 adultos en el sector de 

Galerazamba (Figura 62). De esta manera las proporciones totales de esta especie son 

5,769% para crías (3 individuos), 61,538% para juveniles (32 individuos) y 34,615% para 

adultos (18 individuos) como se puede ver en la Figura 63.  

 

La mayoría de los cetáceos pasan su vida entera moviéndose entre escuelas, formando 

relaciones intragrupales muy complejas. No significa con esto que se mantengan en el mismo 

grupo, de hecho los tamaños son muy variables debido a que cambian libremente entre 

grupos pequeños o grandes. La formación de grupos ocurre principalmente por seis razones: 

búsqueda de comida, reproducción y crecimiento, integración social y comunicación, 

aprendizaje, defensa y respuesta a ciclos ambientales (Norris & Dohl, 1980). En este orden 

de ideas, el avistamiento de un individuo que se pudo hacer a lo lejos, en donde solo fue 

posible identificar hasta familia, nos da indicios de que, o el individuo se encontraba en el 

radio externo del grupo y por ello no pudimos visualizar el resto de individuos o se 

encontraba desorientado.  

 

Continuación Tabla 8.  Categorías para la determinación de composición grupal de 

cetáceos. Tomado y modificado de Combatt y Gonzalez (2007). 

 

Contacto físico (modificado de Bearzi, 2005) 

  

Ninguno 
No hay contacto físico entre los individuos durante el 

avistamiento 

Ocasional Contacto físico entre dos o más individuos en algunas ocasiones  

Regular Contacto físico entre algunos individuos (menos de la mitad)  

Intenso Contacto físico constante entre la mayoría de los individuos 

Desconocido Imposible determinar si hay contacto físico (ej. Por visibilidad)  
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Figura 62. Avistamiento de una pareja de juveniles de T. truncatus haciendo bowriding  en el sector de 

Galerazamba. 

 

 

Figura 63. Proporciones de clases de los avistamientos de T. truncatus. 
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El grupo de S. frontalis, en donde se contabilizaron 15 individuos, se observó que en su 

mayoría era conformado por juveniles (Figura 64) correspondientes al 66,667% con 10 

individuos, seguido de adultos con 4 individuos equivalentes al 26,667% y una cría con el 

6,667% (Figura 65). Estos resultados indican una clara conformación de un grupo temporal, 

pues la predominancia es de juveniles y no de adultos. 

 

 

Figura 64. Juveniles de S. frontalis en socialización alrededor del buque ARC “Malpelo”. 

 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 114 

 

Figura 65. Proporción clases en el grupo de S. frontalis. 

 

En el avistamiento registrado en la parte más oceánica a las 17:45 y en condiciones de 

contraluz se observaron que, de los nueve individuos dos eran crias y los otros muy 

posiblemente se trataban de adultos, sin embargo la visibilidad no fue muy buena y solo duró 

un minuto. Por lo tanto estos delfinidos, teniendo en cuenta que no se asegura que los 7 

individuos restantes fueran adultos y/o juveniles presentan las siguientes proporciones: 

28,571% crías y 71,429 % juveniles y/o adultos (Figura 66). 

 

 

Figura 66. Composición grupal por clases de edades. Avistamiento sobre el límite de la zona económica 

exclusiva de Colombia, con identificación hasta familia. 
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Tomando los tres avistamientos identificados hasta especie se determinaron los tipos de 

formación en superficie, reportando en el caso de las dos observaciones de T. truncatus que 

las formaciones más comunes fueron la “estrecha” (Figura 68) y la “convergente” con un 30% 

cada una (Figura 67). Esto debido a que conformaban subgrupos de “formaciones estrechas” 

en el avistamiento con la mayor cantidad de individuos, en el otro solo se visulalizó un grupo 

debido a que solo eran 5 individuos. No se observaron casi “formaciones variables” 

(irregulares), excepto en subgrupos que parecían alimentarse, pero en general siempre 

llevaban un patrón. La “estrecha” se evidenció considerablemente en grupos de juveniles 

socializando y en pareja madre-cría, y la dispersa en adultos que se ubicaban en los extremos 

de todo el grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Proporción del tipo de formación de Tursiops truncatus durante las actividades superficiales en los 

avistamientos. 
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Figura 68. Formación del tipo estrecha, menor a 1 cuerpo, en uno de los avistamientos de Tursiops truncatus 

abordo del ARC “Malpelo”.  

 

 

En los avistamientos de S. frontalis se evidenció que la “formación cercana” fue la más 

recurrente con un 46% (Figura 69), indicando que la cercanía entre individuos en su mayoría 

fue menor a 5 cuerpos como se puede observar en la Figura 70. No se presentó “formación 

convergente”, seguramente a causa de que el tamaño del grupo no superaba los 15 

individuos, cuyo número dificulta un poco más este tipo de formación a pesar de ser posible. 
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Figura 69. Proporción del tipo de formación de Stenella frontalis durante las actividades superficiales en los 

avistamientos. 

 

 

Figura 70. Formación cercana en Stenella frontalis, separación entre 1 y 5 cuerpos. 
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Tursiops truncatus presentó tres tipos de contacto, siendo el más frecuente el regular (45%), 

seguido del intenso (32%) y el ocacional (23%) (Figura 71), en comparación con Stenella 

frontalis cuyo tipo de contacto fue intenso en todo momento del avistamiento (Figura 72), 

pues más de la mitad del grupo se encontraba en constante comunicación. 

 

 

Figura 71. Proporción del tipo de contacto de Tursiops truncatus durante las actividades superficiales en los 

avistamientos. 

 

 

Figura 72. Proporción del tipo de contacto de Stenella frontalis durante las actividades superficiales en los 

avistamientos. 
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4.3.4. Uso de hábitat (Actividad superficial)  

 

A nivel general la actividad superficial se dividió en eventos simultáneos, siendo socialización 

y desplazamiento la categoría más recurrente. No se observaron individuos en eventos 

reproductivos, fue muy común que en grupos mayores a 10 individuos, donde el evento 

principal era la alimentación, se presentaran subgrupos de descanso y socialización mientras 

abarcaban la zona.  

 

De los 5 avistamientos presentados en las 72 horas efectivas de esfuerzo se observó 

claramente que en el 100% se estaban desplazando, sin embargo no quiere decir con esto 

que no se estuviesen alimentando, pues generalmente la dirección de los cetáceos está 

supeditada a la persecución de presas (Smith & Gaskin, 1983; Davis et al., 1998) y por lo 

tanto en el caso del tercer avistamiento ingresando a la bahía de Cartagena se puede deducir, 

por la hora del avistamiento (06:20R) y por el área, que muy probablemente se estuviesen 

alimentando. El evento alimentación fue claro en el 20% de los avistamientos, en la zona de 

Galerazamba en donde se pudo identificar incluso un número considerable de presas a causa 

de la pesca científica realizada por el “ARC Malpelo”. La socialización se presentó en el 40% 

de los avistamientos. Es importante mencionar que la técnica utilizada de escaneo presenta 

algunas dificultades, no se puede observar la actividad fuera del avistamiento y en los 

periodos de buceo. Además en un avistamiento en principio se necesitarían 3 min por 

individuo para establecer de una manera adecuada la actividad y en ocasiones por el poco 

tiempo no es posible, y por lo tanto se pueden presentar ciertos sesgos. 
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Figura 73. Bowriding realizado por Tursiops truncatus en Galerazamba. A la izquierda se observa la proa 

(quilla) del buque ARC “Malpelo”. 

 

Se observó bowriding en la proa del buque (Figura 73), así como los saltos en las dos 

especies avistadas (Figura 74) y los giros dentro del agua exponiendo el vientre (Figura 75) 

para el caso de Tursiops truncatus, combinado con el bowride. 
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Figura 74. Delfín nariz de botella ingresando al agua luego de realizar un salto de socialización en el 

avistamiento en Galerazamba. 

  

 

Figura 75. Comportamiento de socialización de Tursiops truncatus exponiendo el vientre dentro del agua 

mientras realiza bowride. 
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4.3.5. Alimentación 

 

De los cinco avistamientos los dos de cercanías a la costa mostraron claramente el patrón 

alimenticio ubicándose sobre la misma zona, sin dirección unánime del grupo, con actividad 

de desplazamiento lento. A continuación, en la Figura 76, se observan los individuos 

pescados y separados por grupos, los cuales muestran las posibles presas de los cetáceos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Posproceso de pesca, ya identificados y medidos los especímenes en Galerazamba. 
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De acuerdo a las especies identificadas anteriormente por asociación de depredación en la 

Tabla 5, se observa que el género Caranx (Jureles) y Lutjanus (Pargos), al ser los más 

recurrentes posiblemente sean una de sus fuentes principales de alimento para Tursiops 

truncatus en el sector de Galerazamba. 

 

4.3.6. Distribución y frecuencia de ocurrencia 

 

Los factores que influencian la distribución espacial y temporal de los cetáceos puede 

dividirse en ambientales, bióticos y antropogénicos; los ambientales incluyen la parte 

fisicoquímica, climatológica y geomorfológica, operan en rangos de escalas de tiempo desde 

días a milenios. Las variables bióticas incluyen la distribución de presas, competencia entre 

animales, reproducción y predación (Davis et al., 1998). Los antropogénicos incluyen entre 

otros: cacería histórica, polución, actividad del buque, pesquería recreacional y comercial, 

desarrollo, producción de gas y petróleo y exploraciones sísmicas, los cuales no fueron 

tomados en cuenta en este trabajo. 

