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RESUMEN 
 
 

Debido al poco conocimiento sobre la presencia de ballenas y delfines en la región de Santa 

Marta (Magdalena, Colombia, 11º15´N, 74º11´W) y a su importancia dentro de las redes 

tróficas como depredadores tope, se propuso llevar a cabo las primeras observaciones 

detalladas sobre las especies, su distribución local y la descripción de algunos de sus 

aspectos estructurales y comportamentales. Estos atributos se relacionaron con las 

características que ofrece el medio en la costa, especialmente en cuanto a su batimetría, 

geomorfología, patrón de corrientes, descarga de aguas continentales y eventos de 

surgencia. Para esto se llevó a cabo una exploración en el área durante los meses de agosto 

a noviembre de 2004 y enero a agosto de 2005, mediante recorridos en embarcaciones de 

oportunidad, observaciones desde tierra, recolección de evidencia fotográfica y fílmica de 

avistamientos, y testimonios de personal voluntario. De esta forma se registró una especie 

de misticeto (Balaenoptera brydei) y seis especies de odontocetos (Sotalia guianensis, 

Globicephala macrorhynchus, Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella attenuata y 

Stenella coeruleoalba) de las cuales, dos son nuevos reportes para el área (ballena piloto de 

aletas cortas y delfín listado). Aunque las condiciones de batimetría y geomorfología en la 

región pueden favorecer la presencia de cetáceos, ya que brindan ambientes protegidos y 

fuertes gradientes del lecho marino, parece ser que dicha presencia está más determinada 

por los pulsos de producción de alimento (cardúmenes de pequeños pelágicos) marcados 

por la surgencia y descarga de aguas continentales. La naturaleza estacional y pulsátil de 

estos eventos puede estar relacionada con la poca cantidad de avistamientos de cetáceos 

en la región y con el hecho de que no se haya detectado una población residente, ya que 

estos deben moverse en función de las condiciones de oferta alimenticia dependientes de las 

fuentes cambiantes de productividad. Se registraron dos casos de muerte incidental por 

enmallamiento en redes de pesca artesanal en una zona cercana al aeropuerto Simón 

Bolívar; el primero involucró a una cría de Sotalia guianensis con su madre y el segundo a 

una cría de Stenella coeruleoalba, aunque en este último, la causa de la muerte pudo ser la 

infestación de parásitos en el cerebro. También se detectó el tráfico de embarcaciones y la 

contaminación auditiva (pesca con dinamita) como posibles factores de presión antrópica 

adicionales. 
 
Palabras clave: Cetáceos, presencia, distribución, Santa Marta, Caribe colombiano. 
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ABSTRACT 
 
 

Due to the slight knowledge about the occurrence of whales and dolphins in the region of 

Santa Marta (Magdalena, Colombia, 11º20´N, 74º20´W), and their importance inside the 

trophic nets as top predators, it was proposed to make the first detailed observations of the 

species, their local distribution, and the description of some structural, and behavioral 

features. These attributes were related with the coast environmental offers, specially the 

batimetry, geomorphology, sea flowing patterns, continental water flows, and upwelling 

events. According to that, it was carried out an exploration along the study area, during the 

periods between August to November of 2004, and January to August of 2005, with 

opportunistic shipboard surveys, land-based surveys, gathering of sighting photographic and 

video evidences, and trained volunteer testimonies. On that way, one mysticete 

(Balaenoptera brydei) and six odontocetes (Sotalia guianensis, Globicephala macrorhynchus, 

Tursiops truncatus, Stenella frontalis, Stenella attenuata y Stenella coeruleoalba) were 

recorded, including two new species for the region (short-finned pilot whales and striped 

dolphin). Although the depth and geomorphology conditions of the area may provide strong 

seafloor gradients near the coast and protected habitats for the presence of cetaceans, it 

seems that this occurrence is more determined by the food (small pelagic fishes) production 

pulses, marked by the continental water flows and the upwelling event. The discontinuous 

nature of these events may be related with the scarce number of cetacean sightings on the 

region, and with the apparent absence of a resident population of these animals. That is 

because they must move according to the food offer conditions, dependent of the changing 

productivity sources. Two cases of incidental death in artisanal fishery gillnets were recorded 

in an area near to the airport Simón Bolívar. The first one involved a calf of Sotalia guianensis 

with his mother, and the second one was a calf of Stenella coeruleoalba; but in this case, the 

main cause of death could be a parasitic infestation in the brain. Boat traffic and noise 

pollution (fishing with explosives) were also detected as possible anthropogenic impact 

sources.  

 

Key words: cetaceans, occurrence, distribution, Santa Marta, Colombian Caribbean Sea. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Los cetáceos (ballenas, delfines y marsopas) son consumidores en la mayoría de los niveles 

tróficos e influyen en la estructura y funcionamiento de algunas comunidades acuáticas 

gracias a su abundancia y tamaño corporal (Bowen, 1997); su presencia aporta información 

sobre el estado de salud y productividad de los ecosistemas y ejercen un importante papel 

en los flujos de materia y energía  como removedores de nutrientes, principalmente (Katona 

y Whitehead, 1988). Al respecto, algunos estudios concluyen que los mamíferos marinos 

probablemente consumen una cantidad similar de peces a la que es extraída por toda la 

industria pesquera y las grandes ballenas consumían antes de su explotación una cantidad 

de presas mucho mayor a la que actualmente extrae dicha industria (Flórez-González y 

Capella, 1995; Croll y Kundela, 2004). Adicionalmente, estos animales demandan especial 

atención como elementos vulnerables del ecosistema, a causa de sus bajas tasas de 

reproducción y por el incremento de la extracción pesquera dirigida a especies que hacen 

parte de su dieta (CIESM, 2004). 

 

A pesar de la importancia de este grupo dada por estos atributos especiales, en Colombia y 

en el Caribe en general, es insuficiente el conocimiento básico que se tiene de las especies 

presentes y pocos son los estudios al respecto (Ward y Moscrop, 1999; Jefferson y Lynn, 

1994; Montoya-Ospina y Mignucci-Giannoni, 1994); así como tampoco se cuenta con una 

legislación completa en cuanto a su protección y manejo (Flórez-González y Capella, 1995). 

En el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Ambiente, 

Decreto Ley No. 2811 de 1974, se consideran normas generales sobre la conservación de la 

fauna marina y sus hábitats, particularmente para los cetáceos, se hace una corta mención 

en el Decreto Reglamentario del 31 de julio de 1978; donde se reconoce que este grupo está 

contenido dentro de la fauna que debe ser preservada mediante diferentes mecanismos, 

dentro de los cuales se señala la regulación y el fomento de la investigación en el tema. 

También se encuentran cubiertos por el Sistema de Parques Nacionales Naturales (Decreto 

622 de 16 de mayo de 1977) en ocho áreas protegidas, de las cuales hace parte el Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT), en el que se ha documentado la presencia de algunas 

especies de estos mamíferos marinos por Flórez-González y Capella (1995) y Vidal (1990). 
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En el ámbito mundial, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), 

recomienda el desarrollo de trabajos de monitoreo a través de algunos programas dentro de 

los cuales se destaca el Plan Global para la Conservación de los Cetáceos (Flórez-González 

y Capella, 1995), especialmente para algunas especies declaradas como insuficientemente 

conocidas por dicha institución y que han sido reportadas para Santa Marta (Sotalia 

guianensis, Stenella attenuata y Stenella frontalis). También se cuenta en esta región con la 

presencia de especies (Megaptera novaeangliae, Steno bredanensis, Balaenoptera brydei, 

Tursiops truncatus y Stenella frontalis) declaradas como vulnerables y poco conocidas (datos 

deficientes) dentro de la Lista Roja de la Comisión Ballenera Internacional (IWC), entidad 

reconocida por la Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES) como el organismo encargado de todo lo que respecta al 

uso y manejo de los delfines y ballenas en el mundo (Reeves et al., 2003). Así mismo, dentro 

de las especies de ballenas y delfines que circundan aguas colombianas, se encuentran 

algunas que se consideran amenazadas y están listadas en el Apéndice I de la Convención 

sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS).  

 

En general, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 

para el país hay un total de 37 especies migratorias que están incluidas en los Apéndices I y 

II de la CMS e incluyen mamíferos terrestres, delfines, ballenas, aves, tortugas, peces y una 

especie de murciélago (PNUMA, 2001). Dentro de las pautas del plan de acción propuestas 

por dicho programa, se plantea para la región del Gran Caribe evaluar el estatus poblacional, 

determinar rutas de migración, áreas de reproducción y alimentación, así como diseñar 

estrategias para monitorear poblaciones de cetáceos (Ward y Moscrop, 1999). Al respecto, 

Reeves et al. (2003) resaltan la necesidad de que se genere un plan para la conservación, 

similar al ratificado por Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú en 1991 para el Pacífico 

Sureste, pero con ingerencia en la costa Atlántica y otras zonas. 

 

Aunque el conocimiento de los cetáceos que habitan  el Caribe en general es pobre, se 

cuenta para Colombia con las recopilaciones de registros adelantadas por Flórez-González y 

Capella (1995) y Vidal (1990), así como otros aislados, como el avistamiento de Stenella 

attenuata llevado a cabo durante un recorrido de observación por el Golfo de México y el Mar 

Caribe efectuado por Jefferson y Lynn (1994). Por lo tanto, sólo se tienen reportes puntuales 

de avistamientos, varamientos, enmallamientos y cadáveres de cetáceos que, si bien son 
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importantes para brindar una noción de las especies que se pueden encontrar y aportan 

información para establecer su distribución global, no proporcionan datos suficientes en 

cuanto a la descripción de sus aspectos estructurales básicos y no hacen parte de un 

seguimiento sistemático. 

 

Dentro de las pocas investigaciones que se tienen en la costa Caribe del país, está la 

efectuada por Ávila (1995) en la bahía de Cispatá (departamento de Córdoba), que involucra 

aspectos biológicos y ecológicos de los delfines Sotalia guianensis y Tursiops truncatus; 

estima la abundancia y su tendencia a lo largo del periodo de estudio mediante la 

metodología de transecto lineal y encuentra que los valores más importantes en general, 

corresponden a las áreas de acceso a la ciénaga de Cispatá. También hace un aporte sobre 

el uso de hábitat para las dos especies y algunos ensayos sobre la aplicabilidad de técnicas 

como la fotoidentificación para futuros estudios poblacionales. Posteriormente en la misma 

zona, García (1998) lleva a cabo un análisis de los movimientos y uso de hábitat para las dos 

especies mencionadas y detalla algunos aspectos sobre la influencia de ciertas actividades 

antrópicas y factores medioambientales sobre la presencia y comportamiento de los 

animales.  

 

Siguiendo con los lineamientos del Programa Nacional de Investigación en Biodiversidad 

Marina y Costera (PNIBM), que contempla en sus componentes temáticos la caracterización 

de los ecosistemas, la identificación de sus elementos y la descripción de su estructura y 

funcionamiento (INVEMAR, 2000), se buscó hacer un aporte concreto al conocimiento de 

uno de los elementos constituyentes del ambiente costero y suministrar información 

específica con la cual se sientan las bases para futuros trabajos complementarios que 

pueden llegar a contribuir con la generación de programas de conservación y políticas de 

manejo local de las especies de cetáceos en la región. Ante el mencionado desconocimiento 

de los aspectos biológicos y ecológicos básicos de las especies de cetáceos que frecuentan 

las aguas del Caribe colombiano y especialmente la región de Santa Marta, se requiere 

desarrollar investigaciones tendientes a llenar estos vacíos. Es así como se propuso con 

este trabajo iniciar una fase exploratoria, llevando a cabo las primeras observaciones 

detalladas sobre la presencia de cetáceos en la región costera de Santa Marta; teniendo en 

cuenta algunos de sus aspectos estructurales y funcionales como su distribución local, 

estructura grupal, comportamiento general y preferencias de hábitat. Se analizó la influencia 
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del medio sobre estas especies, haciendo referencia a las condiciones ambientales más 

relevantes, como la batimetría, temperatura, descarga de aguas continentales y eventos de 

surgencia; junto con la identificación de las principales fuentes de presión antrópica. 

 

Este tipo de trabajos facilitan  el futuro entendimiento sobre la importancia de la región para 

algunas especies,  y la identificación de sus hábitats claves dentro de las áreas ocupadas 

que, junto con la implementación de posteriores monitoreos de los aspectos poblacionales 

como la abundancia y cambios en la estructura grupal de las más representativas, permiten 

llegar a conclusiones relevantes acerca del uso de las diferentes áreas, que según 

Karczmarski et al. (2000) son parte esencial para el estudio ecológico del grupo y crucial 

para su conservación y manejo. También se sientan las bases para evaluar la importancia de 

ciertas áreas específicas en el desarrollo de comportamientos biológicos y sociales vitales 

para algunas especies (e.g. Balaenoptera brydei y Megaptera novaeangliae) con rangos de 

distribución muy amplios y que pueden encontrar en Santa Marta condiciones propicias para 

sus actividades de alimentación, descanso, refugio o paso (Palacios, D. M. com. pers., 

2005).  

 

Para esta investigación se empleó una metodología basada en muestreos desde plataformas 

de oportunidad, observaciones desde tierra e información proporcionada por personal 

voluntario entrenado; con la que se pudo obtener información relevante para este campo. Se 

desarrolló como requisito para optar al título de Biólogo Marino de la Facultad de Biología 

Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hace parte del programa Cetáceos del 

Caribe Colombiano (CCC) liderado por la Fundación Red Colombiana de Varamientos 

(IASSOS) y el Grupo de Estudio de Mamíferos Marinos de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano (sede Santa Marta), cuenta con el apoyo institucional de algunos entes regionales 

como la Unidad Administrativa Especial de Áreas Protegidas Nacionales Naturales – División 

Territorial Costa Caribe (UAESPNN-DTCA), Armada Nacional (DIMAR - Capitanía de Puerto 

y Guardacostas), INVEMAR, ECOPETROL Pozos Colorados, Club de Pesca Punta Aguja y 

algunos centros de buceo locales como la Tienda de Buceo El Rodadero, Escuela de Buceo 

Vida Marina y Caribbean Divers.  
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1. LOS CETÁCEOS 
 

 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
La palabra cetáceo proviene del latín cetus y del griego ketus que significan “monstruo de 

mar”, nombre atribuido por los pueblos antiguos a estos animales que han poblado los mares 

desde tiempos remotos (Barragán-Paladines, 2003; Ward, 1995) y que, junto con los 

sirénidos (manatíes), son los únicos mamíferos marinos que permanecen durante toda su 

vida en el agua (Berta y Sumich, 1999). El orden Cetacea ha sido descrito tradicionalmente 

como un grupo monofilético (Berta y Sumich, 1999), que contiene actualmente más de 80 

especies agrupadas en dos subórdenes: el suborden Odontoceti (ballenas dentadas) es más 

diverso e incluye cachalotes, ballenas picudas, delfines de río, monodóntidos, delfines 

oceánicos y marsopas, contenidos en 10 familias, 40 géneros y al menos 70 especies; 

mientras que el suborden Mysticeti (ballenas barbadas) incluye sólo cuatro familias, seis 

géneros y al menos 13 especies (Culloch, 2004; Reeves et al., 2002) (Figura 1). Estos 

subórdenes pueden distinguirse fácilmente por dos características morfológicas básicas: los 

odontocetos tienen dientes verdaderos y un solo espiráculo externo (respiradero), mientras 

que los misticetos tienen barbas (laminas de queratina en su mandíbula superior) en vez de 

dientes y dos espiráculos externos (Reeves et al., 2002). 

 

 
Figura 1. Diagrama de la taxonomía general del orden Cetacea (modificado 
de Culloch, 2004). 
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Los cetáceos presentan muchas características comunes a todos los demás mamíferos 

terrestres, como el pelo (vestigial), un corazón tetracameral, mandíbula inferior formada por 

un solo hueso en cada ramus, tres huesecillos en el oído medio, glándulas mamarias y 

placenta. Por el contrario, hay otras características que han sido adquiridas a lo largo de su 

adaptación al medio acuático (Figura 2) como su cuerpo hidrodinámico fusiforme para un 

desplazamiento eficiente y extremidades anteriores aplanadas, aleta dorsal para controlar su 

estabilidad y el desarrollo de una aleta caudal que brinda propulsión (Fordyce, 1991a). Los 

orificios nasales migraron de su lugar convencional en la punta del hocico hacia la parte 

superior de la cabeza formando los llamados espiráculos (pareados en ballenas con barbas y 

únicos en las ballenas dentadas) para poder moverse en el agua sin modificar su posición de 

nado al respirar (Ward, 1995), las extremidades posteriores se han perdido y una capa 

compacta de grasa los aísla del frío en vez del pelo (Berta y Sumich, 1999). 

 

 
Figura 2. Características morfológicas externas de misticetos (arriba) y odontocetos (abajo) como adaptación 
al medio acuático (modificado de Jefferson et al., 1993). 
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1.2 EVOLUCIÓN 
Ahora es sabido que las ballenas estaban originalmente adaptadas para una vida sobre la 

tierra, sin embargo, debido a la escasez de evidencia fósil no es posible trazar la evolución 

exacta de los cetáceos en su paso desde animales terrestres a acuáticos (Cohat y Mollet, 

2001). Adicional a los dos subórdenes vivientes dentro del orden Cetacea, se conoce de la 

existencia del suborden extinto Archaeoceti (ballenas antiguas), conocido sólo por sus 

registros fósiles (Ward, 1995). Este orden desciende del orden terrestre extinto de los 

condilartros, que originaron a dos grupos de mamíferos: los ungulados, que incluye a los 

actuales artiodáctilos (cerdos, hipopótamos, ciervos, entre otros) y a los arqueocetos 

(ballenas antiguas); éste último evolucionó en el Paleoceno tardío y originó a los actuales 

cetáceos (Barragán-Paladines, 2003). Esta teoría era aceptada hasta hace poco, sin 

embargo, el origen de los cetáceos es aún un tema de especulación y el debate continúa 

dentro de los paleontólogos sobre el verdadero ancestro de las ballenas modernas.  

 

Existe un acuerdo en cuanto a que el ancestro común abandonó la tierra hacia el mar hace 

unos 55 millones de años y se adaptó por etapas a la vida acuática. Estudios genéticos 

sugieren que los animales terrestres vivos más cercanos a los cetáceos son los ungulados 

artiodáctilos o animales con pezuñas, que incluyen a los ciervos, ovejas, camellos e 

hipopótamos (Ward, 1995).  Lo más probable es que el grupo ancestral fuera el de los 

mesoníquidos, una familia de mamíferos terrestres primitivos con pezuñas que vivían en 

América del Norte, Europa y Asia (Fordyce, 1991b) y que, al menos una variedad de estos, 

evolucionó  hacia una existencia acuática (Evans, 1990), probablemente de un representante 

de tamaño pequeño. 

 

A pesar de que todas las señales morfológicas apuntan a un origen mesoníquido, según 

algunas pruebas genéticas, los cetáceos no solo guardan un estrecho parentesco con los 

aritiodáctilos, sino que, de por sí son artiodáctilos y existe un fuerte vínculo en particular 

entre cetáceos e hipopótamos. Se buscaron fósiles que mostraran características que ligaran 

a los primeros arqueocetos con los artiodáctilos y, en 2001 se halló el astrágalo, hueso del 

tobillo característico de todos los artiodáctilos, en los cuerpos de algunos arqueocetos. 

