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y en la parte inferior, dos iconos que indican el peso máximo                        
 y la longitud máxima             reportada para cada 
especie.

$O� ÀQDO� GH� HVWD� JXtD� VH� HQFXHQWUDQ� IRUPXODULRV� GH� LQJUHVR� GH�
datos de avistamiento, para que sean dilingenciados al momento 
de realizar alguna observación de cetáceos, tortugas  y manatíes 
se pueda recopilar información que  amplíe el conocimiento de 
las especies que se encuentran en  estas aguas.

Los formularios diligenciados pueden ser enviados a Fundación 
Omacha: info@omacha.org

(VWD�JXtD�VH�HQFXHQWUD�RUJDQL]DGD�VHJ~Q�OD�FODVLÀFDFLyQ�WD[RQy-
mica de las especies aquí mencionadas de la siguiente manera: 

Orden Cetacea: Suborden Odontoceti y suborden Misiticeti 
Orden Sirenia
Orden Quelonia 

En la parte inferior de cada lámina de la especie se encuentra 
XQD�EDUUD�GH�FRORU�TXH�LQGLFD�OD�FODVLÀFDFLyQ�WD[RQyPLFD�FRQ�
HO�QRPEUH�FRP~Q�\�HO�QRPEUH�FLHQWtÀFR��SDUD�SHUPLWLU�XQD�IiFLO�
LGHQWLÀFDFLyQ�

 Odontoceti
 Misteceti
 Sirenida
 Quelonia

Así mismo, en cada lámina se encuentra un código de color 
que señala la categoría de amenaza según el criterio de la 
UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza):

 CR: En peligro crítico
 EN: En peligro
 VU: Vulnerable
 NT: Casi amenazada
 LC: Preocupación menor
� ''��'DWRV�GHÀFLHQWHV

USO DE ESTA GUÍA

* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial de la Ballena bryde

20 ton

16 m

5 m
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INTRODUCCIÓN
Varias iniciativas mundiales se han creado para tratar de 
conservar a estas especies y disminuir el impacto negati-
vo sobre sus poblaciones. A pesar de ello hasta nuestros 
días hemos exterminado especies como el león marino del 
Japón (Zalophus japonicus), la foca monje del Caribe (Mo-
nachus tropicalis) y la vaca marina de Steller (Hydrodamalis 
stelleri). Más recientemente algunas poblaciones han sido 
declaradas como funcionalmente extintas, como es el caso 
del delfín del río Yangtzé (Lipotes vexillifer), y otras se en-
cuentran en estado crítico de conservación (Bastida et al., 
2007). 

Una similar situación la enfrentan actualmente los gran-
des reptiles marinos, representados principalmente por las 
Tortugas marinas, literalmente considerados como fósiles 
vivientes. A pesar de esto, la explotación no controlada 
de sus huevos y de los animales adultos a diezmado las 
poblaciones de las pocas especies marinas existentes, y 
en la actualidad todas se encuentran en una situación de 
conservación crítica.  

Hace millones de años varios órdenes de mamíferos se 
adaptaron a la vida acuática, entre ellos los cetáceos (ba-
OOHQDV�\�GHOÀQHV��� ORV�FDUQtYRURV� �RVRV�SRODUHV��QXWULDV�� OR-
bos marinos, focas y morsas), y los sirénidos (manatíes y 
GXJRQJ���6X�DQDWRPtD�\�ÀVLRORJtD� WXYR�TXH�DGDSWDUVH�D�
condiciones totalmente diferentes a las terrestres y esto se 
UHÁHMD�HQ�OD�HQRUPH�SODVWLFLGDG�PRUIROyJLFD�H[LVWHQWH�HQWUH�
estos grupos. Los mamíferos acuáticos habitan no solo to-
das las cuencas oceánicas y mares periféricos del mundo, 
sino también algunas cuencas de agua dulce y ecosistemas 
estuarinos. Se encuentran desde las áreas polares hasta las 
regiones tropicales, es decir que en su mayoría se trata 
de especies con distribución cosmopolita, aunque existen 
casos de distribución endémica y circumpolar. Otra de las 
características compartidas entre los mamíferos acuáticos 
DFWXDOHV�� HV� OD� UHODFLyQ� FRPSOHMD� \� FRQÁLFWLYD� FRQ� HO� VHU�
humano: interacciones con la pesca, objeto de capturas 
dirigidas para consumo y utilización de sus pieles o partes 
GHO�FXHUSR�SDUD�GLIHUHQWHV�ÀQHV��DGHPiV�GH�ORV�HIHFWRV�LQGL-
rectos de otras actividades antrópicas, como exploraciones 
VtVPLFDV��WUiÀFR�PDUtWLPR��HQWUH�RWURV�
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(Q�ORV�PDUHV�\�FRVWDV�GH�ORV�SDtVHV�GHO�&DULEH�\�GHO�3DFtÀFR�2ULHQWDO�7URSLFDO��KDELWDQ�PXFKDV�GH�HVWDV�HVSHFLHV�GH�PD-
míferos y reptiles, de los cuales existe relativamente poca información y es por esto que se convierte en una prioridad la 
capacitación de observadores, investigadores y comunidades en general para apoyar el trabajo de colecta de información 
que en muchos casos resulta costosa de obtener. 