 

Con un recorrido total de 4455.8 km estrictamente hablando de los transectos de los dos 

circuitos SPOA II y un aproximado de 200 km más, cubriendo la zona de Galerazamba, a 

una velocidad promedio de 10 kn y con 72 h de esfuerzo efectivas de avistamiento, se obtuvo 

5 avistamientos de cetáceos. Igualmente, en esta distancia de T1 y T2 se adquirieron a su vez 

resultados oceanográficos y meteorológicos de 48 estaciones con un promedio por estación 

de 1,5 h para un total de esfuerzo de 72 h adicionales. 

 

En realidad de las 72 horas de esfuerzo de avistamiento continuo, 59 min fue el tiempo 

tomado para los cinco avistamientos, esto en gran medida por el tipo de metodología 

utilizado. En aspectos comportamentales, la escasez en duración de tiempo de las 

observaciones, si puede ser perjudicial y llevar consigo dificultad en la definición de eventos  

de actividad superficial -como se mencionó anteriormente-, sin embargo tiene la gran ventaja 

que a medida que se escanea, se evita la replicación y no se altera de una manera drástica la 
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actividad de los cetáceos (Mann, 1999). Cabe mencionar, que para este tipo de muestreo el 

método utilizado fue el más conveniente. 

 

Tabla 9. Frecuencias y esfuerzo realizado durante los dos recorridos del Crucero SPOA II.   

 

INDICADOR VALOR 

Número Total de Avistamientos 5 

Número Total de Animales Avistados 77 

Distancia Total Crucero SPOA II (Km) 4655,8 

Horas de Esfuerzo 72 

Tiempo Total de avistamientos en minutos 59 

Tiempo Total de avistamientos en Horas 0,98  

Frecuencia de Avistamiento / Hora 0.0694 

Frecuencia de Avistamiento / Por Recorrido  2.5 

Frecuencia de Avistamiento / Km 0.0011 

Proporción en Horas de Delfines / Horas Totales 0.014 

 

 

De acuerdo a la Tabla 7, ocurrencias resultantes a partir de los datos de esfuerzo, se observa 

a manera general cómo las frecuencias son bajas por dos razones principales posiblemente: 

1. El área de estudio: a causa de la dificultad de abarcar el Mar Caribe colombiano, lo que 

implica que sea muy poco lo que se conoce sobre los cetáceos en esta extensa área; 2. El 

número de muestreos: puesto que no todo tipo de embarcación puede navegar en mar 

abierto, las que lo consiguen son muy costosas y las que se toman como cruceros de 

oportunidad llevan un recorrido ya establecido. De hecho, este el primer acercamiento de un 

estudio en la parte oceánica del sector aprovechando un crucero de oportunidad, el cual 

resultó más que conveniente para el estudio, al ser un crucero oceanográfico que permitió 

realizar correlaciones, algo también nuevo para el país. Adicionalmente el método de 

escanéo, cuyos lineamientos se basan en recorridos a velocidad constante y sin cambio de 

rumbo (Mann, 1999), involucran una menor probabilidad de encuentro y permanencia con 
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los individuos, dando como resultado menores porcentajes. Asimismo, las condiciones del 

Mar Caribe respecto a la latitud (zona tropical) en contraste con zonas templadas (latitudes 

mas altas), resultan en un cuerpo de agua en promedio pobre en nutrientes y por lo tanto 

pobre en presas, lo cual se vería reflejado en una menor cantidad de cetáceos, o por lo 

menos muy direccionados con corrientes y zonas específicas que lleven consigo su alimento 

por aportes continentales, surgencias y otras fuentes.  

 

En continuación a lo anterior, la frecuencia del número avistamientos no es baja como 

aparentan los resultados, de hecho, como se observa en la Tabla 7, el promedio por 

recorrido fue de 2,5 individuos, lo que implicaría que en las zonas deben existir 

características especiales para la observación de estos individuos, sobre todo en el caso de la 

zona oceánica, que en principio no tendría aporte directo o muy cercano de nutrientes 

continentales.  

 

En la Figura 77, se observa el esquema del crucero SPOA II, indicando, los cetáceos 

identificados al menor taxa posible, así como los avistamientos ubicados por recorrido. En 

este orden de ideas, Tursiops truncatus fue avistado en la zona más costera, sobre el talud 

continental, Stenella frontalis se encontró sobre el punto de ruptura entre la plataforma y el 

talud y así como sobre el talud mismo. En general la plataforma y el talud promueven mezcla 

lateral y vertical de agua por lo que encontrar mayores masas de fitoplancton y presas se hace 

más probable, lo que resulta en indicios del por qué de la distribución de estas especies 

(Baumgartner, 1997). Las especies avistadas a las cuales se llegaron únicamente hasta familia 

Delphinidae, no fue posible identificarlas a causa de la hora del avistamiento y la lejanía en 

cada uno de los casos. Sin embargo es interesante que estos encuentros fueran sobre la 

cordillera Beata, que presenta profundidades similares a las que puede llegar a tener el talud.  
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Figura 77. Distribución de los avistamientos de cetáceos durante el crucero SPOA II. Puntos vinotinto 

equivalen a la grilla. Un Individuo: Primer recorrido (T1), Dos Individuos: Segundo recorrido (T2). Color 

púrpura: Delphinidae, color verde: Tursiops truncatus, color blanco: Stenella frontalis. 

 

Tursiops truncatus se encontró en la franja de los 10 a los 564 m en la zona más somera 

mientras que Stenella frontalis se ubicó en una franja intermedia de 564 a 2227 m, 

coincidiendo con los avistamientos de Combatt & González (2007) con el delfín nariz de 

Botella quien en la zona norte del Caribe Colombiano, en el área de Dibulla, se encontraron 

individuos sobre la plataforma en profundidades muy someras, entre los 10 y 30 m. A su vez, 

contrarios a lo que se encuentra en el Golfo de México según el estudio de Davis et al., 

(1998) quien encontró, una zona de latitudes aún tropicales, Tursiops sobre el talud y 

Stenella sobre la plataforma. Esto nos puede dar a inferir que ambas especies se mueven por 

la zona del talud y la plataforma pero de acuerdo a las características únicas del área se 

localizan para aprovechar al máximo su eficiencia. 

 

 

 

 

Elevación 
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4.4. CORRELACIÓN DE CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS Y 

METEOROLÓGICAS, ESPECIES ASOCIADAS Y ASPECTOS 

ESTRUCTURALES DE LOS CETÁCEOS   

 

De acuerdo con la Figura 78, se puede observar que la tendencia de los cúmulos de clorofila 

(B), está en concordancia directa con el giro ciclónico (A) que se presenta durante esta 

época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Esquema utilizados para la correlación entre A: Giro Ciclónico de la corriente geostrófica, indicando 

la topografía dinámina absoluta (A-1), el giro ciclónico (A-2) y Velocidad de la corriente Cm/s (A-3); B: 

Clorofila a Satelital del sensor MODIS-Aqua al inicio (B-1) mitad (B-2) y final (B-3) del mes de Agosto de 2008 

y C: Temperatura superficial del Océano del sensor MODIS-Aqua al inicio (C-1) mitad (C-2) y final (C-3) del 

mes de Agosto de 2008. 

 

-76 -74 -72 -70

10

12

14

-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11

0 1 2 3 4

-76 -74 -72 -70

10

12

14

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

0 1 2 3 4

-76 -74 -72 -70

10

12

14

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

0 1 2 3 4

A-1 A-2 A-3 

B-1 B-2 B-3 

C-1 C-2 C-3 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 128 

Asimismo, se puede soportar con los esquemas de temperatura superficial del mar, tomados 

del sensor MODIS-Aqua (C), pues efectivamente las masas de agua están siguiendo la 

dirección del giro, transportando las aguas frías que provienen de la surgencia de La Guajira 

hacia el noroeste del Caribe colombiano.  

 

En este orden de ideas, la Figura 79, indica que este giro ciclónico (C) que transporta las 

aguas emergentes de menor temperatura provenientes de La Guajira, tiene un paso sobre la 

cordillera Beata (A), lugar en donde las profundidades son coincidentes con el rango del 

talud continental de 564 m a 2.227 m y se presentaron los únicos avistamientos oceánicos de 

cetáceos (A). Esto podría suponer que no solo la topografía (Figura 78A) puede estar 

supeditada a la presencia de estos odontocetos, sino el paso del borde del giro ciclónico, en 

donde la corriente alcanza mayores velocidades (Figura 78, A-3), y transporta todo aquello 

que la surgencia de La Guajira pueda estar produciendo (Figura 78, B). Además en la zona 

costera la velocidad de la corriente también se acentúa por la misma causa, y coincide 

nuevamente con los avistamientos. 

 

Los delfines suelen guiarse por corrientes fuertes que transportan nutrientes y por lo tanto 

presas. Generalmente forrajean durante mareas altas y cuando las corrientes son fuertes. 

Energéticamente esta técnica es costosa, sin embargo su hábitat puede proveerles suficiente 

alimento incrementándose la densidad de presas, la disponibilidad y la facilidad de captura, 

por lo cual en combinación con sus pequeños movimientos a escala, los hace más eficientes 

para investigar cerca al fondo y en ocasiones buscar en los tapetes de macrófitas.  Además la 

tasa de velocidad del corazón y respiración no son significativamente altas cuando nadan a 

baja velocidad o descansan, dando como resultado que la energía adicional, nadando en 

contra de las corrientes, no representa mayor costo energético (Ridoux et al., 1997). Los 

frentes, los eddies y surgencia suelen concentrar presas y por lo tanto ser determinantes para 

la relación entre los factores y la presencia de los cetáceos (Mignucci-Giannoni, 1998).  

 



Relación de la presencia de cetáceos en el Caribe colombiano con las condiciones  

Oceanográficas imperantes durante el segundo periodo de 2008. 

