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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 
 

Los mamíferos acuáticos se caracterizan por depender parcial o totalmente del medio 

marino, estuarino o de agua dulce para vivir o alimentarse; se encuentran organizados en 

tres órdenes: Cetartiodactyla (cetácea) (delfines, ballenas, marsopas, cachalotes, zifios y 

mesoplodontes) que se diferencian del resto por carecer de pelaje; Sirenia (manatíes y 

dugongos) y Carnívora (lobos marinos, focas, nutrias, morsa y oso polar) (Capella y 

Gibbons, 2008).  

 

En el Caribe colombiano se ha comprobado la presencia de 20 especies de cetáceos, un 

sirénido y un carnívoro según las compilaciones de reportes puntuales, varamientos, 

enmallamientos y estudios realizados en la zona (Trujillo et al. 2013), aunque se cuanta con 

39 reportes de especies de cetáceos, principalmente en los departamentos del Magdalena 

y la Guajira (Cuervo et al. 1986; Vidal, 1990; Flórez-González y Capella, 1995; Morales y 

Jáuregui, 2012); sin embargo, se cree que pueden habitar más especies de las cuales no 

se ha podido confirmar su presencia en las aguas del territorio nacional. Asimismo existen 

reportes o avistamientos aislados, realizados por comunidades de pescadores que en 

muchos casos no son cuantificados en reportes oficiales, lo que genera vacíos de 

información (Morales y Jáuregui, 2012). 

 

Por esta razón, CORPAMAG, El Programa de conservación de Tortugas y Mamíferos 

Marinos –ProCTMM- en representación de la Fundación Museo del Mar y la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, la Fundación Omacha y el Acuario y Museo del Mar El Rodadero, 

vienen desarrollando un diagnóstico general y una línea base, buscando estructurar el Plan 

de Conservación y Manejo de Mamíferos Acuáticos (cetáceos, manatíes y nutrias) del 

Departamento del Magdalena, vinculando los actores involucrados en su protección  como 

las comunidades de pescadores locales, centros de buceo, entre otros. La  presente 

práctica Profesionalizante, se adelantó en el marco de este proceso con el propósito de 

optar al título de Bióloga Marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.  
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2. OBJETIVOS 

 

 
2.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Estructurar la información existente para la construcción del Plan de Conservación y Manejo 

de Mamíferos Acuáticos del Magdalena desarrollado por CORPAMAG, Fundación Museo 

del Mar-ProCTMM-, Fundación Omacha y el Acuario y Museo del Mar El Rodadero.  

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Adelantar una recopilación bibliográfica sobre los mamíferos acuáticos del 

Departamento del Magdalena. 

 Diseñar y efectuar encuestas para obtener información actualizada acerca del 

reconocimiento, avistamiento y uso de los mamíferos acuáticos del departamento.  

 Generar los instrumentos para el taller de levantamiento de información de la línea 

base con los actores involucrados (pescadores artesanales, centros de buceo, 

sector turístico, entre otros) para la construcción del Plan de Conservación y Manejo. 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

 
El proyecto se desarrolla en la zona costera del departamento del Magdalena (Figura 1), 

entre los municipios de Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Ciénaga y el Distrito de Santa Marta. Este 

Departamento se extiende desde la desembocadura del río Magdalena, hasta la Boca de 

Palomino límite con el Departamento de La Guajira; consta de 220 km de costa sobre el 

mar Caribe (CORPAMAG, 2013). La topografía de la región se ve fuertemente influenciada 

por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta que generan las formaciones de 

acantilados, bahías, puntas, islotes y ensenadas cuyos costados occidentales están más 

expuestos a la acción del oleaje y de los vientos (Vega-Sequeda et al., 2008). 
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Se caracteriza por presentar periodos climáticos, el desplazamiento norte-sur de la Zona 

de Convergencia Intertropical (ZCIT) define la época seca mayor (diciembre-abril) donde la 

presencia de vientos Alisios del Nororiente generan el fenómeno local de surgencia, que 

disminuye la temperatura del agua (20°C-25°C), eleva la intensidad del oleaje y la salinidad. 

La época lluviosa menor (mayo-junio), se presenta por un debilitamiento en los vientos; 

sigue la seca menor (julio-agosto) también conocida como el “veranillo de San Juan” y por 

último la época lluviosa (septiembre a noviembre) ocurre cuando la ZCIT se desplaza hacia 

el norte, se produce una disminución en la velocidad de los vientos alisios favoreciendo la 

presencia de precipitaciones, cesa la surgencia, disminuye la salinidad, aumenta la 

temperatura del agua (27°C- 29°C) y la descarga de sedimentos es mayor, por lo cual 

incrementa el nivel de turbidez (Franco, 2005). 

 

 

Figura 1. Ubicación espacial de la zona costera de departamento del Magdalena (tomado de 
Google Earth, 2016). 

 
 

3.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS  

 
3.2.1 Revisión bibliográfica  

 
Se efectuó una búsqueda y recopilación bibliográfica en tesis y pasantías de grado, 

seminarios de investigación, reportes técnicos, informes, artículos y reportes periodísticos 

sobre los avistamientos, varamientos y enmallamientos de los mamíferos acuáticos 
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(cetáceos, manatíes y nutrias) del departamento del Magdalena, en la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano-Sede Santa Marta, Biblioteca Germán Bula Meyer de la Universidad del 

Magdalena, el centro de documentación “Iván Enrique Caycedo Lara” del Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR) y la unidad 

administrativa de áreas protegidas: Parques Nacionales Naturales-Región Caribe,  con el 

fin de estructurar la línea base de conocimiento de las especies para la construcción del 

Plan de Conservación y Manejo.  

 

3.2.2 Diseño de encuestas y material de apoyo 

 
Se diseñó y desarrolló una encuesta para obtener información acerca de la presencia,  

reconocimiento, avistamiento y uso de los mamíferos acuáticos en la zona a las 

comunidades de pescadores, centros de buceo, operadores turísticos y otros habitantes de 

la región; asimismo se construyeron laminas con imágenes de mamíferos acuáticos para la 

rápida identificación de las especies reportadas, también se incluyeron fotos de peces y 

aves del Departamento para identificar una posible relación o asociación entre estos grupos 

de animales.  

 

3.2.3 Actividades complementarias 

 
Se realizó un acompañamiento en las actividades que adelanta el ProCTMM con el fin de 

fortalecer la educación ambiental con las comunidades de pescadores y colegios  como IED 

Nueva Colombia en Perico Aguado, Don Diego y Los Manglares en El Rodadero. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS 
 
4.1.1 Revisión bibliográfica 

 
Se recopiló la información existente desde 1986 hasta el 2016, obteniendo 34 documentos 

en total relacionados con los mamíferos acuáticos en el Departamento del Magdalena, de 

los cuales el 67% corresponden a informes (34%) y a reportajes de prensa (33%), mientras 
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que el 22 % fue atribuido a tesis (11%) y artículos científicos (11%). Tres Seminarios de 

Investigación realizados en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y una recopilación de 

avistamientos puntuales desarrollados al interior del Programa de Conservación de 

Tortugas y Mamíferos Marinos-ProCTMM tuvieron los menores registros (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Porcentaje de documentos encontrados acerca de los mamíferos acuáticos del 
Departamento del Magdalena con respecto a la fuente de publicación. 

 

Dentro de los años comprendidos entre la primera publicación encontrada hasta la última 

solo en 19 años se encontró información, entre los cuales 12 años (63%) presentaron solo 

un tipo de documento, principalmente reportes de prensa (Figura 3), esto sugiere que los 

medios de comunicación se convierten en  herramientas y  aliados para difundir y preservar 

la información  de este grupo de animales a través del tiempo.  

 

El año con mayor número de publicaciones fue el 2007, con dos informes y tres tesis de la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, este incremento puede ser explicado con la creación en 

el 2004 del Programa de Conservación de Mamíferos Marinos-ProCMM-UJTL, que nació 

como iniciativa de estudiantes de Biología Marina quienes comenzaron a ampliar la 

información referente a los cetáceos del área (Morales y Jáuregui, 2012).  
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Figura 3. Cantidad de documentos publicados por año y tipo de publicación.  