(O�REMHWLYR�GH�HVWD�JXtD�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�FDPSR��HV�HQWRQFHV��IDFLOLWDU�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV�GH�FHWiFHRV��
sirénidos y tortugas marinas, con fotos e ilustraciones de las principales características distintivas de cada una de las espe-
cies, de manera tal que se convierta en un documento de bolsillo y consulta, no sólo para investigadores y observadores de 
fauna acuática, sino para las comunidades en general.
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Orden Cetacea

Suborden Misticeti

Familia Balaenopteridae

Subfamilia Balaenopterinae

 Balaenoptera physalus  (ballena de aleta)
 B. musculus  (ballena azul)
 B. borealis  (ballena sei)
 B. edeni  (ballena de bride)
 B. acutorostrata  (ballena minke)

Subfamilia Megapterinae
 
 Megaptera novaeangliae  (ballena jorobada)

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA

8
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Suborden Odontoceti

Superfamilia Physeteroidea

Familia Physeteridae

Subfamilia Physeterinae
 
 Physeter macrocephalus (P. catodon) (cachalote)

Familia Kogiidae
 
 Kogia breviceps  (cachalote pigmeo)
 Kogia simus  (cachalote enano) 

  
Superfamilia Ziphioidea

Familia Ziphiidae
 
 Ziphius cavirostris  (ballena picuda de cuvier)
 Mesoplodon spp.  (ballenas picudas)
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Superfamilia Delphinoidea

Familia Delphinidae

Subfamilia Steninae

 Steno bredanensis  (delfín de dientes rugosos)
 Sotalia guianensis  (tucuxi marino)

Subfamilia Globicephalinae

 Peponocephala electra  (ballena cabeza de melón)
 Feresa attenuata  (orca pigmea)
 Pseudorca crassidens (falsa orca)
 Orcinus orca (orca)
 Globicephala macrorhynchus  (calderón de aletas pectorales cortas)

    
Subfamilia Delphininae

 Grampus griseus  (delfín de risso)
 Tursiops truncatus  (tonina, delfín pico de botella)
 Stenella frontalis  (delfín manchado del Atlántico)
 Stenella attenuata  (delfín manchado pantropical)
 Stenella longirostris  (delfín girador)
 Stenella coeruleoalba  (delfín listado)
 Stenella clymene  (delfín clymene)
 Delphinus delphis  (delfín común)
 Lagenodelphis hosei  (delfín de fraser)



Orden Sirenia

Suborden Trichechiformes
 
Familia Trichechidae

 Trichechus manatus  (manatí del Caribe)
     

Orden Chelonia

Suborden Criptodira

Superfamilia Chelonioidae 
 
Familia Cheloniidae

 Chelonia mydas  mydas   (tortuga blanca)
 Chelonia mydas agassizii  (tortuga verde o negra)    
 Caretta caretta  (tortuga cabezona o caguama)
 Eretmochelys imbricata  (tortuga carey)
� /HSLGRFKHO\V�NHPSLL���WRUWXJD�JROÀQD��JXDUDJXD�R�PDQt�
 Lepidochelys olivacea  (tortuga caguama o lora)