 

 
129 

Si se detalla la Figura 79 D, se puede ver el desplazamiento de aguas más frías a causa de la 

corriente geostrófica formada. En la Figura 79 B de clorofila a, se observa que hacia la costa 

hay presencia de biomasa fitoplanctónica y por lo tanto es posible que esta pueda ser llevada 

hasta la cordillera, que al poseer profundidades específicas promueva un ambiente rico en 

oferta alimenticia reuniendo diferentes especies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Esquemas utilizados para la correlación entre los avistamientos respecto a la topografía submarina 

(A), la temperatura superficial del mar del sensor MODIS-Aqua (D) y a la concentración de clorofila a del 

mismo sensor (B), y a la dispersión de la misma a causa de la corriente geostrófica (C).  

 

Sin duda al observar la distribución de los avistamientos, si existe una relación directa entre la 

distribución de los cetáceos y la topografía del fondo marino, siendo el contorno 

aparentemente un factor limitante en las agregaciones de las especies, de hecho estudios 
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indican que la topografía submarina es un factor que determina la distribución de los 

cetáceos en aguas tropicales y subtropicales especialmente (Mignucci-Giannoni, 1998).  

 

Probablemente en la medida que aumenta la complejidad de la topografía, se incrementa la 

complejidad del ambiente acuático. Estas situaciones pueden llevar con ellas surgencias a 

medida que el agua se encuentre con diferentes configuraciones formando remolinos que 

hagan emerger agua, proporcionando altos niveles de nutrientes que incrementan y 

fortalecen la productividad, facilitando así el crecimiento de consumidores primarios y 

secundarios como zooplancton, cefalópodos y peces (Mignucci-Giannoni, 1998); sin 

embargo para afirmar esto en la cordillera Beata sería necesario hacer un estudio más 

detallado para saber si la velocidad de la corriente geostrófica al chocar con esta geoforma 

puede producir un ascenso de aguas. Por lo tanto hasta el momento se tiene la seguridad 

solamente que hay predadores tope por la zona y que la corriente colabora en el 

desplazamiento de aguas del norte del País, una de las zonas más productivas. 

 

El talud continental y la ruptura entre la plataforma y el talud son zonas de transición entre 

dos ecosistemas diferentes, la plataforma continental y aguas oceánicas. Los delfines suelen 

tomar cefalópodos neríticos y algunas especies oceánicas que se encuentren en la plataforma. 

Los  mecanismos físicos explican la dieta debido al intercambio  de agua oceánica con el 

vértice entre la plataforma continental y talud, y la continuación de su pendiente. Un 

predador situado entre la barrera de la plataforma y las aguas oceánicas, le brinda una 

posición estratégica que lo beneficia para la advección de presas dentro y fuera de las 

proximidades (Baumgartner, 1997). 

 

Al comparar los dos recorridos respecto a la cantidad de avistamientos y los cambios en las 

variables oceanográficas y meteorológicas (Figura 80), se puede dilucidar como los cambios 

en las variables abióticas si hicieron la diferencia en la aparición de los odontocetos.  
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Figura 80. Esquemas utilizados para la correlación entre el recorrido  1  y recorrido  2  del crucero SPOA II, 

con las variables de Oleaje (A), Dirección y velocidad del viento (B), Perfil de Oxígeno disuelto (C) y Biomasa 

Fitoplanctónica (E) y Temperatura superficial del océano (F), del sensor MODIS-Aqua durante cada trayecto 

del 5 al 28 de Agosto 2008. Diagrama  3  indica la dirección y velocidad del Giro ciclónico. 

 

De hecho, cuando se analizaron los valores de turbidez se observaron bajas de oxígeno que 

pudieron indicar alta materia orgánica, sin embargo no fue posible comprobarlo a falta de la 
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diferenciación de sólidos suspendidos, no obstante durante el T1 es interesante que 

precisamente en la cercanía los dos picos más altos de NTU se presentaron los primeros dos 

avistamientos y el tercero fue en la bahía de Cartagena cuyos niveles de turbidez ya son altos, 

a pesar de no tener el registro por haber concluido el término de estaciones. Durante el T2 

en el segundo avistamiento en el sector de Galerazamba, se presentó la misma situación que 

en el registro de la Bahía Cartagena, dando como resultado que en cuatro de los cinco 

avistamientos niveles altos de turbidez estuvieron presentes. 

 

Si se observa detenidamente, durante el T1 del crucero, las condiciones fueron más fuertes 

en cuanto a oleaje (A), con estado de mar 3, viento (B), con velocidades mayores a 20 kn 

(color aguamarina), y perfiles de oxígeno disuelto (C) en la zona costera más bajos con 

diferencias estadísticamente significativas respecto al T2,. Asimismo se evidencia que el 

transporte de aguas de La Guajira es más definido, dejando ver la tendencia del Giro, 

soportado por las altas velocidades de viento que favorecen  un movimiento más fuerte de 

aguas y por lo tanto del giro (Figura 80, 3). La influencia indirecta de los Huracanes Hanna, y 

sobre todo Gustav en el T2 sobre la zona, se ve reflejada en la perdida en definición del giro 

geostrófico, la rolación de vientos y la pérdida de la lengüeta de temperatura baja (Figura 80, 

2-F)  y clorofila a (Figura 80, 2-E)  proveniente de la Guajira, coincidente con la disminución 

de avistamientos. 

 

La clorofila a, también presenta mayores concentraciones durante los fuertes vientos, 

probablemente al aumento de nutrientes a causa del incremento de caudal del río 

Magdalena, incidiendo en la baja de oxígeno costera. Como resultado de estas diferencias 

entre recorridos, se tienen 3 avistamientos con 29 individuos en el primer circuito y 2 con 48 

en el segundo, de los cuales en este último, el segundo avistamiento (quinto avistamiento de 

todo el crucero con 47 individuos) fue en las cercanías de Galerazamba, lugar en donde las 

aguas son muy influenciadas por el continente y las escorrentías y por lo tanto los fenómenos 

locales afectan en mayor grado que los de mediana escala, caso del Caribe colombiano. 
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La correlación de estas variables bióticas y abióticas evidencian interacciones y eslabones 

tróficos generales de lo que podría ser la red tròfica de los cetáceos cetáceos (Figura 81), 

encontrándose en el tope de cadena y haciendo interacciones complejas con el ambiente y 

las otras especies involucradas. En el crucero solo se pudo asociar de manera directa en la 

actividad de alimentación, el ave marina Thalasseus maximus, la cual a la vez que los 

odontocetos dependen directamente de las presas que consumen. Se puede ver como sí 

afectan los factores oceanográficos y meteorológicos, sin embargo al observar el gráfico, la 

relación es más indirecta, pues son los niveles más bajos de la cadena los que si dependen 

directamente del entorno.  

 

Se pudo corroborar lo que muchos autores afirman sobre la ubicación de Tursiops sp. y 

Stenella sp. en la plataforma y el talud; Silber et al. (1994), afirma que en general los 

odontocetos presentan una separación espacial entre especies, sin embargo pueden exhibir 

pequeños sobrelapes. Los delfines nariz de botella por lo general se encuentran en aguas 

costeras, con turbidez alta, y poca profundidad. Davis et al. (1998), concluyeron que 

prefieren aguas poco profundas con suave inclinación típica de la plataforma continental o a 

lo largo del talud y en la ladera superior continental, esto se puede explicar debido a que la 

plataforma y el talud promueven mezcla lateral y vertical incidiendo en la concentración de 

mayores masas de fitoplancton y presas, lo que resulta en indicios del por qué de la 

distribución de estas especies (Baumgartner, 1997). Estos delfines son conocidos por 

alimentarse de pequeños cefalópodos, pescados epipelágicos y mesopelágicos, de calamares, 

crustáceos y bentos, los cuales también se encuentran mayormente entre la separación del 

talud y la plataforma por las mismas causas de mezcla de agua (Davis et al., 1998). 
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Figura 81. Esquema de interacción entre las variables bióticas y abióticas, resaltando los eslabones tróficos que 

pueden ocuparlas diferentes especies. 

 

El nicho en el océano es un hiperespacio multidimensional, sugiriendo que los parámetros 

(dimensiones) importantes para los cetáceos son la profundidad de buceo, tolerancia de 

temperatura y el espectro de comida. No hay duda que existe una compleja interacción entre 

los factores biológicos y físicos para lo cual se manejan en la actualidad algunos modelos 

numéricos para interpretar las diferentes relaciones y su relevancia individual. En el noreste y 

en general en todo el Caribe se tiene una ausencia de información de la biología, la historia 

de vida y la distribución de las diferentes especies de cetáceos (Mignucci-Giannoni, 1998). Se 

saben que la topografía, los rangos de temperatura, la velocidad de las corrientes y la 

disponibilidad de alimento (Smith & Gaskin, 1983), son un conjunto de las variables más 
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relevantes para la selección del hábitat en los cetáceos, lo cual fue evidente en este trabajo. 

Además, la temperatura del agua, profundidad del agua, flujo de mareas, corrientes, áreas de 

surgencia, áreas de convergencia o divergencia, concentraciones o movimientos de presas 

(Mignucci-Giannoni, 1998) también juegan un papel muy importante, sin embargo el 

verdadero problema radica en establecer en que medida afecta cada factor y cómo medir 

cada uno de manera adecuada. 