Con respecto a los grupos de mamíferos acuáticos, los cetáceos presentaron los mayores 

números de documentos procedentes de todos los tipos de publicaciones (Figura 4), 

seguidos de los sirénidos de los cuales se encontraron tres documentos de prensa acerca 

de sus características y la problemática que afrontan con la disminución del hábitat, así 

mismo, fue reportada en dos listados taxonómicos (Cuervo et al., 1986; Vidal et al., 1990) 

y en un libro sobre la conservación de los manatíes en Colombia y Venezuela (Castiblanco-

Martínez et al., 2015); el documento que cuenta con mayor cantidad de información sobre 

Trichechus manatus es la tesis realizada por Guerrero y Lugo (2007) en la Vía Parque Isla 

de Salamanca y zonas de amortiguación desde noviembre de 2005 hasta junio de 2006, 

quienes a partir de muestreos realizados lograron 82 avistamientos y un reporte de 

varamiento, este último comprobado a partir de un acta de la Corporación Autónoma del 

Magdalena. En el caso de los mustélidos solo hubo un artículo referente a una lista de 

especies en el que se menciona la presencia de nutrias en el departamento del Magdalena 

(Cuervo et al., 1986).  

 

Figura 4. Tipo de documento por grupo taxonómico. 
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Se recolectaron un total de 127 reportes sobre mamíferos acuáticos que reunieron un total 

de 18 especies y dos a los que solo se llegó a identificar el género.  De las especies 

registradas fueron 16 para los cetáceos (2 mysticetos y 14 odontocetos) entre los cuales 

Tursiops truncatus fue la que presentó un mayor número de registros (29), seguidos por 

Stenella frontalis (26). El género Stenella, con tres especies  presentó  32 reportes; una 

especie para los mustélidos (Lontra longicaudis) y otra para los sirénidos (Trichechus 

manatus) (Figura 5).  

 

Figura 1. Frecuencia de reportes por especie. Morado: orden Carnívora (nutría); Verde: Orden 
Sirenia (manatí); Azul Claro: Mysticetos y Azul oscuro: Odontocetos. 

 

El 70,1% de los registros fueron avistamientos dentro de los que se encontraron los reportes 

puntuales de cetáceos durante los años 2012 al 2016 (Figura ; ProCTMM, 2012; 2013; 

2014; 2016), los documentos de Vidal et al. (1990), Flórez-González y Capella (1995), 

Combatt et al. (2005), Pardo y Palacios (2006), Lozano-Sepúlveda (2007), Jiménez y 

Domínguez (2007), Fraija et al. (2009)  y cinco reportajes de prensa (El Tiempo web, 1992; 

2000; 2002; 2010; El informador, 2016). Mientras que los varamientos representaron el 

16,5% de los registros (Figura 7), evidenciando que la mayoría de información obtenida 

sobre este tipo de eventos fue la suministrada a partir de los informes de varamientos y 

necropsias realizados por el Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos 
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(ProCTMM). El 13,4% restante corresponde a los documentos en los que se mencionan la 

presencia de algún mamíferos acuático en el departamento del Magdalena, sin embargo, 

no hay un reporte concreto de avistamiento o varamiento. 

 

 
Figura 6. Imágenes de avistamientos recopilados por el Programa de Conservación de Tortugas 
Marinas y Mamíferos Marinos y Centros de Buceo. a. Grupo de delfines avistados por el centro de 
buceo Poseidón en Taganga. b. Delfines no identificados en la Bahía de Gaira. c. Stenella frontalis 
frente a las costas de Santa Marta. d. Tursiops truncatus (Combatt et al., 2005) 

 

Figura 7. Imágenes de necropsias realizadas por el Programa de Conservación de Tortugas Marinas 
y Mamíferos Marinos. a. individuos de Sotalia guianensis. b. Megaptera novaeangliae varada en la 
playa Siete Olas del Parque Nacional Natural Tayrona. c. Hembra preñada de Kogia breviceps en la 
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playa Picua. d. Incisiones realizadas para la necropsia de Tursiops truncatus. e. Individuo de Feresa 
attenuata en el sector de la Lengüeta. f. Individuo sin identificar varada en el Vía Parque Isla de 
Salamanca. 

 
 

Para espacializar los avistamientos encontrados en la recopilación de información 

secundaria, el mapa del departamento del Magdalena fue dividido en cuatro regiones, 

destacando que la zona del Aeropuerto a Santa Marta, Taganga y el Parque Nacional 

Natural Tayrona fueron las áreas en las que se han reportado mayor número de mamíferos 

acuáticos (Figura 2). 
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Figura 2. Avistamientos según la región del departamento del Magdalena. 

 
4.1.2 Descripción de las especies 

 
A continuación se describen las características generales de las especies de mamíferos 

acuáticos reportadas en el  departamento del Magdalena. 

LOS COCOS- LA JORARÁ 
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CETARTIODACTYLA 

 Odontocetos 

 Tursiops truncatus 

El delfín nariz de botella, delfín mular, tursión o tonina (Tursiops truncatus) pertenece a la 

familia Delphinidae, es un animal que alcanza los 4 m de longitud y cerca de 400 kg de 

peso, la coloración del cuerpo es gris claro siendo más pálido en la zona ventral aunque la 

coloración y el tamaño pueden variar debido a la distribución del animal. El cuerpo es 

robusto y fusiforme en el que se destaca una aleta dorsal alta y falcada (Figura 9), la aleta 

caudal presenta una muesca en el centro del borde posterior además cuenta con un 

pedúnculo caudal grueso, presenta un hocico largo y estrecho provisto con 18 a 26 pares 

de dientes en cada mandíbula  (Menéndez, 2005).  Es una especie muy sociable , con 

organizaciones sociales complejas, comúnmente viajan en grupos de 20 individuos o 

menos cuando están a nivel costero y más de 100 organismos cuando se encuentran en 

mar abierto (Shane, 1980). 

  

Figura 9. Tursiops truncatus. Tomado de Ambar Elkartea, 2016. 

 

Las épocas de reproducción varían de una zona a otra, generalmente las hembras entran 

en reproducción en un momento determinado mientras que los machos son activos durante 

todo el año, la madurez sexual se da unos años antes de la reproducción y esta se alcanza 

entre los 5 y 10 años de edad en hembras y los machos entre los 8 a 13 años. La gestación 

tiene una duración de aproximadamente 12 meses naciendo tan solo una cría por hembra 

con un metro de longitud y entre 10 a 15 kg de peso; las hembras pueden tener una cría 

cada 3 años. Estas nacen por lo general en verano y el cordón umbilical se rompe al acabar 

el parto luego, la cría es ayudada a llegar a la superficie para realizar sus primeras 

inspiraciones. El pequeño delfín es amamantado durante 20 meses y una vez es destetado 

continua al lado de la madre quién le enseña la técnicas de buscar alimento y las diferentes 
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estrategias que le permitirán sobrevivir por sí solo, después de 6 o 7 meses la cría alterna 

su amamantamiento con los primeros bocados (Jenkins, 2009). 

 

El delfín mular es considerado uno de los cetáceos más conocidos y estudiados debido a 

que es una de las especies más abundantes en el mundo gracias a su distribución 

cosmopolita siendo costeros y pelágicos (Figura 10). 

 
Figura 10. Distribución mundial de Tursiops truncatus. Tomado de Ambar Elkartea, 2016. 

 

Este delfín se encuentra reportado por la IUCN (Hammond et al., 2012) en la categoría de 

“Preocupación Menor” desde el 2008 debido a que la especie es abundante y muy bien 

distribuida lo que hace pensar que aunque hay muchas amenazas sobre sus poblaciones 

no conllevan a una disminución considerable de su población mundial. 

 

 Stenella frontalis 

El delfín manchado o moteado del Atlántico se caracteriza por presentar un hocico pequeño 

y robusto, aleta dorsal falcada y las pigmentaciones en la piel (Figura 11), por las que suele 

ser confundido con Stenella attenuata, no obstante su patrón de coloración difiere de este 

último. Es gris oscuro en su parte dorsal, gris claro en los laterales y blanco en su parte 

ventral. De igual forma, dado que las crías de estos ejemplares nacen sin manchas son  

comúnmente confundidos y adjudicados a ejemplares de Tursiops truncatus; sin embargo, 

las manchas aparecen después de los dos años y aumentan en tamaño y densidad hasta 

los 16 años. Los organismos adultos pueden llegar a medir de 1,6 - 2,6 m, variando en 

tamaño conforme a la ubicación geográfica y hábitos, así la forma continental es más 

grande y con manchas más densas y la costera es de menor talla, con menor cantidad de 

pigmentaciones (Hammond et al., 2012).  
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Figura 11. Ejemplar de Stenella frontalis. Tomado de Folkens, 1997. 