Luego de este descubrimiento, incluso los investigadores que más defendían la teoría del 
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origen mesoníquido, aceptaron el origen artiodáctilo, e incluso aceptan la hipótesis del 

vínculo con los hipopótamos mediante un antepasado común (Wong, 2002). 

 

Los primeros cetáceos son los protocétidos. El más antiguo es el género Pakicetus de hace 

unos 53 millones de años, que ya estaba adaptado a la audición subacuática (Wong, 2002). 

Luego aparece el género Protocetus de 50 millones de años, con una mandíbula superior 

alargada y posiblemente con extremidades posteriores externas  (Fordyce, 1991b). En 1992, 

se recuperó el esqueleto de un animal intermedio entre los arqueocetos avanzados y sus 

antepasados terrestres, al Ambulocetus natans (el cetáceo que anda y nada), con grandes 

patas y potente cola que revelaban una fuerte capacidad natatoria. Los robustos huesos de 

las extremidades y articulaciones móviles del codo y la muñeca sugieren la capacidad de 

andar sobre la tierra (Wong, 2002). 

 

Los arqueocetos avanzados aparecen hace unos 45 millones de años con el Basilosaurus, 

parecido a una serpiente de mar de 18 m, con diminutas extremidades posteriores (Wong, 

2002). Tenían varias cúspides en los dientes y los surcos de la base del cráneo agrandados; 

características presentes entre los primeros odontocetos y misticetos (Fordyce, 1991b). 

Entre los arqueocetos avanzados también se encuentran los dorudóntidos, parecidos a los 

delfines actuales, de los que surgen las familias que dieron origen a los cetáceos actuales 

(Wong, 2002). Los fósiles de dorudóntidos y basilosáurinos desaparecen hace 38 millones 

de años, debido posiblemente a una extinción en masa. Probablemente este grupo declinó al 

mismo tiempo que los odontocetos y misticetos evolucionaban con rapidez, pero no se sabe 

si estos ocasionaron la desaparición de los arqueocetos o simplemente llenaron un nicho 

vacío que dejaba este grupo ya en declive (Fordyce, 1991b). Durante el Oligoceno (38-25 

millones de años), los arqueocetos fueron remplazados por miembros de al menos cuatro 

diferentes familias que dieron origen a las actuales ballenas y delfines (Evans, 1990). 

 

De esta forma, el panorama que surge de los huesos desenterrados es el siguiente: los 

pakicétidos (terrestres) originaron al Ambulocetus y toda su estirpe. Estos dieron origen a los 

remingtonocétidos, animales de hocico largo y fino y a los protocétidos, los primeros 

cetáceos lo bastante marinos para expandirse desde el Indo-Pakistán al resto del globo. De 

los protocétidos surgen los durodóntidos, parecidos a delfines y posibles progenitores de los 

serpentiformes basilosáurinos y los cetáceos actuales (Figura 3). 



 

 24

 

 Fi
gu

ra
 3

. Á
rb

ol
 e

vo
lu

tiv
o 

de
 lo

s 
ce

tá
ce

os
 (b

as
ad

o 
en

 E
va

ns
, 1

99
0;

 F
or

dy
ce

, 1
99

1b
; W

ar
d,

 1
99

5;
 B

ar
ra

gá
n-

P
al

ad
in

es
, 2

00
3;

 W
on

g,
 2

00
2)

. 
 



 

 25

 

1.3 ESTADO Y CONSERVACIÓN 
Los mamíferos marinos son una parte integral de la fauna marina y costera de las aguas 

tropicales y subtropicales del Mar Caribe (Ward y Moscrop, 1999); su constante vínculo a la 

superficie para poder respirar permite la adopción de algunos métodos científicos para el 

estudio de su distribución y abundancia, lo cual hace de estos el grupo de depredadores 

superiores mejor estudiados del océano. Sin embargo, existe una dificultad inherente en su 

estudio por su distribución libre y el poco tiempo que permanecen en superficie (WDCS, s.f.), 

los altos costos de la investigación y porque las interacciones ocurren a escalas temporales y 

espaciales diferentes (Bowen, 1997). Debido a esto es poca la evidencia científica con 

respecto a la importancia de estos animales en los hábitats marinos; no obstante, es posible 

acceder a información sobre su presencia y atributos estructurales mediante métodos de 

bajo costo, de manera que se puede generar una base de conocimiento para estudios más 

especializados (Hellrung et al., 2001; Harwood et al., 2004), tal y como lo plantea este 

trabajo. 

 

Parece evidente debido a versiones históricas, datos de la caza de ballenas y entrevistas con 

residentes locales, que los cetáceos fueron más abundantes en el pasado que hoy en día 

(Ward y Moscrop, 1999). Las amenazas antropogénicas actuales incluyen impactos con 

embarcaciones, ingestión de deshechos, capturas incidentales en equipo y redes de caza 

activos (Figura 4) y descartados (captura secundaria), cacería/caza furtiva (capturas 

dirigidas), capturas de especimenes vivos para ser exhibidos, contaminación terrestre y 

marítima, perturbaciones debido a contaminación por ruido bajo el agua, pérdida y 

fragmentación del hábitat (Ward y Moscrop, 1999).  

 

 
Figura 4. Enmallamiento en redes de 
pesca artesanal (tomado de Reeves et 
al., 2003). 
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Son también conocidos algunos efectos crónicos y acumulativos de diversos estreses; ya 

que son naturalmente animales longevos, pueden acumular cantidades importantes de 

contaminantes en sus tejidos y gracias a esto pueden actuar como indicadores de 

contaminación de los océanos (CIESM, 2004). Para Montoya-Ospina y Mignucci-Giannoni 

(1994), el problema de mayor magnitud en el manejo efectivo y eficiente de los animales 

acuáticos en el Caribe es la mortandad debida a actividades humanas como la caza directa y 

la contaminación de los hábitats costeros por descargas industriales. 

 

Ward y Moscrop (1999) resaltan como acciones prioritarias para la conservación el prestarle 

mayor atención a la investigación de la presencia, abundancia y estatus de las especies de 

mamíferos marinos; protección del hábitat; captura dirigida y captura secundaria; estatus 

legal de protección; actitudes locales e interacciones de humanos con mamíferos marinos; 

programas de investigación existentes, necesidades de investigación adicional y mejores 

prácticas para un manejo sostenible; y finalmente, la evaluación del impacto socioeconómico 

del ecoturismo, incluyendo el avistamiento de ballenas y delfines, así como los programas 

para nadar con delfines y mamíferos marinos en cautiverio. 

 

Dado el atractivo generalizado que manifiestan los humanos por los delfines y ballenas 

(Constantine, 1999), es importante evaluar también el ecoturismo dirigido a avistamiento de 

cetáceos como una fuente de recursos para investigación, que de manera controlada se 

puede constituir en una forma de uso sostenible del recurso. Además es un método de 

educación y sensibilización mediante contacto directo para las comunidades que tiene 

influencia sobre los hábitats prioritarios para los cetáceos; constituyéndose así en una 

estrategia de conservación eficiente (Stem et al., 2003). Sin embargo, es importante tener en 

cuenta los efectos negativos que pueden provocar este tipo de actividades sobre el 

comportamiento y normal desarrollo de diversas actividades biológicas de los animales, si 

estas no son diseñadas con base en estudios previos. Al respecto algunos autores (e.g. 

Neumann y Orams, 2005; Constantine, 1999), resaltan los cambios en el comportamiento 

provocados por las embarcaciones, el ruido y personas en el agua, por lo cual se 

recomienda especial cuidado en el manejo de este tipo de programas. 
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2. LA REGIÓN DE SANTA MARTA 
 

 

2.1 DELIMITACIÓN Y MORFOLOGÍA GENERAL 
Según la sectorización propuesta por el Programa Nacional de Investigación en 

Biodiversidad Marina y Costera (INVEMAR, 2000), el área de estudio del presente trabajo 

(Punta La Loma – Arrecifes) se encuentra en dos ecoregiones: El Parque Nacional Natural 

Tayrona y el área del Magdalena, que a su vez abarca tres sub-ecoregiones: el Golfo de 

Salamanca, la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) y Galerazamba. Un sector 

correspondiente al Golfo de Salamanca es cubierto por este estudio, desde Punta La Loma 

hasta Punta Gloria, caracterizándose por carecer de formaciones rocosas o acantilados, con 

una línea de costa definida por amplias playas y lagunas más costeras que permiten definir 

un litoral con amplia plataforma continental y profundidad máxima de 100 m (COLCIENCIAS, 

1999). Presenta una marcada influencia de la CGSM  y del río Magdalena, por lo que las 

aguas costeras del sector son predominantemente turbias y de salinidad algo reducida 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Mapa de la región de Santa Marta (elaborado a partir de Müller, 1990). Se muestra el 
área de estudio y las ecorregiones presentes. 
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La ecorregión del Parque Nacional Natural Tayrona por su parte, va desde Punta Gloria 

hasta el costado oeste de la desembocadura del río Piedras (INVEMAR, 2000). En esta 

zona, los aumentos y descensos del nivel del mar modelaron el relieve general de sus 

bahías, formado por colinas de material ígneo del Terciario y metamórfico del Cretácico, 

hace 70 millones de años, e influido por el Batolito de Santa Marta, una masa de rocas 

magmáticas consolidadas a gran profundidad (Castaño-Uribe, s.f.). Los rasgos morfológicos 

y paisajísticos del área están determinados por el macizo montañoso de la Sierra Nevada de 

Santa Marta (SNSM). La plataforma continental está prácticamente ausente y el gradiente 

del fondo se precipita rápidamente a profundidades de más de 500 m a distancias 

relativamente cortas de la línea de costa (Díaz et al., 2000); así mismo, se presentan 

características homogéneas y oceánicas en las aguas superficiales (Ramírez, 1983). El 

contorno de la costa, en el que se alternan bahías con playas arenosas y cabos rocosos con 

acantilados, se caracteriza por una serie de ensenadas relativamente cerradas (de oeste a 

este: Granate, Concha, Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, Guachaquita y Palmarito), 

cuyos costados occidentales están más expuestos al viento y al oleaje, y algunos islotes 

rocosos (Isla Aguja, El Morro entre otros) que representan prolongaciones interrumpidas de 

las estribaciones montañosas (Díaz et al., 2000). 

 

Según el INVEMAR (2000), la descarga de aguas residuales en este sector aumenta hacia el 

suroeste por influencia de la CGSM, de los ríos Manzanares y Gaira y de las aguas servidas 

de la ciudad de Santa Marta. Los fondos son rocosos o arenosos en las partes someras, y 

lodosos en las profundas. Existe una diversidad de ambientes en espacios reducidos gracias 

a la morfología variada de la costa, gradientes en la energía del oleaje, sedimentación y 

circulación de las aguas. En los primeros meses del año se presenta un fenómeno local de 

surgencia durante el periodo de sequía, que confiere algunas particularidades bióticas a la 

región como incrementos en la productividad e influencia sobre la presencia de algunas 

especies de pequeños pelágicos. 

 

2.2 RÉGIMEN CLIMÁTICO 
De acuerdo a Díaz et al. (2000), Ramírez (1983) y Müller (1979) la región de Santa Marta se 

caracteriza por presentar condiciones climáticas  bimodales, con una época seca que va 

desde el mes de diciembre hasta abril. De mayo a noviembre se genera una época lluviosa 
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con un corto periodo seco que va de julio a agosto denominado “Veranillo de San Juan” 

(Ramírez, 1983); en este segundo semestre una corriente salobre mar adentro eleva la 

temperatura de las aguas superficiales, con rangos entre 27°C y 29°C y reduce la salinidad a 

35 UPS que, según Bula (1979), afecta también el litoral de PNNT (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Promedios mensuales de precipitación para Santa Marta (suministrados por el IDEAM). 

 

La zona se encuentra influenciada frecuentemente por los vientos Alisios y por el mesoclima 

de la Sierra Nevada de Santa Marta; la precipitación media anual es de aproximadamente 

500 mm y se incrementa paulatinamente hacia el oriente, hasta alcanzar niveles de 2000 mm 

en el sector del río Piedras, siendo los picos más altos en el centro y oriente del área 

(Castaño-Uribe, s.f.). Durante el año se presentan dos periodos lluviosos, uno de mayo a 

junio y otro de septiembre a noviembre, con máximas intensidades en octubre y dos periodos 

secos; el primero, más intenso de diciembre a abril y segundo “veranillo” es bastante 

variable, se presenta hacia julio o comienzos de agosto y puede limitarse apenas a dos 

semanas. La temperatura promedio anual es de 27 ºC y la mínima es de 23,3 ºC. Las bahías 

tienen una gran variedad de ambientes, aunque las zonas ubicadas al oriente se encuentran 

generalmente más protegidas de los vientos, por lo cual mantienen unas condiciones 

microclimáticas más estables a lo largo del año. La fuerza de estos vientos va descendiendo 

gradualmente hasta llegar a ser mínima en los meses de septiembre a noviembre (época 

lluviosa) y la temperatura del agua vuelve a elevarse hasta los 29 ºC.   
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2.3 SURGENCIA, DESCARGA DE AGUAS CONTINENTALES Y CORRIENTES 
En la época seca, las corrientes costeras tienen un patrón de circulación dependientes del 

sistema de vientos, los Alisios del noreste crean una corriente con flujo este-oeste paralela a 

la línea de costa que en el periodo lluvioso es contrarrestada por una contracorriente oeste-

este originada a la altura del Golfo de Urabá (Pujos et al., 1986). Es por eso que los aportes 

continentales de la CGSM y de los ríos Magdalena, Gaira y Manzanares se hacen más 

notorios en esta época del año, siendo el último el que más afecta al PNNT (Flórez et al., 

2004; INDERENA, 1986; Bula, 1979). Por otro lado, de diciembre a abril se evidencia un 

afloramiento de aguas frías por eventos de surgencia producidos por los vientos Alisios del 

noreste, que extienden su influencia a lo largo de la costa del Caribe colombiano y provocan 

altas salinidades que oscilan entre 35 y 37.9 UPS y temperaturas bajas, entre 20 y 25 °C 

(Díaz et al., 2000; Ramírez, 1983; Müller, 1979). 
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3. CETÁCEOS EN SANTA MARTA 
 

 

Como se ha mencionado, es muy pobre el conocimiento sobre las especies de cetáceos que 

frecuentan la región de Santa Marta. Antes de que se adelantara la publicación de reportes 

formales por parte de unos pocos investigadores (Cuervo et al., 1986; Prieto, 1988; Vidal, 

1990; Flórez-González y Capella, 1995), solo se contaba con registros anecdóticos o 

plasmados en la prensa local, que daban luces sobre las especies presentes. Dentro de este 

tipo de registros se pueden encontrar algunos muy particulares llevados a cabo por el 

capitán Ospina Navia, como la primera fotografía de una ballena varada en Santa Marta en 

1961, mediante la cual desafortunadamente no se puede identificar la especie; también un 

registro de Balaenoptera brydei en la bahía de Gaira (El Rodadero) en 1972  y otro de 

Megaptera novaeangliae en 1986 (Figura 7). Así mismo Ávila (com. pers., 2005) registró 

algunas especies en la región en 1992, dentro de las que se pueden citar un avistamiento de 

Megaptera novaeangliae en noviembre, a unas 2 millas afuera del Morro de Santa Marta, 

también un avistamiento de Stenella frontalis en la bahía de Gaira (El Rodadero), otro de 

Steno bredanensis entre el sector de Inca-Inca, e Isla Pelícano (Morro de El Rodadero) y un 

avistamiento no confirmado de un grupo de Tursiops truncatus observado desde Punta Betín 

(INVEMAR). 

 

 
Figura 7. Registros informales de ballenas en Santa 
Marta. B. brydei (arriba a la der.), M. novaeangliae 
(abajo) y el varamiento de una ballena no identificada 
(arriba izq.). Tomadas de Ospina-Navia (2005).  
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3.1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
Según Romero et al. (2001), en la región del Gran Caribe la mayoría de las publicaciones de 

estudios sobre cetáceos se han enfocado en especies particulares o en avistamientos y 

varamientos de algunas localidades en particular. Erdman et al. (1973) son los primeros en 

explorar el área del Caribe noreste, identifican siete especies y notan la presencia de 20 más 

no identificadas. Luego, van Bree (1975) confirma 21 especies en el sur del Caribe y estima 

que otras cuatro podrían ser encontradas eventualmente. Más tarde Casinos (1986) reporta 

24 especies confirmadas y predice la ocurrencia de otra para el Caribe sureste; por su parte, 

Mignucci-Giannoni registra 24 especies para Puerto Rico y las islas Vírgenes (Romero et al., 

2001). 

 

En cuanto al Caribe colombiano (Tabla 1), Cuervo et al. (1986) citan ocho especies 

confirmadas y 15 esperadas, y Prieto (1988) reporta nueve para la región. Por su parte, Vidal 

(1990) expande esta lista a 15 especies y predice la aparición de otra a partir del examen de 

la distribución de sus registros. Flórez y Capella (1995) llevan a cabo una revisión de las 

especies reportadas por los autores anteriores y documentan nuevos registros, pero 

descartan los reportes de Cuervo et al. (1986), por considerarlos inconsistentes, de tal forma 

su lista confirma 15 especies. Luego, Flórez et al. (2004) incluyen otras dos especies 

registradas: el varamiento de una ballena picuda de Gervais (Mesoplodon europaeus) y el 

cachalote (Physeter macrocephalus), para la cual no se especifican datos. De esta forma se 

cuenta con un total de 17 especies de cetáceos reportadas para el Caribe colombiano, de las 

cuales ocho han sido observadas en Santa Marta. 
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3.2 OBSERVACIONES PRELIMINARES: EXPLORACIÓN 
Durante los periodos comprendidos entre agosto y noviembre de 2004 (periodo lluvioso) y 

entre enero y agosto de 2005 (periodo seco), se llevó a cabo una exploración en busca de 

las especies de cetáceos presentes en la región de Santa Marta, específicamente el área 

costera comprendida entre Punta La Loma (sector del aeropuerto Simón Bolívar) y Punta 

Aguja (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Mapa del área de estudio (elaborado a partir de Müller, 1990). 

 

Esta exploración consistió principalmente en cuatro formas de acceder a la información 

sobre la presencia de cetáceos en la región: mediante recorridos oportunistas en botes, 

jornadas de observación desde puntos fijos en tierra, recolección de material fotográfico y 

fílmico, y testimonios de personal voluntario previamente entrenado. Las especies avistadas 

se identificaron según las características presentadas por las guías de mamíferos marinos 

del mundo de Reeves et al. (2002) y Jefferson et al. (1993), así como la guía de ballenas y 

delfines de Leatherwood y Reeves (1983). El entrenamiento de los observadores para la 

identificación de las especies se logró mediante la revisión de videos y fotografías en los que 

se muestra a los animales en campo, principalmente vistos desde una embarcación, así 

como sus esquemas generales. 
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Las categorías de edad se determinaron cuando fue posible, mediante la comparación del 

tamaño de los animales del grupo en relación con los demás. Esta comparación es 

relativamente sencilla en campo, por lo que se pueden determinar como mínimo las tres 

categorías básicas de edad dentro de un grupo, siempre y cuando se presenten individuos 

en los que se pueda dar dicha comparación: crías, juveniles y adultos. También es posible 

en ocasiones distinguir las crías de los neonatos mediante la observación, no sólo del 

tamaño corporal, sino de sus patrones de pigmentación y “pliegues fetales”, especialmente 

para Tursiops truncatus (Culloch, 2004). Este tema se detalla en el capítulo cuarto para cada 

especie donde se discute la estructura grupal.  