 

La mayor dificultad reside en definir y cuantificar los hábitats marinos, los cuales se 

encuentran frecuentemente en un estado de flujo rápido con numerosos parámetros 

cambiando en cuestión de horas bajo la influencia del oleaje y el viento. Ambientes costeros 

contienen áreas con hábitats definidos por la geomorfología, lo que hace que tanto las 

características biológicas y físicas presenten mayor complejidad y por ende dificulte su 

análisis. Se conoce que las especies de cetáceos son selectivas a una topografía característica 

sin embargo se desconocen los movimientos bajo el agua sobre esta topografía lo que impide 

dar conclusiones especificas, pero se infiere que tal vez una relación indirecta del sustrato 

puede ser la preferencia de la presa hacia estos sectores específicos (Smith & Gaskin, 1983). 

 

De esta manera se puede deducir a medida que los organismos responden positivamente 

prefiriendo ambientes en donde la supervivencia y reproducción sea óptima, el asentamiento 

de un lugar obedece al ambiente en relación a la escala de explotación del organismo y el 

valor del hábitat depende de la habilidad de proveer recursos por algún tiempo en el futuro, 

por lo tanto estás zonas costeras y oceánicas en donde se ubicaron los odontocetos de alguna 

manera, les provee lo necesario para cumplir con sus necesidades (Orians & Wittenberger, 

1991). Sin embargo, al ser organismos altamente móviles pueden limitar su búsqueda o 

cambiarla de acuerdo a la época del año, pues los requerimientos de las especies de los 

cetáceos son muy específicos, encontrando especímenes que prefieren zonas costeras, aguas 

abiertas, aguas tropicales o templadas, siendo definiciones muy generalizadas, pues a escala 

más fina estos cetáceos pueden usar áreas específicas durante algunas épocas del año (Smith 

& Gaskin, 1983). Además los retrasos reducen las opciones y la búsqueda los expone a 
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mayores riesgos de predación, teniendo como agravante que tienen estrategia k (Orians & 

Wittenberger, 1991).  

 

Como resultado de este trabajo se puede afirmar que la topografía, la velocidad de las 

corrientes y la disponibilidad de alimento son las variables abióticas y bióticas que tienen 

mayor relevancia en la escogencia de hábitat para los cetáceos. Sin embargo, no queda claro 

que factores específicos pueden hacer un área más favorable, pero la nutrición y 

reproducción definitivamente es un factor determinante.  La distribución de los delfines es 

probablemente mejor explicada por la disponibilidad de presas, la cual puede ser 

indirectamente influenciada (pero no menos importante) por las características océano-

atmosféricas. Se sugiere que en próximos trabajos de ser posible se pueda muestrear sobre el 

borde de la corriente geostrófica de acuerdo a su variación anual, la cual puede estar 

arrastrando los nutrientes y posiblemente sus presas.  

 

En cuanto al análisis de las metodologías, los problemas de muestrear cetáceos son las 

condiciones del avistamiento, como el viento, la altura de la ola (estado del mar) y la luz, el 

tipo de buque, la experiencia y fatiga del observador. Los modelos matemáticos pueden 

llegar a sugerir con precisión los diversos factores biológicos y físicos  que influencian 

significativamente la distribución de los cetáceos. Sin embargo es difícil de interpretar que 

roles juegan los factores individualmente; la presencia de productividad secundaria es un 

indicador indirecto de la alta probabilidad de ocurrencia de pequeñas escuelas de peces. Los 

sesgos inherentes dentro de un análisis o un modelo son los cambios de comportamiento al 

hacer avistamientos, el tráfico de botes, los cambios de topografía, las características 

geográficas del sector (bahías, aguas abiertas) y la toma de los datos al construir los resultados 

(Smith & Gaskin, 1983). Claro está el sesgo comportamental aplica únicamente a 

metodologías en las que se busque este tipo de análisis y no a la observación de eventos 

como en el presente trabajo. 
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A pesar que las observaciones directas desde la superficie, con cámaras fotográficas de video 

o equipos de buceo son ampliamente utilizados, estos métodos limitan los estudios de 

comportamiento debido a que las intromisiones humanas con todos sus implementos 

(buque, equipo de buceo etc.) modifican la actividad del delfín, además solo algunos tipos de 

agua con alta transparencia, permiten observar eventos detallados menos someros (Ridoux et 

al., 1997).  

 

Aunque más costosa, la telemetría satelital es una herramienta actual, un poco más acertada 

acerca de los comportamientos de la vida marina, en este caso los cetáceos. Otros métodos 

como las grabaciones en tiempo real con cámaras sumergibles adheridas a la especie 

permiten además cierto conocimiento, sin embargo son limitados por la visibilidad y la 

penetración de la luz. Sonares multidireccionales son también una buena opción para 

determinar las actividades de los delfines, pues proveen una idea clara de la actividad 

subsuperficial casi como la videocámara (Ridoux et al., 1997). 

 

Por lo tanto, si no se tienen los recursos para realizar métodos satelitales, se deben usar 

metodologías que presenten la mínima intromisión a los individuos. No obstante, sea cual 

sea la metodología, siempre se debe tener en cuenta el nivel de error en cada método para 

no sobreestimar o subestimar el análisis realizado. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Las condiciones oceanográficas y meteorológicas entre los dos cruceros presentaron 

diferencias, principalmente a nivel de los factores fisicoquímicos y biológicos, es 

posible que esto responda a la entrada de las Ondas tropicales durante los dos 

recorridos y la influencia indirecta de los Huracanes Gustav y Hanna en el segundo.  

 

 En general, tanto Tursiops truncatus, como Stenella frontalis muestra una 

distribución costera asociada a la plataforma y talud continental y a la cercanía de las 

desembocaduras, siendo más costero el delfín naríz de botella.   

 

 La topografía submarina, y las corrientes son factores que determina la distribución 

de los cetáceos en aguas tropicales, obedeciendo en el Caribe colombiano a la 

cordillera Beata, la plataforma continental, el talud continental y el punto de ruptura 

entre las mismas.  

 

 La distribución de los cetáceos es probablemente mejor explicada por la 

disponibilidad de presas, la cual puede ser indirectamente influenciada por las 

características oceanográficas.  

 

 En cuanto a la actividad superficial, el evento más representativo en zonas costeras 

fue el de alimentación, sin embargo se evidenció socialización y descanso, en 

contraste con   la zona oceánica en donde solo fue observado desplazamiento.  

 

 La ausencia del suborden Misticeti es explicada por la limitación del área de estudio y 

no por baja presencia en el Caribe colombiano. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Tomar datos in situ de clorofila en el día para determinar productividades que 

ayuden a esclarecer los datos de biomasa fitoplanctónica de los sensores que toman 

Clorofila a y de esta manera tener precisión sobre si la zona presenta alta 

productividad o no.  

 

 Tener mínimo 2 personas para los muestreos por escaneo abordo de los cruceros 

para disminuir la dificultad del muestreo.  

 

 De ser posible utilizar imágenes del sensor MODIS-aqua y no del sensor Sea WiFS, 

puesto que desde el 2008 hasta la fecha presenta problemas de georreferenciación.  

 

 Tomar datos de transparencia con el Disco Secchi, pues resulta más fácil la 

comparación con el coeficiente de extinción de la luz, mientras que el turbidímetro 

no es fácilmente comparable.  

 

 Tomar materia orgánica a partir de sólidos suspendidos en el agua, para analizar si 

existen organismos que realizando procesos de oxidación y asociarlo con la 

presencia o ausencia de cetáceos. 

 

 Hacer muestreos de cetáceos y variables océano-atmosféricas sobre la corriente 

geostrófica de acuerdo a su variación durante el año.  

 

 Realizar un estudio detallado sobre la cordillera Beata sobre los procesos que se 

puedan presentar como movimientos ascensionales de agua, entre otros.  
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8. COMPLEMENTARIOS 

Anexo  A Cuadro comparativo de especies que potencialmente se pueden encontrar en el Caribe colombiano 

de acuerdo a su distribución. Información suministrada de Manual para la Identificación de Mamíferos 

Acuáticos (Trujillo et al., 1999), Marine Mammals of the World (Jefferson et al., 1993) y Review of Small 

Cetaceans (Culik, 2004). Imágenes tomadas de Culik (2004). 

Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Delphinus delphis  

(Linnaeus, 1758) 

 

 

 

Delfín común 
Longitud máxima del cuerpo: 

2.5 m y el promedio 2.3 m. Los 

machos son más grandes que las 

hembras. Las crías al nacer 

mides 80 cm aprox…Hocico 

negro con punta blanca. Aleta 

en la mitad del dorso triangular, 

falcada y puntuda. Región 

ventral gris clara, capa dorsal 

gris oscura, cuatro zonas 

definidas por líneas cruzadas. 

La zona de entrecruzamiento 

del costado anterior es amarilla. 

Forma manadas por lo 

general de menos de 30 

pero pueden llegar a ser 

miles. Muy activos, se 

asocian a la proa de los 

barcos, saltan 

sincronizados fuera del 

agua. Se asocian con 

Lagenorhynchus y 

Globicephala. 

Delphinus 

capensis, 

Delphinus 

tropicalis 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

 

DELPHINIDAE 

Delphinus 

capensis (Gray, 

1828) 

 

 

Delfín común 

de pico largo 

Delfines estilizados con el 

hocico largo abruptamente 

demarcado del melón. Aleta 

dorsal alta y moderadamente 

falcada. Los patrones de color   

de la zona de entrecruzamiento 

es menos limpia y menos 

colorida que Delphinus delphis. 

Se encuentran por lo 

general cerca a la costa. 

Se asocian con 

Lagenorhynchus 

obscurus (dusky 

dolphins). Es menos 

frecuente de encontrar 

que Delphinus Delphis. 

Delphinus 

delphis,  

Delphinus 

tropicalis 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Feresa attenuata 

(Gray, 1874) 
 

 

 

Orca pigmea 

Cuerpo: hasta 2.5 m; robusto. 

Manto presente pero difuso. 

