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Colombia es particularmente privilegiada debido a su ubicación geográfica estratégica y excepcional en el planeta tierra. Esta condición, la ha hecho uno de los países
con mayor diversidad biológica en el mundo. Con escasos 0.77% de la superficie terrestre emergida, cuenta con el 10% de las especies conocidas a nivel mundial. Esta
alta diversidad, es consecuencia de la amplia variedad de ecosistemas que existen en el
territorio, que incluye un alto número de cuerpos de agua continentales y una extensa
área marina, costera e insular.
La riqueza de la diversidad biológica acuática de Colombia, se expresa tanto en el
enorme número de especies de peces como en la presencia de otras especies acuáticas
de gran importancia como los mamíferos. En Colombia se han registrado 40 especies
de mamíferos acuáticos, que representa cerca del 40% de las especies reportadas en
el mundo, por lo cual tenemos una gran responsabilidad como país para trabajar en
promover iniciativas de manejo y de conservación a escalas local, nacional y regional.
Los mamíferos acuáticos, han sido desde tiempos inmemorables, criaturas carismáticas, fuente de inspiración de muchas tradiciones culturales, tanto en las costas como
en los ecosistemas de agua dulce y además fuente importante de ingresos económicos, a través de iniciativas locales que se vienen promoviendo en los últimos años a
través de los programas de conservación de la especie, como es el caso del turismo
sostenible.
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Tursiops truncatus
Foto: N. Farías

Este excelente libro, que tenernos el honor de presentar y que ha resultado del esfuerzo de alianzas estratégicas entre los entes gubernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil, incorpora información muy valiosa sobre el estado del conocimiento
de los mamíferos acuáticos presentes en la región Andina, Amazonia, Orinoquía, Caribe y Pacífico de Colombia, lo cual permite visualizar el estado de las poblaciones naturales y cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan en su proceso de
supervivencia. En este sentido, esta publicación se constituye en una herramienta de
enorme valor para orientar la toma de decisiones dirigidas a la conservación y manejo
de estas especies en el territorio Colombiano, pero que además sirve de inspiración y
medio de consulta para países vecinos con riquezas naturales y problemas similares.
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Juan Gabriel Uribe
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

El Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fue creado por la Ley 99 de 1993 y de acuerdo con
el Decreto 3570 de 2011, es el rector de la gestión del ambiente y de los
recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones
a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.
Actualmente en la nueva estructura del Ministerio, la planificación y
gestión de los mamíferos acuáticos está a cargo de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y la Dirección de Asuntos
Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos, para el contexto continental y
marino-costero, respectivamente.
La Fundación OMACHA es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro creada con el fin de estudiar, investigar y conservar la fauna
y la flora con énfasis en ecosistemas acuáticos en Colombia. El trabajo se
basa en la mutua colaboración entre investigadores y la comunidad, con
el fin de lograr la elaboración de lineamentos para el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos. Dentro de sus líneas base se encuentra,
el conocimiento biológico, el conocimiento tradicional y la educación y
sensibilización a las comunidades. Ha liderado por más de 25 años la investigación y conservación de los mamíferos acuáticos tanto en Colombia como en otros países, especialmente con delfines de río, manatíes,
nutrias y delfines marinos.
Conservación internacional-CI, es una organización sin ánimo de lucro,
fundada en 1987 y con programas en 32 países de los cuatro continentes
donde se encuentran las áreas de mayor riqueza biológica del mundo. En
Colombia inició sus actividades en 1991 y con la cooperación de organizaciones nacionales e internacionales trabaja en el diseño y ejecución de
programas que integran la conservación de los recursos naturales con el
desarrollo socio-económico en el ámbito nacional, regional y local.
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Bienvenida esta publicación, que nos inspira y nos orienta hacia un futuro, en el cual
los mamíferos acuáticos serán testigos de un país que se desarrolla de forma ambientalmente sostenible, socialmente equitativa y respetuosa de los valores culturales en
cada una de sus regiones y en coexistencia con su riqueza natural.
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WWF, es una de las organizaciones independientes de conservación más
grandes y con mayor experiencia en el mundo. Es conocida por el símbolo del Panda.
WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación
ambiental de la Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva
en armonía con la naturaleza.

LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del Gobierno en esta materia.
Para ello, cuenta con una sólida estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo nacional, velando por la seguridad integral
marítima, la protección de la vida humana en el mar, la promoción de
las actividades marítimas y, el desarrollo científico y tecnológico de la
Nación.
Parques Nacionales Naturales, es un organismo del sector central de la
administración que forma parte de la estructura orgánica del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con autonomía administrativa y financiera, encargada del manejo y administración del Sistema de Parques
Nacionales Naturales y de la coordinación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas - SINAP.

WWF inició sus labores en Colombia desde 1964 a través de acciones de
conservación en proyectos puntuales en algunas regiones del país. Posteriormente, en 1993 se consolidó como Oficina de Programa. Su labor
se centra en las Ecorregiones de los Andes del Norte, el Chocó-Darién, y
las cuencas del Orinoco y el Amazonas. Sus proyectos están en el campo
de la conservación de biomas y especies, el manejo territorial y de recursos, el fortalecimiento de las áreas protegidas, la implementación y
fortalecimiento de políticas públicas y corporativas, el fortalecimiento
de capacidades para la conservación y la sostenibilidad, así como en la
concienciación y la generación de opinión pública.

Su misión es administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco
del ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar
in situ la diversidad biológica y ecosistémica representativa del país, proveer y mantener bienes y servicios ambientales, proteger el patrimonio
cultural y el hábitat natural donde se desarrollan las culturas tradicionales como parte del Patrimonio Nacional y aportar al Desarrollo Humano
Sostenible; bajo los principios de transparencia, solidaridad, equidad,
participación y respeto a la diversidad cultural.

La Comisión Colombiana del Océano es un órgano intersectorial de
asesoría, consulta, planificación y coordinación del Gobierno Nacional
en materia de Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros
y sus diferentes temas conexos, estratégicos, científicos, tecnológicos,
económicos y ambientales relacionados con el desarrollo sostenible de
los mares colombianos y sus recursos. Nació hace 43 años en el seno de
la Armada Nacional.

La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) es la institución encargada de ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el
territorio colombiano con fines de investigación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso
de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y progreso
social.

La Contraloría General de la República de Colombia (CGR) es un organismo público con la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes
públicos y contribuir a la modernización del Estado. Fue creada en 1923
mediante la Ley 42. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado.
Es el ente autónomo de control, vigilancia e investigación de la gestión de
los recursos públicos en los entes estatales.
Organismo técnico asesor del Gobierno Nacional, Departamento Nacional de Planeación -DNP- impulsa una visión estratégica de país, lidera y
orienta la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la programación y seguimiento de los recursos de inversión dirigidos al logro de los
objetivos de mediano y largo plazo, orienta, formula, monitorea, evalúa
y hace seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos para el
desarrollo económico, social y ambiental del país, a través de un trabajo
interinstitucional coordinado con las entidades del orden nacional y territorial, con sentido de responsabilidad frente a la ciudadanía.

La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- está integrada
por 74 municipios de este departamento; corresponde a la vertiente occidental de la cordillera Oriental colombiana. En este territorio cuida de
siete cuencas hidrográficas y administra los recursos naturales renovables y el ambiente con criterios de sostenibilidad, equidad y participación
ciudadana, con un compromiso ético y responsable de sus servidores.
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico-CDA, con Sede en Puerto Inírida y jurisdicción en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés, tiene como objetivo central velar
porque el desarrollo humano sea de forma sostenible y en equilibrio con
el medio ambiente. Para ello apoya y promueve trabajos de investigación
científica y tecnológica, uso de suelo, integración de comunidades, conservación de los conocimientos ancestrales de la zona, aprovechamiento
sostenible de los recursos y protección frente a potenciales amenazas;
todo lo anterior fomentando la cooperación con entidades nacionales e
internacionales.
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Con una visión institucional enmarcada por el concepto de “institución
de soporte”, que apoya técnica y financieramente iniciativas nacionales
tanto públicas como privadas. Desde este marco, el objetivo de CI- Colombia es el de fortalecer el desarrollo institucional de iniciativas no gubernamentales ambientales, apoyar sus actividades y servir de punto de
contacto internacional para canalizar los esfuerzos en beneficio del logro
de los objetivos conservacionistas del país.
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La Corporación Autónoma del Cesar tiene como misión liderar dentro del marco del desarrollo sostenible la gestión ambiental en su
jurisdicción”.
El objeto de CORPOCESAR es propender por el desarrollo sostenible y
la protección del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones,
pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.

CORPOGUAJIRA, es la máxima autoridad ambiental en el Departamento de La Guajira, encargada de administrar los recursos naturales
renovables y el ambiente, generando desarrollo sostenible en el área de su
jurisdicción. Propende por la satisfacción de sus clientes, sin distinción
de etnia, ubicación geográfica o condición social, a través de servicios de
calidad que involucran la mejora continua.

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena
-CORMAGDALENA- tiene por misión el garantizar la recuperación de
la navegación y de la actividad portuaria del Río Grande de la Magdalena, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución
de energía y aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos
ictiológicos y demás recursos naturales renovables, a través de la gestión
competitiva y el desarrollo del talento humano, para que de manera concertada y participativa se genere el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de los municipios de la jurisdicción y en consecuencia del
país en general.
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La Corporación para el desarrollo sostenible del sur de la Amazonia tiene como misión conservar y administrar el ambiente y los recursos
naturales renovables, promover el conocimiento de la oferta natural,
representada por su diversidad biológica, física, cultural y paisajística, y
orientar el aprovechamiento sostenible de sus recursos facilitando
la participación comunitaria en las decisiones ambientales.

Corpourabá es un ente corporativo de carácter público y nacional creado
mediante la ley 65 de 1968. La Ley 99 de 1993 la transforma en Corporación de Desarrollo Sostenible.
Sus funciones son las de Ejecutar las políticas, planes y programas en
materia ambiental definidas por Ley, Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción y Ejercer funciones de
planificación global del territorio.
La jurisdicción de la Corporación comprende19 municipios del departamento de Antioquia y un área de 1.906.485 hectáreas de extensión. La
jurisdicción de CORPOURABÁ es un territorio complejo, heterogéneo,
de límites difusos, pluriétnico, pluricultural y con gran riqueza representada en recursos naturales y biodiversidad. Incluye las ecorregiones
del Chocó Biogeográfico, 425 km. de costa Caribe -lo que convierte a
Antioquia en el segundo Departamento con más costas en el País- y tres
Parques Naturales Nacionales (Katíos, Orquídeas y Paramillo). Es una
región limítrofe de tres grandes regiones nacionales (Caribe, Pacífico y
Andina), situación que le posibilita tener gran variedad de ecosistemas
en todos los pisos climáticos, desde el piso basal hasta el paramuno. En
su jurisdicción hay presencia de tres tipos de ecosistemas de gran valor
a nivel nacional, los humedales del bajo y medio Atrato y río León, los
manglares y los cativales.

Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Entidad corporativa de
carácter público. Administra el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propende por su desarrollo sostenible.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca -CRC- es un ente corporativo de carácter público, del orden nacional y adscrito al Ministerio del
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cuya misión es promover
y propiciar el desarrollo sostenible a través de la administración de los
recursos naturales renovables y el medio ambiente, comprometiendo en
este proceso a los actores sociales en el departamento del Cauca.
La Corporación Autónoma regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
“CVS”, trabaja de manera oportuna y adecuada por la conservación, protección y administración de los recursos naturales y el ambiente, para el
desarrollo sostenible del departamento de Córdoba, mediante la gestión
ambiental y la participación de la comunidad.
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS tiene claro que el objetivo a lograr es el desarrollo sostenible,
conociendo la lógica de la naturaleza para servirnos de ella sin violentar
sus procesos.
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La Corporación Autónoma Regional para el desarrollo Sostenible del
Chocó, tiene como misión ejercer como máxima autoridad ambiental y
desarrollar las políticas, planes, programas y proyectos sobre el medio
ambiente y los Recursos Naturales Renovables, en el marco del fortalecimiento del SINA fomentando la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente habitan el Departamento del Chocó.
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El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico tiene por Misión
actuar como instrumento de coordinación y apoyo al fortalecimiento
de la capacidad de investigación de la región y de sus actores sociales e
institucionales.
El Instituto Amazónico de investigaciones científicas-SINCHI, es una
entidad de investigación científica y tecnológica de alto nivel, comprometida con la generación de conocimiento, la innovación y transferencia
tecnológica y la difusión de información sobre la realidad biológica, social y ecológica de la región Amazónica, satisfaciendo oportunamente las
necesidades y expectativas de las comunidades de la región.
El Objeto del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas es la
realización y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto
nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica. (Artículo 25 ley 99 de 1993).
Creado en 1993, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt es el brazo investigativo en biodiversidad del
Sistema Nacional Ambiental (SINA). El Instituto es una corporación civil sin ánimo de lucro, vinculado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial (MAVDT). Como parte de sus funciones, el Instituto se encarga de realizar, en el territorio continental de la Nación,
investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos
hidrobiológicos y genéticos. Así mismo, coordina el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia y la conformación del inventario
nacional de la biodiversidad.
En el contexto del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por
Colombia en 1994, el Instituto Humboldt genera el conocimiento necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en Colombia y para tomar
decisiones sostenibles sobre la misma.
El Instituto tiene cuatro programas de investigación:
•
Política, legislación y apoyo a la toma de decisiones.
•
Dimensiones socioeconómicas del uso y la conservación de la
biodiversidad.
•
Biología de la conservación y uso de la biodiversidad.
•
Sistema Nacional de Información sobre biodiversidad de Colombia.

El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De
Andréis” - INVEMAR es una corporación civil, científica y tecnológica,
sin ánimo de lucro, que desde hace más de 30 años estudia los recursos
naturales renovables, marinos y costeros, con el fin de aportar el conocimiento científico que permita contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de los colombianos.
El INVEMAR tiene como encargo principal la investigación ambiental
básica y aplicada de los recursos naturales renovables y el medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos de los mares adyacentes
al territorio nacional. El INVEMAR emite conceptos técnicos sobre la
conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos marinos, y
presta asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades
territoriales y a las Corporaciones Autónomas Regionales.

La Universidad Industrial de Santander es una organización académica
que tiene como propósito la formación de personas de alta calidad ética,
política y profesional; la generación y adecuación de conocimientos; la
conservación y reinterpretación de la cultura y la participación activa
liderando procesos de cambio por el progreso y mejor calidad de vida
de la comunidad.
Orientan su misión los principios democráticos, la reflexión crítica, el
ejercicio libre de la cátedra, el trabajo interdisciplinario y la relación con
el mundo externo.
Sustenta su trabajo en las cualidades humanas de las personas que la integran, en la capacidad laboral de sus empleados, en la excelencia académica
de sus profesores y en el compromiso de la comunidad universitaria con
los propósitos institucionales y la construcción de una cultura de vida.

La Universidad de los Andes es una institución autónoma, independiente e innovadora que propicia el pluralismo, la tolerancia y el respeto de
las ideas; que busca la excelencia académica e imparte a sus estudiantes una formación crítica y ética para afianzar en ellos la conciencia de
sus responsabilidades sociales y cívicas, así como su compromiso con el
entorno.
La universidad se enfoca en gran medida al desarrollo de la investigación, destinando recursos humanos, económicos y logísticos para tal fin.
La Universidad de los Andes (Uniandes) es una universidad privada, que
concentra la élite académica y técnica de Colombia desde su fundación,
recibió la acreditación institucional de alta calidad por parte del Consejo
Nacional de Acreditación.
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El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jonh Von Neumann es una corporación civil sin ánimo de lucro, de carácter público
pero sometida a las reglas de derecho privado, vinculada al Ministerio
del Medio Ambiente, con autonomía administrativa, personería jurídica
y patrimonio propio. El IIAP es el encargado de realizar los estudios e
investigaciones necesarias sobre el medio ambiente del litoral Pacífico y
la biodiversidad del Chocó.
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La Universidad del Valle es la principal institución académica del suroccidente de Colombia de alta calidad y tercera con mayor población
estudiantil en el país.
A nivel regional y del suroccidente colombiano, la Universidad del Valle
es líder en el campo académico e investigativo.
El acuario es una exhibición de fauna marina, ubicada en la ciudad de
Santa Marta, compuesta de piscinas construidas en el mar, acuarios de
vidrio y un museo. El objetivo es consolidarse como un centro de protección de animales marinos al tiempo de ofrecer recreación a turistas
y nativos de la región, resaltando las investigaciones con fines conservacionistas en tortugas, caballitos de mar y tiburones.
La Corporación Ambiental Biomunicipios fue creada en el año 2003
como ente corporativo sin ánimo de lucro, integrada por un grupo interdisciplinario de profesionales preparados en el área de Ciencias del Mar y
en el ámbito socio ambiental. Con personería jurídica y sede principal en
Turbo. Surgió a raíz del interés y compromiso en brindar soluciones a la
problemática ambiental de la zona marino costera regional.
En el marco del Sistema Nacional Ambiental, propende por el mejoramiento de las condiciones medioambientales y la relación más armónica entre el hombre y su medio ambiente con énfasis en los ecosistemas
naturales marino costeros. Para ello establece alianzas estratégicas de
gestión, orientadas a proteger, conservar y recuperar el patrimonio ambiental y social por medio de la planificación, investigación, capacitación
y concientización de las comunidades, orientando así las regiones hacia
la sostenibilidad.
La Fundación Madre tierra Seynekan, creada en Colombia por un grupo
interdisciplinario de científicos en las áreas naturales y sociales, es una
organización sin ánimo de lucro que tiene como premisa proteger los patrimonios culturales y naturales de los pueblos Americanos, mediante
la investigación, divulgación y conservación de los mismos, a través de
diversas estrategias; entendiendo como patrimonio la biodiversidad biológica y los elementos de cualquier naturaleza que se entrelazan con la
cosmovisión de las comunidades y etnias indígenas.

La Fundación Red Colombiana de Varamientos Iassos, es una organización multidisciplinaria dedicada al rescate e investigación de mamíferos
marinos en Colombia. Iassos cuenta con diferentes líneas de investigación como histología y patología e imparte cursos y talleres a estudiantes
y comunidades. El objeto social ese establecer un mecanismo activo y
eficiente en la localización y manejo adecuado de la fauna acuática que se
encuentre afectada, con el propósito de rescatar, tratarla, rehabilitarla e
investigarla contribuyendo a su conservación.

Fundación zoológico de Barranquilla es una organización ambiental que
lidera iniciativas de educación, recreación, investigación y conservación,
con el fin de inspirar actitudes en la comunidad a favor de la biodiversidad del Caribe colombiano.

La Fundación Malpelo, es una organización no gubernamental de carácter ambiental y sin ánimo de lucro, establecida en 1999, para trabajar
conjuntamente y apoyar al Gobierno en temas de conservación, preservación, educación e investigación del medio marino colombiano, especialmente en el Santuario de Fauna y Flora (SFF) Malpelo.

Desde su creación en el año 2002, MarViva se destaca como una organización de la sociedad civil que trabaja en Costa Rica, Panamá y
Colombia por la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos - costeros.
En desarrollo de su reciente gestión en Colombia, MarViva ha establecido relaciones con las autoridades nacionales, en torno a los tres
temas de interés: planes de manejo de las áreas protegidas marinocosteras del SPNN, pesca deportiva y acuicultura marina en el Pacífico
Colombiano.

La Fundación Natura Colombia es una organización de la sociedad civil
dedicada a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad para generar beneficios social, económico y ambiental, en el marco del desarrollo
humano sostenible.
Cuando la Fundación se refiere a conservación toma el concepto del
CDB: Conservación, uso sostenible y repartición equitativa de los beneficios del aprovechamiento de la biodiversidad.
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La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión
educar en el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la
tecnología y las humanidades, con autonomía y vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume compromisos
indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática.

17

18

Agradecimientos

La contribución a la conservación de los mamíferos acuáticos se ha logrado mediante la generación de conocimiento científico sobre biología y
ecología de poblaciones, efecto del turismo, educación y sensibilización,
propuestas de reglamentación y manejo entre otros.
El Zoológico de Cali es un parque ambiental que brinda una experiencia
única de contacto con la riqueza natural y cultural de Colombia. Además, promueve y ejecuta programas de educación, divulgación, recreación e investigación para la conservación de la biodiversidad de nuestro
país y la formación de una conciencia pública ambiental.
Desarrolla programas educativos y de reproducir animales silvestres en
cautiverio como herramienta para la conservación. También trabaja a
favor del bienestar de los animales en cautiverio, del recurso humano y
del establecimiento de un concepto temático y arquitectónico propios.
La Asociación Colombiana de Zoología (ACZ) es una organización de
profesionales nacionales y extranjeros que enfocan sus trabajos en la investigación, la divulgación y la conservación de la fauna. Promoviendo la
divulgación de resultados y el intercambio de conocimiento.
Los miembros de la ACZ comprenden un amplio rango de personas interesadas una gran variedad de grupos taxonómicos, que desde diferentes
perspectivas y múltiples enfoques abordan los vacíos de conocimiento y los retos para la preservación de la diversidad. Con cerca de 3000
miembros incluye representantes de organizaciones gubernamentales,
no gubernamentales, académicos, estudiantes, líderes comunitarios,
entre otros.

Queremos agradecer en primer lugar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
por haber priorizado el tema de los mamíferos acuáticos en Colombia y liderado con la
Fundación Omacha una estrategia para implementar varios talleres con organizaciones
e investigadores que permitieron la consolidación de la línea base y el diseño del plan de
acción para estas especies en Colombia.
Igualmente a Conservación Internacional, a través de su programa marino, quién
en alianza con el MADS impulsaron el ajuste del Plan de Acción y la publicación del
presente diagnóstico. A WWF Colombia por apoyar técnica y financieramente esta
publicación.
Es importante resaltar el tiempo y dedicación de los investigadores que lideraron los
capítulos y casos de estudio de este diagnóstico, ya que durante casi dos años mantuvieron el entusiasmo y la voluntad de realizar ajustes. De la misma manera agradecemos
a todas las organizaciones que generosamente compartieron información y fotografías,
y que se encuentran representadas en los perfiles institucionales al inicio de este libro;
entre estas a las Corporaciones regionales como la CVS, Corpoguajira, Codechocó, Corpoamazonía, CDA, Corporinoquia, CVC, al Oceanario CEINER, al zoológico de Cali,
el zoológico de Barranquilla, la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, Biomunicipios, la Fundación IASSOS, Fundación
Mar Viva, Fundación Malpelo, Fundación Yubarta y Fundación Natutama.
Los Editores

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

La Fundación Yubarta es una organización no gubernamental colombiana de carácter privado y sin fines de lucro. Tiene como misión, mediante
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Colombia es un país con una alta diversidad de especies de mamíferos acuáticos, sustentada en las características excepcionales de su geografía, con extensos litorales en
el Caribe y el Pacífico, además de una compleja red hidrográfica con cuencas de gran
importancia como las de los ríos Magdalena, Orinoco y Amazonas. Esto ha permitido
que a nivel nacional se haya descrito la presencia de 40 especies entre cetáceos, sirénidos
y carnívoros acuáticos. El nivel de conocimiento de estas especies es muy heterogéneo,
con información relativamente completa para ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), delfines de río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis) y manatíes (Trichechus manatus y Trichechus inunguis). En menor grado se han hecho avances en investigación con
nutrias gigantes y con delfines costeros (Sotalia guianensis y Tursiops truncatus).
En relación con estas especies, existen avances importantes en aspectos como uso de
hábitat, distribución, abundancia, interacciones con pesquerías, impacto del turismo,
cacería dirigida y comportamiento vocal (Flórez-González, 1991; Trujillo, 1992; Diazgranados y Trujillo, 2002; Trujillo y Diazgranados, 2004; Carrasquilla y Trujillo, 2004;
Holguín et al., 2005). Igualmente se han usado herramientas metodológicas importantes como la foto identificación, la bioacústica, la telemetría y la genética, que han hecho
que el país sea pionero en la región. Los estudios de mayor impacto y reconocimiento
adelantados en nuestro país han sido en ballenas jorobadas, desarrollados por la Fundación Yubarta; en delfines de río y manatíes, liderados por la Fundación Omacha, y en
evaluación genética de varias especies, por la Universidad Javeriana y la Universidad de
los Andes.
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Tursiops truncatus
Foto: N. Farías

En el primero de los casos, se trata de un programa de investigación de cerca de 25
años que ha permitido la elaboración de un catálogo de individuos de ballenas jorobadas
identificadas, el reconocimiento de áreas claves de reproducción y, más recientemente,
la consolidación de una iniciativa para la conservación de esta especie en el corredor
migratorio entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia (Flórez-González et al., 2007), como
parte del plan de trabajo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS - considerada como un referente a nivel regional. Esta iniciativa ha proporcionado información
valiosa sobre las poblaciones de ballenas jorobadas en áreas como Gorgona y Bahía Málaga en Colombia y Machalilla en Ecuador, y con el trabajo articulado con otros países
se han consolidado planes de conservación regionales e intercambio de información
científica sobre migraciones.
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En cuanto a los manatíes, se han dado procesos paralelos en el Caribe, Amazonas y
Orinoco. En la primera región se ha generado información de más de 20 años de distribución, uso de hábitat y abundancia. Recientemente, y con apoyo de la Fundación Omacha, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca –CVS- y el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS- se inició el programa de liberación de
manatíes que se encontraban en semicautiverio en el Departamento de Córdoba (Fundación Omacha y CVS, 2004, 2006, 2009). En Amazonas, se ha logrado profundizar
en el conocimiento sobre la distribución y movimientos estacionales de los manatíes,
generándose acuerdos de conservación con comunidades locales para disminuir radicalmente su cacería; acuerdos impulsados por organizaciones como Omacha, Natutama
y Corpoamazonia. Estas iniciativas permitieron que se construyera un Programa Nacional de Conservación de los Manatíes (Caicedo-Herrera et al., 2005), y otros planes
de acción de alcance regional en el Amazonas y Orinoco, involucrando otras especies
(Trujillo et al., 2008a; Trujillo et al., 2008b).
De la misma forma que el país ha liderado procesos con ballenas jorobadas y delfines en
la región, los aportes de los investigadores colombiano en genética han permitido construir hipótesis robustas de la filogeografía de los delfines de río (Banguera-Hinestroza
et al., 2002; Ruiz-García et al., 2009a, c), separar a Inia boliviensis como una especie
diferente en Bolivia y presentar evidencias moleculares para identificar a Sotalia en dos
especies: Sotalia fluviatilis para la Amazonía y Sotalia guianensis para el Caribe y el
Atlántico (Caballero et al., 2006).
Además de estos importantes avances, es evidente que existe interés por parte de las corporaciones regionales (cars) y el MADS para impulsar estrategias de conservación de
estas especies. Recientemente autoridades del gobierno, ongs, Universidades y la sociedad civil se unieron en una Alianza por las Ballenas y lograron que Colombia se adhiera
a la Comisión Internacional Ballenera, tomando una posición conservacionista, alineada con los países de América Latina. Esta misma Alianza será quien aporte información
técnica valiosa para que Colombia sea representada en la Comisión a nivel mundial.

Si bien en el país se ha avanzado de manera considerable en la investigación y conservación de los mamíferos acuáticos, aún hay mucho por hacer. Hay especies sobre las
que se conoce muy poco, y existen zonas geográficas no evaluadas. Las amenazas que
enfrentan estos animales en Colombia son las mismas o similares a las de otros países
suramericanos, principalmente relacionadas con pesquerías y degradación del hábitat.
Esto hace necesario que el enfoque para lograr su conservación sea multisectorial y que
se requiera trabajar conjuntamente con varios ministerios e incluso con la cancillería
para armonizar agendas comunes entre países. Por todo esto, el diseño y la implementación de un Plan de Conservación de Mamíferos Acuáticos en Colombia se convierte
en una herramienta adecuada para coordinar los esfuerzos de muchas organizaciones,
optimizar recursos tanto humanos como financieros y fijar prioridades para garantizar
no sólo la conservación de estas valiosas especies, sino también los ecosistemas en los
que habitan.
El presente documento es un diagnóstico de las especies, su estado de conocimiento y
conservación por regiones geográficas, recopilando información de los últimos 10 años
de trabajo en el país desarrollado por las expertos de entidades no gubernamentales,
institutos y universidades. Constituye de esta manera la línea base para sustentar el Plan
de Manejo de Mamíferos Acuáticos de Colombia. El diagnóstico incluye avances de
investigaciones en temas tan relevantes como la genética y filogeografía de las especies, interacciones con pesquerías, uso no letal de cetáceos en actividades de turismo,
programa de reproducción de nutrias gigantes y el análisis de los avances del plan de
manejo nacional de manatíes.
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En el caso de los delfines de agua dulce, el programa lleva 24 años de implementación,
a lo largo de los cuales se ha consolidado información sobre abundancia, ecología y distribución de esta especie en la mayoría de los ríos de Colombia. Esta iniciativa trascendió a un Programa de Conservación de delfines de río en Suramérica liderado por la
Fundación Omacha y el Fondo Mundial para la Naturaleza – WWF -, y con el apoyo
de socios clave en cada país donde se distribuyen estas especies. Los resultados más
importante de este programa han sido la estimación de abundancia de los delfines de río
en más de 6.000 km recorridos en seis países, el entrenamiento de cerca de un centenar
de investigadores y guardaparques en métodos de monitoreo de mamíferos acuáticos,
y la puesta en marcha de un Plan de Acción para la conservación de los delfines de río
en Suramérica (Trujillo et al., 2010) y de Planes de acción nacionales en Bolivia, Perú,
Colombia y Ecuador.
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Tabla 1. Especies de mamíferos acuáticos registrados en Colombia y su categoría de
amenaza.

Nombre científico

Nombre común

Región

Amenaza
(IUCN
2009)

Amenaza
a nivel
nacional
(Libro Rojo)

Cetacea
(Suborden Mysticeti) Familia Balaenopteridae
1

Especies de mamíferos
acuáticos de Colombia

Balaenoptera acutorostrata

Ballena minke

CyP

LC

2

Balaenoptera borealis

Ballena sei

CyP

EN

3

Balaenoptera edeni

Rorcual tropical

CyP

DD

EN

4

Balaenoptera musculus

Ballena azul

CyP

EN

EN

5

Balaenoptera physalus

Ballena de aleta

CyP

EN

EN

6

Megaptera novaeangliae

Ballena jorobada

CyP

LC

VU
VU

(Suborden Odontoceti) Familia Physeteridea
7

Physeter macrocephalus

Cachalote

CyP

VU

8

Kogia breviceps

Cachalote pigmeo

C

DD

9

Kogia simus

Cachalote enano

CyP

DD

10

Mesoplodon densirostris

Ballena picuda de Blainville

CyP

DD

Familia Ziphiidae
11

Mesoplodon peruvianus

Zifio pigmeo

C

DD

12

Mesoplodon europeus

Ballena picuda de Gervais

C

DD

13

Ziphius cavirostris

Ballena picuda de Cuvier

CyP

LC

AM

DD

VU

C

DD

VU
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Familia Delphinidae
14

Sotalia fluviatilis

Delfín gris, Tucuxi

15

Sotalia guianensis

Tucuxi marino

16

Steno bredanensis

Delfín dientes rugosos

CyP

LC

17

Peponocephala electra

Ballena cabeza de melón

CyP

LC

18

Feresa attenuata

Orca pigmea

CyP

DD

19

Pseudorca crassidens

Falsa orca

CyP

DD
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En Colombia se han registrado 41 especies de mamíferos acuáticos (Tabla 1), de las cuáles 12 están bajo alguna categoría de amenaza a nivel nacional basados en el Libro Rojo
de mamíferos (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). En la mayoría de los casos se han adoptado las categorías globales de amenaza para estas especies, siguiendo una aproximación precautoria, dado que el nivel de conocimiento de algunas es muy reducido. Sólo
se registra la extinción de una especie de mamífero acuático, que corresponde a la foca
monje del Caribe (Monachus tropicalis), cuyo último registro se hizo en inmediaciones
de la isla de Serranilla (Trujillo, 2006).
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Nombre común

Región

Amenaza
(IUCN
2009)

20

Orcinus orca

Orca

CyP

DD

21

Globicephala macrorhynchus

Ballena piloto

CyP

DD

22

Grampus griseus

Delfín de Risso

CyP

LC

23

Tursiops truncatus

Delfín nariz de botella

CyP

LC

24

Delphinus delphis

Delfín común

P

LC

25

Delphinus capensis

Delfín común de hocico largo

C

DD

CyP

LC

C

DD

26

Stenella attenuata

Delfín manchado pantropical

27

Stenella clymene

Delfín clymene

28

Stenella coeruleoalba

Delfín listado

29

Stenella frontalis

Delfín manchado del atlántico

CyP

LC

C

DD

Amenaza
a nivel
nacional
(Libro Rojo)

30

Stenella longirostris

Delfín tornillo

CyP

DD

31

Lagenodelphis hosei

Delfín de Fraser

CyP

LC

32

Inia geoffrensis

Bufeo, tonina

AM y O

DD

VU

33

Trichechus inunguis

Manatí amazónico

AM

VU

EN

34

Trichechus manatus

Manatí antillano

A, O, C y P

VU

EN

A, AM, C,
OyP

DD

VU

AM y O

EN

EN
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Nombre científico

Familia Iniidae
Sirenia

Carnivora
Familia Mustelidae
35

Lontra longicaudis

Nutria neotropical

36

Pteronura brasiliensis

Nutria gigante
Familia Otariidae

37

Arctocephalus australis*

Lobo fino austral

P

LC

38

Arctocephalus galapagoensis*

Lobo fino de galápagos

P

EN

39

Otaria flavescens*

Lobo marino sur americano

P

LC

40

Zalophus californianus*

León marino californiano

P

LC

C

Ex

27

Familia Phocidae
41

Monachus tropicalis

Foca monje del Caribe

*Especies ocasionales
Región: P = Pacífico, C = Caribe, A = Andes, Am = Amazonas, O = Orinoquía.
Amenaza: DD: datos deficientes, LC: Preocupación menor, NT: no amenazada, VU: Vulnerable,
EN: en peligro, CR: en peligro crítico, Ex: Extinto.
Delfines comunes de hocico largo (Delphinus capensis) en la región de Mingueo, departamento de
La Guajira. Fotos: N. Farias, Fundación Omacha.

A)
C)
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Delfines listados (Stenella coerolealba) en el archipiélago de San Andrés. C) Foto: N. Farias, Fundación
Omacha. D) Foto: L. Castellanos, Fundación Omacha.
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D)

B)

A) Delfines moteados del Atlántico (Stenella frontalis) frente a Mingueo, departamento de la Guajira.
Fotos: N. Farias, Fundación Omacha. B) S. frontalis. Foto: C. Jiménez, Fundación Omacha.

C)
A)
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C) Delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) varado en Puerto Bolivar, departamento del Atlántico.
Foto: J. Cursio. D) Cachalote pigmeo (Kogia sp) en el departamento de la Guajira. Foto: Corpoguajira.
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B)

D)

A) Cachalote (Physeter macrocephalus) frente a Cartagena, departamento de Bolivar. Foto: N. Farias,
Fundación Omacha. B) Cachalote (P. macrocephalus) varado en Urabá. Foto: Biomunicipios.

A)

C)
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C) Ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) en el Pacífico colombiano. Foto: I. Ávila. D) Delfines
comunes (Delphinus delphis) en Malpelo. Foto: M.C. Diazgranados, Conservación Internacional.

33

B)

A) Delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) frente a Rioacha, departamento de la Guajira. Foto: N.
Farias, Fundación Omacha. B) Delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis) en el archipiélago de San
Andrés. Foto: N. Farias, Fundación Omacha.

D)

A)

C)
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C) Ballena picuda de Gervais (Mesoplodon europaeus) varada en Cartagena. Foto: G. Luna, CARDIQUE.
D) Lobo marino (Zalophus sp.) en Cabo Marzo, norte de Cupica. Foto: A. Parra.

35

B)

A) Delfín moteado pantropical (Stenella attenuata) en la Guajira. Foto: N. Farias, Fundación Omacha.
B) Delfín de Guyana (Sotalia guianensis) en el Caribe colombiano. Foto: F. Trujillo, Fundación Omacha.

D)

C)

A)

36
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A) Orca (Orcinus orca), ruta SFF Malpelo-Continente, Colombia, mayo de 2005. Foto: Germán Soler,
Fundación Malpelo. B) Calderón negro (Globicephala macrorhynchus) en cercanías a Malpelo.
Foto: C. Becerra, Fundación Omacha.

37

D)

C) Manatí antillano (Trichechus manatus) en el río Sinú. Foto: Yenyfer Moná, Fundación Omacha.
D) Manatí del Amazonas (Trichechus inunguis) en el trapecio Amazónico. Foto: F. Trujillo, Fundación Omacha.

C)

A)
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A) Delfín de río (Inia geoffrensis) en el río Meta. Foto: F. Trujillo, Fundación Omacha. B) Delfín Tucuxi
(Sotalia fluviatilis) en los lagos de Tarapoto. Foto: F. Trujillo, Fundación Omacha.
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D)

B)

C) Nutria gigante (Pteronura brasiliensis) en la Reserva Natural Bojonawi, río Orinoco, departamento del
Vichada. Foto: F. Trujillo, Fundación Omacha. D) Nutria neotropical (Lontra longicaudis) en el bajo Sinú. Foto: F.
Trujillo, Fundación Omacha.
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La manera de abordar el diagnóstico se realizó por regiones geográficas: Andes, Amazonas/Orinoco, Caribe y Pacífico. Si bien esta estrategia es coherente geopolíticamente,
también presenta dificultades por la presencia de algunas especies en dos o más de las
regiones, como en el caso de la nutria neotropical y el manatí caribeño. Igualmente,
existen algunas especies de delfines y ballenas comunes entre el Caribe y el Pacífico. A
continuación se presenta el diagnóstico por región geográfica.
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Diagnóstico sobre la situación de los
mamíferos acuáticos en Colombia

Abordar el diagnóstico de los mamíferos acuáticos no es una tarea fácil, ya que son
pocas las organizaciones y los investigadores trabajando en este tema, y la información
está generalmente dispersa. Por esta razón fue muy valiosa la iniciativa del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible de promover el diseño de un Plan de Acción para
estas especies. En este proceso, el Ministerio firmó un convenio de trabajo con la Fundación Omacha y en el 2011 se realizaron varios talleres con expertos y organizaciones
para revisar la información sobre los mamíferos acuáticos de Colombia y formular el
plan de acción.
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Andes

Lontra longicaudis
Foto: F. Trujillo

2.1.

Mamíferos acuáticos de la región de los
Andes colombianos

Diego Andrés Arcila Saldarriaga1, Fernando Trujillo2, Álvaro Botero-Botero3, Lina Sofía
Benjumea-Sánchez4, Dalila Caicedo2
Resumen
El presente capítulo consolida la información relacionada con las especies de hábitos
acuáticos y semiacuáticos presentes en la región andina: la nutria neotropical Lontra
longicaudis y el manatí Trichechus manatus. Se presenta una descripción de cada una de
ellas, la distribución para la región y se complementa con el limitado conocimiento que
se tiene acerca del estado poblacional y el uso de hábitat. Para finalizar, se resaltan las
iniciativas de conservación que se han desarrollado y se proponen algunas recomendaciones para la conservación de estos mamíferos.
1
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3
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This chapter contains the information related to aquatic and semiaquatic species in the
Andean region: the otter Lontra longicaudis and the manatee Trichechus manatus. A
description of each one is presented, along with the distribution for the region, complemented with the limited knowledge about the population condition and the use of
habitat, highlighting the initiatives of conservation that have been taken and generating
some recommendations for the conservation of these mammals.
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Abstract

Introducción
La región andina es una de las regiones de mayor tamaño en Colombia, comprende las
cordilleras Oriental, Central y Occidental y los valles interandinos de los ríos Magdalena y Cauca. Sus cauces recogen las aguas provenientes de nevados, páramos, bosques
de niebla y demás ecosistemas existentes en esta región. A su vez, la zona es la de mayor
densidad poblacional humana del país, 23.532.269 habitantes (56,75%) (DANE, 2005);
lo cual tiene efectos directos sobre los cuerpos de agua presentes en esta región. Dichos
impactos se ven reflejados en la fauna acuática, entre ellos, los mamíferos acuáticos y
semiacuáticos.
Dentro de este grupo de mamíferos y para la región andina, existen varias especies que
dependen directamente de la existencia y del estado de los cuerpos de agua para sobrevivir, sin embargo, en este capítulo sólo se revisarán dos especies categorizadas como
amenazadas en el Libro Rojo de Mamíferos Acuáticos de Colombia (Tabla 1): el manatí
Trichechus manatus y la nutria neotropical Lontra longicaudis. La información se presenta de manera separada para cada especie, incluyendo datos sobre su distribución, estado poblacional, uso de hábitat, estado taxonómico y amenazas para la supervivencia,
así como algunos aspectos legales e iniciativas de conservación existentes en Colombia.

Distribución
En la región andina la nutria neotropical Lontra longicaudis está presente en la mayoría
de los cuerpos de agua de las cuencas de los ríos Cauca y Magdalena, incluyendo ciénagas, humedales y quebradas (Figura 1).
La distribución altitudinal de esta especie no está totalmente establecida, dado que aunque Alberico et al., (2000) reportaron su presencia hasta alturas de 2.800 msnm, algunos funcionarios del Parque Nacional Natural Los Nevados reportan la presencia de la
especie en el Parque a mayores elevaciones (D. Arcila, com. pers.). En la actualidad no
se tienen registros confirmados ni recientes, no obstante, la ausencia de información
verídica en los últimos años no indica que la nutria esté ausente en dichas zonas, pues ha
sido reportada por encima de los 3.885 msnm en Ecuador (Castro-Revelo y Zapata-Ríos,
2001) y recientemente se cuenta con un registro de una nutria atropellada en Bogotá,
cerca de un complejo de humedales (Torca) a 2.600 msnm. Por otro lado, Botero-Botero
y Torres-Mejía (2007) y Benjumea-Sánchez (2009) reportan una disminución altitudinal de al menos 1.000 msnm en la cuenca del río La Vieja y de entre 600 y 800 msnm en
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Lontra longicaudis
Foto: F. Trujillo
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Trichechus manatus
Foto: Fundación Amigos del Manatí

Figura 1. Distribución de Lontra longicaudis en la región Andina.

la cuenca del Río Lebrija. Los principales factores generadores de esta disminución pueden ser antrópicos, tales como la ampliación de la frontera agropecuaria, la ganadería
extensiva y la contaminación de cursos de aguas.
La presencia actual del manatí en la región andina se restringe a la cuenca de los ríos
Cauca y Magdalena, básicamente en los departamentos de Antioquia y Santander (Figura 2). En el primero, esta especie se ha registrado en el río Magdalena y en cuerpos
de agua asociados, como en la ciénaga de Barbacoas, en el municipio de Puerto Berrío;
en el sistema de caño Negro, en la ciénaga del Totumo y en las áreas de ciénagas de
Popa, en el municipio de Yondó; en la ciénaga Sardinata en el municipio de Remedios,
y en la cuenca del río Cauca en el municipio de Caucasia (Montoya-Ospina et al., 2001;
Caicedo-Herrera et al., 2005).
En el departamento de Santander se ha registrado en las ciénagas Paturia, San Silvestre,
Paredes y El Colorado y los caños asociados a estos, así como en algunas ciénagas del
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Figura 2. Distribución de Trichechus manatus en la región Andina.
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Estado poblacional
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Debido al reducido número de estudios en la región sobre la nutria Lontra longicaudis, la
información relacionada con los estados poblacionales de la especie es insuficiente para
establecer dicho aspecto. Sin embargo, a nivel nacional, Trujillo y Arcila (2006) consideran que la especie presenta una rápida disminución poblacional correspondiente a más
del 30% en la última década, como consecuencia de la disminución del área ocupada y
de la calidad del hábitat. Adicionalmente, Waldemarin y Alvares (2008), indican que las
poblaciones de la especie a nivel global están decreciendo dramáticamente.
Botero-Botero y Torres-Mejía (2007) estiman que la nutria ha desaparecido en el 47,6%
del área de distribución en la cuenca del río La Vieja en los últimos 50 años. Tal disminución se debe probablemente a la reducción del hábitat por factores antrópicos tales
como contaminación de los cauces, tala de bosques ribereños, extracción de material

de arrastre, pesca con dinamita y barbasco, actividades que son frecuentes en la zona.
Por otro lado, estos mismos autores encuentran que la abundancia relativa de la nutria
aumenta a medida que disminuye la altura sobre el nivel del mar. De manera similar,
Benjumea-Sánchez (2009) advierte que aunque no fue posible estimar la variación del
tamaño poblacional de la especie en la cuenca del río Lebrija en relación con los años
anteriores, los datos generados a partir de encuestas, entrevistas, reuniones con los lugareños y los escasos registros en ciertos tramos permiten inferir la reducción sustancial
del área de distribución natural, así como del número de individuos de Lontra longicaudis con respecto a épocas pasadas, debido, principalmente y entre otros factores, a la
ampliación de las fronteras agropecuarias, la construcción de represas y el aumento de
la densidad de la población humana.
Por su parte, las poblaciones del manatí Trichechus manatus se encuentran diezmadas
en la región andina, principalmente debido a la cacería, aunque la destrucción del hábitat ha generado la disminución del área de ocupación (Trujillo et al., 2006a, b). Sin embargo no se tienen datos del número de individuos existentes en los diferentes cuerpos
de agua de la región.

Lontra longicaudis
Foto: F. Trujillo
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municipio de Barrancabermeja. También existen reportes en el área del río Sogamoso, en los municipios de Puerto Wilches, Cimitarra, Puerto Parra y Sabana de Torres
(Montoya-Ospina et al., 2001; Caicedo-Herrera et al., 2005).
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Uso de hábitat
En general, las nutrias habitan una gran variedad de hábitats acuáticos tales como caños, quebradas, ríos, lagos, lagunas y ciénagas (Arcila, 2003; Botello, 2004; Linares,
2007; Benjumea-Sánchez, 2009). A nivel de mesohábitat, la presencia de la nutria está
determinada por varios factores como: la disponibilidad de presas, la presencia de árboles y arbustos (cobertura de escape) y variables estructurales propias del bosque de
ribera bien conservados, los cuales deben ofrecer buena cobertura de hojarasca (cobertura térmica) y cobertura de escape (Botero-Botero y Torres-Mejía, 2007; BenjumeaSánchez, 2009; Latorre, 2010; Restrepo, 2011).
De acuerdo con las características de la especie , las nutrias requieren de la disponibilidad de cavidades a las orillas de los cauces que les puedan servir de madrigueras, tales

Trichechus manatus
Foto: F. Trujillo

como raíces de árboles grandes y cavidades rocosas (Arcila, 2003). Los cauces deben
poseer pozos profundos con zonas de baja velocidad que permitan tener sitios de escape, en los que se presume hallar altos niveles de diversidad y disponibilidad de presas
(Botero-Botero y Torres-Mejía, 2007; Benjumea-Sánchez, 2009; LaTorre, 2010).
En cuanto al uso del hábitat a escala fina, la nutria busca rocas y troncos de gran diámetro que se encuentren por encima del nivel del agua (Arcila, 2003; Linares, 2007;
Benjumea-Sánchez, 2009; Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010a) y otros de poca altura con respecto al nivel de la misma (que relacionado con el tamaño y peso del cuerpo
del animal les ofrece mayor asequibilidad) (Benjumea-Sánchez, 2009) donde puedan
depositar sus excrementos como forma de marcaje del territorio y comunicación intra e
interespecifica (Spinola y Vaughan, 1995).
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Lontra longicaudis
Foto: F. Trujillo
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La dieta de la nutria neotropical se basa principalmente en peces, por lo cual en los
sistemas acuáticos andinos es un depredador que se encuentra en la cima de las redes
tróficas (Arcila, 2003; Botello, 2004; González et al., 2004; Linares, 2007; Gallo-Reynoso
et al., 2008; Benjumea-Sánchez, 2009). A su vez, la nutria ocasionalmente depreda organismos asociados a los cuerpos de agua, como insectos, cangrejos, reptiles, aves y
pequeños mamíferos (Larivière, 1999; Arcila, 2003; Botello, 2004; Gallo-Reynoso et al.,
2008; Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010a; Pinillos et al., 2010). En la mayoría de
cauces alto andinos, la nutria se alimenta de especies de peces lentos como las cuchas o
corronchos (familia Loricariidae) y los peces cuchillos (familia Apteronotidae) (Arcila, 2003; Botello, 2004; Linares, 2007; Rosales, 2009; Mayor-Victoria y Botero-Botero,
2010b; Pinillos-Collazos et al., 2010; Restrepo y Botero-Botero, en prensa).
En la región andina, el manatí hace uso de los ríos Cauca y Magdalena, y de algunas de
las ciénagas asociadas a estos cuerpos de agua, los cuales son aprovechados para alimentarse y reproducirse. Sin embargo, en la región andina no se han realizado estudios
que permitan ampliar la información relacionada con el uso de hábitats en esta zona
del país.