Familia Dermochelyidae

 Dermochelys coriacea  (tortuga laúd o Baula)
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 FIGURAS MISTICETOS
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FIGURAS ODONTOCETOS
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FIGURAS ODONTOCETOS
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FIGURAS MANATÍ Y TORTUGAS



16

MISTICETOS 
Las cerca de 88 especies de cetáceos existentes, se dividen en dos grandes grupos: los misticetos o cetáceos con barbas y los odonto-
cetos o cetáceos dentados. La forma general del cuerpo es hidrodinámica, con poco pelo y con la reducción de sus estructuras externas 
para evitar la resistencia del agua al nadar. Los misticetos son los animales más grandes que habitan en el mar, alcanzando longitudes 
que superan los 30 metros y las 100 toneladas de peso. En general no hay una diferencia entre sexos, aunque por lo general las hem-
bras suelen ser más grandes que los machos. 

6LJORV�DWUiV��ORV�SHVFDGRUHV�\�PDULQHURV�LGHQWLÀFDEDQ�D�HVWRV�DQLPDOHV�SRU�VXV�VRSORV�R��FKRUURV��TXH�SURGXFHQ�DO�VDOLU�D�OD�VXSHUÀFLH�D�
respirar, y hoy en día la forma de esta nube de aire condensado al salir del cuerpo caliente de la ballena, es una de las características 
H[WHUQDV�XWLOL]DGDV�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�ODV�HVSHFLHV��DGHPiV�GH�

�� Poseer dos aberturas nasales externas

�� 3UHVHQWDU�OiPLQDV�ÀOWUDGRUDV�y�EDOHQDV��OiPLQDV�GH�TXHUDWLQD��HQ�OXJDU�GH�GLHQWHV�

�� 3RVHHU�XQ�FUiQHR�VLPpWULFR��HVWR�HV�HVSHFLDOPHQWH�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�LQGLYLGXRV�HQFRQWUDGRV�PXHUWRV

�� Poseer en su mayoría pliegues gulares o surcos en la parte ventral del cuerpo.

Casi todos las especies de este grupo habitan los océanos del mundo (distribución cosmopolita) y realizan por lo general grandes 
migraciones estacionales.
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ESQUEMA DE UN MISTICETO
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BALLENA AZUL
Balaenoptera musculus
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+9 m

Características de la ballena azul 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Tiene la cabeza ancha, simétrica y en forma de U, vista 

desde arriba.
�� Tiene una cresta prominente ubicada en medio del rostrum.
�� La aleta dorsal es pequeña en relación al tamaño del cuerpo 

y está ubicada en la parte posterior del dorso, más cerca de 
la aleta caudal que al punto medio.

�� La aleta caudal es ancha con el margen recto ó ligeramente 
cóncavo.

�� La coloración del cuerpo en el dorso es gris azulado claro, 
con manchas más claras o grises.

�� La máxima longitud reportada es de 33 metros, y un peso 
de 160 toneladas.

BALLENA AZUL Balaenoptera musculus

+9 m
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BALLENA DE ALETA
Balaenoptera physalus
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           Ballena azul

      Balaenoptera musculus

           Ballena sei

             B. borealis

4-6 m

Características de la ballena de aleta 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� El rostrum está dividido por una única cresta.
�� La aleta dorsal tiende a ser alta y falcada hacia atrás, mien-

tras que la caudal es triangular con una muesca mediana.
�� El cráneo es más plano que el de  la ballena azul y tiene la 

boca más grande y puntiaguda. En vista dorsal, la cabeza 
tiene forma de V.

�� El color del cuerpo es gris oscuro, negro chocolate en el 
dorso y el vientre es blanco. La coloración de la cabeza es 
asimétrica: las barbas delanteras del lado derecho son de 
color blanco mientras que las del  lado izquierdo son pardas.

�� La aleta dorsal mide cerca del 2,5% de la longitud corporal.
�� La máxima longitud corporal es de 24 metros.