Aleta dorsal: alta, hasta 30 cm; 

triangular y falcada; al centro y 

arqueada hacia atrás. Aletas 

pectorales generalmente 

redondeadas en el extremo; más 

 

Tamaño de los grupos, 

generalmente > 100. 

Natación: los grupos 

derivan en la superficie, 

pero cuando están 

alarmados se agregan en 

Peponocephala 

electra, 

Pseudorca 

crassidens 
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Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

 

sinuosas a lo largo del margen 

posterior. Cabeza redondeada; 

relativamente corta. 

filas bien organizadas. 

No se reportan 

asociaciones con delfines 

de Fraser 

(Lagenodelphis hosei). 

 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Globicephala 

macrorhynchus 

(Gray, 1846) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calderón de 

aletas cortas, 

Globicephala 

tropical, Short-

finned pilot 

whale 

Puede alcanzar hasta 7 m, 

hembras 6 m, crías recién 

nacidas 1.4 m. cuerpo largo y 

robusto, aplanado 

dorsoventralmente, frente 

prominente, gruesa y abultada 

(marcado dimorfismo sexual). 

Aleta posición adelantada y base 

bien larga, baja y falcada con el 

extremo redondeado. Presencia 

de una mancha clara alargada 

desde la parte superior de los 

ojos hacia el espiráculo. 

Difieren de Globicephala melas 

en la longitud de la aleta. 

Se asocia con Tursiops 

truncatus, forma grupos 

de cientos, forman 

hileras uno al lado de los 

otros. Los machos se 

encuentran en la 

periferia patrullando, se 

pueden observar algunas 

veces en letargo con la 

parte superior de la 

cabeza y la aleta dorsal 

sobresaliendo del agua. 

Globicephala 

melas, 

Pseudorca 

crassidens, 

Feresa attenuata, 

Peponocephala 

electra 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Grampus griseus 

(G. cuvier, 1812) 

 

 

 

 

 

Delfín de risso 

 

Es el más grande de los delfines, 

puede alcanzar los 4 m. Cuerpo 

robusto con la cabeza 

prominente. Los patrones de 

coloración pueden cambiar con 

la edad. Aletas pectorales largas, 

curvas y terminadas en punta. 

Aleta dorsal alta, falcada y  

ubicada atrás del punto medio 

del cuerpo. Presencia de 

cicatrices a lo largo del cuerpo. 

Un carácter distintivo es una 

Tamaño típico de grupo 

30 individuos o menos. 

Se asocia con Tursiops 

truncatus, por lo que se 

reportan híbridos.  

También se asocia con 

Lissodelphis borealis, 

Lagenorhynchus 

obliquidens, 

Phocoenoides dall y 

otros. En ocasiones 

nadan en la superficie 

lentamente aunque se 

Tursiops 

truncatus, 

Pseudorca 

crassidens, 

Orcinus orca 
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Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

depresión que presenta en la 

parte frontal del melón. 

consideran enérgicos. 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

KOGIIDAE 

Kogia breviceps 

(Blainville, 1838) 

 

 

 

Cachalote 

pigmeo, Pygmy 

sperm whale, 

Cachalote enano 

 

 

Cuerpo muy robusto, alcanza 

hasta 3.4 m, hocico 

cuadrangular, siendo más largo 

en contraste con Kogia simus. 

Orificio respiratorio se 

encuentra a la altura del ojo. La 

mandíbula inferior es delgada y 

un poco más corta que Kogia 

simus, asimismo la aleta dorsal 

es falcada ubicada un poco más 

atrás de la mitad y más baja que 

K. simus. 

 

Difíciles de detectar, 

excepto en aguas muy 

calmadas. Forma grupos 

pequeños de 1 a 6. 

Ocasionalmente realiza 

saltos verticales, son 

poco activos por lo que 

desplazan lento y 

permanecen inmóviles 

en la superficie durante 

tiempo considerable. 

Kogia sima 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

KOGIIDAE 

Kogia sima o 

Kogia simus 

(Owen 1866) 

 

 

 

 

 

Dwarf sperm 

whale , 

Cachalote 

pigmeo, 

Cachalote enano 

 

Cuerpo muy robusto, tamaño 

menor alcanzando los 2.7 m, 

hocico corto comparado con el 

de las marsopas. Aleta dorsal 

falcada más alta que en K. 

breviceps y ubicada casi en la 

mitad del dorso. Puede tener  

varios pliegues gulares 

longitudinales en la garganta. 

Color gris azuloso metálico en 

el dorso, gris pálido en los 

costados y blanco o rosado el 

vientre. 

Pueden arrojan fluido 

intestinal color café 

rojizo en caso de sentirse 

agredidos o perseguidos. 

Forman grupos hasta de 

10 individuos. Ninguna 

Kogia es vocalmente 

activa. Kogia breviceps 

 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

 

 

 

Delfín de fraser, 

Cuerpo compacto con aletas 

pectorales muy pequeñas, aleta 

dorsal pequeña, triangular y 

Manadas de cientos a 

miles de individuos que 

se desplazan por lo 
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Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

 

 

DELPHINIDAE 

Lagenodelphis 

hosei (Fraser, 

1956) 

 

 

 

 

Fraser’s dolphin ligeramente falcada. Hocico 

corto bien definido. Puede 

alcanzar los 2.7 m, crías al nacer 

1 m. La aleta dorsal del macho 

es más erecta. Presenta una 

banda oscura desde el rostro 

hasta el ano que varía en grosor 

y definición a medida que 

crecen. También presenta una 

banda desde la parte media de 

la mandíbula inferior hasta las 

aletas pectorales. Dorso oscuro, 

costados claros o crema y 

vientre blanco o rosado. 

general a gran velocidad 

dejando espuma en la 

superficie del mar. Se 

asocia con 

Peponocephala electra 

en el Pacífico este y con 

Grampus griseus y 

Stenella longirostris en 

Filipinas. Se pueden o 

no acercar a las 

embarcaciones. 

Stenella 

coeruleoalba 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

ZIPHIIDAE 

Mesoplodon 

densirostris 

(Blainville, 1817) 

 

 

 

 

 

 

Zifio de 

Blainville, 

Blainville 

beaked Whale 

 

Coloración gris azulado en el 

dorso y blanco ventralmente, en 

la parte oscura tiende a tener 

cicatrices redondas blancas y 

rayones. Las crías presentan la 

barriga crema con manchas 

oscuras gris azuladas. Los 

machos presentas dos 

prominentes dientes en la parte 

baja de la mandíbula. Presentan 

un par de pliegues gulares en la 

región ventral entre las 

mandíbulas inferiores, como 

todos los Mesoplodon, No 

presenta muesca entre los 

lóbulos de la aleta caudal. La 

aleta dorsal es pequeña, 

triangular y se ubica en la parte 

posterior del cuerpo. Es muy 

difícil de encontrar. 

Evitan las costas y se cree 

que habitan en las 

profundidades de 700 a 

1000 m. sin embargo es 

la más observada en 

cercanías a aguas 

someras de los zifios. Se 

observan de 3 a 7 

individuos por grupo. 

Realiza intervalos de 15 

a 20 segundos en aguas 

someras y buceos de 20 

a 45 minutos. En 

ocasiones antes de salir a 

respirar hace golpeteos 

en contra de la superficie 

del agua y justo antes de 

sumergirse realiza un 

sutil rollo. 

Spp. 

Mesoplodon 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 158 

Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Orcinus orca 

(Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orca, Killer 

Whale, Bufeo 

de Mascarilla, 

Sakamata 

(Japón) 

Presentan una aleta dorsal 

erecta, triangular generalmente y 

muy alta siendo para los machos 

hasta de 1.8 m y para las 

hembras 0.9 m. Cuerpo 

robusto, hocico pequeño. Aletas 

pectorales grandes y de forma 

oval. Los machos alcanzan 

tamaños de 9.8 m y las hembras 

de 8.5 m. Las crías al nacer 

miden de 2.1 a 2.3 m. Su 

coloración es negra (dorso) con 

blanco (vientre), tienen como 

característica dos manchas 

ovaladas sobre los ojos de color 

blanco así como una mancha 

gris en forma de silla de caballo 

detrás de la aleta dorsal. 

Estructura social 

compleja presentando 

grupos familiares bien 

definidos y durables en 

el tiempo. La estructura 

es matrilineal en donde 

el grupo esta constituido 

por una hembra 

dominante y crías de 

diferentes generaciones. 

Presentan 2 ecotipos las 

transeúntes y las 

residentes, en la cual el 

primer tipo forma 

grupos de 1 a 6, 

presentan aletas dorsales 

más grandes y se 

alimentan de mamíferos 

marinos básicamente, 

mientras que el otro 

ecotipo habita cerca a las 

costas de 1 a 55 

individuos en el grupo y 

comen básicamente 

peces. 

Pseudorca 

crassidens,  

Grampus griseus 

 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Peponocephala 

electra (Gray, 

1846) 

 

 

Ballena cabeza 

de Melón, 

Calderón 

pequeño, 

Blackfish 

Cuerpo: hasta 2.7 m; robusto. 

Manto presente pero difuso. 

Aleta dorsal: alta, hasta 30 cm; 

triangular y falcada; al centro y 

arqueada hacia atrás. Aletas 

pectorales generalmente 

puntudas en los extremos; 

suavizadas a lo largo del margen 

posterior.  Cabeza triangular y 

relativamente estrecha, 

Tamaño de los grupos 

generalmente >>100. 

Natación: forma 

agregaciones compactas 

viajando rápidamente y 

con cambios de 

dirección.  Asociaciones: 

agregaciones mixtas con 

delfines de Fraser. 

Feresa attenuata, 

Pseudorca 

crassidens 
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Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

especialmente cuando se ve 

desde arriba. 