 

Este delfín sólo puede ser encontrado en aguas templadas y tropicales del Océano Atlántico 

(Figura 12). En el oeste, su rango de distribución abarca el extremo occidental de la 

corriente del golfo entre Florida y Bermuda así como por el Golfo de México, e incluso ha 

sido observado en las Azores e Islas Canarias, hacia el norte en Cape Cod, al extremo 

sudeste de España y hacia el sur en Rio Grande do Sul en Brasil, en la misma latitud hasta 

África. En los límites más costeros de su rango de distribución puede ser observado en 

aguas poco profundas, aunque es encontrado principalmente sobre la plataforma 

continental y también en aguas oceánicas profundas de 500 m dependiendo de la 

temporada y la disponibilidad de alimento (Hammond et al., 2012). 

 

Figura 12. Distribución mundial de Stenella frontalis. Modificado de www.redlist.org, 2014. 

 

Dado que su presencia está relacionada con el atún aleta amarilla (Thunnus albacares) y 

el atún aleta azul (Thunnus thynnus) tiende a ser atrapado por redes de pesca en México, 

Brasil, Colombia y Venezuela y alrededor de África y las Azores. Entre su dieta también se 

encuentran calamares y otros peces de las familias Clupeidae, Carangidae y 

Hemiramphidae, los cuales atrapan trabajando de forma coordinada cooperando unos con 

otros (Clua y Grosvalet, 2001), por lo que los grupos varían de 5 hasta 100 individuos. Como 

amenazas naturales tienen a tiburones y orcas (Orcinus orca); endoparásitos como los 

trematodos y nematodos y, ectoparásitos como balanos o rémoras (Hammond et al., 2012). 
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La abundancia de la especie es mayor hacia el Golfo de México con el 27 % de la población, 

sin embargo, este porcentaje es subestimado debido a las limitaciones de los avistamientos.  

 

Este delfín se encuentra reportado por la IUCN (Hammond et al., 2012) en la categoría de 

“Datos Insuficientes” desde el 2008 debido a que aunque la especie está muy extendida, la 

abundancia no se ha estimado para el Mediterráneo y el Atlántico oriental. Las capturas 

incidentales en el África occidental son de escala desconocida y potencialmente grande. 

 

 Stenella attenuata 

El delfín moteado pantropical se caracteriza por tener un largo hocico blanco, el cuerpo 

delgado y manchado con aletas fuertemente falcadas o curvadas hacia atrás. Las manchas 

ventrales se fusionan hasta formar un color gris, mientras que en la zona dorsal las manchas 

son de color claro e intenso (Figura 13). Sin embargo, el patrón de coloración puede variar 

regionalmente. Los adultos presentan tallas entre los 1,66 y 2,57 m con pesos cercanos a 

los 119 Kg, siendo los machos ligeramente de mayor tamaño que las hembras (Hammond 

et al., 2012). 

  

Figura 13. Ejemplar de Stenella attenuata. Tomado de FAO, 1993 y Morgan, C., 2008. 

 

Esta especie se extiende a lo largo del trópico, en todos los océanos, habitando en aguas 

cálidas entre los 30-40° N y 20-40° S de latitud (Jefferson et al., 1993), con temperaturas 

cercanas a los 25 °C y salinidades menores a 34 UPS (Figura 14). En el Atlántico 

específicamente estos delfines habitan zonas oceánicas cercanas a islas, mientras que en 

el Pacífico oriental desde las costas de México hasta las de Perú se han localizado 

especímenes alimentándose de presas que no son oceánicas (Perrin y Hohn, 1994) como 

cardúmenes de clupeidos y carangidos pequeños en zonas costeras (Clua y Grosvalet, 

2001). 
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Figura 14. Distribución global de Stenella attenuata. Tomado de WDC, 2016. 

 

La captura incidental por parte de la pesquería atunera genera drásticas disminuciones en 

lo stocks de dicha especie, tal como se evidenció entre los años de 1960 y 1970, periodos 

de mayor mortandad (Heyning y Perrin, 1994). Así mismo, el uso de delfines para localizar 

poblaciones de atunes causó una gran controversia ya que conllevan a efectos nocivos, 

como la separación de los neonatos de su madre durante el periodo de pesca, mortandad 

de hembras en estado de reproducción, entre otros (Gerrodette, 2002). 

Sin embargo los impactos de la captura directa e  incidental en otras regiones no han sido 

identificados, se cree que es poco probable que la población mundial se haya reducido 

hasta en un 30%. Por lo tanto, la especie ha sido catalogada como de “Preocupación Menor” 

por la IUCN (Hammond et al, 2012). 

 

 Stenella coeruleoalba 

Este especie es comúnmente llamada delfín listado tiene una silueta bien definida y un 

hocico prominente, la aleta dorsal es alta y falcada (Figura 15), su coloración es azul 

grisáceo aclarándose en las zonas laterales mientras que la región ventral es rosa-blanca. 

La marca más distintiva del individuo y la razón por la que recibe el nombre de 

“coeruleoalba” hace referencia a la línea oscura que se extiende desde el hocico negro 

pasando por el ojo hasta la apertura anal, aunque puede presentar variaciones en una o 

dos líneas oscuras entre el ojo y la aleta pectoral (Archer, 2002). 
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Figura 15. Ejemplar de Stenella coeruleoalba. Tomado de ASCOBANS, 2012 y Shelley, 2015. 

 

Se distribuye ampliamente en el trópico, en aguas del Pacifico, Atlántico e Índico, también 

se puede observar en mares adyacentes incluyendo el Mediterráneo (Figura 16). El rango 

norte y sur está delimitado por los 50º N y los 40º S, con avistamientos extralimitados de la 

península de Kamchatka, Islandia, Groenlandia, Islas Faroe y las Islas del Príncipe Edward. 

Es poco común en el mar de Japón, este de China, Taiwán, Golfo Pérsico y el mar Rojo 

(Hammond et al., 2008). 

 

Figura 16. Mapa de distribución de la especie Stenella coeruleoalba. Tomado de WDC, 2016. 

 

Su dieta consiste primordialmente de una amplia variedad de pequeños peces pelágicos, 

bentopelágicos y especialmente de peces linterna junto con calamares. Su batimetría 

máxima hace referencia a los 700 m en bordes continentales o regiones oceánicas 

(Hammond et al., 2008). 

 

La mayor amenaza para la especie es la mortalidad por capturas directas en aguas 

japonesas siendo arponeados indiscriminadamente, puesto que son los principales 

consumidores. En las aguas de Taiwán ocurre de la misma forma, arponeados 

oportunistamente y llevados a las pesquerías de la región, también algunas tribus indígenas 
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pescan este delfín. En el Mediterráneo y Atlántico norte, pequeños números de individuos 

han sido tomados para consumo humano, la mayor parte por España, Italia y Francia, en 

donde también son usados como carnada para atraer camarones, considerándose una 

práctica ilegal en varias de estas regiones. Las pescas incidentales ocurren en varias 

regiones del mundo, en el océano Índico, Pacífico nororiental tropical y Atlántico nororiental, 

principalmente por  líneas de mano y redes a la deriva,  redes de cerco y redes de enmalle 

(Hammond et al., 2008).  

 

Este delfín se encuentra reportado por la IUCN (Hammond et al., 2008) en la categoría de 

“Preocupación Menor” desde el 2008 debido a que no hay evidencia de una importante 

disminución en las poblaciones mundiales que justifique su inclusión en una categoría de 

amenaza. 

 

 Stenella longirostris 

El delfín rotador presenta un hocico relativamente largo y delgado, patrón de color y aleta 

caudal (Figura 17). Su coloración consiste en una capa de gris oscuro, costados color gris 

claro y vientre negro. Una banda oscura recorre el cuerpo desde los ojos hasta la aleta 

caudal bordeada por encima por una delgada línea clara. El rostrum es punteado y de color 

negro o gris. La aleta dorsal es poco falcada, casi triangular. En algunas poblaciones puede 

llegar a ser ligeramente falcada hacia delante (Gärtner et al., s.f). Se ha reportado que los 

adultos pueden medir entre 1,29 m y 2,35 m con un peso entre 23 kg y 78 kg. En promedio, 

las hembras alcanzan la madurez sexual entre los 4 y 7 años, con una longitud total de 1,65 

-1,70 m. Los machos alcanzan la edad reproductiva entre los 7 y 10 años, con una longitud 

total de 1,60 a 1,80 m (Perrin y Gilpatrick-Jr, 1994). La edad de destete de las crías se 

produce entre 11 y 34 meses (Norris y Dohl, 1980).  