Estatus taxonómico
La nutria Lontra longicaudis es un mamífero del orden Carnivora, perteneciente a la
familia Mustelidae. Anteriormente se le reconocía como Lutra annectens, L. platensis,
L. incarum, L. enudris, L. insularis, L. repanda, L. latidens y L. longicaudis (Larivière, 1999; Trujillo y Arcila, 2006). Actualmente se reconocen tres subespecies: Lontra

longicaudis annectens, L. l. enudris y L. l. longicaudis (Larivière, 1999); la primera con
rango de distribución en la región andina.
Trichechus manatus pertenece a la familia Trichechidae, del orden Sirenia. Existen dos
subespecies: Trichechus manatus latirostris, que ocupa la península de la Florida en Estados Unidos; y Trichechus manatus manatus, presente en el Caribe desde México hasta
Brasil, incluyendo las Antillas (MAVDT y Fundación Omacha, 2005; Trujillo et al.,

2006b).

Amenazas
La alteración del hábitat, la contaminación de los cuerpos de agua y la disminución
de las poblaciones de peces son, en la actualidad, las mayores amenazas para las nutrias en la región andina (Trujillo y Arcila, 2006; Botero-Botero y Torres-Mejía, 2007;
Benjumea-Sánchez, 2009). La alteración del hábitat se ve reflejada principalmente en la
pérdida de las coberturas vegetales ribereñas y la modificación de los cauces, tanto por la
expansión ganadera como por obras de infraestructura, donde las centrales hidroeléctricas generan el mayor impacto en la región andina, con la posible fragmentación de las
poblaciones de nutria y de sus presas.
La contaminación de los cuerpos de agua es generada principalmente por el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, de origen industrial y doméstico, provenientes
de cascos urbanos y predios aledaños a los cauces. Por otro lado, el mal manejo de los
insumos químicos empleados en actividades agrícolas puede afectar las poblaciones de
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Explotación de material de arrastre
Foto: A. Botero

Lontra longicaudis
Foto: F. Trujillo

53

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Las poblaciones de peces, que son la principal fuente alimenticia de las nutrias, se están
reduciendo considerablemente, no sólo por la contaminación de los cuerpos de agua,
sino por la sobrepesca, lo cual tiene un efecto directo sobre las nutrias, obligándolas a
desplazarse hacia zonas donde encuentren suficiente oferta alimenticia.
La interacción negativa con pesquerías y estaciones piscícolas es una amenaza en menor grado para la especie, dado que usualmente es perseguida por ser considerada un
animal perjudicial para las actividades humanas. De igual forma, el uso tradicional de
la especie como mascota y para la venta de su piel en ciertas comunidades redujo sustancialmente las poblaciones de la región andina en el pasado. Recientemente dicha actividad no es tan frecuente debido a la prohibición de su cacería y su tenencia en cautiverio,
que son penalizados por la ley.
Las principales amenazas para el manatí en la región andina son la cacería ilegal (Trujillo et al., 2006a, b) y la pérdida de hábitats. La caza de manatíes se presenta en algunas

regiones del Magdalena Medio con fines comerciales para el consumo humano, mientras que en otras es el resultado de acciones oportunistas por parte de los pescadores.
La pérdida de hábitats para el manatí se origina principalmente por la desecación de las
ciénagas y por la disminución de la oferta alimenticia a raíz de la alteración y la contaminación de los cuerpos de agua.
Tabla 2. Resumen de amenazas en la región andina.
Especie

Lontra longicaudis

Área geográfica

Ríos Magdalena y Cauca
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Trichechus manatus
Extracción de arena y rocas
Foto: A. Botero

Ríos Magdalena y Cauca

Amenaza
Procesos de degradación de orillas con
deforestación y contaminación.
Disminución de presas por sobreexplotación
pesquera.
Conflictos con cultivos de peces que
terminan en retaliaciones de los dueños hacia
las nutrias.
Modificación de hábitats naturales por
construcción de hidroeléctricas.
Uso como mascota.
Cacería para subsistencia.
Muertes accidentales en redes de pesca.
Degradación de sistemas acuáticos.
Incremento en el tráfico de embarcaciones
y generación de perturbación en zonas de
reproducción.
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nutrias y de peces. Igualmente, las actividades de minería dentro de los cursos de agua,
de tipo legal e ilegal, industrial y artesanal, generan impactos negativos, alterando las
condiciones físicas y químicas de las aguas, los lechos de los ríos y aumentando el depósito de metales pesados como el mercurio.
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a)

b)

a) Manatí cazado, b) Manatí varado. Fotos: J. García

Por su parte, el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia (Rodríguez-Mahecha et al., 2006)
y la Resolución 0383 de 2010, categorizan el manatí Trichechus manatus como una especie En Peligro (EN), por lo que se ha propuesto la realización de mayores acciones de
conservación, identificando las áreas de su distribución actual con mayor presión antrópica, así como el desarrollo de investigaciones genéticas de las diferentes poblaciones
(Trujillo et al., 2006b). Igualmente, en 2005 el MAVDT publicó el Programa de Manejo
del Manatí en Colombia (Caicedo-Herrera et al., 2005). Este programa incluye cinco (5)
líneas de acción: 1) Investigación y monitoreo de poblaciones; 2) Manejo sostenible; 3)
Educación ambiental y participación comunitaria; 4) Información y divulgación, y 5)
Gestión y fortalecimiento institucional.

Conclusiones y recomendaciones

Iniciativas de conservación
En Colombia, la nutria Lontra longicaudis es considerada una especie amenazada, categorizada como Vulnerable (VU) de acuerdo con el Libro Rojo de Mamíferos de Colombia y con la Resolución 0383 del 23 de febrero de 2010 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial. Entre las iniciativas de conservación se recomienda
actualizar la información sobre distribución y estado de las poblaciones, así como el
desarrollo de investigaciones genéticas y ecológicas, especialmente dentro del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Trujillo y Arcila, 2006).
La Corporación Autónoma Regional de Centro de Antioquia –Corantioquia–, en 2006,
declaró el área de reserva “Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables Río Barroso y San Juan” en el suroeste antioqueño, con el fin de conservar las
nutrias y permitir el intercambio genético entre los valles del río Cauca y el río San Juan.
Así mismo, en 2007, la CVC incluyó a la nutria Lontra longicaudis dentro de los “Planes
de manejo para 18 vertebrados amenazados del departamento del Valle del Cauca”, en
el cual se establecen acciones de conservación para la especie enfocadas en la evaluación
del estado de sus poblaciones, en el aumento de la cantidad y la calidad del hábitat para
la especie, en evaluar la explotación de la nutria en el departamento y en el diseño e
implementación de campañas educativas (Ávila, 2007).
Por otro lado, se debe resaltar el trabajo de los últimos años en la cuenca del río La Vieja
(Quindío, Risaralda y Valle del Cauca) y en la zona baja del río Sumapaz (Cundinamarca
y Tolima), donde se han realizado monitoreos poblacionales, evaluaciones de dieta y uso
del hábitat de la nutria neotropical, así como jornadas de educación ambiental; generando información valiosa sobre abundancia e historia natural (Linares, 2007; Cely, 2007;
Mayor-Victoria y Botero-Botero, 2010a, b; Pinillos et al., 2010; LaTorre, 2010; Restrepo,

Es importante aumentar la investigación de los mamíferos acuáticos en la región andina, dando prioridad a la determinación de la distribución actual, los requerimientos de
hábitat, conflicto con pesquerías, amenazas para su conservación, impactos humanos,
ecología (dieta, comportamiento y ecología poblacional) y caracterización genética de
las poblaciones.
Adicionalmente, es importante que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
-MADS- y las autoridades ambientales correspondientes enfoquen acciones para garantizar la conservación de la nutria en las áreas de construcción y operación de embalses,
centrales y minicentrales hidroeléctricas. Además, se hace necesario realizar monitoreos de estas poblaciones a largo plazo, con el fin de evaluar los posibles impactos y
así generar acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación de dichos
efectos adversos.
Igualmente, las autoridades ambientales deben identificar las zonas donde se generan
conflictos hombre-nutrias, tales como depredación de peces en cultivos y competencia
por recursos alimenticios con pescadores, daño a instrumentos para la pesca y depredación de especies menores, con el fin de adelantar acciones para minimizar los conflictos
y propender por la resolución del conflicto en pro de la conservación de la nutria.
La participación de los diferentes entes ambientales, gubernamentales, académicos y
privados es indispensable para adelantar actividades de conservación de la especie en la
región andina, la cual debe incluir tanto los aspectos biológicos y ecosistémicos como
de manejo e interacción con las comunidades, a fin de orientar los esfuerzos hacia una
recuperación y conservación gradual y creciente de las diferentes poblaciones.
Así mismo, se debe propender por la búsqueda de modelos alternativos de ganadería que
minimicen la desaparición de las coberturas boscosas ribereñas; así como el diseño de
centrales hidroeléctricas que garanticen el flujo de individuos de nutrias y de peces entre
los diferentes tramos y minimicen el impacto sobre los ecosistemas aledaños.
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2011). CORMAGDALENA en el año 2000, trabajo en expediciones a lo largo del río
Magdalena, en las cuales el manatí fue el emblema de conservación de la Cuenca.
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2.2.
Mamíferos acuáticos de la región Amazonía y Orinoquía
Fernando Trujillo1, María Claudia Diazgranados2, Catalina Gómez-Salazar1, Marcela
Portocarrero3, Dalila Caicedo1, Susana Caballero4, Mónica Morales3
Resumen
Las cuencas de la Amazonía y la Orinoquía presentan una gran variedad de condiciones
ambientales con un sin número de ecosistemas, que sustentan una de las más grandes expresiones de biodiversidad en el mundo. Estos ecosistemas cuentan con sistemas
acuáticos que, modelados por los ríos Amazonas, Orinoco y sus afluentes, han marcado
las adaptaciones de varios grupos taxonómicos, dentro de los cuales se encuentran los
mamíferos acuáticos. En este grupo están las especies adaptadas a una vida estrictamente acuática, como delfines de río o manatíes, y especies que aunque no viven enteramente dentro del agua, la utilizan para realizar actividades de alimentación y socialización,
1
2
3
4

Fundación Omacha, fernando@omacha.org
Conservación Internacional, Programa Marino.
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como las nutrias. Todas estas especies se encuentran bajo diferentes categorías de amenaza, ocasionadas por la degradación del hábitat (contaminación, deforestación, represas, hidrovías), retaliaciones por interacciones negativas en pesquerías y capturas dirigidas para consumo humano, en el caso de los manatíes, y para carnada en los delfines.
La extensión del área hace que la implementación de la legislación que protege a estas
especies sea insuficiente, por lo que el trabajo con comunidades es prioritario, tanto desde el punto de vista de procesos de educación ambiental, como desde la generación de
alternativas económicas que disminuyan la presión y los conflictos sobre los mamíferos
acuáticos y sus hábitats.
Palabras clave: Colombia, Amazonía, Orinoquía, mamíferos acuáticos, delfines de río,
manatíes.

Abstract
The Orinoquia and Amazonian basins show great variety of environmental conditions
with countless ecosystems, supporting one of the world’s highest biodiversity. These
ecosystems have aquatic systems that, modeled by the Amazon and the Orinoco river
basins, have influenced adaptations of several taxonomic groups, among which are the
aquatic mammals. This group holds species adapted to strictly aquatic life, including
river dolphins or manatees, and species that even if not entirely aquatic, use the river
for their main feeding and social activities, like otters. These species are under different
threatening categories, caused by habitat degradation (pollution, deforestation, dams,
waterways), retaliation for negative interactions with fisheries and directed captures for
human consuming, in the case of manatees and as bait in the case of dolphins. The extent of the area makes the implementation of the protective legislation in these species
insufficient, and gives priority to working with local communities, both from environmental education processes, and developing economic alternatives that could reduce
the pressure and conflicts regarding aquatic mammals and their habitats.

Introducción
Los mamíferos de la región estudiada son un grupo que muestra una gran diversidad
y adaptaciones muy especiales, particularmente aquellos que han logrado colonizar las
tierras bajas de várzeas e igapós, bosques inundados y el intrincado mundo acuático
de ríos, tributarios, canales y confluencias. El vínculo con el agua es vital para muchas
especies, dado que algunas están adaptadas a una vida estrictamente acuática y permanecen un 100% del tiempo dentro de ésta, como es el caso de delfines de río y manatíes.
Otros de estos mamíferos pasan una parte del tiempo desarrollando actividades dentro
del agua y poseen adaptaciones fisiológicas y morfológicas que lo facilitan, como es el
caso de las nutrias, o muestran dependencia por los ambientes acuáticos, principalmente para la obtención del alimento, como es el caso de chigüiros, roedores, marsupiales y
murciélagos (Trujillo et al., 2005). La Amazonía y la Orinoquía colombianas son unas
de las áreas con mayor variedad de ecosistemas acuáticos, donde la fauna aprovecha su
dinámica, productividad y oferta de bienes y servicios.
En la actualidad las amenazas que ponen en riesgo la conservación de la regiones Amazonía y Orinoquía afectan, a su vez, los ecosistemas acuáticos allí presentes y por ende

Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

a la biodiversidad que sustentan. La tala de bosques, la transformación de paisaje para
agricultura y ganadería, la minería, la sobre pesca, la contaminación del suelo y del
agua, y la migración de grupos humanos a los centros urbanos están impactando de
manera negativa este grupo de especies, que cumplen un papel importante dentro del
funcionamiento ecológico del ecosistema. Estas especies, además de su importancia
biológica, hacen parte también del patrimonio cultural de comunidades indígenas de
la zona y poseen un potencial económico de gran importancia, especialmente desde el
punto de vista turístico. Su conservación requiere la conjugación de acciones legales,
iniciativas de conservación local y generación de alternativas económicas.

Especies
Mamíferos estrictamente acuáticos
Dentro de este grupo se encuentran tres especies representativas de la Amazonía. Los
delfines de río Inia geoffrensis (delfín rosado, Bufeo, Bugeo o Boto) y Sotalia fluviatilis
(Tucuxi o delfín gris), y el manatí amazónico Trichechus inunguis.
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Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

Delfines de río
Inia geoffrensis (delfín rosado, Bufeo, Bugeo o Boto)
Es el delfín de río de mayor tamaño en el mundo, se encuentra distribuido en la cuenca
del río Orinoco y del río Amazonas, está presente en 7 países del continente (Guyana
Francesa, Surinam, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil) y es conocido como
Bufeo (en la Amazonía), Boto (en Brasil) y Tonina en el Orinoco (Venezuela, Colombia).
Alcanza longitudes de hasta 2,80 metros y un peso de 180 kg. Se caracteriza por tener
un hocico largo con 24 a 35 pares de dientes en ambas mandíbulas, que incluye incisivos
y molariformes (dentadura heterodonta). Estos últimos de gran utilidad para triturar
peces con esqueletos externos. Las aletas pectorales son largas y flexibles con un amplio
rango de rotación, que les permite moverse entre las ramas del bosque inundado. La
aleta dorsal es baja y alargada más parecida a una quilla de una canoa. A diferencia de
los delfines marinos, esta especie tiene las vertebras cervicales libres, lo que les permite
rotar su cabeza de un lado a otro (Trujillo et al., 2006a).
Sotalia fluviatilis (Tucuxi)
Al contrario del Bufeo, esta especie es una de las más pequeñas dentro de los cetáceos.
Conocido como delfín gris o Tucuxi, se encuentra distribuido en la cuenca del río Amazonas en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. El Tucuxi, vive de manera simpátrica con el
Bufeo, compartiendo los diferentes ecosistemas acuáticos de la región amazónica.

Trichechus inunguis
Foto: F. Trujillo

Es uno de los delfines más pequeños del mundo, con apenas 1,50 m de longitud y 50 kg
de peso. Tienen un hocico corto, ojos relativamente grandes, aletas pectorales pequeñas
y una aleta dorsal de forma triangular localizada en la parte media del cuerpo. Las vértebras cervicales están fusionadas (Trujillo et al., 2006b). La coloración es gris oscuro
en el dorso y más pálida o rosada en el vientre. Con frecuencia la parte oscura del dorso
se proyecta en una o dos bandas hacia la región genital. Algunos ejemplares presentan
manchas blancas en la parte superior de la aleta dorsal, probablemente correspondiente
a áreas despigmentadas por contacto con vegetación.
Manatí
Trichechus inunguis (Manatí Amazónico)
Esta especie se encuentra distribuida en la cuenca del río Amazonas en Perú, Ecuador,
Colombia y Brasil. A diferencia del manatí antillano Trichechus manatus, este manatí
no posee uñas en sus aletas dorsales y es de menor tamaño, alcanza los 3 metros de longitud y un peso de 480 kg. La coloración general del cuerpo es gris oscura, que contrasta
con manchas ventrales de color pálido o rosado (Trujillo et al., 2006c).
Trichechus manatus (Manatí del Orinoco)
Esta especie tiene un rango de distribución muy amplio que incluye el Caribe y la Orinoquia. Alcanza una longitud de hasta 4 metros y pesos superiores a los 650 kg. La forma
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Pteronura brasiliensis
Foto: F. Trujillo

Mamíferos semiacuáticos
Estas especies tienes adaptaciones fisiológicas y morfológicas especiales en las patas,
manos y cola que les permite alimentarse, socializar y realizar diversas actividades dentro del agua. Este grupo está compuesto por dos especies de nutria: la nutria gigante
o perro de agua Pteronura brasiliensis y la nutria neotropical Lontra longicaudis. Este
grupo es considerado uno de los más importantes para el mantenimiento ecológico de
los sistemas acuáticos, dado que son grandes predadores en estos sistemas (Diazgranados y Trujillo, 2004).
Pteronura brasiliensis (Lobo de río, perro de agua)
Esta especie está restringida a Suramérica desde Colombia hasta el norte de Argentina.
Se caracteriza por medir más de 2 metros de longitud y tener un peso de 32 kg. Su coloración es café con una mancha distintiva de color claro en la región gular, que sirve para
diferenciar individuos. La cola es comprimida dorso ventralmente y las patas poseen
membranas interdigitales (Trujillo et al., 2006b).
Lontra longicaudis (Nutria neotropical)
Es un mustélido de tamaño mediano que alcanza 1,40 metros de longitud y un peso de
hasta 14 kg. La coloración es pardo canela, con el vientre más claro. La cola es de forma
cilíndrica. Las patas son pequeñas con garras y membranas interdigitales (Trujillo y
Arcila, 2006).
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del cuerpo es cilíndrica, con una cabeza relativamente pequeña y una cola comprimida
dorso-ventralmente. La coloración es gris oscura o café (Trujillo et al., 2005).
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Lontra longicaudis
Foto: Y. Mona
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Inia geoffrensis está ampliamente distribuida en las cuencas del Amazonas y el Orinoco
en Colombia, en un área de 864.500 km2 aproximadamente (Figura 3). En la región del
Amazonas esta especie se encuentra en los ríos principales y la mayoría de sus tributarios como el Río Caquetá (desde los rápidos de Araracuara hasta la boca del río Apaporis
en la frontera con Brasil), en el río Putumayo (de Puerto Leguízamo hacia el Este) y en
el río Amazonas (Tabla 3). En el Orinoco, también está presente en la mayoría de los
ríos principales y sus tributarios como Arauca, Meta, Casanare, Bita, Tuparro, Tomo,
Orinoco, Vichada, Guaviare e Inírida.

Río

Tributarios

Región Amazonas
Yarí, Quinche, El Sol, Cahuinarí, El Bernardo,
Caquetá
Mirití-Paraná, Córdoba, Apaporis.
Putumayo
Cará-Paraná, Igará-Paraná, Yuria.
Amazonas

Amaca-Yacu, Loreto- Yacu, Mata-mata, Atacuari.

Fuente
Trujillo, 1995; Galindo, 1997.
Trujillo, 1997.
Trujillo (1990, 1992,1997);
Vidal et al., 1997.

Región Orinoco
Arauca

Caño Limón, Caño Jesús.

Meta

Manacacías, Yucao, Cusiana, Cravo Sur, Pauto.

Casanare
Guaviare

Cravo Norte.
Inírida, Ariari, Guayabero, Duda.

Orinoco

Bita, Vichada, Tuparro, Tomo.

Trujillo et al., 1992; Fuentes, 1998.
Diazgranados, 1998;
Trujillo, et al., 2006; Pardo, 2007.
Meade y Koehnken, 1991.
Meade y Koehnken, 1991;
Diazgranados, 1997.
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Figura 3. Mapa de distribución de Inia geoffrensis en Colombia.
La distribución de Sotalia en Colombia es menor comparada con la de Inia. Su presencia
se restringe principalmente a los ríos de aguas blancas y algunos tributarios de aguas
negras, como el Amazonas, Putumayo y Caquetá aguas abajo del raudal de Córdoba.
No se ha reportado en bosques inundados (Figura 4). Durante la época de aguas altas, se
reporta en sistemas lagunares muchas veces en grupos de hasta 30 individuos (Trujillo,
2000; Trujillo et al., 2008).
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Distribución

Tabla 3. Distribución geográfica de Inia geoffrensis en las regiones del Amazonas y Orinoco en Colombia.

Figura 4. Mapa de distribución de Sotalia fluviatilis en Colombia.

Los manatíes amazónicos están restringidos a ambientes fluviales y lacustres donde
encuentran plantas acuáticas para su alimentación. En Colombia se han reportado en
los ríos Amazonas, Putumayo y bajo Caquetá, además de varios de sus tributarios. Trichechus manatus ha sido reportado en el río Meta, Casanare, Orinoco y tributarios. La
nutria gigante y la neotropical poseen un patrón potencial de distribución similar en
toda la cuenca del Amazonas y Orinoco.

Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

Estado poblacional
Delfines
Durante los últimos años se ha consolidado la información de abundancia de delfines
de río como una iniciativa suramericana de elementos de conservación (Trujillo et al.,
2010d; Gómez-Salazar et al., 2012a, b). Se cuenta con información de los ríos principales
como el Amazonas, Meta, Putumayo e Inírida, y se requiere mayor información del Caquetá y el Guaviare. En la Tabla 4 se resumen los esfuerzos de estimación de abundancia
entre 1987 y el 2009 en varias regiones del país.
Tabla 4. Esfuerzos de estimación de abundancia en varias regiones del país (1987 a 2009).
Lugar
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Fecha

Área (km.
No. de
No. de
Inia
lineales) muestreos avistamientos (máx./día)

Fuente

Cuenca del Amazonas

Figura 4. Mapa de distribución de Trichechus inunguis en Colombia.

Leticia- río
Amazonas
Río Amazonas
Río Amazonas
Tarapoto y
El Correo
Río Amazonas
Río Amazonas

Feb-Mar/1956

N.A.

N.A.

N.A.

14

Layne, 1958

Jul/1987
Oct/1988

116
40

12
10

63
57

12
10

Trujillo, 1990
Trujillo, 1990

Dic/90-Ene/92

40

1329

2136

27

Trujillo, 1997

Dic/93-Ene/95
5-26 Jun/1993

65
120

212
N.A.

1420
172

78
N.A.

Trujillo y Beltrán, 1996
Vidal et al., 1997
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Río Amazonas
Río Amazonas
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Río Amazonas /
RíoYavarí
Río Caquetá
Río Caquetá

Área (km.
No. de
No. de
Inia
Fuente
lineales) muestreos avistamientos (máx./día)
Mar/96-Ene/97
74
239
963
30
Trujillo, 1997
Mar/97Trujillo et al.,
74
256
1034
51
Ago/98
(sin publicar)
Fecha

Feb/2007

293

5

114

60

Gómez et al., 2012

Abr-Jul/1994
May/96-Feb/97

1200
150

248
229

346
724

45
22

Trujillo, 1995
Galindo, 1997

Orinoco-Meta-Bita Jul/96-Mar/98
Orinoco-Meta-Bita Ago/97-Jul/98
Manacacías
Jun-Jul/2004
Río La Hermosa
Río Meta
Ago/2006
Río Meta: Rio
Nov/2006
Yucao-Cusiana
Río Arauca
1992-1995
Río Arauca
Ene/97-Abr/98

150
150

626
361

833
654

68
42

NA

16

23

83

790

7

31

45

Diazgranados, 1997
Diazgranados, 1998
Holguin y Barbosa,
2005
Pardo, 2007.

30

5

20

27

Trujillo et al., 2006.

60
120

119
221

386
554

53
70

Trujillo y Beltrán, 1995
Fuentes, 1998.

460
130
130
50
125
11
485

6
4
3
3
2
2
4

17
7
7
10
4
3
14

36
16
8
30
9
10
18

Trujillo (sin publicar)
Trujillo (sin publicar)
Diazgranados, 1998
Diazgranados, 1998
Trujillo (sin publicar)
Diazgranados, 1998
Diazgranados, 1998

Cuenca Orinoco

Investigaciones puntuales
Río Putumayo
Río Inírida
Río Inírida
Río Guaviare
Río Guayabero
Río Tomo
Río Meta

Sep-97
Jul-97
May-98
May-98
Jun-97
Jul-98
Nov-97

Tabla 5. Estimación de abundancia de Sotalia fluviatilis en varias regiones (1958 a 2009).
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Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

No. máx.
delfines/día

Promedio
tamaño
grupal

1956
1988
1990
1991-1992

10
35
32

2,8
3,73
3,6

Área
muestreada
(km)
25
13
13
13

1994-1995

75

4,3

60

Trujillo y Beltrán, 1996

1996-1997

82

4,3

76

Trujillo, 1997; Ramos, 1999

1993

N.A

3,9

116

Vidal et al., 1997

2007
1994
1996-1997
1997

93
52
39
16

3,1
4,2
3,8
3,2

293
60
60
45

Gómez-Salazar et al., 2012a
Trujillo, 1995
Galindo, 1998
Trujillo (sin publicar)

Localidad

Año

Leticia
Lagos Tarapoto y El Correo
Lagos Tarapoto y El Correo
Lagos Tarapoto y El Correo
Río Amazonas y áreas
adyacentes
Río Amazonas y áreas
adyacentes
Río Amazonas y areas
adyacentes
Río Amazon / Río Yavarí
Río Caquetá
Río Caquetá
Río Putumayo

Fuente
Layne, 1958
Trujillo, 1990
Trujillo, 1990
Trujillo, 1992
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Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo

Por su parte la nutria neotropical prefiere hábitats poco intervenidos en selva y áreas
de sabana, en donde escoge ríos y arroyos de curso rápido y aguas claras, aunque ha
sido observada en grandes ríos con alta carga de sedimento (Trujillo y Arcila, 2006).
Se encuentra de manera solitaria o en parejas y su observación no es fácil en la región
amazónica, es tímida, lo que dificulta su estudio. Es una especie simpátrica con la nutria
gigante y se encuentran en los mismos lugares, la diferencia radica en que esta especie es de hábitos nocturnos y crepusculares a diferencia de Pteronura que es de hábitos
diurnos (Trujillo et al., 2005). Es una especie estacional, durante la época de aguas bajas
busca su alimento en pozos, donde quedan atrapados invertebrados y peces cuando baja
el nivel del agua.

Uso de hábitat
Inia geoffrensis se encuentra con frecuencia asociado a áreas de confluencia, dado que
generalmente la productividad en estos lugares es mayor y presenta una gran concentración de peces. Otras áreas de uso son los sistemas lagunares y remansos, entre los que
se mueve estacionalmente acorde con los niveles de inundación. En época de aguas altas
puede encontrarse en los bosques inundados, donde va tras los peces que buscan en las
raíces de los árboles sumergidos (Trujillo et al., 2006a; Trujillo et al., 2008b; Trujillo y
Morales-Betancourt, 2009). Las lagunas son importantes como áreas de crianza.
Sotalia fluviatilis está igualmente influenciado por los pulsos de inundación, pero a diferencia de Inia, no penetra en el bosque inundado, sino que se restringe a los canales
principales del río y las lagunas durante el invierno (aguas altas). Se asocia a zonas profundas del río.
Los manatíes realizan movimientos estacionales sincronizados con los cambios hídricos estacionales, desde y hacia los lagos y otros humedales (Castelblanco et al., 2009;
Trujillo et al., 2008; Trujillo et al., 2006c; Caicedo-Herrera et al., 2005). Su distribución
está restringida por raudales, dado que no los pueden superar. Un ejemplo de esto ocurre en el río Caquetá, donde el raudal de Córdoba se constituye en una barrera geográfica para los manatíes y para Sotalia fluviatilis (Trujillo et al., 2006b).
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compuestos por una pareja de adultos con sus crías. Son predadores oportunistas que se
alimentan principalmente de peces (Trujillo et al., 2005; 2006d).
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Las nutrias gigantes generalmente se encuentra en pequeños tributarios y sistemas lagunares de aguas negras, pero en los últimos años se ha reportado su presencia en ríos de
aguas blancas como el Orinoco y el Meta (Trujillo et al., 2006d). En la región amazónica
se reportan en sistemas lagunares y en el bosque inundado, con migraciones estacionales hacia los tributarios (Groenendijk, 1998). Viven en grupos de hasta 10 individuos,
Pteronura brasiliensis
Foto: F. Trujillo
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Inia geoffrensis
Alrededor del género Inia ha existido gran controversia: Hershkovitz (1966) sustentó que Inia era una especie monotípica, pero algunos años más tarde, Pilleri y Ghir
(1977) propusieron la división del género en dos especies diferentes: Inia boliviensis
(D´Orbigny, 1834), distribuidas en las cuencas de Itenez y Mamoré en Bolivia, e Inia
geoffrensis en la cuenca de los ríos Amazonas y Orinoco. La segunda especie fue subdividida: Inia geoffrensis humboldtiana en la cuenca del Orinoco (Pilleri y Gihr, 1977)
y Inia geoffrensis geoffrensis en la cuenca del Amazonas (Van Bree y Robineau, 1973).
No obstante, Casinos y Ocaña (1979) refutaron la existencia de dos especies de Inia y
reconocieron tres subespecies: Inia geoffrensis boliviensis, I.g. humboldtiana y I.g. geoffrensis, porque las diferencias encontradas entre estos tres taxas fueron de naturaleza
clinal. Sin embargo, Pilleri y Gihr (1980), Grabert (1984) y da Silva (1994) nuevamente
reconocieron dos especies (I. boliviensis y I. geoffrensis) basados en coloración, relación
longitud-masa, caracteres craneales, incluyendo el número de dientes, el tamaño del
cerebro, el índice cefálico y la forma del esternón.
Con base en toda esta controversia, en los últimos años se llevó a cabo un análisis molecular de la genética de poblaciones para resolver este problema taxonómico. Para esto,
el laboratorio de biología evolutiva de la facultad de ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) realizó un análisis extensivo de genética molecular
de Inia. Cinco expediciones se llevaron a cabo entre el 2002 y el 2005 para capturar y
obtener muestras de los delfines rosados en los ríos de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil
y Bolivia. Más de 10.000 km fueron recorridos en los ríos de la Amazía y cerca de 230
delfines fueron muestreados. Este esfuerzo sirvió para corroborar que Inia posee dos
especies: Inia boliviensis en Bolivia e Inia geoffrensis para la cuenca del Amazonas y
Orinoco (Ruiz-García et al., 2008; Ruiz-García, 2010).
Sotalia fluviatilis
Desde que esta especie fue documentada por Alexander von Humboldt, su estatus taxonómico ha sido confuso. Desde 1800, esta especie ha recibido más de cinco denominaciones taxonómicas; Gervais nombró la especie en 1853, Delphinus fluviatilis. El mismo
autor en 1855 la nombró Delphinus pallidus y, en 1856, Gray describió tres individuos
originalmente llamados Steno tucuxi, los individuos fueron posteriormente reclasificados dentro del género Sotalia por Flor en 1883. Sin embargo, fue Gray, en 1866, quien
definió el género Sotalia por primera vez sobre la base de un cráneo de la Guayana Francesa y la muestra fue nombrada como Sotalia guianensis (Hershkovitz, 1966). Además,
van Beneden, en 1875, define a los delfines restringidos a la bahía de Guanabara, en el
estado de Río de Janeiro como Sotalia brasiliensis. Hershkovitz (1966) determinó que
Sotalia fluviatilis era sinónimo de Sotalia pallida y Tucuxi sotalia.
En los últimos años, sin embargo, se han desarrollado diversos estudios que muestran
una perspectiva clara de la situación taxonómico de Sotalia. Monteiro-Filho et al. (2002)

analizaron 22 hitos homólogos del cráneo y las diferencias en la forma de las poblaciones fluviales y marinos de Sotalia era altamente significativa (P <0,00001). Se sugirió
que constituían dos especies diferentes: Sotalia fluviatilis, por el ecotipo fluvial y Sotalia
guianensis para el ecotipo marino. Varios años más tarde, Cunha et al. (2005) llegaron a
la misma conclusión. Mediante el estudio de adn mitocondrial de la región de control y
las secuencias de citocromo b, además de la aplicación de un anidado clado filogenético
y un análisis de la varianza molecular, se mostró que los ecotipos marinos y fluviales
se formaron como grupos monofiléticos muy divergentes. Recientemente, Caballero et
al. (2007) realizaron un estudio para volver a valorar el estatus taxonómico del género
Sotalia, los resultados de este estudio confirmaron la diferencia entre el "costero" (ahora
llamado delfín de Guayana (CBI)) Sotalia guianensis (recientemente conocido como Sotalia fluviatilis guianensis) y el “tucuxi” o fluvial Sotalia fluviatilis (recientemente conocido como Sotalia fluviatilis fluviatilis). Sotalia fluviatilis es una especie rivereña única
presente en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil.
El estatus taxonómico de los manatíes (Trichechus manatus y Trichechus inunguis), al
igual que la nutria gigante es lo suficientemente claro. Actualmente se adelantan estudios de filogeografía que permitan identificar poblaciones con mayor nivel de amenaza
desde el punto de vista genético.
La situación de Lontra longicaudis por el contrario es confusa, dado que en los años sesenta se habían descrito al menos cinco especies diferentes, que posteriormente fueron
reconocidas como una sola especie, con tres posibles subespecies para Colombia: Lontra
enudris, Lontra annectens y Lontra colombiana (Waldemarin y Álvarez, 2008).

Trichechus inunguis
Foto: F. Trujillo
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Estatus taxonómico
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Amenazas

Sotalia fluviatilis está catalogado igualmente bajo la categoría de Vulnerable (VU), dado
que comparte las amenazas que ponen en riesgo al Bufeo: la tala de bosques, transformación de ecosistemas, contaminación del agua y en algún grado los conflictos con los
pescadores, cuando es atrapado accidentalmente en pesquerías. A diferencia de Inia,
Sotalia no es utilizado como carnada para la captura de la Mota (Trujillo et al., 2006e).
Los delfines de río son especies muy valoradas dentro del mundo indígena en la región
amazónica, quienes le tienen un gran respeto, lo que en cierto grado ha contribuido
a su conservación. En la actualidad este conocimiento popular poco a poco se ha ido
diluyendo, y más amenazas están poniendo en riesgo la supervivencia de estas especies. La tala de bosques de várzea e igapó que dan sustento a comunidades de peces que
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Delfines de río
La categoría de amenaza para Inia geoffrensis en Colombia es Vulnerable (VU), debido a
interacciones negativas con pesquerías, capturas dirigidas para ser usada como carnada
en la pesquería de la mota (Calophysus macropterus) y degradación del hábitat por contaminación y deforestación (Trujillo et al., 2006a; Gómez-Salazar et al., 2008, Trujillo
et al., 2010c).
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Inia geoffrensis
Foto: S. Martínez

Deforestación
Foto: F. Trujillo

sirven de alimento a los delfines, la transformación de ecosistemas para ganadería y
agricultura, la contaminación de los suelos por el uso de agroquímicos en los cultivos,
la contaminación de las aguas debido al crecimiento de los asentamientos humanos,
el tránsito de motores y las actividades mineras, que liberan elementos contaminantes
como el mercurio, son las principales amenazas. Por otra parte, el conflicto negativo
que existe entre delfines y pescadores, en el que estos últimos ven a los delfines como
competencia directa en la actividad pesquera, ha ocasionado que decenas de delfines
sean heridos, envenenados o cazados, solo para ser alejados de las áreas de pesca en el
territorio amazónico (Trujillo, 2003; Bonilla et al., 2008). El mal uso de las artes de pesca
y el no respeto a las reglamentaciones del uso de aparejos de pesca como lo son las mallas
de arrastre, ocasiona que año tras años delfines de todas las edades, y en especial crías,
queden enredadas en mallas muriendo ahogados (Castellanos-Mora, 2007). En algunos
de estos casos los pescadores aprovechan la muerte del animal para utilizar la grasa en
el tratamiento de enfermedades respiratorias.
Por último la mayor amenaza que vienen enfrentando los delfines, es su uso como carnada para la captura de la Mota (Calophysus macropterus) un pez de hábitos carroñeros,
que ha reemplazado en los mercados del interior de Colombia al capaz del río Magdalena (Pilomelodus grosskopfii). Los delfines son capturados, y sus restos en descomposición utilizados como atrayente para este pez (Gómez-Salazar et al., 2008; Flores et al.,
2008) Anualmente se cree que más de 1600 delfines son muertos con estos fines en Brasil
y día a día su comercialización está en aumento (Trujillo, et al., 2010c).

Caza de manatí amazónico
Foto: ACOBIA

A pesar del hecho que no se han llevado a cabo mayores proyectos de desarrollo en estas
regiones, como en Brasil o Venezuela, Inia parece haber reducido su distribución a algunas áreas especificas cerca de los Andes, debido probablemente a la sobre explotación de
los recursos naturales, como una consecuencia del crecimiento de la población humana.
Además, durante las investigaciones conducidas en 2006 en el Río Meta, los delfines no
se encontraron cerca de la ciudad de Puerto López (Meta), en donde el Río esta cerca
de la región andina. Aparentemente, los delfines fueron anteriormente vistos cerca de
Puerto López (Meta), cerca de los Andes, pero se han reportado pocas observaciones
para esta área recientemente, lo que sugiere que la población de los delfines se están
moviendo río abajo en busca de áreas menos explotadas (Barbosa et al., 2005; Trujillo
et al., 2010b).
Manatíes
Los manatíes Amazónicos a nivel global están considerados como Vulnerables (Vu),
pero a nivel nacional En peligro (EN) (Trujillo et al., 2006c). Esta especie ha sido sometida a una intensa presión de caza, lo que la ha llevado al borde de la extinción. Su carne,
grasa, huesos y piel son utilizados como alimento, medicina, fetiches y otros. El manatí
amazónico está protegido por la ley colombiana desde 1969 (Trujillo et al., 2008a), pero
aún así se sigue practicando la caza de subsistencia por parte de comunidades locales
(Trujillo et al., 2005, 2006c).
El manatí del Orinoco está catalogado en Peligro (EN) a nivel nacional, debido a amenazas directas como cacería, mortalidad asociada a actividades pesqueras, destrucción
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Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo
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Tabla 6. Resumen de amenazas en la región Amazonía y Orinoquía.
Área geográfica
Ríos Amazonas, Caquetá,
Putumayo, Meta y Orinoco
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Ríos Meta, Putumayo y
Amazonas
Delfines

Amazonas, Caquetá, Putumayo
y Meta
Amazonas, Guaviare, Inírida
Amazonas, Meta, Orinoco
Amazonas, Putumayo, Apaporis

Manatí amazónico

Amazonas, Caquetá, Putumayo

Manatí del
Orinoco

Meta, Casanare, Arauca, Orinoco

Nutria gigante

Meta, Orinoco, Casanare, Bita,
Mirití Paraná, Caquetá, Inírida,
Putumayo

Nutria neotropical

Orinoquía-Amazonía

Amenaza
Interacciones negativas con pescadores:
muertes accidentales, retaliaciones.
Uso de delfines como carnada para
la pesquería de la mota (Calophysus
macropterus).
Degradación del habitat: deforestación
en orillas con disminución de alimento
alóctono para peces y subsecuente
disminución del recurso íctico.
Contaminación de mercurio por
minería de oro y bioacumulación en
peces migradores.
Tráfico de botes y no regulación de
turismo de observación de delfines.
Cacería de subsistencia sobre
poblaciones disminuidas.
Degradación del hábitat, con pérdida
de extensas áreas de macrófitas,
contaminación acústica por tráfico de
botes.
Cacería, degradación del hábitat,
pérdida de cobertura vegetal en las
orillas, dragados, vertimiento de aguas
residuales, derrames de petróleo.
Retaliación por pescadores, captura
de crías como mascotas, degradación
del hábitat, disminución de presas
por pesquerías, contaminación por
mercurio.
Disminución de presas por pesquerías,
degradación del hábitat.
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y degradación del hábitat, especialmente el desecamiento de humedales (Castelblanco
et al., 2009).
Nutrias
Las nutrias gigantes son consideradas como competidores por parte de los pescadores.
Esta percepción es errónea y pone en riesgo la supervivencia de las poblaciones de nutrias que luego de muchos años de presión han logrado recuperarse. En la actualidad la
Manatí amazónico cazado
Foto: F. Trujillo

especie es considerada tanto a nivel global como en Colombia En Peligro (EN) (IUCN,
2007; Trujillo et al., 2006d), debido a que fue sometida a muchos años de caza, en casi todos los lugares donde se distribuye; el comercio de su piel permitió que la especie llegara
casi al borde de la extinción (Trujillo et al., 2005). En la actualidad las poblaciones se han
recuperado, pero amenazas como la transformación del hábitat, la tala de bosques, la
contaminación de los ríos con mercurio proveniente de la minería de oro, los conflictos
con pescadores y el uso de crías como mascotas, hacen que la especie no esté totalmente
a salvo (Trujillo et al., 2008b).
La nutria neotropical es una especie susceptible a la degradación del hábitat, la contaminación del agua y la sobrepesca. Al igual que la nutria gigante, sus poblaciones se han recuperado de la caza intensiva de la cual fue objeto el siglo pasado. Aunque a nivel global
se considera con Datos Deficientes (DD), en Colombia es considerada como Vulnerable
(VU), ya que aunque no hay estudios poblacionales, hay registro de su desaparición en
algunas partes de las cuencas hidrográficas del país (Trujillo y Arcila, 2006).

Iniciativas de conservación
Por más de 20 años, varias organizaciones como la Fundación Omacha han llevado a
cabo proyectos de investigación y educación enfocados a la conservación de los delfines
de río en el Trapecio Amazónico y otras regiones del país como la Reserva de Biosfera
El Tuparro (Vichada). Estos esfuerzos han permitido no sólo que las poblaciones de
delfines del sector hayan permanecido estables con el paso del tiempo, sino que también
se ha traído la mirada del mundo hacia esta especie, lo que ha permitido convertirla en
un símbolo de la región y del país, haciendo visible que su conservación contribuye a

Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo

la protección de otras especies acuáticas y de sus ecosistemas, razón por la cual en la
actualidad un importante número de organizaciones nacionales e internacionales han
aunado esfuerzos para contribuir con su conservación (Trujillo et al., 2009).
En el proceso de consolidar acciones de conservación, se ha apoyado la implementación de alternativas económicas con comunidades locales, entre las que se destacan la
elaboración de artesanías, con más de 200 familias indígenas vinculadas al proceso,
propuestas locales de turismo y una asociación de mujeres procesadoras de pescado
para estimular buenas prácticas de pesca (Trujillo et al., 2009). El tema de turismo se
ha trabajado en el Trapecio Amazónico, especialmente en el Resguardo Ticuna, Yagua,
Cocama de Puerto Nariño, con cursos de capacitación en buenas practicas de observación de delfines e inversión de fondos para adecuación de infraestructura como canoas
y casas flotantes. De manera complementaria, se han implementado acuerdos de pesca
y planes de manejo para humedales estratégicos como los de Taropoto y Caballo Cocha
(Trujillo y Trujillo, 2009; Duque et al., 2009; Ortiz et al., 2009).
La amenaza más crítica para los delfines de río en estos momentos son las capturas
dirigidas para usarlos como carnada en la pesquería de la mota. Ante esta situación, la
Fundación Omacha, WWF, Incoder y el MADS han realizado varias reuniones de trabajo tanto en Colombia como en Brasil, para definir líneas de acción que desestimulen
estas prácticas ilegales.
Como parte de las iniciativas de conservación, Corpoamazonia, Fundación Omacha,
el Instituto Sinchi y Fundación Natura propusieron un plan de acción para especies
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Pteronura brasiliensis
Foto: F. Trujillo
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De manera transversal, se ha trabajado el tema de educación ambiental con programas
permanentes en sitios como Puerto Nariño (Amazonas) y Puerto Carreño (Vichada).
Estos programas han capacitado docentes y generado material educativo para estas zonas. Se resalta el trabajo de la Fundación Natutama, con un centro de interpretación del
mundo acuático en el Municipio de Puerto Nariño, que ha servido como referente para
hacer un trabajo sólido de educación ambiental con las comunidades locales y con miles
de turistas que visitan la zona cada año (Trujillo et al., 2010d).

Conclusiones y recomendaciones
La situación de los mamíferos acuáticos en la Amazonía y la Orinoquía es preocupante,
dado que el patrón de afectación de los ecosistemas por actividades humanas están alterando negativamente sus patrones de distribución. Existe evidencia de que el área de

distribución de delfines de río ha disminuido en la parte alta de los ríos Meta y Putumayo, posiblemente por sobrepesca y degradación del hábitat.
El impacto de las pesquerías en las poblaciones de delfines y nutrias es evidente. Existen
interacciones de tipo operacional con capturas accidentales e interacciones biológicas
donde se presenta una aparente competencia por recursos pesqueros. Si bien existen
datos que muestran que el nivel de competencia no es tan alto como se piensa (Trujillo,
2003; Bonilla et al., 2008), la percepción de los pescadores ocasiona que se tomen retaliaciones hacia los delfines, envenenándolos o disparándoles. Una situación similar ocurre
con las nutrias gigantes en varias regiones del país, dado que en estos sitios las capturas
de grandes bagres han disminuido y los pescadores han comenzado a comercializar las
especies que tradicionalmente eran de subsistencia. Esta situación hace urgente que se
promuevan medidas de manejo del recurso pesquero y la implementación de buenas
prácticas de pesca, además de promover alternativas económicas como el procesamiento de pescado en la región, dándole un mayor valor agregado; implementación de pesca
deportiva en sistemas de lagos con la filosofía de captura-liberación, involucrando a los
pescadores locales como guías y turismo de observación de delfines (ver caso de estudio
de Uso no letal de cetáceos).
Es importante continuar con la iniciativa de estimación de abundancia de delfines de río
en el país para establecer una línea base y monitorear el estado de las poblaciones. Una
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de fauna acuática amenazada, entre las que se encuentran el delfines de río, manatíes,
nutrias, caimanes y tortugas (Trujillo et al., 2008a). Este plan de acción sirvió para desarrollar un proyecto de acuerdos de conservación de fauna acuática en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá (facuam) realizado por las mismas instituciones. De manera
paralela, en la zona de Reserva de Biosfera El Tuparro (Vichada), con fondos del Acuerdo de Conservación de Bosques (FCA) se diseñó y se comenzó la implementación de
un plan de manejo de especies amenazadas para esta zona (delfines, manatíes, nutrias,
jaguares y tortugas), con acciones concretas (Trujillo et al., 2008).
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Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo
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Tanto para manatíes como para las nutrias, existen casos frecuentes de decomisos que
hacen necesario que existan protocolos de manejo y liberación de estas especies. Igualmente, es importante consolidar la información genética de todas estas especies. En el
caso de delfines de río hace falta evaluar genéticamente poblaciones en el Caquetá y el
Guaviare; para manatíes y nutrias realizar estudios de filogeografía.

•
•

•

Se debe continuar con la generación de alternativas económicas e iniciativas de conservación de hábitats estratégicos, a través de figuras diversas como Pomcas, sitios Ramsar,
y en el caso de áreas protegidas, a través de la inclusión de estas especies en planes de
manejo como objetos de conservación.
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recomendación similar se hace con respecto a ampliar el conocimiento de la distribución de los manatíes y nutrias, generando información de base en regiones geográficas
donde no se han hecho muestreos sistemáticos.
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Mamíferos acuáticos de la región Caribe colombiana
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Resumen
Se estima que en la región Caribe colombiana pueden habitar 31 especies de mamíferos
acuáticos, de los cuales sólo se han reportado 22 especies: 20 cetáceos, un sirénido y
un mustélido. La presencia de cetáceos ha sido registrada a lo largo de la costa Caribe colombiana a partir de información de programas de monitoreo de fauna marina,
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avistamientos oportunistas, varamientos, capturas y enmallamientos. Se destaca el primer registro del delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) para el caribe Colombiano y la
confirmación de Delphinus capensis ampliando su distribución geográfica en la región.
La mayoría de investigaciones han tenido lugar en algunas pocas zonas costeras de la
región, como bahía Cispatá, Golfo de Morrosquillo, bajo Sinú, costa de la Guajira, Parque Nacional Tayrona y Golfo de Urabá. En el caso de los cetáceos, las especies más
estudiadas corresponden a Sotalia guianensis y Tursiops truncatus, con datos de uso
de hábitat y abundancia. Por su parte, los sirénidos, representados únicamente por la
especie Trichechus manatus en esta región, han sido objeto durante los últimos 20 años
de estudios e iniciativas de conservación en las cuencas del Sinú, Atrato y Magdalena,
que han aportado información valiosa de distribución y abundancia, además de la implementación de acciones de conservación que incluyen educación ambiental y la liberación de animales que estaban en semicautiverio, con seguimiento satelital. Durante
los últimos ocho años, se incorporó igualmente a la nutria neotropical en esta iniciativa
en el bajo Sinú Lontra longicaudis (Caicedo-Herrera et al., 2005; Fundación Omacha y
Codechocó, 2008; Fundación Omacha y CVS, 2009).
Sobre todas las especies de mamíferos acuáticos de la región recaen diversas amenazas de tipo antrópico, reflejadas en el deterioro ambiental y la contaminación acuática;
agotamiento de los recursos por sobrepesca, la competencia con los seres humanos por
el espacio y las actividades de exploración sísmica y los derrames de crudo entre otros.
Palabras clave: Colombia, Caribe, mamíferos acuáticos, manatíes, nutrias, Tursiops,
Delphinus, Lagenodelphis hosei, Lontra longicaudis.
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Abstract
It is estimated that the Colombian Caribbean region is inhabited by 31 aquatic mammal
species, of which only 22 species have been reported: 20 cetaceans, a sirenian and a
mustelid. The presence of cetaceans have been recorded along the Colombian Caribbean
coast from marine wildlife monitoring program reports, opportunistic sightings, stranded animals, captures and entanglements. It highlights the first record of Fraser’s dolphin (Lagenodelphis hosei) for the Colombian Caribbean and the confirmation of Delphinus capensis expanding its geographical distribution in the region. Most research
has taken place in few coastal areas of this region, as Cispatá Bay, Morrosquillo Gulf,
lower Sinú, Guajira's coast, Tayrona National Park and Urabá Gulf. For cetaceans, the
most studied species correspond to Sotalia guianensis and Tursiops truncatus, with data
on habitat use and abundance. On the other hand, Sirenids, represented in this region
only by the Trichechus manatus, has been subject to research and conservation initiatives for the last 20 years in the Sinú, Atrato and Magdalena rivers, providing valuable
information regarding their distribution and abundance, as well as the implementation
of conservation actions, which includes environmental education and releasing of animal that were in semi-captivity, with satellite tracking. During the past eight years, the
neotropical otter Lontra longicaudis joined this initiative in the lower Sinú (CaicedoHerrera et al., 2005; Fundación Omacha y Codechocó, 2008; Fundación Omacha y CVS,
2009).