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

 

 

DELPHINIDAE 

Pseudorca 

crassidens (Owen, 

1846) 

 

 

 

 

 

False killer 

whale, Orca 

falsa 

Cuerpo hasta 5.5 m; largo y 

Delgado. Manto ausente. Aleta 

dorsal relativamente pequeña en 

relación al cuerpo; ligeramente 

estrecha; no es puntiaguda; 

situada bien atrás del cuerpo. 

Aletas pectorales generalmente 

redondeadas en el extremo; una 

protuberancia en el margen 

delantero. Cabeza relativamente 

pequeña y estrecha, 

especialmente cuando se ve de 

lado; la mandíbula superior 

sobresale en relación a la 

inferior. 

Tamaño de grupo 

variable, pero en general 

<<100. Natación: 

agrupaciones laxas; 

frecuentemente se 

aproximan a los barcos a 

gran velocidad. No se 

reportan asociaciones 

con delfines de Fraser. 

Feresa attenuata, 

Peponocephala 

electra, 

Globicephala 

melas, 

Globicephala 

macrorhynchus 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Stenella attenuata 

(Gray, 1846) 

 

 

 

 

 

 

 

Estenela 

moteada, Delfín 

pintado, Tonina 

pintada, Spotted 

dolphin, 

Pantropical 

spotted dolphin, 

Delfín 

manchado 

Delfín por lo general esbelto, 

presenta un hocico largo muy 

demarcado del melón, aleta 

dorsal en extremo falcada y con 

puntos o manchas claras en el 

cuerpo En adultos las manchas 

ventrales se tornan grises. En 

adultos la punta del hocico es 

blanca, y una banda gris cubre 

el ojo extendiéndose hasta el 

ápex del melón. Presenta una 

división dorsoventral en el 

pedúnculo. 

Se asocian con Stenella 

longirostris, y predadores 

pelágicos como el atún 

amarillo. Son más 

comúnmente 

observables en  el éste 

tropical del Pacífico. Se 

pueden encontrar grupos 

de cientos cerca a las 

costas y de miles en 

océano abierto. Son 

nadadores muy rápidos y 

suelen hacer acrobacias y 

con frecuencia se 

desplazan cabeceando 

como saludando a las 

embarcaciones 

(bowriding) excepto en 

Sousa chinensis, 

Sousa teuszii, 

Tursiops 

truncatus, 

Stenella frontalis 
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lugares del Pacifico que 

pescan atún donde ya 

aprendieron a evitarlas. 

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Stenella 

longirostris (Gray, 

1828) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estenella 

giradora, Delfín 

rotador, Delfín 

tornillo, Spinner 

dolphin, Delfín 

girador 

 

Delfín delgado con el hocico 

muy alargado. Los machos 

alcanzan los 2.4 m y las 

hembras 2 m. La cabeza es 

delgada en el origen del melón. 

La aeta dorsal es variada 

pudiendo ser triangular, 

ligeramente falcada y erecta. El 

patrón de coloración presenta 

tres zonas, una capa dorsal del 

color gris oscuro, los costados 

color gris claro y el vientre 

blanco. La parte superior del 

hocico es de coloración oscura 

delimitando con el origen del 

melón. Desde el ojo hasta las 

aletas pectorales se desprende 

una banda gris oscura. 

Son muy sociables, se 

encuentran en grupos de 

cientos de individuos 

con gran fluidez en los 

grupos moviéndose 

entre manadas por 

minutos o semanas con 

fines sociales de letargo 

durante el día y 

alimentación en la 

noche. De hábitos 

nocturnos. Se asocia con 

Stenella attenuata, y 

ocasionalmente ballenas 

piloto (Globicephala 

melas), orcas pigmeas 

(Feresa attenuata) y falsas 

orcas (Pseudorca 

crassidens). Se 

encuentran en la capa de 

mezcla como en 

arrecifes de coral. Uno 

de los comportamientos 

característicos de la 

especie es la intensidad 

de sus saltos en las que 

virtualmente gira sobre 

su eje. 

Stenella clymene 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Tamaño y forma similar a 

Stenella attenuata y Delphinus 

delphis, presentando un hocico 

Social con grupos de 100 

a 500 individuos y 

ocasionalmente miles. 



Relación de la presencia de cetáceos en el Caribe colombiano con las condiciones  

Oceanográficas imperantes durante el segundo periodo de 2008. 

 

 
161 

Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

  

  

  

  

  

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Stenella 

coeruleoalba 

(Meyen, 1833) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delfín 

manchado, 

Whitebelly, 

Striped dolphin, 

Delfín listado, 

Blue-White 

dolphin, 

Estenela listada  

moderadamente largo y bien 

definido, aleta dorsal falcada y 

aletas pectorales con 

terminación en punta. Los 

macho pueden medir hasta 2.6 

m, las hembras tienen tamaño 

similar tendiendo a ser más 

pequeñas. El patrón de 

coloración es diagnostico con la 

parte superior de la cabeza y el 

dorso gris oscuro, costados con 

un tono más claro, el vientre y 

la parte inferior del hocico 

blanco, la ateta dorsal, los 

lóbulos de la aleta caudal 

oscuros, con dos bandas negras 

una prolongándose desde el ojo 

hasta el ano y la otra desde el 

ojo a la aleta pectoral (con 

frecuencia esta última banda 

doble). Alrededor del ojo 

presenta un parche negro que se 

conecta con el hocico. Presenta 

una banda clara ascendente 

desde el área dorsal hasta la 

capa dorsal en dirección de la 

aleta dorsal. 

Son nadadores muy 

veloces y suelen 

alarmarse más 

fácilmente que los otros 

delfines tropicales. 

Prefieren áreas con 

cambios largos en la 

temperatura superficial, 

termoclina profunda y 

surgencias. 

Lagenodelphis 

hosei, Spp. 

Delphinus, Spp. 

Stenella 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Esteno, Delfín 

de pico largo, 

Delfín de 

dientes rugosos, 

Rough-toothed 

dolphin, Black 

porpoise 

Adultos pueden alcanzar 2.6 m, 

cuerpo relativamente robusto, 

cabeza cónica sin definición 

entre el hocico y el melón. 

Aletas pectorales largas 

orientadas hacia atrás, aleta 

dorsal ubicada en la parte media 

del cuerpo, alta y muy falcada. 

El promedio de 

individuos por grupo es 

de 10 a 20, aunque se les 

ha visto en manadas de 

miles. Son letárgicos y 

rara vez se colocan en la 

proa. Nadan a gran 

velocidad dejando la 
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OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Steno bredanensis 

(Lesson, 1828) 

 

 

 

Tursiops 

truncatus 

Color gris oscuro en la parte 

superior y una capa dorsal aún 

más oscura que se va 

adelgazando a medida que llega 

a la parte anterior de la aleta 

dorsal. La mandíbula inferior, 

los labios y el vientre son 

blancos con manchas rosadas. 

Se observan blancas cicatrices y 

mordiscos de tiburones Isistius. 

cabeza por fuera que es 

distintivo en esta especie. 

Se encuentran en aguas 

profundas lejos de la 

costa, tienden a evitar 

aguas con temperaturas 

menores a 25°C. Se 

asocian con Tursiops 

truncatus, Globicephala 

melas y menos frecuente 

con el atún amarillo, 

Stenella longirostris y 

Stenella attenuata. 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Tursiops truncatus 

(Montagu, 1821) 

 

 

 

 

 

 

 

Tursión, Delfín 

nariz de botella, 

tonina, 

bottlenose 

dolphin, Delfín 

mular 

Adultos con longitudes de 1.9 

3.8 m los machos de mayor 

tamaño que las hembras y 

siendo los mayores tamaños 

alcanzados en aguas frías. Crías 

con longitudes de 1 a 1.3. El 

cuerpo es medianamente 

robusto al igual que su corto 

hocico bien delimitado del 

melón. Aletas dorsales convexas 

y puntiagudas. Los lóbulos de la 

aleta caudal son curvos y con 

una mueca marcada 

separándolos. El patrón de 

coloración va desde gris a casi 

negro con la capa del dorso más 

oscura, el vientre es gris claro o 

rosado con manchas grises. 

Algunas poblaciones presentan 

una banda oscura que se 

prolonga desde los ojos a las 

aletas pectorales. 

Es común verlos en 

grupos de 20 individuos, 

sin embargo se han visto 

en grupos de cientos en 

áreas pelágicas. Se 

encuentran cerca a la 

costa por lo que son de 

los más estudiados. Se 

asocian con 

Globicephala 

macrorhynchus, 

Grampus griseus, Steno 

bredanensis, Stenella 

attenuata, y Megaptera 

novaeangliae. Es 

particularmente activa 

cuando se alimenta o 

socializa, salpicando el 

agua con su aleta caudal 

saltando y ejecutando 

acrobacias tanto de día 

como de noche. 

Stenella 

frontalis, Sotalia 

fluviatilis 
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OODDOONNTTOOCCEETTII  

ZIPHIIDAE 

Ziphius cavirostris 

(Cuvier, 1823) 

 

 

 

 

Zifio de Cuvier, 

Ballena picuda 

de Cuvier, 

Ziphius, 

Goosebeak 

whale, Cuvier’s 

beaked whale 

 

Miden entre 5.5 m (machos) y 

5.8 (hembras) en promedio 

pero pueden alcanzar hasta 7 m, 

es robusto con la aleta dorsal 

muy pequeña y falcada 

ubicándose en la parte 

posterior. Las aletas pectorales 

son igualmente pequeñas y 

delgadas, la cabeza es 

redondeada, poco definida y 

con el melón pronunciado. A 

los machos les crece un par de 

dientes por fuera de la boca más 

allá del rostrum. Sus 

coloraciones son poco 

conocidas, sin embargo la 

mayor parte del cuerpo es gris 

oscuro con la cabeza 

blanquecina en los machos y en 

las hembras varía de gris oscuro 

a café rojizo. Presenta cicatrices 

circulares y lineales. 