 

Figura 17. Ejemplar de Stenella longirostris. Tomado de FAO, 1993 y Robertharding. 
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Una de sus características principales son las actividades aéreas, saltos o giros realizados 

con el cuerpo, que son indicativos del grado de agitación de los delfines y se relacionan con 

los patrones de conducta como el desplazamiento y la agrupación. Este comportamiento 

puede ser entendido como una forma de comunicación (Norris y Dohl, 1980). Con respecto 

a la organización social, se sabe que los delfines oceánicos tienden a vivir en grandes 

grupos, con el fin de reducir el riesgo de depredación, para facilitar la captura de los 

alimentos y el aumento de las oportunidades de reproducción (Mann et al., 2000).  

 

Esta especie es pantropical encontrándose a lo largo de las zonas tropicales y subtropicales 

de ambos hemisferios, entre los 40° N y 40° S África (Bearzi et al., 2012), se ha observado 

en aguas oceánicas tropicales del Atlántico, Pacífico e Índico (Reeves et al., 2002) (Figura 

18). Los registros de esta especie en la mayoría de aguas tropicales están asociados a 

lagunas costeras, islas y bancos; sin embargo, se presentan en grandes cantidades en alta 

mar; a menudo se encuentran en estrecha asociación con los delfines moteados, atún aleta 

amarilla y aves de varias especies (Bearzi et al., 2012).  

 
Figura 18. Distribución mundial de la especie. Tomado de Culik, 2010. 

 

 Sotalia guianensis 

Sotalia guianensis o delfín Guayana pertenece a la misma familia Delphinidae, en 

apariencia  se asemeja al delfín nariz de botella aunque este es más pequeño debido a que 

alcanza hasta los 2,20 m de longitud y cerca de los 80 kg de peso, su coloración va de gris 

claro a gris azulado en la parte posterior y rosado a gris claro en el vientre (Figura 19). La 

aleta dorsal es triangular y puede ser un poco falcada en la punta, siendo esta característica 
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la diferencia más notable con T. truncatus. El hocico es bien definido con una longitud 

moderada (Culik, 2010). 

  

Figura 19. Sotalia guianensis. Tomado de Ambar Elkartea, 2016. 

 

Los delfines Guayana se encuentran cerca de la costa  a lo largo de las costas del Caribe 

(Figura 20) y del Atlántico de América Central y del Sur desde el sur de Brasil hasta 

Nicaragua, la especie cercana con la que se ha generado algunas confusiones es Sotalia 

fluviatilis que tiene dos ecotipos o subespecies debido a que se distribuye en el río 

Amazonas y la mayoría de sus afluentes (Culik, 2010). 

 
Figura 20. Distribución mundial de Sotalia guianensis. Tomado de Culik, 2010. 

 

Sotalia guianensis se encuentran generalmente en grupos pequeños de sólo unos pocos 

individuos, aunque también se pueden ver en grupos de 20 o incluso 30 en las zonas 

costeras. Son extremadamente sociables y realizan acrobacias aunque relativamente 

tímidos y difícil de abordar, pueden ser curiosos (De Turris-Morales et al., 2010). Los S. 

guianensis machos alcanzan la madurez a los 7 años y las hembras entre los 5 y los 8 años,   

se tiene el mismo periodo de gestación y comportamiento de crianza que T. truncatus 

(Weber et al., 2003).   
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Este delfín se encuentra reportado por la IUCN (Secchi, 2012) en la categoría de “Datos 

Insuficientes” desde el 2009 debido a que la información sobre la estructura de la población 

está incompleta no se ha evaluado ni catalogado en otro nivel aunque no se desconoce los 

factores de amenaza que afectan a su población tales como la captura incidental en la 

pesca, la captura deliberada para el cebo, la contaminación y el deterioro del hábitat.  

 

 Steno bredanensis 

También conocido como el delfín de dientes rugosos por la textura de la dentina, poseen 

un patrón de coloración fuertemente marcado, va de gris oscuro a negro presentando dos 

flancos blancos o crema a los lados del cuerpo, los labios y la mandíbula inferior por lo 

general son blancos muy similar al delfín nariz de botella, sin embargo, el pliegue que 

usualmente separa el melón del hocico es ausente en esta especie (Figura 21). En su forma 

adulta los machos pueden medir hasta 2,8 m en cambio las hembras alcanzan los 2,6 m 

con pesos entre los 90 y 155 Kg. La madurez sexual se alcanza a los 14 años en los machos 

y a los 10  años en las hembras, con un promedio de vida de 32 años (Miyasaki y Perrin, 

1994; Ritter, 2002).  

 

Figura 21. Ejemplar de Steno bredanensis. Tomado de FAO, 1993 y Mann, G., 2010. 

 

Es habitual encontrarlos asociados a otros cetáceos como la ballena jorobada (Megaptera 

novaeangliae), las ballenas piloto (Globicephala macrorhynchus), el delfín nariz de botella 

(Tursiops truncatus), el delfín tornillo (Stenella longirostris), moteado pantropical (Stenela 

attenuata) y moteado del Atlántico (Stenella frontalis). También se caracterizan por formar 

grupos estrechos y con gran cohesión entre individuos en donde nadan al mismo tiempo y 

tienen comportamientos de continuo contacto (Pitman y Stinchcomb, 2002).  

 

Esta especie habita principalmente aguas pelágicas y profundas de los océanos tropicales 

con temperaturas alrededor de los 25°C, aunque puede dirigirse hacia aguas costeras como 
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Brasil y Japón, si las condiciones ambientales son favorables, por lo que pueden habitar 

dentro de amplios rangos de profundidad, desde 5 m a nivel costero y los 1000 m a nivel 

oceánico (Figura 22). Dado estas condiciones de hábitat y por sus buceos profundos y de 

larga duración, se considera un especie poco conocida (Perrin y Hohn, 1994). 

 
Figura 22. Mapa de distribución de  Steno bredanensis. Tomado de WDC, 2016. 

 

Esta especie está clasificada como “Datos Insuficientes” por la IUCN (Lodi et al., 2012; 

Hammond et al. 2012) dado que se tiene poca información acerca de su historia de vida, 

organización social, aspectos comportamentales y distribución. 

 

 Physeter macrocephalus 

La característica más sobresaliente de los cachalotes es un enorme cabeza, que representa 

el 30 y 40 % de la longitud total del animal; contiene el órgano espermaceti o de la esperma 

situado por encima de la mandíbula superior y en frente de la región facial en forma 

parabólica del cráneo; está compuesta por tejido espinoso, relleno de aceite y responsable 

de las capacidades de eco-localización. Estos organismos presentan un dimorfismo sexual 

marcado por la longitud del cuerpo siendo para los machos de 20 m y para las hembras 11 

m a 14 m; el orificio respiratorio se encuentra ubicado en la zona izquierda de la línea media 

del cuerpo y en la porción más distal de la cabeza, su exhalación logra un chorro inclinado 

hacia la izquierda y adelante. Su piel es de color café o gris oscuro, parece arrugada 

especialmente en la parte de la cabeza, alrededor de la boca es blanca con manchas 

grisáceas, su aleta dorsal es baja y está ubicada en la parte posterior del cuerpo, seguida 

una serie de nudillos visibles al arquear el cuerpo en el momento de zambullirse (Figura 

23). Los lóbulos de la cola son triangulares y regulares, con una hendidura central bastante 

marcada, siendo más visibles en el momento de un buceo prolongado mientras que las 
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aletas pectorales son cortas en forma de remo y de color oscuro (Taylor et al., 2008) 

dependiendo de la disponibilidad y estación climática acceden a varios recursos que 

incluyen dentro de su dieta calamares y peces demersales (Gómez et al., 2012). 

 

Figura 23. Ejemplar de Physeter macrocephalus. Tomado de Cox, L. 2016. 