Above all aquatic mammal species in the region fall various anthropic threats, reflected
in environmental degradation and water pollution; resource depletion by overfishing,
competition with humans for space, seismic exploration activities, and oil spills among
others.

Introducción
Colombia ocupa una amplia porción de la región suroccidental del Mar Caribe, representada por 668.862 km2 distribuidos en 132.244 km2 correspondientes a la zona continental, 536.574 km2 de zona marina y 44 km2 de zona insular. Esta extensión no es
uniforme sino que contiene varias ecorregiones de carácter costero, oceánico e insular
(Díaz y Acero, 2003) y por consiguiente provee diversos ambientes para las especies
que las habitan. Algunas áreas del Caribe colombiano poseen tal valor ecológico que la
UNESCO las ha designado Reservas de la Biósfera, como es el caso de la reserva Seaflower en la ecorregión insular de San Andrés y Providencia, y de la reserva de la Sierra
Nevada de Santa Marta en la ecorregión costera del Tayrona. Si bien el estudio de la biodiversidad marina del Caribe colombiano se encuentra relativamente consolidado (Díaz
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y Acero, 2003, Miloslavich et al., 2011), no es este el caso de los mamíferos acuáticos,
para los cuales la información existente se limita principalmente a reportes puntuales y
a estudios ocasionales. Compilaciones de esta información en la década de los noventa
por Vidal (1990) y por Flórez-González y Capella (1995) permitieron generar listas de
especies y hacer un diagnóstico inicial sobre su estado de conocimiento y conservación.
A partir de estas compilaciones se sabe que en la región Caribe colombiana pueden habitar unas 31 especies de mamíferos acuáticos, pero de éstas sólo se han comprobado 22:
20 cetáceos, un sirénido y un mustélido. A estas listas se han sumado numerosos reportes de varamientos y capturas incidentales (enmallamientos) que han ocurrido desde
entonces y que han recibido la atención de la prensa noticiosa. Los avistamientos en alta
mar que se han registrado desde la reciente implementación por parte del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo de un programa de observadores de fauna marina en buques
de exploración sísmica para prospección petrolera. Sin embargo, esta información aún
requiere ser propiamente documentada y es claro, entonces, que el reto es publicar la
nueva información en la literatura científica de manera oportuna, para poder actualizar
y re-evaluar las listas existentes.
Aunque la mayor parte de la información sobre mamíferos acuáticos en la región Caribe
proviene de observaciones aisladas, se han realizado estudios más completos en dos
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zonas costeras que han sido de especial interés. Una de ellas es la bahía de Cispatá y el
Golfo de Morrosquillo (departamento de Córdoba), donde cohabitan comunidades de
delfines de Guyana (Sotalia guianensis) y delfines nariz de botella (Tursiops truncatus)
en proximidad a importantes asentamientos humanos. Estos estudios se han enfocado en determinar la abundancia y el uso de hábitat de estas dos especies (Ávila, 1995;
García y Trujillo, 2004; Trujillo et al., 2006; Fundación Omacha y Ecopetrol, 2010). La
otra zona es en los alrededores de Santa Marta (incluyendo el Parque Nacional Natural
Tayrona), donde estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano desarrollaron una
serie de trabajos de tesis orientados a documentar la fauna de cetáceos de la zona (Pardo
y Palacios, 2006; Lozano, 2007; Fraija et al., 2009; Jiménez-Pinedo et al., sometido.). Uno
de estos estudios se extendió a la zona de Dibulla, hacia la baja Guajira, donde se realizó un estudio sobre la ocurrencia y distribución del delfín nariz de botella (Combatt y
González, 2006).
En el Golfo de Urabá, durante los últimos cinco años se han realizado evaluaciones de
mamíferos marinos, que permitieron identificar varias especies que habitan de manera
permanente las cálidas aguas del Golfo como Sotalia guianensis (Patiño, 2011) y otras
migratorias entre las que se han reportado Orcinus orca, Pseudorca crassidens y la visita esporádica de algunas ballenas con algunos varamientos registrados (Corporación
Ambiental Biomunicipios, DAMA de la Gobernación de Antioquia, Corpouraba, 2008).
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A diferencia de la región Pacífico, las exploraciones en la vasta zona oceánica de la región Caribe han sido pocas. Pardo et al. (2009) compilaron la información existente a
partir de dos cruceros de investigación con mamíferos marinos realizados por la organización estadounidense Ocean Alliance, a bordo de los veleros Siben (1988) y Odyssey (1994), y de dos cruceros de la Armada Nacional a bordo del buque oceanográfico
Malpelo (1990, 2008), que contaron con observadores de fauna marina. Estos autores
documentan 14 avistamientos de odontocetos, entre los que cabe resaltar el cachalote
(Physeter macrocephalus) y la falsa orca (Pseudorca crassidens) como los primeros registros de estas especies para la región Caribe colombiana. Adicionalmente en 2011 se llevó
a cabo la línea base de mamíferos marinos en el área del régimen común entre Colombia
y Jamaica, durante la cual se registraron 33 avistamientos de sólo dos especies: delfín
nariz de botella y delfín manchado pantropical (Stenella attenuata).
Diversas amenazas de tipo antrópico recaen sobre todas las especies de mamíferos
acuáticos de la región Caribe, reflejadas en el deterioro ambiental, el agotamiento de
los recursos por sobrepesca, la competencia con los seres humanos por el espacio, las
actividades de exploración sísmica y los derrames de crudo, entre otros. Dado el alto
grado de impacto y reducción poblacional al que han sido sujetos, no es sorprendente
que la investigación con los sirénidos, representados únicamente por el manatí (Trichechus manatus), y los mustélidos, representados únicamente por la nutria neotropical
(Lontra longicaudis), ha sido enfocada principalmente a trabajos de conservación de
estas especies en las cuencas del Sinú, San Jorge, Atrato y Magdalena (Prieto-Rodríguez,
1988; Caicedo-Herrera et al., 2005; Fundación Omacha y Codechocó, 2008; Fundación
Omacha y CVS, 2009).

Especies
En la región Caribe colombiana se ha comprobado la presencia de 22 especies de mamíferos acuáticos pertenecientes a los órdenes Sirenia, Carnivora y Cetacea (Tabla 7).

Trichechus manatus
Foto: F. Trujillo
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Stenella frontalis
Foto: Mr. Sam

Trichechus manatus
Foto: F. Trujillo
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Orden
Cetacea
Suborden: Mysticeti

Familia
Balaenopteridae (rorcuales)

Cetacea
Suborden: Odontoceti

Physeteridae (cachalotes)
Kogiidae (cachalotes enanos)
Delphinidae (delfines)

Ziphiidae (zifios o ballenas
picudas)
Sirenia
Carnívora

Trichechidae (manatíes)
Mustelidae (nutrias)

Nombre común
Ballena de Bryde
Ballena jorobada
Cachalote
Cachalote pigmeo
Tucuxi marino
Delfín dientes rugosos
Falsa orca
Orca
Ballena piloto
Delfín nariz de botella
Delfín común de hocico
largo
Delfín manchado
pantropical
Delfín clymene
Delfín listado
Delfín manchado del
atlántico
Delfín tornillo
Delfín de Fraser
Zifio de Cuvier
Zifio de Gervais
Manatí antillano
Nutria de río

Nombre científico
Balaenoptera edeni
Megaptera novaeangliae
Physeter macrocephalus
Kogia breviceps
Sotalia guianensis
Steno bredanensis
Pseudorca crassidens
Orcinus orca
Globicephala macrorhynchus
Tursiops truncatus
Delphinus capensis
Stenella attenuata
Stenella clymene
Stenella coeruleoalba
Stenella frontalis
Stenella longirostris
Lagenodelphis hosei
Ziphius cavirostris
Mesoplodon europeus
Trichechus manatus
Lontra longicaudis

Kogia sp.
Foto: Corpoguajira

Distribución
Entre los misticetos, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) es sin duda la especie
más emblemática entre los mamíferos acuáticos de Colombia. Aunque la especie ha sido
reportada en varias ocasiones en la región Caribe (Flórez-González et al., 1994; FlórezGonzález y Capella, 1995; Lozano-Sepúlveda, 2007; Fraija et al., 2009), a diferencia de la
región Pacífica estos registros son considerados inusuales y probablemente corresponden a individuos aislados de la población del Atlántico norte que anualmente migra al
Gran Caribe. Un varamiento de una cría de esta especie fue documentado en el área de
Santa Marta en 2007 (Fraija et al., 2009), y restos óseos fueron igualmente colectados
cerca al caserío de Napú en la zona noroccidental del Golfo de Urabá.
En contraste, la ballena de Bryde (Balaenoptera edeni), es registrada con relativa frecuencia, particularmente en la región noroeste. Esta ballena ha sido avistada en la

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Tabla 7. Especies de mamíferos acuáticos reportados en la región del Caribe colombiano.
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primera mitad del año desde las costas centrales del Caribe colombiano hasta la región
de Santa Marta (Flórez-González y Capella, 1995) y hacia la punta norte de la alta Guajira en el segundo periodo del año (Vidal, 1990). Al parecer, la ballena de Bryde se desplaza por las costas del Caribe colombiano respondiendo a los pulsos de productividad
generados por la surgencia costera de noviembre a mayo (Pardo y Palacios, 2006). Existe
un reporte de una ballena de Bryde que llegó muerta sobre la proa de un buque de carga
al puerto de Cartagena en 1995, probablemente a causa de choque con la embarcación
(Ávila, 1995). El varamiento de un individuo de Balaenoptera sp. fue reportado por los
medios noticiosos en cercanías de Cartagena en 2010.
Entre los odontocetos, las especies con un mayor número de avistamientos y una amplia
distribución a lo largo de la costa y hacia fuera son el delfín nariz de botella, y el delfín
manchado del Atlántico (Stenella frontalis) (Pardo et al., 2009). Hacia el norte, en la
zona de la Guajira, existen avistamientos del delfín nariz de botella y del delfín de Guyana, especialmente en localidades como Dibulla y la Punta de los Remedios (D.M. Palacios, obs. pers. 1993; Trujillo, et al., 2000), que son reforzados por frecuentes reportes
informales por parte de lugareños y pescadores. Esta zona, que es altamente productiva
debido a la surgencia costera casi permanente, sólo ha tenido un estudio conducido para
determinar la presencia y distribución del delfín nariz de botella (Combatt y González,
2006). El delfín de Guyana también se ha reportado en cercanías a la zona estuarina del
golfo de Salamanca, en el área de Santa Marta (Pardo y Palacios, 2006).

Sotalia guianensis
Foto: F. Trujillo

Pardo y Palacios (2006) confirmaron la presencia del delfín listado (Stenella coeruleoalba), el cuál había sido reportado para el Caribe colombiano por Cuervo et al. (1986), pero
por falta de fiabilidad no fue considerado en la recapitulación hecha por Flórez-González y Capella (1995). Según los autores, la ocurrencia de esta especie en inmediaciones
costeras en la región de Santa Marta puede ser rara, considerando sus hábitos oceánicos
y su baja frecuencia en el Caribe.
Afuera de la costa, en la zona oceánica, en años recientes se cuenta además con los avistamientos realizados durante prospecciones petroleras a bordo de buques de exploración sísmica (Figura5). A través del programa de observadores se han georeferenciado
131 observaciones en 362 días de esfuerzo entre el 2008 y el 2012, a una distancia máxima de 60 millas de la costa, confirmando la presencia de once especies de cetáceos. Con
la información obtenida durante las observaciones de fauna marina y estudios puntuales, se estima que el departamento de la Guajira alberga al menos el 30% de todas las
especies de mamíferos acuáticos del país (Gómez et al., 2012). Sobresale la confirmación
de Delphinus capensis para el Caribe Colombiano, ampliando el rango de distribución
de esta especie (Jefferson et al., 2009; Palacios et al., 2012).
En la zona insular oceánica, para el área del régimen común entre Colombia y Jamaica,
son frecuentes los avistamientos de delfín nariz de botella y delfín manchado pantropical. Previamente habían sido además reportados para esta zona la falsa orca (Pseudorca
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Steno bredanensis
Foto: N. Farías
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crassidens) y el cachalote (Pardo et al., 2009). También se tiene conocimiento de avistamientos no reportados en el Archipiélago de San Andrés y Providencia de ballenas
jorobadas.
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Tursiops truncatus
Foto: F. Trujillo

Gran parte de la información que se tiene sobre la presencia de los odontocetos menos
comunes proviene de los reportes de varamientos y capturas incidentales como es el
caso del cachalote pigmeo (Kogia breviceps), que cuenta con cuatro reportes de varamientos documentados, dos en Santa Marta, uno en Cartagena y una captura accidental
en Berrugas, Golfo de Morrosquillo (Muñoz-Hincapié et al., 1998). Recientemente los
medios noticiosos reportaron dos varamientos adicionales de Kogia sp. en 2007 y 2012
en la zona de Santa Marta, que han sido atendidos por personal de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, y otro en el Archipiélago de San Andrés en 2011. De manera similar, la
Corporación Ambiental Biomunicipios en 2009 reportó el varamiento de una cría de
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Figura 5. Avistamientos de algunas especies de cetáceos durante observaciones de fauna
marina en exploraciones sísmicas.
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Lagenodelphis hosei
Foto: J. Cursio

Por su parte, los sirénidos están representados únicamente por el manatí antillano (Trichechus manatus) en esta región. Esta especie se ha reportado en las cuencas del Sinú y
del Magdalena en los departamentos de Antioquia, Santander, Bolívar, Cesar, Magdalena, y Atlántico, así como en la depresión Momposina y el canal del Dique (CaicedoHerrera et al., 2005) (Figura 6).

108

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

cachalote (Physeter macrocephalus) en el Golfo de Urabá. La ballena picuda o zifio de
Cuvier (Ziphius cavirostris) ha sido reportada a partir de dos varamientos, uno en las islas del Rosario y otro en la isla de San Andrés (Prieto-Rodríguez, 1988; Vidal, 1990). De
la ballena picuda o zifio de Gervais (Mesoplodon europeus) se tiene información de dos
individuos varados, uno en las islas del Rosario (Flórez et al., 2004) y otro en Cartagena
en 2011 que fue reportado por los medios noticiosos. Finalmente, el varamiento de un
individuo de delfín de Fraser (Lagenodelphis hosei) en Puerto Colombia en abril de 2012,
reportado en este artículo como primer registro para la costa atlántica de Colombia.
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Figura 6. Mapa de distribución de Trichechus manatus en la región del Caribe.

Figura 7. Mapa de distribución de Lontra longicaudis en la región del Caribe.
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Estado poblacional (abundancia, stocks, genética)
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En el Caribe no hay información detallada del tamaño poblacional de las especies de
cetáceos. Sólo existen estimaciones para el delfín de Guyana en la Bahía de Cispatá y
el sur del golfo de Morrosquillo. En 1994, Ávila estimó la abundancia relativa de esta
especie en 130 individuos. Posteriormente Dusan-Duque (2007 Informe CVS) concluye
que la población máxima de la especie se encuentra entre 70 y 90 individuos. En 2010,
Fundación Omacha y Ecopetrol realizaron una estimación de abundancia de dos especies (Sotalia guianensis y Tursiops truncatus) usando la metodología de distancia en
todo el golfo. Aunque no se logró una estimación confiable mediante el programa Distance, se calculó la abundancia relativa señalando para Sotalia guianensis 0,69 delfines/
hora y para Tursiops truncatus 0,13 delfines/hora. Más recientemente la Corporación
Biomunicipios realizó una evaluación de abundancia de Sotalia guianensis en el Golfo
de Urabá (Patiño, 2011).
Para el manatí Trichechus manatus, no se han realizado estudios detallados para establecer la abundancia. Su estimación está basada en el número de comederos, rastros,

Tursiops truncatus
Foto: Invemar

evidencias y avistamientos realizados durante la implementación del plan de manejo y
conservación del manatí en la cuenca baja y media del río Sinú en el departamento de
Córdoba (Fundación Omacha, 2006).
En cuanto a la estructura genética poblacional y filogeografía de los mamíferos acuáticos de la región Caribe, se ha trabajado con muestras de Sotalia guianensis, analizando
secuencias mitocondriales de la región control y del citocromo b, encontrando una diferenciación genética significativa entre unidades poblacionales definidas para la costa
Caribe y Atlántica de Sur América y determinando cuatro unidades poblacionales: norte de Sur América, agrupando las muestras del Caribe Colombiano y el Lago de Maracaibo (Venezuela), Guyana Francesa, Estuario Amazónico y costa de Brasil (Caballero
et al., 2009).
Recientemente se completó un estudio sobre la filogeografía del delfín nariz de botella
en el Gran Caribe con base en análisis moleculares, donde se encontraron tres o cuatro unidades poblacionales, diferenciadas con base en muestras provenientes de Puerto
Rico, Cuba, Colombia, Bahamas, México y Honduras (Caballero et al., 2011).
García-Rodríguez et al. (1998) realizaron estudios genéticos en Trichechus manatus con
muestras provenientes de Florida, el Caribe, Colombia (22 muestras), Venezuela, Brasil,
Guyana y Amazonas. En este estudio se demostró una alta variabilidad de haplotipos
mitocondriales en estas poblaciones; fueron determinados siete haplotipos dentro del
total de 22 muestras. Se clasificaron los haplotipos mitocondriales en cuatro clados, el

Delphinus capensis
Foto: C. Jiménez
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Para la nutria neotropical Lontra longicaudis, Alberico et al. (2000) mencionan la presencia de la especie en todo el país hasta los 2.800 msnm, incluyendo el valle del río
del Magdalena, las ciénagas entre Barranquilla y Santa Marta, el flanco occidental de
la Sierra Nevada de Santa Marta, y el centro y sur de la Guajira (Figura 7). En este último departamento se ha reportado en bahía Portete, Palomino y zonas de manglares
(Morales-Betancour, 2009).
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Caballero y Giraldo (2005) expandieron los resultados obtenidos por García-Rodríguez
et al. (1998), encontrando nueve haplotipos mitocondriales para Trichechus manatus,
dos nuevos; los cuales se clasificaron en los clados 1 y 2, confirmando los hallazgos de
García-Rodríguez et al. (1998). Aunque los manatíes se encuentran demográficamente
muy reducidos debido a la cacería y a la destrucción de su hábitat, la diversidad genética
de estos en Colombia es relativamente alta. Los tres clados que agrupan haplotipos de T.
manatus se encuentran divididos geográficamente en América; las únicas excepciones
son Colombia y Belice. Además concluyeron que no se puede definir una única población de T. manatus en Colombia, sino que es importante considerar al menos dos poblaciones separadas con rangos de distribución sobrepuestos.

Uso de hábitat
Los estudios en el Caribe Colombiano para determinar el uso de hábitat de especies de
cetáceos han sido escasos y están enfocados en dos especies Sotalia guianensis y Tursiops truncatus en el sector de Bahía Cispatá, la parte sur del golfo de Morrosquillo y

Balaenoptera musculus
Foto: C. Londoño
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clado 1, clasificando los haplotipos encontrados en la Florida, Caribe y Colombia; en el
clado 2, agrupando haplotipos determinados en México, Colombia y Venezuela; en el
clado 3, agrupando haplotipos encontrados en Guyana y Brasil y en el caldo 4, se clasificaron los haplotipos determinados para muestras del manatí amazónico.
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Sotalia guianensis
Foto: F. Trujillo
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Trichechus manatus
Foto: F. Trujillo

el golfo de Urabá. García y Trujillo (2004) señalan que Sotalia guianensis está presente
durante todo el año en la Bahía de Cispatá pero entra con mayor frecuencia a la misma
en la estación seca, de diciembre a abril, dado que los patrones de uso de hábitat y sus
variaciones estacionales deben estar relacionados con la disponibilidad y distribución
de los recursos.
Posteriormente en la misma área Dusan-Duque (2007), usando la técnica de foto identificación para determinar la selección de hábitat de Sotalia guianensis y teniendo en
cuenta variables como temperatura, salinidad, distancia a la costa entre otras, encontró
que el promedio de delfines es más alto durante la temporada semiseca o veranillo (junio y julio), donde la salinidad promedio es de 25,94 ppm, lo que muestra la tendencia
de la especie a habitar aguas estuarinas con baja salinidad. Un estudio posterior señala
que los delfines ya no entran a la zona con la misma frecuencia, debido a la degradación
del hábitat, lo que ha generado un cambio en su distribución.
La Fundación Omacha y Ecopetrol (2010) registraron avistamientos de Sotalia guianensis y Tursiops truncatus a lo largo del golfo de Morrosquillo, donde se encontró una
diferencia significativa de los avistamientos para ambas especies según la distancia a la
costa. Sotalia se observó frecuentemente en distancias entre los 187 metros y los 2.700
metros de la costa, al contrario de los avistamientos de Tursiops que ocurrieron desde
los 679 metros hasta más de 12 kilómetros costa fuera. Igualmente se registra un avistamiento del delfín manchado pantropical Stenella attenuata a seis millas de la costa
frente a Coveñas. En el caso del Golfo de Urabá, parece ser que la bahía el Roto ofrece
condiciones adecuadas para mantener grupos de Sotalia guianensis a lo largo de todo el
año (Patiño, 2011).
Desde el 2002 la Fundación Omacha generó un programa de largo plazo para evaluar
la distribución y amenazas del manatí (Trichechus manatus) en varias zonas del Caribe

Colombiano. Una de las primeras evaluaciones se realizó en la depresión Momposina,
donde se encontró que la especie tiene una distribución estacional, en aguas bajas se
encuentra en el río y en aguas altas en ciénagas y caños. Los manatíes usan las ciénagas
como sitios de alimentación y crianza, los caños como refugios de posibles predadores,
como el hombre y los caimanes. Además, los mayores problemas que afronta la especie
son el alto índice de captura en redes de pesca, la degradación del hábitat por desecación
de humedales y la retención de sedimentos (Aguilar, 2003).
Como parte de este programa, en 2003 se generó una alianza con la CVS y Conservación
Internacional, que dio como resultado la identificación de la distribución de la especie
en la cuenca baja y media del Río Sinú, donde se registraron 71 comederos en el río, ciénagas y caños. Para el área del estudio los manatíes fueron reportados en el municipio
de San Bernardo del Viento (sectores de Caño Grande, Tinajones y boca Mireya) y en
el municipio de San Antero en los sectores de la zona del Antiguo Delta del río Sinú en
Caño Grande, Caño Salado y Ciénaga Ostional (Caicedo-Herrera et al., 2005). Posteriormente, se comenzó la implementación de acciones de conservación de los manatíes
y la nutria neotropical (Lontra longicaudis), consolidando un trabajo permanente con
comunidades locales que condujo al diseño de un plan de manejo regional para ambas
especies. De igual manera la verificación de la presencia de esta especie se realizó en la
PNN Paramillo en el departamento de Córdoba y en el PNN Salamanca en el departamento de Magdalena.
En una fase posterior de este programa, se inició un proceso de liberación de manatíes que
se encuentran en semicautiverio desde hace más de 15 años en la región. En este proceso
se utilizó por primera vez en el país técnicas de telemetría convencional y satelital con
manatíes, que han permitido hasta la fecha hacer el seguimiento de nueve (9) individuos
liberados entre el 2009 y el 2011 (Fundación Omacha y CVS, 2009). Como parte de la articulación con Corporaciones Autónomas en la región, se desarrolló entre el 2007 y el 2008
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Stenella atenuata
Foto: N. Farías

115

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

116

Figura 9. Registros de nutria neotropical en el antigua delta del río Sinú.

Trichechus inunguis
Foto: F. Trujillo
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Figura 8. Registros de nutria neotropical en el bajo Sinú.
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una evaluación de la presencia, distribución y amenazas de las manatíes en la cuenca baja y
media del río Atrato, haciendo especial énfasis en la percepción y uso que las comunidades
ribereñas hacen de esta especie (Fundación Omacha y Codechocó, 2008).
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Como se mencionó anteriormente, paralelo al trabajo con manatíes, se evaluaron aspectos importantes de la distribución y uso de hábitat de la nutria neotropical, encontrando que esta especie es relativamente abundante en diferentes humedales de la región,
que incluyen desde áreas de manglar hasta complejos de ciénagas. Su presencia en los
manglares parece estar asociada con la disponibilidad de invertebrados que hacen parte
importante de su dieta.

Estatus taxonómico
Para el género Sotalia, la taxonomía ha sido controversial y hasta hace poco tiempo se
consideraba una sola especie (Sotalia fluviatilis) con dos subespecies, una costera (Sotalia fluviatilis guianensis) y una de río (Sotalia fluviatilis fluviatilis) (da Silva y Best, 1996)
(Capítulo 1 de este documento). Por medio de análisis genéticos y el análisis de datos
previamente publicados sobre diferencias morfológicas y ecológicas, se logró definir que
estas subespecies deberían ser consideradas como especies diferentes, es decir Sotalia
guianensis para el Caribe y Sotalia fluviatilis para el Amazonas (Caballero et al., 2007).
En el caso de los manatíes y la nutria neotropical, los estudios realizados muestran una
gran diversidad genética en la región del medio y bajo Sinú, con un número importante
de haplotipos sólo presentes ahí, lo que evidencia la importancia de generar medidas de
conservación.

Kogia breviceps
Foto: C. Londoño

Mesoplodon europaeus
Foto: C. Londoño

Amenazas
La principal amenaza de los cetáceos en la región Caribe es la proliferación de redes sintéticas de pesca, trasmallos artesanales y redes de deriva, los cuales ocasionan enmalles
accidentales de especies con hábitos costeros, como es el caso de Sotalia guianensis y
Tursiops truncatus. Además de esto aún existe la percepción de que la predación sobre
los bancos de peces por parte de especies costeras de cetáceos, origina la disminución
local de la pesca en algunas áreas, dado que los consideran como competidores y enemigos. Conflictos de este tipo han sido recientemente documentados en el archipiélago de
San Andrés y Providencia, donde los pescadores reportan que en los principales bancos
de pesca, los delfines interfieren con las faenas (Tabla 8).
Otras amenazas desconocidas hasta hace poco pueden tener un rol importante como
la contaminación por ruidos de baja frecuencia, causada en explosiones de ejercicios
militares y exploraciones símicas, y el fenómeno del calentamiento global, el cual puede
afectar primordialmente a especies migratorias.
Por otra parte, Trichechus manatus se encuentra catalogada a nivel nacional como En
Peligro (EN), debido al deterioro de sus poblaciones naturales, producto de la destrucción de los hábitats por deforestación, drenaje de ciénagas, contaminación; por la inadecuada implementación de sistemas de desarrollo económico y agropecuario no aptos
para zonas con baja capacidad de resistencia al impacto ambiental, y por el aumento
de la presión antrópica enfocada básicamente a la extracción irracional de los recursos
naturales (Caicedo-Herrera et al., 2005).
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Aunque la influencia antrópica, reflejada en el deterioro ambiental y la contaminación
acuática, recae sobre todas las especies de mamíferos acuáticos de la región, la competencia con los seres humanos por el espacio y las actividades petroleras generan una
gran amenaza, especialmente para las especies con distribución en las áreas continentales (Trichechus manatus y Lontra longicaudis).

suficientes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) propuso la creación de una categoría de conservación que incluyera elementos estructurales y funcionales para permitir la viabilidad no sólo de los ecosistemas prioritarios al interior de los
parques naturales, sino la inclusión para la protección y sostenibilidad de ecosistemas
marinos y costeros igualmente importantes y por fuera de las áreas protegidas de la
zona.
Es así como en el 2004, mediante un esfuerzo de la autoridad ambiental regional del
área insular del Caribe, Coralina, se declaró en trabajo conjunto con el Ministerio, el
Sistema Regional de Áreas Marinas Protegidas del Archipiélago (AMP), el cual tiene

Tabla 8. Resumen de las principales especies amenazadas en la región Caribe.
Grupo

Delfines

Estado de
amenaza
nacional

Especies
Tursiops truncatus

NT

Sotalia guianensis

VU

Manatíes Trichechus manatus

EN

Nutrias

VU

Lontra longicaudis

Amenazas en el Caribe colombiano

A) Balaenoptera musculus. Foto: C. Londoño. B) Physeter macrocephalus. Foto: Biomunicipios.
C) Stenella frontalis. Foto: Mr. Sam

Redes de pesca, trasmallos
Pesca incidental
Contaminación
Pesca incidental
Redes de pesca, trasmallos
Cacería
Pesca incidental
Alteración de su hábitat
Sedimentación de ciénagas
Destrucción del hábitat
Cacería
Megaproyectos

A)

B)

Iniciativas de conservación
En el Caribe colombiano el 2,75% (27,077 Km2) del área total esta bajo figuras de conservación, las cuales son administradas por la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales (Franco, 2007). Las áreas protegidas con ecosistemas
marinos y costeros en esta región son el Parque Nacional Natural Old Providence y
MacBean Lagoon, Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (PNN
CRSB), Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT), Parque Nacional Natural Macuira,
Sierra Nevada de Santa Marta, Vía parque Isla Salamanca (VIPIS), Santuario de Fauna
y flora El Corchal "Mono Hernández" (SFF ECMN), Santuario de Fauna y Flora Los
Colorados, y el Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos.
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En algunas regiones del país, la cacería de Trichechus manatus sigue siendo muy intensa, como es el caso del Chocó en la cuenca media y baja del río Atrato, donde un
solo cazador reportó haber capturado 80 manatíes en 16 años; en la zona se reportaron
aproximadamente 10 cazadores (Farías-Curtidor, 2008).
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Aunque los esfuerzos para la ordenación del territorio y de las actividades de uso del
espacio y de los recursos naturales en las regiones costeras y marinas todavía no son

C)

A)

B)

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge. Entre e 2003 y el
2004 la Corporacón Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS- formulo los planes de manejo y conservación de Lontra longicaudis y Trichechus manatus en
las cuencas baja y media del Río Sinú. De estos planes se ha iniciado su implementación
obteniendo resultados en los procesos de conservación para las especies en la zona.
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La información sobre las poblaciones de mamíferos acuáticos en la región Caribe es
en algunos casos escasa y en otros inexistente, lo que genera un gran desconocimiento
sobre su estatus poblacional, las condiciones actuales y el potencial que representa la
presencia de las especies en la zona. Hacen falta estudios para la determinación de abundancia, patrones de comportamiento y distribución de estas especies, que permitan llevar a cabo acciones de conservación y mitigación efectivas a largo plazo.
Sin embargo, la nueva información presentada aquí representa un paso importante en
el conocimiento de los mamíferos acuáticos de la región Caribe, que no existía desde la
compilación de Flórez-González y Capella (1995). Se reporta o confirma la presencia de
las siguientes especies para el Caribe colombiano: Physeter macrocephalus, Mesoplodon
europeus, Pseudorca crassidens, Delphinus capensis, Lagenodelphis hosei, Stenella longirostris, y Stenella coeruleoalba.
C)
A) Balaenoptera musculus. Foto: C. Londoño. B) Delphinus capensis. Foto: A. Gärtner. C) Lontra longicaudis.
Foto: F. Trujillo

una extensión de 65.000 km2. Esta AMP a su vez forma parte de otra figura de conservación con un área mayor que incluye a todo el archipiélago en su conjunto, conocida
como la Reserva de Biosfera Seaflower que cuenta con 350.000 km2 y que es una base
para gestionar alianzas, acuerdos y estrategias para la conservación en el archipiélago
(Franco, 2007).
De la misma manera, los PNN CRSB y SFF El Corchal Mono Hernández hacen parte del
Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y San Bernardo creada por el
MADS, mediante Resolución 679 de 2005, e incluye la zona continental desde el Canal
del Dique hasta Punta San Bernardo y el área marina desde el Parque hasta el complejo
Isla Fuerte, bajo Bushnell y bajo Burbujas (parte sur) en los departamentos de Bolívar
y Sucre.
Aunque actualmente son escasas las estrategias de conservación de manera específica
para los mamíferos acuáticos en la región Caribe, para el manatí la iniciativa de conservación se centra en el "Programa de Manejo y Conservación del manatí Trichechus
sp. en Colombia" y otras acciones efectuadas por las corporaciones regionales como la

El programa de manejo y conservación de los manatíes ha contribuido a generar acciones de carácter gubernamental a través de las CARs como CVS que le han dado continuidad a lo largo de más de una década. En este proceso han participado ONGs, Universidades y actores locales, convirtiéndose en un ejemplo de conservación alrededor
de una especie.
Es importante gestionar la inclusión de los mamíferos acuáticos como especies prioritarias en los objetos de conservación de las AMP de la zona, así como también sus hábitats
prioritarios, y fomentar la creación de redes de áreas protegidas en el Caribe colombiano
con el fin de proteger especies migratorias de alta movilidad.
Se debe hacer un análisis integral de las pesquerías, el deterioro de ecosistemas marinos
y los mamíferos marinos para entender las dinámicas regionales en el Caribe. Sin una
visión de este tipo será muy difícil generar mecanismos eficientes de conservación. El
caso de Sotalia guianensis en bahía Cispatá y el Golfo de Morrosquillo puede constituirse en un ejemplo de cómo la alteración del delta del Sinú y la sobrepesca han influido en
los patrones de uso del habitat y la abundancia de esta especie.
Se requiere la implementación de una estrategia regional que permita atender y recoger
información de varamientos, a través de capacitación de funcionarios de CARs, Universidades y ONGs en el manejo de protocolos estandarizados.
Se recomienda realizar un diagnóstico del potencial de turismo de observación de mamíferos marinos en el Caribe con el ánimo de crear alternativas económicas para comunidades de pescadores que refuercen iniciativas de conservación de estas especies.
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Megaptera novaeangliae
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Pacífico
2.4.
Mamíferos acuáticos de la región del
Pacífico colombiano
Isabel Cristina Ávila1, Carolina García2, Daniel M. Palacios3,4 y Susana Caballero5
Resumen
La región del Pacífico colombiano alberga el 24,2% de los mamíferos acuáticos de todo
el mundo y el 76,3% de los de Colombia. En la región se han reportado 29 especies de
mamíferos acuáticos: seis cetáceos con barbas y 17 cetáceos dentados, cuatro lobos marinos, un manatí y una nutria. La región tiene una importante proyección comercial
1
2
3
4
5
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Ciencias Biológicas, Universidad de Los Andes, Carrera 1 No. 18ª-10, Bogotá, Colombia.
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y turística; sin embargo, no se cuenta con un conocimiento básico sobre la biología y
ecología de las especies que pueda soportar la toma de decisiones de manejo. En este
sentido, actualmente se cuenta con información sobre los patrones generales de ocurrencia de las especies más comunes y con información más detallada para especies
costeras como la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus) y el delfín moteado (Stenella attenuata). Los mamíferos acuáticos
que habitan o visitan la región del Pacífico colombiano afrontan varias amenazas: pesca incidental y dirigida, colisiones con embarcaciones, los efectos de la contaminación
sonora (e.g. ruido de motores de embarcaciones y exploraciones sísmicas), la contaminación química, disminución de alimento, deforestación indiscriminada que afecta la
sedimentación y turbidez de las aguas costeras, el crecimiento no regulado del turismo,
y están potencialmente amenazados por las propuestas de construcción de megaproyectos (e.g. puertos comerciales y plataformas petroleras). Adicionalmente, el cambio
climático global podría tener efectos negativos sobre sus poblaciones. Sumado a estas
amenazas no existe el suficiente conocimiento ecológico de la gran mayoría de las especies de la región, por lo que actualmente no es posible estimar o monitorear el impacto
de cada una de estas amenazas y presiones. Existen algunos vehículos encaminados a la
protección y conservación de los mamíferos acuáticos de la región del Pacífico, tanto a
nivel nacional como internacional. Entre ellos se destacan el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste de la Comisión Permanente
del Pacífico Sudeste CPPS, la Estrategia para la Conservación de la Ballena Jorobada
del Pacífico Sudeste, el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación
de los Delfines, y la reciente adhesión de Colombia a la Convención Internacional para
la Regulación de la Caza de Ballenas y a la Comisión Ballenera Internacional, y, finalmente, el establecimiento de un sistema de áreas protegidas. Se recomienda establecer
programas de monitoreo del estatus poblacional y ampliar el conocimiento ecológico
de mamíferos acuáticos de la región del Pacífico colombiano de cara a las principales
presiones identificadas.
Palabras clave: Pacífico, mamíferos marinos, ballenas jorobadas, Colombia.

Abstract
Twenty nine species of aquatic mammals have been reported in the Colombian Pacific
region, including six baleen whales, 17 toothed whales, four sea lions, a manatee and
an otter. These reports correspond to 24,2% of the global aquatic mammal diversity,
and 76,3% of those found in Colombia. This region has an important commercial and
tourism potential; however, the basic biological and ecological information necessary
to support management decisions is very scarce. At present, we have information about
the general patterns of occurrence for the most common species; detailed information is
only available for coastal species like humpback whales (Megaptera novaeangliae), bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and spotted dolphins (Stenella attenuata). Aquatic
mammals that inhabit or visit the Colombian Pacific region face several threats: incidental and direct catch, ship collisions, the effects of noise pollution (e.g. noise of boat
engines and seismic explorations), chemical pollution, depleted food sources, indiscriminate deforestation (which affects sedimentation and turbidity), unregulated tourism

Delphinus delphis
Foto: M. C. Diazgranados

growth and the potential construction of mega-projects (e.g. commercial ports and oil
platforms). There is also a broader threat like global climate change. As limited information is available for most aquatic mammals in the region, it is difficult to calculate or
monitor the impacts of each of these threats and pressures. There are some tools aimed
at improving their conservation, both at national and international levels, such as the
Action Plan for the Conservation of Marine Mammals in the Southeast Pacific, the Conservation Strategy for the Southeast Pacific Humpback Whale, the Agreement on the
International Dolphin Conservation Program , and the recent adhesion of Colombia
to the International Convention for the Regulation of Whaling and the International
Whaling Commission, and the establishment of a protected areas system. It is recommended that programs to monitor population status be established and to expand the
ecological knowledge of aquatic mammals of the Colombian Pacific region in relation
to the main threats identified.

Introducción
Por razones de lineamientos nacionales de carácter político, y basados en criterios biogeográficos, sociales y culturales, la región Pacifico considerada en este Plan de Manejo
incluye toda la región colombiana del Tapón del Darién, incluyendo los municipios de
Acandí y Unguía (departamento del Chocó) y el municipio de Turbo (departamento
de Antioquia), que tienen costa en la región Caribe (UAESPNN, 2009). Basado en lo
anterior, la región del Pacífico se extiende desde la zona noroccidente del golfo de Urabá
al norte (vertiente del mar Caribe) e incluye la faja costanera del Océano Pacífico desde
el límite con Panamá (Juradó), hasta la frontera con Ecuador al sur, y está limitada por
el piedemonte de la Cordillera Occidental de los Andes. Esta región comprende una
zona continental y una marina. La zona continental tiene un área de aproximadamente
61.000 km2, la cual comprende el 5,3% de la superficie continental nacional (Figura 10).
Está caracterizada por un clima húmedo y cálido, y por el denso bosque tropical que
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Figura 10. Región Pacífico: áreas continental, marina y costera.

forma su cobertura vegetal, constituyéndose así en la parte más lluviosa del continente
americano, con precipitaciones medias anuales que varían entre más de 3.000 y 5.000
mm. Prevalecen altas temperaturas durante todo el año y la humedad relativa sobrepasa
el 90% (Salcedo, 2004). La región está ubicada entre las latitudes 1° y 8° norte y las longitudes 76° y 84° al oeste, e incluye cuatro departamentos: Antioquia, Chocó, Valle del
Cauca, Cauca y Nariño.
La zona marina tiene un área de 330.000 km2, lo cual significa el 35,5% del área marina
nacional (Figura 10). Toda la cuenca del Pacífico colombiano, incluida dentro de la Ensenada de Panamá (“Panamá Bight”), se encuentra dentro de la región de bajas presiones
atmosféricas asociada con la zona de convergencia intertropical, que se caracteriza por
la presencia de vientos variables y débiles. También presenta una alta nubosidad (promedio = 7/8) y pluviosidad, una amplitud de marea hasta de 5 metros, aguas superficiales relativamente calientes (25 a 26 °C) y de baja salinidad (entre 20-35 frente a la costa
colombiana) (Prahl et al., 1990; Cantera, 1993). Las aguas oceánicas son relativamente
claras, mientras que las costeras son muy turbias, cargadas de partículas en suspensión
debido a los aportes de la gran cantidad de ríos que desembocan en el Pacífico, de manera que la visibilidad es baja (menos de 50 cm) (Cantera, 1993).

La región del Pacífico colombiano está influenciada por el evento de El Niño Oscilación
del Sur, ENOS, ciclo de interacción oceánico-atmosférico que se desarrolla en las aguas
ecuatoriales del Océano Pacífico tropical. Este evento consta de dos fases: la fase cálida,
conocida hoy en día popularmente como El Niño y la fase fría conocida como La Niña.
El Niño hace relación a la aparición de aguas superficiales relativamente más cálidas
de lo normal desde los sectores del Océano Pacífico central y oriental hasta las costas
del norte de Perú, Ecuador y el sur de Colombia, con un promedio de duración de 12
meses (mínimo de 4 meses) debido al debilitamiento de los vientos Alisios del sureste.
El Niño ocasiona en el Pacífico oriental un aumento en la temperatura superficial del
mar, aumento del nivel del mar (+10 cm observado en El Niño de los años 1982 y 1983) y
hundimiento de la termoclina (alrededor de 30 a 50 metros en El Niño de 1982 y 1983),
reduciendo considerablemente la productividad primaria, lo cual limita la disponibilidad de alimento para los niveles tróficos superiores, con efectos devastadores para los
mamíferos marinos, aves y vertebrados en general. Además, estas aguas cálidas facilitan
el aumento de los movimientos convectivos de humedad, generando un aumento de
las precipitaciones en esta zona litoral del Pacífico oriental y causando cambios en los
patrones de precipitación (mientras que en Perú llueve abundantemente, en Colombia
hay sequías). Durante La Niña, en cambio, los vientos Alisios se fortalecen y provocan
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Megaptera novaeangliae
Foto: I.Ávila
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el enfriamiento del agua del Océano Pacífico oriental, lo que genera un aumento en la
productividad biológica (Barber y Chávez, 1983; McPhaden et al., 2006; Wang y Fiedler,
2006).
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La información sobre el impacto de El Niño en los mamíferos acuáticos en la región
del Pacífico es escasa. Ramírez y Urquizo (1985) reportaron que algunas especies de
ballenas (género Balaenoptera) de la costa norte de Perú, durante El Niño ocurrido en
los años 1982 y 1983, se desplazaron hacia aguas más frías y productivas en el sur. Comparaciones llevadas a cabo en Ecuador entre años de ocurrencia de El Niño y años sin El
Niño han mostrado algunas variaciones en la frecuencia de ocurrencia del comportamiento de las ballenas jorobadas, sin embargo estos cambios no han sido significativos
(Félix y Haase, 2001; Félix, 2004). En los lobos marinos se ha encontrado que durante
El Niño los lobos migran a otros lugares en respuesta, al parecer, a la reducción local
en la disponibilidad de alimento (Trillmich y Ono, 1991; Trillmich, 1993). Capella el
al. (2002) reportan que en Colombia el número de avistamientos de lobos marinos es
mayor en años de El Niño que en los años sin El Niño, sugiriendo la existencia de una
relación causal.
La región del Pacífico colombiano tiene una importante proyección comercial (agroindustria, explotación maderera, puertos comerciales) y turística, y posee una gran diversidad de ecosistemas, entre los que se destacan los manglares, las playas y litorales
rocosos, así como los estuarios y lagunas costeras. La región del Pacífico colombiano
es considerada una de las áreas más biodiversas del planeta (Herrera y Walschburger,
1999). Esta alta biodiversidad está reflejada también en los mamíferos acuáticos (órdenes
Cetacea y algunas especies del orden Carnivora), los cuales representan el 23,3% de los
mamíferos acuáticos del mundo. Sin embargo, el conocimiento de la biología y ecología
de los mamíferos acuáticos en la región es escasa y sólo existe información detallada
para especies costeras como la ballena jorobada o yubarta (Megaptera novaeangliae)

Megaptera novaeangliae
Foto: I.Ávila

Tursiops truncatus
Foto: F. Trujillo

(Flórez-González y Capella, 1995; 2001; 2010; Flórez-González et al., 1998; 2007), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y el delfín moteado (Stenella attenuata) (Suárez,
1994; Londoño, 2005; Valencia, 2006; García et al., 2008).

Distribución
En la región del Pacífico colombiano se han reportado 29 especies de las 120 especies de
mamíferos acuáticos del mundo y de las 38 especies de mamíferos reportados en Colombia, ellas son: seis cetáceos con barbas, 17 cetáceos dentados, cuatro lobos marinos,
un manatí y una nutria (Tabla 9).
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Orden

Cetacea
Suborden:
Mysticeti
(cetáceos con
barbas)

Cetacea
Suborden:
Odontoceti
(cetáceos con
dientes)

Familia

Nombre científico

Reportado por
Mora-Pinto y MuñozHincapie, 1994

Ballena azul

Balaenoptera musculus

Ballena de aleta

Balaenoptera physalus

Ballena sei

Balaenoptera borealis

Vidal, 1990

Ballena jorobada

Megaptera novaeangliae

Alberico, 1986; Vidal,
1990

Ballena de Bryde

Balaenoptera edeni

Vidal, 1990

Ballena minke

Balaenoptera
acutorostrata

Vidal, 1990

Physeteridae
(Cachalotes)

Cachalote

Physeter macrocephalus

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Kogiidae
(Cachalotes
enanos)

Cachalote enano

Kogia sima

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Delfín de dientes
rugosos

Steno bredanensis

Vidal, 1990

Delfín nariz de
botella

Tursiops truncatus

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Delfín listado

Stenella coeruleoalba

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Delfín moteado
pantropical

Stenella attenuata

Vidal, 1990; Suárez,
1994

Delfín tornillo

Balaenopteridae
(Rorcuales)

Delphinidae
(Delfines)
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Ziphiidae
(Zifios o ballenas picudas)
Sirenia
(Sirénidos)

Nombre común

Trichechidae
(manatíes)

Vidal, 1990

Stenella longirostris

Vidal, 1990

Delfín común de
hocico corto

Delphinus delphis

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Delfín de Fraser

Lagenodelphis hosei

Vidal, 1990

Delfín de Risso

Grampus griseus

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Delfín cabeza de
melón

Peponocephala electra

Vidal, 1990

Orca pigmea

Feresa attenuata

Vidal, 1990

Orca falsa

Pseudorca crassidens

Vidal, 1990

Orca

Orcinus orca

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Calderón negro
de pectoral corta

Globicephala
macrorhynchus

Vidal, 1990; Wade y
Guerrodette, 1993

Zifio de Cuvier

Ziphius cavirostris

Vidal, 1990

Zifio de Blainville

Mesoplodon densirostris

Wade y Guerrodette,
1993

Manatí antillano

Trichechus manatus

Raéz y Rubio, 1994;
Correa y Ortiz, 2006

Orden

Carnívora
(Carnívoros)

Familia

Nombre común

Mustelidae
(nutrias)

Nutria de río

Otariidae
(Lobos o leones
marinos)

Lobo común
suramericano
Lobo fino de
Galápagos
Lobo fino
suramericano
Lobo común de
Galápagos

Nombre científico
Lontra longicaudis

Reportado por
Raéz y Rubio, 1994;
Muñoz-Saba y
Alberico, 2004

Otaria flavescens

Capella et al., 2002

Arctocephalus
galapagoensis

Capella et al., 2002

Arctocephalus australis

Von Prahl, 1987

Zalophus wollebaeki

Flórez-González y
Capella, 1995

De las seis especies de cetáceos con barbas reportados en la región del Pacífico colombiano, sólo la ballena jorobada se reporta de manera regular cada año de junio a noviembre, cuando visita las aguas costeras de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y
Chocó y a aguas oceánicas en los alrededores de la Isla Malpelo, principalmente a la isla
Gorgona y alrededores (Cauca) y Bahía Málaga y alrededores (Valle del Cauca) (Figura
11), para reproducirse y criar (Alberico, 1986; Flórez-González, 1991; Flórez-González y
Capella, 1993; Ávila, 2000). Existen además algunos reportes fuera de la temporada, en
marzo, abril, mayo y diciembre (García, 2006; Ávila et al., 2008a; Palacios et al., 2012;
Ávila pers obs.) que podrían corresponder a una población diferente o a algunas ballenas
que llegan más temprano y/o se van más tarde.