 

En cuanto al comportamiento exhibido por los grupos avistados, se tuvo en cuenta la 

descripción bibliográfica del mismo para cada especie según diferentes autores y se detalla 

para cada una en el capítulo cuarto. Al respecto se tuvieron en cuenta cinco categorías para 

dicha revisión, siempre y cuando estuvieran descritas para las especies encontradas: 

alimentación, desplazamiento, descanso, socialización y apareamiento. 

 

3.2.1 Recorridos oportunistas: Los avistamientos desde plataformas oportunistas son una 

forma económica de colectar datos importantes que proveen información adicional sobre la 

distribución y abundancia de cetáceos, así como la estructura social de cada especie 

(Hellrung et al., 2001), también es posible detectar tendencias estacionales a largo plazo y 

colectar simultáneamente variables ambientales (CIESM, 2004). Harwood et al. (2004) 

resaltan los muestreos oportunistas como fuentes de información sobre la ocurrencia, 

abundancia relativa y distribución, así como ocurrencia y estacionalidad en el caso de los 

varamientos. 

 

El área de estudio fue dividida en cinco sectores con base en sus formaciones costeras 

principales (bahías, puntas, ensenadas) y puntos de referencia en tierra. Dentro de estas 

zonas se adelantaron recorridos paralelos a la costa (Figura 9) a bordo de diferentes 

embarcaciones con motor fuera de borda de algunos centros de buceo, la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano, lanchas de turismo y yates de pesca deportiva. Estos recorridos fueron 

llevados a cabo por el ejecutor del proyecto, su co-director y auxiliares de investigación 

vinculados al grupo de investigación de cetáceos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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Figura 9. Recorridos dentro de las zonas del área de estudio (mapa elaborado a partir de Müller, 1990). 

 

Durante las salidas en bote, dos observadores y un apuntador escanearon el agua hasta el 

límite de visibilidad, como lo señalado por Wilson et al. (1996), a cada lado de la línea de 

recorrido con y sin ayuda de binoculares (Tasco® 10x50mm), a una velocidad que varió entre 

10 y 15 km/h. La distancia de recorrido paralela con respecto a la costa se mantuvo entre los 

500 y los 2000 m. Cada animal o grupo de animales avistado se registró junto con su 

posición geográfica (GPS Garmin® 12), información sobre su estructura grupal y 

comportamiento, en un formato para este fin (Anexo A).  

 

De esta forma se completó un total de 171 recorridos por los diferentes sectores, incluido un 

sexto trayecto (F), que fue adicionado para aprovechar la llegada hasta la monoboya de 

ECOPETROL desde la cual se adelantaron jornadas experimentales de observación (ver 

más adelante) en el área de Pozos Colorados. La distancia total recorrida fue de 843 km 

aproximadamente en unas 56 horas de esfuerzo total (Tabla 2), durante las cuales sólo se 

registró un avistamiento en el sector del Aeropuerto. 

 
 



 

 37

Tabla 2. Esfuerzo total de los recorridos de observación. 

 
 

3.2.2 Jornadas de observación desde tierra: Con el fin de explorar algunas áreas 

particulares durante un periodo de tiempo más prolongado que el de los recorridos en bote y 

para detectar patrones de ocurrencia y movimiento de las especies, se instauraron cuatro 

puntos fijos de observación desde tierra (Figura 10) en los principales sectores durante el 

periodo comprendido entre enero y julio de 2005: Punta Gloria, El Rodadero, Punta Betín 

(INVEMAR) y Granate. Los puntos fijos cumplen con las condiciones mencionadas por 

Capella et al. (1999), quienes sugieren alturas superiores a los 15 m sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m) cercanas a la línea de costa, un amplio rango de visión radial (aproximadamente 2 

km con ayuda de binoculares) y fácil acceso. 

 

 
Figura 10. Puntos fijos de observación desde 
tierra. Campos visuales efectivos de máximo 2 
km radiales (mapa modificado de Müller, 1990). 
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Estas jornadas tuvieron una duración aproximada de diez horas cada una (desde las 7 a.m. 

hasta las 5 p.m.) en las que los observadores escanearon el agua hasta el límite de 

visibilidad con ayuda de unos binoculares (Tasco® 10x50 mm). Los avistamientos se 

registraron en el formato correspondiente (Anexo B) junto con datos referentes a la hora y 

dirección de entrada y salida de los animales al campo visual, estructura y movimiento del 

grupo. Luego de tomados los datos, en la medida de lo posible se llevaron a cabo 

acercamientos en bote al grupo para confirmar la identificación de la especie y registrar el 

comportamiento predominante, así como llevar un registro fotográfico y de video. 

 

Adicionalmente, durante estas jornadas se realizaron anotaciones sobre las condiciones del 

medio como oleaje, nubosidad, presencia de bancos de peces y descarga de aguas 

continentales; así como factores de presión antrópica como actividad pesquera, trafico de 

embarcaciones turísticas y actividad industrial. En total se completaron 174,5 horas de 

observación desde tierra en los cuatro puntos. Los más muestreados fueron Punta Gloria e 

INVEMAR y el menor fue Granate, por problemas de acceso en bote (Tabla 3). De esta 

forma se presentaron tres avistamientos directos en el sector de El Rodadero. 

 
Tabla 3. Esfuerzo total de observación desde los puntos fijos en tierra. 

 
 

Durante el periodo de agosto a noviembre de 2004 se realizaron algunas observaciones 

experimentales en punto fijo desde una embarcación colindante con la Monoboya de 

ECOPETROL que se encuentra en el sector de Pozos Colorados a 2500 m de la costa, 

completándose un total de 32 horas de observación (4 horas diarias). Este punto tuvo por 

objeto complementar datos sobre avistamientos referidos en esta zona. 
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3.2.3 Recolección de material fotográfico y fílmico: Se adelantó una recolección de 

material fotográfico y fílmico de avistamientos de cetáceos llevados a cabo antes y durante la 

ejecución del proyecto por escuelas de buceo, estudiantes, personal del INVEMAR y otras 

fuentes. Este material fue analizado junto con el testimonio de las personas que avistaron los 

animales, gracias a lo cual se pudo, en algunos casos, realizar una identificación positiva de 

las especies junto con algunos atributos estructurales y variables ambientales como oleaje, 

distancia a la costa y posición geográfica aproximada. En total se recolectaron 38 fotografías 

y cinco videos correspondientes a nueve avistamientos, dos enmallamientos y un cadáver 

encontrado en una de las playas del PNNT. 

 

3.2.4 Información de voluntarios: Se tuvo en cuenta la información suministrada por 

personal voluntario del proyecto sobre avistamientos presenciados por ellos, como lo 

recomiendan Palacios y Salazar (2002), siempre y cuando aportaran datos suficientes para 

una identificación positiva de la especie y/o información referente al lugar de los 

avistamientos, tamaños grupales o comportamiento. Gran parte de este personal voluntario 

recibió un taller previo a la ejecución del proyecto sobre identificación de cetáceos, con 

énfasis en las especies reportadas para el Caribe colombiano. De esta forma se logró 

recolectar información fiable correspondiente a 11 avistamientos.  

 

3.2.5 El transecto lineal, aplicabilidad del método en la región: En un principio, en el 

proyecto se planteó la posibilidad de estimar la abundancia absoluta de las especies de 

cetáceos en el área costera de Santa Marta, mediante un método denominado “transecto 

lineal” basado en la distribución de distancias perpendiculares. Este método es ampliamente 

descrito por Buckland et al. (1993) y usado para estimar densidades de delfines y ballenas 

en muchas áreas (Wilson et al., 1996), especialmente en zonas donde se presentan 

interacciones con pesquerías a gran escala (e.g. Gerrodette y Forcada, 2002; Gerrodette, 

2000; Aganuzzi, 1993).  

 

El método consiste en recorrer el área de estudio a lo largo de transectos lineales de 

longitudes conocidas a bordo de un embarcación, a un velocidad que no supere los 25 km/h 

y no baje de 10 km/h, de manera que se eviten los reconteos (por ir muy lento) o pasar por 

alto animales sumergidos (por ir muy rápido) (Lynas, 1998). Ya que este método se basa en 

que la probabilidad de detectar o avistar un animal disminuye a medida que aumenta la 
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distancia entre este y el observador, es necesario tener en cuenta dicha distancia para 

corregir la forma de calcular la abundancia. Esto se logra hallando una función (f(0)) de 

probabilidad a partir de la distribución de todas las distancias perpendiculares de los 

avistamientos a la línea de transecto (Buckland et al., 1993). Es por esto que, al momento de 

presentarse un avistamiento, se debe consignar su distancia perpendicular a la línea de 

recorrido (x); pero estimar esta distancia en campo es muy difícil, por lo que se toma la 

distancia directa desde el observador al grupo de animales (r) y el ángulo que hay entre 

estos y el transecto (ө), con ayuda de compases y medidores de distancia (range finders); 

para luego, mediante el teorema de Pitágoras, calcular la distancia perpendicular (Figura 11).  

 

 
Figura 11. Detalle de los datos para el cálculo de la función de 
probabilidad (f(0)) que deben ser tomados en campo. Se 
esquematiza sólo un costado del transecto y una distancia de 500 
m a partir de la cual los datos son truncados. 

 

La probabilidad de avistar un animal o grupo de animales, es calculada a partir de las 

distancias perpendiculares y se introduce en la fórmula para calcular la abundancia (Thomas 

et al., 2002). El transecto lineal fue descartado para esta región, debido a la poca cantidad 

de avistamientos que se registran dentro de la escala espacial que tiene en cuenta este 

trabajo. Ya que es indispensable hallar una función de probabilidad con base en las 
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distancias perpendiculares (i.e. todos los avistamientos) correspondientes a cada transecto, 

se requiere un número mínimo de avistamientos para que se dé un patrón en dichas 

distancias, de forma que se pueda hallar una función de probabilidad lo suficientemente 

confiable para corregir la ecuación. Al respecto, según algunas experiencias, se requiere de 

un mínimo de 10 avistamientos por transecto para obtener una función confiable (Palacios, 

D. M. com. pers., 2005). 

 

Es por esto que, para futuros estudios en el área (por lo menos en la zona costera entre 

Punta La Loma y La Aguja), se deben evaluar otros métodos para estimación de abundancia, 

aunque esta no sea absoluta; se puede tener en cuenta el método de marca-recaptura 

basado en foto o video-identificación y/o estimación de tamaños grupales mediante 

bioacústica. Estas son técnicas que no requieren estrictamente gran cantidad de 

avistamientos; condición que, por la experiencia de este trabajo, no se da en el área. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta las limitantes que presentan estos métodos, como el 

hecho de que no todas las especies son aptas para una buena fotoidentificación a nivel de 

individuos (Samuels y Tyack, 2000; Whitehead et al., 2000), o que mediante la bioacústica 

tradicional sólo se puede llegar a estimar el tamaño de un grupo en un área muy limitada y, 

por lo general debe estar acompañada de estimaciones visuales (e.g. Swartz et al., 2001; 

Swartz et al., 2002). 

 

3.3 REGISTROS OBTENIDOS 

Como resultado de la exploración mencionada, se obtuvo un total de 27 registros de 

cetáceos para la región de Santa Marta: 24 avistamientos, un enmallamiento, un varamiento 

y un cadáver. Se observaron siete especies identificadas y dos no identificadas, siendo 

Stenella frontalis la especie con la mayor cantidad de avistamientos (Tabla 4). 
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3.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESPECIES 
La ubicación espacial de todos los registros se representa en la Figura 12. Los detalles 

acerca de comportamiento, estructura grupal, factores ambientales y otros se discuten en 

sus respectivas divisiones del presente capítulo y el capítulo cuarto. 
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3.4.1 Ballena de Bryde (Balaenoptera brydei): La ballena de Bryde fue avistada en una 

sola ocasión en la bahía de Gaira (El Rodadero) el 15 de febrero de 2005 desde el punto fijo 

de El Rodadero alrededor de las 7:30 a.m. a 1000 m de la costa. Unos minutos después del 

avistamiento inicial se efectuó un acercamiento en bote, a bordo del cual se le adelantó un 

seguimiento de aproximadamente dos horas y media. Se trató de un individuo de 

aproximadamente 13 m de largo color café oscuro, casi negro. La ballena fue desplazándose 

lentamente hacia mar abierto y se perdió de vista hacia las 10:30 a.m. Luego, alrededor de 

las 5:30 p.m. fueron vistos soplidos cerca de Isla Pelícano (Morro de El Rodadero) que 

desaparecieron a las 6:00 p.m., aunque no fue posible confirmar que se tratara del mismo 

animal o especie (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Recorrido de Balaenoptera brydei en la bahía de Gaira el 15 
de febrero de 2005. 

 

Luego de una visita a Donkergat (bahía de Saldaña) y Durban en Sur África entre 1912 y 

1913, Ørjan Olsen describió una nueva especie de rorcual: Balaenoptera brydei. Esta 

descripción se basó sólo en la morfología externa, incluyendo características de las barbas. 

Subsecuentemente esta especie fue sinonimizada como Balaenoptera edeni, con base en 

una comparación del esqueleto. Estudios posteriores en la bahía Saldaña en la década del 

60 revelaron la existencia de dos formas (costera y oceánica) de la ballena de Bryde, 
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difiriendo en su distribución, estacionalidad, tamaño corporal, forma de las barbas, patrones 

de cicatrices, tipo de sangre y posiblemente comportamiento de reproductivo. En general, la 

taxonomía de estas ballenas ha sido sometida a confusión porque se ha encontrado que 

poblaciones locales en muchas partes de su rango muestran diferencias en tamaño corporal, 

y por el descubrimiento de una forma muy diferente genéticamente de otras ballenas de 

Bryde (Best, 2001).  

 

En general, los animales tradicionalmente llamados ballenas de Bryde se separaron en dos 

grupos con base en diferencias consistentes de tamaño. La forma “pequeña” o “pigmea” 

(Balaenoptera edeni) puede alcanzar la madurez física a los 9 m y raramente crece más de 

unos 11,5 m, mientras que la ballena “ordinaria” (Balaenoptera brydei), no alcanza su 

madurez sexual sino hasta los 11,2 m (machos) o 11,7 m (hembras). La forma “ordinaria” 

frecuenta aguas tropicales y templadas cálidas alrededor del mundo, pero la “pigmea” sólo 

ha sido documentada en unas pocas áreas específicas (e.g., Mar de Solomon, Mar del Sur 

de China, Océano Indico sureste y posiblemente al sur de Japón) y parece estar restringida a 

aguas costeras y de plataforma. También han sido encontradas diferencias en el DNA 

mitocondrial y el gen cytocromo b de los dos grupos, pero la nomenclatura indefinida ha 

prevenido el reconocimiento formal de la forma “pigmea” como una especie separada 

(Reeves et al., 2003). Sin embargo, las formas “ordinaria” y “pigmea” parecen estar 

genéticamente más relacionadas a la ballena Sei (Balaenoptera borealis) que entre ellas 

mismas (Reeves et al., 2002). Para evitar confusiones, y dados los argumentos 

suministrados por todos estos autores, se decidió nombrar a la ballena de Bryde avistada en 

Santa Marta como Balaenoptera brydei, incluso al citar trabajos de otros autores que se 

refieren a la misma especie como Balaenoptera edeni.  

 

La ballena de Bryde (Figura 14) es uno de los rorcuales más pequeños, aunque pueden 

alcanzar hasta los 15,5 m (Waller et al., 1996; Dawbin, 1991). A primera vista puede ser 

fácilmente confundida con la ballena Sei (Balaenoptera borealis) (Dawbin, 1991); sin 

embargo se distingue de esta última porque posee tres crestas paralelas prominentes a lo 

largo del rostrum, siendo esta su característica diagnóstica más importante (Reeves et al., 

2002; Waller et al., 1996). La aleta dorsal es alta, extremadamente falcada y a menudo 

notablemente rugosa en su borde anterior. Posee de 40 a 50 pliegues gulares que se 

extienden desde la punta de la mandíbula inferior hasta el ombligo. El patrón de coloración 
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consiste en un cuerpo gris oscuro en el dorso y gris claro o blanco, algunas veces con tonos 

rosado pálido en el vientre. Sus barbas son oscuras, casi negras. Frecuentemente arquean 

su cuerpo al sumergirse, pero no levanta la cola de la superficie del agua. El soplido puede 

ser columnar o masivo (espeso) y puede alcanzar hasta los 4 m de altura; sin embargo, 

suelen soltar el aire bajo el agua, por lo cual a veces no se ve el resoplido en superficie. Son 

los únicos misticetos en los que, al menos algunas poblaciones, no migran; por el contrario, 

invierten la mayoría de sus vidas en aguas tropicales (Reeves et al., 2002). 

 

 
Figura 14. Esquema de Balaenoptera brydei (basado en Reeves et al., 2002; Jefferson 
et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 

 

Estos animales a menudo se aproximan a las embarcaciones y sus perfiles de actividad en 

superficie y buceo son similares a la ballena de aleta (Balaenoptera physalus). Su 

distribución es pantropical y de aguas templadas y no se encuentra en aguas de menos de 

20 ºC o más allá de los 40º de latitud. Presentan movimientos estacionales en los trópicos, 

pero no migran a aguas polares (Reeves et al., 2003). Se encuentra actualmente en la 

designación de “datos deficientes” según la Lista Roja de la IWC y la IUCN, debido 

principalmente a que no se tiene certeza de cuantas especies y poblaciones deben ser 

reconocidas (Reeves et al., 2003), y se describe como “insuficientemente conocida” en el 

Apéndice I del CITES (Flórez-González y Capella, 1995). 

 

3.4.2 Ballena piloto de aletas cortas (Globicephala macrorhynchus): La ballena piloto de 

aletas cortas se observó en dos ocasiones: el 4 de enero de 2005 en el PNNT se avistó un 

grupo de 60 individuos de todas las categorías de edad, y unos días después en la bahía de 

Gaira, cerca de Playa Blanca se avistó un grupo de 30 individuos de categoría 
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indeterminada. Estos son los primeros registros de esta especie para la región de Santa 

Marta. 

 

El cuerpo de las ballenas piloto de aletas cortas (Figura 15) es largo y robusto, con un melon 

bulboso o cuadrado que puede extenderse más allá de la boca. Las hembras adultas pueden 

alcanzar los 5,5 m de largo y los machos 6,1 m y unas 3,6 t (Waller et al., 1996; Jefferson et 

al., 1993). El hocico es muy corto y poco notorio y la línea bucal se proyecta hacia arriba 

(hacia el ojo). La aleta dorsal se ubica delante de la mitad del cuerpo, es falcada, tiene una 

base amplia relativa a su altura y se levanta en ángulo suave; según Waller et al. (1996), 

ésta puede presentarse masivamente alargada en los machos adultos. Las aletas pectorales 

no alcanzan a tener un sexto de la longitud del cuerpo y su curvatura no forma un ángulo 

definido. 