 

El cachalote tiene un amplio rango geográfico, desde el Ecuador hasta las altas latitudes 

pero generalmente se observan en los bordes continentales o aguas profundas. Su 

distribución se extiende hasta los mares cerrados o semicerrados como el mar 

Mediterráneo, mar de Okhotsk, Golfo de California y México (Figura 24). En todos los mares 

abiertos, pueden ser encontrados hasta en los 1.000 m de profundidad, solo los juveniles y 

las hembras están restringidas a los 40 m y 50 m en ambas latitudes (Taylor et al., 2008).  

 

Figura 24. Mapa de distribución Physeter macrocephalus. Tomado de 
https://laexuberanciadehades.wordpress.com/2012/05/23/. 

Las más grandes amenazas para el cachalote han sido su caza excesiva por el valor de su 

carne y la extensión comercial del mismo, sin embargo, para la época moderna esta 

condición ha cesado ya que se han realizado tratados para su conservación de acuerdo a 

estudios pertinentes sobre el estado de sus poblaciones. Desde la época de 1800 esta 

especie se ha caracterizado por ser blanco de la comercialización excesiva en las cuales, 
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las faenas de pesca de este individuo alcanzaban los 25.000 ejemplares, sumado a esto 

las tasas de crecimiento de dichas poblaciones a duras penas alcanzan el 1 %. Es por estas 

razones que desde el 2008 está catalogada como “Vulnerable” según la IUCN (Taylor et 

al., 2008). 

 

 Kogia breviceps 

Los cachalotes pigmeos tienen cuerpos robustos que se estrechan rápidamente hacia la 

región caudal. Poseen el rostrum más corto entre los cetáceos con un cráneo asimétrico. 

La aleta dorsal de esta especie es pequeña pero claramente falcada, localizada en la mitad 

posterior del dorso con una altura menor al 5 % de la longitud total del cuerpo. Usualmente 

se presenta una marca llamada “falso opérculo” a los lados de la cabeza, por detrás del ojo 

y anterior a las aletas pectorales que aparenta ser el opérculo cubierto de un pez típico. Las 

aletas pectorales están hacia delante del cuerpo y por debajo y detrás del falso opérculo 

(Figura 25). La coloración del cuerpo es azulado a gris en el dorso, degradándose a un gris 

claro en los costados y de blanca a rosada en el vientre (Caldwell y Caldwell, 1989). 

Alcanzan un máximo de 3,8 m de longitud y pesan hasta 450 kg. 

 

 

Figura 25. Ejemplar de Kogia breviceps. Tomado de 
http://naturalhistory.si.edu/mna/image_info.cfm?species_id=116 y Carrillo, 2016. 

 

Esta especie se distribuye en todos los océanos a excepción de las aguas polares (Figura 

26). Se ha registrado una sola vez en el Pacífico sur oriental y en la porción occidental del 

océano Índico, así como en algunas regiones del Atlántico sur, a excepción de las costas 

sudafricanas, donde se ha observado con más frecuencia (Caldwell y Caldwell, 1989). 

Brown (1975) registró a la especie en Gran Bretaña, el Pacífico nororiental, Japón, en la 

porción sur y oriental del Mar de la China, y en Hawaii. Mientras Leatherwood y Reeves 

(1983) la registraron hacia el Mar de Tasmania y designó una amplia distribución en el 

Atlántico noroccidental, que comprende de Nueva Escocia hasta Cuba. No obstante, la 
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mayor parte de la información se deriva de varamientos (especialmente hembras con crías), 

lo que puede dar una idea equivocada de la distribución real en el mar (Taylor et al., 2012). 

 
Figura 26. Mapa de distribución de la especie. Tomado de WDC, 2016. 

 

Tiende a vivir en aguas continentales lejanas de las costas con hábitos poco visibles. Los 

estudios sobre los hábitos de alimentación, basado en el contenido estomacal, sugieren 

que esta especie se alimenta en aguas profundas, principalmente de cefalópodos y, con 

menos frecuencia, de peces de aguas profundas y camarones (Taylor et al., 2012). La 

especie al parecer tiende a viajar sola o en pequeños grupos de hasta 6 animales (Katona 

y Whitrhead, 1988), a los que es fácil aproximarse. Ya que suelen pasar una considerable 

cantidad de tiempo, inmóviles en la superficie, con el dorso de la cabeza expuesta y la aleta 

caudal hacia abajo (Guerrero et al., 2006). Como mecanismo de escape, cuando el 

cachalote pigmeo se ve amenazado, por ejemplo por alguna persecución, suele evacuar un 

fluido intestinal de color rojo-café y tiende a bucear después de que este fluido forma una 

densa nube en el agua (Katona y Whitrhead, 1988). 

 

 Globicephala macrorhynchus 

Su cuerpo es robusto con una cola gruesa, su cabeza es prominente y bulbosa, albergando 

un cráneo de mayor tamaño con respecto a las especies de aletas largas y su hocico es 

poco visible (Figura 27). Presenta una aleta dorsal gruesa con una base ancha y falcada, 

mientras que las aletas pectorales son largas, delgadas y en forma de hoz. Exhibe una 

mancha gris detrás de la aleta dorsal y una línea medio ventral de color gris a lo largo de la 

zona delantera y comúnmente presenta un parche genital (Culik, 2004). Por lo general, esta 

especie se caracteriza por desplazarse en grandes grupos cohesivos llamados “pods”, que 

están compuestos por todas las categorías grupales (crías, juveniles y adultos) (Amos et 

al., 1993). 
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Figura 27. Ejemplar de Globicephala macrorhynchus. Tomando de LG-Design y AllPosters.com. 

 

La ballena piloto de aletas cortas se distribuye en aguas tropicales y templadas de todos 

los océanos (Figura 28). En el Atlántico se distribuye desde el norte de Nueva Jersey hasta 

Francia. En el Pacífico, se extiende en zonas de la parte norte con aguas muy frías, mientras 

que en la zona sur su distribución no es muy clara debido a confusiones con la especie 

Globicephala melas, no obstante, se han registrado en Sao Pablo, Provincia del Cabo, 

oeste de Australia, Tasmania y el norte de Nueva Zelanda. Adicionalmente, se encuentra 

en áreas lejanas a la costa en donde su rango de distribución no alcanza los 50° N y 40° S 

(Jefferson et al., 1993). 

 
Figura 28. Distribución de Globicephala macrorhynchus. Tomando de WDC, 2016 

 

Sus poblaciones son vulnerables por la captura directa, en su mayoría hacia áreas lejanas 

de Japón. Otras de las amenazas es la pesca incidental por artes de pesca pasivas y 

pesquerías japonesas, siendo esta la causa principal de la mortandad en países como 

Puerto Rico, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas. Sumado a lo anterior, las 

descargas de contaminantes generan la presencia de altas concentraciones de DDT 

(Dicloro difenil tricloroetano) y PCB (Policlorobifenilos) en organismos cercanos a la costa 

Pacífica de Estados Unidos y bajas concentraciones en especímenes cercanos a las 

Antillas y Japón (Bernard y Reilly, 1999).  
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 Delphinus capensis 

Son conocidos como delfines comunes, tiene cuerpos delgados y un hocico largo 

demarcado por el melón. La aleta dorsal es alta y moderadamente curvada hacia atrás. 

Estos se distinguen por presentar un patrón de color cruzado único formado por la 

interacción de la superposición dorsal y longitudinal, lo que genera un patrón de cuatro 

parches de color gris oscuro a negro en el dorso, beige a amarillo pálido en la región anterior 

torácica, claro a gris medio en el flanco y un campo abdominal blanco, la longitud total del 

cuerpo es de 1,87 m y 80 Kg (Figura 29). En las especies de pico largo el patrón de color 

es menos nítido y colorido que Delphinus delphis. Esta especie presenta dificultad para su 

identificación debido a que es la menos observada en la mayoría de regiones (Heyning y 

Perrin, 1994).    

  

Figura 29. Delphinus capensis. Tomando de Hart, 2015. 

 

Se extiende a lo largo de la costa este de sur América, oeste de África, sur de Japón, zona 

norte de Korea y Taiwan, desde el Centro de California hasta el sur de México, Perú y Sur 

África (IUCN, 2014) (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.30). Prefiere 

guas someras y más calientes, se observa generalmente más cerca de la costa que D. 

delphis. En Perú y Chile su ocurrencia se limita a la plataforma continental y está 

relacionado con la presencia de delfines oscuros Lagenorhynchus obscurus (Sanino et al., 

2003). D. capensis del sur de California se alimenta de sardinas (Sardinops coerulea), 

anchoas (Engraulis mordax), saurios (Cololabis saira), pequeños bonitos (Sarda chiliensis) 

y calamares (Loligo opalescens) (Ohizumi et al., 1998). 
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Figura 30.  Mapa de distribución de Delphinus capensis. Tomando de Culik, 2010 

 

Esta especie con frecuencia se captura incidentalmente por las pesquerías del sur de 

California con redes de enmalle y cerco, a diferencia de Pacífico este tropical en donde se 

captura ocasionalmente en las pesquerías de atún. Además en zonas cercanas a Baja 

California grandes cantidades de individuos de esta especie son capturados como carnada. 