Globicephala macrorhynchus
Foto: F. Trujillo
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Tabla 9. Especies de mamíferos acuáticos reportados en la región del Pacífico colombiano. Reportado por se refiere a la primera referencia que publica su presencia en la región.
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Globicephala macrorhynchus
Foto: F. Trujillo

Las ballenas de aleta (Balaenoptera physalus), Sei (B. borealis), de Bryde (B. edeni) y
Minke (B. acutorostrata) han sido observadas varias veces en la cuenca y también se
tienen registros de varamientos (Vidal, 1990; Flórez-González y Capella, 1995; Capella
et al., 2007; Palacios et al., 2012). La ballena azul (B. musculus) tiene sólo dos reportes
por varamiento: uno en 1993 en la playa de Periquillo, departamento del Valle y otro
de localidad y año desconocidos (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie, 1994). Respecto a los
cetáceos con dientes, los delfines nariz de botella y moteados se distribuyen por toda la
cuenca del Pacífico, especialmente en la zona costera (Palacios et al., 2012) (Figura11).
Igualmente, se reportan otros delfines y orcas frecuentemente durante todo el año en
zonas costeras y oceánicas y los zifios en la zona oceánica, mientras que los cachalotes
enanos son raramente observados (Vidal, 1990; Wade y Guerrodette, 1993; Gerrodette y
Palacios, 1996; Suárez, 1994; Flórez-González y Capella, 1995; García et al., 2006, 2008;
Herrera et al., 2007a; Ávila et al., 2008a,b; Herrera, 2009; Herrera et al., 2011; Palacios et
al., 2012). El cachalote es una especie raramente observada durante los muestreos más
recientes; sin embargo Gerrodete y Palacios (1996) la registraron frecuentemente en la
cuenca del Pacífico en los años 1986 a 1990.
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Figura 11. Mapa de distribución de la ballena jorobada (x), el delfín nariz de botella (●) y
el delfín moteado (▲),1986-2008 (Fuente: Palacios et al., 2012).

Los lobos marinos reportados incluyendo el lobo común suramericano (Otaria flavescens), lobo fino de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis), lobo fino suramericano (A.
australis) y el lobo común de Galápagos (Zalophus wollebaeki) son especies ocasionales
sin poblaciones residentes (Palacios et al., 1997; Felix et al., 2000; Flórez-González y
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Balaenoptera musculus
Foto: C. Gómez
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El manatí antillano (Trichechus manatus) se distribuye en la parte nororiente de la región Pacífico sobre la vertiente Caribe, específicamente en el complejo de humedales Isla
Grande del Atrato, la llanura aluvial occidental del Medio Atrato y en el complejo de
humedales del Medio Atrato Oriental (Raéz y Rubio, 1994; Caicedo-Herrera et al., 2005;
Correa y Ortiz, 2006). La nutria de río (Lontra longicaudis) se ha reportado en muchos
de los ríos y lagunas de la región y en las zonas estuarinas durante todo el año (Raéz y
Rubio, 1994; Muñoz-Saba y Alberico, 2004; INVEMAR et al., 2006; Trujillo y Arcila,
2006; Ávila, 2007) (Figura 12).
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Capella, 2001; Capella et al., 2002). La presencia de estos animales en aguas del Pacífico
colombiano es accidental y se debe probablemente a que realizan desplazamientos exploratorios en busca de alimento, quizás obligados por una disminución en su hábitat
natural en aguas ecuatorianas, peruanas y más al sur (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie,
1994); en algunos casos su presencia ha estado asociada con el evento ENOS (Capella et
al., 2002).
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Megaptera novaeangliae
Foto: C. Gómez

Figura 12. Mapa de distribución de Lontra longicaudis en la región del Pacífico

Balaenoptera musculus
Foto: C. Gómez

Tribugá, Bahía Málaga y la isla Gorgona) a mediados de los 90s (Flórez-González et al.,
2007) y una para isla Gorgona en el año 2003 (Escobar, 2009).
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Especie
Balaenoptera musculus
Balaenoptera physalus
Balaenoptera borealis
Megaptera novaeangliae

Balaenoptera edeni
Balaenoptera acutorostrata

Abundancia y estado poblacional
El Southwest Fisheries Science Center (SWFSC), de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) del departamento de Comercio de los Estados Unidos, ha
realizado monitoreos periódicos de la abundancia de cetáceos en el Pacífico oriental tropical desde mediados de los años 80, incluyendo aguas de la Zona Económica Exclusiva
(ZEE) de Colombia (Wade y Gerrodette, 1993; Reilly et al., 2005; Ballance et al., 2006).
Adicionalmente, en los Cruceros PACIFICO y ERFEN de la Dirección General Marítima, DIMAR, a partir del año 2004 se han realizado estudios de distribución y abundancia relativa, con la colaboración de la Fundación Malpelo y la Fundación Yubarta.
Gracias a estos esfuerzos, a nivel regional para las aguas de la Cuenca Pacífica colombiana, se cuenta con estimaciones de abundancia para las especies de la ZEE (Gerrodette y
Palacios, 1996; Palacios et al., 2012). Por otra parte, el estudio de Mora-Pinto y MuñozHincapie (1994) reúne todos los datos de varamientos sucedidos en la región hasta el año
1994. Respecto a estudios puntuales en la región, estos se han realizado principalmente
en los alrededores de Isla Gorgona, los alrededores de Bahía Málaga y de Bahía Solano,
y en Isla Malpelo y el trayecto hacia el continente.
Se desconoce el tamaño real de las poblaciones de mamíferos acuáticos de la región del
Pacífico colombiano, aunque se han realizado estimaciones para algunas especies de cetáceos con base en cruceros de avistamiento realizados en los años 80s y 90s (Gerrodete
y Palacios, 1996). Adicionalmente, un estudio reciente cuantifica las tasas de encuentro de grupos de las especies más comunes en la cuenca del Pacífico, expresadas por
cada 1.000 km y por cada 100 h de esfuerzo (Palacios et al., 2012) (Tabla 10). Además,
existe una estimación para la ballena jorobada basada en métodos de captura-recaptura
con individuos fotoidentificados para todo el Pacífico colombiano (áreas del Golfo de

Physeter macrocephalus
Kogia sima
Steno bredanensis
Tursiops truncatus
Stenella coeruleoalba
Stenella attenuata
Stenella longirostris
Delphinus delphis
Lagenodelphis hosei
Grampus griseus
Peponocephala electra
Feresa attenuata
Pseudorca crassidens
Orcinus orca
Globicephala
macrorhynchus
Ziphius cavirostris
Mesoplodon densirostris
Trichechus manatus
Lontra longicaudis

Estimación poblacional
Desconocido
Desconocido
Desconocido
En el Pacífico colombiano: 1.200. En Bahía Málaga: 857 (Flórez-González et al.,
2007). En isla Gorgona: 1.366 (Escobar,
2009).
Entre 37 y 321 (Gerrodette y Palacios
1996)
Desconocido
Entre 643 y 2.422 (Gerrodette y Palacios
1996)
Desconocido
Desconocido
Entre 3.548 y 14.493 (Gerrodette y
Palacios 1996)
Entre 17.324 y 38.379 (Gerrodette y
Palacios 1996)
Entre 1.755 y 8.820 (sin considerar las
subespecies; Gerrodette y Palacios 1996)
Desconocido
Entre 4.136 y 36.989 (Gerrodette y
Palacios 1996)
Desconocido
Entre 3.599 y 14.668 (Gerrodette y
Palacios 1996)
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Entre 450 y 2.892 (Gerrodette y Palacios
1996)
Z. cavirostris y Mesoplodon sp.: entre
10.633 y 89.119 (Gerrodette y Palacios
1996)
Desconocido
Desconocido

Tasa de encuentro
(Palacios et al., 2012)
Grupos por
Grupos por
1.000 km
100 h
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
Desconocido
1,28

Entre 0,0 y 6,34

0,51

0,0

0,0

Entre 0,0 y 0,26

3,47

0,0

0,51
1,54

0,0
Entre 0,0 y 0,79
Entre 3,97 y
11,43

3,21
8,99

Entre 0,0 y 3,97

0,39

Entre 2,84 y
8,57
Entre 0,0 y 0,57

1,67

Entre 0,0 y 3,40

Desconocido

Desconocido

3,21

Entre 0,0 y 1,06

0,64
0,26
0,0
0,26

Entre 0,0 y 0,57
0,0
Entre 0,79 y 5,10
Entre 0,0 y 1,13

0,77

Entre 0,0 y 1,32

0,51

Entre 0,0 y 0,57

0,26

0,0

Desconocido
Desconocido

Desconocido
Desconocido

1,93
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Tabla 10. Estimación poblacional y tasas de encuentro de los mamíferos acuáticos de la
región Pacífico.
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Stocks poblacionales y estudios genéticos
Respecto a stocks poblacionales en la región Pacífico, sólo se tiene información detallada acerca de la ballena jorobada, debido al su patrón migratorio, con un período de
alimentación en altas latitudes y uno de reproducción en zonas tropicales (Slijper, 1966).
La especie está dividida en tres poblaciones reproductivas y geográficamente aisladas:
la del Atlántico norte, la del Pacífico norte y la del hemisferio sur, y cada población está
dividida en subpoblaciones o stocks de acuerdo a su área de reproducción (Mackintosh,
1965). La subpoblación de jorobadas del Pacífico sur oriental, denominada "Stock G"
(IWC, 2001), se alimenta en aguas de la Península Antártica y Estrecho de Magallanes,
y se reproduce en aguas de América tropical entre Ecuador y Costa Rica (Stone et al.,
1990; Stevick et al., 2004; Rasmussen et al., 2007; Acevedo et al., 2007; Capella et al.,
2008). Sin embargo, existen algunas evidencias que indican que podría haber un flujo
ocasional de material genético entre la subpoblación del Pacífico sureste (hemisferio
sur) y la del Pacífico norte debido a la utilización de un área común de reproducción
de ambas poblaciones, que se extendería desde el sur de Costa Rica hasta el norte de
Colombia (Acevedo y Smultea, 1995; Rasmussen et al., 2002).
En cuanto a estudios de genética poblacional, sólo se ha realizado un trabajo exhaustivo
en una especie, la ballena jorobada. Estudios analizando el ADN mitocondrial de 144
muestras obtenidas entre los años 1991 y 1999 demostraron que esta población tiene una

conexión migratoria con la zona de alimentación alrededor de la Península Antártica y
que no presenta flujo genético mediado por hembras con otras subpoblaciones del Pacífico Sur. Así mismo, fue posible establecer una conexión migratoria presente o pasada
con poblaciones del Pacífico Norte, lo cual convertiría al área del Pacífico colombiano
en un corredor migratorio transhemisférico, aunque son necesarios más análisis para
poder comprobar esta hipótesis (Caballero et al., 2000, Caballero et al., 2001; Olavarría
et al., 2007). Análisis recientes de marcadores microsatélites, utilizando las muestras
mencionadas anteriormente, permitieron la identificación individual de 18 individuos
muestreados en más de una ocasión, tres casos en años diferentes y en un caso entre
zonas diferentes (Bahía Málaga e Isla Gorgona). Estos análisis también permitieron la
identificación de nueve parejas de madre y cría, confirmando al Pacífico colombiano
como una zona de vital importancia para la población del Pacífico Sudeste (Caballero
et al., 2009).
Referente a los delfines, estudios realizados por Perrin (1975) reportan en el Pacífico
oriental tropical la presencia de al menos dos subespecies de Stenella attenuata: Stenella
attenuata graffmani la subespecie costera y Stenella attenuata attenuata la especie oceánica. También reportan al menos tres subespecies de Stenella longirostris y distingue
dos stocks de Stenella coeruleoalba. Estudios recientes reportan la posible existencia de
al menos cuatro sub-poblaciones de la subespecie costera Stenella attenuata graffmani (Escorza-Treviño et al., 2005). Adicionalmente estudios realizados por Sanino et al.
(2005) reportan la presencia de dos ecotipos de Tursiops truncatus, uno costero y uno
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Los lobos marinos no se consideran debido a que su presencia en Colombia es accidental y
ocasional.
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Megaptera novaeangliae
Foto:A. Parra

Tursiops truncatus
Foto: C. Gómez
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donde la característica dominante es la presencia de la asociación de macrófitas acuáticas flotantes ("tapón"). El manatí habita ecosistemas dulceacuícolas, estuarinos y
marinos y puede moverse libremente entre estos, pero está limitado a las costas por su
necesidad de ingerir agua dulce, y se alimenta de plantas acuáticas y subacuáticas, especialmente de gramíneas (Caicedo-Herrera et al., 2005). Respecto a la nutria, algunas
investigaciones en Bahía Málaga reportan que la nutria habita los esteros cercanos a
Ladrilleros, Juanchaco y La Plata, y prefiere hábitats poco intervenidos en la selva. Construye sus madrigueras a la orilla de quebradas y ríos, debajo de troncos, y se alimenta de
peces y crustáceos. También es una visitante frecuente de los manglares, donde llega en
busca de peces (INVEMAR et al., 2006; Fundación Yubarta, 2007).

oceánico, en el Pacífico Sureste. Sin embargo, estos estudios no han incluido muestras
de delfines del Pacífico colombiano.

Para la zona marino-costera se cuenta con bastantes estudios focalizados geográficamente, los cuales aportan al conocimiento del uso de hábitat de algunas especies. La
ballena jorobada es probablemente la especie con mayor cantidad de información disponible, especialmente para los alrededores de la Isla de Gorgona y Bahía Málaga. La
ballena jorobada visita anualmente entre junio y noviembre el Pacífico colombiano,
principalmente la isla de Gorgona (02°58'N, 78°11'W), Ensenada de Tumaco y alrededores (01°50'N, 78°47'W), Bahía Málaga y alrededores (03°55'N, 77°24'W) y el Golfo de
Tribugá (06°05'N, 77°20'W) para reproducirse y criar (Flórez-González, 1991; FlórezGonzález y Capella, 1993; Palacios et al., 2012), después de una migración de aproximadamente 8.000 km desde la Península Antártica y el Estrecho de Magallanes en Chile
(Stone et al., 1990; Stevick et al., 2004; Acevedo et al., 2007; Rasmussen et al., 2007,
Capella et al., 2008). En estas áreas reproductivas las ballenas llevan a cabo actividades
fundamentales en su ciclo de vida: apareamiento, parto, lactancia y crianza, reposo y

Uso de hábitat
La región del Pacífico colombiano se podría dividir en cuatro grandes zonas, de acuerdo
a los ecosistemas, hábitats y especies presentes: 1) Zona continental, que abarca principalmente sistemas dulceacuícolas y estuarinos, asociados a bosques húmedos, ciénagas,
ríos y manglares; 2) Zona marino-costera, que abarca ecosistemas estuarinos y de agua
salada hasta la plataforma continental, o de manera arbitraria de acuerdo a lineamientos
internacionales, hasta unas 12 millas mar afuera; 3) Zona oceánica, que abarca aguas
marinas a partir de las 12 millas, incluyendo toda la Zona Económica Exclusiva y accidentes geográficos submarinos como son los bajos y montañas submarinas, y 4) Zonas
insulares, que incluyen las aguas aledañas a las islas de Gorgona y Malpelo. Aunque
las condiciones de la primera isla son más continentales y las de la segunda netamente
oceánicas, las islas en general generan unas condiciones de acumulación de nutrientes,
fauna y flora particulares, que permiten una cierta estabilidad en cuanto a la residencia
o permanencia de algunas poblaciones de mamíferos marinos.
En cuanto a la zona continental, encontramos al manatí y la nutria. Desafortunadamente se tiene un gran desconocimiento con respecto a sus distribuciones y usos de hábitat. Estudios realizados en el nororiente de región Pacífico reportan que los manatíes
aparentemente prefieren las zonas bajas y medias de los principales ríos y las ciénagas,

Megaptera novaeangliae
Foto:I. Ávila
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Megaptera novaeangliae
Foto:I. Ávila
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La mayor densidad de ballenas jorobadas se presenta entre agosto y septiembre en Isla
Gorgona (Flórez-González et al., 2004), y entre mediados de agosto y septiembre en
Bahía Málaga (Londoño, 2002; Flórez-González et al., 2003). Por otro lado, también se
ha reportado la presencia ocasional de ballenas en aguas oceánicas, como en los alrededores de la Isla de Malpelo (03°56'N, 81°34'W) (Herrera et al., 2007a, 2011; Palacios et
al., 2012). Se ha encontrado que el intercambio de individuos entre Isla Gorgona y Bahía
Málaga es bajo, sólo el 9% comunes para ambas zonas, lo cual indica preferencia de la
mayoría de las ballenas a un área en particular (Recalde et al., 2008). Algunas de las
ballenas se desplazan más al norte llegando a aguas del Pacífico centroamericano, realizando un recorrido de 8.461 km, el más largo reportado para un mamífero (Rasmussen
et al., 2007); en su recorrido pasan por El Valle (6°06'N, 77°25'W), Chocó, lugar por
donde las ballenas se desplazan cerca a la costa (200-500 m) principalmente en grupos
con cría (50,4% de los grupos observados), con una velocidad moderada (7,3 km/h) y
exhibiendo escaso comportamiento aéreo (saltos, coletazos, aletazos). La estadía máxima reportada para esta región es de un día (Rocha y Ávila, 2007). El ciclo de vida de la
ballena jorobada que visita Colombia, por lo tanto, sobrepasa las divisiones geopolíticas,
e incluye la Antártica, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica.

A)

B)

C)

A) Megaptera novaeangliae. Foto:I. Ávila. B) Megaptera novaeangliae. Foto: C. Londoño. C) Tursiops
truncatus. Foto: F. Trujillo.

socialización, y exhiben gran variedad de comportamientos aéreos como saltos, coletazos y aletazos (Ávila, 2000, 2006). Entre estos comportamientos también está el canto
(Flórez-González y Capella, 1993; Ávila 2000; De Francisco et al., 2004), sonidos complejos repetitivos de larga duración, que están asociados con el cortejo y la reproducción
(Payne y McVay, 1971; Darling et al., 2006).
Entre los sitios de concentración reproductiva de la jorobada en el Pacífico de Colombia,
Bahía Málaga se destaca por la importancia al ser zona de crianza de ballenatos, los grupos con cría representan el 44% y el 73,2% de los grupos observados (Martínez, 2000;
Ávila, 2006). Las ballenas se establecen en la entrada de la bahía, preferentemente en
las zonas cercanas a la costa con profundidades menores a 25 metros (Martínez, 2000;

Algunos delfines se han estudiado puntualmente en el Parque Nacional Natural Utría y
sus alrededores, en la isla de Gorgona y en Bahía Málaga y alrededores. Se ha reportado
que dos especies hacen uso de la zona costera con mayor frecuencia: el delfín nariz de
botella y el delfín moteado pantropical (Suárez, 1994; Londoño, 2005; Valencia, 2006).
Es importante mencionar que para ambas especies se distinguen una forma o subespecie costera y otra oceánica, por lo que posiblemente estos estudios han tenido un énfasis
en las formas costeras. En el caso de Utría y alrededores, se encontró una clara segregación de hábitats entre ambas especies, en donde el delfín nariz de botella prefiere las
zonas más protegidas, mientras que el delfín moteado suele encontrarse en las zonas
más abiertas. Los grupos más grandes fueron observados en las zonas más alejadas de
la costa. Mientras el delfín moteado frecuentó los hábitats rocosos y arenosos, el delfín
nariz de botella se observó en todo tipo de hábitats, prefiriendo las áreas rocosas y los
manglares, utilizándolos como áreas de alimentación (Suárez, 1994). Este mismo patrón de segregación espacial de estas dos especies se encontró para Bahía Málaga, en
donde el delfín nariz de botella prefiere el interior de la bahía y zonas más cercanas a la
costa (menos de 1 km de la costa), mientras que el delfín moteado se observó siempre
a distancias mayores de 1 km de la costa (Londoño, 2005). Esta segregación de hábitat
entre ambas especies parece repetirse en otras regiones como en Golfo Dulce, Costa
Rica (Cubero, 1998).
En Bahía Málaga el delfín nariz de botella se observa en promedio en el 38% de las salidas, en grupos que alcanzan un tamaño promedio de siete individuos, y en esta zona
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Londoño, 2002), donde permanecen en promedio 15 días, variando entre 2 y 41 días
(Flórez-González et al., 2003). En Gorgona el 27,5% de los grupos de ballenas incluye
crías (Bonilla, 2000) y las ballenas se establecen en las zonas norte, sur y este de la isla
(Flórez-González et al., 2004), permaneciendo en promedio 18 días, con una estadía
máxima de 55 días (Capella et al., 1995).
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lleva a cabo actividades de alimentación, socialización, descanso y el tránsito. El delfín
moteado es menos frecuente (18%), pero se observa en grupos más numerosos que alcanzan un tamaño promedio de 22 individuos. En esta zona lleva a cabo actividades de
alimentación (Rengifo et al., 1995; Londoño, 2005). En la isla de Gorgona el delfín moteado se encuentra indistintamente en toda la zona marina durante todo el año; sin embargo su observación es mayor en la época seca (de enero a mayo). Se observa principalmente conformando grupos de menos de 20 individuos, mientras que el delfín nariz de
botella sólo se ha reportado de abril a noviembre (excepto junio) en grupos conformados
por 20 a 200 individuos (Flórez-González y Capella, 2001; Flórez-González et al., 2004).
En la zona este del PNN Gorgona se reporta que el delfín moteado es más frecuente en
los meses de mayo, septiembre y diciembre, en grupos promedio de siete individuos. En
esta zona los delfines presentan principalmente comportamientos de desplazamiento y
alimentación (Valencia, 2005).
Los lobos marinos que se han encontrado en la región se han establecido en playas,
islotes y bajos rocosos, donde han permanecido allí desde unos cuantos días hasta varios meses. Se han reportado desde la Ensenada de Tumaco hasta Cabo Marzo (6˚59’N,

Megaptera novaeangliae
Foto: I. Ávila

78˚15’W), incluyendo la islas de Gorgona y Malpelo (Palacios et al., 1997; Capella et al.,
2002; Ávila et al., 2008a; Herrera et al., 2011).
En el transecto isla Malpelo-Continente se han registrado 13 especies de mamíferos
acuáticos, y en la isla oceánica de Malpelo se han avistando siete especies, principalmente el delfín nariz de botella, la ballena jorobada y el delfín moteado; las tres especies
se distribuyeron en aguas cercanas a la isla, a distancias menores a 6 km (Herrera et al.,
2011). El delfín nariz de botella se ha avistado durante todas las épocas del año, y parece
realizar todas sus funciones vitales en esta localidad, dado que han sido vistos alimentándose, socializando y se han visto crías de diferentes tamaños, lo que hace suponer
que llevan a cabo su ciclo de vida completo alrededor de la isla (Herrera et al., 2007a;
Herrera et al., 2011). Desafortunadamente no existen estudios de fotoidentificación, telemetría u otros que puedan verificar estas observaciones.
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Globicephala macrorhynchus
Foto: F. Trujillo

En cuanto a la distribución diferenciada por especie de la franja oceánica, Palacios et al.
(2012) hacen una recopilación de toda la información existente hasta el momento con
base en cruceros realizados desde 1986 por parte de la NOAA, DIMAR con colaboración
de la Fundación Yubarta y la Fundación Malpelo, y los transectos entre el continente y la
isla de Malpelo documentados por la Fundación Malpelo. Aparentemente algunas zonas
de la cuenca del Pacífico son especialmente ricas en diversidad y abundancia relativa de
especies como es la dorsal de Malpelo, en donde este accidente geográfico puede estar
actuando como acumulador de nutrientes y por lo tanto de fauna marina. Se reportaron
19 especies durante los cruceros, de las cuales la mayoría fueron especies o subespecies
oceánicas.
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Los mamíferos acuáticos que habitan o visitan la región del Pacífico colombiano afrontan las siguientes amenazas: pesca incidental y dirigida, colisiones con embarcaciones,
los efectos de la contaminación sonora y química (e.g. ruido de motores de embarcaciones, derrame de combustibles y gases, vertimiento de agroquímicos), disminución de
alimento, deforestación indiscriminada que tiene efectos directos e indirectos sobre los
ecosistemas marino-costeros, y el crecimiento no regulado del turismo (Prieto, 1990;
Flórez-González y Capella, 1995, 2010; Flórez-González et al., 2001; Capella et al., 2001,
2007; Herrera et al., 2007b; Ávila et al., 2008b; Correa, 2009; Ávila y Correa, 2010).
Los mamíferos acuáticos están expuestos a la pesca incidental debido a las actividades de
pesca artesanal e industrial. En Colombia se reporta que en las redes de multifilamento
utilizadas por los pescadores artesanales en algunas zonas del Pacífico se produce una
alta incidencia de enmallamientos accidentales de mamíferos marinos, los cuales originan una alta mortalidad de ballenas, delfines e inclusive lobos marinos (Mora-Pinto
y Muñoz-Hincapie, 1994). Datos tomados por Capella et al. (2001, 2007), entre los años
1986 y 2006, reportan que aproximadamente el 1,9% de la población de ballenas jorobadas de Colombia esta afectado por enmallamientos; y recientemente entre los años
2008 y 2009, Flórez-González y Capella (2010) encontraron que en los alrededores de
Isla Gorgona y Guapi (02°34'N, 77°53'W) además de la ballena jorobada, el delfín nariz
de botella también está siendo afectado por enmallamiento.

Stenella attenuata
Foto: L. Castellanos

El tráfico de embarcaciones no sólo genera contaminación sonora, también genera colisiones, siendo esta presión la que causa hasta un tercio de las muertes de grandes cetáceos en el mundo (Laist et al., 2001). Entre los años 1986 y 2006, aproximadamente el
1,6% de la población de ballenas jorobadas de Colombia fue afectada, al menos el 26,3%
de ellos correspondieron a impactos mortales (Capella et al., 2001, 2007). Recientemente, el 26 de julio de 2010, se reportó una colisión de una embarcación pequeña con un
ballenato en Isla Gorgona, causando golpes en el ballenato y el desprendimiento de un
pedazo de piel y de crustáceos ectoparásitos y epibiontes (Ávila et al., 2011).
Respecto a la contaminación sonora, los mamíferos marinos están amenazados por la
exploración de hidrocarburos mediante pruebas sísmicas que han estado ocurriendo en
la cuenca del Pacífico colombiano. Estas exploraciones sísmicas incluyen la producción
de fuertes explosiones e intensos sonidos usando detonaciones en serie, los cuales son
fácilmente detectados a más de 10 km de distancia y tienen efectos potencialmente perjudiciales sobre los mamíferos marinos, entre los cuales están el estrés, susto y la confusión, cambios en el comportamiento y la vocalización, el movimiento de los animales de
sus zonas de reproducción, daños auditivos y la mortalidad potencial (McCauley et al.,
1998; Gordon et al., 2003; Weir, 2008).
La contaminación química es otro factor importante. Recientemente han sido reportados delfines nariz de botella costeros en el área de Bahía Málaga con una enfermedad

Balaenoptera musculus
Foto:C. Gómez
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Además, estos animales están potencialmente amenazados por las propuestas de construcción de megaproyectos, tales como los puertos comerciales en Bahía Málaga y Golfo
de Tribugá, las carreteras que conectarían al interior del país con estos puertos, y por las
potenciales explotaciones petrolíferas utilizando plataformas petroleras, todo lo cual es
fuente de una gran contaminación química y sonora, entre otras.
Adicionalmente el cambio climático global podría tener efectos sobre su distribución
y/o abundancia de sus presas. Sumado a estas amenazas no existe el suficiente conocimiento ecológico de la gran mayoría de las especies de mamíferos acuáticos de la región,
por lo que difícilmente se podrán calcular o monitorear los impactos de cada una de
estas amenazas y presiones. Las principales especies amenazadas en la región debido
a sus hábitos costeros son M. novaeangliae, T. truncatus y S. attenuata, y debido a su
hábitat continental L. longicaudis (Tabla 11). Es importante destacar que otras especies
podrían estar igualmente en peligro, pero la falta de información tanto de las especies
como de las presiones sobre sus poblaciones no permite determinar el nivel de amenaza.

Iniciativas de conservación

A) Stenella frontalis. Foto: L. Castellanos. B) Balaenoptera musculus. Foto: C. Gómez. C) Tursiops truncatus.
Foto: F. Trujillo.

cutánea llamada lobomycosis, que al parecer está relacionado con mares contaminados
(Van Bressem et al., 2007), y además se han registrado recientemente delfines que aparentemente tienen esta enfermedad en sitios cercanos a Tumaco (Nariño) y Nuquí (Chocó) (Van Bressem com. pers.); lo cual podría estar poniendo en peligro la supervivencia
de estas poblaciones.
El avistamiento turístico de los cetáceos (ballenas y delfines), llamado internacionalmente whalewatching, se ha convertido en una de las actividades más importantes del
ecoturismo, pues además de ser recreativa y educativa, representa beneficios económicos a las comunidades costeras (Hoyt y Iñíguez, 2008). Sin embargo, esta actividad realizada de forma descontrolada está generando cambios en las actividades básicas como la

La ballena jorobada, los delfines nariz de botella y moteado, el manatí y la nutria de río
se encuentran actualmente incluidos en varias iniciativas de conservación (Tabla 12).
Algunas de estas iniciativas cubren a su vez el resto de mamíferos acuáticos de la región
y su ecosistema.
Actualmente existen en la región del Pacífico ocho áreas naturales: Parque Nacional
Natural (PNN) Gorgona, PNN Uramba-Bahía Málaga, Santuario de Flora y Fauna (SFF)
Malpelo (zona marina), PNN Sanquianga y PNN Utría (zona marino-costera), y PNN
Munchique, PNN Farallones de Cali y PNN Katíos (zona continental) (UAESPNN,
2009). Adicionalmente existen otras áreas protegidas administradas a nivel regional por
las corporaciones autónomas regionales, como son la Reserva Forestal Protectora (RFP)
Darién, el Sitio Ramsar Delta del Río Baudó, el Distrito de Manejo Integrado (DMI) La
Plata, el Parque Natural Regional La Sierpe, la RFP Ríos Escalerete y San Cipriano, la
RFP Río Anchicayá, DMI Atuncela, la RFP Bitaco y la RFP Serranía del Pinche. También existen algunas reservas privadas en la región.
En el año 2004 los países parte del Convenio de Biodiversidad Biológica (CDB) elaboraron el Plan de Trabajo sobre Áreas Protegidas. Colombia elaboró un portafolio de
sitios prioritarios para incluir en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, el
cual busca coordinar los esfuerzos de diferentes niveles de gobierno, entidades públicas
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A)

reproducción, cuidado parental, alimentación y descanso, lo cual implica cambios en la
escogencia de hábitat, y que su éxito reproductivo y su supervivencia puedan disminuir
(Bauer, 1986; Corkeron, 1995; Capella et al., 2001; Lusseau, 2003; Scheidat 2004; Capella
et al., 2007). En Colombia, se ha encontrado que el avistamiento turístico descontrolado
sobre las ballenas jorobadas que visitan el Pacífico ha generado cambios conductuales y
disminución de la actividad de reposo o descanso (Flórez-González et al., 2001; Ballesteros, 2002; Herrera et al., 2007; Correa, 2009; Ávila y Correa, 2010).

155

Grupo

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Ballenas

156

Especies

Megaptera novaeangliae

Tursiops truncatus
Delfines
Stenella attenuata
Manatíes

Trichechus manatus

Nutrias

Lontra longicaudis

Amenazas
Enmallamientos
Colisiones
Turismo no controlado
Tráfico de embarcaciones
Contaminación química
Exploración sísmica
Megaproyectos
Pesca incidental
Contaminación química
Exploración sísmica
Enfermedades cutáneas
Megaproyectos
Pesca dirigida e incidental
Exploración sísmica
Megaproyectos
Pesca incidental
Cacería
Alteración de su hábitat
Cacería
Alteración de su hábitat
Megaproyectos

y privadas, comunidades, sociedad civil y estrategias de conservación in situ. Este portafolio incluye los sitios que necesitan ser declarados con mayor urgencia, no sólo por
la falta de representatividad de sus ecosistemas en el SINAP, sino por las potenciales
amenazas que se proyectan desde diferentes sectores productivos. Para la parte marina
se hizo un análisis de vacíos de conservación sobre la plataforma continental y se escogieron 11 sitios en el Pacífico que deberían declararse como áreas protegidas con alta
prioridad (Tumaco-Cabo Manglares, Punta Cascajal, Timbiquí, Boca Naya, CajambreYurumangui, Bahía de Málaga, Delta Río San Juan, Ensenada de Catripe Norte, Cabo
Corrientes, Ensenada de Tribugá, Punta Tebada, Bahía Cupica). El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Parques Nacionales, algunas corporaciones y actores clave como CI, TNC y Fundación Marviva formularon un proyecto con el apoyo del Global
Environment Fund (GEF) para diseñar un Subsistema de áreas marinas protegidas, que
apoyará los procesos de creación de nuevas áreas tanto nacionales como regionales en el
Caribe y el Pacífico. Las áreas a declarar en la región del Pacífico colombiano en el corto
y mediano plazo contribuirían enormemente a mejorar los niveles de conservación de
las principales especies continentales y costeras.

Tabla 12. Iniciativas de conservación que incluyen las principales especies amenazadas
de mamíferos acuáticos de la región del Pacífico colombiano.
Grupo

Especies

Ballenas

Megaptera novaeangliae

Delfines

Tursiops truncatus
Stenella attenuata

Manatíes

Trichechus manatus

Nutrias

Lontra longicaudis

Iniciativas de conservación/ mitigación
Reglamentación y control del turismo.
Valor objeto de conservación en el Plan de Manejo del PNN
Gorgona.
Estrategia de Conservación y Plan Nacional de las especies migratorias de Colombia.
Regulación de la exploración sísmica.
Parques Nacionales Naturales Gorgona y Uramba Bahía Málaga.
Iniciativas para un ordenamiento pesquero.
Valor objeto de conservación en el Plan de Manejo del PNN
Gorgona.
Regulación de la exploración sísmica.
PNN Utría, Uramba Bahía Málaga.
Programa Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en
Colombia, y la inclusión de esta especie de manera específica en el
Plan de Manejo del PNN Los Katíos
Plan de manejo de la nutria en el Valle del Cauca.
Plan de manejo del Bajo Baudó.
Plan Nacional de las especies migratorias de Colombia.
Legislación existente.
PNN Uramba Bahía Málaga.

Dentro de las estrategias de conservación específicas para los mamíferos acuáticos se
encuentra la "Estrategia para la conservación de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste,
Lineamientos para un plan de acción regional e iniciativas nacionales" (Flórez-González et al., 2007) de la CPPS (2008). Esta estrategia presenta el marco conceptual, los
lineamientos y las actividades prioritarias para que los países de la región, Chile, Perú,
Ecuador y Colombia logren el manejo efectivo de la especie por medio de la coordinación de sus esfuerzos de gestión, investigación, educación y capacitación. Además existe
el Plan de Manejo para la nutria de río en el Valle del Cauca (Ávila, 2007) y recientemente se realizó el "Plan Nacional de las especies migratorias, diagnóstico e identificación
de acciones para la conservación y el manejo sostenible de las especies migratorias de la
biodiversidad en Colombia" (Naranjo y Amaya-Espinel, 2009). Este Plan define las diferentes líneas de acción, metas y actividades que se deben poner en marcha para la protección de las especies migratorias de mamíferos marinos y de agua dulce en Colombia.
El turismo de observación desde embarcación de ballenas está regulada por la Directiva
Permanente 001 de la Dirección General Marítima (DIMAR), la cual establece las recomendaciones para realizar la actividad de avistamiento turístico de ballenas jorobadas
de manera controlada y responsable en el Pacífico colombiano con el objetivo de mitigar
los efectos negativos sobre las ballenas (DIMAR, 2001). Por otro lado, las exploraciones sísmicas en el Pacífico están siendo controladas por el Ministerio de Ambiente y
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Tabla 11. Principales especies amenazadas en la región del Pacífico colombiano.

157

158

En el mismo sentido, en el año 2005 se elaboró un Programa Nacional de Manejo y
Conservación de Manatíes en Colombia, el cual estableció el diagnóstico actual del conocimiento y estado de conservación de las dos especies que se encuentran en el país, así
como las prioridades de manejo para su conservación y recuperación (Caicedo-Herrera
et al., 2005).

Conclusiones y recomendaciones
La región del Pacífico colombiano es una zona con una alta diversidad de mamíferos
acuáticos en Colombia y en el mundo, alberga el 76,3% de los mamíferos acuáticos de
Colombia y el 24,2% de los de todo el mundo. En la región del Pacífico colombiano se
han reportado 29 especies de mamíferos acuáticos: seis cetáceos con barbas y 17 cetáceos dentados, cuatro lobos marinos, un manatí y una nutria.
El conocimiento de la biología y ecología de los mamíferos acuáticos en la región es escasa y sólo existe información para especies costeras como la ballena jorobada o yubarta
(Megaptera novaeangliae), el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y el delfín moteado (Stenella attenuata).

disminución de alimento, deforestación indiscriminada que tiene efectos directos e indirectos sobre los ecosistemas marino-costeros, el tráfico de embarcaciones y el crecimiento no regulado del turismo. Además están potencialmente amenazados por las
propuestas de construcción de megaproyectos, como el puerto comercial del Golfo de
Tribugá, la carretera que conectaría al interior del país con este puerto y por las potenciales explotaciones petrolíferas utilizando plataformas petroleras.
Adicionalmente se encuentra el cambio climático global cuyos efectos podrían relacionarse con cambios en su distribución y/o la distribución y abundancia de sus presas.
Sumado a estas amenazas no existe el suficiente conocimiento ecológico de la gran mayoría de las especies de mamíferos acuáticos de la región, por lo que difícilmente se
podrán calcular o monitorear los impactos de cada una de estas amenazas y presiones.
Con el fin de conservar y hacer uso sostenible de los mamíferos acuáticos de la región
y su hábitat Colombia es parte de una serie de convenios, acuerdos y tratados legales y
normativos, como lo son: el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (PAMM/PSE), la Directiva Permanente 001 (normas para la
observación de ballenas en el Pacífico colombiano), la Declaración de San José del 2 de
abril de 2004 (Corredor Marino del Pacifico Este Tropical), el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), Convención Internacional para la Regulación de la
Caza de Ballenas (ICRW) y a la Comisión Ballenera Internacional (CBI).

Los patrones generales de distribución y abundancia relativa se conocen para las especies de cetáceos más comunes en la zona económica exclusiva, gracias la realización de
cruceros regionales de avistamientos. Sin embargo, aún se desconoce el tamaño poblacional real de muchas de las poblaciones de mamíferos acuáticos de la región del Pacífico
colombiano, así como la magnitud de cada amenaza y su impacto sobre las poblaciones.

Además, actualmente los mamíferos acuáticos de la región del Pacífico colombiano están incluidos en varias iniciativas de conservación, de ellas se destacan: nueve áreas
protegidas, la Estrategia para la conservación de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste,
el Plan Nacional de las especies migratorias y el Programa Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en Colombia y el Plan de Acción nacional para la conservación
de mamíferos acuáticos.

Respecto a stocks poblacionales en la región Pacífico, sólo se tiene información detallada acerca de las ballenas jorobadas, las cuales pertenecen a la subpoblación de jorobadas
del Pacífico Sureste, denominado "Stock G", que se alimenta en aguas de la Península
Antártica y Estrecho de Magallanes, y se reproduce en aguas de América tropical entre
Ecuador y Costa Rica.

Se recomienda continuar con los estudios de distribución y estimación poblacional de
los mamíferos acuáticos de la región, especialmente de las especies costeras, que permitan conocer el tamaño de la población actual, sus tasas de nacimiento y mortalidad, y
modelar la tendencia poblacional en el tiempo.

En cuanto a estudios de genética poblacional, sólo se ha realizado un trabajo exhaustivo
en una especie, la ballena jorobada, y estos demostraron que la población que visita el
Pacífico colombiano tiene una conexión migratoria con la zona de alimentación alrededor de la Península Antártica y Estrecho de Magallanes, y que no presenta flujo genético
por línea materna con otras poblaciones del Pacífico Sur.
Los mamíferos acuáticos que habitan o visitan la región del Pacífico colombiano afrontan varias amenazas: pesca incidental y dirigida, colisiones con embarcaciones, los efectos de la contaminación sonora (ruidos de motores de embarcaciones y exploraciones
sísmicas) y química (derrame de combustibles y gases, vertimiento de agroquímicos),

Se deben hacer estudios dirigidos a evaluar los impactos antropogénicos sobre los mamíferos acuáticos de la región, con el fin de establecer planes de manejo y regulaciones
y/o actualizar los planes y las regulaciones recientes acorde con las necesidades de conservación de las especies y sus hábitats.
Se sugiere realizar estudios genéticos que permitan esclarecer el estatus taxonómico
de la nutria de río (Lontra longicaudis) en la región del Pacífico colombiano, dado que
podría estar representada por subespecies o al menos unidades significativas de manejo.
Así mismo, se sugiere hacer estos estudios también para los manatíes (Trichechus manatus) que se encuentran en el río Atrato, pues posiblemente haya poblaciones genéticamente diferenciadas entre los manatíes del Caribe y del Orinoco.
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Desarrollo Sostenible (MADS) y por la DIMAR, basados en las regulaciones internacionales de la Joint Nature Conservation Committee (JNCC); estas regulaciones establecen
procedimientos que buscan minimizar el impacto de estas actividades sísmicas sobre
los mamíferos marinos y tortugas marinas.
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Tursiops truncatus
Foto: F. Trujillo

Se destaca también los avances realizados en el manejo y reproducción ex situ de la nutria gigante en el zoológico de Cali, quienes se han convertido en pioneros de este tema a
nivel internacional. Por último, se describe el uso de telemetría convencional y satelital
para el seguimiento de manatíes en el bajo Sinú, en un programa de conservación de
más de 20 años.
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Casos de estudio

A lo largo de la elaboración del diagnóstico emergió la necesidad de presentar algunos
casos de estudio que mostraran los avances, problemáticas y oportunidades que se han
ido creando en Colombia alrededor de los mamíferos acuáticos. Por esta razón se presenta una síntesis de los aportes como país hacia la región con evaluaciones filogeográficas y genéticas de especies claves como la ballena jorobada (Megaptera novaengliae),
los delfines de río (Inia geoffrensis), el género Sotalia, los manatíes y las nutrias. Por otro
lado se presenta la problemática de estas especies con las pesquerías marinas y continentales. Posteriormente se evalúa el potencial turístico alrededor de delfines de agua
dulce y ballenas jorobadas, y los avances que se han hecho con miras a su promoción y
regulación en Colombia.
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Caso 1

Toma de muestra de Inia geoffrensis
Foto: F. Trujillo

3.1.
Genética de la conservación, filogeografía y
consideraciones taxonómicas de los mamíferos
acuáticos en Colombia
Susana Caballero1 y Manuel Ruiz-García2
Resumen
La genética de la conservación es una de las herramientas más importantes en el estudio de los mamíferos acuáticos, ya que permite dilucidar aspectos sobre la salud de las
poblaciones, la diversidad genética, los niveles de flujo genético, las dinámicas poblacionales, entre otros, para así desarrollar estrategias de conservación que realmente permitan proteger las poblaciones amenazadas. En Colombia se han desarrollado estudios
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Palabras claves: genética de poblaciones, conservación biológica, taxonomía, filogeografía, mamíferos acuáticos, Megaptera, Inia, Sotalia, Trichechus, Pteronura, Lontra,
Colombia.

Abstract
Conservation genetics is one of the most important tools in the study of aquatic mammals; it elucidates aspects regarding population health, genetic diversity, levels of gene
flow, population dynamics, among others, leading to effective conservation strategies
that will protect threatened populations. Mitochondrial and nuclear molecular markers
have already been used to study Colombian populations of humpback whales (Megaptera novaeangliae), pink dolphin (Inia geoffrensis), Guiana dolphin (Sotalia guianensis),
the tucuxi (Sotalia fluviatilis), the West Indian manatee (Trichechus manatus), the Amazonian manatee (Trichechus inunguis), the Neotropical otter (Lontra longicaudis), and
the giant otter (Pteronura brasiliensis). Even though these studies have already been
conducted in some of the species it is necessary to continue the research on the conservation genetics of these species and other species, which inhabit the Colombian aquatic
ecosystems. Therefore it is recommended to apply more sophisticated genetic techniques, and greater sampling efforts, to effectively define management units of Colombian
aquatic mammals populations.

Introducción
La genética de la conservación es la aplicación de la genética y de las técnicas de biología molecular como herramientas para proporcionar información relevante en la preservación de las especies, dado que son entidades dinámicas capaces de enfrentarse al
cambio ambiental (Frankham, 1995). Dentro de la genética de la conservación se incluyen aspectos como el manejo genético de poblaciones pequeñas (Frankham, 1997), la
resolución de incertidumbres taxonómicas (Banguera-Hinestroza et al., 2002; Dalebout
et al., 2004; Caballero et al., 2007, Ruiz-García et al., 2008), la definición de unidades
de manejo (Moritz, 1994), la comprensión de aspectos comportamentales, ecológicos
y demográficos que afectan la distribución de la diversidad genética en una población
particular (Gaggioti et al., 2004), la aplicación de técnicas moleculares para la identificación de especies y aplicaciones forenses en el caso de especies afectadas por cacería y
tráfico ilegal (Ross et al., 2003; Baker, 2008; Gravena et al., 2008).

Un aspecto primordial de la genética de la conservación es la determinación de niveles
de diversidad genética en una población particular. La diversidad genética se considera
importante para la persistencia y resiliencia de una población particular frente al cambio ambiental, lo cual sugiere que una diversidad genética baja o nula limitaría el potencial evolutivo de esta población, disminuyendo, por lo tanto, su capacidad de evolucionar y adaptarse frente a dicho cambio (Lande, 1988; Lacy, 1997). Cuando se detecta baja
diversidad genética, esto puede ser un indicativo de que una población particular ha
sufrido una disminución en su abundancia, resultado de un evento fundador o debido a
cuellos de botella genético recientes o históricos (O’Brien et al., 1983; Frankham, 1997).
Por otra parte, la filogeografía busca describir los principios y procesos que influencian
la distribución geográfica de la diversidad genética, representada en linajes genealógicos
dentro de una especie o entre especies cercanamente relacionadas (Avise, 2000). La filogeografía es una ciencia integrativa, dado que requiere, para poder analizar e interpretar estos patrones de distribución de linajes, información desde la perspectiva no sólo de
la biología molecular y genética de poblaciones, sino desde la filogenia, la demografía, la
geología, la climatología y la biogeografía (Avise, 2000).
En la definición de unidades de manejo para conservación, es importante tener en cuenta aspectos filogeográficos y ecológicos en la identificación de poblaciones dentro de
una especie que posean atributos genéticos particulares y suficientemente diferentes de
los atributos genéticos de otras poblaciones, los cuales puedan afectar de forma significativa la adaptación y supervivencia de una especie (Ryder 1986; Moritz 1994; Fraser
y Bernatchez 2001). Con base en este principio se definió el termino "Unidad Evolutiva Significativa" (Evolutionarily Significant Unit -ESU-), presentada inicialmente por
Ryder (1986), al tratar de definir prioridades de conservación para programas de reproducción en cautiverio.