BALLENA DE ALETA Balaenoptera physalus

55

           Ballena azul

      Balaenoptera musculus

           Ballena sei

             B. borealis

4-6 m
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* Grado de amenaza

Global: EN

Distribución mundial de la  Ballena Sei

22  ton

20 m

5 m

BALLENA SEI 
Balaenoptera borealis
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3 líneas o crestas

3 m

Características de la ballena Sei
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Tiene el cuerpo delgado y largo (hasta 20 m de longitud).
�� /D�DOHWD�GRUVDO�HV�ELHQ�GHÀQLGD�\�GH�IRUPD�IDOFDGD�
�� La pigmentación de la piel es gris, siendo más clara en la 

zona ventral. 
�� Suelen nadar en grupos de 3  a cinco 5  animales.
�� A veces realizan saltos, pero no tan frecuentemente como las 

otras ballenas.
�� (V�PX\�GtÀFLO�GH�GLIHUHQFLDU�FRQ�OD�EDOOHQD�GH�%U\GH�FXDQGR�

son avistadas en el mar. La principal diferencia es la presen-
cia de 3 líneas o “crestas” en la cabeza de la ballena de 
Bryde y 1  en la Sei.

BALLENA SEI Balaenoptera borealis

3 líneas o crestas

3 m
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* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial de la Ballena bryde

20 ton

16 m

5 m

BALLENA DE BRYDE
Balaenoptera brydei
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- La ballena Bryde tiene tres crestas sobre la cabeza y la 

Sei solo una. 

3 - 4 m

Características de la ballena de Bryde 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� La aleta dorsal es alta y falcada y el pedúnculo caudal está 

comprimido lateralmente.
�� El cuerpo es de color gris oscuro con manchas blancas en 

el mentón y la garganta, algunos tienen marcas de parásitos 
o ataques de tiburones dándole una apariencia moteada a 
la piel.

�� Posee 3  crestas sobre el dorso de la cabeza o rostrum.
�� La coloración de la cabeza es simétrica.
�� La máxima longitud corporal reportada es 16 metros. Es más 

pequeña que la ballena Sei.
�� Tiene 2 líneas extras en la parte superior de la cabeza (las 

demás ballenas solo tienen una central).
�� &RPXQPHQWH�HV�YLVWD�HQ�DVRFLDFLyQ�FRQ�GHOÀQHV�FRPXQHV��

BALLENA DE BRYDE  Balaenoptera brydei

- La ballena Bryde tiene tres crestas sobre la cabeza y la 

Sei solo una. 

3 - 4 m
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial de la  Ballena jorobada

35 ton

18 m

5 m

BALLENA JOROBADA 
Megaptera novaeangliae
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2,5 - 3 m

Características de la ballena Jorobada 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:
La jorobada es una de las ballenas más fa-
FLOHV�GH�LGHQWLÀFDU�GH�FHUFD��3HUR�GH�OHMRV��
puede ser confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Tiene el cuerpo robusto, estrechándose rápidamente atrás de 

la aleta dorsal.
�� La cabeza es dorsalmente ancha y redondeada con 3 cres-

tas que se ocultan por una hilera de protuberancias carnosas.
�� Las aletas pectorales pueden medir más de 4 metros, cerca 

de 1/3 de la longitud del cuerpo. Su parte interna es de 
color blanco. Usualmente la ballena mueve sus extremidades 
sacándolas fuera del agua.

�� La aleta dorsal usualmente está encima de la joroba y varía 
en su forma desde una cresta triangular pequeña, hasta una 
DOHWD�PiV�GHÀQLGD�\�IDOFDGD�

�� El color del cuerpo es gris a negro con pigmentaciones blan-
cas en el vientre.La aleta caudal tiene pigmentaciones espe-
FtÀFDV�TXH�SHUPLWHQ�LGHQWLÀFDU�LQGLYLGXRV��

�� (O�VRSOR�WLHQH�IRUPD�GH�FROLÁRU��HV�DOWR�\�YHUWLFDO��/D�ORQJLWXG�
corporal máxima es de 18 metros.

2,5 - 3 m

BALLENA JOROBADA Megaptera novaeangliae  
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial de la  Ballena minke

8  ton

9 m

2 m

BALLENA MINKE
Balaenoptera acutorostrata
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<1 m

Características de la ballena Minke 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� La minke es una ballena pequeña y delgada. La máxima 

longitud reportada es de 9 metros. La cabeza es triangular y 
puntiaguda, la aleta dorsal es relativamente alta.

�� Las aletas pectorales tienen una macha blanca visible en su 
parte superior. Su color es gris con zonas más claras en el 
vientre y garganta.