Por otro lado en Isla Margarita, Venezuela se han reportado la captura de un sin número 

especímenes haciendo uso de arpón, mientras que en Perú la usan como alimento humano 

y carnada para tiburones (IUCN, 2014).  

 

 Pseudorca crassidens 

Esta especie es de las de mayor tamaño de la familia Delphinidae, alcanzando una longitud 

de 5 y 6 m en las hembras y machos adultos, respectivamente. Aunque su esqueleto es 

similar a la Orcinus orca, estas dos especies no se encuentran relacionadas entre sí. Su 

cuerpo es largo y delgado con una coloración predominantemente negra a nivel dorsal y 

lateral; a nivel ventral, entre las aletas pectorales posee un parche de color gris claro. Como 

característica diferencial están la aleta dorsal falcada terminando de forma redonda o en 

punta, ubicada en posición más anterior en machos que en hembras y en los animales 

adultos para ambos géneros; aletas pectorales delgadas, más largas que anchas y 

terminadas en punta levemente convexas; y la ausencia de una demarcación entre el hocico 

y la cabeza, siendo el melón más grande en machos que en hembras (Figura 31). La 

madurez sexual en las hembras se alcanza entre los ocho y los once años, en donde 

presentan una talla entre 3,40 y 3,80 m, con longevidades de 62,5 años. El desarrollo sexual 

en machos se da entre los ocho y catorce años con una longitud promedio entre 3,70 y 4,30 

m y una longevidad de 57,2 años. Las hembras presentan un periodo de gestación de 15 
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meses y lactancia entre 18 y 24 meses, las crías pueden medir alrededor de 1,75 m (Stacey 

et al., 1994; Baird, 2002). 

  

Figura 31.  Pseudorca crassidens. Tomado de http://www.lareserva.com/orca_negra. 

 

La falsa orca tiene uno de los mayores rangos continuos de distribución en el mundo, se 

localiza en todas las aguas templadas del trópico y ocasionalmente se han encontrado en 

aguas frías (Baird, 2002), abarcando un rango desde el norte de Meryland, Escocia, hasta 

el sur de Japón, Hawaii, sur de Argentina, oeste y sur de Australia, Tasmania, sur de la isla 

de Nueva Zelanda y Chile (Rice, 1998), sin embargo, no sobrepasan los 50º de latitud en 

ambos hemisferios (Jefferson et al., 1993) (Figura 32). 

 

Figura 32. Mapa de distribución de Pseudorca crassidens. Tomado de WDC, 2016. 

 

Esta especie se encuentra principalmente en ambientes pelágicos cercanos a la costa y en 

áreas donde se localizan islas oceánicas (Baird, 2002), dirigiéndose hacia la costa 

estacionalmente con fines alimenticios sobre calamares y peces tales como Sarda sp., 

Coryphaena hippurus, Tachysurus sp. y Thunnus albacares entre otros, también se las ha 

visto alimentándose de delfines, cachalotes pequeños e incluso de crías de Megaptera 

novaeangliae. Es usual que viajen en grupos de alrededor 50 animales, y es frecuente 

verlos asociados a otros cetáceos como Tursiops truncatus, Stenella attenuata, 

Globicephala macrorhynchus y Steno bredanenesis (Stacey et al., 1994; Baird, 2002).  
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 Feresa attenuata 

Las orcas pigmeas, tienen un cuerpo robusto que se estrecha hacia la aleta dorsal, la 

cabeza es redonda, roma y carece del hocico típico de muchas especies de delfines; las 

aletas son redondeadas y moderadamente largas (Figura 33). Presentan una colocación de 

gris a negro; hay una zona de gris pálido en cada flanco y un parche irregular blanco en la 

parte ventral entre las aletas, alrededor de los genitales y en algunas ocasiones cerca de la 

cola;  los labios también están bordeados de blanco (Culik, 2010). Puede alcanzar 2.1 a 2.6 

m y su peso máximo es de 225 kg (Donahue y Perryman, 2009; Jefferson et al., 2008). 

 

  

Figura 33. Ejemplar de Fesesa attenuata. Tomado de National University of Singapore y 
www.elhogarnatural.com. 

 

 
Esta especie es tropical y subtropical, va desde 40°N a 35° S. Abarca por el norte al Golfo 

de México, la costa de Florida, el Senegal, el mar de Omán, Sri Lanka, Honshu, Hawai, el 

Golfo de Tehuantepec, Provincia del Cabo, Queensland y Perú (Rice, 1998; Jefferson et 

al., 1993). Habita aguas profundas y cálidas, en general, más allá del borde de la plataforma 

continental y rara vez se acerca a la costa (Figura 34). Sin embargo, la información de esta 

especie es escasa debido a los pocos registros que se tiene a nivel mundial; se cree que 

los impactos antropogénicos y la captura incidental por parte de las pesquerías son 

escasas, por lo que desde el 2008 está en la categoría de “Datos Insuficientes” por IUCN 

(Taylor et al., 2008).    
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Figura 34. Distribución de la orca pigmea. Tomado de Culik, 2010. 

 

Se alimentan principalmente de peces y calamares de las familias Ommastrephidae y 

Onychoteuthidae, aunque en ocasiones atacan a otros delfines, generalmente los 

asociados a la pesca del atún (Culik, 2010).  

 

 Mysticetos 

 Balaenoptera edeni 

Entre los balenoptéridos el rorcual tropical es el segundo más pequeño con 12 m de largo, 

siendo la hembra un poco más larga que el macho. Se caracteriza por tener un cuerpo 

alargado de coloración variable que por lo general es negro azulado en el dorso, esta se 

extiende desde antes de la garganta hasta la región anterior y posterior de las aletas 

pectorales, y en el vientre es de color blanco o amarillento (Guerrero et al., 2006) (Figura 

35). Como característica única presentan tres crestas laterales que corren desde la punta 

del rostro hasta los orificios nasales (Wilkie, 1988). Las aletas pectorales son cortas, 

puntiagudas y oscuras en ambas caras; representan el 8-10% del largo del cuerpo. La aleta 

dorsal tiende a ser falcada de hasta 46 cm constituyendo hasta el 20 % de la longitud total 

del cuerpo (Cummings, 1985). Su cráneo es ancho y corto con terminación en punta y 

aplanado tanto dorsal como centralmente (Omura et al., 1981). 

 
Figura 35. Ejemplar de Balaenoptera edeni. Tomado de Carter, 2010. 
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La ballena de Bryde se distribuye principalmente en las regiones tropicales y subtropicales 

entre los 40ºN y 40ºS (Figura 36) cerca de la costa en las zonas de alta productividad, como 

las aguas de surgencia cerca de las islas oceánicas y taludes continentales, aunque 

frecuentan aguas costeras también (Guerrero et al., 2006). En el Atlántico se encuentra 

desde Virginia, el Golfo de México y el Mar Caribe, hacia el sur en Cabo Frio, Brasil (Mullin 

et al., 1991). En el Océano Indico se encuentra hacia la Bahía de Bengala y el Mar de 

Arabia. Algunas poblaciones hacia la costa occidental de Australia en el Océano Índico, 

fuera de Madagascar y Sudáfrica; en el Pacífico occidental entre Japón, Australia y Nueva 

Zelanda (Kato, 2002). 

 

Figura 36. Ejemplar de Balaenoptera edeni. Modificado de www.redlist.org, 2004. 

 

Balaenoptera edeni realiza migraciones de menor distancia en comparación con otras 

ballenas, influenciadas estas principalmente por la temperatura del mar (Tershy et al., 1990) 

y al parecer, busca ambientes marinos con alta productividad, como las surgencias (Gómez 

et al, 2012); e incluso algunas poblaciones tienden a permanecer a lo largo del año en una 

misma área, por lo que tienden a alimentarse y reproducirse en la misma zona. La 

diferenciación entre las poblaciones puede hacerse principalmente por el tipo de alimento 

que consumen, siendo las poblaciones costeras las que tienen una mayor variedad 

alimenticia puesto que consumen principalmente peces, crustáceos y cefalópodos, 

mientras las oceánicas lo hacen estrictamente de plancton (Guerrero et al., 2006).  