Marcadores moleculares
Para estudiar la diversidad genética en una población se utilizan marcadores moleculares. Estas son regiones particulares del genoma (ADN) de un organismo, que se consideran variables o diversas. Hay varios tipos de marcadores moleculares caracterizados
por su grado de variabilidad, tipo de herencia y tasas evolutivas (tasas de mutación por
generación en marcadores neutrales). Uno de los marcadores moleculares más utilizados en genética de la conservación durante los últimos 25 años es el ADN mitocondrial
o mtDNA (Avise et al., 1987; Ballard y Whitlock, 2004). El genoma mitocondrial de los
mamíferos está compuesto por una doble cadena circular de ADN, integrado por 37 genes (Ballard y Whitlock 2004). Trece de estos genes codifican para subunidades de proteínas involucradas en la cadena de transporte de electrones para la generación de ATP,
la principal fuente energética para los procesos celulares. También tiene una región no
codificante, conocida como la región control, que contiene información esencial para la
iniciación de la transcripción y la replicación del ADN de esta molécula (Chang y Clayton, 1985; Hoelzel et al., 1991). El genoma mitocondrial se encuentra en múltiples copias
dentro de la mitocondria y se hereda por línea materna como una unidad única, haploide y no recombinante (Wilson et al., 1985). Se estima que cambia a tasas más rápidas que
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utilizando marcadores moleculares mitocondriales y nucleares en ballenas jorobadas
(Megaptera novaeangliae), delfín rosado o bufeo (Inia geoffrensis), delfín de las Guyanas
(Sotalia guianensis), el tucuxi (Sotalia fluviatilis), manatí antillano (Trichechus manatus), manatí amazónico (Trichechus inunguis), nutria neotropical (Lontra longicaudis) y
en la nutria gigante (Pteronura brasiliensis). A pesar de los estudios que ya han sido realizados es necesario seguir estudiando la genética de la conservación de estas especies y
otras que habitan aguas colombianas. Se recomienda el uso de técnicas más sofisticadas
y un mayor esfuerzo de muestreo que puedan así definir efectivamente unidades de
manejo de las poblaciones de mamíferos acuáticos colombianos.
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el genoma nuclear (entre cinco y nueve veces más rápido en mamíferos) (Brown et al.,
1979; Brown et al., 1982; Hoelzel et al., 1991). La tasa de mutación es mayor en la región
control, lo cual es ventajoso para su uso en estudios a nivel poblacional, dado que la acumulación rápida de mutaciones permite la determinación de diferentes linajes maternos
(Brown et al., 1979; Brown et al., 1982; Hoelzel et al., 1991). Esta característica permite
también estudiar taxones relacionados cercanamente, por ejemplo, especies hermanas
que han divergido recientemente (Lin y Danforth, 2004).
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Uno de los puntos positivos del ADN mitocondrial, su herencia materna, también es
una de las limitaciones, dado que únicamente se puede conocer la historia evolutiva de
los linajes maternos, dejando de lado aspectos de la historia evolutiva del linaje paterno.
Por ejemplo, casos como el flujo genético mediado por machos o aspectos de herencia
biparental. Desde esta perspectiva, es entonces importante el estudio de genes (loci)
que reflejen esta parte de la historia evolutiva de una población o de una especie (Tosi
et al., 2003). Dentro de los marcadores nucleares de herencia biparental se encuentran
los microsatélites, los intrones y los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad.
Los microsatélites son secuencias cortas de motivos repetidos (tándems) que pueden
estar formados por motivos de dos, tres o cuatro nucleótidos o pares de bases, y son
altamente variables (Tautz, 1989; Valsecchi y Amos, 1996; Ruiz-García et al., 2007b).
Dependiendo del número de loci microsatélites analizados, se pueden realizar análisis a
nivel poblacional o realizar identificación a nivel individual (Dalebout et al., 2002). Los
intrones son regiones del ADN nuclear no codificantes para proteínas que se encuentran
intercalados con los exones (las regiones genómicas que codifican para proteínas). Así
pues, los intrones evolucionan con menor restricción que los exones (Hare y Palumbi,
2003) y se han utilizando en estudios taxonómicos, por ejemplo, en la definición de dos
especies de elefantes en África (Roca et al., 2001), en la determinación de dos especies de
delfines de río del género Inia (Ruiz-García et al., 2008), en la definición de dos especies
de delfines sudamericanos del género Sotalia (Caballero et al., 2007), en estudios de filogenia y sistemática de mamíferos a nivel de órdenes (Murphy et al., 2001), en estudios
poblacionales de ballenas jorobadas (Palumbi y Baker, 1994) y en estudios de demografía y especiación de delfines (Hare et al., 2002). Intrones del cromosoma Y también se
han utilizando para estudios de filogenia en varios grupos, dado que permite contrastar
las historias evolutivas de los linajes paternos con la historia evolutiva de los linajes maternos (Tosi et al., 2000). El cromosoma Y tiene pocos genes y estos tienden a ser muy
conservados, por lo cual el uso de estos marcadores en estudios de genética de conservación ha sido bastante limitado; sin embargo, han sido descritos y se han empezado
a utilizar en estudios de filogenética y sistemática, en diversos grupos de mamíferos
(Hellborg y Ellegren, 2003; Caballero et al., 2008).
Otro marcador molecular importante en estudios de genética de la conservación son
los genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad -MHC- (por sus siglas en inglés,
Major Histocompatibility Complex). Este es un grupo de genes que codifica para las glicoproteínas involucradas en la respuesta inmune de los vertebrados. La función principal de las moléculas codificadas por estos genes es reconocer péptidos cortos y presentar

Trichechus inungis
Foto: F. Trujillo

estos a la células T para iniciar la respuesta inmune (Hedrick, 1994). Las moléculas de
clase I presentan péptidos degradados a partir de material viral, o de células malignas,
mientras que las de clase II presentan péptidos de bacterias o parásitos. Se cree que
el polimorfismo observado en estos genes y su variación en poblaciones naturales son
mantenidos por selección natural balanceadora (Markow et al., 1993; Hedrick, 1994),
mientras que la selección positiva actuaría sobre los patrones de diversidad nucleotídica
(Bernatchez y Landry, 2003). Como resultado del efecto de la selección natural balanceadora, los alelos del MHC se mantienen usualmente entre especies que han divergido
recientemente, lo que se conoce como el modo de evolución transespecífico del MHC
(Takahata, 1990).
La diversidad genética en los genes del MHC se ha propuesto como una medida de la
"salud" genética en especies vulnerables o en peligro. La pérdida de diversidad en el
MHC puede ser reflejo de reducciones demográficas en el pasado y puede indicar como
una especie responderá a patógenos o epidemias futuras (O’Brien y Evermann, 1988;
Yuhki y O’Brien, 1990). El polimorfismo en el MHC en mamíferos marinos parece ser
reducido en comparación con mamíferos terrestres (Trowsdale et al., 1989; Slade, 1992;
Murray et al., 1995), lo cual ha sido explicado como una respuesta a la baja diversidad
en tipos y posible carga de parásitos en el ambiente marino comparado con el ambiente
terrestre (Slade, 1992).

177

Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
La ballena jorobada tiene una distribución cosmopolita, con poblaciones en el Atlántico
Norte, Pacífico Norte y en el Hemisferio Sur. Se han definido seis subpoblaciones, o
"stocks" en el Hemisferio Sur, caracterizadas por los patrones de distribución en zonas
de alimentación alrededor de la Antártida y sus zonas de reproducción y cría en regiones tropicales (Baker et al., 1998). Se han sugerido conexiones migratorias entre las
zonas de alimentación y zonas de reproducción y cría, utilizando análisis genéticos y
técnicas de foto-identificación (Baker et al., 1998; Garrigue et al., 2002). En el Pacífico
Colombiano se ha descrito una zona de reproducción y cría para ballenas jorobadas que
incluye la Isla de Gorgona, Bahía Málaga, los bajos de Negritos y la Ensenada de Utría
(Flórez-González et al., 1998).
El análisis de la región control del ADN mitocondrial en 148 muestras colectadas entre
1991 y 1999 ha logrado confirmar una conexión migratoria ente las zonas de alimentación en la Península Antártica y la zona de reproducción y cría del Pacífico colombiano
(Caballero et al., 2000, Caballero et al., 2001; Olavarría et al., 2000). Este análisis, junto
con un estudio de marcadores moleculares RAPDs (Random Amplified Polymorphisms
DNA, polimorfismos de ADN amplificados al azar) y determinación molecular de sexo,
por medio de amplificación de regiones homólogas de los cromosomas X e Y (Gilson
et al., 1998), han sugerido una alta diversidad genética para esta zona de reproducción
(27 haplotipos), aunque relativamente menor a la reportada para otras zonas de reproducción en el Pacífico Sur (Caballero et al., 2001; Olavarría et al., 2007). También se ha
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determinado una diferenciación significativa a nivel mitocondrial entre esta zona de
reproducción, cría y alimentación, con respecto a otras zonas de las mismas características del Pacífico Sur. Por esta razón, se le debe considerar como una unidad de manejo
(ESU) independiente en programas de manejo y conservación para esta especie.
Así mismo, se ha confirmado la filopatría de hembras a su zona de reproducción y cría.
Es decir, las hembras retornan cada año a una zona de reproducción en particular mientras que, aparentemente, los machos podrían migrar a diversas zonas de reproducción y
cría en diferentes años (Caballero et al., 2000; Garrigue et al., 2002). Una particularidad
de la zona de reproducción y cría del Pacífico colombiano es que parece ser una zona de
sobre-posición y posible intercambio genético entre poblaciones del Pacífico Sudeste y
del Pacífico Noreste (Towsend 1935; Flórez-González et al., 1998). Esto ha sido confirmado por los análisis realizados hasta el momento, dado que hay algunos haplotipos
mitocondriales reportados para la zona de reproducción del Pacífico colombiano que
se comparten con los de animales muestreados en California y Japón. Esta es la única
población del Pacífico Sur en la que esto ha sido observado (Caballero et al., 2001). Con
los datos que existen en la actualidad no es posible saber si esto es una señal de intercambio genético transhemisférico en el pasado o si continua en el presente (Caballero et
al., 2001). Esto hace necesaria la realización de estudios adicionales utilizando técnicas
moleculares más sofisticadas, por ejemplo, la secuenciación de genomas mitocondriales
completos.
Por medio de análisis de 14 loci microsatélites de 148 muestras colectadas entre 1991 y
1999 ha sido posible realizar captura-recaptura genética y pruebas de parentesco (maternidad) (Garrigue et al., 2004), determinando patrones migratorios a nivel individual
para 18 animales y confirmando nueve parejas de hembra-cría durante este intervalo de
muestreo (Caballero et al., 2009b).

Megaptera novaeangliae
Foto: I. Ávila
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Casos-especies
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Inia boliviensis
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Delfín rosado o bufeo (Inia geoffrensis)
El delfín rosado, bufeo, bugeo, boto o tonina es el más grande de los verdaderos delfines
de río que se encuentran en Suramérica y Asia. Su distribución geográfica se da en las
cuencas del Amazonas (incluyendo Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y, quizá,
parte de las Guyanas) y de la Orinoquía (Colombia y Venezuela). Su llamativa coloración
rosada, que depende en gran medida de su actividad física, los ha hecho supremamente
célebres y objeto de búsqueda de los turistas que visitan la Amazonía y la Orinoquía.
Igualmente, la cantidad de mitos e historias generadas por los pueblos indígenas en torno a esta especie es sorprendente.
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Tradicionalmente, se ha considerado la existencia de una única especie en el género Inia
con tres subespecies (I. geoffrensis geoffrensis, Amazonas; I. g. humboldtiana, Orinoco;
I. g. boliviensis, Bolivia) (Best y da Silva, 1989). Sin embargo, diversos estudios moleculares, con diferentes tipos de marcadores, han puesto de manifiesto que existen dos
especies bien diferenciadas (I. geoffrensis e I. boliviensis), sin la existencia de subespecies
en el seno de I. geoffrensis (con secuencias mitocondriales de la región de control y del
gen citocromo b, Banguera-Hinestroza et al., 2002, Ruiz-García, 2009b; con secuencias
de intrones autosómicos y del cromosoma Y, Ruiz-García et al., 2008; con microsatélites
y RAPDs, Ruiz-García, 2007, 2009b, Ruiz-García et al., 2007a, 2009a). También el estudio morfométrico más exhaustivo realizado hasta la fecha ha revelado la separación
de la forma boliviana y la sobreposición de las formas amazónicas y orinocenses (RuizGarcía et al., 2006; Ruiz-García et al., 2009b), siendo esta diferenciación más conspicua
en los machos que en las hembras.

Con las secuencias de ADN mitocondrial se encontró una muy clara expansión poblacional de la población Amazónica en su conjunto. Estas últimas secuencias revelaron
que la población boliviana habría divergido de la población original (la amazónica) hace
unos 164.000 años y que en el interior de la población amazónica, los dos haplotipos
principales divergieron hace unos 23.000 años. Además, se encontró que en el interior
de la población boliviana los haplotipos principales divergieron hace aproximadamente
5.000 años y que en los ríos de la Orinoquía existen dos linajes mitocondriales diferenciados que provienen de dos migraciones amazónicas diferentes. Una migración se dio
en un rango entre 8.000 y 53.000 años y la otra, más reciente, se dio entre 5.500 y 8.000
años. Por lo tanto, en los ríos de la Orinoquía colombiana se encuentran dos linajes
parafiléticos de Inia, por lo que la nomenclatura de Inia geoffrensis humboltiana parece
no ser válida.
Estos resultados desmienten dos aspectos que, anteriormente, habían sido sostenidos
por diversos autores (Pilleri y Ghir 1980; Pilleri et al., 1982; Grabert 1984a, b, c; Cassens et al., 2000; Hamilton et al., 2001; Banguera-Hinestroza et al., 2002; Martin y da
Silva 2004): la población original no es ni la población boliviana ni la población de la
Orinoquía, sino la población amazónica y los procesos de divergencia temporal dentro
y entre los taxones actuales de Inia son mucho más recientes de lo establecido previamente. No son fruto de procesos miocénicos o pliocénicos, sino claramente de procesos
pleistocénicos, en especial durante el inicio y transcurso de la última glaciación (WürmWisconsin) y de procesos holocénicos en los últimos 10.000 años. El análisis de nueve
secuencias intrónicas reveló que la máxima separación entre I. geoffrensis e I. boliviensis
no podía datar de más de 500.000 años, ratificando así la radiación pleistocénica de Inia
(Ruiz-García et al., 2008).
En Colombia, las poblaciones de las partes más altas de los ríos Caquetá y Putumayo,
donde la especie ha sobrevivido, muestran una reducida variabilidad nucleotídica para
las secuencias mitocondriales, aunque no para los marcadores microsatélites (Banguera-Hinestroza et al., 2002; Ruiz-García et al., 2009a, c). Esto evidencia que las hembras
tienen una menor capacidad de dispersión que los machos, al menos, en las zonas donde
no existe un "optimum" ecológico. Otro aspecto interesante que han revelado los estudios moleculares con Inia han sido diversos aspectos a nivel microgeográfico.
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El análisis de 180 ejemplares, mediante 10 microsatélites (Ruiz-García, 2009a,b; RuizGarcía et al., 2009a, c), y de 207 individuos capturados en ríos de Colombia, Ecuador,
Perú, Bolivia y Brasil, mediante secuencias de la región control del ADN mitocondrial
(Ruiz-García 2009b, Ruiz-García et al., 2009a), revelaron algunos aspectos interesantes. Diferentes pruebas muestran que las poblaciones de delfines rosados de diversos
ríos (especialmente peruanos y bolivianos) sufrieron originalmente un cuello de botella
y, posteriormente, experimentaron fuertes expansiones poblacionales (test de Kimmel
et al., 1998). La población boliviana mostró haber pasado un cuello de botella mucho
más fuerte y sin una expansión poblacional equivalente a la ocurrida en otras áreas
amazónicas (según los resultados de los test de Zhivotovsky et al., 2000 y de Garza y
Williamson, 2001).
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A nivel de la secuencia peptídica del gen MHC DQB II, se determinaron 16 alelos generados mayoritariamente por sitios polimórficos en la región PBR. Cuatro de los alelos se
encontraron distribuidos por todas las cuencas analizadas (Amazonía-Perú y Colombia; Orinoquía-Colombia; Beni-Mamoré-Bolivia), aunque se determinaron, también,
siete alelos privados en esas tres cuencas. El nivel de polimorfismo fue extremadamente
alto como ocurrió con Lipotes (Yang et al., 2005; Xu et al., 2009), lo que puede mostrar que buena parte de estos polimorfismos pueden haber sido generados como una
respuesta adaptativa a los altos niveles de patógenos en las aguas de los ríos (MartínezAgüero et al., 2006, 2009).
Algunos de los alelos encontrados resultaron muy similares a los hallados en especies de
monodóntidos (Monodon y Delphinopterus), lo que evidencia evolución transespecífica
(Martínez-Agüero et al., 2006). Estimaciones de números efectivos para I. geoffrensis
mediante métodos genético poblacionales en toda la cuenca del Amazonas ascienden a
varios centenares de miles de animales (200.000-500.000) (Ruiz-García et al., 2009d),
poniendo en evidencia que, probablemente, esta es la especie de delfín de río que posee
(y ha poseído) los mayores tamaños poblacionales. Aunque tradicionalmente esta no es
una especie cazada (esporádicamente se pueden utilizar las vaginas para ritos de enamoramiento en Perú, o para producir remedios caseros contra enfermedades respiratorias
en Bolivia), la utilización de cuerpos de animales muertos para atraer a la mota o mapurito (Calophysus macropterus), un pequeño bagre carroñero, en Colombia y Brasil ha
desencadenado una seria preocupación en los medios conservacionistas. Igualmente, el

Sotalia guianensis
Foto: F. Trujillo

desarrollo de grandes represas hidroeléctricas en la Amazonía (especialmente en Brasil)
y la utilización de contaminantes para la extracción del oro, y de otros metales preciosos, están surgiendo como factores de preocupación en la salvaguarda del delfín rosado.
Delfín de las Guyanas (Sotalia guianensis) y tucuxi (Sotalia fluviatilis)
Los delfines del género Sotalia son endémicos de la costa Caribe y Atlántica de Suramérica, distribuyéndose desde Nicaragua hasta el sur de Brasil (Borobia et al., 1991; Carr
and Bonde, 2000) y en el Amazonas y la mayoría de sus tributarios (Borobia et al., 1991).
La taxonomía de este género ha sido controversial y hasta hace poco tiempo se consideraba una sola especie (Sotalia fluviatilis) con dos subespecies, una costera (Sotalia
fluviatilis guianensis) y una de río (Sotalia fluviatilis fluviatilis) (da Silva y Best, 1996).
Por medio de análisis genéticos, utilizando secuenciación de tres genes mitocondriales
(región control, citocromo b y la subunidad II del gen de la NADH deshidrogenasa), seis
intrones autosómicos y cuatro intrones del cromosoma Y, combinados con datos previamente publicados sobre diferencias morfológicas y diferencias ecológicas, se logró
definir que estas subespecies deberían ser consideradas como especies diferentes (Caballero et al., 2007). En estos análisis se incluyeron, entre otras, 12 muestras del Caribe
Colombiano y 10 muestras de la Amazonía Colombiana. Sotalia también ha sido reportado en el Río Orinoco, aproximadamente 300 Km río arriba, cerca de Ciudad Bolívar,
Venezuela (Boher et al., 1995). No es claro si estos animales pertenecen a la especie de
río o si son animales costeros que han colonizado el ambiente del río, así que sería interesante utilizar técnicas moleculares para lograr aclarar este interrogante.
En cuanto a la estructura genética poblacional y filogeografía de cada especie, se analizaron secuencias mitocondriales de la región control y del citocromo b (1.052 pares
de bases (pb)). Para el delfín de las Guyanas, se encontró una diferenciación genética
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El estudio genético más detallado que se ha realizado hasta la fecha con un delfín de río
(Ruiz-García, 2009a) reveló que en cada laguna existe un valor de unas siete hembras
reproductivas por linaje, que el número de machos reproductores no es en ningún modo
limitante y que básicamente unas cuatro hembras se reproducen con un macho (sistema
poligínico); además, que el número de generaciones transcurridas para esas estimas es
irrelevante porque los valores asintóticos de los estadísticos F con el método de Chesser
(1991) se alcanzaron en muy pocas generaciones y que la tasa óptima de migración entre
las lagunas es de 0,22, únicamente para uno de los sexos (probablemente los machos).
El estudio de Ruiz-García et al. (2007a) mostró que, al considerar simultáneamente los
ríos muestreados en Perú (ríos Napo, Curaray, Amazonas, Ucayali, Tapiche, Marañón
y Samiria), existía un valor r = 0,47 significativo entre las matriz de distancias genéticas y la matriz de las distancias geográficas del gran círculo de Sphuler (1972) (distancia geográfica que tiene en cuenta la curvatura de la tierra). Es decir, las distancias
geográficas explicaron el 22% de las distancias genéticas entre animales de diferentes
lagunas. Sin embargo, en el interior de cada cuenca (Napo, Marañón, Ucayali) no se
detectó aislamiento por distancia significativo. Contrariamente, para las lagunas de los
ríos Mamoré e Itenez en Bolivia, se observó un muy fuerte aislamiento por distancia,
explicando las distancias geográficas el 80,3% de las distancias genéticas. Por lo tanto,
al menos en Bolivia y a un nivel geográfico más considerable en Perú, parece existir una
cierta restricción de movimientos de estos delfines entre lagunas con fines reproductivos. Seguramente este aspecto es similar en las poblaciones de Inia de otras regiones,
incluyendo Colombia.
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significativa entre unidades poblacionales definidas para la costa Caribe y Atlántica de
Suramérica, determinándose cuatro unidades poblacionales (ESU): norte de Suramérica, agrupando las muestras del Caribe Colombiano y el Lago de Maracaibo (Venezuela),
Guyana Francesa, Estuario Amazónico y costa de Brasil (Caballero et al., 2009d). Esta
diferenciación significativa, con bajo flujo genético mediado por hembras, tiene implicaciones importantes en términos del diseño de estrategias de conservación para esta
especie, ya que implica que cada unidad se debe manejar como una entidad independiente y requiere acciones de conservación a nivel local.
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La mayor diversidad genética a nivel mitocondrial se encontró para la unidad poblacional del norte de Suramérica y la menor para la unidad poblacional de la costa de Brasil
(Caballero et al., 2009d). En el caso del tucuxi, se definieron tres unidades poblaciones
(ESU) como Amazonas oriental, Amazonas central y Amazonas Occidental, pero no
se encontró diferenciación genética significativa entre estas, indicando que existe flujo genético mediado por hembras entre estas unidades poblacionales (Caballero et al.,
2009c, Caballero 2009d). La diversidad genética a nivel mitocondrial en estas unidades
poblacionales también fue bastante alta y mayor a la reportada para el delfín de las Guyanas. Para la conservación del tucuxi y para lograr el mantenimiento de poblaciones
viables es entonces importante tener en cuenta este flujo genético mediado por hembras
y mantenerlo. Por lo tanto, se requiere mantener conectividad entre estas unidades poblacionales y tener en cuenta cómo se puede afectar esta conectividad entre unidades
poblacionales cuando se consideran amenazas como el desarrollo de represas para proyectos hidroeléctricos o el aumento del número de embarcaciones transitando por el río
(Caballero et al., 2009c).
Es importante ahora realizar estudios utilizando marcadores de herencia biparental
como microsatélites, para determinar flujo genético mediado por machos en cada una
de estas especies y poder entender si éste existe y cuál es su magnitud e importancia
en el mantenimiento de la conectividad entre estas unidades poblacionales (EscorzaTreviño y Dizon 2000; Cassens et al., 2005). Para el tucuxi y el delfín de las Guyanas se

Manatí antillano (Trichechus manatus) y manatí amazónico (Trichechus inunguis)
Las dos especies de manatíes que se encuentran en Colombia están protegidas por la ley,
al estar incluidas en planes de manejo para la recuperación de sus poblaciones a nivel
nacional (Caicedo-Herrera et al., 2005). Estudios previos, analizando la región control
del ADN mitocondrial, soportan la filopatría de las hembras, la cual aumentaría las particiones genéticas entre poblaciones (García-Rodríguez et al., 1998; Cantanhede et al.,
2005; Vianna et al., 2006). En las poblaciones colombianas se ha evidenciado una alta
estructura poblacional entre localidades para cada especie (Satizábal et al., 2009). El
manatí antillano presenta en Colombia la mayor diversidad genética a nivel haplotípico y nucleotídico en comparación con los valores reportados para otras poblaciones
en todo su rango de distribución geográfica (Vianna et al., 2006). Así mismo análisis
recientes aumentando el tamaño muestral (n= 46) sugieren una división entre las poblaciones a nivel nacional entre el oriente que se agruparía en una ESU (Río Magdalena
y ciénagas de Bolívar), con poblaciones de Venezuela y al Occidente (Ríos Sinú y San
Jorge, departamento de Córdoba) que se agrupa en una ESU con poblaciones de Belice
y México. Esta división podría sustentar la hipótesis de Colombia como un centro de
origen y diversificación de T. manatus. Esta información es vital para definir unidades
de manejo efectivas que permitirán proteger y entender las relaciones entre manatíes de
áreas geográficas distintas. También complementa y provee datos que son importante
en la realización de futuras reintroducciones de animales rehabilitados y mantenidos en
condiciones de semicautiverio dentro del Programa Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en Colombia (Caicedo-Herrera et al., 2005).
En el caso del manatí amazónico, el número reducido de muestras (n= 4) ha limitado
el alcance de los análisis filogeográficos hasta el momento, pero es posible observar una
alta diversidad genética a nivel tanto haplotípico como nucleotídico (Satizábal et al.,
2009). Recientemente, Satizábal y colaboradores (2012) demostraron que tanto en manatíes amazónicos como en manatíes antillanos que habitan en los ríos colombianos,
el flujo genético entre los grupos es mediado por los machos. Este estudio, que incluyó
un número mayor de muestras, incluyendo muestras de localidades de la Orinoquía y
análisis de 13 loci microsatélites, también demostró una reducida diversidad genética
en estos animales y la necesidad de continuar con esfuerzos de conservación para estas
especies en el país.
Nutria neotropical (Lontra longicaudis) y nutria gigante (Pteronura brasiliensis)
En este momento, Thoysi y Ruiz-García (2010) llevan a cabo una exhaustiva investigación genético-poblacional, mediante marcadores microsatélites y secuencias de los
genes mitocondriales citocromo b, citocromo oxidasa I y la región control, con las dos
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realizó una descripción inicial para dos genes del Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC), los genes de clase II DQA y DQB. Para cada uno de estos genes, se definieron cuatro alelos respectivamente. Dos de estos alelos, tanto para DQA como para
DQB se encontraron compartidos para Sotalia fluviatilis y Sotalia guianensis, lo cual no
es extraño si se considera el modo de evolución transespecífico de los genes del MHC
(Caballero et al., 2009a).
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Conclusiones
Aunque se poseen datos genéticos de suma importancia para una amplia variedad de
mamíferos acuáticos que tienen parte de su distribución geográfica en territorio colombiano, todavía se necesitan más resultados, especialmente, a una escala micro-geográfica para tener una comprensión más específica de la estructura genética de estas especies.
Igualmente, muchas especies de cetáceos marinos que habitan en aguas colombianas no
han sido todavía estudiados desde la perspectiva de la genética poblacional y filogeografía. Esto requiere un mayor esfuerzo a nivel de investigación, mayores posibilidades de
financiación, apoyo gubernamental y organización entre redes de varamientos, fundaciones e investigadores trabajando en el campo, para desarrollar proyectos que utilicen
herramientas genético poblacionales para la comprensión de la historia natural de esas
especies y para definir unidades de manejo requeridas dentro de la formulación de planes de manejo y conservación de estos organismos y sus ecosistemas.
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especies de nutrias que existen en Colombia y en buena parte de Latinoamérica. En este
estudio se analizaron unas 160 muestras de Lontra longicaudis y unas 120 muestras de
Pteronura brasiliensis procedentes de Guatemala y Costa Rica, para la primera especie,
y de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Surinam y Guyana
Francesa, para ambas especies. Las muestras colombianas abarcan todas las eco-regiones, donde habitan ambas especies. Más del 50 % de los ejemplares analizados fueron de
procedencia colombiana, especialmente procedentes de la Amazonía (ríos Caquetá, Putumayo, Amazonas y sus tributarios), Llanos orientales, Quindío, Magdalena y Chocó.
L. longicaudis mostró una variabilidad en las secuencias mitocondriales notablemente
mayor que Pteronura brasiliensis, tanto en Colombia como en el resto de su distribución. Los análisis de asignación poblacional (Structure y Geneclass 2.0) presentaron
porcentajes más elevados en L. longicaudis (especialmente por el aporte de ejemplares
procedentes de diversas partes de Ecuador y Bolivia) que en P. brasiliensis, ratificando
el mayor grado de diversidad y heterogeneidad genética asociada a diferentes regiones
geográficas en la primera especie que en la segunda. También las estimaciones de números efectivos históricos (método de máxima verosimilitud de Nielsen 1997) resultaron notablemente mayores en L. longicaudis que en P. brasiliensis, ratificando la mayor
distribución geográfica y la mayor capacidad adaptativa de la primera especie a diferentes ambientes. El estudio de Beltrán y colaboradores (2010) demostró la presencia de al
menos tres unidades evolutivamente significativas (ESUs) o posibles subespecies dentro
de L. longicaudis. Es importante, entonces, reconstruir las relaciones filogenéticos y los
tiempos de divergencia entre estas dos especies de nutrias y otras especies neotropicales
como Lontra felina y Lontra provocax.
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Sotalia fluviatilis muerto en una red de pesca
Foto: Luisa Castellanos

Caso 2
3.2.
Interacciones entre mamíferos acuáticos
y pesquerías en Colombia
Isabel Cristina Ávila1, Catalina Gómez-Salazar2,3, Carolina García4 y Fernando Trujillo2
Resumen
Las pesquerías a nivel mundial han causado serias amenazas a los ecosistemas acuáticos, a las poblaciones de peces de interés comercial y a los mamíferos acuáticos, así como
perjuicios socioeconómicos a los pescadores. Al menos el 50% de las especies de mamíferos acuáticos reportadas en Colombia presentan interacciones con pesquerías. La
zona continental es la región con mayor número de interacciones (86,6%), seguida por el
Pacífico (10,9%) y el resto en el Atlántico (2,4%). Al menos el 76,5% de los individuos de
mamíferos acuáticos que han tenido algún tipo de interacción con pesquerías mueren.
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Las especies más afectadas son el delfín rosado (72,4%) y el manatí antillano (12,3%)
que habitan ecosistemas acuáticos del área continental, y la ballena jorobada (6,2%)
que se encuentra en el Océano Pacífico. Las interacciones que se dan entre mamíferos
acuáticos y pesquerías en Colombia representan una amenaza para la supervivencia de
los mamíferos; se identifican tres tipos de interacciones: 1) Interacciones operacionales, cuando los mamíferos acuáticos interactúan directamente con las artes de pesca,
quedando enmallados o enredados, heridos y muriendo en muchos casos. Este tipo de
interacción ocurre al menos en el 25,1% de los casos y afecta principalmente al manatí antillano (47,2%), la ballena jorobada (23,6%) y el delfín rosado (10,2%), e involucra
enmallamiento con trasmallos, líneas de anzuelos, redes de arrastre y chinchorros (la
interacción que incluye las redes de cerco no está cuantificada). En general se desconoce
exactamente la cantidad de muertes, y si el animal sobrevive, se desconoce el estado de
salud en que quedan posteriores al enmallamiento. 2) Interacciones biológicas, cuando
los mamíferos acuáticos son considerados como competidores de los humanos por los
recursos acuáticos. Esta interacción ocurre poco en Colombia, sólo en el 0,3% de los casos, y se ha dado sólo con nutrías, principalmente con la nutría gigante. 3) Interacciones
de caza dirigida o explotación directa, donde los mamíferos acuáticos se sacrifican con
fines principalmente alimentarios, también puede darse la captura de ellos vivos para
tenerlos en cautiverio. La caza dirigida es el tipo de interacción que más se presenta en
Colombia, al menos en el 74,6% de los casos, y afecta principalmente a los pequeños
cetáceos, principalmente al delfín rosado (93,6%), seguidos en menor cantidad por el
delfín nariz de botella (3,0%); la caza directa de estos cetáceos tiene como principal fin
el uso como carnada. Los mamíferos acuáticos implicados en interacciones con pesquerías en Colombia son utilizados principalmente como carnada (40,7%), para consumo
(25,9%), para exhibirlos en acuarios y tenerlos en cautiverio vivos (25,9%) y para usarlos
como amuletos (7,4%). Debido a la magnitud de mamíferos acuáticos implicados en interacciones con pesquerías en Colombia, al riesgo que esto acarrea sobre los ecosistemas
acuáticos y a los problemas de tipo ambiental y socioeconómicos que están generando,
es indispensable crear un programa de monitoreo para evaluar el estado de las interacciones entre mamíferos acuáticos y pesquerías, y promover planes de ordenamiento
pesquero a nivel local y regional con el fin de mantener el equilibrio de los ecosistemas
acuáticos y promover el uso sostenible de los recursos.
Palabras clave: mamíferos acuáticos, interacciones negativas, pesquerías y mamíferos
acuáticos en Colombia
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Abstract
The world’s fisheries have caused serious threats to aquatic ecosystems, populations of
commercial fish and aquatic mammals, as well as socio-economic losses to fishermen.
At least 50% of the species of aquatic mammals in Colombia have reported interactions
with fisheries. The continental zone is the region with the highest number of interactions (86,6%), followed by Pacific (10,9%) and the rest in the Atlantic (2,4%). At least
76,5% of individuals of aquatic mammals that have had some interaction with fisheries
die. The most affected are the Amazon river dolphin (72,4%) and West Indian manatee
(12,3%) living in the continental aquatic ecosystems, and the humpback whale (6,2%)
Pesca de mota
Foto: L . Ortiz

Captura de peces en la Amazonía
Foto: L. Ortiz

Ejemplar de Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo

in Colombia are mainly used as bait (40,7%), consumption (25,9%), alive for aquariums
and to bring into captivity (25,9%) and as amulets (7,4%). Due to the amount of aquatic
mammals involved in interactions with fisheries in Colombia, the risk that this entails
causes on aquatic ecosystems and the problems of environmental and socioeconomic
factors occurring, is necessary to develop a monitoring program to assess the state of
the interactions between marine mammals and fisheries, and to promote fisheries management plans in local and regional levels in order to maintain the balance of aquatic
ecosystems and the sustainable use of the resources.

Introducción
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exploitation, where populations of marine mammals have been slaughtered for food
mainly; can also be catching them alive to bring them into captivity. Directed hunting
is the type of interaction that occurs most often in Colombia, at least 74,6% of cases, and
mainly affects small cetaceans, including the Amazon river dolphin (93,6%), followed in
lesser extent, by the bottlenose dolphin (3,0%), direct hunting of small cetaceans has as
main purpose the use as bait. Aquatic mammals involved in interactions with fisheries

El estado de conservación de los ecosistemas acuáticos ha estado amenazado durante
las últimas décadas y algunas especies están en serio riesgo de desaparecer. Una de las
amenazas más fuertes hacia los ecosistemas acuáticos es el mal manejo de las pesquerías. Esto ha causado una drástica disminución de poblaciones de peces y se ha sugerido
que hacia finales del milenio, más de dos tercios de las pesquerías a nivel mundial se
encontrarán categorizadas como explotadas, sobreexplotadas o completamente reducidas (Botsford et al., 1997). El colapso de poblaciones de peces ha llevado a investigar
el impacto de esta actividad a gran escala en los océanos. Se ha reportado la reducción
drástica de grandes predadores tope en las cadenas tróficas, llevando a una posible extinción de especies caracterizadas por su gran tamaño, crecimiento lento y maduración
tardía que habitan los océanos, como por ejemplo grandes tiburones y atunes (Myers y
Worm, 2003). Estudios predicen la extinción de más del 90% de las especies comerciales
en las pesquerías para el año 2048 si no se ejercen regulaciones y acciones de manejo,
lo cual podrá generar una crisis a nivel social por falta de proteína de los océanos para
alimentar la población humana (Worm et al., 2006). Además de los problemas socioeconómicos, la extinción masiva de especies comerciales puede llevar a alterar los ecosistemas acuáticos e impedir su recuperación a largo plazo (Myers y Worm, 2003; Worm et

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

located in the Pacific Ocean. The interactions that occur between marine mammals
and fisheries in Colombia threaten the survival of mammals, there are three types of
interactions: 1) operational interactions when aquatic mammals interact directly with
fishing gear, being entangled, wounded and dead in many cases. This type of interaction
occurs at least 25,1% of cases and affects mainly the West Indian manatee (47,2%), the
humpback whale (23,6%) and the Amazon river dolphin (10,2%), and involves entanglements in gillnets lines, hooks, trawl nets and seines (the interaction with purse net
is not quantified). In general it is unknown exactly how many deaths, and if the animal
survives, it is unknown the health status that is after the entanglement. 2) Biological interactions occur when marine mammals are seen as competing with humans for aquatic resources. This interaction occurs scarcely in Colombia, only 0,3% of cases, and it
implies only otters, giant otters mainly. 3) Interactions of directed hunting or direct
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Además de la extinción de especies, cambios a nivel del ecosistema y riesgos socioeconómicos, la sobreexplotación pesquera también ha afectado a los mamíferos acuáticos.
La percepción de los conflictos entre mamíferos acuáticos y pesquerías a nivel global
parece que tiende a incrementarse cuando la pesquería de especies comerciales se ve
fuertemente amenazada (Lavigne, 1996) y resulta alarmante que las interacciones entre
pesquerías y mamíferos acuáticos están incrementándose a nivel de intensidad y frecuencia (DeMaster et al., 2001). Para proponer y ejecutar acciones de manejo efectivas
que permitan mitigar las consecuencias en las interacciones entre mamíferos acuáticos y pesquerías, Northridge y Hofman (1999) sugieren categorizar las interacciones en
dos formas distintas: 1) Interacciones operacionales, cuando los mamíferos acuáticos

interactúan directamente con las artes de pesca ya sea removiendo peces de las redes y/o
quedando atrapados en las mismas. 2) Interacciones biológicas, cuando los mamíferos
acuáticos son percibidos como competidores de los humanos por los recursos pesqueros. También existe otra forma de interacción denominada caza dirigida ó explotación
directa, que ocurre por ejemplo, cuando ciertas poblaciones de peces han colapsado y
los pescadores buscan otro tipo de alternativas de pesca, como usar cetáceos para carnada o consumir ciertas especies de mamíferos acuáticos (Northridge, 1985; Reeves et
al., 2003); también puede darse la captura de ellos vivos para tenerlos en cautiverio. La
eliminación de los cetáceos vivos de la naturaleza con el objetivo de tenerlos en cautiverio para ser exhibidos o con fines de investigación, es equivalente a la muerte incidental,
pues los animales llevados a cautiverio (o muertos durante las operaciones de captura)
ya no están disponibles para mantener sus poblaciones naturales (Reeves et al., 2003).
Estos tres tipos de interacciones (operacional, biológica y directa) causan serias amenazas a las poblaciones de mamíferos acuáticos y sus hábitats.
Los mamíferos acuáticos son fundamentalmente importantes a nivel biológico, por estar en el tope de la red trófica, contribuyen a regular las poblaciones de organismos

Pesca de mota en el Amazonas
Foto: L. Ortiz
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al., 2006). Actualmente el 63% de las poblaciones de peces de todo el mundo requieren
de diversas acciones de manejo, tales como las restricciones de captura, modificación de
artes de pesca y zonas de veda para su recuperación. Los impactos de las flotas internacionales y la falta de alternativas para la pesca artesanal en las regiones más pobres complican las perspectivas para la reconstrucción de la pesca, lo cual acentúa la necesidad de
una perspectiva global para el recuperación de los recursos marinos (Worm et al., 2009).
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acuáticos y son potenciales bioindicadores del estado de conservación del ecosistema
(Whitehead et al., 1999). A nivel socioeconómico, los mamíferos acuáticos son especies
carismáticas que han dejado un billón de dólares en la industria turística atrayendo más
de nueve millones de turistas en 86 países y territorios a nivel mundial (Hoyt, 2001), y a
nivel educativo y científico.
El impacto de las pesquerías sobre los mamíferos acuáticos a nivel mundial ha sido
evaluado en casos muy específicos y existen sólo programas muy limitados para monitorear el tamaño de las poblaciones y el impacto de las pesquerías a pequeña y gran
escala (Northridge, 1991). La captura incidental en redes y en líneas de pesca tiene efectos negativos en los mamíferos acuáticos porque les causa heridas y muerte, y en los
pescadores porque les ocasiona deterioro o pérdida de las artes de pesca así como del
producto pesquero. A nivel mundial, los mamíferos acuáticos costeros, principalmente,
son víctimas frecuentes de operaciones de pesca, sin embargo, en la mayoría de los casos
se desconoce el nivel de impacto de estas actividades sobre las poblaciones (Northridge,

Ballena varada en Cartagena
Foto: G. Luna

2002). En Colombia estudios de Capella y colaboradores (2007a) reportan que entre los
años 1930-2006 una de las causas más grandes de mortandad de grandes cetáceos fue la
interacción con pesquerías, el enmallamiento en redes de pesca y la caza dirigida (aprox.
33%), seguida por la colisión con embarcaciones (22%).
Colombia desarrolla la pesca industrial en sus océanos Atlántico y Pacífico, y la pesca
artesanal en ambas costas y en aguas continentales (ríos, lagos, lagunas, embalses y canales). Por su parte, la pesca deportiva es una actividad de reducido impacto económico
que se practica en aguas marinas y continentales. Los productos pesqueros que genera
Colombia se destinan en el 85% para el consumo humano, el 14,5% para uso industrial
en la producción de piensos y otros productos y el 0,5% restante son peces ornamentales
y semilla para la acuicultura (FAO, 2010). En Colombia, el desconocimiento acerca de la
interacción entre mamíferos acuáticos y pesquerías es escaso, también sobre los niveles
de pesca, y la ecología y dinámicas poblacionales de los mamíferos acuáticos. De esta
manera, el objetivo de este capitulo consiste en compilar la información existente que

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Sotalia fluviatilis
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Sotalia fluviatilis
Foto: F. Trujillo

concierne a interacciones operacionales, biológicas o directas entre mamíferos acuáticos y pesquerías en Colombia y de esta manera, proveer información útil que permita
proponer un sistema de monitoreo de las interacciones entre pesquerías y mamíferos
acuáticos, y dar los insumos para iniciar una estrategia para identificar acciones que
beneficien los pescadores artesanales y sus comunidades, a la industria pesquera, a los
mamíferos acuáticos y a sus hábitats, de forma que los intereses socioeconómicos y
comerciales puedan ser manejados en conjunto con intereses ambientales de manera
sustentable.

Interacciones operacionales
Redes de cerco
A finales de los años 1950 los pescadores de atún, especialmente del atún aletiamarillo
Thunnus albacares, descubrieron que los atunes solían agregarse debajo de grandes grupos de delfines, principalmente el delfín moteado (Stenella attenuata), delfín listado (S.
longirostris) y delfín común (Delphinus delphis) en el Pacífico Oriental Tropical. Desde
entonces la pesca sobre delfines con redes de cerco, redes que capturan los peces rodeándolos por los lados y por debajo, evitando así que se escapen de la red, se convirtió en
el principal método de captura de estos peces (Northridge, 1985; Bratten y Hall, 1996;
CIAT, 2009a). El resultado de esta interacción generó una de las mayores mortalidades
de delfines en el mundo, dado que se capturaban tanto atunes como delfines, y estos
últimos eran simplemente desechados por la borda; se estima que entre 1970 y 1980
murieron anualmente 350.000 delfines en redes de cerco (NMFS, 2004). Con el apoyo de

Colombia suscribió el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación
de los Delfines (APICD) en mayo de 1998 y lo aprobó mediante la Ley 557 de febrero de
2000, para generar acciones regionales que permitan reducir la mortalidad delfines. En
junio de 2009 se adhirió a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), que es
una organización creada en 1950 con el fin de la conservación y ordenación de las pesquerías de atunes y otras especies capturadas por buques atuneros en el Océano Pacífico
oriental y, de esta manera, Colombia reafirmó su compromiso con el manejo sostenible
de los bancos de atún comercial en el Océano Pacífico Oriental. En diciembre de 2008
se creó la Resolución No 4159 del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA), por la
cual se estableció que el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) para el año 2009 en el
Océano Pacífico Oriental (OPO) era de 585 delfines para las embarcaciones de bandera
colombiana mayores a 400 toneladas de capacidad de acarreo que utilizan red de cerco
(11 embarcaciones). Además, a partir de marzo de 2005, el sector privado integrado
por empresas armadoras y organizaciones no gubernamentales (entre ellas la Fundación
Pesca Limpia) han desarrollado el Programa Nacional de Observadores de Colombia
(PNOC) para la conservación de las poblaciones de delfines asociados a la pesquería de
la flota atunera, así como para el ejercicio de una pesca responsable y sostenible en el
Océano Pacifico Oriental; hasta el año 2009 habían participado 32 observadores en 32
faenas de pesca en Colombia (CIAT, 2009b); sin embargo los datos específicos de delfines afectados en Colombia no están disponibles.
Trasmallos
La red de enmalle (red agallera, red de deriva o trasmallo) está compuesta por paños
superpuestos que se sitúan en la superficie, a media agua o en el fondo (Northridge,
1985). Esta es una de las interacciones que ha presentado la mayor amenaza a poblaciones de mamíferos acuáticos, como es el caso de la franciscana (Pontoporia blainvillei), el delfín de Maui (Cephalorhynchus hectori maui) y la vaquita (Phocoena sinus),
llevándolos al borde la extinción (Perrin et al., 2009). Esta interacción es usualmente
incidental, el objetivo de la pesca no está dirigido a los mamíferos acuáticos, pero dadas
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la Comisión Interamericana del Atún Tropical, CIAT, se estableció en 1998 un Acuerdo
sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, APICD, cuyo
objetivo es reducir la mortalidad incidental de delfines en la pesca con red de cerco en
el Océano Pacífico oriental a niveles cercanos a cero. Para ello se realizaron una serie de
acuerdos regionales para modificar los métodos de pesca que permiten la liberación de
los delfines, así como un programa de inspectores a bordo que registran la mortalidad
(CIAT, 2009a). Este Acuerdo y su antecesor, el Acuerdo de La Jolla de 1992, han sido
exitosos, demostrando la reducción en la mortalidad de delfines, la cual desde 1986 se ha
reducido en un 97%. El atún capturado en lances en los que no murió ni fue gravemente
herido ningún delfín es designado “dolphin-safe” (Bratten y Hall, 1996; CIAT, 2009a).
Sin embargo, a pesar de que la tasa de mortalidad ha disminuido significativamente durante los últimos años, algunos estudios demuestran que las poblaciones de delfines aún
no muestran signos de recuperación (Wade et al., 2007) y se mantiene la preocupación
sobre cómo la práctica de perseguir y encerrar delfines puede afectar la habilidad de
recuperación de las poblaciones (NMFS, 2004).
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las características de las mallas, éstas resultan "invisibles" para su sistema sensorial y
muchos animales mueren ahogados.
En Colombia se reporta que las redes de multifilamento con ojo de malla entre 15,2 y
20,3 cm utilizadas por los pescadores artesanales en Charambirá (Chocó) producen una
alta incidencia de enmallamientos accidentales de mamíferos marinos, generando una
alta mortalidad de ballenas, delfines e inclusive lobos marinos, cuando estos aparecen
ocasionalmente en las costas colombianas (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapié, 1994). El
número de animales enmallados y muertos aumenta a medida que aumenta el tamaño
del ojo de malla de la red. Esto sugiere que al incrementar el ojo de malla de la red, esta
es menos detectable para los mamíferos marinos. Estos enmallamientos son comunes
especialmente porque se enreda la cola, el pedúnculo caudal, las aletas pectorales y el
hocico, ya que en cualquier giro equivocado se puede enredar en mayor grado. De igual
manera, a mayor diámetro del ojo de malla, el hilo multifilamento es de un mayor calibre, siendo más resistente, lo que impide que los mamíferos acuáticos lo puedan romper
y queden atrapados o mueran por ahogamiento en las redes (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie, 1994, Mora-Pinto et al., 1995).
Vidal (1990) reporta un delfín de Risso (Grampus griseus), un delfín moteado del Atlántico (Stenella frontalis) y un delfín estuarino (Sotalia guianensis) que murieron accidentalmente en redes agalleras en el Caribe. Suárez (1994) entrevistó a 73 pescadores y encontró que el 66% de estos han tenido eventos de enmallamiento o ruptura de trasmallos
de 5-7 cm de ojo de malla, y las especies que menciona incluye el delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus), el delfín moteado pantropical (Stenella attenuata), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) y la orca (Orcinus orca). Los pescadores entrevistados no

Kogia capturada en redes en la Guajira
Foto: Corpoguajira

mencionan la cacería de delfines, pero sí la utilización de su carne como carnada cuando
los encuentran muertos. Además, durante el periodo de estudio seis delfines nariz de
botella (Tursiops truncatus) fueron afectados, de los cuales tres murieron y tres fueron
liberados. Por otro lado, Flórez-González y Capella (1995) reportan el enmallamiento de
un individuo de delfín de dientes rugosos (Steno bredanensis) en el Caribe.
Recientemente Flórez-González y Capella (2010) reportan que en el eje Guapi- PNN
Gorgona (Cauca) ocurrieron 28 casos de interacción entre pesquerías y ballenas jorobadas y delfines nariz de botella, uno en 2008 (caso de un delfín) y 27 en 2009 (26 casos
de ballena y uno de delfín). La mayoría de los casos correspondieron a enmallamiento
de ballenas jorobadas en redes agalleras (79%) y en menor porcentaje el enredo en espineles, tanto de jorobadas como delfines. Los enmalles ocurrieron en redes de multifilamento de cuatro pulgadas o en redes monofilamento de ojo de malla menor; en los
espineles el impacto ocurrió por enredamiento en la cuerda del ancla de la embarcación.
Los autores no reportan mortalidad inmediata en ballenas jorobadas, pero sí un caso de
muerte de uno de los delfines nariz de botella. Por otro lado, en la temporada reproductiva de 2010, se registró frente a una playa cercana a Nabugá (Chocó) una ballena jorobada viva enredada en una red de deriva, que saltaba con movimientos bruscos y alterados
(R. Fajardo com. pers.); se desconoce el estado posterior de esta ballena.
Las interacciones que no generan un impacto inmediato, como en el caso de las redes
con ojo de malla más pequeño, los animales rebotan o se llevan la red enredada en el
cuerpo. En este caso, aunque los animales no se ahogan inmediatamente, se desconocen
las consecuencias finales de esta interacción, dado que pueden permanecer vivos, pero
pueden posteriormente fallecer por algún impedimento para realizar sus funciones
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Mesoplodon europaeus
Foto: G. Luna
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Sotalia fluviatilis
Foto: L. Ortiz