 

El patrón de coloración es simple: el cuerpo es básicamente negro o gris oscuro, con un 

parche gris claro a la altura del pecho que se une por una franja delgada a un área clara más 

grande en la región urogenital. Hay usualmente una “silla de montar” gris clara detrás de la 

aleta dorsal variable en tono y forma. También se presenta a menudo una línea delgada 

clara que se extiende desde el ojo hacia atrás y dorsalmente hasta el inicio de la aleta dorsal, 

pero no siempre es notorio. También puede presentarse una mancha clara en forma de “v” 

detrás del espiráculo (Reeves et al., 2002; Jefferson et al., 1993). 

 

 
Figura 15. Esquema de Globicephala macrorhynchus (basado en Reeves 
et al., 2002; Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 
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Esta especie se encuentra en el Apéndice II del CITES como “insuficientemente conocida” 

(Flórez-González y Capella, 1995) y designada como “riesgo bajo (dependiente de 

conservación)” en la Lista Roja de la IWC y la IUCN (Reeves et al., 2003; Jefferson et al., 

1993). 

 

3.4.3 Delfín estuarino (Sotalia guianensis): El delfín estuarino fue registrado en dos 

ocasiones con un avistamiento y un enmallamiento de los cuales se darán detalles más 

adelante. En septiembre de 2003 se presentó el enmallamiento de dos individuos (madre y 

cría) en el sector de Los Alcatraces (cerca al aeropuerto Simón Bolívar) y el 10 de 

septiembre de 2004 se avistó un grupo de unos 10 individuos en el mismo sector 

aproximadamente a 1000 m de la costa. 

 

El género Sotalia presenta una extensa distribución a lo largo de la costa este de Centro y 

Sur América y a través de gran parte del río Amazonas (Reeves et al., 2002). Hasta hace 

poco era monoespecífico (Sotalia fluviatilis), conteniendo los ecotipos marino y fluvial 

(Weber-Rosas et al., 2003), sin embargo, mediante el análisis morfométrico tridimensional, 

Monteiro-Filho et al. (2002) fueron capaces de separarlo en dos distintas especies: Sotalia 

fluviatilis, que vive en agua dulce y Sotalia guianensis, que vive en el ambiente marino. 

Debido a que “tucuxi” es el nombre vernacular usado para la especie de agua dulce, 

sugirieron “delfín estuarino” como el nombre común para la especie marina. A pesar de este 

estudio, aún está en discusión de la validez de considerar las dos especies de forma 

separada; es por esto que Reeves et al. (2003), aunque mencionan el trabajo de Monteiro-

Filho et al. (2002), sugieren que las formas fluvial y costera deben ser consideradas 

subespecies y nombradas como tal; es decir Sotalia fluviatilis guianensis para el marino 

(delfín estuarino o tucuxi marino) y Sotalia fluviatilis fluviatilis para el de río (tucuxi). Luego, 

Caballero et al. (2004) evalúan la clasificación del género Sotalia con genes mitocondriales y 

nucleares, y mediante el análisis de muestras de seis locaciones geográficas diferentes. Sus 

resultados preliminares mostraron una clara diferenciación entre los dos ecotipos a pesar de 

que el tamaño de la muestra fue pequeño para los genes nucleares; sin embargo, ellos 

sugieren que los dos ecotipos deben ser confirmados como subespecies, requiriéndose 

consideraciones adicionales para elevarlas al nivel de especies. Sin embargo, recientemente 

Cunha et al. (2005) probaron a partir del análisis de la variación molecular y análisis 
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filogenético la secuencia del citocromo b y la región control del ADN mitocondrial, que los 

ecotipos marino y fluvial forman grupos monofiléticos muy divergentes, que han estado 

evolucionando de forma independiente desde un antiguo evento de fragmentación alopátrica. 

Estos autores concluyen que los mencionados ecotipos son realmente especies diferentes y 

proponen la revalidación de los nombres Sotalia guianensis (marino) y Sotalia fluviatilis 

(fluvial). Por lo tanto, para evitar confusiones, en el presente trabajo se designa a la forma 

marina del género Sotalia como Sotalia guianensis y el nombre vernacular de “delfín 

estuarino”, incluso cuando se referencian los trabajos de otros autores que nombran a esta 

forma como Sotalia fluviatilis (ecotipo marino) o Sotalia fluviatilis guianensis (subespecie). 

Sin embargo, es aconsejable para futuros estudios revisar la publicación de nuevos estudios 

sobre la taxonomía del género. 

 

El cuerpo del delfín estuarino (Figura 16) es pequeño y compacto, los adultos pueden llegar 

a medir hasta 2,1 m y el hocico es mas estrecho que el del delfín nariz de botella (Tursiops 

truncatus) (Jefferson et al., 1993). La aleta dorsal es central y triangular, de perfil bajo 

(Reeves et al., 2002) y con una base ancha. El cuerpo es gris claro en el dorso y a los lados 

y más claro en el vientre, a menudo con tonalidad rosada (Reeves et al., 2002; Jefferson et 

al., 1993).  

 

 
Figura 16. Esquema de Sotalia guianensis (basado en Reeves et al., 2002; 
Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 
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Esta especie se considera como “insuficientemente conocida” en el Apéndice II del CITES 

(Flórez-González y Capella, 1995), “no evaluada” por la Lista Roja de la IWC (Reeves et al., 

2003) y “datos deficientes” por la Unión Internacional para la conservación de la Naturaleza 

(IUCN) (Jefferson et al., 1993). 

 

3.4.4 Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus): Los delfines nariz de botella se 

registraron en cuatro ocasiones con dos avistamientos en el sector de Granate y dos en la 

bahía de Gaira (El Rodadero). También se cuenta con el registro de un cadáver en una playa 

del PNNT que, por sus características externas, se piensa que pertenece a esta especie. En 

las dos ocasiones en que se observó en el sector de El Rodadero, fue posible llevar a cabo 

seguimientos en bote y tomar datos de recorrido (Figura 17), estructura grupal, 

comportamiento, marcas naturales y aspectos ambientales. 

 

 
Figura 17. Recorridos de Tursiops truncatus en la bahía de Gaira 
el 18 de marzo (azul) y 18 de agosto (verde) de 2005. 
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Los delfines nariz de botella (Figura 18) tienen una gran cabeza y cuerpo comparado con 

otros delfines y un corto hocico, aletas pectorales largas y una aleta dorsal moderadamente 

alta y falcada. Los machos tienden a ser más grandes que las hembras en longitud y masa, 

existiendo poblaciones en latitudes templadas que alcanzan los 4 m de longitud. Presentan 

un melon prominente, bien diferenciado del hocico corto y grueso (un poco más largo en 

algunas poblaciones tropicales). La línea bucal es curvada y la mandíbula inferior es un poco 

más larga que la superior y ligeramente superpuesta (Waller et al., 1996). 

 

El patrón de coloración consiste en su mayoría en tonos de gris con una diferenciación entre 

dorso oscuro y vientre claro pero sin una demarcación definida entre los elementos. Una 

capa dorsal oscura a menudo comienza en el ápice del melon y se extiende hasta atrás de la 

aleta dorsal y una “llama” clara puede extenderse dentro de esta capa oscura. Un color gris 

pálido cubre los lados y el vientre puede ser casi blanco o de tono rosado. También puede 

presentarse una franja delgada un poco más oscura desde el ojo hasta la aleta pectoral y a 

menudo exhiben marcas de dientes en varias partes del cuerpo (Reeves et al., 2002). Sin 

embargo, hay una considerable variabilidad dentro de la especie; en muchas áreas donde 

han sido adecuadamente estudiadas, las poblaciones costeras y las oceánicas difieren 

considerablemente en su morfología; los animales oceánicos o de latitudes templadas 

tienden a ser más grandes y oscuros, con aletas pectorales más pequeñas (Mareike, 2003; 

Reeves et al., 2002 ). 

 

 
Figura 18. Esquema de Tursiops truncatus (basado en Reeves et al., 
2002; Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 
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Es considerada como especie “no amenazada” en el Apéndice II del CITES (Flórez-González 

y Capella, 1995) y como “datos deficientes” por la Lista Roja de la IWC (Reeves et al., 2003). 

 

3.4.5 Delfín manchado del Atlántico (Stenella frontalis): Esta fue la especie más 

registrada con 11 avistamientos, en su mayoría en la bahía de Santa Marta (4) y ensenada 

de Granate (5). 

 

Es un delfín bastante robusto en comparación con el delfín manchado pantropical (Stenella 

attenuata), el hocico es moderado en longitud y tamaño, y la aleta dorsal es casi erecta y 

fuertemente falcada, situada en medio del cuerpo (Reeves et al., 2002). Para diferenciar las 

dos especies de delfines manchados que se pueden encontrar de forma sobrelapada en el 

Caribe, deben tenerse en cuenta seis características básicas (Mignucci-Giannoni et al., 

2003) que presenta Stenella frontalis (ver también en la descripción de Stenella attenuata): 

 

a) El número de vértebras es de 67 a 72, mientras que para S. attenuata son de 74 a 

84. 

b) El patrón de coloración consiste en tres partes (capa dorsal gris oscura, campo lateral 

gris más claro y campo ventral blanco), y para S. attenuata es en dos partes (capa 

dorsal gris oscura con un borde claramente definido y áreas laterales y ventrales de 

color más claro). 

c) Un color gris claro y encendido (llama) invade la capa dorsal. En S. attenuata está 

ausente. 

d) El pedúnculo caudal no presenta división de color, mientras que el de S. attenuata 

está dividido en dos mitades, una superior más oscura y la inferior más clara. 

e) El patrón de moteado es una combinación de manchas encendidas por todo el 

cuerpo, y S. attenuata presenta un patrón más ordenado. 

f) No presenta los labios ni la punta del hocico marcadamente blancos, pero que S. 

attenuata sí. 

 

El cuerpo de Stenella frontalis (Figura 19) tiene un patrón de coloración en tres partes: una 

capa dorsal gris oscura, una zona gris más clara sobre los lados, que cruza hacia el dorso a 

la altura del pedúnculo caudal, luego de la aleta dorsal y vientre blanco. Una “llama” clara se 
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introduce en la capa oscura hacia atrás bajo la aleta dorsal. El hocico es a menudo blanco en 

la punta.  

 

Los adultos tienen manchas oscuras en el vientre y manchas claras en los lados y el dorso. 

La extensión del moteado en los adultos es altamente variable. Las crías nacen sin manchas 

y las oscuras empiezan a aparecer en el vientre aproximadamente a la edad del destete. 

Luego el moteado se incrementa con la edad (Reeves et al., 2002). Los adultos pueden 

llegar a medir hasta 3,3 m de largo. La forma del cuerpo es intermedia entre el delfín nariz de 

botella (Tursiops truncatus) y el delfín manchado pantropical (Stenella attenuata): pequeño y 

robusto, con un hocico grueso separado del melon por una arruga (Jefferson et al., 1993). 

 

 
Figura 19. Esquema de Stenella frontalis (basado en Reeves et al., 2002; 
Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 

 

La especie está designada como “datos deficientes” según la Lista Roja de la IWC (Reeves 

et al., 2003) y “no amenazada” según el Apéndice II del CITES (Flórez-González y Capella, 

1995). 

 

3.4.6 Delfín manchado pantropical (Stenella attenuata) : Fue registrado en una sola 

ocasión de forma directa en el sector del aeropuerto Simón Bolívar, a unos 1000 m de la 

costa, con el avistamiento de dos adultos y una cría. Este es el primer avistamiento de la 

especie en aguas costeras de Santa Marta, y el segundo para el Caribe colombiano. 
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El cuerpo de los delfines manchados pantropicales (Figura 20) es moderadamente esbelto e 

hidrodinámico, las hembras pueden medir hasta 2,4 m y los machos 2,6 m. La aleta dorsal 

es relativamente pequeña, fuertemente falcada y las pectorales estrechas. El hocico es 

moderadamente largo, delgado  y separado del melon por una arruga (Jefferson et al., 1993). 

Los machos adultos tienen un pedúnculo caudal muy grueso y una protuberancia detrás del 

ano. Estas características sin embargo, varían geográficamente. Las características básicas 

para diferenciar esta especie del delfín manchado del Atlántico, son las mismas que se listan 

anteriormente para este último. 

 

La coloración consiste en una capa oscura en el dorso bien demarcada en su borde y 

costados y vientre claros, con un complejo y extremadamente variable sistema de manchas y 

franjas. El patrón básico incluye una capa dorsal gris oscura que se extiende hacia los lados 

hacia abajo y delante la aleta dorsal. El color gris claro ventral se prolonga hacia atrás sobre 

la zona dorsal del pedúnculo caudal bien atrás de la aleta dorsal (Reeves et al., 2002). El 

hocico y labios pueden ser blancos. Los adultos tienen una “máscara” negra visible de lado o 

de frente, así como una banda oscura desde la mandíbula hasta la aleta pectoral. La aleta 

dorsal, las pectorales y la caudal son gris oscuro. El grado de manchado en general varía 

ampliamente entre individuos y poblaciones regionales (Reeves et al., 2002; Jefferson et al., 

1993). En áreas como el Golfo de México, Hawai y en el Océano Atlántico central, los 

animales tienen pocas manchas en el dorso y los adultos pueden incluso parecer sin 

manchas desde la distancia. Las crías nacen sin manchas, los juveniles empiezan a adquirir 

las oscuras en la superficie ventral y luego, las claras en el dorso (Reeves et al., 2002). 
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Figura 20. Esquema de Stenella attenuata (basado en Reeves et al., 2002; 
Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 

 

La especie se encuentra designada como “riesgo bajo (dependiente de conservación)” por la 

Lista Roja de la IWC (Reeves et al., 2003) y por la IUCN (Jefferson et al., 1993), y es 

considerada como “insuficientemente conocida” en el Apéndice II del CITES (Flórez-

González y Capella, 1995). 

 
3.4.7 Delfín listado (Stenella coeruleoalba): Se registró el varamiento de un delfín listado 

mediante evidencia fotográfica y testimonios del personal que atendió el varamiento. Este 

registro tiene especial importancia, ya que se trata del primero para la especie en el Caribe 

colombiano desde el reporte de Cuervo et al. (1986). Los detalles se discuten más adelante. 

 
El delfín listado (Figura 21) es robusto y de longitud moderada, con un hocico bien definido, 

aletas pectorales cortas y estrechas y aleta dorsal prominente y falcada. Los adultos pueden 

alcanzar los 2,5  m de largo y son generalmente más grandes que las hembras. La forma del 

cuerpo es un poco más robusta que la de delfines rotadores (Stenella longirostris) y delfines 

manchados pantropicales (Stenella attenuata) (Jefferson et al., 1993). 

 
El patrón de coloración es una combinación sorprendente de gris azuloso con blanco, pero 

los tonos varían regional e individualmente. El hocico, apéndices y el dorso son grises, el 

vientre es blanco. Hay dos bandas negras estrechas a cada lado del cuerpo; empiezan como 

una única banda desde el hocico hacia el ojo que diverge en dos partes, una va desde el ojo 
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hacia la aleta pectoral y la otra continúa por el costado hasta la región anal. Una tercera 

pequeña banda algunas veces va desde el ojo por el costado hasta el final de la pectoral en 

medio de las dos bandas mencionadas anteriormente. También se presenta una “llama” 

clara distintiva que se adentra en la capa oscura superior delante y bajo la aleta dorsal 

(Reeves et al., 2002). La especie se encuentra dentro del Apéndice II del CITES como 

“insuficientemente conocida” (Flórez-González y Capella, 1995) y designada como “riesgo 

bajo (dependiente de conservación)” por de la Lista Roja de la IWC (Reeves et al., 2003) y 

por la IUCN (Jefferson et al., 1993). 

 

 
Figura 21. Esquema de Stenella coeruleoalba (basado en Reeves et al., 
2002; Jefferson et al., 1993; Leatherwood y Reeves, 1983). 

 

Es así como se reporta en este trabajo la presencia de siete especies de cetáceos en el área 

costera de Santa Marta, de todos los registros se destacan los avistamientos de 

Globicephala macrorhynchus, ya que la especie no había sido reportada para la región y 

tampoco se tenían avistamientos directos, sólo varamientos, para el resto del Caribe 

colombiano. También es importante el primer avistamiento de Stenella attenuata para la 

región, ya que sólo se contaba con el reporte de un cráneo encontrado en el PNNT y es el 

tercer avistamiento de la especie para el Caribe colombiano en general. Así mismo, este 

trabajo hace el primer reporte de Stenella coeruleoalba en el Caribe colombiano desde el 

consignado por Cuervo et al. (1986) para las Islas del Rosario, del cual no se especifican 

datos. En resumen, durante el desarrollo de este estudio, se pudieron registrar cinco 

especies de las que estaban reportadas anteriormente para la región y dos nuevas. 
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4. LA INFLUENCIA DEL MEDIO 
 

 
Los cetáceos se encuentran en diferentes tipos de ambientes acuáticos; algunas especies 

viven alrededor de todo el mundo, mientras que otras tienen un área de distribución 

reducida; algunas realizan migraciones estacionales y otras son residentes (Corkeron, 1991). 

Se ha demostrado que los patrones de distribución están fuertemente influenciados con por 

ciertas características del hábitat, en especial la topografía del fondo marino, en lo que se 

refiere a la profundidad y el gradiente de inclinación del lecho oceánico (Hastie et al., 2004; 

Hastie et al., 2003), así como la temperatura superficial del agua (Tynan et al., 2005), 

frentes, regímenes de mezcla y salinidad (Nojd, 2001). Estos factores pueden determinar la 

presencia y movimientos de las presas, por lo cual su influencia es realmente indirecta sobre 

los cetáceos, siendo la disponibilidad de las mismas lo que más determina la presencia 

estable de estos animales en ciertas áreas (Hastie et al., 2004). Sin embargo, siendo los 

delfines y ballenas organismos que se mueven generalmente en sociedades complejas, es 

necesario tener en cuenta la importancia de ciertas características del hábitat, no sólo para la 

disponibilidad de alimento, sino para el desarrollo de otro tipo de comportamientos 

igualmente vitales, como la crianza, la socialización, el apareamiento e incluso el descanso 

(Mareike, 2003; Geise et al., 1999). 

 

Según Corkeron (1991), la diversidad de ambientes y condiciones de hábitat generan 

diferentes patrones de distribución para las especies; por ejemplo, la mayor parte de los 

misticetos se encuentran en todos los océanos y realizan importantes migraciones, mientras 

que los odontocetos, se encuentran en diversos hábitats, pero muchos de ellos tienen un 

área de distribución relativamente pequeña. Entre los delfines, hay algunas especies que 

sólo se encuentran en ríos, otras solo en aguas costeras y otras solamente en mar abierto. 

Hay familias enteras de odontocetos que solo viven en aguas pelágicas, como los cachalotes 

(fisetéridos) y las ballenas picudas (zífidos), en tanto que el delfín nariz de botella y la orca 

se ven en zonas costeras y pelágicas.  
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4.1 INCIDENCIA DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES SOBRE LOS CETÁCEOS 
La batimetría del Mar Caribe proporciona una gama diversa de condiciones y hábitats que 

son adecuados para una variedad de especies de cetáceos. Como se ha referido, el 

gradiente batimétrico en general para la región de Santa Marta consiste en fuertes 

pendientes cercanas a la costa por la incursión de las estribaciones de la SNSM en el mar 

(Figura 22). 

 

 
Figura 22. Descripción batimétrica de la región de Santa Marta (modificado de Zúñiga-Clavijo et al., 1996). 