 

 Megaptera novaeangliae 

Las ballenas Yubarta o Jorobadas poseen como característica principal las aletas 

pectorales, de color blanco y nudosidades en su parte anterior (Flórez-González et al., 

2006) que pueden llegar a medir hasta un tercio de su longitud total; el patrón de coloración 
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que se extiende por toda la región ventral hasta la aleta caudal permite la identificación 

individual así como la definición de “stocks” y rutas migratorias de la especie (Katona y 

Whitehead, 1988). La aleta dorsal usualmente esta encima de la joroba y varia en su forma 

(Figura 37). 

 

Figura 37. Ejemplar de Megaptera novaeangliae. Tomado de Lang, R., 2006. 

 

El cuerpo es de color gris a negro con pigmentaciones blancas en el vientre y alcanza una 

longitud máxima de 18 m (Gärtner et al., 2010) siendo las hembras entre 1–1,5 m más 

grande que el macho (Winn y Richley, 1985); cuyo periodo de gestación se da de 10 a 12 

meses y el cuidado maternal y lactancia es de un año, teniendo un ciclo reproductivo de 

una cría cada dos años, las cuales al nacer miden entre 3 y 4 m con pesos de 2 a 3 

toneladas. La madurez sexual la alcanzan a la edad de 3 y 6 años cuando sus longitudes 

son de 13 y 15 m, hasta los 10 a 12 años en donde se ha registrado la máxima madurez 

física (Clapham, 2002). Las ballenas jorobadas, Megaptera novaeangliae efectúan las 

migraciones más largas conocidas entre las especies de mamíferos, recorre todos los 

océanos del mundo (Stone et al., 1990). Desde latitudes altas, donde las aguas dada su 

alta productividad funcionan como fuente de alimento durante el verano, hacia latitudes 

bajas de aguas poco profundas y cálidas que favorecen la reproducción y crianza (Flórez- 

González et al., 2007).  

 

Se ha señalado que hay poblaciones que no se mezclan entre hemisferios, ya que las del 

hemisferio Norte se establecen en las aguas cálidas del sur desde diciembre hasta marzo, 

mientras que las del hemisferio Sur en su recorrido desde la Antártica y los canales 

patagónicos hasta las costas de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, permanecen 

en el trópico durante junio a octubre (Winn y Reichley 1985; Stone et al., 1990; Stevick et 

al., 2004) (Figura 38). Según estimaciones, la población mundial de ballenas Yubartas se 

han reducido de un 80 al 90% por la cacería intensa ejercida principalmente durante los 
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siglos XIX y XX, sumado a incidentes con las redes de distintas artes de pesca y las 

crecientes colisiones por el aumento del tráfico marítimo. No obstante, a nivel mundial está 

catalogada como de preocupación menor (Reilly et al., 2008). 

 

Figura 38. Mapa de distribución de la ballena jorobada. Tomado de 
https://laexuberanciadehades.wordpress.com. 

 

La caza de ballenas en el siglo XIX no representaba importancia para la especie ya que las 

condiciones para esta actividad eran difíciles y costosas. Sin embargo, a principios del siglo 

XX al transformarse en multinacionales pesqueras, las pequeñas y tradicionales 

pesquerías, las ballenas de aleta fueron altamente explotadas, a tal punto que sus 

poblaciones se redujeron drásticamente. Además de esto, las colisiones también juegan un 

papel importante, ya que muchas de estas resultaron en muertes súbitas para los individuos 

envueltos en el incidente, sin embargo no son representativos ni dirigen una alta mortalidad 

por este factor (Reilly et al., 2008). 

 

SIRENIA 

 Trichechidos 

 Trichechus manatus 

También conocido como manatí, manatí de las Antillas o vaca marina se caracteriza por 

presentar un cuerpo robusto, de forma cilíndrica con una aleta caudal amplia y comprimida 

dorso-ventralmente, no tiene extremidades inferiores (Figura 39). Las aletas pectorales 

poseen 3 ó 4 uñas en el extremo. El hocico es cuadriforme, está cubierto de gruesos pelos 

sensoriales y tienen unos labios suaves y muy móviles; las fosas nasales están ubicadas 

en la parte superior y se cierran como válvulas cuando se sumergen. Su piel está cubierta 

por pelos finos y separados, es de color  gris pálido y café en los adultos, las crías son más 
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oscuras. El tamaño puede variar entre regiones geográficas, con un rango entre 2,5 y 4,5 

m y puede pesar entre 200 y 600 kg. Al nacer, pueden medir cerca de 1 m y pesar entre 18 

y 27 kg. Las hembras tienen una glándula mamaria debajo de cada aleta pectoral (Trujillo 

et al. 2008). 

 

Figura 39. Ejemplar de Trichechus manatus. Tomado de Folkens, P y  Mustard, A., s.f. 

 

El manatí de Antillas se encuentra distribuido en las costas sobre el mar Caribe (Figura 40), 

desde el sureste de los Estados Unidos, México, el océano Atlántico en las Antillas y en las 

costas del norte de Sur América. En Colombia, está en el Caribe, la cuenca del Orinoco y 

parte del río Magdalena: su distribución actual en este río cubre aparentemente desde 

Puerto Berrío, Antioquia, hasta su desembocadura en Bocas de Ceniza y el Canal del 

Dique. También está presente en sistemas de ciénagas asociadas a ríos, como la de 

Paredes en Santander y al sur de Bolívar. Se tienen reportes de la especie en la costa de 

Santa Marta, Bahía Taganga, frente a Barranquilla; en los ríos Cesar, Fundación, Frío, 

Sevilla y el Parque Nacional Natural Isla de Salamanca. Habita en las cuencas de los ríos 

Sinú, San Jorge, Cauca y Atrato. En el Orinoco, hay reportes de su presencia en los ríos 

Meta, Casanare y Orinoco (Trujillo et al., 2008). 
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Figura 40. Mapa de distribución del manatí de Antillas. Tomado de www.redlist.org, 2008. 

 

Este sirénido se encuentra catalogado como vulnerable desde el 2008 según la IUCN 

(Deutsch et al., 2008) debido a que el número de individuos maduros que se estima 

actualmente son menores a 2.500 y se espera que disminuya a un ritmo de al menos el 

20% en el transcurso de dos generaciones aproximadamente 20 años  como resultado de 

la pérdida de hábitat y los factores antropogénicos. 

 

CARNÍVORA 

 Mustelidos 

 Lontra logicaudis 

Llamada nutria o lobito de agua es más pequeña que la nutria gigante (Pteronura 

brasiliensis), alcanza a medir entre 0,90 y 1,40 m y a pesar entre 5 y 24 kg. Los machos 

son más grandes que las hembras. Su pelaje es corto y de color pardo canela a pardo  

grisáceo en el lomo con una o más manchas claras (Figura 41). En el vientre, el cuello, el 

labio superior y la mandíbula la coloración varía entre blanco plateado y amarillo claro. Su 

nariz es de color negro. Presenta las patas delanteras cortas, con cinco dedos, garras 

fuertes y membranas interdigitales. Las patas traseras son más grandes que las delanteras, 

su cola es larga, cónica, cilíndrica y termina en punta a diferencia de la nutria gigante 

(Trujillo et al., 2008).  
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Figura 41. Lontra longicaudis. Tomado de iwokrama.org y Bowler, M., s.f. 

 

En Colombia hay reportes de su presencia en varios departamentos, especialmente en los 

flancos de las cordilleras Occidental, Oriental y Central desde zonas cálidas y templadas, 

hasta los 3.000 metros de altura (Figura 42). Tiene mayor presencia en la Amazonia, en los 

planos inundables de la Orinoquia, la serranía de La Macarena, el valle del río Magdalena, 

las áreas de las ciénagas entre Barranquilla y Santa Marta, el costado occidental de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, el centro y el sur de La Guajira y en el Chocó, Cauca, Nariño, 

Valle del Cauca, Huila, Caldas, Boyacá, Santander y Antioquia (Trujillo et al., 2008). 

 
Figura 42. Mapa de distribución de Lontra longicaudis. Tomado de www.redlist.org, 2015. 