Ballena jorobada con red
Foto: F. Felix

básicas. En Colombia se han reportado algunos casos de ballenas y delfines que se han
observado vivos con redes enredadas. Capella y colaboradores (2001) reportaron en la
entrada a Bahía Málaga (Valle del Cauca) la presencia de dos adultos y una cría de ballena jorobada vivos con redes enredadas en su boca en el año 1996, dos crías de ballena
jorobada con redes enredadas en su boca y en su cabeza en el año 2000, dos casos de
adultos de ballena jorobada enredados en una red y posteriormente desenredados, cerca
a la Isla Gorgona en el año 1997 y el otro en Mulatos en el año 2000. Adicionalmente los
pescadores artesanales de Bahía Solano, Guapi, Juanchaco, Tumaco y El Valle (Pacífico
colombiano) afirman que en varias ocasiones las ballenas jorobadas se han enredado en
sus trasmallos y se los han llevado. En los casos en que las ballenas han quedado enredadas los pescadores no intentan liberarlas por el temor a un salto, coletazo o aletazo.
Los pescadores afirman que cuando las ballenas se enredan, dan por perdidas sus artes
de pesca y, como consecuencia, la llegada de las ballenas jorobadas a estas áreas se ha
convertido en veda obligada para los pescadores (Fundación Squalus, 2008). En el eje
Guapi-PNN Gorgona, el impacto económico para los pescadores artesanales en los años
2008-2009 debido a la pérdida o daños en sus artes de pesca por interacción con mamíferos marinos se estimó en US $7.700 (Flórez-González y Capella, 2010).
La pesca que está enfocada a especies que habitan sistemas rocosos, como pargos, meros, chernas, tiburones, jurel, pez espada y marlín, entre otros, no se efectúa con la
presencia de observadores (seguimiento dirigido). Sin embargo, se han registrado que

relativamente pocos delfines son capturados en esta pesquería (entre cero y un delfín
durante 20 a 25 días de faena) (funcionario Incoder anónimo com. pers.).
En una serie de entrevistas informales realizadas en Buenaventura, la mayor parte de los
pescadores mencionaron que la captura de cetáceos no ocurre con frecuencia (García,
datos no publicados). G. Acevedo (com. pers.) reporta que en febrero del año 1995, en
una faena de pesca de tiburón en el Pacífico, un delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) se enredó por la cola en una red agallera y sobrevivió, aunque posteriormente
fue sacrificado para liberar el arte. También reportó la captura de un delfín de Risso
(Grampus griseus), el cual se encontraba muerto al momento de sacar la red del agua.
En la cuenca río Amazonas se han reportado más de 45 casos de tucuxis (Sotalia fluviatilis) y delfines rosados (Inia geoffrensis) enredados y muertos en mallas de monofilamento colocadas principalmente en pequeños tributarios y sistemas lagunares entre
1987 y el 2010 (Trujillo et al., 2000; Trujillo et al., 2011). En su mayoría corresponden a
juveniles y crías que no tienen la fuerza de un adulto para romper las mallas. El mayor
peligro lo constituyen las mallas colocadas en ángulos menores a 20° de manera perpendicular a la orilla, ya que los delfines por lo general van buscando y siguiendo peces por
el borde y entran al área de la red sin darse cuenta hasta que es muy tarde y terminan
enredados.
La captura incidental con trasmallos puede convertirse en una captura dirigida, cuando
los pescadores aprenden a sacar provecho de los animales. Aunque este parece ser el
caso en Perú, en donde los pescadores aprendieron a procesar la carne de delfín para comercializarla, también se puede mencionar el caso de la captura de delfines para la venta
a la industria de la exhibición en cautiverio. Históricamente, en la Bahía de Cispatá,
Caribe Colombiano, el delfín costero (Sotalia guianensis) ha sido capturado por pescadores para ser trasladado a acuarios nacionales e internacionales. Aunque los métodos
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Delfín de Risso (Grampus griseus), capturado incidentalmente en febrero de 1995 en una red
agallera en el O. Pacífico colombiano. Foto: G. Acevedo.
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Con el fin de mitigar el impacto de este arte en todo el mundo, se han desarrollado repelentes acústicos o "pingers", que se instalan en las redes para disuadir a los animales
a acercarse, lo cual ha conllevado a la reducción de capturas incidentales de cetáceos
en algunas pesquerías (e.g. Kraus et al., 1997; Barlow y Cameron, 1999; Bordino et al.,
2002). Sin embargo se han encontrado resultados contradictorios y se desconocen las
consecuencias a largo plazo sobre las poblaciones de mamíferos acuáticos, tales como
el desplazamiento de los cetáceos de sus sitios de alimentación a zonas sin intervención
(Peddemors et al., 1991; IWC, 2000; Cox et al., 2001). Otra solución que se ha planteado
es la fabricación de redes con sulfato de bario, el cual incrementa la rigidez de las redes
y aumenta la capacidad de detección por parte de los cetáceos (Mooney et al., 2007) y
no se reduce la eficiencia en la captura. Sin embargo, una de las acciones de conservación más efectiva es la creación de áreas marinas protegidas para mamíferos marinos
(MMPAs) que han permitido determinar los hábitat críticos para la supervivencia de
cetáceos y de esta manera reducir, suprimir o ajustar la frecuencia y las áreas de pesca
para minimizar los impactos (Hoyt, 2005).
Líneas de anzuelos
En las líneas de anzuelos, espineles o palangres se han reportado capturas incidentales
cuando mamíferos marinos se acercan a los anzuelos, en varias ocasiones con la intención de sustraer pescado. Suárez (1994) reportó varios casos de cetáceos enredados en las
líneas de anzuelos: 21% de los pescadores entrevistados reportaron esta interacción y un
delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) fue registrado en una línea de anzuelo; el delfín sobrevivió con varias lesiones y con parte del arte de pesca aún añadido a su cuerpo.
En marzo de 1992 se reportó el caso de un delfín moteado pantropical enredado por la
cola en la línea central o alza de un espinel chernero en los alrededores de la comunidad
de La Vigía (Nariño). El animal no murió ahogado, sino que fue sacrificado por los pescadores y posteriormente congelado para ser empleado como carnada para la pesca de
cherna (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie, 1994). Fundación Squalus (2008) reporta que
en el Pacífico colombiano (Bahía Solano, Guapi, Juanchaco, Tumaco, El Valle) la interacción más común entre la pesca artesanal y los delfines se da con el espinel y en menor
proporción con mallas. Algunos pescadores afirman que cuando se presentan capturas
incidentales de delfines y estos aún están vivos, los intentan liberar.
Aunque globalmente este tipo de interacciones no se reporta como frecuente (Crespo et
al., 1997), estos reportes parecen indicar que en Colombia la interacción es más frecuente
que en otras áreas y resulta indispensable generar la información necesaria para evaluar
su impacto sobre las poblaciones de mamíferos acuáticos en cada una de las regiones.
Otros
La pesquería con red de arrastre es muy frecuente en la actualidad, especialmente dirigida a la pesca del camarón. Algunos países ya han tomado la decisión de prohibir

este tipo de artes debido al daño ecológico que causan, especialmente a las especies no
objetivo llamadas también fauna acompañante que usualmente es descartada por el pescador. Igualmente este tipo de pesquería deteriora el fondo marino, incluyendo parches
de corales, considerados como ecosistemas estratégicos costeros (Cifuentes et al., 1995).
En el caso específico de las interacciones con mamíferos acuátcios, las redes de monofilamento con ojo de malla entre 7,0 y 7,6cm no afectan directamente a estas especies, debido a que los animales pueden romper la red y escapar (Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie,
1994, Mora-Pinto et al., 1995). En Colombia son pocos los reportes de mortalidad de
cetáceos en redes de arrastre, hasta el momento solo existe un registro para el caribe de
una hembra de delfín nariz de botella Tursiops truncatus (Vidal, 1990).
En el caso del manatí antillano (Trichechus manatus) se han reportado enmallamientos
en el río Magdalena, cerca de Magangué, y en Puerto Carreño (departamento del Vichada) (Castelblanco-Martínez y Bermúdez, 2004; Montoya-Ospina et al., 2001; MADVT y
Fundación Omacha, 2005; Castelblanco-Martínez et al., 2009). En las dos últimas áreas
esta es la amenaza más crítica para la especie, con 66 casos en el río Magangué, solamente en el año 2003 (Aguilar-Rodríguez et al., 2004) y 36 casos en Puerto Carreño entre
1985 y el 2005 (Castelblanco-Martínez y Bermúdez, 2004). De esos 36 casos, 26 manatíes
murieron accidentalmente en la red o fueron aniquilados más tarde por los pescadores
para extraer su carne. Muchas de las capturas accidentales de manatíes se producen
en pequeñas redes con líneas de plomo llamadas “chinchorros”, que se colocan en la
intersección entre un río y una laguna. Las crías y los subadultos son más susceptibles
a quedar atrapados en estas artes de pesca, representando el 62% de los casos reportados (Montoya-Ospina et al., 2001, Castelblanco-Martínez y Bermúdez, 2004). Lo mismo
ocurre en el trapecio amazónico con el manatí amazónico, Trichechus inunguis (Trujillo
et al., 2006a), si bien se están realizando muchos esfuerzos locales de educación ambiental y conservación, para reducir la mortalidad debida a esta causa.

Interacciones biológicas
Dado que el estado actual de amenaza de las pesquerías es bastante serio, la competencia por recursos en el océano se ha convertido en varias ocasiones en una carrera por
explotar el recurso y por remover a los posibles competidores que puedan reducir las ganancias durante las faenas de pesca. Los mamíferos acuáticos en muchas ocasiones han
sido considerados como uno de los principales competidores indeseables por el recurso
acuático. Las pesquerías en ecosistemas de agua dulce también se encuentran en alto
riesgo y desafortunadamente los estudios para evaluar el estado actual de las pesquerías
y los ecosistemas de agua dulce son limitados.
La disminución del recurso pesquero en la Amazonía está relacionado a la sobreexplotación y la degradación del hábitat, llevando a la reducción de las poblaciones de peces
durante los últimos años (Junk et al., 2007). Los delfines rosados (Inia geoffrensis) son
considerados como fuertes competidores por el recurso y como los responsables de los
bajos números en las capturas peces. De esta manera, los pescadores han creado estrategias para evitar que los delfines rosados se aproximen a las redes, que consisten
en envenenar a los delfines (inyectando veneno en peces y amarrarlos de nuevo a las
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de captura han variado, Ávila (1995) reportó el caso de animales enmallados que fueron
retenidos para su posterior comercialización.
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En el Orinoco el principal problema entre el delfín rosado y las pesquerías ocurre con
la pesca de palometa (Mylossoma sp.), pues los pescadores afirman que estos delfines
aparecen en grupos de más de cuatro individuos atacando las palometas y generándoles
importantes pérdidas económicas, ante lo cual los pescadores han optado por dispararles para reducir el número de estos cetáceos en el río (Trujillo y Diazgranados, 2002).
En la cuenca del Orinoco, Gómez y Jorgenson (1999) reportaron que los pescadores consideran a las nutrias como animales indeseables, pues compiten por el recurso pesquero
y, además, dicen que estos animales atemorizan a los peces en las áreas de pesca. Estos
autores encontraron que la competencia por el recurso pesquero entre la nutria y el ser
humano es mínima y que el impacto de la nutria sobre la pesca comercial es insignificante. Por otra parte, las comunidades indígenas de la selva Mataven al sur del Vichada y
en el bajo Inírida en el Guainía colombiano cazan la nutria gigante, debido a que la consideran su enemiga, dado que afirman que las nutrias comen gran cantidad de pescado
y "ensucian" los ríos con sus heces (Velasco, 2005; Trujillo et al., 2006b).
En la región del Pacífico, existen reporte de cacería de nutrias de río, debido a que existe
la percepción por parte de las comunidades humanas de que son la fuente de conflicto
en los cultivos de camarón, ocasionando pérdidas económicas significativas (Trujillo y
Arcila, 2006). En otras regiones de Colombia, como en el municipio de Garzón (departamento del Huila), durante el año 2007 se evidenció una creciente cacería de nutrias
que posiblemente se alimentaban en las estaciones piscícolas en producción (Trujillo y
Arcila, 2006; Ávila, 2007). Ávila (2009) reporta que en Juradó, Chocó, las nutrias de río
son cazadas frecuentemente en la zona, debido a que éstas se comen el camarón de río.
Las interacciones biológicas con mamíferos acuáticos en Colombia muestran un incremento preocupante para la conservación de estas especies. Resulta claro que una de las
acciones necesarias es la implementación de medidas de manejo del recursos pesquero
tanto marino como continental, en donde se promueva el uso de buenas prácticas y se
reduzcan las artes prohibidas que afectan a estas poblaciones. Igualmente se requiere
adelantar estudios de evaluación socioeconómica que identifiquen no solo las pérdidas
ocasionadas directamente por la interacción con las diferentes especies de mamíferos,
sino que también propongan actividades económicas viables y sostenibles para las comunidades humanas, al mismo tiempo que se reduzcan las interacciones negativas con
estas especies.
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Bagre con marcas de dientes de Inia geoffrensis en el río Amazonas.

Interacción de caza dirigida o explotación directa
En el Pacífico colombiano (Bahía Solano, Guapi, Juanchaco, Tumaco, El Valle) la carne de delfín nariz de botella (Tursiops truncatus) y de delfín moteado (Stenella sp.) se
usa ocasionalmente como carnada en palangres y redes multifilamento para la pesca de
tiburones, cherna, ambulú y corvina, y esporádicamente para consumo humano (Fundación Squalus, 2008; Prieto, 1990; Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie, 1994). Hay reportes
que muestran que entre julio de 2005 y abril de 2006, en Bahía Solano (Chocó) se capturaron entre uno y tres delfines mensualmente (Tursiops truncatus o Stenella attenuata)
para usarlos como carnada por los pescadores artesanales que utilizan espinel, con el
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mallas), y/o usar flechas, arpones, machetes o armas de fuego para herir a los delfines
y mantenerlos alejados (Kendall et al., 1995; Trujillo, 2000; González, 2001; Trujillo et
al., 2010). En la Amazonía, una de las actividades socioeconómicas más importantes es
la pesca comercial de grandes bagres (Siluriformes: Pimelodidae) (Agudelo et al., 2000)
y los delfines en algunas ocasiones se acercan a las redes para atacar a estos grandes
predadores, que aunque no hacen parte de su dieta usual, aprovechan cuando quedan
atrapados en las mallas para atacarlos. Estos ataques causan pérdidas económicas a los
pescadores que perciben a los delfines como fuertes e indeseables competidores, pero no
son consideradas como interacciones operacionales dado que los delfines no quedan enmallados en las redes, sino que aprendieron a utilizar este sistema sin causar amenazas
para ellos. Bonilla et al. (2008) realizaron un estudio para evaluar el impacto de los delfines de río en la pesquería de grandes bagres en el trapecio amazónico colombiano. Se
acompañaron 382 faenas de pesca durante un año: en 142 (38%) de las faenas se registró
la presencia en el área de delfines rosados (Inia geoffrensis) y en la mayoría de las faenas
297 (78%) los delfines se encontraban a más de 100 metros de la malla y sólo en 85 (22%)
de los lances se registró algún tipo de interacción positiva. A pesar de que algunos peces
reportaron marcas de delfines, la disminución de las poblaciones de grandes bagres es
el problema fundamental en las pesquerías de agua dulce. En general, los pescadores
reconocen una disminución considerable en los volúmenes de captura en los últimos
años, a causa del incremento en número de pescadores y la falta de manejo del recurso
pesquero (Bonilla et al., 2008).
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Mora-Pinto y Muñoz-Hincapie (1994) reportan que la captura dirigida hacia el delfín
para usarlo como carnada no es exclusiva de la pesca artesanal; embarcaciones de pesca
industrial capturan entre 10 y 20 delfines durante la primera mitad del año, particularmente en la zona norte del Pacífico colombiano. Esto fue corroborado por funcionarios
del antiguo INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), quienes en los años 80
durante expediciones de investigación de pesca de tiburones, también se capturaron
delfines con arpón para usarlos como carnada (Ávila et al., 2008a). En el año 2006 se
reportó el encuentro de huesos de un cetáceo grande (posiblemente Grampus sp. o Pseudorca sp.) en una red amarrada a una antena; aparentemente el animal fue usado como
carnada y dejado unas semanas para posteriormente ser recogido por los pescadores
(Funcionarios PNN Gorgona com. pers.), posiblemente por pescadores en barcos bolicheros (Gilbert Acevedo, com. pers.). Por otra parte, Ávila (2009) reporta el caso de un
lobo marino (Zalophus sp.) que había sido observado en Cabo Marzo en mayo del año
2001 (Ávila et al., 2008b) y fue sacrificado por pescadores artesanales de Bahía Solano en
agosto de ese mismo año para ser usado como carnada. Vidal (1990) y Flórez-González
y Capella (1995) reportan capturas de dos individuos de cachalote pigmeo (Kogia breviceps) por pescadores en el Caribe, sin embargo aunque los animal murieron, se desconoce el objetivo de sus capturas.
La ballena jorobada también ha sido cazada con fines de consumo. Capella et al. (2007b)
reportan que en el año 2004 en Limones, Guapi (Cauca), se sacrificó a machetazos con
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Delfín moteado (Stenella attenuata), capturado por pescadores artesanales para ser usado como
carnada en el Pacífico colombiano. Foto: V. Puentes.

fines de consumo un ballenato de jorobada, que se había internado solo en los esteros
de la zona.
Por otra parte, el delfín estuarino ha sido capturado para mantenerlo en cautiverio
(Vidal, 1990) y para presentarlo en acuarios (Ávila, 1995), también se reportan casos
de capturas de delfín nariz de botella para exhibirlos en acuarios (Flórez-González y
Capella, 1995). Aunque la presencia de delfines en acuarios puede ayudar a educar a las
personas en el respeto y cuidado de los animales, para capturar un delfín, generalmente
son sacrificados muchos más y hay una alta mortandad de delfines en cautiverio (Funcionario Acuario anónimo com pers.); además al ser extraídos de la vida libre se impacta
negativamente las poblaciones silvestres y su hábitat natural.
Para el manatí antillano (Trichechus manatus) se han reportado capturas para su consumo. Por ejemplo, una madre y su cría fueron capturados en la Orinoquía, la madre
fue sacrificada y la cría fue mantenida como mascota y fue criada por los pescadores
para su uso futuro (como alimento o para ser vendido) (Montoya-Ospina et al., 2001).
En la Orinoquía el manatí es apreciado por su carne, existe captura directa con arpón
y muerte con escopeta (Casteblanco-Martínez y Bermúdez, 2004). En los humedales
del Medio Atrato existe cacería directa hacia el manatí con fines de consumo (Correa y
Ortiz, 2006).
Los órganos, aceite, carne y piel de los delfines rosados históricamente fueron comercializados para ser usados como amuletos y afrodisiacos en el Amazonas colombiano
(Leticia) (Trujillo, 1990), en la Orinoquía colombiana (Puerto Carreño) (Diazgranados,
1997) y en diferentes áreas de Brasil (Best y Da Silva, 1989). Sin embargo, esta práctica
no se ha documentado en los últimos 10 años. En el trapecio Amazónico colombiano, 32
delfines rosados fueron encontrados muertos en un lapso de 15 años (1990-2005) (Trujillo et al., 2010). Desde entonces, la mortalidad de delfines se ha reducido a un registro
por año en esta área (Kendall et al., 1995; Trujillo, 2000).
En la Amazonía brasilera actualmente más de 6.000 delfines rosados (Inia geoffrensis)
son sacrificados cada año para ser usados como carnada en la pesca de mota (Calophysus
macropterus) (Loch et al., 2009), que es posteriormente comercializada en las principales ciudades de Colombia (Trujillo y Gómez, 2005; Gómez et al., 2008). Esta pesquería
surgió como resultado de la disminución en la pesquería de capaz (Pimelodus grosskopfii) en el río Magdalena y por la posible reducción de otras especies de importancia
comercial. Para reemplazar este mercado, la pesca de mota (Calophysusu macropterus)
en la Amazonía se convirtió en una nueva fuente de ingresos en el mercado nacional
colombiano durante los últimos 20 años (Gómez et al., 2008). De esta manera, el colapso
de otras pesquerías ha resultado en el aprovechamiento de especies que se consideran
carroñeras (como es el caso de la mota), y a su vez, de la caza directa de especies amenazadas como los delfines rosados. Esta situación plantea un problema de tipo transfronterizo, ya que aunque la mayoría de los peces son capturados en Brasil y Perú, el principal
mercado está en Colombia. Esto ha generado una reacción a nivel internacional que ha
contribuido a que se hayan realizado tres reuniones entre los gobiernos de Colombia y
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objetivo de pescar merluza (Brotula clarkae), cherna (Epinephelus acanthistius y E. cifuentesi), toyo (Mustelus lunulatus) y berrugate (Lobotes pacificus) (Ávila et al., 2008a).
En Charambirá, Chocó, la caza de delfines para ser usados como carnada es común
desde 1995 (Vladimir Puentes com. pers. en Ávila et al., 2008a). Para cazar a un delfín,
el pescador se acerca al grupo o espera a que el grupo se acerque a la embarcación. Los
pescadores afirman que ocasionalmente utilizan un señuelo para atraer al delfín al costado de la embarcación (troleo) y generalmente utilizan como señuelo atún aletiamarillo (Thunnus albacares) o sardina (C. mysticetus). Una vez el delfín se acerca al costado
de la embarcación es arponeado desde la embarcación (Ávila et al., 2008a).

219

220

Captura de peces en la Amazonía
Foto: F. Trujillo

Brasil. Desafortunadamente los resultados han sido muy pobres y el mercado se sigue
expandiendo. Actualmente, esta especie se comercializa en varias ciudades de Brasil
bajo otro nombre (Trujillo et al., 2011). Al parecer la suerte de los delfines que están
siendo usados como carnada no han logrado generar que los gobiernos tomen las medidas necesarias, pero es posible que los altos valores de mercurio y la preocupación por la
salud pública puedan generar la veda de esta pesquería.

Diagnóstico de las interacciones operacionales, directas y biológicas entre
mamíferos acuáticos y pesquerías en Colombia y consideraciones finales
De las 38 especies de mamíferos acuáticos reportadas actualmente en Colombia (29 en
el Océano Pacífico, 22 en el Océano Atlántico o mar Caribe y seis en el área continental)
al menos 19 especies, es decir el 50% de todas las reportadas en Colombia, presentan
interacciones con pesquerías. La región con mayor número de interacciones es la zona
continental (86,6%) seguido por el Pacífico (10,9%) y el resto en el Atlántico (2,4%). Al
menos el 76,5% de los individuos que han tenido algún tipo de interacción con pesquerías mueren. Las especies más afectadas en Colombia por la interacción con pesquerías
son el delfín rosado (72,4%) y el manatí antillano (12,3%) que habitan ecosistemas acuáticos del área continental, y la ballena jorobada (6,2%) que se encuentra en el O. Pacífico.
El delfín rosado y la ballena jorobada se encuentran en estado de conservación vulnerable en Colombia y el manatí en peligro (Tabla 13).
La caza dirigida o explotación directa es el tipo de interacción con pesquerías que más
se presenta en Colombia, al menos en el 74,6% de los casos, y afecta principalmente a los
pequeños cetáceos, entre ellos al delfín rosado (93,6%), seguidos, en menor cantidad, por
el delfín nariz de botella (3,0%); la caza directa de estos cetáceos tiene como principal
fin el uso como carnada. La interacción operacional, donde ha ocurrido enmallamiento
con trasmallos, líneas de anzuelos, redes de arrastre camaroneras y chinchorros, ocurre
en al menos el 25,1% de los casos y afecta principalmente al manatí antillano (47,2%),
la ballena jorobada (23,6%) y el delfín rosado (10,2%). En el caso de enmallamientos

Los mamíferos acuáticos implicados en interacciones con pesquerías en Colombia son
utilizados principalmente como carnada (40,7%), especialmente pequeños cetáceos;
también para consumo (25,9%), mayormente manatí antillano. Para exhibirlos en acuarios y tenerlos en cautiverio vivos (25,9%), caso del delfín estuarino y delfín nariz de
botella usados en acuarios, y un manatí antillano y una nutria gigante usados como
mascotas. Además, se cazan para utilizarlos como amuletos (7,4%), caso de partes del
cuerpo de un delfín rosado y un manatí antillano (Tabla 13). Es importante resaltar que
los dos casos de uso para consumo de grandes cetáceos se refieren a que en el año 1997
un ballenato de jorobada que había muerto por enmallamiento frente a la localidad de
Chico Pérez (Nariño) y fue consumido por la población local, y en el 2004 en Limones,
Guapi (Cauca), se sacrificó un ballenato de jorobada con fines de consumo (Capella et
al., 2007b).
Actualmente en Colombia no existe información suficiente para determinar el número
total de mamíferos acuáticos que son afectados o mueren por causa de la interacción
con pesquerías, ni para estimar el efecto que puede tener en las poblaciones de mamíferos acuáticos la muerte o extracción de los animales de su hábitat resultado de esta
interacción, pues en general se desconocen los aspectos poblacionales de los mamíferos
acuáticos en Colombia.
Es claro que existen interacciones entre pesquerías y mamíferos acuáticos, que parecen estar en incremento, sin embargo la mayoría de los registros no son recientes. Se
recomienda generar una red de monitoreo que permita cuantificar las interacciones de
mamíferos acuáticos con pesquerías artesanales e industriales. El uso de mamíferos
acuáticos como carnada para la pesca, especialmente de delfines, es de preocupación
nacional y mundial. Es de extrema urgencia diseñar un programa que incluya actividades de divulgación y capacitación en los pescadores, que permita mitigar estas acciones
y promover otras alternativas de pesca y subsistencia en cada región, así como la planeación de un turismo sostenible que incluya dentro de sus atractivos el avistamiento de
mamíferos acuáticos, para de esta manera promover un uso no extractivo del recurso y
su conservación en Colombia.
También se recomienda trabajar en conjunto con las entidades de manejo pesquero en
Colombia para generar, mejorar e implementar planes de ordenamiento pesquero en las
zonas marinas y continentales. La actividad pesquera en Colombia beneficia a varios
sectores, y es de interés común que esta actividad no colapse, y además que los mamíferos acuáticos y sus hábitats se conserven.
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algunos animales mueren (al menos el 12,6%), pero en general se desconoce exactamente la cantidad de muertes y si el animal sobrevive, además se desconoce el estado
de salud posterior al enmallamiento. La interacción operacional que incluye las redes
de cerco en Colombia no está cuantificada. La interacción biológica ocurre poco en Colombia, sólo en el 0,3% de los casos, y se ha dado sólo con nutrías, principalmente con la
nutría gigante (66,7%) (Tabla 13).
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Casi amenazada*
Datos deficientes**

Cachalote
pigmeo
Orca

Kogia breviceps

Orcinus orca

1

Preocupación menor**

Casi amenazada*
Preocupación menor**

Delfín de dientes
rugosos

Delfín nariz de
botella

Steno bredanensis

Tursiops
truncatus

X

X

X

3

2

O. Pacífico
O. Atlántico
O. Atlántico

1930 - 2006
1988 (noviembre)
1990

1

2
1

1

Área/ Sitio

1995 (febrero)

1997

antes de 1988

1989

antes de 1988

O. Atlántico

O. Atlántico

O. Atlántico

O. Atlántico

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico
1995

O. Pacífico
1993 (marzonoviembre)

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Atlántico

O. Atlántico

O. Atlántico

O. Pacífico

Región

2005 - 2006

1993 (mayo)

1993

1989 (abril)

2002 (junio)

Período (años)

O. Pacífico

2005 - 2006

Golfo de Morrosquillo

cercanías Santa Marta

C. García obs. pers.

Flórez-González y Capella,
1995

Vidal, 1990

Vidal, 1990

Flórez-González y Capella,
2010

Eje Guapi-PNN
Gorgona
Tierra Bomba, cerca
Cartagena

Flórez-González y Capella,
2010

G. Acevedo com. pers.

V. Puentes com. pers, en
Ávila et al., 2008a

Suárez com. pers.

Eje Guapi-PNN
Gorgona

Charambirá, Chocó

PNN Utría y
alrededores

Ávila et al., 2008a

Mora-Pinto y Muñoz, 1994

Vigia (Nariño), Punta
Bonilla (Valle)
Bahía Solano (Chocó)

Mora-Pinto et al., 1995

Suárez, 1994

Flórez-González y Capella,
1995
Charambirá (Chocó) y
Concherito (Cauca)

Santa Marta

Vidal, 1990

Pardo, 2005
Ciénaga de Barú

Mora-Pinto y Muñoz 1994
Sector de Los
Alcatraces, Magdalena

Referencia

Ávila et al., 2008a

V. Puentes com. pers, en
Ávila et al. 2008a

Pacífico colombiano

Área/ Sitio

Bahía Solano (Chocó)

Charambirá, Chocó

O. Pacífico
O. Pacífico

Mora-Pinto et al., 1995

Charambirá (Chocó) y
Concherito (Cauca)

O. Pacífico

1995

1992 (marzo)

Suárez, 1994
Mora-Pinto y MuñozHincapie, 1994

O. Pacífico
Comunidad de La Vigía
(Nariño)

G. Acevedo com. pers.,

O. Pacífico

Vidal, 1990

O. Atlántico
1995 (febrero)

Suárez, 1994

Flórez-González y Capella,
1995

Vidal, 1990

antes de 1988

Islas del Rosario

Santa Marta

Golfo de Morrosquillo

R. Fajardo com. pers.

Cercanías de Nabugá
(Chocó)

Capella et al., 2007b

Flórez-González y Capella,
2010

Capella et al., 2001, 2007b

Suárez, 1994

Capella et al., 2007b

Referencia

Eje Guapi-PNN
Gorgona

Pacífico colombiano
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1

1

O. Pacífico

2010

2009

1

1

O. Pacífico

2009

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico

O. Pacífico

Región

1930 - 2006

1930 - 1986

Período (años)

1

1

1

X

X

X

1

X

1

Uso para
carnada
Uso para
carnada

2008

1

1

X
12

X

X

12

X

1

1

1

X

1

1

1

1

1

X

1

X

1

1

2

10

2

Uso para
amuleto
Uso para
amuleto

1

1

2

7

1

Datos deficientes**

1

X

1

1

X

2

1

26

Delfín moteado
del Atlántico
Stenella frontalis

X
23

1

Estado de Amenaza

Casi amenazada*
Preocupación menor**

Preocupación menor**

Vulnerable*
Preocupación menor**

Interacción
operacional
Interacción
operacional

1

Interacción
biológica
Interacción
biológica

Casi amenazada*
Preocupación menor**

Delfín listado

Nombre común

Nombre
científico
Stenella
coeruleoalba

Delfín moteado
pantropical

Stenella attenuata

Delfín de Risso

Datos deficientes**

Cachalote

Physeter
macrocephalus

Grampus griseus

Vulnerable*
Vulnerable**

Ballena jorobada

Megaptera
novaeangliae

Datos deficientes**

Ballena de Bryde

Balaenoptera
brydei

Interacción caza
dirigida
Interacción caza
dirigida

Muertes por
interacción
Muertes por
interacción

Uso para
consumo
Uso para
consumo

Estado de Amenaza

Nombre común

Nombre
científico

Uso acuarios y
cautiverio
Uso acuarios y
cautiverio

Tabla 13. Cantidad de reportes de interacciones operacionales y biológicas entre mamíferos acuáticos y pesquerías en Colombia y algunos usos posteriores reportados. X significa que al menos alguna vez se ha reportado ese caso. Categoría de Amenaza: * Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia (Rodríguez et al., 2006), **
Lista Roja de especies amenazadas (UICN, 2011).
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Vulnerable*
Datos deficientes**
En Peligro*
En peligro de
extinción**

Nutria de
río, nutria
neotropical
Nutría gigante,
perro de agua

Lontra
longicaudis
Pteronura
brasiliensis

Manatí
Amazónico

Manatí Antillano

Lobo marino

Lobo marino

Trichechus
inunguis

Trichechus
manatus

Familia Otariidae

Zalophus sp.

En peligro*
Vulnerable**

En peligro*
Vulnerable**

22

8

X

2

1

X

1
X

1
X

1

X

Selva Mataven al sur
del Vichada y en el bajo
Inírida
Zona
continental

1968

1

2001 (agosto)

1973

1
1

1993 (agosto)

1

X

Puerto Carreño,
Orinoco
Medio Atrato

Zona
continental
Zona
continental

O. Pacífico

O. Pacífico

Correa y Ortiz, 2006

Castelblanco y Bermúdez,
2004

Aguilar-Rodríguez et al.,
2004

Cabo Marzo, Choco

Ávila, 2009

Mora-Pinto y MuñozHincapie 1994

Rio Magangue

Zona
continental

MADVT y Fundación
Omacha, 2005

Tapaje y Pasacaballos,
Nariño

Magdalena

Zona
continental

Vidal, 1990

Mora-Pinto y MuñozHincapie 1994

Puerto Gaitán

Zona
continental

Castelblanco y Bermúdez,
2004

Trujillo et al., 2006a

Referencia

Velasco, 2005, 2007

Gómez y Jorgenson, 1999;
Trujillo et al., 2006b

Trujillo y Arcila, 2006;
Ávila, 2007, 2009

Trujillo, 2000; Best y Da
Silva, 1990

Serrano et al., 2007; Gómez
et al., 2008; Loch et al.,
2009

Chico Pérez, Nariño

Orinoco

Zona
continental

O. Pacífico

Amazonas

Zona
continental

Área/ Sitio

Orinoco, Miriti-Parana,
Meta

Zona
continental

Región

Región del Pacífico y
Huila

Zona
continental

Período (años)

Amazonas, Brasil

Zona
continental

1985 - 2005

X

X

Amazonas, Brasil

Zona
continental
2008

36

X

X

X

X

X

Trapecio amazónico

Zona
continental

1990 - 2000

Kendall et al., 1995;
Trujillo, 2000

Kendall et al., 1995;
Trujillo, 2000
Trapecio amazónico

Zona
continental

1990 - 2000

Ávila com. pers. en Pardo,
2005
Gómez et al., 2008;

Santa Marta

O. Atlántico

Pardo, 2005; Pardo y
Palacios, 2006;

García obs. pers.

Ávila, 1995

Vidal, 1990

Zona
continental

Santa Marta

O. Atlántico

2003 (septiembre)

Arboletes, Antioquia

O. Atlántico

Bahía de Cispatá

O. Atlántico
1997

Bahía de Cispatá

O. Atlántico

1988 (septiembre)

Vidal, 1990

cercanías de Santa
Marta

O. Atlántico

1986 (enero)

2003

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

Vidal, 1990

Referencia

Desembocadura Río
Sinú

Área/ Sitio

O. Atlántico

Región

1986

66

X

X

X

1

X

X

1

X

600

1

X

2

X

X

X

X

X

600

1

X

X

1

1

1

Período (años)
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Estado de Amenaza

Vulnerable*
Datos deficientes**

Delfín rosado

Inia geoffrensis

Nombre común

Vulnerable*
Datos deficientes**

Tucuxi

Sotalia fluviatilis

Nombre
científico

Vulnerable*
Desconocido**

Delfín estuarino

Sotalia guianensis

1

Interacción
biológica
Interacción
biológica

Interacción
operacional
Interacción
operacional

Interacción caza
dirigida
Interacción caza
dirigida

Estado de Amenaza

Nombre común

Nombre
científico

Muertes por
interacción
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Uso para
consumo
Uso para
consumo

Muertes por
interacción

Uso para
carnada
Uso para
carnada

Uso para
amuleto
Uso para
amuleto

Uso acuarios y
cautiverio
Uso acuarios y
cautiverio
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Observación de delfines en el Orinoco
Foto: M. C. Diazgranados

Caso 3
3.3.
Uso no letal de cetáceos: el turismo de observación de
delfines y ballenas como estrategia de conservación en
Colombia
Fernando Trujillo1 e Isabel Cristina Ávila2
Introducción
La conservación de mamíferos acuáticos es en la actualidad un reto que enfrenta grandes dificultades, dado que la mayoría de las amenazas, por no decir todas, están asociadas a actividades humanas que carecen de una buena regulación, o si la tienen, no existe
mecanismos de control adecuados. Las interacciones biológicas y operacionales con la
pesca son una de las más grandes amenazas, debido a la alta mortalidad incidental generada (Read, 1996; Earle, 1996). Por otro lado, está la captura dirigida de estas especies
a lo largo del planeta. Estas capturas pueden dividirse en subsistencia y en comercial.
En el primero de los casos, hay ejemplos bien conocidos de cacería aborigen con cuotas
1
2

Fundación Omacha, fernando@omacha.org
Universidad del Valle, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, isabel_c_avila@
yahoo.com

233

Canoas en forma de delfin hechas por indígenas
Foto: F. Trujillo
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establecidas de capturas de cetáceos y pinípedos (Brakes y Fisher, 2004). Otros ejemplos
incluyen países isleños en el Sureste Asiático y en las Antillas con capturas ocasionales
de delfines para consumo (Mulvany, 1996; Lonsdale, 2004); igualmente, en el caso de los
manatíes, cacería de subsistencia en la Amazonía, Orinoquía y en la costa este de África
(Reynolds y Odell, 1999; Castelblanco et al., 2009).
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Más preocupante aún es la prevalencia de la captura comercial de cetáceos en países
balleneros como Japón, Islandia, Dinamarca, la Federación Rusa y otras naciones. A
pesar de que en 1946 se creó la Comisión Internacional Ballenera y que más de 100 países se adhirieron a ella, continúa la cacería de estos grandes cetáceos, argumentando en
muchos casos cuotas de captura con fines científicos. Los argumentos de los países no
balleneros parecen no influenciar de manera decidida la disminución de las cuotas de
captura, y países como Japón e Islandia defiende su soberanía cultural y económica para
seguir ejerciendo la cacería. Como respuesta a esto, en los últimos años se ha venido
generando un movimiento de países latinoamericanos en contra de la caza de ballenas
y que se ha consolidado alrededor del llamado "Grupo de Buenos Aires". Estos países
han incluido en la agenda de discusión de la Comisión Internacional Ballenera términos
como el de "uso no letal de cetáceos", que básicamente plantea el derecho de los países
que implementan observación responsable de cetáceos en sus aguas jurisdiccionales y
que ha demostrado ser una fuente de ingreso y bienestar muy importante para miles de
personas en América Latina (Hoyt y Iñíguez, 2008).
De aquí surge la articulación de los mamíferos acuáticos como sujetos carismáticos en el
turismo de naturaleza, que a nivel global se ha ido posicionando de manera importante
en una gran cantidad de países. Este tipo de turismo surge en la década de los años sesenta, cuando muchas personas empiezan a buscar opciones diferentes a playas y recorridos a ciudades cercanas. Las conexiones aéreas se hacen masivas y los precios asequibles para que se promocionen viajes de aventura a destinos exóticos en países africanos,
asiáticos y en Latinoamérica. Actualmente, el turismo mueve más de 800 millones de
personas cada año alrededor del mundo, y se estima que entre el 20 y el 40% se sienten
atraídos por destinos que incluyan la posibilidad de observar fauna silvestre (UNEP/
CMS, 2006). Este tipo de turismo se ha desarrollado tradicionalmente asociado con
áreas protegidas y se ha convertido en un instrumento de financiación para las mismas.
En el caso de los cetáceos, estas especies se convierten en una oportunidad única para
áreas marinas protegidas, dado que pasan a ser objetos de conservación (Hoyt, 2011).
En América Latina, la observación turística de cetáceos ha crecido a una tasa del 11,3%
anual, muy superior a la tasa de crecimiento del turismo mundial, y han participado
885.679 personas. Esto ha generado de manera directa US$ 79,4 millones (boletos) y
de manera indirecta US$ 278,1 millones (tiquetes aéreos, hoteles, restaurantes) (Hoyt y
Iñíguez, 2008). Sobresale el crecimiento de esta industria en cinco países entre 1998 y el
2006: Costa Rica (74,5%), Chile (19,5%), Ecuador (17,8%), Colombia (17,6%) y Argentina
(14,3%)(Hoyt y Iñíguez, 2008), esta tendencia muestra la importancia para los turistas
de buscar nuevas experiencias en diferentes países. Países relativamente pequeños como
Costa Rica y Ecuador tienen la ventaja de que un turista puede visitar fácilmente en un

tour de cuatro o cinco días una gran variedad de ecosistemas y puede observar diferentes especies de mamíferos acuáticos. En la región están presentes cerca del 75% de todas
las especies conocidas de cetáceos a nivel mundial, lo que hace que sea muy atractiva. La
observación de mamíferos acuáticos es de alguna manera equiparable a la observación
de aves, es decir que es un segmento especializado de turistas que están dispuestos a
pagar tarifas elevadas por llegar a sitios recónditos y observar especies únicas.
Este caso de estudio presenta la información disponible de observación de mamíferos
acuáticos en Colombia, haciendo énfasis en el Pacífico con las ballenas jorobadas y en la
Amazonía-Orinoquía con delfines de río.

Región Pacífica
En la región Pacífica el avistamiento turístico de mamíferos acuáticos está dirigido a
las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), y de manera oportunística o fortuita
sobre el delfín moteado (Stenella attenuata) y el delfín nariz de botella (Tursiops truncatus). Desde el año 2001 se ha registrado que el avistamiento turístico de ballenas desde
embarcaciones ha tenido un crecimiento rápido y constituye una fuente importante de
ingresos (Falk et al., 2004).
El avistamiento turístico de ballenas desde embarcación se realiza en Bahía Málaga desde el año 1994, en Bahía de Cupica y Bahía de Tribugá desde 1997 y recientemente en
la Ensenada de Tumaco. Por su parte, en el Parque Nacional Natural (PNN) Gorgona
esta actividad se realiza aproximadamente desde el año 1995, pero de manera casual
y fortuita, más no dirigida, pues el reglamento estipula que con fines de conservación
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esta actividad no debe ser dirigida (Resolución 1531 de 1995, Conceptos Técnicos SUT
00022 de marzo de 2009 y SUT 00364 de septiembre de 2009 de la UAESPNN). Dentro
de las poblaciones actualmente beneficiadas por la actividad de avistamiento turístico
de ballenas se encuentran Juanchaco y Ladrilleros en Bahía Málaga (Valle del Cauca),
Ciudad Mutis/Bahía Solano y Huina en Bahía de Cupica (Chocó), Nuquí y El Valle en
Bahía de Tribugá (Chocó) y Tumaco en la Ensenada de Tumaco (Nariño).
Por otro lado, en el Pacífico también se realiza el avistamiento turístico de ballenas desde tierra, utilizando binoculares, sin embargo este tipo de avistamiento no ha tenido
tanto auge como el realizado desde embarcación. Esta actividad se realiza principalmente en Bahía Málaga desde el año 2001, utilizando como plataforma de observación
un mirador localizado entre las poblaciones de Juanchaco y Ladrilleros, también se realiza en la población de El Valle, desde el Morro y desde sitios altos ubicados en los hoteles
y en el PNN Gorgona desde la playa de El Poblado.

Observación de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano
Foto: A. Parra

En el Pacífico colombiano el avistamiento turístico de ballenas está caracterizado por el
uso de embarcaciones menores de fibra, entre cinco y siete metros de eslora, con motores
fuera de borda entre 15Hp y 75Hp, y es escaso el uso de embarcaciones mayores, como
barcos o motonaves (con una eslora que oscila alrededor de los 30 m) y el uso de kayacs.
Las salidas en embarcación a observar ballenas se realizan principalmente entre julio
y octubre, y su duración varía de acuerdo al sitio. En Bahía Málaga la salida de observación de ballenas tiene una duración de 30 minutos; en la Bahía de Cupica y Golfo de
Tribugá oscila entre dos y siete horas y no sólo es dirigido a observar ballenas sino que
también incluye otras visitas y actividades. El costo de esta actividad oscila entre US$ 15
en Bahía Málaga y hasta US$ 45 en Bahía Cupica y Golfo de Tribugá (Ávila, 2009). De
acuerdo a los ingresos obtenidos por la realización del avistamiento turístico de ballenas, Bahía Málaga es el principal sitio de observación turística de Colombia, dado que
anualmente hay un ingreso directo (tiquete en embarcación) e indirecto (alojamiento,
alimentación) a la zona de US$ 1.600.000, en contraste con la Bahía de Cupica y Bahía
de Tribugá que reciben sólo US$ 325.000 (Hoyt y Iñiguez, 2008). A Bahía Málaga llegan
desde el año 2000 un promedio de 4.610 turistas al año (diariamente, en época de ballenas, un promedio de 59 personas) a realizar observación turística de ballenas, principalmente en el mes de agosto (Flórez-González et al., 2003; Correa, 2009). Los turistas
nacionales provienen principalmente del Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca,
y los turistas extranjeros vienen de Francia, Inglaterra, Israel, México, España, Holanda,
Dinamarca y Argentina (Correa, 2009).
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Figura 13. Observación de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano.