 

Respecto a esto, el sector de la bahía de Santa Marta fue importante en cuanto a 

avistamiento de delfines, en especial de manchados del Atlántico (Stenella frontalis), que se 

observaron varias veces desplazándose a través del espacio que se forma entre El Morro y 

Punta Betín, e incluso entre esta y El Morrito. El gradiente batimétrico de esta zona consiste, 

según Castro-Sanguino (2003), en caídas abruptas del lecho marino en las inmediaciones de 

dichos morros y Punta Betín, que forman canales de intercambio de aguas hacia el norte, 

que pueden estar siendo usados especialmente por Stenella frontalis y Tursiops truncatus 

para aumentar la eficiencia de sus desplazamientos a través de esta zona hacia el norte, así 

como para protegerse de las corrientes norte-sur provocadas por los vientos Alisios. 
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Por su parte, la bahía de Gaira (El Rodadero) se caracteriza por ser de poca profundidad en 

comparación con las demás zonas al noreste, a pesar de que se pueden alcanzar hasta los 

100 m de profundidad relativamente cerca de la costa. Presenta una suave inclinación de 

forma cóncava hacia el este y aguas tranquilas con oleaje moderado, incluso en época de 

vientos Alisios (Castañeda y Grijalba, 1995) lo cual, como se expone más adelante, puede 

brindar protección contra fuertes corrientes y depredadores a las crías de Tursiops truncatus.  

 

La distribución de las especies de cetáceos en Santa Marta podría estar determinada 

principalmente por la disponibilidad de alimento y/o las condiciones apropiadas que se 

requieren para su reproducción, las cuales pueden variar de acuerdo con factores tales como 

la temperatura del agua, flujos de marea y corrientes, áreas de revesa de fondo, 

movimientos o concentraciones de la presa, y topografía del suelo marino (Ward y Moscrop, 

1999). Al respecto, Páramo et al. (2003) encuentran, en un estudio llevado a cabo para todo 

el Caribe colombiano, que la región comprendida entre Santa Marta y Dibulla se caracteriza 

por presentar poblaciones adultas de pequeños pelágicos (especialmente machuelo 

Opisthonema oglinum) muy cerca de la costa, a diferencia de otras zonas, donde los 

juveniles de estos peces se encuentran más cerca y los adultos mar adentro; esta 

distribución está relacionada principalmente con la temperatura y la salinidad. 

 

Esta estrecha relación entre la distribución de la presa con condiciones del medio tan fluidas 

para la región de Santa Marta como la temperatura y la salinidad, que pueden variar entre 21 

y 29 ºC (Castaño-Uribe, s.f.) y 35 y 38 UPS (Díaz et al., 2000) respectivamente, puede ser 

uno de los factores que expliquen el hecho de que, las observaciones llevadas a cabo no 

sugieran la existencia de una población residente de cetáceos dentro de las áreas 

exploradas. De haber una población residente o semi-residente, hubiese sido detectada aún 

con poca cantidad de muestreos, especialmente mediante las jornadas de observación 

desde tierra o también durante los constantes desplazamientos por el área de los centros de 

buceo que hicieron parte del sistema de voluntarios del estudio. 

 

Para analizar esto es necesario entender que el Mar Caribe en general, se caracteriza por 

ser una zona de diversidades altas pero de poca abundancia, debido a que no se encuentran 

grandes fuentes de productividad o por lo menos de manera estable durante el tiempo; por el 
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contrario, las fuentes como ecosistemas de coral y manglares se encuentran de forma 

discreta y fraccionada (INVEMAR, 2000). Se evidencia al respecto, que especialmente la 

costa Caribe colombiana no cuenta con grandes extensiones de manglar como fuente de 

producción, pero en los sectores donde este tipo de ecosistemas adquieren importancia (e.g. 

Golfo de Morrosquillo y la CGSM) se conoce la presencia estable de poblaciones de delfines 

(García, 1998; Ávila, 1995; Ávila, J. M. com. pers., 2005). Así mismo sucede con los 

ecosistemas coralinos, que se presentan en la mayor parte del Caribe colombiano en forma 

de parches, pero no como verdaderos arrecifes (INVEMAR, 2000). En resumen, es posible 

que no haya grandes extensiones de ecosistemas lo suficientemente productivos en la costa 

Caribe del país que puedan sostener poblaciones de mamíferos marinos a gran escala, por 

lo cual es de esperar una distribución costera de estos animales muy fragmentada y 

dependiente de la dinámica de las presas. Así como otros grandes depredadores (jureles, 

atunes, sierras) que se alimentan de anchovetas, sardinas y lisas, deben migrar o 

dispersarse durante las épocas de baja producción de su alimento (FEN, 2005); las especies 

de cetáceos observados en el área pueden estar siguiendo esos mismos pulsos productivos 

de dichos pequeños pelágicos. Esto les permitiría aprovechar al máximo el área que también 

provee por sus características geomorfológicas refugio de depredadores y oleaje fuerte, por 

lo cual puede estar constituyéndose en un lugar de descanso, alimentación y un corredor de 

desplazamiento hacia otras áreas costeras productivas. 

 

En Santa Marta, como se ha discutido, existen diversas fuentes de productividad que podrían 

favorecer la presencia de cetáceos, siendo los más importantes la fertilización por aguas 

continentales y el evento de surgencia estacional; que en algunos periodos actúan de forma 

mixta (Blanco, 1988). Estos eventos, especialmente la influencia de aguas continentales, 

marcan las migraciones de desove de algunos pelágicos que sirven de alimento a las 

especies avistadas (e.g. Balaenoptera brydei y Tursiops truncatus), así como la surgencia 

también aporta nutrientes, bajas temperaturas  y altas salinidades que influencian la 

presencia de pelágicos adultos cerca de la costa (Páramo et al., 2003). Esto se hizo evidente 

durante la exploración adelantada, por ejemplo el día del avistamiento de Balaenoptera 

brydei en la bahía de Gaira (El Rodadero), durante el cual la temperatura superficial del agua 

se mostró particularmente baja (Figura 23) y se detectó la presencia de grandes bancos de 

pequeños pelágicos que en ese momento servían de alimento a la ballena de Bryde. Sin 

embargo, tanto la descarga de aguas continentales como la surgencia, son eventos 
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pulsátiles, y no se presentan continuamente a lo largo del año; a diferencia de la surgencia 

que ocurre al norte de la Guajira, que es más estable en el tiempo (Criales, 2004). 

 

 
Figura 23. Temperatura del agua superficial en el área de estudio en el 
día del avistamiento de Balaenoptera brydei (CIOH, 2005).  

 

Con respecto a la presencia de estos pequeños pelágicos costeros, constituyentes 

importantes en la dieta habitual de la mayoría de las especies de cetáceos observadas, se 

destaca el machuelo (Opisthonema oglinum) que, como especie planctófaga, depende de la 

productividad de las masas de agua, por lo cual puede estar asociada a los eventos de 

surgencia estacionales. Por otro lado, la abundancia de recursos como cachorretas (Auxis 

thazard), cicúas (Sphyraena picudilla), cojinúas (Caranx crysos) y bonitos (Euthynnus 

alletteratus), es influenciada por la relación entre los aportes de nutrientes de las aguas 

profundas durante la surgencia y la fertilización de las aguas debido a las descargas 

continentales del río Magdalena y la Ciénaga Grande de Santa Marta (Manjarres et al., 

1993).  

 

Estas especies de pelágicos están presentes en al área durante todo el año, aunque con un 

fuerte incremento en época seca (de diciembre a abril) y, según Criales (2004), siendo 

componentes principales del tercer nivel trófico en la zona, se constituyen en la dieta básica 

de los organismos del nivel superior (cuarto), como lo son tiburones, sierras y delfines, entre 

otros.  
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4.2 ALGUNOS ASPECTOS ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE LAS ESPECIES 
La localización espacial de las especies de cetáceos que se encontraron en la región de 

Santa Marta, se determinó a partir de las posiciones geográficas específicas de los registros 

directos tomadas con ayuda de un sistema de posicionamiento global (GPS) Garmin12©, de 

las referencias a formaciones costeras establecidas y de las distancias a la línea de costa. 

Estos puntos fueron ubicados en un mapa digital del área con ayuda del software COREL-

Photo-Paint©; luego se dibujó un área de presencia para cada especie de forma que 

abarcara los registros llevados a cabo y, cuando fue posible, los recorridos detectados. De 

esta forma se obtuvo un posible patrón de presencia para las siete especies encontradas 

(Figura 24). 

 

 
Figura 24. Localización espacial de las especies registradas (mapa elaborado a partir de Müller, 1990). 

 

En el mapa se puede apreciar que la presencia de algunas especies se sobrelapa con otras, 

mientras que la distribución local de algunas parece estar restringida a zonas diferentes. Por 

ejemplo, Sotalia guianensis y Stenella attenuata sólo se registraron en el sector de Pozos 
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Colorados, cerca al Aeropuerto, y no se tiene para estas ningún registro más al norte o este 

del área de estudio; esto puede estar relacionado con la tendencia de S. guianensis a 

presentarse cerca de la influencia de estuarios y ciénagas y la distancia de los avistamientos, 

relativamente retirados (100 m) de la costa, puede deberse, como se analizará más 

adelante, al suave gradiente batimétrico de dicha área. Por otra parte, se puede ver que 

Tursiops truncatus comparte su posible área de distribución local con Stenella frontalis en el 

sector de la bahía de Santa Marta y en menor medida en Granate, sin embargo, la primera 

parece presentarse más hacia el sur, especialmente en la bahía de Gaira (El Rodadero), 

mientras que S. frontalis parece presentarse más hacia el noreste en la ensenada de 

Granate y con presencia en el PNNT.  

 

Aunque llegar a conclusiones definitivas sobre la distribución local de las especies requeriría 

de estudios más completos y sistemáticos, es posible apreciar áreas de influencia para cada 

una de ellas y que pueden tratarse de hábitats clave, de forma que es posible, partiendo de 

esto, enfocar posteriores estudios tanto a especies como áreas específicas. Ya que las 

características naturales de cada especie de cetáceo son bastante variables e influyen en 

sus patrones de distribución de forma diferente, a continuación se presenta el análisis de 

dicha distribución para las siete especies registradas. Uno de los aspectos que se tienen en 

cuenta para analizar la distribución de las especies es su estructura grupal, haciendo 

referencia al tamaño del grupo y la presencia de individuos de las diferentes categorías de 

edad; por lo cual se proporciona un esquema de los tamaños grupales registrados para cada 

especie con respecto a su posición geográfica (Figura 25).  
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Figura 25. Tamaños grupales registrados para cada especie dentro del área de estudio (mapa elaborado a partir 
de Müller, 1990). 
 

Así mismo, se analiza la distribución de las especies en función de su comportamiento y 

hábitos alimenticios, con el fin de hacer un acercamiento al posible uso del hábitat por parte 

de cada una en la región de Santa Marta y las preferencias que tienen por ciertas 

características especiales de estos ambientes. 

 

4.2.1 Ballena de Bryde: Las ballenas de Bryde son las menos conocidas de todas las 

grandes ballenas ya que en general no fueron objeto de la industria ballenera (Siciliano et al., 

2004) por su pequeño tamaño y distribución limitada a mares tropicales y subtropicales 

(Dawbin, 1991). Su presencia ha sido reportada para todas las aguas tropicales y templadas 

entre los 40 ºN y los 40 ºS, pero rara vez pasa de los 35º. Se reconoce por tener una 

distribución pantropical en algunas áreas (e.g. Pacífico oeste), presenta poblaciones que se 

mueven estacionalmente entre latitudes calidas y templadas, pero sin penetrar en aguas 

polares (Reeves et al., 2003). 
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Pueden ser halladas con frecuencia cerca de la costa (lo cual es raro en los otros rorcuales), 

debido a que se alimenta de peces litorales como pequeños arenques y sardinas durante 

todo el año; razón por la cual sus migraciones son muy limitadas (Kiefner, 2002), lo cual es 

consistente con la distancia de la costa a la que se avistó en la bahía de Gaira (800 m). Se 

les ve muy a menudo alimentándose cerca de la costa de Australia oriental y en el norte de 

Nueva Zelanda, donde se capturó un pequeño número durante los años cincuenta 

confundidos con ballenas Sei (Balaenoptera borealis), a los que se parecen mucho a primera 

vista (Dawbin, 1991). También habitan usualmente áreas con alta productividad dentro del 

mar Caribe, donde las formas oceánicas pueden llevar a cabo movimientos limitados 

estacionales norte-sur (Reeves et al., 2002). Esta alta productividad puede darse en algunas 

áreas por focos de surgencia locales o por fertilización por descarga de aguas continentales 

o aporte de nutrientes por parte de surgencias locales. 

 

Balaenoptera brydei fue avistada en una ocasión en la bahía de Gaira (El Rodadero) en el 

mes de febrero de 2005 (Figura 26). Flórez-González y Capella (1995) mencionan la 

presencia de este rorcual en la región de Santa Marta hacia el este, entre los meses de 

enero y marzo, reportando la presencia de animales muy cerca de la costa en pequeños 

grupos de unos tres individuos o solitarios, siendo este último el caso del avistamiento que 

se menciona en este trabajo. Aunque, como se ha discutido, la especie no presenta 

migraciones estacionales (Reeves et al., 2002) a diferencia de otros misticetos (e.g. 

Megaptera novaeangliae), es posible que las incursiones de la ballena de Bryde en la región 

de Santa Marta siga un patrón regular anual y que esté ligado a los movimientos migratorios 

de su presa en diferentes sectores del Caribe, principalmente sardinas (clupéidos) que se 

dirigen a desovar, en este caso, en los ríos Gaira y Manzanares, así como la CGSM, durante 

las épocas de fertilización por aguas continentales en épocas de lluvia; procesos que fueron 

descritos para la región por Blanco (1988). 
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Figura 26. Imágenes de Balaenoptera brydei en la bahía de Gaira el 15 de febrero 
de 2005 (extractadas del registro fílmico de Combatt, A., 2005 por: Giraldo, J., 
2005). 

 

Estructura grupal: Es usual que las ballenas de Bryde viajen solas o en pequeños grupos 

efímeros como los mencionados por Flórez-González y Capella (1995) para Santa Marta, 

aunque se pueden dar agregaciones en áreas especiales de alimentación (Reeves et al., 

2003). Si bien algunos testimonios aseguran que el día del avistamiento mencionado se 

observó más de una ballena, esto no pudo ser constatado directamente. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que usualmente las agrupaciones de misticetos no son tan 

evidentes como las de los odontocetos, y los individuos pueden estar separados por cientos 

de metros, incluso kilómetros, gracias a su capacidad de comunicarse mediante sonidos de 

baja frecuencia a través de grandes distancias. Esto hace que cada animal se pueda 

encontrar en contacto con los demás de su grupo en una especie de cohesión sonora 

(Tyack, 2000). Por lo tanto, es posible que se hayan presentado más individuos de esta 

especie en contacto con el animal avistado, pero esto no es posible comprobarlo, a menos 

que en futuros avistamientos se lleve a cabo una exploración acústica en el área mediante la 

captación de sonidos de comunicación a bajas frecuencias durante la observación. 

 

Comportamiento: Es muy poco lo que se ha descrito sobre el comportamiento de las 

ballenas de Bryde, así como su sistema de apareamiento, que es totalmente desconocido. 
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Aparentemente, a diferencia de los demás misticetos, se aparean y dan a luz durante todo el 

año debido a la disponibilidad estable de alimento en sus zonas de alimentación tropicales 

(Reeves et al., 2002). La actividad alimenticia exhibida por el animal avistado consistió en 

desplazamientos cortos con repentinos cambios de rumbo en un área relativamente 

reducida, lo que según Jefferson et al. (1993) es una estrategia para atrapar las presas 

móviles. Permaneció la mayoría del tiempo cerca de grandes bancos de pequeños peces, 

probablemente sardinas (clupéidos) y carángidos, que podían ser vistos incluso desde tierra. 

Los tiempos de buceo oscilaron entre uno y dos minutos, sin embargo, algunos 

sobrepasaron los 2:30 minutos, tiempo que coincide con los mencionados por Trujillo et al. 

(1999) para eventos alimenticios, aunque en dicha actividad, los buceos pueden llegar a 

exceder los 10 minutos. Así mismo, la velocidad observada para la ballena (+/-5 km/h) se 

encuentra dentro del rango de desplazamiento lento mencionado por estos autores (2-7 

km/h) durante la alimentación. Durante el seguimiento, fue posible observar la asociación 

con aves, que se alimentaban de los cardúmenes anteriormente mencionados. Aunque no es 

común, esta especie puede exhibir ocasionalmente cierto grado de actividad aérea con 

pequeños saltos fuera del agua, al menos parte de su cuerpo (Reeves et al., 2002), pero 

este comportamiento no fue observado. 

 

Preferencias de hábitat: La presencia de esta especie en áreas costeras ha sido 

documentada en varias zonas del Caribe y el Atlántico. En el sureste de Brasil, Siciliano et al. 

(2004) la han observado en verano y otoño, depredando principalmente sardinas (clupéidos) 

y en asociación con otros vertebrados como pequeños atunes, tiburones, varias especies de 

aves y delfines nariz de botella. En estas zonas, las ballenas de Bryde muestran preferencia 

por alimentarse sobre profundidades que van desde los 15 hasta los 122 m. Estas 

profundidades se encuentran cerca de la costa en la bahía de Gaira, a lo largo del área 

recorrida por el individuo observado alimentándose, presentándose profundidades de 150 m 

a menos de 5 km de la línea de costa con un gradiente relativamente abrupto (Figura 22). 

 
4.2.2 Ballena piloto de aletas cortas: Se presenta en aguas tropicales y templadas cálidas 

de todo el mundo y su distribución oceánica circumglobal se extiende hacia aguas templadas 

frías en el Pacífico norte (Waller et al., 1996). Es abundante en todo su rango de distribución, 

cuyo límite sur es cerca de los 25º S, el norte es New Jersey en el Atlántico y Vancouver en 

el Pacífico, siendo relativamente común en el Caribe (Reeves et al., 2002). Al menos una de 
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las dos formas cazadas en Japón está mermada, y también son cazadas por pescadores 

artesanales en la Antillas Menores; y aunque no hay datos confiables de capturas para el 

Caribe en general, se sabe que muchas caen incidentalmente en artes de pesca en todo su 

rango de distribución (Reeves et al., 2003). 

 

En la región de Santa Marta se presentaron dos avistamientos de ballenas piloto de aletas 

cortas muy cerca de la costa (<500 m): uno entre las ensenadas de Cinto y Guachaquita y el 

segundo cerca de Playa Blanca, en la bahía de Gaira, con tamaños grupales de 

aproximadamente 60 y 30 individuos respectivamente, en los que se pudo observar la 

presencia de todas las categorías de edad. La especie no había sido reportada para esta 

región y tan sólo se cuenta con tres reportes para el resto del Caribe colombiano, de los 

cuales dos son varamientos en la isla de San Andrés y la Guajira, y para el tercero no se 

especifica el evento o el lugar (Vidal, 1990). Como se discute a continuación, es posible que 

la presencia de Globicephala macrorhynchus cerca de las costas de Santa Marta, esté ligada 

principalmente a la batimetría favorable del área y a actividades de descanso y 

desplazamiento, más que a la disponibilidad de alimento. 