 

La nutria se encuentra  en la categoría de “Casi Amenazada” desde el 2015 (Rheingantz y 

Trinca, 2015), principalmente por amenazas antropogénicas como la contaminación, la 

extracción de oro, la pérdida de hábitat aunque no se tiene toda la información sobre sus 

aspectos biológicos, demográficos y de comportamiento, se cree que estas amenazas 

afectan el estado poblacional y la distribución  de la especie a tal punto de sufrir una 

disminución de casi el 25 % en los próximos 27 años. 
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4.2 DISEÑO DE ENCUESTAS Y MATERIAL DE APOYO 

Se aplicaron en total de 12 encuestas (Figura 43, Anexo A y B) a pescadores artesanales 

del sector de Don Diego y un a centros de buceo de El Rodadero. 

 

 

Figura 43. Modelo de encuesta aplicada para el levantamiento de información acerca de los 
mamíferos acuáticos.  

 

Los artes de pesca empleados con mayor frecuencia por los pescadores encuestados 

fueron chinchorro (34%), red de enmalle (24%) y palangre (21%); mientras que la nasa y el 

boliche fueron los menos usados (Figura 44). No se reportó ninguna captura o 

enmallamiento de los mamíferos marinos con estas artes de pesca, que se puede explicar 

por el mismo funcionamiento de las artes. La operación de los chinchorros se basa en 

encerrar cardúmenes de peces con una pared de red, cuya malla es de luz tan pequeña 
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que las especies objetivo no se enmallan, la ventaja para los mamíferos acuáticos es que 

en la región se realiza esta práctica a niveles costeros por lo que no es tan frecuente la 

captura de estos animales. La red de enmalle a su vez, captura los peces usualmente por 

las agallas (entre la cabeza y el cuerpo), es decir que el pez queda atrapado en el ojo de 

malla, por lo tanto animales más grandes que los ojos de malla no podrán ser atrapados. 

La pesca con palangre se basa en atraer peces usando carnada en un anzuelo; con este 

método no existen muchos reportes de incidentes con mamíferos marinos (Figura 45) 

(Bjordal, 2008). 

 

 

Figura 44. Porcentaje de las artes de pesca usadas por los pescadores de Don Diego. 

 

   

Figura 45. Artes de pesca. Izquierda: chinchorro, medio: red de enmalle y derecha: palangre. 
Tomado de FAO, 2008. 

 

Con relación a la frecuencia de los avistamientos se observó que los meses con mayores 

reportes fueron octubre y septiembre que pertenecen a la época climática lluviosa mayor y 

mayo a la época lluviosa menor (Figura 46).  
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Figura 46. Frecuencia de avistamientos durante el año, identificando las épocas climáticas. Naranja: 
Seca mayor, amarillo: seca menor, azul claro: lluviosa menor y azul oscuro: lluviosa mayor. 

 
Con respecto a los grupos de mamíferos acuáticos el 60% de los avistamientos realizados 

por los pescadores y el centro de buceo pertenecen a los cetáceos (52 % delfines y 8 % 

ballenas), el 40% restante fue para la nutria. La condición de los individuos durante los 

registros fueron vivos y en buenas condiciones en casi todos los casos. Las especies 

avistadas por los pescadores de Don Diego corresponden en su mayoría a las que 

presentaron mayores registros durante la revisión bibliográfica, es decir, T. truncatus y S. 

frontalis, como era de esperarse debido a que son las dos especies con más frecuencias 

de avistamiento por todo el departamento del Magdalena (Figura 47). De la nutría se 

recopiló información acerca de su hábitat en la zona, relacionada con el rio Don Diego y la 

madrevieja del sector. 

 

Figura 47. Porcentaje de avistamiento de cada especie realizada por los pescadores y el centro de 
buceo. 

 

Para encontrar una posible relación entre los peces y aves presentes durante los 

avistamientos de mamíferos acuáticos se pidió a los encuestados que identificaran las 

especies de estos dos grupos que se encontraban en el lugar durante el avistamiento de 

los cetáceos. En muchos casos, los pescadores decían que los peces desaparecían o se 

escondían cuando se acercaban los delfines a la zona; para las aves comentaban que 
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dejaban de pescar y solo sobrevolaban  el sector esperando la partida de los mismos para 

reanudar la actividad de pesca. Sin embargo, se lograron identificar 16 especies de peces 

siendo los más señalados el bonito (Euthynnus alletteratus), el jurel (Caranx hippos), el 

machuelo (Opistonema oglinum) y la cojinoa (Caranx crysos) con cinco identificaciones 

cada uno (Figura 48). Para las aves se reportó con mayor frecuencia el pelicano (Pelicanus 

occidentalis), el alcatraz enmascarado (Sula dactylatra) y la fragata real (Fregata 

magnificens) (Figura 49), aunque no se ha podido aún encontrar y corroborar una relación 

entre estas especies y la presencia de mamíferos marinos en la zona.  

 

Figura 48. Especies de peces identificadas durante los avistamientos de mamíferos marinos. 

 

Figura 49. Especies de aves identificadas durante los avistamientos de mamíferos marinos. 
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4.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Dentro de las actividades de educación ambiental llevadas a cabo por el ProCTMM se 

encuentran las charlas de capacitación enfocadas en las especies de tortugas marinas que 

anidan en el Caribe colombiano, estas acciones fueron realizadas con la comunidad de 

pescadores y el colegio de Don Diego, el personal de Casa Grande Surf y Camping  y del 

hotel de Mendihuaca (Figura 50). 

 
Figura 50. Capacitación en a. Pescadores de Don Diego, b. Estudiantes del colegio Don Diego,      

c. Personal de Casa Grande y d. Personal del hotel de Mendihuaca. 

 

Por otro lado, se apoyó en las actividades que realiza el colegio los Manglares vinculado al 

programa Roots and Shoots del Instituto Jane Goodall, con la elaboración de la paloma 

para la celebración del día mundial de la paz, también en las actividades de siembra de 

árboles en las inmediaciones del colegio (Figura 51). 
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Figura 51. Capacitación en a, b y c) Construcción de la paloma de la paz; d) siembra de un árbol 

en las inmediaciones del colegio; e y f) desfile de la paz. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

  Con base en la revisión bibliográfica se puede deducir que pese a que existen 

reportes de avistamientos y varamientos en el Departamento del Magdalena, hacen 

faltan más estudios e información acerca de la biología, la demografía y el 

comportamiento de los mamíferos acuáticos y del Caribe colombiano en general. 

 T. truncatus y S. frontalis son los delfines más habituales de la región, 

presentándose con mayor frecuencia en la época lluviosa.  

 Son menores los avistamientos de ejemplares del manatí y de la nutria, reportados 

para la zona, aunque todavía se evidencian. 

 La información secundaria que pueden ofrecerlos actores involucrados: las 

comunidades de pescadores, los centros de buceo y los operadores turísticos,  es 

muy valiosa, a tal punto que se requiere su vinculación a las bases de datos técnicas 
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y académicas, para así considerar también el conocimiento tradicional y ancestral 

de estas especies. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

  Realizar estudios de los mamíferos marinos tanto a nivel costero como oceánico 

que permitan ampliar el catálogo de especies e identificar las posibles causas de su 

presencia en el Departamento del Magdalena (zonas de alimentación, descanso o 

tránsito). 

 Diseñar y ejecutar investigaciones acerca de las nutrias y los manatíes de la región, 

ya que es muy escasa la información sobre ellos.  

 Capacitar a los diferentes actores del departamento (pescadores, centros de buceo 

y operadores turísticos) acerca de la identificación de las especies presentes en la 

región. 

 Proporcionar a los pescadores herramientas para llevar a cabo registros fílmicos o 

fotográficos de los avistamientos que ellos tiene la posibilidad de adelantar durante 

sus actividades diarias como también herramientas para el posicionamiento 

geográfico (GPS) de dichos eventos. 

 Incluir los reportes secundarios de los actores en los informes de la academia para 

ir consolidando y ampliando el conocimiento sobre estos grupos.   
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ANEXOS 

ANEXO A. Formato de encuesta para el levantamiento de información acerca de los 

mamíferos acuáticos del Magdalena  
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ANEXO B. Láminas para la identificación de las especies, apoyo visual para las 

encuestas 
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ANEXO C. Pósteres académicos para la identificación de las especies de mamíferos acuáticos. 
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