Si bien el avistamiento turístico de mamíferos marinos representa para las comunidades
locales beneficios ambientales, económicos, sociales y científicos que generan ingresos
sostenibles en las poblaciones (Hoyt, 2001), el avistamiento turístico de ballenas por medio de embarcaciones ha tenido un mal manejo en algunas zonas y como consecuencia
ha producido cambios en las actividades básicas como la reproducción, cuidado parental, alimentación y descanso, lo cual conlleva a que su supervivencia, éxito reproductivo
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Debido al incremento del turismo de avistamiento de ballenas en la región Pacifica y a
los efectos negativos de esta actividad sobre las ballenas jorobadas, la Fundación Yubarta en conjunto con la Dirección General Marítima (DIMAR) y apoyados por la Corporación Autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) establecieron en el año 2001
las regulaciones y recomendaciones para realizar la actividad de avistamiento turístico
de ballenas jorobadas de manera controlada y responsable en el Pacífico colombiano,
con el objetivo de mitigar los efectos negativos sobre las ballenas. Estas regulaciones se
plasmaron en la Directiva Permanente Nº 001-2001, donde se estipula que las embarcaciones no deben acercarse a menos de 200 m de las ballenas, deben aproximarse lento
de forma paralela y ligeramente por detrás, deben permanecer un tiempo no superior

a 30 minutos, pueden permanecer hasta cinco embarcaciones por grupo de ballenas y
debe evitarse seguir a hembras con su cría; además no se debe nadar con las ballenas
(DIMAR, 2001).
Por otro lado, con el fin de contribuir a la conservación de las ballenas jorobadas realizando un turismo de observación controlado y responsable, y con el fin de divulgar la
normativa de la DIMAR se han realizado talleres con las comunidades locales, motoristas y operadores de turismo. Estas actividades han sido lideradas por la Fundación
Yubarta desde el año 1996. Entre los años 2000 al 2002 se capacitaron aproximadamente
400 personas en Bahía Málaga y Buenaventura, de las cuales 160 fueron motoristas (Falk
et al., 2004), y anualmente la CVC registra y certifica a los motoristas capacitados en el
correcto avistamiento de ballenas y la DIMAR controla, vigila y sanciona el incumplimiento de la normativa en esta zona. Sin embargo aunque la Directiva Permanente Nº
001-2001 aplica para todo el Pacífico colombiano, ésta se aplica y se controla sólo en
Bahía Málaga (Ávila, 2009), y aunque se aplica en Bahía Málaga, estudios recientes han
encontrado que esta normatividad no se está cumpliendo y que existen vacíos en los
mecanismos de control y vigilancia (Correa, 2009).
Asimismo con fines de divulgación de un turismo responsable de ballenas jorobadas se
han realizado diversas actividades. Desde el año 1999 se realiza anualmente durante un
par de días en varios sitios del Pacífico colombiano el Festival de las Especies Migratorias, una actividad que utiliza la lúdica combinada con la cultura, tradiciones locales y
el diálogo de saberes, como herramienta de divulgación y educación acerca de la conservación de las especies migratorias del Pacífico colombiano, que incluye a las ballenas
jorobadas (Peña et al., 2004). En el año 2011 con el fin de dar a conocer al turista y público en general los aspectos relevantes de conservación y avistamiento responsable de ballenas jorobadas se publicó por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
la primera Guía de Avistamiento de Ballenas jorobadas en Colombia (Arias-Gaviria et
al., 2011). Y recientemente con apoyo de La Secretaría de Turismo y Parques Nacionales
Naturales se celebra en Bahía Málaga en un fin de semana del mes de julio, el Inicio de la
Temporada de Ballenas, una actividad divulgativa y festiva que fomenta el avistamiento
turístico responsable de las ballenas y su conservación.
Vale la pena resaltar que aunque el avistamiento de delfines se ha realizado de manera
oportunista en el Pacífico colombiano, recientemente ha tomado importancia en Bahía
de Tribugá, y algunos operadores turísticos han empezado a promocionar su observación. Sin embargo esta actividad no ha sido reglamentada. Debido a que en esta zona se
presenta el uso de delfín como carnada (Ávila et al., 2008), es importante que se inicie
un proceso de educación ambiental y la planeación de un turismo sostenible que incluya
dentro de sus atractivos el avistamiento de delfines, para de esta manera promover un
uso no extractivo del recurso y su conservación en la región. El avistamiento turístico
de delfines en la región del Pacifico colombiano podría ser una actividad que genere
ingresos importantes en las comunidades locales, sin embargo antes de promover su
avistamiento es importante establecer un reglamento y un procedimiento para hacerlo
cumplir, que minimice los efectos de esta actividad y promueva su conservación.
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Observación de ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano
Foto: A. Parra
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y escogencia de hábitat puedan afectarse (Bauer et al., 1993; Corkeron, 1995; Bedjer y
Samuels, 2003; Scheidat et al., 2004; Flórez-González et al., 2007). En Colombia, se ha
encontrado que el avistamiento turístico descontrolado sobre las ballenas jorobadas
que visitan el Pacífico ha generado cambios conductuales, entre ellos el aumento en el
tiempo de inmersión, cambios en la velocidad de natación, desplazamiento, cambios en
la frecuencia de algunas actividades aéreas y disminución de la actividad de reposo o
descanso (Flórez-González et al., 2001; Ballesteros, 2002; Herrera et al., 2007; Correa,
2009; Ávila y Correa, 2010). Estos efectos interfieren con las actividades reproductivas,
de crianza y de descanso de las ballenas, y podrían llegar a desplazarlas del área y afectar
su supervivencia.
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Región Amazonía-Orinoquía
En la Amazonía durante más de tres décadas se ha generado turismo étnico y de naturaleza que busca aprovechar las fortalezas de la región. Hace 15 años, las actividades turísticas destacadas en el Amazonas se reducían a tres propuestas: conocer la Victoria Regia
o Amazónica, visita las comunidades indígenas de los Yaguas y ocasionalmente visitar
la Isla de los Micos. Estos eran paquetes turísticos limitados y no satisfacían totalmente a los turistas. Poco a poco se comenzaron a añadir actividades como avistamiento
nocturno de caimanes, que incluía arponearlos, lo que generaba el rechazo completo,
especialmente de turistas internacionales. Esto afortunadamente se subsanó y este tipo
de iniciativas se limitó a la captura de neonatos y juveniles, y su posterior liberación.
Posteriormente y gracias a investigaciones realizadas con delfines de río (Inia geoffrensis
y Sotalia fluviatilis) en el trapecio Amazónico (Vidal et al., 1997; Trujillo et al., 20101;
Gómez et al., 2012), estas especies fueron objeto de atención de programas de televisión
y generaron que Puerto Nariño y los lagos de Tarapoto, en el departamento del Amazonas, fueran incluidos en guías de turismo como Lonely Planet Colombia, como un
destino recomendado para la observación de delfines. Esto estuvo acompañado de un
proceso paralelo que desarrolló la Fundación Omacha con comunidades indígenas que
promovió el rescate y consolidación de mitos y leyendas (Fundación Omacha, 2004) y la
elaboración de artesanías (tallas en madera, dibujos en corteza de yanchama) enfocadas
a delfines y otras especies acuáticas. Esto permitió que además de realizar observaciones

Turismo fluvial en el Amazonas colombiano
Foto: F. Trujillo

de estas especies, los turistas podían llevarse recuerdos originales elaborados por la gente local.
El componente cultural alrededor de estas especies sin duda ha contribuido a hacer más
atractivo el turismo de observación de delfines de río en la Amazonía. Los turistas durante el día realizan sus desplazamientos en el río y en la noche escuchan las historias y
ven los bailes que tienen los Tikunas, los Yaguas y los Cocamas de la región.
Para evaluar el valor económico de estas especies, en el 2006 la Fundación Omacha
realizó una evaluación con los turistas que llegaban a la ciudad de Leticia. Para esto realizaron encuestas donde se identificaba la principal motivación de viaje al Amazonas, el
valor del paquete turístico y los días de estadía. El 94% de los encuestados identificó a los
delfines de río como la principal motivación de viaje. Con base en los datos de la Secretaría de Turismo se estimó que en ese año, los 28.000 visitantes en el Trapecio Amazónico
generaron alrededor de US$6 millones (Hoyt y Iñíguez, 2008; Trujillo, 2009). Esta cifra
adquiere un valor importante cuando se compara con otras actividades económicas,
como es la exportación de peces ornamentales de toda Colombia, que ese mismo año se
acercaba a los US$ 7 millones (Ramírez et al., 2008).
Igualmente relevante es el componente de conservación que se genera a partir de esta
cifra, dado que basados en las estimaciones de abundancia de delfines realizadas en
el área, cada delfín estaría contribuyendo con unos US$ 17.000 en promedio con la
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Avistamiento de ballenas en Bahía Málaga
Foto:L. E. Vidal
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Indígenas Cocamas llevando turistas a observar
delfines en canoas personalizadas
Foto: F. Trujillo

Tipisca
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Santarem
San Juan del Socó

Lago Soco

Pto. Nariño

Lago Tarapoto

economía local cada año, que al compararlo con los US$ 20 que cuesta un delfín de
río muerto en Brasil para la pesquería de mota (Calophysus macropterus) genera una
reacción de rechazo y una invitación a garantizar la supervivencia de estas especies, no
sólo por su valor biológico, sino también por su contribución a las economías locales
(Trujillo et al., 2011).
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La operación de turismo en el trapecio Amazónico está compuesta por cerca de 30 operadores que van desde grandes empresas, hasta guías indígenas no organizados legalmente. Las embarcaciones varían de tamaño desde taxis fluviales para 28 personas con
motores de más de 100Hp, hasta embarcaciones en madera con motores pequeños, e
incluso canoas. El punto de partida de las excursiones es la ciudad de Leticia, donde se
concentran la mayoría de operadores. Los destinos incluyen Puerto Alegría, la Isla de los
Micos, Parque Natural Amacayacu, Puerto Nariño, los lagos de Tarapoto y El Correo,
y los lagos de Caballo Cocha, que aunque están en Perú, son incluidos en algunos de
los tures por la gran cantidad de delfines que allí se encuentran (Ortiz et al., 2009). El
turismo en esta zona se basa en un enfoque de turismo fluvial, donde se hacen recorridos de una comunidad a otra y, en el camino, se observa diferentes tipos de atractivos
como aves, ocasionalmente monos y los delfines. Este enfoque se ha desarrollado a nivel global, iniciando en países Europeos que han restaurado sus principales ríos como
atractivo turístico y en los últimos años en países como Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, donde existen operadores especializados con barcos donde los turistas duermen
y comen, y pueden permanecer hasta 10 días (Rosales y Leal, 2003). En Colombia se ha
implementado ocasionalmente este tipo de tures con turistas extranjeros, alquilando
embarcaciones de madera y bajo la modalidad de curso-expedición.
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Con el propósito de generar buenas prácticas de observación de los delfines, la Fundación Omacha con WWF, Whitley, Global Ocean y WDCS han realizado cuatro talleres de capacitación con 326 operadores, guías de turismo y pescadores, en Leticia,
Puerto Nariño y Caballo Cocha, y publicaron una cartilla para distribuirla en la región
(Trujillo et al., 2011c). Esto ha contribuido a incrementar la calidad de la información
suministrada a los turistas y la forma de acercarse a los delfines, tratando de generar el
menor disturbio posible. Sin embargo, no todos los guías siguen las reglas establecidas
y usan malas prácticas como acelerar el motor para que el ruido haga emerger a los

Rondiño
Santa Rosa Leticia
Tabatinga

COLOMBIA
Amazonas
Trapecio amazónico, Lago Tarapoto, Puerto Nariño, Lago Caballo Cocha (Perú).
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Turismo de observación de los delfines de río
Foto: F. Trujillo
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Figura 14. Lugares en los que se implementa el avistamiento de delfines de río.
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delfines, aproximarse a gran velocidad y dividir los grupos e incluso golpear el agua con
los remos.
Un valor agregado para la operación de turismo es que la investigación y el monitoreo de las poblaciones de delfines de río han contribuido para que a lo largo del año se
sepa donde encontrar los delfines. Esto hace que comparativamente con otros destinos
turísticos de observación de cetáceos, pueda ofrecer con casi un 100% de certeza que

un viaje un turista verá delfines. La consolidación del turismo en la región ha tenido el
apoyo de muchas organizaciones tanto estatales, académicas, indígenas y ONGs, que
han trabajado coordinadamente en aplicar el enfoque de cadena de valor en turismo
sostenible, para poder certificar algunos destinos como Puerto Nariño (Ochoa, 2008;
López et al., 2008).
Además de la Amazonía, la observación de delfines de río se ha consolidado en sitios
como Puerto Carreño (Vichada) y Puerto Gaitán (Meta). En el primero de los casos,
se han dictado dos cursos de capacitación con 103 guías y lancheros para implementar
buenas prácticas de observación de delfines. Con este objetivo y en el marco del proyecto Pijiwi Orinoco del Acuerdo de Conservación de Bosques (FCA), se publicó un
protocolo de observación de estas especies con los criterios para hacerlo responsablemente (Portocarrero, 2008). En Puerto Gaitán, la Gobernación del Meta a través de la
Secretaria de Turismo está en proceso de implementar la observación de delfines como
alternativa de turismo de naturaleza en la región, con altas probabilidades de éxito debido a lo cercano y económico de este destino para personas de Bogotá y Villavicencio
(Trujillo et al., 2011d).
El proceso de capacitación que se inició con destinos turísticos en Colombia, se ha ido
expandiendo y en los últimos años se ha hecho extensivo a Bolivia, Ecuador y Perú, donde la Fundación Omacha y WWF han dictado varios cursos con operadores de turismo
y comunidades ribereñas. El objetivo es generar una certificación internacional con reconocimiento de las oficinas de turismo de cada país y promocionar a las empresas e
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Turismo de observación de ballenas
Foto: M. Van Bressem

iniciativas que tienen buenas prácticas de observación de delfines en paginas web de
alta difusión. En Bolivia por ejemplo, ya existen paquetes turísticos como "La Ruta del
Bufeo" a lo largo del río Mamoré. Igualmente, se está editando una publicación que consolide un protocolo de observación responsable de delfines de río en Suramérica.
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La elaboración e implementación de protocolos es fundamental para definir las actividades se pueden realizar y las que no. Un ejemplo de esto es si se permite o no nadar
con delfines; en principio muchas personas no ven ningún inconveniente en esto, pero
debe tenerse en cuenta el número de personas en el agua, el nivel de disturbio que se
puede generar y las características de cada zona, dado que en algunos casos, ninguna
operación turística debería promover natación con delfines en áreas donde puedan haber ataques de caimanes o anacondas. En Brasil por ejemplo, en los últimos ocho años
se han ido generando sitios para "interactuar" y nadar con delfines de río en el área de
influencia de Manaos. Esto ha sido muy controversial debido a que generan dependencia
de los delfines por comida suministrada y por no existir reglas para aproximarse a estos
animales, lo que conlleva a posibles agresiones y accidentes (Trujillo, 2009; Pinto et al.,
2009). Actualmente el Gobierno de Brasil está regulando esta situación.

247

Conclusiones
El avistamiento turístico de mamíferos acuáticos en Colombia se ha consolidado en los
últimos diez años y está dirigido principalmente a ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) y a delfines de río (Inia geoffrensis y Sotalia fluviatilis). Esta actividad ha
sido reconocida por el Viceministerio de turismo y por otros actores como un renglón

Artesanía de un delfn
Foto: L. Castellanos

•

La directriz de DIMAR para la observación de ballenas jorobadas debería ser tomada
como ejemplo para promover la reglamentación responsable de otras especies de cetáceos en Colombia. Esto sin duda contribuirá a desarrollar esta actividad de una manera
organizada y sustentable. Sin embargo, la reglamentación por si sola no es garantía de
que se implementen buenas practicas de observación de cetáceos, por lo que se requiere
diseñar una estrategia de monitoreo que permita incentivar a las compañías e iniciativas
que hacen las cosas de manera adecuada y desestimular a aquellas que generen malas
prácticas y pongan en riesgo a sus turistas y las especies.

•

Los ingresos económicos que produce la observación de ballenas y delfines de río son
sin lugar a dudas una de las mejores motivaciones para asegurar su conservación y la de
sus hábitats, por lo que se debe motivar a las CARs a implementar medidas adecuadas
de manejo. Igualmente se debe buscar la inclusión de más actores locales en la cadena de
turismo de observación de cetáceos para generar ingresos económicos que los alejen de
malas prácticas ambientales como pesca insostenible y deforestación.
Se deben generar incentivos para las compañías que implementen buenas practicas de
observación de cetáceos, que pueden ir desde promoción de sus paquetes y destinos
en paginas web oficiales de turismo, paginas web internacionales y en medios escritos
como revistas de aviones. Igualmente participación en ferias turísticas como ANATO.

•

•
•
•
•

•

El avistamiento turístico desde embarcaciones puede generar cambios en el comportamiento de las ballenas y en los delfines, por lo que se debe establecer protocolos con
capacidad de carga para evitar generar disturbios en las especies.

•

Aunque ha habido capacitación sobre el correcto y responsable avistamiento de ballenas
y delfines de río, éste se debe intensificar.

•

El avistamiento de turismo de ballenas y delfines de río genera ingresos importantes
en las comunidades locales, se debe continuar el proceso de educación ambiental, y la
planeación de un turismo sostenible que incluya dentro de sus atractivos el avistamiento
de ballenas y delfines, y de esta manera promover un uso no extractivo del recurso y su
conservación en la región.
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importante para el desarrollo económico de varias comunidades donde estas especies
están presentes.
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Caso 4

Nutria adulta
Foto: F. Trujillo

3.4.
Reproducción, desarrollo y biología de la nutria
gigante de río Pteronura brasiliensis en
el Zoológico de Cali
Germán Corredor1
Resumen
La nutria gigante de río Pteronura brasiliensis es una especie endémica de América del
Sur y se encuentra amenazada por múltiples influencias antrópicas derivadas del aumento demográfico, la degradación del hábitat y la sobrepesca. La cría en cautiverio es
una de las estrategias para la conservación de la especie, a pesar de que históricamente no había tenido éxito. Entre 1999 y 2004 un estudio sobre el comportamiento y la
biología de la reproducción de una pareja de nutrias gigantes de río se llevó a cabo en
el Zoológico de Cali. La hembra dio a luz a nueve camadas para un total de 21 individuos distribuidos en 14 machos; seis hembras y un individuo indeterminado. De estos,
10 individuos (seis machos y cuatro hembras) correspondientes al 48% sobrevivieron
al primer año de edad. Dos camadas fueron criadas con los hermanos mayores en el
1

Fundación Zoológica de Cali, www.zoologicodecali.com.co
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Lluvia con bebé en la boca
Foto: Fundación Zoológica de Cali

grupo familiar. Evidencia de la implantación retardada y pseudopreñez se observaron.
Las roles de las hembras, machos y juveniles en la crianza de las crías son descritos. Las
características más significativas de desarrollo infantil fueron registrados y una curva
de crecimiento se estableció para Pteronura brasiliensis hasta los cuatro meses de edad.
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La nutria gigante de río Pteronura brasiliensis es uno de los grandes carnívoros de América del Sur y es uno de los mamíferos más amenazadas del mundo (Wünnemann, 1995).
Debido a que la especie se encuentra en peligro de extinción (UICN, 2004), se han definido prioridades para su conservación. Estas incluyen estrategias in situ y ex situ como
estudios de campo, gestión de áreas protegidas, marcos jurídicos, educación pública y
programas de cría en cautiverio (Foster-Turley et al., 1990).
En el año 2003 la población mundial de la nutria gigante de río en cautiverio estaba
estimada en 60 individuos distribuidas en 26 instituciones (Sykes-Gatz y Gatz, 2004). El
éxito de la cría en cautiverio sólo se ha llevado a cabo en Alemania, Brasil y Colombia en
seis instituciones (Sykes-Gatz, 2001). Recientemente se ha tenido éxito reproductivo en
Estados Unidos. La protección acústica y visual de las perturbaciones humanas durante
el período de cría ha sido el factor más significativo de la gestión y contribuyen al éxito
de la crianza de nutrias gigantes de río en los parques zoológicos (Sykes-Gatz 1998/2002,
2001, 2004). El estrés resultante de la actividad humana, la inadecuada gestión y/o el medio ambiente y las enfermedades han causado problemas reproductivos (Duplaix-Hall,
1975; Hagenbeck y Wünnemann, 1992; Wünnemann, 1995).
Poco se conoce sobre la biología reproductiva y ecología de Pteronura brasiliensis (Staib
y Schenck, 1994; Carter y Rosas, 1997) y mucho menos sobre su comportamiento. Este
estudio se centra no sólo en la reproducción de la especie en cautiverio, sino también en
los aspectos de su biología y comportamiento reproductivo.

Metodología
El Zoológico de Cali ha mantenido nutrias gigantes de río desde 1993 y una pareja estable se conformó en 1998. La actividad reproductiva de este par se estudió durante cinco
años consecutivos (1999-2004). Las técnicas de manejo fueron evaluadas y la biología y
comportamiento de las especies se describieron.

Observaciones
Observaciones del comportamiento reproductivo durante los primeros 4 meses de gestación fueron estudiados para las camadas nacidas en julio de 2002 y febrero de 2003
(Tabla 14). Las observaciones generales se realizaron entre las 07:00-12:00 horas y 13:0017:00 horas, cuatro días a la semana. Las crías fueron observadas utilizando una cámara
infrarroja ubicadas en las cajas de anidación y se realizaron observaciones directas al
recinto. En agosto de 2003, los cachorros de la camada siete se observaron con el fin de
ampliar y confirmar las observaciones de camadas anteriores.
Los efectos de la crianza de los recién nacidos con hermanos de camadas anteriores
fueron evaluados entre febrero y junio de 2003, cuando se produjo el nacimiento de la

camada seis. Tres individuos (un macho y dos hembras) de siete meses de edad de la
camada cinco se quedaron con el grupo familiar en todo el proceso de cría.
Los datos sobre el comportamiento de los padres y tres juveniles fueron tomados cada
minuto durante las sesiones de observación de cinco horas por día (entre 08:00-12:00
horas y 13:00-16:00 horas) cuatro días a la semana entre febrero y junio de 2003. Por lo
tanto, una sesión de observación consistió en un periodo de 300 minutos de duración.
Los comportamientos de los menores se presentan como promedios de los comportamientos registrados individualmente para cada animal. Aunque los datos presentan algunas variaciones en el tiempo con relación a cada actividad, no hubo una diferencia
significativa entre los comportamientos registrados en los tres individuos.
Recinto
El recinto tiene un área total de 300 m2, con una relación agua-tierra de 2:1. Las paredes
tiene una altura de 2 m en roca artificial, con plantas en la parte superior de las paredes.
Tres cajas de nidos fueron provistas: la primera construida en ladrillo y cemento, con
un sustrato de madera, la segunda en madera y un tercio de roca artificial con un suelo
de arena. La caja de nido elaborado en roca se ubicó en la zona más tranquila del recinto
lejos de la zona de gestión y de exhibiciones así como del público. Esta fue la caja de
anidación que se utilizó con mayor frecuencia durante los períodos de cría. La entrada a
esta caja es de 2,5 m de longitud del túnel, creado a partir de troncos de árboles muertos
y de roca artificial, que termina en una cámara de 1,7 m x 1,2 m x 0,7 m de altura con
suelo de arena. El resto de la caja medía 25 m x 6 m con una profundidad que oscilaba
entre 1,2 y 0,30 m en la parte menos profunda.
Manejo
Aproximadamente una semana antes del parto, la ventana de visualización al público
se aisló visualmente mediante la construcción de una tela verde de 2 m de altura de
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Tabla 14. Camadas nacidas de la nutria gigante de río Pteronura brasiliensis en el Zoológico de Cali entre noviembre de 1999 y febrero de 2004.
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Camada No.
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Fecha

No. crías*

Éxito de la
camada

1

21 Nov. 1999

1.1.1

no

2

31 Ene. 200

11.0

no

3

20 Abr. 2001

2.0

si

4

13 Nov. 2001

2.1

no

5

14 Jul. 2002

1.2

si

6

12 Feb. 2003

2.1

si**

7

12 Ago. 2003

1.0

si

8

7 Feb. 2004

2.0

no

9

22 Abr. 2004

2.1

si

*

El primer valor corresponde a número de machos, el segundo a número de hembras
y el tercero a sexo indeterminado.
** Un macho sobrevivió y dos hembras murieron.

polipropileno. Las observaciones se llevaron a cabo a través de cuatro puntos de observación de 13 cm x 2 cm cortados en el polipropileno. Después del parto y durante
las primeras dos semanas, se mantuvo el área lo más silenciosa posible, tanto cerca de
la caja para anidar como en todo el recinto. Se proporcionó la comida en un pequeña
recinto ubicado en lejanías a la caja de anidación, el agua de la piscina se cambiaba por
las noche y la letrina se limpiaba con la adición frecuente de arena.
En 2001, la exhibición fue cerrada al público durante cuatro meses, mientras los cachorros eran criados. En 2002, la exposición fue cerrada durante tres meses y en 2003 entre
dos y cinco meses por cada camada. La exposición fue reabierta al público gradualmente
en un período de 15 días. Durante este tiempo la visión pública se limitaba a unas diez
personas en un momento dado, viendo las nutrias gigantes de río a través de los puntos
de observación abiertas en la pantalla de polipropileno. El aislamiento de las medidas
utilizadas en el Zoológico de Cali fueron llevados a cabo por recomendaciones de la literatura (Autuori y Deutsch, 1977; Hagenbeck y Wünnemann, 1992; Wünnemann, 1995;
Flügger, 1997; Sykes-Gatz, 2001).
Los cachorros en ocasiones requirieron tratamiento médico por lo que fueron manejados de forma periódica. En febrero de 2003 un individuo hembra de 8 días de edad presentó una infección bacteriana la cual fue tratado exitosamente con Amikin (inyección
de antibiótico) por 6 días. En agosto de 2003 un individuo macho de 17 días de edad

Grupo familiar de la nutria gigante de río (Pteronura brasiliensis)
Foto: Pierre Gay, Zoo de Doué, Doué la Fontaine. France

presentó un edema subcutáneo, que fue drenado y luego tratado con cefazolina (inyección de antibióticos) durante cuatro días. Mientras que los cachorros fueron tratados,
los adultos permanecían ocupados con peces vivos en la piscina. Los procedimientos de
medicina e intervención médica, así como el pesaje, medición y toma de temperatura de
cada cachorro no duró más de 10 minutos. Si se encontraba que la caja de anidación era
demasiado húmeda (debido al flujo de los adultos de la piscina a la caja de anidación) se
añadía arena.
A las nutrias gigantes de río se les proporcionaba peces muertos de Trachinotus spp. y,
en ocasiones, peces vivos de Tilapia spp. con fines de enriquecimiento ambiental. La
comida se ofrece cuatro veces por día. Cada adulto consume un promedio de 2 kg al día
(1,7-2,5 kg) y juveniles menores a un año de edad de 2,5 a 3 kg.
Biología reproductiva
La crianza tuvo lugar durante todo el año (Tabla 14), entre noviembre de 1999 y abril de
2004, la hembra dio a luz a nueve crías, cinco de los cuales sobrevivieron (56%), al menos
parcialmente. Un total de 14 machos, seis hembras y 1 individuo indeterminado nacieron; de estos, seis machos y cuatro hembras (48%) alcanzaron el primer año de edad.
Entre el día tercero y el décimo después del parto, los adultos se observaron en cópula
en varias ocasiones por 8,6 ± 2,5 días (rango 5-11 días, n = 7). Las montas (amplexus)
tuvieron una duración entre 5-110 minutos. Los machos siempre iniciaron la cópula. La
posición dorso-ventral fue utilizada para la copulación: el macho ponía su cabeza y parte anterior del cuerpo en la parte superior de la hembra, torciendo el cuerpo posterior
(usualmente al lado izquierdo) para utilizar un acercamiento ventro-ventral. En el inicio del celo, el macho intentó copular con la hembra en la tierra o en la caja para anidar,
pero satisfactoriamente siempre ocurrieron en aguas poco profundas donde la hembra
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Nutria adulta
Foto: F. Trujillo
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podía apoyar a su patas delanteras. La cópula es más fácil de observar cuando las nutrias
se encuentran aisladas de la vista al público. Cabe anotar que estas se produjeron en las
horas de la mañana o al atardecer cuando los visitantes estaban cerca.
El periodo medio de gestión fue de 70 ± 2,1 días (n = 3). Cuatro eventos de pseudopreñez
fueron observados, durante el cual el abdomen de la hembra se expandió y las glándulas
mamarias se desarrollaron, pero los partos nunca ocurrieron. En una ocasión la oscultación confirmó que el útero se encontraba vacío. La duración de la pseudopreñez fue
similar al periodo de gestación (72 días). Este fenómeno ha sido bien reconocido en la
nutria pequeña asiática Aonyx cinerea (Bateman, 2003).
El valor medio entre nacimientos de camadas fue de 180-214 días (n = 4) y la hembra dio
nacimientos de nuevas camadas cuando el cachorro más viejo tenia entre 6-7 meses de
edad. Sin embargo, si los neonatos morían después del nacimiento, la siguiente camada
nacía después de 77 días o más. Debido a que las cópulas fueron observadas después de
los partos, la implicación es que P. brasiliensis puede retener un cigoto por implantación
retardada si las crías no sobreviven. Al parecer, el cigoto se implanta ya sea después de
los cachorros mueren o una vez la camada tiene de 3,7-4,9 meses de edad. La duración
de la retención cigoto está directamente correlacionado con el número de crías de los
partos previos (r = 0,95, P < 0.05, n = 4) (Tabla 13). Puede haber una correlación entre el
número de crías de la hembra y el tiempo para el siguiente parto. La acción de las crías
lactantes pueden crear cambios hormonales en la hembra que afectan el tiempo de retención cigoto. Un período más intenso de alimentación, cuando hay varios cachorros,
parece retrasar la implantación del cigoto (H. Bateman, com. Pers.).
El número medio de crías por camada fue 2.33± 0.87 (n = 9) y la proporción de sexos fue
de 2:1 (machos:hembras). Desde la camada del 22 de abril de 2004, la hembra no ha quedado embarazada nuevamente. En ese momento, tenía 11 años de edad, y sus períodos
de celo y el apareamiento eran poco frecuentes. Tras el apareamiento después del parto
en el año 2004, se aparearon tres veces en 2005 (febrero, mayo y agosto), pero eventos de
apareamiento no fueron observados en el 2006. La hembra desarrolló un embarazo falso

Tabla 15. Correlación entre el número de crías en las camadas de nutrias antes de la
implantación retardada y el tiempo entre camadas y la implantación retardada.
Número de cachorros en la
camada antes de la
implantación retardada

Tiempo entre dos
camadas (días)

Tiempo hasta la
implantación* retardada
(días)

1

180

97

1

180

98

2

208

126

3

216

131

Correlación

r=0.96, P<0.05

r=0.95, P<0.05

* tiempo trascurrido desde la copula postparto a la siguiente camada-período de gestión.

en octubre de 2005. Todas estas características pueden ser indicativos del final del ciclo
reproductivo de la hembra (Sykes-Gatz, 2004).
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Comportamiento reproductivo
Actividad
Cuando la hembra se acercaba el parto pasaba más tiempo en la caja para anidar y sus
movimientos se hicieron más lentos. Al mismo tiempo, todas las nutrias estaban más
tranquilas y las vocalizaciones únicamente se produjeron cuando estaban estresadas
(ruidos extraños). Los partos ocurrieron entre las 08:00-10:00 horas (n = 4 camadas).
Bebé saltando al agua
Foto: Fundación Zoológica de Cali
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Padres con bebés en el agua
Foto: Fundación Zoológica de Cali
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La hembra permaneció menos activa que el resto del grupo mientras estaba en la cría de
los cachorros. Durante 4 meses, ella descansaba un 53% del tiempo durante las observaciones, frente al 33% del macho y el 38% de los juveniles (Tabla 16). Cuando no estaban
descansando las nutrias se observan a menudo en el agua. La hembra se mantuvo en
el agua un 18% del tiempo durante las sesiones de observación, en comparación con el
38% de los juveniles y el 42% para el macho. Las actividades desarrolladas en el agua
consistían en juegos como dar vueltas en el agua, persecución de unos a otros y morder
un objeto (trozos de madera, una rama o semillas) o un hermano. La actividad de juego
tomó cerca de un 30% del tiempo para los juveniles durante las sesiones de observación,
pero los valores fueron mucho más bajos para el macho (12%) y la hembra (7%). La
hembra permaneció más tiempo en la caja nido que el macho y los juveniles durante el
período de cría. En los primeros 2 meses, la hembra se observó en la caja nido con las
crías durmiendo y en labores de cría, entre el 56-71% de su tiempo (Tabla 17).
En el 2002, 15 semanas después del parto, la nutria salió de la caja para anidar (roca
artificial) de forma permanente y se trasladó a la caja nido de madera. Se infiere que la
caja para anidar artificial de roca se fue volviendo demasiado húmeda, porque el sustrato del suelo y la arena no drenaban adecuadamente. Los cachorros nacidos en febrero

Tabla 16. Actividades del grupo social de Pteronura brasiliensis mientras una nueva
camada estaba siendo criada.
Porcentaje de tiempo gastado en actividad
Machos

Hembras

Juveniles

Descansando

53

33

38

Tiempo en el agua

18

42

38

Jugando

7

12

30

Los porcentajes son calculados de las observaciones de 1,1 adultos y 1,2 juveniles entre
febrero–junio de 2003.
Tabla 17. Porcentaje de tiempo del grupo familiar de nutria dedicado al nido durante los
primeros cuatro meses después del parto en 2002 y 2003.
Porcentaje de tiempo gastado en el nido/meses
1

2

3

4

Hembra

71

56

40

23

Macho

23

19

19

11

Juveniles

33

40

37

17

y agosto de 2003 se trasladaron varias veces a cajas de nido diferentes, pero la caja de
nido original no fue abandonada de forma permanente, tal vez porque se añadió a la caja
arena cada dos semanas.
Desarrollo de las crías
Cuando las crías tenían un mes de edad, principalmente la hembra, pero también el
macho y menores de edad comenzaron a salir de la caja de anidación regularmente. Al
principio, la hembra transportaba a los cachorros en su boca (Duplaix-Hall, 1975), pero
después de 65 días las crías salieron de la guarida solos, siguiendo a los adultos y jóvenes.
A partir de entonces, los cachorros pasaron más tiempo fuera de la caja de anidación
(Figura 15). A veces los jóvenes (>30 días de edad) llevaban los cachorros a la piscina y
los ponían dentro del agua (cuatro veces en 2002 y diez veces en 2003). Este comportamiento generalmente coincidió con estrés, por ruidos o la presencia de un extraño.
Una vez los cachorros tenían un mes de edad, la hembra tomaba los cachorros en la
piscina con regularidad para enseñarles a nadar. Inicialmente la hembra nadaba con un
cachorro en su boca. A los pocos días ella lo dejaba ir solo empujándolo contra su pecho,
llevándolo a la superficie si era necesario con el hocico y las patas delanteras. A los 65
días de nacidos los cachorros eran capaces de nadar de forma independiente.
Alimentación de los cachorros
La hembra dirigía a los cachorros hacia sus mamas con su patas delanteras. Cuando
los cachorros comenzaron a mamar emitían un sonido intermitente y movían la cola
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(Sykes-Gatz, 2003). Los cachorros también vocalizaban y movían su cola cuando la
hembra limpiaba sus heces consumiéndolas (Figura 16).
Durante el período de observación en el primer mes la hembra pasó el 40% de su tiempo
cuidando a los cachorros, que gradualmente se redujo a 32% en el segundo mes, el 26%
en el tercer mes y el 19% en el cuarto mes. La alimentación por parte de la hembra fue
reduciéndose de cuatro a cinco veces por cinco horas de observación en el primer mes,
aproximadamente a tres veces en el segundo y tercer mes, y una o dos veces en el cuarto
mes (Figura 16). Aunque no fue posible determinar la edad exacta del destete, dado que
variaba para cada camada, parece estar entre 16-18 semanas.

Figura 16. Frecuencia con la que los padres y jóvenes de nutria ofrecen pescado a las
crías durante los primeros cuatro meses después del parto: parte superior. Camada 5
(2002), n = 3 cachorros, parte inferior camada 6 (2003), n = 1 cachorro.

Los cachorros comenzaron a comer pescado entre las 10-12 semanas de edad. El macho
y la hembra ofrecían piezas suaves de pescado a los cachorros entre 1-2 semanas antes de
comenzar a comer alimentos sólidos. Aunque inicialmente los jóvenes tomaban los peces con las crías, al cabo de unas semanas ellos también ofrecían alimentos (Figura 17).
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Figura 15. Tiempo y frecuencia en que las crías de nutria permanecieron fuera de la caja
de anidación durante los primeros cuatro meses de edad.
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Figura 17. Cachorros de nutria gigante de río moviendo su cola lateralmente cuando la
hembra limpia sus genitales.
Familia en el agua
Foto: Fundación Zoológica de Cali

Nutria adulta en el agua
Foto: F. Trujillo

Roles en la crianza
Durante los primeros 4 meses la hembra se quedó con las crías la mayoría del tiempo.
Las labores de crianza y de limpieza eran exclusivamente tareas de la hembra, así como
la enseñanza de nadar.
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El macho tuvo poco contacto con las crías durante los primeros 2 meses de edad, sobre
todo cuando los cachorros fueron criados con los hermanos mayores. Sin embargo, el
macho protegía a la familia, patrullando el territorio mientras dormían. Este permanecía alerta (la cabeza levantada en posición del periscopio) y su vocalización era con mayor frecuencia que el resto del grupo (Figura 18). El macho ofreció comida a los cachorros cerca a las 10 semanas y jugó con los juveniles y crías mayores de 3 meses de edad.
En agosto de 2003 un cachorro fue criado con éxito con dos hembras hermanas de 13
y seis meses de edad. En general, los juveniles tuvieron una gran cantidad de contacto
con los cachorros, así como cuando los adultos dejaban la caja de anidación, incluso
dormía con ellos. Los juveniles se observan a menudo involucrados con el manejo de las
crías y los ponían en sus abdómenes, imitando el comportamiento de la hembra. En tres
ocasiones los juveniles fueron observados imitando comportamientos de cría durante
unos segundos. Desde el principio la juveniles jugaron con el macho y las crías, y contribuyeron con el suministro de alimentos a sus hermanos menores.

Desarrollo de los recién nacidos
Con base en las observaciones realizadas a tres eventos de cría (camadas tres, cinco y
seis), las características significativas de desarrollo infantil se registraron durante los
primeros cuatro meses (Tabla 18). Los recién nacidos abrieron los ojos en la semana cuatro y comenzaron a caminar en la semana cinco, aunque sus movimientos fueron más
coordinados en la semana seis. En la semana nueve, los cachorros siguieron los adultos
fuera de la caja de anidación. A pesar de que la madre llevará a los cachorros a la piscina
desde la semana cinco y pudieran nadar solos a partir de la semana ocho, fue hasta la
semana 12 a la 14 de edad que los cachorros nadaron con confianza.

Tabla 18. Resumen de las observaciones del desarrollo de la nutria gigante de río Pteronura brasiliensis en el Zoológico de Cali.
Semana

Desarrollo

4

Neonatos abren sus ojos

5

Las crías comienzan a caminar, levantando el cuerpo un poco más

6

Los movimientos son más coordinados

7

Las crías abandonan la caja de anidación siguiendo a los adultos; en este tiempo
las crías tratan de utilizar la letrina

8

Las crías nadan por si solos en un principio con la cabeza fuera del agua

10-12

Las crías comienzan a comer peces; usan la letrina

12

Las crías se sumergen totalmente por periodos cortos en la piscina

14

Las crías se observan jugando y girando en el agua.
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Figura 18. Porcentaje de tiempo que invierten las nutrias patrullando la zona o haciendo
vocalizaciones de alarma en los primeros cuatro meses después del parto en el año 2003.
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Mediciones de la masa corporal fueron recogidos para dos cachorros (una hembra de
la camada seis y un macho de la camada siete) con el fin de obtener una curva de crecimiento para los primeros 70 días (Figura 19).

Figura 19. Curva de crecimiento de las crías de nutria gigante de río durante los primeros tres meses de vida (n = 2).

Fallas en la reproducción
La principal causa de muerte en crías de nutria en cautiverio es el estrés de los padres,
que culmina en una atención inadecuada, causada por la perturbación humana (SykesGatz, 2001, 2004). Por otro lado, las primeras camadas no reciben la atención adecuada
de los padres, dado que estos no tienen la suficiente experiencia. Es probable que muchas
nutrias gigantes de río en cautiverio hayan sido separadas de su grupo familiar a una
edad temprana y no tengan experiencia previa en la crianza de las crías con éxito después del nacimiento de sus hermanos menores.
El estrés puede afectar la crianza en la mayoría de los mamíferos en cautiverio y en
nutrias gigantes de río puede manifestarse como excesivo “carga del comportamiento”,
el cual cansa a los cachorros y puede resultar en su muerte (Baker et al., 1996). Aunque
los juveniles transportaban y jugaban con sus hermanos menores, por lo general no se
presentó un "maltrato". Esto pudo haber sido porque los padres tuvieron una experiencia significativa de la crianza infantil, y el estrés y las alteraciones se mantuvieron a un
mínimo en torno a la zona de caja. Sin embargo, la muerte de una camada en febrero de
2004 se cree pudo haber sido causada por un juvenil de seis meses de edad que continuamente trasportaba a los cachorros.
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Pteronura brasiliensis
Foto: F. Trujillo

Varias muertes de recién nacidos en las nutrias de río han sido causados por enfermedades (Duplaix-Hall, 1975; Hagenbeck y Wünnemann, 1992). El tratamiento médico se
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Los recién nacidos que no sobrevivieron tenían todas mediciones de masa corporal por
debajo del valor esperado en la curva de crecimiento.
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Nutria adulta
Foto: F. Trujillo

puede proporcionar si los cachorros son monitoreados regularmente (por ejemplo, con
cámaras) y si existe un acceso seguro a la caja para de anidación. La comprobación del
desarrollo de las crías y la medición de masa corporal fueron cruciales para la detección
precoz y el tratamiento de algunas enfermedades. Sin embargo, el tratamiento médico
sólo debe llevarse a cabo si es necesario a fin de no causar estrés a los adultos o cachorros.

Discusión y conclusiones
La actividad reproductiva de esta pareja de P. brasiliensis en el Zoológico de Cali es uno
de los más exitosos programas en la historia de el mantenimiento de las especies en
cautiverio. El aislamiento proporcionado y la gestión restringida del recinto, además de
la compatibilidad de la pareja y su experiencia en la cría han sido claves para este éxito.
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La biología reproductiva de esta especie es bastante compleja. El par de cópulas postparto se presentaron con frecuencia y duración similar a la registrada en la literatura (Trebbau, 1978; Hagenbeck y Wünnemann, 1992). Como se ha descrito para nutria
de río Lutra canadensis de América del Norte y otros mustélidos (Duplaix-Hall, 1975;
Foster-Turley et al., 1990;. Lewis, 1995; Partridge, 1997), la retención o el retraso en la
implantación del cigoto, sugerida por la Flüggler (1997), ha sido confirmada en P. brasiliensis en el estudio reportado aquí. La pseudopreñez que se observó en P. brasiliensis
ha sido descrita para las nutrias de río de Norte América y la nutria asiática de pequeñas
garras (Duplaix-Hall, 1975; Bateman, 2003; Sykes-Gatz, 2003).
Durante el periodo de cría la hembra invirtió más tiempo en descanso y menos tiempo
en actividades en el agua que otras hembras juveniles que estaban criando y el resto del

Nutria adulta tomando el sol
Foto: F. Trujillo

grupo familiar (Carter y Rosas, 1997). El macho invirtió la mayor parte de su tiempo
fuera de la caja de anidación, descansando, nadando o patrullando el territorio. Los juveniles gastaron tiempo tanto con la hembra como con el macho, aunque algunos mostraron su preferencia por pasar tiempo con uno de los padres.
A diferencia de los reportes de literatura, la crianza de los cachorros nuevos con otros
hermanos fue en general exitosa en el Zoológico de Cali, porque el menor no tienden a
perjudicar a los recién nacidos en la lactancia suministrada por la hembra (Wünnemann, 1995; Flügger, 1997). A pesar de que los juveniles trataron con frecuencia de jugar
con los cachorros, la hembra los desalentaba con gruñidos que los espantaba. Durante
unos días después de la muerte de un recién nacido la hembra era menos atenta a las
crías y los juveniles restantes comenzaron a transportarlos de un lugar a otro. Algunos
juveniles tenían un comportamiento de transporte excesivo que en ocasiones ocasionaban daños a los cachorros y por lo que eran removidos del grupo.
Con el nacimiento de varias camadas esta pareja de nutrias gigantes de río ha mejorado
sus técnicas de cría. Los padres son más tranquilos y manejan a los cachorros con más
suavidad. Los juveniles observan este comportamiento y aprenden a manejar los cachorros y les ofrecen alimentos sólidos durante el proceso de cría. Por lo tanto, los padres y
los jóvenes mejoraron sus habilidades parentales.
A medida que han ganado mayor experiencia, esta pareja se ha vuelto más tolerante a
ciertas perturbaciones y en 2003 fue posible abrir la exposición al público 75 días después del parto y la caja de anidación se podía revisar periódicamente. Ruidos extraños,
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Mover las crías a nidos diferentes es común en esta especie, tanto en el medio silvestre
como en cautiverio (Brecht Munn y Munn, 1988), el abandono de la caja para anidar
puede ser causada por el estrés o el mal estado en las relaciones. Dos veces en el Zoológico de Cali la caja de anidación se mantuvo seca, al añadir periódicamente arena para
que esta no fuera abandonada. El exceso de humedad en la caja de anidación causada
por un inadecuado drenaje fue la principal razón para abandonarla. La humedad es
perjudicial para los cachorros, dado que puede causar una infección bacteriana de Acinetobacter calcoaceticus, Escherichia coli y Aeromonas hydrophila. Dicha infección causó la muerte de dos neonatos de la camada seis. Aeromonas hydrophila es una bacteria
asociada con la humedad.
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tales como máquinas o visitantes gritando, causaba que el grupo vocalizara y en casos
más extremos los cachorros fueron evacuadas de la caja de anidación para ser puestos
en la piscina.
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Caso 5

Captura de manatíes por pescadores locales
para instalación de transmisores
Foto: F. Trujillo

3.5
Aplicación de tecnologías VHF y satelital para seguimiento de manatíes Trichechus manatus como una estrategia
para su manejo y conservación en la cuenca baja y
media del río Sinú, departamento de Córdoba
Dalila Caicedo-Herrera1, Yenyfer Mona-Sanabria1, Rafael Espinosa-Forero2, Jhoana
Barbosa-Cabanzo1, Nohelia Farias-Curtidor1, Natalia Gongora-Correa1, Carlos AlvarezCardenas1, Ana Carolina Gonzalez-López1, Antonio Mignucci- Giannoni3 & Fernando
Trujillo-Gonzalez1
Resumen
Los manatíes Trichechus manatus, son una especie considerada en peligro (EN) tanto a
nivel nacional como internacional. En Colombia, en la cuenca del río Sinú se ha trabajado con esta especie desde 1990, generando información valiosa sobre su distribución,
1
2
3

Fundación Omacha, www.omacha.org
Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, www.cvs.gov.co
Red Caribeña de Varamientos. http://manatipr.org/sobre-nosotros/rcv/

273

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Trichechus manatus en proceso de evaluación
Foto: F. Trujillo
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identificación de amenazas e implementación de acciones de conservación. En los últimos cinco años, se ha venido consolidando un programa de liberación de animales que
han sido mantenidos en condiciones de semicautiverio por más de dos décadas y otros
que han hecho parte de procesos de rehabilitación reciente. Para monitorear el éxito
de supervivencia de estos animales y colectar información valiosa sobre patrones de
movimiento estacional y de residencia, se ha hecho el seguimiento con telemetría convencional y satelital. Hasta el momento se han liberado nueve animales en dos fases de
liberación: una en el 2009 en el río Sinú y otra en el 2011 en la Ciénaga Grande de Lorica.
Este seguimiento ha permitido definir rutas de desplazamiento, confirmar cambios en
la distribución espacial en respuesta a las condiciones climáticas, uso de ambientes costeros y marinos y la interacción con animales silvestres entre otras cosas. Esta experiencia ha sido exitosa en gran medida por el trabajo con comunidades locales por más de
20 años sentando las bases adecuadas para que disminuya substancialmente la cacería
sobre esta especie, y que los pescadores se hayan convertido en el componente humano
más comprometido con la conservación de esta especie. Igualmente se resalta que es la
primera iniciativa de este tipo en Colombia con seguimiento satelital de manatíes y la
segunda con telemetría convencional.

Introducción
En Colombia hay dos especies de sirénidos, el manatí antillano Trichechus manatus manatus y el manatí amazónico Trichechus inunguis, las dos catalogadas como especies
amenazadas (EN) debido a una gran cantidad de amenazas que incluyen cacería para
consumo, mortalidad accidental por redes de pesca y pérdida de hábitat entre otros Trujillo et al., 2006a; Trujillo et al., 2006b). Conscientes de esto, el gobierno de Colombia a
través de las Corporaciones regionales (CARs) y algunas ONGs ha enfocado importantes esfuerzos para consolidar el manejo y conservación de estas especies y los ecosistemas que habitan (MAVDT y FUNDACION OMACHA, 2005).
Una de estas acciones estratégicas está enfocada a la recuperación y manejo sostenible
de ecosistemas de importancia, que se consolida en varias políticas e instrumentos de
gestión como el Plan de Acción (1997-1998), en la Gestión Ambiental para la Fauna
Silvestre en Colombia (MMA, 1997); la Política Nacional para Humedales Interiores de
Colombia (MMA, 2002), la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible
de Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (MMA, 2001) y el
Programa Nacional de Manejo y Conservación de Manatíes en Colombia (MAVDT y
FUNDACION OMACHA, 2005).
El trabajo conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, la Fundación Omacha, las CARs, los Institutos de Investigación, ONG’s y las comunidades de
diferentes lugares del país, han logrado integrar y actualizar la información existente de
estas especies de sirénidos. A través de esto se ha resaltado la importancia de mantener
las condiciones ecológicas de la región, consolidando estrategias y prioridades de conservación para el diseño, planeación y manejo del hábitat de especies focales de importancia cómo áreas de protección especial.

Desde 1990, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS)
considera el manatí como una especie de alta prioridad para el departamento de Córdoba, debido a la significativa presión de caza sobre esta especie. En respuesta a esto, se
implementó una iniciativa de las autoridades locales en conjunto con finqueros de la
región para mantener a salvo animales en condiciones de semicautiverio en cuerpos de
agua artificiales de gran tamaño. De manera paralela se formuló el “Plan de Acción de
Manejo y Conservación del manatí (Trichechus manatus) en la cuenca media y baja del
río Sinú”, plan consolidado por la Fundación Omacha y Conservación Internacional
entre el 2003 y el 2004. Desde entonces, y hasta la fecha, la CVS a través de la Fundación
Omacha implementa este plan con acciones de conservación, monitoreo de ecosistemas
e individuos, educación ambiental y, el seguimiento con antenas de VHF y satelital de
animales liberados.
Durante estos años, el trabajo fue realizado con manatíes silvestres en ecosistemas de
ciénagas, ríos y manglares en la cuenca baja y media del río Sinú. Sin embargo, la información colectada era limitada a la presencia y distribución de la especie, sin poder profundizar en comportamiento y ecología. Fue entonces cuando se consideró implementar un programa de liberación de los animales que se encontraban en semicautiverio y
hacer un seguimiento de los mismos a través de telemetría convencional y satelital. Esto
fue reforzado por las recomendaciones de expertos en manatíes a nivel internacional
que tomaron una decisión similar en países como Estados Unidos, donde concluyeron
que en términos de conservación, estos animales en cautiverio no estaban aportando
mucho y se convertía en un programa costoso de mantenimiento.
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En este capitulo se presenta entonces los resultados del proceso de liberación de varios
manatíes en la cuenca baja y media del Sinú, que gracias al trabajo de más de dos décadas
en la región con la gente local permitió tener las condiciones ideales para devolverlos al
medio natural y que puedan sobrevivir.
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La liberación y seguimiento del manatí Trichechus manatus es la primera experiencia a
nivel nacional con éxito hasta la fecha, es así, que los animales monitoreados se encuentran actualmente interactuando con grupos de animales silvestres y muestran rutas de
movilidad entre el río, la ciénaga y las desembocaduras al mar, según sea la época del año.