 

Estructura grupal: Las ballenas piloto en general, nadan en grandes grupos (hasta más de 

100 individuos) sociales extremadamente cohesivos denominados pods. Los miembros de 

estos pods forman una sola familia extensa en la que los machos adultos y las hembras no 

se dispersan y no parece haber un macho o hembra dominante, lo que es muy raro en 

grupos de mamíferos. Dentro de estos grupos se encuentran por lo general individuos de 

todas las categorías de edad y de ambos sexos (Amos et al., 1993), tal y como fue 

observado en los dos avistamientos que se presentaron entre Cinto y Guachaquita y en 

Playa Blanca. Hay usualmente algunos machos maduros en las escuelas, en una proporción 

aproximada de un macho adulto por cada ocho hembras adultas. Estos, por lo general 

abandonan sus pods, mientras que las hembras permanecen de por vida. Los machos 

mueren más jóvenes que las hembras por razones desconocidas y no presentan usualmente 

cicatrices ni heridas (Reeves et al., 2002). Dada la mencionada cohesividad de estos pods, y 

la gran diferencia en los tamaños grupales de ambos avistamientos, se puede asumir que se 

trata de grupos diferentes, lo cual deberá ser comprobado en estudios que diferencien 

algunos miembros de dichas agrupaciones mediante técnicas de foto y/o video-identificación 

basadas en sus marcas naturales. 
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Comportamiento: En general, Globicephala macrorhynchus es muy similar tanto en 

apariencia como en comportamiento a la ballena piloto de aletas largas (Globicephala 

melas), sobre la cual se han llevado a cabo varios estudios acerca de sus actividades y 

hábitos alimenticios (Waller et al., 1996). En las dos ocasiones en que se observaron, las 

ballenas piloto se encontraban en desplazamiento activo, es decir, en movimiento direccional 

persistente y sincrónico, con poca socialización. Cuando viajan en búsqueda de alimento, los 

grupos están a menudo orientados en rangos de casi 2 km de longitud y solo unos pocos 

animales bucean (Reeves et al., 2002), pero no hay evidencia de que se haya presentado 

este tipo de formación grupal que indicara búsqueda de alimento. Al respecto, es muy poco 

probable que los grupos avistados se encontraran en estas zonas debido a la posible 

disponibilidad de presas, si se tienen en cuenta los hábitos alimenticios, los patrones de 

buceo y que la dieta es dominada por calamares, aunque ocasionalmente se pueden 

alimentar de pulpos y peces, según lo referido por Reeves et al. (2002). 

 

Aunque las ballenas piloto (Globicephala spp.) son conocidas desde hace mucho tiempo 

como buzos de aguas profundas (más de 500 m), se sabe poco sobre dichos buceos. Sin 

embargo, Baird et al. (2002) han podido comprobar que durante el día las ballenas piloto 

invierten la mayoría del tiempo entre una columna superficial de agua de aproximadamente 

16 m, sin pasar de los 100 m, asociadas a actividades de descanso y comportamientos 

sociales, no alimenticios. También pudieron observar que durante dichos periodos, los 

animales se movían en aguas con temperaturas entre los 19 y 25 ºC. Es así como las 

ballenas piloto se mantienen relativamente inactivas durante el día y al anochecer bucean 

profundo (entre 300 y 500 m) siguiendo su presa que migra verticalmente; luego, entrada la 

noche continúan alimentándose en aguas más someras de menos de 200 m (Baird et al., 

2003). 

 

Preferencias de hábitat: Por lo descrito anteriormente, es poco probable que las ballenas 

piloto observadas cerca de Cinto y en Playa Blanca usen dichas áreas como zonas de 

alimentación, simplemente por la hora a la que fueron avistadas (en la mañana). Por el 

contrario, estas áreas pueden ser usadas para actividades de descanso y socialización, 

aunque los animales avistados se encontraran en desplazamiento activo. Al respecto, estas 

zonas adquieren especial importancia, ya que por su morfología pueden brindar protección 
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de depredadores a los pods durante el día y proveen unas características de profundidad y 

gradiente de fondo ideal para esta especie que incluso durante comportamientos diurnos 

suele realizar buceos más allá de los 100 m. En cuanto a estas características, el sector que 

comprende las bahías de Cinto y Guachaquita, donde fue avistado el grupo más grande (60 

individuos), es la zona que presenta el gradiente de profundidad más pronunciado de toda el 

área de estudio (Figura 22), por lo cual se presume que puede ser usado regularmente por la 

especie durante el día, aunque no se puede descartar que el área sea un lugar de 

alimentación durante la noche, ya que de acuerdo con Ward y Moscrop (1999), es usual que 

las ballenas piloto se alimenten cerca de la costa siempre y cuando se trate de lugares 

donde se presenten fuertes caídas del lecho oceánico hacia aguas profundas  

 

4.2.3 Delfín estuarino: Este pequeño delfín habita aguas marinas costeras desde la Isla de 

Santa Catarina, Brasil (27º35´S; 48º34´W) hacia el norte hasta Nicaragua (14º35´N, 8315´W) 

o incluso Honduras (15º58´N; 85º42´W), de forma aparentemente continua y son, al menos 

localmente abundantes (Reeves et al., 2003; Geise et al., 1999).  

 

Su límite sur es aproximadamente la convergencia de Corriente calida de Brasil hacia el sur 

con la Corriente fría Falkland hacia el norte. Esto ayuda a soportar la teoría de que la 

temperatura del mar ayuda a restringir la distribución de esta especie. En algunas áreas, 

muestran preferencias por aguas más profundas de los seis metros, pero no se conoce que 

se alejen fuera de la costa más allá de la plataforma continental. Tienden a concentrarse en 

estuarios y grandes golfos, incluyendo el lago de Maracaibo en Venezuela y la bahía de 

Guanabara en Brasil sin conocerse que migren grandes distancias (Reeves et al., 2002). 

 

La especie fue avistada en una ocasión en un grupo de aproximadamente 10 individuos en el 

sector de Pozos Colorados, cerca al aeropuerto Simón Bolívar a unos 1000 m de la costa. 

También se presento el enmallamiento de dos individuos en el mismo sector, cuyos detalles 

se discutirán más adelante (Capítulo 4.3.1). Aunque este fue el único avistamiento que se 

pudo constatar para la especie, existen algunos testimonios de pescadores y personal de la 

Monoboya de ECOPETROL que hacen suponer la presencia frecuente de esta especie en el 

sector. La presencia de esta especie en el sector de Pozos Colorados puede estar 

influenciada por la cercanía de la CGSM, un complejo ecosistema de laguna costera 

separada parcialmente del mar por un sistema de barra que se encuentra en el Golfo de 
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Salamanca. Este último se extiende hacia el noreste hasta el sector de Pozos Colorados, 

donde la presencia de estos delfines es conocida, aunque no documentada, presentándose 

varios casos de enmallamientos accidentales y posible caza dirigida (Ávila J. M., com. pers., 

2005). 

 

Estructura grupal: Según Reeves et al. (2002), las agrupaciones de Sotalia guianensis son 

pequeñas pero muy unidas, que varían en tamaño desde dos o tres animales hasta 

alrededor de 10 ó 12, tal como los observados en este trabajo (2 y 10), aunque a veces 

pueden avistarse grupos de unos 30. No se sabe nada sobre la duración natural o afiliación 

entre individuos de estos grupos.  

 

Comportamiento: Algunas veces los miembros del grupo salen a la superficie en sincronía, 

pero también pueden alternarse en superficie, haciendo difícil el conteo. Tienen por lo 

general gran actividad aérea y suelen dar “saltos mortales” y golpear el agua con sus aletas 

dorsales y cola. También se pueden ver “surfeando” en las olas de los barcos que pasan, 

aunque no en la proa. Se sabe poco de su reproducción (Reeves et al., 2002). 

 

Consumen gran variedad de peces pelágicos y bentónicos, así como cefalópodos costeros. 

En aguas cercanas a la costa y lagunas costeras de manglar, usualmente siguen a su presa 

en aguas poco profundas. A veces salen a la superficie con los peces en su boca y es 

posible hallar los delfines alimentándose buscando bandadas de aves que buscan 

apropiarse de los peces que los delfines dejan ver en sus bocas (Reeves et al., 2002). 

 

Preferencias de hábitat: Los delfines estuarinos probablemente dependen hasta un punto 

considerable de la productividad derivada de los ecosistemas de manglar (Reeves et al., 

2003) y lagunas costeras, que además brindan refugio y protección contra depredadores 

(Geise et al., 1999). En estas bahías y estuarios se presentan migraciones diarias en las que 

los delfines entran en horas de la mañana en pequeños grupos probablemente para 

alimentarse (Geise et al., 1999; García, 1998). Aunque Geise et al. (1999) no evidencian un 

patrón estacional en estas migraciones o en el número de animales dentro de una región 

estuarina de Brasil, García (1998) en la bahía de Cispatá (Golfo de Morrosquillo) sí 

encuentra diferencias estacionales en cuanto a las áreas preferidas, tamaños grupales y 

comportamiento; determinadas posiblemente por los movimientos de las presas. Los 
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individuos avistados de esta especie en el sector de Pozos Colorados pueden pertenecer a 

las mismas poblaciones que frecuentan la Isla de Salamanca e inmediaciones de la CGSM, 

pero esto se debe comprobar con posteriores estudios poblacionales en el área. La 

importancia de esta zona en cuanto a la presencia de Sotalia guianensis puede estar 

fuertemente relacionada además con su gradiente de profundidad ya que, a diferencia del 

resto del área de estudio, este sector se caracteriza por presentar un gradiente suave, ideal 

para esta especie que prefiere moverse en aguas someras cerca de la costa.  

 

Es posible que el área sea usada para actividades alimenticias, aunque el grupo avistado se 

encontrara en desplazamiento, ya que según Guerrero et al. (2004), esta es una zona 

considerada como importante caladero de pesca artesanal, donde se reporta la presencia 

representativa de carángidos y clupéidos que, junto con otros peces mesopelágicos y 

pequeños invertebrados bentónicos, hacen parte importante de la dieta de esta especie de 

acuerdo a lo afirmado por Pauly et al. (1998). 

 

 
4.2.4 Delfín nariz de botella : Es una especie verdaderamente cosmopolita (Mareike, 2003) 

que se presenta en todas las aguas tropicales y templadas del mundo, incluyendo la zona 

litoral, lagunas costeras, estuarios y bahías, así como aguas oceánicas. En algunas áreas 

donde la especie ha sido estudiada de forma cercana, los animales oceánicos son 

distinguibles de los costeros con base en su morfología y marcas ecológicas como manchas, 

cicatrices, heridas por parásitos externos, entre otras. Es más, hay dos formas en el Atlántico 

norte, costera y oceánica, que han mostrado diferencias genéticas y por lo tanto, pueden 

eventualmente ser designadas como especies diferentes (Reeves et al., 2003). Es capaz de 

tolerar una amplia variedad de regimenes de temperatura del agua y de estar tiempos 

prolongados en aguas hiposalinas e hipersalinas. Gracias a esta adaptabilidad, es capaz de 

sobrevivir en condiciones extremas incluyendo algunas de las aguas más contaminadas e 

industrializadas del mundo como Galveston Bay en Texas (Mareike, 2003). 

 

Los animales de poblaciones que habitan aguas tropicales someras son típicamente más 

pequeños, pálidos, más grises y tienen proporcionalmente aletas dorsales y caudales más 

grandes que los que habitan en aguas pelágicas o templadas (Hersh & Duffield, 1990 En: 

Mareike, 2003). Los delfines de Moray Firth, Escocia, son una población residente que 
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representa a los animales de esta especie que se encuentran más al norte en el mundo y 

son tal vez los más grandes (más de 4 m) (Mareike, 2003). 

 

En este trabajo se llevaron a cabo cuatro avistamientos de Tursiops truncatus con 

identificación positiva y dos en los que la identificación no es totalmente clara, pero es 

posible que se trate de esta especie; estos últimos registros no se tuvieron en cuenta para el 

análisis. Adicionalmente se recolectó información sobre un cadáver hallado en la bahía de 

Cinto que probablemente se trata de un delfín nariz de botella. Con base en los registros, los 

tamaños grupales y las observaciones efectuadas del recorrido de los animales en dos 

ocasiones, se estimó que el área más usada por esta especie posiblemente corresponde a 

los sectores de la bahía de Gaira (El Rodadero) y la bahía de Santa Marta, así como el 

sector de Granate, pero con tamaños grupales más pequeños (Figura 25). Aunque no fue 

posible comprobarlo, en las dos ocasiones en las que se avistaron grupos de Tursiops 

truncatus en El Rodadero, los animales parecieron dirigirse o proceder del sector de Punta 

Gloria, hacia Pozos Colorados, por lo que es posible que esa área sea usada también por la 

especie. Esto debe comprobarse mediante un futuro seguimiento más detallado, sin 

embargo, dada la oferta alimenticia en esta zona y la tolerancia que presenta esta especie a 

gran variedad de hábitats (Mareike, 2003; Reeves et al., 2002), es probable que aproveche 

dicha área, aunque de otra forma a las mencionadas anteriormente por sus diferencias en 

cuanto al gradiente batimétrico e influencia marcada de aguas continentales (CGSM). 

 

Los avistamientos en los que se pudo recolectar mejor información fueron los llevados a 

cabo en El Rodadero en marzo (Figura 27) y agosto (Figura 28) de 2005. Como se describió 

anteriormente, fue posible trazar sus movimientos dentro de la bahía, su comportamiento 

grupal e incluso la descripción de algunas de sus marcas naturales en las aletas dorsales. 
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Figura 27. Imágenes del avistamiento de Tursiops truncatus en la bahía de Gaira (El 
Rodadero) el 18 de marzo de 2005 (fotos: Jiménez, N. C., 2005) 

 

 
Figura 28. Imágenes del avistamiento de Tursiops truncatus en la bahía de Gaira (El 
Rodadero), frente a Playa Blanca el 18 de agosto de 2005 (fotos: García, A., 2005). 
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Estructura grupal: Los delfines nariz de botella viven en sociedades de fisión-fusión con 

tamaños grupales que varían de 1 a 30 animales en áreas costeras (Jefferson et al. 1993), 

tal y como los observados en el presente trabajo (15 y 20 individuos respectivamente). 

Mientras que se alimentan, se reproducen o viajan, los delfines nariz de botella son animales 

claramente sociales. Invierten la mayoría de su vida en escuelas de tamaño y estructura 

variables en las que los individuos se asocian en pequeños grupos cuya estructura cambia 

de forma muy dinámica, hasta varias veces diarias, en oposición con delfines gregarios como 

las ballenas piloto (Mareike, 2003).  

 

Tienden a nadar juntos con otros animales de similar edad y etapa reproductiva (Reeves et 

al., 2002), a menudo formando asociaciones de larga duración dentro de los grupos que 

cambian en estructura. Aunque las crías son destetadas luego de unos 18 meses, se 

asocian con sus madres por 3 a 5 años, hasta que se unen a grupos variados de otros 

juveniles, donde pueden estar hasta alcanzar la madurez sexual (Mareike, 2003). La crianza 

es un factor importante que afecta la distribución de los cetáceos; es posible que los grupos 

avistados, tal y como lo menciona Nojd (2001) estén conformados por madres con crías que, 

según esta autora, buscan refugio de los depredadores o de fuertes vientos (para los 

neonatos). Respecto a esto, los grupos avistado, presentaban al menos una cría recién 

nacida y al menos otras dos de mayor tamaño. La tasa reproductiva es muy baja, y se 

produce una sola cría cada tres o cuatro años siguiendo a un periodo de gestación 

aproximado de un año (Cockcroft y Ross, 1990 En: Mareike, 2003; Reeves et al., 2002). La 

crianza no parece llevarse a cabo en un momento específico y los nacimientos pueden 

ocurrir en casi cualquier época del año (Mareike, 2003), por lo que es normal que en los 

avistamiento de dos épocas climáticas distintas se pudieran observar grupos con neonatos y 

crías. 

 

También se presentaron juveniles, que aún podrían estar asociados a sus madres. Sin 

embargo, es posible que dentro de los adultos avistados se encontraran machos, ya que fue 

posible observar un comportamiento  en el que un grupo de tres o cuatro machos adultos se 

ubican en la periferia o entre el resto del grupo y una posible amenaza (en este caso el bote 

de observación) para inspeccionar y proteger las madres con crías (Norris y Dohl, 1980; 

Ávila J. M., com. pers., 2005). 
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Estas es una de las especies en las que mejor se han podido usar las técnicas de video y 

fotoidentificación basadas en marcas naturales de sus aletas dorsales, de tal forma que se 

han logrado estimar varios parámetros poblacionales, incluyendo la abundancia por el 

método de marca-recaptura (e.g. Haase y Schneider, 2001). Durante las observaciones 

llevadas a cabo durante el avistamiento de agosto, fue posible reconocer algunas de estas 

marcas, y se pudo constatar la viabilidad de diferenciar los individuos observados con el uso 

de las mismas. Los correspondientes esquemas fueron digitalizados con ayuda del software 

COREL-PhotoPaint® sobre un modelo de aleta dorsal de la especie tomado de Jefferson et 

al. (1993) y se presentan en la Figura 29, para aportar información a un futuro estudio que 

haga uso de la técnica de fotoidentificación y que mediante esta, posiblemente recapture 

estas marcas. 
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Figura 29. Esquemas de algunas aletas dorsales con marcas 
naturales observadas durante el avistamiento de un grupo de 
Tursiops truncatus el 18 de agosto de 2005. 
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Comportamiento: Los delfines nariz de botella descansan, socializan y se alimentan tanto 

durante el día como en la noche (Wells y Scott 2002 En: Bazúa-Durán, 2004). Es una 

especie generalista en cuanto a su alimento, pero se sugiere que pueden ser selectivos 

cuando se da la oportunidad y las condiciones (Shane et al., 1986). Consumen una gran 

variedad de peces, cefalópodos y camarones, rayas y tiburones pequeños. Las técnicas de 

caza son muy diversas y pueden cazar presas solitarias o en bancos, pueden seguirlas en 

columna de agua o en el aire, o buscar su alimento dentro del sustrato blando y hasta fuera 

del agua (Mareike, 2003). Sin embargo, los animales costeros tienden a alimentarse de 

peces e invertebrados que viven cerca o sobre el fondo. Mientras que los animales 

oceánicos comen peces pelágicos o mesopelágicos y calamares (Reeves et al., 2002). En 

general se considera que su dieta se basa principalmente en grupos diversos de peces 

demersales perciformes, aunque también son importantes los pequeños calamares (Pauly et 

al., 1998). La bahía de Gaira puede proveer presas a estos grupos, ya que en Playa 

Salguero (oeste de la bahía) Guerrero et al. (2004) encontraron que las familias de peces 

más abundantes en esta zona son Clupeidae  y Sciaenidae, tanto en número como en 

biomasa, presentándose mayor diversidad de peces que en el Aeropuerto (sector de Pozos 

Colorados). 