Evitan el contacto de las 

embarcaciones 

prolongando sus 

inmersiones, además por 

habitar zonas profundas 

es muy difícil avistarlo. 

Es pelágica y se confina a 

la isoterma de 10°C y al 

contorno batimétrico de 

los 1000 m. Realiza 

buceos de 40 min y se 

encuentra en grupos 

pequeños de 2 a 7 

individuos aunque su 

conocimiento aun es 

muy escaso. 

Spp. 

Mesoplodon, 

Spp. 

Hyperoodon, 

Spp. Berardius 

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

ZIPHIIDAE 

Mesoplodon 

europaeus 

(Gervais, 1855) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zifio de Gervais, 

Gervais’ beaked 

whale 

 

 

 

 

Presenta la forma típica de un 

zifio. Su patrón de coloración es 

gris oscuro en el dorso y gris 

claro en el vientre. Su cabeza es 

pequeña y algunas veces 

presenta una punta blanca. La 

hembra puede alcanzar los 5.2 

m y los machos los 4.5. Aletas 

pectorales pequeñas, cuerpo 

robusto con la comisura de la 

Son muy difíciles de 

avistar al igual que todo 

este grupo. Lo que se 

conoce sobre su 

comportamiento son 

más conjeturas que un 

hecho confirmado, por 

lo que se cree que andan 

en grupos pequeños de 

pares, que habitan en las 

profundidades. Se 

sugiere que habita 

lugares tropicales y 

Spp. 

Mesoplodon 
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boca de vista lateral en forma de 

arco hacia abajo. 

subtropicales pero nunca 

se ha tenido un 

avistamiento en vida 

silvestre solo 

varamientos. 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Stenella frontalis 

(Cuvier, 1829) 

 

 

 

 

 

Delfín pintado, 

Atlantic spotted 

dolphin 

Los adultos alcanzan los 2.4 

(hembras) a 2.6 m (machos), las 

crías miden al nacer 89 cm. Su 

cuerpo es similar a Stenella 

attenuata, pero son ligeramente 

más robustos. El hocico es 

medianamente alargado y 

delimitado del melón con una 

depresión fuerte. La aleta dorsal 

es falcada y delgada, y 

usualmente termina en punta. 

La parte ventral es  gris clara 

para los adultos y los labios y la 

parte final del pico es blanca. 

Una banda color gris oscuro 

rodea el ojo y continúa hasta la 

base del melón, igualmente una 

banda hacia las aletas 

pectorales. Al nacer no poseen 

manchas pero  cuando crecen el 

manto puede tener fuertes 

manchas blancas (costeros) 

atenuadas o inexistentes 

(pelágicos). 

Los tamaños de los 

grupos es menor a 50 

individuos y en las costas 

de 1 a 15. Se reporta 

comportamiento 

altruista. Pasa mucho 

tiempo en aguas someras 

(6 a 12 m) sobre arenas 

planas. 

Tursiops 

truncatus, 

Stenella 

attenuata 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Stenella clymene 

(Gray, 1850) 

 

 

 

 

Delfín clymene, 

Clymene 

dolphin 

Es similar a Stenella longirostris, 

pero robusto y pequeño con un 

hocico corto. La aleta dorsal es 

un poco más falcada que la aleta 

triangular de los delfines 

Grupos segregados por 

sexo y edad, con 50 

individuos por lo 

general. Se asocian con 

Delphinus delphis. Son 
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rotadores. Presenta una 

coloración de tres tonos, con 

una capa gris oscura en el 

dorso, gris claro en los costados 

y blanco en el vientre. La capa 

dorsal esta diferenciada en dos 

lugares, arriba del ojo y debajo 

de la aleta dorsal. Los labios y la 

punta del hocico es negro y lo 

restante es de color gris claro. 

Una mancha negra rodea los 

ojos, desde la cual continua una 

banda gris oscuro hacia las 

aletas pectorales. Asimismo 

presentan una banda oscura en 

la parte superior del extremo 

del hocico hasta el origen del 

melón.  

muy activos en superficie 

y con frecuencia ejecutan 

acrobacias semejantes a 

la de los delfines 

rotadores (Stenella 

longirostris). 

Stenella 

longirostris, 

Delphinus 

delphis 

  

OODDOONNTTOOCCEETTII  

DELPHINIDAE 

Sotalia fluviatilis 

(Gervais, 1853) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delfín gris, 

Tucuxi, Delfín 

del Amazonas, 

Boto, Bufeo, 

Bufeo negro 

Es uno de los delfines más 

pequeños, presentando 2 

ecotipos, el fluvial con 1.56 m y 

el marino con 2 m. La forma 

del cuerpo es similar a la de 

Tursiops pero con el hocico 

más delgado y menos 

demarcado. La aleta dorsal se 

localiza en la parte media del 

cuerpo y es triangular. Las aletas 

pectorales son pequeñas y 

puntiagudas. La coloración es 

variada, siendo generalmente el 

dorso gris oscuro y blanco o 

rosado el vientre. En los 

costados presentan de 1 a 2 

bandas pálidas que ascienden 

Conforma grupos de 5 o 

menos individuos, pero 

pueden agregarse hasta 

80 en ambientes marinos 

y 60 en ríos. Tímidos y 

difíciles para realizar 

aproximaciones. 

Cohabita con Inia 

geoffrensis de manera 

simpátrica en la 

Amazonía. Tiene 

preferencia por las 

costas, los estuarios y las 

bahías. Aparentemente 

los factores físicos como 

visibilidad y pH no los 

afectan. 

Inia geoffrensis, 

Pontoporia 

blainvillei 
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desde la región ventral. En 

algunos individuos se distingue 

una capa dorsal más oscura. 

  

MMYYSSTTIICCEETTII  

BALAENOP-

TERIDAE 

Balaenoptera 

physalus 

(Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin whale, 

Rorcual común, 

Alcanza los 24 m. La cabeza 

tiene forma de V en vista dorsal 

y  es más puntiaguda que 

Balaenoptera musculus (Ballena 

azul), el rostrum está dividido 

por una cresta que va desde el 

espiráculo hasta más allá del 

extremo del rostrum. La aleta 

dorsal es alta (2.5% de la 

longitud corporal) y falcada 

mientras que la aleta caudal es 

triangular con una muesca 

mediana. Tiene la boca más 

grande  y el cráneo es más 

plano que B. musculus. Tiene 

de 55 a 100 pliegues ventrales 

que llegan al ombligo. El color 

del cuerpo el gris oscuro, negro 

chocolate en el dorso, el vientre 

es blanco y la coloración de la 

cabeza es asimétrica. 

Es una de las ballenas 

más veloces, rara vez 

levantan su cola al 

bucear pero 

ocasionalmente saltan 

fuera del agua y hacen 

un “splash”. Forman 

grupos de 2 a 10 

ballenas, aunque lo más 

común es encontrarlos 

en parejas o solos. 

Migran a bajas latitudes 

en época de invierno 

para parir. Rara vez son 

vistas en zonas costeras, 

son pelágicas.  

Balaenoptera 

musculus, 

Balaenoptera 

borealis, 

Balaenoptera 

edeni 

  

MMYYSSTTIICCEETTII  

BALAENOP-

TERIDAE 

 

 

 

 

 

 

 

Ballena sei, 

Ballena boba, 

Ballena boreal, 

Rorcual negro, 

Sei whale, 

Rorcual del 

norte 

Es la ballena más robusta de la 

familia, puede alcanzar hasta 16 

m. La aleta dorsal está bien 

definida, es triangular y curvada 

ligeramente hacia atrás y las 

aletas pectorales no presentan 

ninguna banda blanca. La 

cabeza y las mandíbulas son 

Es una especie pelágica, 

tiende a seguir un 

gradiente de temperatura 

de 8°C a 25°C en áreas 

con abundante plancton. 

Nada en pequeños 

grupos de 3 a 5 

individuos, la 
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Balaenoptera 

borealis (Lesson, 

1828)  

 

 

 

 

 

 

 

Balaenoptera 

edeni, 

Balaenoptera 

physalus 

angostas y el rostro está 

ligeramente arqueado (hocico 

curvado hacia abajo). El patrón 

de coloración en el cuerpo es 

gris oscuro con pigmentaciones 

claras en el vientre. Tiene de 

219 a 402 balenas negras, 32 a 

60 pliegues ventrales que 

terminan más allá de los 

pectorales y antes del ombligo.  

segregación está dada 

por edad, sexo y estatus 

reproductivo. El la más 

veloz de todos los 

cetáceos y normalmente 

hace inmersiones de 20 

minutos y se desplaza 

300 m. 

  

MMYYSSTTIICCEETTII  

BALAENOP-

TERIDAE 

Balaenoptera  

edeni (Anderson, 

1878) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballena de 

Bryde, Rorcual 

de Bryde,  

 

Bryde’s whale, 

Rorcual tropical 

Su máxima longitud es de 16 m, 

su aleta dorsal es alta y falcada y 

el pedúnculo caudal está 

comprimido lateralmente. Se 

diferencia de la Ballena Sei que 

tiene 1 cresta  por la presencia 

de 3 crestas sobre la cabeza, es 

más grande que Balaenoptera 

acutorostrata y más pequeña 

que Balaenoptera physalus.la 

coloración es simétrica,  posee 

de 40 a 70 pliegues ventrales 

que llegan hasta el ombligo. El 

cuerpo es gris oscuro con 

coloraciones blancas en el 

mentón y la garganta, algunos 

tienen marcas dando apariencia 

moteada. 