Metodología
Procedencia de los individuos liberados
En la cuenca del río Sinú entre 1990 y 1993 se rescataron cinco (5) individuos de manatí
Trichechus manatus, que fueron dispuestos en semicautiverio en una represa de más
de ocho (8) hectáreas de la Hacienda San Miguel en el municipio de Lorica, Córdoba.
En 1998 se registraron diez individuos, cinco (5) que se habían dejado y (5) nacidos
durante el tiempo de semicautiverio. En el 2003 se retomó el proyecto del manatí, cuando la CVS, la Fundación Omacha y Conservación Internacional-Colombia realizaron
una evaluación preliminar para ubicar los individuos en diferentes sitios: la Hacienda
Agrosoledad, Hacienda San Miguel, Comunidad de El Castillo-Damasco, APASS, en
diferentes municipios del departamento.
Entre el 2005 y el 2011, se consolidó el programa de evaluación del plan de manejo de
para esta especie, y se trasladaron los individuos en un proceso de preparación para la
liberación teniendo en cuenta vínculos familiares entre ellos (madres-crías), posibles
sitios de liberación, épocas del año, disponibilidad de alimento, y un análisis de riesgos
por actividades humanas.
Se evaluó la viabilidad de las liberaciones desde los puntos de vista biótico y social, para
garantizar la sobrevivencia de los animales luego de su liberación. Se incluyeron en la
evaluación la mayor cantidad de aspectos, considerando que para Colombia era la primera vez que se liberaban animales mantenidos en semicautiverio, la segunda experiencia con seguimiento con transmisores VHF y la primera con transmisores satelitales.
Componente biótico
Se realizaron observaciones en las Represas de la Hacienda San Miguel, Hacienda Agrosoledad, Represa comunitaria de Castillo Damasco y Represa comunitaria de APASS
desde puntos en tierra adecuados para obtener registros directos de individuos, y en
recorridos en bote entre las 07:00-12:00 y las 14:00-17:30 horas, bordeando los parches
de macrófitas haciendo el registro de avistamientos directos y el hallazgo de evidencias
indirectas de la presencia de manatíes como excremento y rastros de alimentación.
Se utilizó un sonar de barrido lateral Humminbird® 797 c2 con receptor GPS , instalado
en la parte trasera del bote (al lado del motor) pues por tratarse de navegación en aguas

Valoración médica de manatíes
Foto: D. Caicedo-Herrera

poco profundas permite así tener lecturas precisas (González-Sokoloske et al., 2009). El
equipo reporta lecturas de profundidad continua del cuerpo de agua, velocidad del bote,
hora y localización en coordenadas de latitud y longitud. Además el transductor está
equipado con un termómetro para medir la temperatura del agua.
El uso de sonares para detectar la presencia de manatíes ha sido de gran efectividad
para el estudio de estos animales que por ser elusivos y tímidos permanecen la mayor
parte del tiempo sumergidos. Ha sido también utilizada con éxito en países como Estados Unidos, Ecuador, México, Brasil, entre otros. Los valores en las imágenes del sonar
fueron comprobadas mediante la observación directa del individuo (narices, trompas
o lomos asomados) o por el rastro de la espuma característica ocasionada durante su
desplazamiento (González-Sokoloske et al. 2009).
Capturas
CAPTURAS DE MANATÍES EN LOS
SITIOS DE SEMICAUTIVERIO

Adquisición de materiales para construcción de
encierros

Construcción de encierros
para disminución de área de
movilidad de los manatíes

Alistamiento de redes de captura, camillas para transporte
y colchonetas para disponerlos
en tierra

Despeje de áreas de la presencia
de macrófitas para facilitar a
localización de los manatíes y
arrasttre de las redes

Alistamiento de materiales
para morfometría y exámenes
de salud

Capturas
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El grupo de animales liberados se conformó de la siguiente manera: para el año 2009,
en la represa de Agrosoledad, se capturaron dos (2) individuos (Julieta y Romeo), en
la represa de San Miguel un (1) individuo (MacGyver) y en la represa APASS un (1)
individuo (Juana); en el 2011, cuatro (4) animales en San Miguel (Ruby, Chiqui, David y
Angélica). A este grupo de animales del 2011 se agregó un (1) un manatí (María del Mar)
rescatado y con un proceso de rehabilitación de dos años, tiempo en el que se logró un
estado apropiado para ser liberado.

Nombre
JUANA
McGYVER
ROMEO
JULIETA
CHIQUI
ANGÉLICA
DAVID
MARÍA DEL MAR

Sexo
F
M
M
F
F
F
M
F

Edad
+ 20 años
17 años
+ 3 años
+ 4 años
+ 20 años
+ 3 años
+ 2 años
2 años

Procedencia
Rescatado en el río Sinú
Nacido en cautiverio
Nacido en cautiverio
Nacido en cautiverio
Rescatado en el río Sinú
Nacido en cautiverio
Nacido en cautiverio
Rescatado y rehabilitado

La primera fase para la liberación de los manatíes se inició con el seguimiento y control
de cada uno de los individuos. Los manatíes fueron evaluados clínicamente por medio
de un examen semiológico general en el que se evaluaron los signos vitales, parámetros
Instalación de cinturones con trasmisores
Foto: F. Trujillo

de vida, funcionamiento de los principales sistemas vitales, registro de cicatrices y marcas distintivas. Se tomaron medidas morfométricas, muestras de sangre, piel y heces, las
cuales fueron enviadas a un laboratorio para su análisis, buscando disminuir los riesgos
para la población silvestre (Millán-Sánchez, 1999). Finalmente, en una estructura diseñada y adecuada con una balanza para ganado se pesó cada animal y se marcó sistemáticamente con Certificate of Authenticity. DIGITAL ANGEL, Corporation Carton ID N0
CK36429, el cual aportó además datos de temperatura corporal.
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Se consideró además la posibilidad de interacciones con seres humanos (acercamiento a
las canoas, reacción positiva ante el acercamiento de personas entre otros), permanente
provisión de agua dulce en los momentos de salida al mar, buen estado de la vegetación
natural, peso adecuado para el rango de edad y comportamiento de flotabilidad y desplazamiento en el agua como lo sugieren los protocolos desarrollados para la liberación
de estos animales en el Caribe (Mignucci-Giannoni, 1998). Requerimientos cumplidos
en todos los animales liberados.
Evaluación de un manatí antes de
instalación de cinturones
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que permitió repotar la ubicación del animal cuando estaba cerca de la superficie del
agua. El cinturón tiene un mecanismo que se va degradando con el paso del tiempo,
garantizando así que conforme con la duración de las baterías, el cinturón en su conjunto se desprenda dejando libre de todo el dispositivo al animal. Este mismo sistema
está diseñado para minimizar los riesgos por eventos de enredamiento de la antena con
la vegetación flotante.
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Para el monitoreo de movimientos, se emplearon tres tipo de transmisores (VHF flotantes, VHF de correa y UHF o Argos flotantes), estos fueron unidos a las correas por
medio de un cable extensor. La instalación de los transmisores se realizó días antes de la
liberación sujetándolos directamente a la aleta caudal de los manatíes.
Los puntos de liberación seleccionados fueron la rivera del río Sinú cerca de la zona de
la Doctrina para cuatro manatíes en el 2009, y en la zona de los Corrales de la Ciénaga
Grande de Lorica para el 2011.
Figura 1. Esquema de instalación de equipos de seguimiento en manatíes.

Para definir los sitios de liberación se tuvo en cuenta además el conocimiento tradicional de los pescadores de la zona. Se realizaron entrevistas semiestructuradas en los municipios de San Bernardo del Viento, Lorica, Purísima y Momil, para estructurar información sobre los posibles lugares con las características adecuadas para ser los puntos
de liberación: fácil acceso para el traslado de los animales, disponibilidad de alimento,
profundidad y calidad del agua y presencia de manatíes silvestres. La verificación de los
resultado de las entrevistas se realizó con recorridos a pie alrededor de las ciénagas y
cuerpos de agua, y en canoa y bote con motor fuera de borda por el río Sinú.

El seguimiento de los individuos se inició desde el momento de la liberación utilizando
dos equipos de rastreo simultáneamente para cubrir un área mayor (las 40.000 hectáreas de la Ciénaga Grande y aproximadamente 70 km de río incluyendo las tres desembocaduras del río Sinú).
En el 2009, se realizaron recorridos en bote con motor apagado dejándose llevar por
la corriente, o se llegaba al área con el motor a baja velocidad (5 km por hora) y cerca
se apagaba el motor una vez ubicados los individuos. En la zona costera se realizaron
recorridos a pie por la playa en lugares donde el mar no es navegable y en canoa o bote

Para monitorear la dispersión de los manatíes liberados y la supervivencia, se utilizó
por primera vez con estas especies en Colombia una combinación de telemetría satelital
(UHF) y convencional (VHF). La primera, hace una transmisión de localización vía satelitale, lo que redunda en una mayor amplitud para el rango de captación, permitiendo
un seguimiento constante y por más tiempo como es el caso de especies con rangos de
desplazamiento prolongados. El sistema más conocido para este registro es Argos System, el cual usa el efecto Doppler de ultra alta frecuencia (UHF por sus siglas en ingles)
permitiendo que las ondas de radio llegen constantemente en intervalos sucesivos al
satélite durante el paso de la órbita estimándo así la ubicación exacta del trasmisor. La
técnica VHF (Very High Frecuency) se basa en la utilización de un trasmisor que envía
constantemente ondas de radio a través de una antena, que son captadas por el receptor
en la unidad de segumiento indicando de manera visual y sonora la cercanía a la cual se
encuentra del centro de la fuente de la onda (Priede 1992).
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Los dispositivos se instalaron en los manatíes con un cinturón, alrededor del pedúnculo
caudal, con un conjunto de dispositivos, batería y antena con un sistema de flotación
Socialización con niños y comunidades locales
explicando el seguimiento de los manatíes
Foto: Yenifer Mona Sanabria

Liberación de manatí en la Ciénaga Grande de Lorica
Foto: F. Trujillo

cuando. Los datos se consignan en una matriz para su posterior revisión y análisis. En
esta actividad participaron investigadores y co-investigadores de la zona quienes durante las actividades de educación ambiental recibieron entrenmiento para el desarrollo
de esta tarea. Para el segumiento de los animales liberados en el 2011, los recorridos se
realizaron de la misma manera pero haciendo un mayor esfuerzo de monitoreo en toda
la extensión de la Ciénaga Grande de Lorica.
Durante el tiempo de segumiento se realizaron recorridos en bote con motor fuera de
borda a una velocidad constante, registrando las rutas de movimientos que por medio
de la unidad receptora permitieron sintonizar cada una de las frecuencias de los transmisores y una antena direccional que permitió obtener la información sobre la presencia
o ausencia de los manatíes cerca de la zona de muestreo. Una vez confirmada la presencia, se empleó el método de “homing” (seguir la señal más fuerte hasta localizar al
individuo), por medio de la antena bidireccional anotando finalmente las coordenadas
geográficas registradas con un dispositivo GPS Map 60CSx marca GARMIN.

282

El transmisor UHF emitie una señal a los satélites polares Tiros-N, cuyos datos son
registrados en la página web http://www.argos-system.org. Con estos datos se elaboraron mapas para hacer el analisis de las rutas seguidas por los manatíes, los cual se
confirmó semanalmente con recorridos en la zonas reportadas por el sistema.
Componente social
En 1990 se llevaron a cabo campañas de protección de los manatíes (Trichechus manatus) en la cuenca baja del río Sinú, distribuyendo afiches que resaltaron la importancia
de la conservación de la especie de esta especie en la zona.

Antena de seguimiento en la superficie
Foto: F. Trujillo

La fase de diagnóstico, desde el año 2003, inició con la identificación de los escenarios
y actores, trabajando con las organizaciones base, las asociaciones de pescadores, las
instituciones educativas relacionadas con el hábitat de la especies. Esta fase buscó la
participación de la comunidad local, las Instituciones educativas y los entes municipales. Todo este proceso quedó reflejado en las líneas estratégicas del documento del
Plan de Manejo y Conservación del Manatí en la cuenca Baja y media del Rio Sinú, en el
departamento de Córdoba.
Así, desde el 2005 cuando se inició la fase de implementación del Plan de manejo del
manatí, se presentó a las comunidades el tema de la devolución de individuos que habían sido mantenidos en semicautiverio a su medio natural, con talleres en instituciones
educativas, en comunidades organizadas, y con todas las personas que de una u otra
forma se benefician de la Ciénaga y el río Sinú. En estos talleres se enfatizó sobre la
importancia de la especie en la zona y los procesos de conservación de los ecosistemas
frente a la pesca.
Comunidades locales
Para continuar creando conciencia acerca de la conservación, protección y manejo de
los ecosistemas acuáticos por parte de las comunidades locales, con énfasis en el manatí
Trichechus manatus, se procedió a contactar a líderes de las organizaciones y comunidades base en los municipios del bajo Sinú (Lorica, Chimá, Momil, Purísima, San Bernardo, San Antero), concertando intervenciones en sus reuniones siguiendo un orden
de actividades. Se realizaron actividades de sensibilización, conocimiento de la especie,
y reconocimiento de los equipos utilizados para monitoreo de los animales liberados.
Por otra parte, se tuvo en cuenta habitantes locales o ribereños que al no pertenecer a
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Comunidades educativas
En el sector educativo se procedió a solicitar la autorización en las Secretarias de Educación Municipales para continuar con la integración del manatí como especie emblemática en los sistemas de enseñanza formal de la zona, dentro del marco de manejo y
conservación de los ecosistemas acuáticos; permitiendo la intervención en las instituciones y centros educativos. Con la autorización respectiva se inició un contacto con las
instituciones programando las actividades a realizar. Este proceso se ajustó al calendario académico y las actividades escolares. En las instituciones donde existía un trabajo
preliminar se continúo reforzando la temática de los ecosistemas acuáticos y la especie
y se incluyó la información sobre la fase de liberación y monitoreo. Para aquellas nuevas
instituciones, antes de iniciar se procedió a realizar un diagnóstico con los estudiantes para reconocer la familiaridad y conocimiento sobre la especie para posteriormente
aplicar la temática. El desarrollo del contenido fue ajustado a la escolaridad ya que se
trabajó con grupos desde preescolar hasta educación superior; utilizando videos, fichas,
juegos, carteles, rompecabezas, y actividades lúdicas con el objetivo de interiorizar los
conocimientos. Con los docentes se evaluó el material impreso y se realizó una encuesta
diagnóstico sobre los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares).

Socialización de los resultados
En la última etapa relacionada como cierre, se presentaron los resultados más relevantes a los involucrados en la fase de trabajo social y se recibieron las recomendaciones
y sugerencias por parte de toda la comunidad. Se consideró necesario y respetuoso el
realizar este “cierre oficial”, ya que parte de la información se obtuvo de ellos, además
de compartir el proceso y para seguir fortaleciendo la credibilidad en las entidades e
instituciones.

Resultados y discusión
Captura de individuos en los sitios del semicautiverio
Para las capturas de los individuos en los sitios del semicautiverio fue necesario realizar las actividades que se presentan en la tabla 1, para localizar los animales a través
de evidencias directas (avistamientos) y/o indirectas (excrementos, comederos) para
capturarlos. Los animales se encontraban distribuidos en cuatro (4) represas en el municipio de Lorica.
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En el 2009 se capturaron cuatro (4) animales: dos en AGROSOLEDAD, Romeo y Julieta;
uno en San Miguel, MacGyver y uno en APASS, Juana.

Habitante de la Ciénaga Grande de Lorica explicándole a su
hijo el seguimiento de los manatíes
Foto: F. Trujillo

Para la localización de los manatíes en esta represas se hicieron recorridos diarios durante semanas para estar seguros del número de animales a capturar y los sitios de
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algún tipo de asociación están directamente relacionados con la especie. Para este caso
se procedió a realizar charlas y diálogos ambientales, así como actividades educativas
para reconocimiento de la especie y acompañamiento a las actividades de campo para
identificarse con la información suministrada, además de convertirse en multiplicadores y facilitadotes del proceso de investigación.
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Esfuerzo

X

2 semanas

Preparación para liberación de manatíes
Los animales fueron mantenidos en un estanque para piscicultura de 1000 m2 de área;
se alimentaron de acuerdo a los requerimientos con macrófitas traídas desde la Ciénaga

Número de
individuos
localizados

Se realizó limpieza
y al mismo tiempo
las macrofitas fueron
amarradas con alam- 5 confirmabre de puas para ser
dos; captulimitadas a un área; se rados 4
construyó un encierro
con varas de mangle y
polisombra

Esfuerzo

Esta primera etapa para las capturas se inició utilizando un trasmallo de copo de 500
mts de largo y 10 mts de alto, el cual fue adaptado de acuerdo al sitio donde se utilizó.
En algunos casos ajustando para que fuese más corto y en otros alargándolo para que
cubriera mayor cantidad de área y en otros casos se le quitó el copo. Para cada captura
los implementos utilizados se adaptaron de acuerdo a la agilidad del manatí a capturar.

Saturación de macrófitas, variación en el
nivel del agua, poca
visibilidad que afecta
avistamientos de los
manatíes, dificultad
para recorrer el cuerpo de agua, alta profundidad, no cuenta
con canales de drenaje, suelo fangoso.

Estado al momento de
las capturas

X

X

X

12 semanas

preferencia. De igual manera se constató la presencia en el fondo de las represas de sitios considerados "camas", que eran huecos largos con un fondo liso donde la mayoría de
los animales se mantenía y a veces las redes les pasaban por encima evitado su captura.

Estado inicial

Evidencia
sonar

1

Tabla 2. Resumen de las actividades realizadas para la captura de los animales en el sitio
del semicautiverio en la segunda etapa (2011).
Evidencias
indirecta

X

X

Evidencias
directas

1

X

Tamaño aprox.

1

1 semana

Narinas de manatí después de su liberación
Foto: Yenifer Mona Sanabria

10 ha

Represa limpia en un
40% y encierro para
reducción de área de
movilidad del manatí.

X

Sitio
semicautiverio

Se realizaron más jornadas de limpieza, se realizó
reducción de área, se
realizó un encerramiento
reduciendo el área de
captura

2

6 semanas

Vegetación densa en las
orillas, no apta para la
alimentación del manatí,
buena calidad del agua,
suelo fangoso.

Evidencias
indirectas

Dificultad para acceder
al cuerpo de agua, orillas
con vegetación densa,
agua con presencia de
pastos y macrófitas, nivel
alto del agua.

Se realizaron actividades
de limpieza, de macrófitas y orillas, se redujo el
nivel del agua, se tomó
batimetría para tener
profundidades hasta 4
m y se acondicionó la
represa para la actividad
de captura.
Se limpió la represa de la
presencia de macrófitas
acuáticas y en las orillas
para facilitar la entrada
con las redes.

Número de
individuos
localizado y
capturados

Evidencias
directas

Tamaño aprox.
4.5 ha
2 ha
3 ha

Agrosoledad
San Miguel
pequeña

Estado inicial

Estado al momento de
las capturas

SAN MIGUEL REPRESA GRANDE
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Apass
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Sitio
semicautiverio

Tabla 1. Resumen de actividades para realizar la captura de los manatíes en los sitios
donde eran mantenidos en semicautiverio en la primera etapa (2009).

En este sitio se capturaron tres hembras Chiqui, Ruby y Angélica y un macho David.

287

Sitios de liberación
La primera liberación se realizó en febrero de 2009, época de verano en la zona, con
niveles de agua bajos en la cuenca.
En la Ciénaga Grande de Lorica, se realizaron 65 entrevistas semi estructuradas a los
pescadores que tenían más de 30 años referentes a su conocimiento sobre el complejo
cenagoso del bajo Sinú y sobre la especie en los municipios de Lorica, Purísima, Momil y
Chima. Las preguntas estuvieron orientadas a identificar los caños y pozos con accesibilidad por tierra que tuvieran profundidades aceptables para ser habitados por manatíes
y que se mantuvieran así a lo largo del año, además de las zonas con mayor disponibilidad de macrófitas que pudieran servir como alimento a esta especie.
Pescadores de la zona ayudando a un manatí
para que se desplace a aguas más profundas
Foto: F. Trujillo

Una vez realizadas las entrevistas se hicieron recorridos a pie, en canoa y bote con motor
para verificar los caños y pozos mencionados (Tabla 4).
Estas evidencias indicaron que no era posible la liberación de los manatíes en la Ciénaga
Grande de Lorica en esta época del año puesto que los lugares que contaban con profundidad eran pocos, no tenían acceso o están siendo explotados para la pesca, agricultura

Grande de Lorica o de la Represa de a Hacienda San Miguel. Diariamente se verificaba
dos veces al día la disponibilidad del alimento con el fin de mantener los animales en el
peso que habían llegado y en algunos casos subir de peso.
Para el 2009, se mantuvieron en este estanque por cinco meses y para el 2011 cuatro
meses, hasta tener las correas y radios listos para ser instalados y liberados.

Observación de la antena de seguimiento después de la liberación de manatíes
Foto: F. Trujillo

Una semana antes de ser liberados se tomaron las medidas y peso de cada uno de los
individuos; al mismo tiempo se verificó su estado de salud con exámenes de sangre que
en general mostraron su condición adecuada para unirse a animales silvestres (Tabla 3).

Tabla 3. Resumen morfometría de animales listos para liberación 2009 y 2011.
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Manatí
MacGyver
Juana
Romeo
Julieta
Ruby
Chiqui
Angélica
David
María del
Mar

Sexo
M
F
M
F
F
F
F
M

Longitud total curva
245 cm
315 cm
219 cm
243 cm
321 cm
308 cm
248 cm
228 cm

Longitud total recta
234 cm
291 cm
211 cm
233 cm
304 cm
297 cm
240 cm
218 cm

Peso
244 kilos
484 kilos
189 kilos
232 kilos
500 kilos
422 kilos
206 kilos
163 kilos

Año liberación
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011

F

196 cm

181 cm

88,5

2011
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Sitio visitado
Pozo La Loma
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Pozo Roman
Caño Aguas Prietas y los caños
Esplayado, Loro, Viejo, Espinos,
Guartinaja, Campano y el Varadero
Río- Cotoca-Caño Viejo-San Nicolas de Bari

Características
Poca profundidad- no disponibilidad de alimento para manatíes
Profundidad máxima 1m - no disponibilidad de
alimento para manatíes
Profundidad entre 2 y 4m- disponibilidad de
alimento- No disponibilidad para llegar por
tierra-muy cerca a poblaciones
Presencia de amplias playas – no disponibilidad
de alimento para manatíes

Posible
liberación
NO
NO
NO
NO

y ganadería, por lo que no cuentan con los requerimientos básicos para la supervivencia
de la especie.
Teniendo en cuenta la dificultad de la liberación en la Ciénaga se realizó un recorrido
desde el municipio de Lorica hasta río Ciego número uno, municipio de San Bernardo
del Viento, observando en las orillas la disponibilidad de alimento, intervención antrópica y poca profundidad (Tabla 5).

Tabla 5. Resumen de características de los lugares sugeridos para liberación.
Lugar
sugerido

Profundidad

Actividades
humanas

Disponibilidad de
alimento

Salinidad

Acceso

La Garita

> 3m

Ganadería

Escasa

0

Carretera angosta

Los Plátanos

>2m

Agricultura

Escasa

0

Carretera amplia

En el recorrido por el río se determinó que habían manatíes en vida silvestre presentes
en río Ciego número uno, muy cerca de la zona de la Garita sobre el río Sinú, sitio escogido para la liberación.
Segunda liberación 2011
Se realizaron 64 entrevistas tanto en el municipio de Purísima (31), como en el municipio de Momil (47), cuyo rango de edad de los entrevistados estuvo entre los 20 a 80
años, con un promedio de 45 años de edad, siendo el porcentaje de hombres encuestados
mayor que el de las mujeres, cuyo oficio más común fue la pesca, seguido por amas de
casa y comerciantes.
Se eligió el sector ubicado entre los corregimientos Babillas y Los Corrales pertenecientes al municipio de Purísima, el cual cumplió con las características requeridas para

Pesaje de manatí en una camilla
como parte de la evaluación médica
Foto: F. Sierra

290

{ Diagnóstico del estado de conocimiento y conservación de los mamíferos acuáticos en Colombia

Tabla 4. Resumen de evaluación de los sitios recorridos para realizar la liberación.
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Seguimiento de manatíes con telemetría convencional
Foto: F. Trujillo

Tabla 6. Resumen de la evaluación realizada en varios sitios de la Ciénaga Grande de
Lorica.
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Sitio
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Ciénaga Zapal
de Mochilla
Guamitos
Ciénaga de
Chima
Ciénaga los
Chorrillos
Pozo del Loro
Charco Roman
Charco la
Doncella
Charco Rincón
del Roble
Caño el Medio
Caño El
Esplayao

Municipio

Profundidad

Alimento para manatíes
disponible

Manatíes
silvestres

Momil/Chima

2-3 mts

SI

NO

Momil/Chima

2,5 – 3 mts

SI

NO

Chima

1,5 – 3 mts

SI

NO

2- 3 mts.

SI

NO

2- 3 mts
1,5- 2 mts

SI
NO

NO
NO

Purisima

1,5- 2 mts

NO

NO

Lorica- La Peinada

2,5 -3 mts

SI

NO

Purisima

2,5 -3 mts

SI

NO

Lorica

2 – 3 mta

SI

NO

Chima –
corregimiento Arache
Momil
Purisima

la supervivencia de los manatíes y contó con acceso directo vía fluvial por la Ciénaga
Grande y terrestre por la Hacienda El Rancho y muy cerca del caño El Medio donde el
avistamiento de manatíes silvestres es frecuente.
Instalación de cinturones y transmisores
Primera fase de liberaciones (2009)
Fueron instalados los transmisores VHF de correa, cuyas frecuencias fueron 054, 045,
074 y 035 Mhz, esto con el fin de agilizar la instalación de transmisores flotantes que se
realizó el día de la liberación, con frecuencias 474, 487, 321 y 29 Mhz. Las frecuencias
correspondieron a Juana, MacGyver, Julieta y Romeo respectivamente. Además de esto,
se instalaron también los transmisores satelitales a MacGyver y Julieta.
Segunda fase de liberaciones (2011)
Para este año a diferencia del 2009, sólo las correas de María del Mar, Ruby y Angélica
tenían incorporados transmisores VHF, cuyas frecuencias fueron 035, 054 y 064 respectivamente. De igual manera, los transmisores flotantes (VHF y UHF) fueron instalados
minutos antes de la liberación, cuyas frecuencias de VHF para Angélica, David, Ruby y
Chiqui fueron 290, 300, 515 y 710, siendo estas dos últimas quienes llevaban los radios
de transmisión satelital.

Preparación y revisión de equipos instalados en los manatíes
Foto: F. Trujillo

Traslado a los sitios de liberación
Para las dos liberaciones fue necesario el desplazamiento de los animales en camiones
(un camión por animal), lo cual se hizo en coordinación con las autoridades locales
(Policía Nacional e Infantería de Marina). En cada uno de estos vehículos, se ubicaron
colchonetas, baldes con agua y telas húmedas, las cuales se colocaron en la parte dorsal
del animal y en los ojos para disminuir el estrés. Durante el recorrido (20 a 30 minutos), un biólogo hizo el conteo de la frecuencia respiratoria mientras que un veterinario
tomaba la frecuencia cardíaca del individuo. Se necesitaron aproximadamente seis pescadores para realizar presión sobre la cola y las aletas de los manatíes manteniéndolos
relativamente inmovilizados.
Al llegar al sitio de liberación, los animales se dispusieron bajo carpas para evitar los
rayos solares. Posteriormente, fueron bajados uno a uno y colocados en las colchonetas para revisión veterinaria (respiración y frecuencia cardíaca). Luego se procedió a
colocar los radios satelitales y VHF, este proceso tuvo una duración aproximada de 30
minutos. Finalmente cada individuo fue trasladado con ayuda de camillas especiales al
río Sinú en el año 2009 y en el 2011 a la Ciénaga Grande de Lorica (misma cuenca del
río Sinú).
Monitoreo de manatíes con telemetría satelital y VHF
Fueron utilizados cuatro trasmisores VHF ubicados en un cinturón colocado en la cola
de los individuos, cuatro trasmisores VHF ubicados en las bollas y dos UHF o satelitales
en la primera fase (2009) y tres trasmisores VHF ubicados en los cinturones colocados
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Transporte y monitoreo de
manatíes hacia el sitio de liberación
Foto: F. Trujillo

en la cola de los individuos, cuatro trasmisores VHF ubicados en las bollas y dos Satelitales en la segunda fase (2011).
Seguimiento primera liberación (2009)
Durante los meses de febrero a agosto se realizó el monitoreo de los manatíes liberados,
realizando 70 muestreos con aproximadamente 540 horas de esfuerzo contado con relación al tiempo de encendido de los equipos, obteniéndose 95 avistamientos (auditivo,
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Figura 2. Proceso de captura de manatíes.

Transporte y monitoreo de manatíes hacia el sitio de liberación
Foto: F. Trujillo

boya, visual) de los animales liberados, 23 avistamientos de animales silvestres, 19 avistamientos de los animales liberados en compañía de silvestres y 16 reportes de la comunidad de animales silvestres.
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Los primeros días de monitoreo se presentaron dificultades para la localización de los
animales, ya que contrario a lo que se pensaba, estos tuvieron desplazamientos de más
de 80 km aguas abajo del río Sinú en una semana como se muestra en los mapas de
localización de Romeo y Julieta, y llegando hasta el mar. La dificultad para encontrar
los animales se incrementó en la parte marina ya que el agua marina atenúa las señales
como lo señala Kooyman (1989). Otra variable a tener en cuenta en estos procesos, es
la posible alteración en el comportamiento de los animales debido a la presencia de un
cuerpo extraño de tamaño considerable sobre éste (trasmisor), lo cual puede generar
acciones de arrastre contra el fondo o contra rocas o ramas implicando un sesgo en los
datos obtenidos y en ocasiones la pérdida del trasmisor (Deutsch et al 1998), lo cual, no
sucedió con los cuatro animales liberados ya que se pudieron recuperar los dispositivos.
Los manatíes presentan ciertas ventajas en comparación con otros mamíferos marinos
referentes a la utilización de telemetría para su investigación debido a sus hábitos alimenticios (herbívoros) lo cual genera que la mayoría del tiempo se encuentren en aguas
superficiales o con poca profundidad cerca a las costas, además de presentar mediano desplazamiento y ser dóciles lo cual permite la manipulación sin riesgo por parte
de los investigadores (Flamm et al. 2005). En este estudio se registró que los manatíes
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Evaluación de sonidos de manatíes
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recorrieron largas distancias sólo en la primera semana, posteriormente parecieron usar
áreas específicas por periodos de tiempo largos, constatándose por ejemplo que MacGyver se ubicó por más de 6 meses en la boca Corea cerca de la desembocadura del río.
Igualmente, también es de esperarse que permanezcan por épocas en el mismo lugar
y después se desplacen de acuerdo a los periodos hidroclimáticos lo cual ya había sido
confirmado para animales silvestres en estudios anteriores (CVS-FUNDACION 0MACHA, 2004 y 2006), ya que se habían tenido avistamientos de animales silvestres por
largo tiempo en esta boca del río Sinú; así mismo Juana tuvo un desplazamiento largo
en el primer mes y después se ubicó en un remanso del río.
Decripción de seguimiento a cada manatí (2009)
ROMEO (macho de la represa de Agrosoledad)
Este manatí fue encontrado cinco días después de su liberación en el mismo punto que
Julieta. Se obtuvieron cinco registros de este individuo: cuatro auditivos del trasmisor
puesto en la bolla, y dos del radio de la correa; esta última siempre fue muy baja o nula.
El quinto registro fue de un pescador en la ciénaga Mestizo, quien afirmó haberlo visto
casi varado en la costa de la ciénaga. Según él, lo observó durante varias horas y lo empujó con la canoa hacia aguas más profundas; al día siguiente (7 de marzo), el pescador
condujo al equipo de investigación a dicho punto en donde se encontró el transmisor y
la correa en la orilla flotando cerca a los manglares.
Es importante destacar que el área usada por este individuo fue la misma de Julieta.
En todos los registros en que se observó este manatí, se confirmó la presencia de Julieta
cerca, lo que indicaría que realizaron el desplazamiento por el río y mar juntos.
JULIETA (hembra de la represa de Agrosoledad)
Igual que Romeo, este manatí se encontró cinco días después de su liberación, en el Ancón municipio de San Bernardo del Viento. Desde el punto de liberación a las bocas hay
aproximadamente 80Km, y linealmente de las bocas al sitio de encuentro hay 20 Km,
lo que sugiere que este manatí recorrió mas de 100 Km en cinco días. Se registraron 16
reportes auditivos de correa y trasmisor, tres avistamientos de boya, y un registro visual.
Igualmente, fueron reportados tres individuos silvestres cerca. Los registros posteriores
de este manatí, permitieron ampliar el rango de distribución de esta especie para la
zona llegando hasta la Rada Municipio de San Bernardo del Viento, el área de uso por
parte de este manatí fue la costa, pasando por las poblaciones de La Lada, Paso Nuevo,
el Ancón, margen Izquierda del río Sinú Tinajones (Desembocadura) y margen derecha,
la costa hasta ciénaga Mestizo bahía de Cispatá Municipio de San Antero. En algunos
de estos sitios es posible el encuentro de pastos marinos y algas que hacen parte de la
dieta de esta especie.
De este animal se obtuvieron lecturas hasta el mes de marzo cuando el radio fue encontrado en inmediaciones de la boca de Corea reportado por algunos pescadores de la
zona quienes decían haberla visto cerca a la playa. Esto ocurrió después de haber encontrado el radio de Romeo. De este animal no se recuperó la correa.

Liberación de manatíes en la Ciénaga Grande de Lorica
Foto: F. Trujillo

JUANA (hembra de la represa de APASS)
Esta manatí fue la primera en ser localizada, dos días después de la liberación en una
población llamada los Plátanos, cerca de San Bernardo del Viento de 25 a 30Km aproximadamente río abajo del lugar de liberación. El lugar de localización se caracterizó por
tener en la orilla del margen izquierdo cobertura arbórea, con ramas al borde del cuerpo de agua, y el fondo con muchos troncos; la orilla derecha presentaba parches de macrófitas. Esta zona presenta bajo disturbio antrópico ya que los pobladores ribereños se
dedican a la agricultura. Se reportaron 46 registros auditivos de la correa y el trasmisor
con señales fuertes y constantes hacia el mismo lugar, permaneciendo con un comportamiento críptico, que no permitió tener un avistamiento de la boya. Este mismo comportamiento, en el que se presume que el manatí sale a respirar rápidamente en posición
casi vertical como lo visto en los estanques de la CVS, imposibilitó tener señal satelital.
Sólo en una ocasión se avistó un hocico; sin embargo un poblador afirmó haber visto un
manatí en la orilla contraria de la señal. No se observó presencia de animales silvestres.
Este individuo fue visto en cercanías a la desembocadura y después nuevamente en el
mismo sitio. Finalmente de este animal se recuperó el radio el 1 de mayo tras un esfuerzo de captura cuando el radio y la correa se quedaron enredados en un tronco.
MacGYVER (macho de la represa de San Miguel pequeña)
Este individuo fue el segundo en ser localizado cuatro días después de su liberación a 80
Km aproximadamente del sitio de liberación en la entrada a boca Mireya municipio de
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se siguieron recibiendo señales de confirmación de la ubicación de este individuo en la
misma boca.

Seguimiento de animales liberados en el 2011
En el 2011 se liberaron cinco (5) manatíes: Ruby, Chiqui, David y Angélica provenientes
de semicautiverio en la Hacienda San Miguel; y María del Mar manatí que se encontraba en su fase final de rehabilitación después de haber sido rescatada de dos meses de
nacida en septiembre de 2009.

Proceso de liberación de manatíes con participación de las comunidades
Foto: F. Trujillo

San Bernardo del Viento, pero la distancia recorrida por este individuo pudo ser mayor
pues la comunidad afirmó a verlo visto en el mar el día anterior en la población de la
Honda. Esta zona de las bocas se caracteriza por tener vegetación arraigada a las orillas
de variedad de macrófitas a lo largo de todo el año. Se registraron 69 avistamientos de
este individuo en los cuales se escuchó la señal de la correa; 78 señales del transmisor y
49 observaciones de la bolla. Esta fue observada con facilidad luego de la localización del
individuo ya que la posición de salir a respirar del animal generalmente era horizontal,
lo que permitía ver la bolla por periodos prolongados de hasta casi un minuto en la superficie. Se registraron avistamientos de hocicos, cabeza, lomo y cola.
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Se obtuvieron reportes en 15 ocasiones de este manatí con animales silvestres: 10 reportes por los investigadores y 5 por parte de la comunidad. Se observó con hembra,
cría, hembra, cría, sub adulto, adultos, para un total de 15 o más animales silvestres
reportados cerca de este individuo, con los cuales se le vio interactuando, en actividades
de desplazamiento, inspeccionando parches de alimentación, contacto de hocicos y se
observó un manatí cría tocando la bolla con el hocico.
Este individuo fue localizado por el satélite en repetidas ocasiones con señales de baja
calidad. El 6 de marzo dio una señal 3, la cual fue constante y el satélite la pudo recibir
cinco veces durante un minuto. Esta señal fue verificada y se confirmó que el individuo
se encontraba en este punto. Basados en el seguimiento se determinó que este individuo
hace uso de dos bocas del medio y Corea, y entra y sale a ellas por el mar. Posteriormente

Desde Noviembre de 2011 hasta octubre de 2012, se realizó seguimiento de estos individuos en inmediaciones de la Ciénaga Grande de Lorica donde fueron liberados y en
recorridos hasta la desembocadura del río. Se realizaron para este tiempo 200 muestreos, con una intensidad de muestreo de 6 horas en cada uno, en los que se mantenían
encendidos los equipos entre tres y cuatro horas para la localización de los animales. Se
obtuvieron un total de 120 avistamientos (auditivo y visual), en su mayoría de María del
Mar, la manatí rehabilitada, 30 avistamientos de animales silvestres, de los cuales 25 estaban con alguno de los manatíes liberados y 57 reportes de la comunidad de animales
silvestres; y 60 por parte de pescadores sobre María del Mar.
No todos los animales fueron localizados rápidamente, pero debido a las condiciones
de baja corriente en la Ciénaga Grande de Lorica, cuando se encontraron todos estaban
muy cerca del sitio de liberación.
Descripción detallada del seguimiento de cada manatí (2011)
RUBY. Esta manatí fue marcada con radio satelital; el seguimiento por este medio no fue
efectivo, ya que no se obtuvo ninguna lectura. A través del radio de VHF de la correa
este manatí fue seguido por la Ciénaga Grande de Lorica, después de ser localizado 15
días después de su liberación. La señal se volvió a recuperar entre Enero y Abril en la ciénaga, de donde el animal se desplazó y fue detectado por última vez en la boca de Corea
en la desembocadura del río Sinú en el mes de Mayo. De este animal se tuvieron avistamiento de los nares, pero no del dispositivo flotante. Esta manatí se movió de acuerdo al
aumento del caudal del río hacia el mar.
CHIQUI. Esta manatí fue localizada en el mes de enero después de haber sido liberada
en noviembre; se hizo un avistamiento de los nares y se localizó por la señal de VHF del
radio flotante. Para finales de enero del 2012 y principios de febrero, se localizó con la
señal del radio VHF y fue avistada con una cría, que presumiblemente era David ya sin
transmisor en la zona de la Ciénaga de Massi, en la Ciénaga Grande de Lorica. En enero
de 2013 un pescador reportó haber encontrado el radio y el cinturón, pero no han sido
recuperados.
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El dispositivo satelital ubicado en la boya de MacGyver fue recogido el 22 de agosto de
2009 por investigadores de la Fundación Omacha y un equipo de trabajo de la zona,
teniendo en cuenta que el proyecto se terminó y era necesario recuperarlo. El radio fue
cortado en el extensor que va desde la cola a la boya.
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ANGÉLICA. Fue localizada después de 15 días de su liberación y la transmisión de su radio se escuchaba muy cerca de la de Ruby y David; de este animal no se recuperó el radio.
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MARÍA DEL MAR. Esta manatí llevaba sólo un radio sujeto al cinturón de la cola. Inicialmente ella ubicó su sitio de alimentación muy cerca de donde fue liberada; cuando
este sitio bajó de nivel por el verano fue necesario intervenir y trasladarla a un sitio
más profundo. Posteriormente se realizó el seguimiento escuchando el radio y a través
de registros visuales a lo largo de la Ciénaga, siempre ubicándose en sitios con buena
profundidad y con oferta de alimento. De igual manera se vio en más de 10 ocasiones
acompañada de manatíes silvestres, quienes interactuaron por horas y por días con ella.
Aún después de que el cinturón se soltó, este animal era localizado por los pescadores
quienes la encontraban fácilmente ya que se dejaba ver y acercar .
Componente social
Para este proyecto la comunidad que habita la cuenca baja del río Sinú ha sido determinante en el proceso de conservación, ya que la información que ellos brindaron diariamente para el seguimiento de los manatíes fue valiosa y fundamental en el proceso.
A lo largo de 20 años de trabajo con esta especie se han logrado cambios significativos
e importantes. En 1990 el manatí era una especie capturada para consumo humano, y
en el 2013 se ha logrado erradicar la idea del consumo y la comunidad conoce la importancia de su conservación para el mantenimiento de la estabilidad del río y la Ciénaga.
Para obtener estos resultados, se contó con un factor determinante que fue la rehabilitación del manatí María del Mar, quien era visitada inicialmente por estudiantes, organizaciones de base, y posteriormente se utilizó como icono para la conservación de la
especie.
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DAVID. Este manatí estuvo con el radio transmisor menos de un mes; el seguimiento se
limitó a inmediaciones de la Ciénaga Grande, y se observó en compañía de otro manatí.
El radio sin cinturón fue recuperado con facilidad pero lleno de macrofitas enredadas el
6 de diciembre. Los pescadores indicaron que este radio se había enredado en las mallas
que estaban poniendo para pescar.
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Actividades

Resultados

Indicadores

Talleres de concienciación relacionados con
la importancia de la
conservación del manatí en la cuenca baja del
río Sinú

Comunidades informadas sobre los trabajos de
conservación y manejo del
manatí que se realizan en
la zona

Número de talleres: 149
Número de comunidades informada: 60
Número total de participantes:
6200 directos
Indirectos aprox. 3000 o más
(Difusión y campañas radiales)

Talleres y participación
en las actividades de
Actividades con los manatelemetría para instruc- tíes divulgadas en la cuenca
ción y capacitación en el baja del río Sinú.
seguimiento.

Número de comunidades informadas de las actividades directamente relacionadas con los
animales en la zona: 30

Trabajo de materiales
didácticos y construcción de nuevas propuestas de materiales
para trabajo con la
comunidad.

Materiales didácticos y
educativos para las comunidades en proceso de
elaboración conjunta

Número de materiales: 11 en
total, diseñados, elaborados y
distribuídos
•
3500 afiches
•
600 plegables
•
4500 cuadernos
•
1000 cartillas
•
2000 volantes
•
400 suéteres
•
5000 botones
•
5 pendones
•
6000 tarjetas
•
200 gorras
•
Galletas: indeterminado

Verificar el funcionamiento y aplicación de
los tres PRAEs montados en la primera fase
de implementación del
Plan, fortalecimiento
y actualización de los
mismos.

PRAEs trabajados en la
primera fase de la implementación del plan,
fortalecidos.

Tres PRAEs en supervisión
y diagnóstico, verificando su
implementación.

Número de talleres: 32
Una institución educativa iniciando construcción y montaje
del PRAEs relacionados con los
ecosistemas acuáticos.
Material didáctico elaborado.
Elaboración de material
didáctico y capacitaNinguno. Se utilizó material
Material didáctico elaborapreexistente en las institución para el funcionado con acompañamiento de
miento de los PRAEs
ciones del proyecto manatí y
profesores y estudiantes.
con los profesores y
nutria 2005-2006. Realizando
estudiantes.
modificaciones.
Talleres y montaje de al
Inicio del montaje de tres
menos dos PRAEs más
PRAEs más en la cuenca
en otros municipios de
baja del río Sinú
la zona de estudio.
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Comunidad consiente e involucrada en los procesos
de conservación y manejo que se realizan con el manatí en la zona
Sistema de educación en la zona involucrado en la conservación de los manatíes y los humedales del área.
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Actividades

Área de influiencia;
Recorrido por la
ciénaga y el rio.

Otras actividades e indicadores
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Conformación grupos
ambientales

Diálogos informales
Encuestas a la
comunidad
Participación en la
liberación

Resultados
Club amigos del manatí, I.E
David Sánchez Juliao
Identificación de los municipios relacionados con
la especie, vinculación de
pescadores y asociaciones
Información sobre el proyecto en todos los sitios de
trabajo. Visitas Puerta a
Puerta
Aplicación de las encuestas
en diferentes etapas del
proyecto.
-Divulgación radial
-Líderes comunitarios
-Apoyo entidades locales.

Indicadores

•

Conformado x 20 niños
8 Municipios: San Pelayo, Cerete, Cotorra, Lorica, Purísima,
Momil y Chima, San Bernardo
del Viento y San Antero.

•

Informados aprox. 300

•

1000
Cruz Roja, Defensa Civil, Policía
Nacional, Armada, Infantería
Marina, entre otros

Participación en actiAcompañamiento activida- Pescadores y estudiantes de la
vidades de monitoreo y
des de monitoreo
zona (50 aproximadamente)
seguimiento

•
•

Conclusiones
•

•
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El seguimiento con herramientas de telemetría convencional y satelital de los manatíes ha permitido ampliar el conocimiento sobre el rango de distribución de esta
especie en la región, el cual sólo llegaba hasta el sector del Ancón. La presencia de
manatíes silvestres en ciertas zonas, fue reportada por habitantes de la región, la
cual coincide por los reportes realizados por Rojas (2005) y Fundación Omacha
(2006), indicando que el río Sinú, sus desembocaduras y una parte considerable
del mar, son un sitio adecuado para realizar posteriores liberaciones con fines de
continuar el esfuerzo por la conservación de esta especie en el Bajo Sinú.
Los datos obtenidos indican que los manatíes liberados han tenido una adaptación
positiva a los ecosistemas naturales, encontrando lugares con disponibilidad de alimento e interactuando con individuos de vida silvestre como el caso de MacGyver,
al cual se le ha visto con diferentes grupos y animales solitarios de diferentes clases
etarias; de igual manera María del Mar se adaptó realizando movimientos por la
ciénaga de acuerdo a la disponibilidad de alimento y nivel del agua.
Estas liberaciones y seguimiento se convierte entonces en un valioso aporte para la
conservación de esta especie en la zona y un estudio base que alcanza metas propuestas en las líneas de acción establecidas en el plan de manejo y conservación de
la especie, logrando liberar ocho individuos y uno rehabilitado, fortaleciendo programas de educación ambiental y participación comunitaria, lo que servirá para
la reintroducción de los demás manatíes que se encuentran en semicautiverio en
el país.

•

•

•

•

Esta liberación aporta gran conocimiento para la conservación y manejo de los
manatíes en la cuenca baja del río Sinú, como parte del plan de manejo formulado
por la Corporación, convirtiéndose la CVS en pionera en el trabajo con manatíes
en Colombia utilizando herramientas innovadoras.
La reintroducción de animales rehabilitados en cautiverio representa una importante estrategia de repoblamiento de especies amenazadas de extinción (Pretto, et
al 2008; Luna et al 2008) y un aporte al conocimiento sobre la ecología de estos animales así como el uso de áreas por parte de animales silvestres, que posteriormente
pueden ser sugeridas como áreas de conservación o de uso restringido.
El monitoreo con radio telemetría es de vital importancia en estos estudios de reintroducción, siendo un método usado en varios lugares como Puerto Rico desde 1985, Estados Unidos, México, y Brasil entre otros (Mignucci-Giannoni, 1998,
Pretto, et al 2008). En Colombia este estudio fue el primero en utilizar telemetría
satelital para esta especie y el segundo en usar VHF en manatíes. En esta zona fue
posible observar que los radios cubrían distancias cortas de 100 a 200m, dando
señales fuertes cuando el animal se encontraba muy cerca (10 a 20m). Se registró
la diminución de la señal VHF o la nulidad de esta cuando el individuo estaba en
el mar.
La liberación de los animales nacidos en cautiverio y los silvestres con más de 10
años en cautiverio fue un éxito, considerando que encontraron alimento, refugio,
individuos silvestres, y presentan una adaptación positiva.
Se recomienda realizar estudios de comportamiento en los animales que se encuentren en semicautiverio y que vayan a ser reintroducidos para determinar comportamientos filiales, que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de liberación y
usados para una mayor adaptación a la vida silvestre como fue el caso de Chiqui,
David y Angélica, de quienes se demostró genéticamente que compartían vínculos
familiares.
La liberación de manatíes en corrientes fuertes como es el caso de la primera fase
de este trabajo, desorienta los animales que se dejan llevar por el agua, por lo tanto
se recomienda realizar las liberaciones en cuerpos de agua que además de cumplir
con las condiciones de disponibilidad de alimento, nivel de agua, poca intervención antrópica tengan un nivel mínimo de corriente, lo cual facilitará la adaptación
y orientación de los individuos para iniciar su fase como silvestres.
La liberación de María del Mar, hasta la fecha se considera exitosa, ya que se encuentra en buenas condiciones e interactuando con manatíes que entran a la Ciénaga, y deja ver que los procesos de rehabilitación pueden ser una forma de devolver individuos al medio natural para que sigan su ciclo de desarrollo normal y no
deban ser mantenidos en cautiverio.
El seguimiento satelital para manatíes en zonas con abundancia de macrófitas
acuáticas y presencia de artes de pesca estacionarios no es efectivo ya que las lecturas son mínimas y en algunas ocasiones los radios no son recuperados. Esto plantea un reto en términos de diseños nuevos para colocar los radios en este tipo de
ecosistemas.
Las comunidades del bajo Sinú han participad activamente en las actividades a través de talleres, reuniones, entrevistas y en el seguimiento de los individuos, lo cual
ha sido determinante para la sobrevivencia de los manatíes en la zona.
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La liberación de animales en cautiverio en los últimos años se ha convertido en
una estrategia de conservación para especies, ya que para los animales aumenta
la posibilidad de reproducirse y dejar de ser animales que equivalen cero para el
manejo de poblaciones y pasan a ser animales uno en una población de manatíes
fuertemente afectada por cacería y deterioro de hábitats.
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