 

En una de las ocasiones en que fue avistada la especie en El Rodadero, se encontraba en 

actividad alimenticia, donde incluso se logró observar la presa huyendo fuera del agua y 

algunos delfines con peces en sus mandíbulas, alternándose con desplazamientos 

direccionales cortos, tal como lo describen Shane et al. (1982). El grupo avistado en esa 

ocasión era de mayor tamaño (20 individuos) que el observado posteriormente (agosto) en 

un de desplazamiento lento (15 individuos), posiblemente en búsqueda de presas. No fue 

posible determinar si algunos de los animales eran los mismos o si se trataba de un grupo 

totalmente diferente, sin embargo Acevedo-Gutiérrez y Stienessen (2004) aseguran que los 

tamaños grupales tienden a incrementarse durante los eventos alimenticios seguramente 

para aumentar la eficiencia en la alimentación y/o defender la presa de otras especies. Al 

respecto, estos autores destacan la importancia de la acústica en la conformación de estos 

grupos durante estos procesos, y encuentran que los delfines nariz de botella producen más 

sonidos (predominando los silbidos) mientras se alimentan que en cualquier otra actividad, 

produciendo algunas veces una especie de señal de alimentación que recluta a otros 
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delfines que se adicionan al esfuerzo de caza. Este comportamiento fue evidenciado 

mediante audición directa de los observadores bajo el agua durante la alimentación del 

grupo observado en marzo, mientras que el grupo que se encontraba en desplazamiento 

(agosto) se mantuvo en relativo silencio; aunque esto debe ser constatado en futuros 

estudios de bioacústica relacionados al comportamiento.  

 

Durante el evento alimenticio registrado en marzo, también fue posible observar la 

asociación del grupo de delfines con aves, principalmente fragatas (Fregata magnificens), 

especie que según Norris y Dohl (1980), aunque es principalmente cleptoparasítica sobre el 

alimento de otras aves, también puede tomar peces que saltan del agua huyendo de los 

delfines (Figura 30). Esta asociación con aves marinas fue documentada por García (1998) 

para la bahía de Cispatá, aunque fue ocasional para Tursiops truncatus. Si bien la asociación 

entre aves y cetáceos es muy común, e incluso se cree que es posible estimar el tamaño 

grupal de algunas especies de delfines (e.g. Stenella attenuata) por la cantidad de aves que 

los sobrevuela, la optimización de la disponibilidad de energía para los participantes de estas 

asociaciones no es totalmente clara (Norris y Dohl, 1980); por lo cual, futuros estudios 

comportamentales en la región podrían evaluar dichas interacciones. 

 

 
Figura 30. Asociación entre Fregata magnificens y Tursiops truncatus en un 
avistamiento en la bahía de Gaira (foto: Jiménez, N. C., 2005). 
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Preferencia de hábitat: Como se ha referido, los delfines nariz de botella son una especie 

bastante adaptable a diversos tipos y condiciones de hábitat, por lo cual podría esperarse 

que las fluctuaciones en las características del hábitat en lo referente a factores 

oceanográficos y climáticos no tengan una incidencia significativa en la presencia de la 

especie en la región. Sin embargo, a pesar de su adaptabilidad, los patrones de 

estacionalidad de estos delfines pueden estar fuertemente ligados a los movimientos 

particulares de sus presas en la región. Esto fue constatado por García (1998) en un 

ambiente estuarino, donde se presentaron diferencias estacionales bien marcadas en cuanto 

a la presencia de las especie, que prácticamente se ausentaba durante la época de sequía. 

Los movimientos de pequeños peces pelágicos, especialmente clupéidos, cerca de la costa, 

están influenciados en la región de Santa Marta por la baja temperatura y alta salinidad del 

agua durante el evento de surgencia, y por las migraciones de desove hacia las aguas 

continentales en época de descarga (lluvias), según lo expuesto por Blanco (1988). 

 

Otro factor importante que parece influenciar la presencia de los delfines nariz de botella, 

como en muchas otras especies de cetáceos, es la profundidad y el gradiente batimétrico; 

conclusión a la que se puede llegar a partir de su distribución en superficie (Hastie et al., 

2003). Esto es especialmente importante especialmente en cuanto a los que se refiere a la 

alimentación, y es ampliamente expuesto por Hastie et al. (2004), quienes encontraron claras 

relaciones entre los eventos alimenticios y las características del hábitat submarino, 

especialmente entre algunas formas de alimentación y fuertes gradientes del fondo y aguas 

profundas; lugares con mayor  número de avistamientos que pueden facilitar la alimentación 

de los delfines durante las migraciones estacionales de los peces. Estos autores argumentan 

que la distribución de esta especie está fuertemente ligada a su alimento y que las 

características topográficas del hábitat submarino pueden ser un factor significante en la 

eficiencia de alimentación de los delfines. Sin embargo, es necesario colectar información 

detallada sobre los patrones distribución de las presas dentro del área para compararlos con 

los de los delfines. 

 

Aunque los gradientes batimétricos de los sectores de la bahía de Gaira, Santa Marta o 

incluso Granate no son los más pendientes, ya que estos se presentan de forma marcada 

hacia el este del PNNT, aún presentan las características dadas por las estribaciones de la 

SNSM, que producen grandes profundidades cerca de la línea de costa. Es así como en la 
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bahía de Gaira, por ejemplo, donde se registró un evento alimenticio por un amplio periodo 

de tiempo, se pueden encontrar profundidades de más de 100 m a menos de 2000 m de la 

costa (Figura 22); lo cual, más que facilitar la obtención de presas en aguas profundas para 

los delfines, podría favorecer los movimientos migratorios de los peces, agregándolos y 

haciendo más fácil su captura. 

 

Otra característica del hábitat donde fueron avistados los grupos de delfines es la influencia 

de aguas continentales, dada especialmente por la desembocadura de los ríos Gaira y 

Manzanares, así como la presencia de aguas provenientes de la CGSM e incluso del río 

Magdalena, al sur de la bahía de Gaira. Al respecto, Culloch (2004) menciona la importancia 

de la desembocadura de ríos para la presencia de esta especie, y relaciona esto con el uso 

de estas áreas por parte de algunos peces para desovar, siendo estas importantes no sólo 

para la alimentación, sino para la crianza. Esto puede significar que, tal y como lo describe 

Nojd (2001), los grupos de Tursiops truncatus avistados pueden seguir eventualmente los 

movimientos estacionales de estos peces hacia la costa dentro del área de las bahías de 

Gaira y Santa Marta principalmente. 

 

4.2.5 Delfín manchado del Atlántico: Frecuentan gran parte de las aguas templadas 

cálidas del Océano Atlántico (Reeves et al., 2002) y son generalmente abundantes en las 

aguas de plataforma en el Golfo de México y el Mar Caribe (Reeves et al., 2003; Perrin, 

2002), aunque se encuentran a través de gran parte de las aguas tropicales y templadas del 

Océano Atlántico. En el Atlántico Oeste, su rango va desde Cape Cod (Massachussets), 

hacia el sur hasta río Grande de Sul (Brasil) y al este, desde las Azores hasta las Canarias. 

Son comunes en aguas costeras del Golfo de México y el Mar Caribe, pero se han visto en 

mar abierto a lo largo de la corriente del Golfo. Se presentan por lo general en las isóbatas 

de 250 m, pero a menudo frecuentan aguas someras de unos 20 m.  

 

Esta especie tiende a ser reemplazada por Tursiops truncatus en aguas cercanas y muy 

cercanas a la costa (Reeves et al., 2002), sin embargo, en este trabajo pudo observarse en 

áreas en las que también se avistaron delfines nariz de botella, sobrelapándose en especial 

en la bahía de Santa Marta; aunque es posible que ésta sea usada en mayor medida por los 

delfines manchados, ya que los registros fueron más numerosos y con tamaños grupales 

mayores (Tabla 4). Si bien puede existir algún grado de sobrelapamiento espacial 
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(posiblemente no temporal) entre las dos especies, el uso de estas áreas y en general de 

toda la región, puede ser muy variado. Esto se refleja en el hecho de que, aunque Stenella 

frontalis fue la especie con más avistamientos, en ninguno de ellos fue observada 

alimentándose, siempre mostró encontrarse en desplazamiento activo y direccional, a 

diferencia de los delfines nariz de botella. Sin embargo, se hace necesario llevar a cabo un 

seguimiento más intenso en estas áreas de sobrelapamiento espacial, para determinar si en 

algunos casos se da una asociación interespecífica, como las descritas para las Bahamas, y 

que envuelven eventos de afiliación, alimentación, agresión e incluso cópula (Perrin, 2002). 

 

Algunos estudios indican que al menos unas poblaciones de S. frontalis tienden a ser 

residentes durante largos periodos de tiempo en ciertas áreas (Reeves et al., 2002) pero, 

aunque fue la especie más avistada en este estudio, no se piensa que algún grupo sea 

residente de las áreas donde se registraron las observaciones, ya que estas no fueron muy 

frecuentes y no se vieron delfines alimentándose. Sin embargo, esto conlleva a la suposición 

de que el área es usada como lugar de descanso o socialización, actividades igualmente 

importantes para la especie; aunque se necesitarían observaciones más detalladas para 

acceder a información sobre el uso de hábitat de la especie, especialmente en los sectores 

de la bahía de Santa Marta y Granate. 

 

Estructura grupal: Es un animal gregario, sin embargo, sus tamaños grupales rara vez 

exceden los 50 animales y en áreas costeras, los grupos son típicamente de 5 a 15 

individuos, como los avistados, principalmente en el sector de la bahía de Santa Marta y 

Granate. 

 

Comportamiento: Estos delfines se caracterizan por nadar frente a la proa de las 

embarcaciones a motor, un comportamiento denominado “bow raiding”. También pueden 

exhibir en ocasiones movimientos acrobáticos fuera del agua (Reeves et al., 2002). Este tipo 

de comportamiento pudo ser observado de forma simultánea al desplazamiento activo y 

direccional de los animales, con nado y saltos frente a la proa (Figura 31).  
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Figura 31. Avistamiento de Stenella frontalis. Se muestra el comportamiento de “bow raiding” 
característico de la especie (fotos: Quijano, J. C., 2005). 

 

Se sabe muy poco sobre la reproducción de los delfines manchados del Atlántico; las 

hembras cuidan de sus crías por tres años, a veces hasta cinco. Ya que el periodo de 

crianza es de tres a cuatro años, las hembras pueden estar preñadas y lactar al mismo 

tiempo (Reeves et al., 2002). Depredan sobre una gran variedad de peces pequeños, 

cefalópodos e invertebrados pequeños (Perrin, 2002) y a menudo siguen las embarcaciones 

pesqueras para alimentarse de los descartes o de los peces heridos (Reeves et al., 2002). 

Según Pauly et al. (1998), su dieta es variada, aunque revisten especial importancia los 

peces demersales perciformes.  

 

Preferencias de hábitat: En algunas áreas como el Atlántico Noroccidental y el Golfo de 

México, algunas poblaciones de delfines manchados grandes y fuertemente moteados 

habitan la plataforma continental y son usualmente vistos en lugares donde la profundidad 

varía entre los 100 y los 185 m, y de 250 a 350 km fuera de la costa. Sin embargo, presentan 

incursiones estacionales a zonas cercanas a la costa y aguas poco profundas, quizá para 

seguir las migraciones de las presas (Perrin, 2002). Al respecto, es importante dirigir futuros 

trabajos a determinar si la presencia de esta especie en la bahía de Santa Marta y Granate 

especialmente, así como en otras zonas del PNNT, se constituye en incursiones 

estacionales a lo largo del año o en incursiones más regulares. Si la presencia de S. frontalis 

en estas zonas está marcada estacionalmente por las migraciones de las presas potenciales, 
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deberá ser confirmado con la observación de eventos alimenticios, los cuales hasta el 

momento no han sido registrados. De lo contrario, podría pensarse en que las zonas son 

usadas como lugares de paso para descanso y protección contra depredadores durante el 

día para luego alimentarse en mar abierto durante la noche. 

 

4.2.6 Delfín manchado pantropical: Este es uno de los cetáceos más abundantes del 

planeta, especialmente en el Pacífico y, como su nombre lo indica, está ampliamente 

distribuido en todo el trópico dentro de los 40º N y los 40º S (Reeves et al., 2002; Baird et al., 

2001). Habita tanto cerca de la costa como hábitats oceánicos en mares tropicales y 

templados cálidos. Se reconocen tres subespecies en el Océano Pacífico donde grandes 

muestras han estado disponibles para estudio como resultado de la mortalidad en las redes 

de cerco de las pesquerías de atún (Reeves et al., 2003). Por el contrario, su rango 

geográfico para el océano Atlántico es poco conocido (Perrin, 2001), excepto por el Golfo de 

México; sin embargo se especula que es común en el Caribe cerca de áreas costeras e islas, 

superponiéndose o reemplazando al delfín manchado del Atlántico (Stenella frontalis) en las 

Indias del Oeste y las Antillas Lesser. Aún así, esta especie parece ser poco abundante en el 

Caribe, ya que sólo se lleva a cabo un registro de Stenella attenuata por cada 50 de Stenella 

frontalis (Mignucci-Giannoni et al., 2003). 

 

Estructura grupal: A pesar de ser los cetáceos más gregarios del mundo (en el Pacífico), su 

organización social es poco entendida (Perrin, 2001). En áreas oceánicas del Pacífico 

oriental tropical (ETP), se encuentran a menudo escuelas de cientos o miles asociadas con 

atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) y otras especies de delfines (Chivers y Scott, 

2002; Baird et al., 2001). Este tipo de asociación ha provocado que Stenella attenuata haya 

sido y aún sea incidentalmente capturada en centenas de miles al año por las flotas atuneras 

del Pacífico (Bastida et al., 2001).  Las grandes agregaciones de estos delfines manchados 

están constituidas por numerosas unidades sociales pequeñas, probablemente segregadas 

por edad y/o sexo (Perrin, 2001), cada una contiene menos de 20 individuos que 

permanecen físicamente cercanos el uno del otro con buceos y respiraciones sincrónicas. 

Los grupos pueden estar conformados enteramente de de hembras adultas con juveniles, 

sólo juveniles o solo machos adultos, pero la estructura puede ser fluida en el día (Perrin, 

2001), sin embargo, los grupos de machos adultos tienden a ser más estables y a moverse 

con precisión estereotipada (Reeves et al., 2002).  
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Por el hecho de que se haya observado una cría en el grupo avistado de tres individuos, se 

puede pensar que el área es usada como lugar de refugio, y alimentación (comportamiento 

observado), aunque son muy pocos datos para llegar a esta conclusión. La poca cantidad de 

observaciones de la especie para el Caribe hace que no se cuente con información suficiente 

para interpretar la observación de estos animales en el área de estudio, incluso teniendo en 

cuenta las características del medio existentes. 

 

Comportamiento: Depredan sobre pequeños peces pelágicos de al menos 18 familias, 

cefalópodos de al menos ocho familias y crustáceos. La mayoría de sus presas se 

encuentran cerca de la superficie o en la columna de agua (Reeves et al., 2002). Wang et al. 

(2003) encontraron para delfines manchados cerca de las costas de Taiwán, que los 

mictófidos, peces linterna y los calamares representan el 78.3% de toda la presa consumida, 

y de estos, el calamar Enoploteuthis chunii es la presa principal con el 25,8% (en número) de 

la presa total y una ocurrencia total de 66.7%. Estos autores concluyen que, en general se 

alimentan de una amplia variedad de peces y cefalópodos (Wang et al., 2003). Las 

asociaciones mencionadas para el Pacífico con cardúmenes de atún, delfines rotadores 

(Stenella longirostris) y bandadas de aves pueden, según Reeves et al. (2002), mejorar su 

eficiencia de captura, ofrecer protección de depredadores o simplemente proveerles un 

sentido de orientación en las zonas pelágicas. Estos hábitos alimenticios de la especie 

(descritos para el Pacífico) no pueden ser relacionados con la posible disponibilidad de 

presas que tengan los delfines manchados observados en la zona de Pozos Colorados, 

debido a que las condiciones de hábitat son muy diferentes, y a que las presas más 

representativas (calamares) resultantes en estos estudios no se encuentran en gran cantidad 

en dicha zona.  

 

Chivers y Scott (2002) llevaron a cabo un seguimiento del comportamiento de buceo de 

Stenella attenuata y encontraron que durante el día los buceos se mantuvieron entre los 17 y 

los 27 m y 1:30 a 2 minutos de duración y los tiempos en superficie fueron regulares, de 

aproximadamente un minuto, mientras que durante la noche, los buceos fueron más 

profundos, entre los 27 y 36 m, y prolongados, entre 2 y 2:40 minutos. Esto podría estar 

relacionado con una mayor actividad de seguimiento de presas durante la noche, por lo cual 

se podría pensar que la zona de el Aeropuerto no es muy relevante para la especie en 
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cuanto a su alimentación, aunque dicha actividad haya sido observada, ya que los eventos 

alimenticios más importantes se dan durante la noche, probablemente en aguas más 

profundas, si se tiene en cuenta que la profundidad en dicha área es reducida y el gradiente 

es suave (Figura 22). 

 
Preferencias de hábitat: Casi nada se sabe sobre las preferencias de hábitat de la especie 

para el Atlántico (Perrin, 2001; Reeves et al., 2002) donde estas deben diferir bastante de las 

que se dan en el Pacífico, por la gran diferencia de ambientes. Sin embargo, parece ser una 

especie que no incursiona a menudo cerca de la costa, y presenta una distribución más 

oceánica, por lo que el avistamiento que se presentó en el sector de Pozos Colorados 

(Aeropuerto) podría ser calificado de raro, además si se tiene en cuenta de la mencionada 

escasez de observaciones de la especie en el Caribe en general (Mignucci-Giannoni et al., 

2003). 

 

4.2.7 Delfín listado: Es cosmopolita en aguas tropicales y templadas de casi todo el mundo, 

normalmente en altamar (Corkeron, 1991). Es generalmente abundante, pero algunas 

poblaciones están en serios problemas, como algunas en el Pacífico noroeste y el 

Mediterráneo (Reeves et al., 2003). Prefieren aguas oceánicas altamente productivas y no 

son vistos muy a menudo o en grandes grupos cerca de la plataforma, pero se hacen 

comunes en aguas profundas del talud continental (Reeves et al., 2002). 

 

La primera referencia pictórica de este delfín se encuentra en el Templo de Knossos de la 

Isla de Creta que con cerca de 2000 años, se constituye en el registro más antiguo de un 

delfínido identificado a nivel específico. Su presencia en sectores tropicales y subtropicales 

del Atlántico sur-occidental ha sido hasta el presente escasa  (Bastida et al., 2001).  

 

Estructura grupal: Viajan en grupos de unos 100 animales, pero pueden alcanzar tamaños 

de miles de individuos (Jefferson et al., 1993), siendo estos extremadamente cohesivos 

(Reeves et al., 2002), pero pueden variar en estructura y tamaño de acuerdo al área 

geográfica (Perrin et al., 1994) y en algunas zonas como el Japón, parecen segregarse por 

sexos y edades (Jefferson et al., 1993). Tienden a huir de las embarcaciones un 33% de las 

veces en el Golfo de México, por lo cual las estimaciones de abundancia tamaños grupales 

adelantadas pueden ser subestimaciones (Würsig et al., 1998). 
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Comportamiento: Los delfines listados son nadadores rápidos y tienden a ser más 

estresables que otros delfines, por lo que se explica que huyan de las embarcaciones con 

frecuencia. La dieta es dominada por cefalópodos (Blanco et al., 1995) de los que se 

alimentan más allá de los 200 m de profundidad y hasta los 700 m, donde también capturan 

organismos luminiscentes y peces linterna (Jefferson et al., 1993); sin embargo, su dieta 

puede variar de acuerdo con la disponibilidad de presas (Perrin et al., 1994). 