Su distribución es 

tropical y subtropical 

únicamente, se 

encuentra en zonas 

costeras y oceánicas. No 

migra por lo que  

pueden reproducirse 

tomo el año, las crías 

nacen de 3.95 a 4.15 m, 

y dejan a la madre a los 

7.1 m. los buceos son 

variados los cuales 

pueden ser de 1 a 10 

minutos y en ocasiones 

incluso superarlos. 

Respira de 4 a 7 veces 

luego de una inmersión 

larga. Aunque es común 

verlos solitarios o en 

parejas pueden agregarse 

para alimentación en 

grupos de 10 a 20. 

Balaenoptera 

borealis, 

Balaenoptera 

acutorostrata, 

Balaenoptera 

physalus 
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MMYYSSTTIICCEETTII 

BALAENOP-

TERIDAE 

Balaenoptera 

acutorostrata 

(Lacepède, 1804) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Minke whale, 

Petit rorcual, 

Rorcual enano, 

Ballena minke 

Es la más pequeña de la familia, 

y por eso es la más fácil de 

distinguir dentro de este grupo 

alcanzando como máximo 9 m. 

El cuerpo es ahusado y el rostro 

agudo. La aleta dorsal es alta, 

ligeramente falcada y ubicada en 

el último tercio del cuerpo 

mientras que las aletas 

pectorales terminan en punta 

con bandas blancas conspicuas 

sobre su superficie. Tienen de 

50 a 70 pliegues ventrales que 

van desde la punta de la 

mandíbula inferior hasta el 

ombligo. El cuerpo es de color 

gris oscuro y el vientre y la 

garganta blanco con unas vetas 

en los costados de igual color. 

Son cosmopolitas 

observándose en costas y 

mar adentro. Suelen 

encontrarse de 1 a 3 

individuos excepto en el 

Antártico en donde se 

reúnen cientos. 

Permanecen en la 

superficie por varios 

segundos, buceando en 

aguas poco profundas de 

5 a 7 minutos. La 

velocidad máxima de 

natación es de 24 Kph 

pero el promedio es de 9 

a 11 Kph. 

Balaenoptera 

physalus, 

Balaenoptera 

edeni 

  

MMYYSSTTIICCEETTII 

BALAENOP-

TERIDAE 

Megaptera 

novaeangliae 

(Borowski, 1781) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humpback 

whale, Rorcual 

jorobado, 

Ballena 

jorobada, 

Yubarta 

Tienen el cuerpo robusto, 

estrechándose rápidamente 

atrás de la aleta dorsal. El color 

es gris a negro, la región gular y 

el pecho tiene una variedad de 

manchas, parches o rayas 

blancas y tienen generalmente 

una coloración blanca a lo largo 

de la línea media ventral hasta el 

ano.  La cabeza es dorsalmente 

ancha y redondeada con una 

cresta media que se oculta por 

una hilera de protuberancias 

carnosas. El tamaño promedio 

para los machos es de  12.9 m y 

para las hembras de 13.7 con 

Permanece gran parte 

del año en aguas poco 

profundas y cruzan aguas 

oceánicas entre el verano 

e invierno. Dentro de las 

estrategias de 

alimentación esta la 

concentración hasta de 

24 ballenas que se 

sincronizan para la 

captura, aunque por lo 

general anda en 

agregaciones de 2 o 3. 

Realiza 

comportamientos 

acrobáticos 

Balaenoptera 

musculus, 

Physeter 

catodon 
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un máximo de 18 m. El soplo 

se proyecta hacia arriba desde el 

centro de la cabeza exhalando 

de 4 a 8 veces antes de 

zambullirse. La cabeza tiene 

una región elevada al lado de 

los 2 orificios respiratorios, 

protuberancias en la superficie. 

Los lóbulos de la cola son 

blancos por debajo, con el 

margen posterior recortado, en 

forma de S desde la punta del 

lóbulo hasta el ápice de la 

escotadura. Las aletas pectorales 

son extremadamente largas, 

blancas y con protuberancias a 

lo largo del borde anterior. La 

aleta dorsal es de forma 

triangular a falcada seguida por 

un espinazo suave o ligeramente 

irregular. 

especialmente en zonas 

donde permanece en 

invierno y en zonas de 

reproducción. 

Generalmente realizan 

saltos repetidamente y 

golpean el agua con las 

aletas pectorales y la 

caudal, mostrando las 

diferencias de coloración 

en su parte ventral, 

permitiendo así su 

identificación. Realiza un 

repertorio de canciones 

que emiten en 

reproducción (invierno). 

OODDOONNTTOOCCEETTII  

PHYSETE-

RIDAE 

Physeter catodon 

o Physeter 

macrocephalus 

(Linnaeus, 1758) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ballena de 

esperma, Sperm 

whale, Cachalot, 

Cachalote, 

Baleia, Kashalot 

El soplo se proyecta 

oblicuamente desde el lado 

izquierdo de la cabeza, exhala 

20 a 25 veces antes de 

zambullirse. La cabeza en roma, 

larga y lisa con un solo orificio 

respiratorio en la parte frontal 

izquierda, los lóbulos de la cola 

son totalmente oscuros, lisos, 

rectos y con el margen posterior 

hendido. Las aletas pectorales 

son cortas en forma de remo y 

totalmente oscuras. La aleta 

dorsal se presenta como una 

Son mesopelágicas, 

habitando en aguas de 

más de 200 m, viven en 

grupos grandes de 50 o 

más individuos 

generalmente formado 

por machos solteros o 

hembras jóvenes y 

algunos machos grandes. 

Es prácticamente el 

único ocupante de este 

nicho (200 m) 

convirtiéndolo en uno de 

los componentes 

Megaptera 

novaeangliae, 

Eschrichtius 

robustus 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 170 

Taxonomía Imagen 

Nombres 

Comunes 
Descripción General 

Puede ser 

confundida 

con: 

Morfología Etología 

 

 

 

 

 

joroba redondeada localizada a 

dos tercios de distancia desde la 

punta del hocico hasta la 

escotadura caudal, seguida de 

nudillos. Son los más grandes 

dentro de los odontocetos y 

poseen el mayor dimorfismo 

sexual, la cabeza ocupa el 40% 

de la longitud, la cual es hasta 

18 m (machos) y 12 m 

(hembras). El cuerpo es de 

color gris castaño oscuro, que se 

aclara en el vientre y en la parte 

frontal. Alrededor de la boca la 

piel es blanca con manchas 

grisáceas.  

principales dentro de la 

cadena trófica en los 

ecosistemas pelágicos. 

Los límites de 

distribución durante el 

invierno para las 

hembras y los jóvenes 

durante el verano está 

determinada por la 

isoterma de 15°C de 

temperatura superficial. 

Hace 2 horas de buceo y 

levanta la cola antes de 

sumergirse. 
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Anexo  B. Tabla de clasificación internacional de las nubes de la Organización meteorológica mundial (OMM) 
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Anexo  C. ESCALA BEAUFORT. (Tomada y modificada de Panzarini, 1984). 

N°  DE 
ESCALA 

 
ALTURA DE LAS 

OLAS (metros) 
 

 
ALTURA DE LAS 

OLAS (pies) 
 

DESCRIPCIÓN DE LA SUPERFICIE 
DEL MAR 

0 0 0 
 
“En calma”. El mar parece un espejo. 
 

1 < 0.3 < 1 

 
“Llana”. Hay olas pequeñas o rizos a manera 
de escamas y no presentan crestas 
 

2 0.3  a  0.9 1  a  3 

 
“Rizada”. Olas pequeñas y cortas pero más 
pronunciadas, cuando presentan espuma 
esta no es blanca y tiene un aspecto 
vidrioso. 
 

3 0.9  a  1.5 3  a  5 

 
“Moderada”. Las olas son más grandes y 
largas, mostrando en algunas ocasiones 
cabrillas, el mar produce sonidos cortos 
como el crujir de la seda o de hojas al 
viento. 
 

4 1.5  a  2.4 5  a  8 

 
“Marejadilla”. Olas de tamaño mediano y 
obtienen una forma larga y más 
pronunciada, presentándose muchas 
cabrillas y crestas con espuma blanca, el mar 
produce un sonido como de murmullo sordo. 
 

5 2.4  a  3.7 8  a  12 

 
“Marejada”. Las olas se hacen más grandes y 
empiezan a levantarse, las cabrillas son 
continuas y las olas rompen de vez en 
cuando; la espuma de las crestas son 
arrastradas por el viento y se produce un 
sonido de murmullo continuo. 
 

6 3.7  a  6 12  a  20 

 
“Arbolada”. Se presentan olas grandes y con 
cabrillas, rompen continuamente y su altura 
es muy visible; la espuma es arrastrada en 
venas densas en dirección del viento, el mar 
es mucho más agitado y cuando rompen las 
olas se produce un crujido sordo que se 
escucha a gran distancia. 
 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 174 

 

Anexo  D. Formato de campo completo para la toma de datos con la metodología de escaneo, en el crucero 

SPOA II, abordo del “ARC Malpelo”. 
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Anexo  E. Perfil del CTDO de la estación 12, se observa un perfil anormal. 

 



 

             Mejía-Fajardo, Angélica.  2009. 

 176 

Anexo  F. Secuencia de Imágenes Satelitales de Clorofila a del Sensor MODIS-Aqua, preprocesadas  a nivel 

3por la UABC de México, resolución 1 km (LAC) del 2 de agosto al 01 de septiembre de 2008. Los campos 

negros representan nubusidad y el continente colombiano. 
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