 

Preferencias de hábitat: Su presencia parece estar influenciada por corrientes oceánicas, 

aunque en algunas zonas pueden tener incursiones estacionales a la costa o cerca de 

desembocaduras de ríos (Perrin et al., 1994). Si bien el reporte de esta especie en el 

presente estudio se dio en cercanías del Aeropuerto (Los Alcatraces), no es conveniente 

analizar las características de la zona en función de su presencia, ya que se trata del 

enmallamiento de una cría  que, como se analiza más adelante, pudo estar muy enferma y 

presumiblemente perdida de su grupo, por lo cual no se puede considerar el área como un 

lugar de influencia para la especie; además por el hecho de que las incursiones de los 

delfines listados en aguas costeras es muy raro y generalmente están restringidos a regiones 

oceánicas, excepto cuando aguas profundas se presentan cerca de la costa (Jefferson et al., 

1993); lo cual no es el caso para el sector del Aeropuerto. 

 
 

4.3 FUENTES DE PRESIÓN ANTRÓPICA 
Aunque es posible que otras actividades humanas en la región influyan sobre la presencia y 

distribución de las especies de cetáceos, las siguientes se consideran las más relevantes. 

 
4.3.1 Pesca artesanal: Casos de muerte incidental por enmallamiento: La muerte 

incidental de cetáceos en redes de pesca artesanal ha sido descrita por la Comisión 

Ballenera Internacional (IWC) y las Naciones Unidas a nivel mundial y específicamente en 

Latinoamérica. Este problema es relativamente reciente a lo largo de la costa Pacífica de 

Centro y Suramérica, donde las pesquerías de pequeña escala y de subsistencia han 

operado por muchos años, pero no hay información detallada sobre este tipo de mortalidad 

para el Caribe colombiano (Palacios y Gerrodette, 1996). 
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Según Flórez-González y Capella (1995), se ha detectado este evento en delfines y, 

ocasionalmente en ballenas por redes agalleras y trasmallos. Los más afectados son: S. 

attenuata, T. truncatus, S. bredanensis, S. fluviatilis, G. griseus y G. macrorhynchus. 

También se ha documentado en el Caribe colombiano el enmalle de delfines (T. truncatus) 

en redes de arrastre para captura de camarones (Prieto, 1988), pero no hay información 

sobre la magnitud de las capturas e incidencia sobre las especies. 

 

De los 41 reportes de cetáceos con información acerca del tipo de registro que se tienen 

para el Caribe colombiano (Tabla 1), 10 corresponden a varamientos, cinco enmallamientos 

y cinco capturas, aunque para estas no se especifica si se trata de capturas dirigidas o 

incidentales. En este estudio se documentan dos casos de enmallamiento que se 

presentaron en el sector cercano al aeropuerto Simón Bolívar (Los Alcatraces), un área de 

influencia del Golfo de Salamanca, donde se conoce la presencia de enmallamientos e 

incluso capturas dirigidas (Ávila, J. M. com. pers., 2005). 

 

*Sotalia guianensis: En el mes de septiembre se 2003 se reportó el enmallamiento de dos 

delfines estuarinos en el sector de Los Alcatraces (cerca al Aeropuerto); personal de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Acuario Mundo Marino se trasladó al lugar del 

incidente; al notar que se trataba de una cría con su madre, que ya había muerto, 

trasladaron los especimenes a las instalaciones del Acuario, en cuyo trayecto murió la cría. 

Luego, se llevó a cabo la necropsia de los dos individuos (Figura 32), con ayuda de un 

funcionario de CORPAMAG, sin obtener mayor información sobre la causa precisa que 

produjo los decesos. Sin embargo, fue posible constatar que esta no se podía atribuir al 

ahogamiento, ya que los pulmones mantenían sus características normales. 

Desafortunadamente, los datos y muestras colectados durante esta necropsia no se 

conservaron y los esqueletos que fueron enterrados no pudieron ser recuperados. Se cuenta 

con registros fotográficos y anotaciones de algunas de las características de los cuerpos, por 

ejemplo, las heridas hechas por la red en el pedúnculo caudal y hocico de la cría, que 

estaban cicatrizando sobre la red, por lo que se intuye que el animal duró bastante tiempo 

enredado, a diferencia de la madre que no parecía tener heridas graves a causa de las 

redes. 
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Figura 32. Imágenes de la necropsia de dos individuos de Sotalia guianensis en las 
instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (fotos: Quintero, J., 2003). 

 

*Stenella coeruleoalba: Con relación a esta especie, el 12 de junio de 2002 se presentó el 

enmallamiento en el sector de Los Alcatraces y posterior traslado al Acuario Mundo Marino, 

conservándose material fotográfico, testimonios y el informe de Giraldo (2002). Este se 

constituye en el primer reporte sustentado de la especie para el Caribe colombiano, y el 

primer registro desde el avistamiento no confirmado efectuado por Cuervo et al. (1986) en 

las Islas del Rosario, Cartagena.  

 

La condición inicial del animal fue descrita como “desequilibrada”, con movimientos bruscos 

y errantes que cesaron horas mas tarde. También presentaba una herida grave en la 

mandíbula que se veía desprendida y partida. Sus heces y orina contenían parásitos, 

posiblemente trematodos. Las medidas que se tomaron se consignan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Algunas mediciones tomadas al delfín listado en las 
instalaciones de la Universidad Jorge Tadeo Lozano – Acuario Mundo 
Marino (tomado de Giraldo, 2002). 

 
 

De acuerdo con estos datos y con las fotografías observadas, se trataba de una cría de 

delfín listado que, según el informe técnico, duró un poco más de 46 horas con vida en el 

Acuario, donde finalmente murió. A continuación se presentan las acciones adelantadas por 

el personal que atendió al animal: 

 

Día 1: La noche de su llegada se ubicó en un estanque de 2 m de largo por 1.5 m de ancho. 

Inicialmente se le suministró dextrosa por medio de una sonda hasta el estómago, 

adicionándole 1 ml de acetaminofén líquido. El delfín se mantuvo sobre una camilla colgante 

humedeciéndolo continuamente y bajo constante vigilancia, las heridas superficiales se 

trataron con antisépticos tópicos. 

 

Día 2: Se solicitó la asesoría de Walberto Naranjo, veterinario de la Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena (CORPAMAG), quién le inmovilizó la mandíbula con una férula 

atada con gasa y esparadrapo, le curó las heridas con antisépticos tópicos y le inyectó 

corticoides para prevenir posibles daños neurológicos. En la orina de color verde y heces 

fecales, se colectaron varios gusanos (posiblemente trematodos), que fueron fijados para su 

posterior análisis. El animal se mantuvo bajo vigilancia, midiéndole continuamente la 

frecuencia respiratoria. En las horas de la tarde se le intento dar alimento sólido, pero no lo 

aceptó, por lo que fue necesario recurrir a proporcionarle suero por medio de una sonda 
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hasta el estomago. A las 7:15 p.m., presentó movimientos bruscos y finalmente murió a las 

8:25 p.m. 

 

Día 3: Se llevó a cabo la necropsia (Figura 33), obteniéndose los siguientes resultados: 

granulosidades y engrosamiento del intestino delgado y coloración oscura en la mitad del 

intestino grueso; estómago vacío con tremátodos; hígado granuloso; pulmones colapsados; 

corazón de coloración oscura; cavidad torácica grande y testículos pequeños. La parte 

frontal (melon) blanca, de contextura consistente y grasienta y cerebro con puntos de 

hemorragia en la duramadre, producidos posiblemente por huevos de parásitos. 

 

 
Figura 33. Imágenes de la necropsia de una cría de Stenella coeruleoalba llevada a cabo en la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano (fotos: Naranjo, W., 2002). 
 

Finalmente se decidió que los órganos extraídos, fueran enviados a la facultad de Biología 

Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde se destinarían como 

material de laboratorio para la cátedra de Vertebrados. Los parásitos eran gusanos de la 

clase Digenea, de aplanamiento dorsoventral, normales en estómago e intestino de muchas 

especies de cetáceos. Es posible que las lesiones ocasionadas por parásitos que se 

mencionan en el informe fueran la causa de la desorientación de esta cría, lo cual 

posiblemente la hizo perder de su grupo y enredarse en las redes de pesca, sin embargo, es 

imposible determinarlo sin las muestras de tejidos pertinentes.  

 

Es importante resaltar el hecho de que no existe en la región un equipo de acción rápida 

entrenado y dotado para atender este tipo de eventos o rehabilitar un cetáceo enmallado, 
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varado o herido, desconociéndose lo procedimientos adecuados a implementarse en estos 

casos. 

 

4.3.2 Tráfico marítimo: Durante las observaciones llevadas a cabo en uno de los recorridos 

efectuados, se detectó la interacción entre el grupo de delfines nariz de botella con algunas 

embarcaciones turísticas que cubrían la ruta El Rodadero – Playa Blanca en la bahía de 

Gaira, las cuales, sin percatar su presencia, mantuvieron la velocidad y no alteraron su 

rumbo, lo cual causó un cambio en el desplazamiento lento y sincronizado de los animales 

hacia un comportamiento agonístico, con individuos golpeando la superficie del agua 

fuertemente con sus aletas caudales y la dispersión de algunos los miembros del grupo.  

 

Este tránsito es una amenaza potencial de colisión accidental, tal como lo mencionan Flórez-

González y Capella (1995), sobretodo si se tiene en cuenta que dentro de los grupos de esta 

especie avistados había presencia de crías, más vulnerables a estos accidentes. En otras 

zonas del Caribe colombiano, como el Golfo de Morrosquillo, Tursiops truncatus se asocia 

ocasionalmente a embarcaciones que transitan a baja velocidad, pero no parece haber una 

relación negativa entre las zonas frecuentadas con las áreas de tráfico de embarcaciones 

(García, 1998). 

 
4.3.3 Contaminación auditiva: La pesca con explosivos, común en la región, puede generar 

contaminación auditiva degradación del hábitat para los mamíferos marinos, siendo este uno 

de los factores de mayor incidencia, de acuerdo con Hildebrand (2004) dentro de las múltiple 

fuentes de sonidos perjudiciales que se encuentran como resultado de este tipo de actividad 

extractiva (WDCS, s.f.). Este tipo de pesca es observada y escuchada especialmente en 

Punta Gaira, Playa Salguero y Punta Gloria, áreas de pesca representativas dentro de la 

bahía de Gaira. Aunque las consecuencias de este tipo de sonidos sobre los cetáceos no es 

aún claro, puede producir efectos como desorientación, daño auditivo permanente e incluso 

la muerte; pero es necesario llevar a cabo más observaciones para evaluar los impactos de 

dichos ruidos sobre la especies de cetáceos observadas, especialmente Tursiops truncatus y 

Sotalia guianensis. 
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CONCLUSIONES 
 

 

• De un total de 17 especies de delfines y ballenas reportados para el Caribe 

colombiano, ocho han sido referidas anteriormente en la región de Santa Marta; con 

el presente estudio confirma la presencia de cinco de estas y se aportan registros de 

dos nuevas para la región, con lo cual se amplía la lista a 11, de la siguiente forma:  

 

- Especies reportadas anteriormente y no observadas en este trabajo: Megaptera 

novaeangliae, Kogia breviceps, Steno bredanensis. 

- Especies reportadas anteriormente y confirmadas en este trabajo: Balaenoptera 

brydei, Sotalia guianensis, Tursiops truncatus, Stenella frontalis y Stenella 

attenuata. 

- Especies nuevas para la región (registradas en este trabajo): Globicephala 

macrorhynchus y Stenella coeruleoalba. 

 

• La combinación entre los recorridos desde plataformas oportunistas, observaciones 

desde tierra y recolección de evidencias y testimonios de personal voluntario, fue una 

metodología útil para el estudio exploratorio de la región de Santa Marta, que 

proporcionó información sobre la presencia de cetáceos y algunos de sus aspectos 

estructurales y funcionales. Sin embargo, aunque estos pudieran llegar a 

intensificarse buscando obtener conclusiones más contundentes sobre los patrones 

de distribución local, comportamiento y tendencias de tamaños grupales, no 

permitirían conocer aspectos como abundancia o uso de hábitat, por tratarse de 

muestreos no sistemáticos. 

 

• El método de transecto lineal para estimación abundancia de cetáceos no fue 

aplicable bajo la escala espacial de este trabajo, debido a que la escasez de 

avistamientos no permitieron obtener funciones de probabilidad robustas, basadas en 

la distribución de las distancias perpendiculares (i.e. avistamientos) a la línea de 

transecto. 
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• La presencia y distribución local de las especies de cetáceos observadas en el área 

de estudio pudieron estar influenciadas por las características batimétricas (grandes 

profundidades cerca de la costa) y morfológicas (presencia de bahías protegidas del 

oleaje y corrientes) de la región, ya que estas brindan un hábitat aceptable para el 

desarrollo de algunas de sus actividades vitales, como el descanso, socialización, 

desplazamiento a zonas de alimentación, alumbramiento y crianza.  

 

• Es posible que las descargas de aguas continentales y el evento de surgencia están 

dentro de los factores principales que inciden sobre la presencia y distribución local 

de estas especies al generar condiciones que incrementan la productividad 

planctónica y de pequeños peces pelágicos cerca de la costa y la migración de 

desove de algunas especies, base de sus requerimientos alimenticios; no obstante, al 

ser estos eventos pulsátiles, no brindan una fuente de alimento estable de 

características similares que ofrezca sustento a poblaciones residentes de cetáceos; 

por lo cual, estos deben moverse de un lugar a otro (dentro y fuera de la región) de 

acuerdo con los movimientos de sus presas, que a la vez están determinados por los 

pulsos de productividad tanto espaciales como temporales. 

 

• La presencia de Balaenoptera brydei en la región parece darse únicamente durante 

los primeros meses del año (febrero – marzo) y es probable que sus incursiones a las 

bahías del área estén estrechamente ligadas a uno de estos periodos de 

productividad de pequeños pelágicos inducido por su migración para desovar en los 

ríos de la zona y la CGSM. 

 

• Es probable que los pods de Globicephala macrorhynchus observados encuentren 

preferiblemente refugio en las bahías del área para descansar durante el día, o como 

lugares de paso dados los hábitos nocturnos de la especie en cuanto a su 

alimentación y a que cazan en profundidades superiores a los 200 m, condición que 

generalmente no se presenta, sin descartarse del todo, especialmente en la zona 

entre las ensenadas de Cinto y Guachaquita, donde se alcanzan profundidades de 

hasta 300 m relativamente cerca de la costa. 
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• La distribución local de Sotalia guianensis parece estar restringida al suroeste de la 

región, donde existe una gran incidencia de aguas continentales y una plataforma 

ancha. Esto es característico de la especie, y los animales avistados probablemente 

pertenezcan a alguna población residente en el Golfo de Salamanca, zona de 

influencia de la CGSM. Para esta especie se detectó un problema de interacción 

antrópica negativa, con el enmallamiento de dos delfines en una red de pesca 

artesanal en un sector cercano al Aeropuerto y aunque fue el único caso que se pudo 

documentar, parece que este tipo de eventos no es extraño. 

 

• Stenella frontalis fue la especie más registrada en el área de estudio con 11 

avistamientos, pero su presencia parece estar mejor representada en las bahías de 

Santa Marta y Granate, donde se sobrelapa al menos espacialmente con grupos de 

Tursiops truncatus. La especie nunca fue registrada alimentándose, sólo en 

desplazamiento activo, lo que hace pensar que estas áreas son lugares de paso 

hacia zonas de alimentación, aunque también es probable que se usen para 

descanso y protección durante el día, dadas sus características morfológicas. 

 

• El avistamiento de Stenella attenuata en este estudio, dentro del área costera, puede 

ser considerado como atípico, ya que es una especie poco abundante en el Caribe, 

que además tiene hábitos más oceánicos que costeros en el océano Atlántico.  

 

• Así mismo, el caso del enmallamiento de una cría de Stenella coeruleoalba puede 

describirse como un evento extraño, ya que los hábitos de esta especie son casi 

exclusivamente oceánicos, y viajan en grupos extremadamente cohesivos y 

numerosos. El hecho de que se encontrara una cría sola denota algún problema 

físico que la hizo separar de su grupo e incursionar en aguas costeras y someras. De 

acuerdo con el informe de la necropsia, es posible que este problema estuviera 

relacionado con una infestación de parásitos en el cerebro. 

 

• Los principales factores de presión detectados en el área son la muerte incidental por 

enmallamiento en redes de pesca artesanales en el sector del Aeropuerto, el tráfico 

marítimo industrial y turístico, así como la contaminación auditiva. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

• Para incrementar los muestreos oportunistas y llevar a cabo un seguimiento de las 

especies, es importante la conformación de un grupo de voluntarios que obtenga 

información valiosa que podría ser tomada en bitácoras diseñadas para este fin, de 

forma que se maximice el esfuerzo se aumente el personal disponible. También se 

hace necesario llevar a cabo muestreos sistemáticos intensivos que involucren otras 

zonas de la región que no han sido exploradas por dificultades de acceso, como el 

área costera del PNNT. 

 

• Se debe evaluar la posibilidad de adelantar exploraciones en mar abierto, ya que la 

información que se genera cerca de la costa se limita a algunas especies o 

incursiones esporádicas de otras, lo cual puede llevar a conclusiones fraccionadas 

del papel de los cetáceos en este tipo de ambientes. 

 

• También se deben estudiar alternativas al transecto lineal, para estimar abundancia 

de cetáceos en la región, como el método de marca – recaptura basado en foto y 

videoidentificación, especialmente para Tursiops truncatus y Stenella frontalis. 

 

• Llevar a cabo estudios tendientes a indagar la relación entre las migraciones de 

desove de pequeños pelágicos con las incursiones de cetáceos a las bahías del área 

de estudio. Así mismo buscar la relación entre los pulsos de surgencia con dichas 

incursiones. 

 

• Es importante monitorear la presencia estacional de rorcuales como Balaenoptera 

brydei y Megaptera novaeangliae que pueden encontrar en la región condiciones 

favorables para su supervivencia; en el caso de la primera, una fuente estacional de 

alimento y la segunda, un destino migratorio para las poblaciones del Atlántico Norte. 

 

• Monitorear los casos de muerte incidental por enmallamiento, caza dirigida y 

varamientos que se puedan presentar en la región, especialmente en el sector del 
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Aeropuerto para Sotalia guianensis. Para esto se recomienda la conformación de un 

grupo entrenado de acción rápida que pueda auxiliar a los animales involucrados, así 

como llevar a cabo necropsias bajo los protocolos estándares que permitan la 

obtención del máximo de información en estos casos. 

 

• Llevar a cabo una constante revisión de la taxonomía de las especies registradas, 

especialmente en lo que concierne al género Sotalia y las denominadas ballenas de 

Bryde (Balaenoptera brydei y Balaenoptera edeni), ya que la unificación de estos 

conceptos es importante para la posterior toma de decisiones en cuanto a la 

conservación y manejo de las especies. 
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ANEXO A 
FORMATO PARA AVISTAMIENTOS DESDE BOTE 
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ANEXO B 
FORMATO PARA AVISTAMIENTOS DESDE PUNTO FIJO EN TIERRA 
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