�� Es difícil de acercar, nada rápidamente y con movimientos 
impredecibles, por lo que puede desaparecer en cualquier 
instante.

�� Algunas veces salta y realiza “spyhoping”- cuando expone 
únicamente  la cabeza fuera del agua.

�� Cuando emerge para respirar produce una exhalación  pe-
queña que puede ser fácilmente dispersada por el viento.

BALLENA MINKE Balaenoptera acutorostrata

<1 m
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ODONTOCETOS
Este suborden es extremadamente variable, con especies de tamaños que van desde un metro como las pequeñas marsopas de puerto, 
hasta cerca de 20 metros como los cachalotes machos.  Igualmente presentan una diferencia marcada en los patrones de coloración, 
no sólo entre especies sino en la misma especie diferenciando poblaciones o categorías de edad.

En general comparten las siguientes características externas:

�� Poseen una única abertura respiratoria externa (nostril)

�� 7RGDV�ODV�HVSHFLHV�SRVHHQ�GLHQWHV��DOJXQDV�WLHQHQ�PRGLÀFDFLRQHV�D�PDQHUD�GH�FROPLOORV�H[SXHVWRV�IXHUD�GH�OD�DEHUWXUD�GH�OD�ERFD

�� Los tamaños son variados dependiendo de las especies

�� Generalmente los cuerpos son hidrodinámicos para permitir una natación rápida.
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ESQUEMA DE UN ODONTOCETO
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* Grado de amenaza

Global: VU

Distribución mundial del Cachalote

50 ton

18 m

5 m

CACHALOTE
Physeter macrocephalus
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           Ballena jorobada

      Megaptera novaengliae

Características del Cachalote
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Los individuos de esta familia son los más grandes entre los 

RGRQWRFHWRV�\�SRVHHQ�HO�PD\RU�GLPRUÀVPR�VH[XDO�����P�GH�
longitud para machos y 11-14m para las hembras.

�� La cabeza ocupa el 40% de la longitud del cuerpo, es de 
forma cuadrangular y más elevada en los machos.

�� 3RVHHQ�XQ�~QLFR�RULÀFLR�UHVSLUDWRULR�XELFDGR�D�OD�L]TXLHUGD�
de la línea media del cuerpo y hacia delante de la cabeza. 
Al exhalar el chorro sale inclinado hacia delante y hacia la 
izquierda.

�� La piel es de color café o gris oscuro, parece arrugada, es-
pecialmente en la parte de la cabeza. Alrededor de la boca 
la piel es blanca con manchas grisáceas.

�� La aleta dorsal es baja y está ubicada en la parte posterior 
del cuerpo, seguida por una serie de nudillos visibles al ar-
quear el cuerpo cuando el cachalote se zambulle.

�� Los lóbulos de la cola son triangulares y regulares, con una 
hendidura central bastante marcada. Normalmente la expo-
ne cuando realiza un buceo prolongado.

�� Las aletas pectorales son cortas, en forma de remo y de color 
oscuro homogéneo.

CACHALOTE Physeter macrocephalus

           Ballena jorobada

      Megaptera novaengliae
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CACHALOTE PIGMEO
Kogia breviceps

CACHALOTE ENANO
Kogia simus
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11

Características del Cachalote
observadas en la superficie:

Claves para una correcta identificación:
�� Cabeza cuadrada (en adultos), mandibula larga y angosta.
�� 3UHVHQWDQ� DOHWD� GRUVDO� ELHQ� GHÀQLGD�� XELFDGD� HQ� OD� ]RQD�

media corporal.En el cachalote enano es más redondeada, 
mientras que en el pigmeo es más falcada.

�� La pigmentación de la piel es gris-azulado, aclarandose  en 
la zona ventral (casi blanco). 

�� Presentan una marca blanca, cóncava detrás del ojo que 
semeja el opérculo de los peces.

�� Escasos avistamientos de estas especies  sugieren que es un 
animal poco gregario y esquivo. Sale a respirar rápidamente 
y desaparece. 

�� En situaciones de estrés, libera heces que contienen pigmen-
tos de los calamares, que forman su dieta, dejando así un 
rastro de tinta, razón por la cual reciben su nombre común.

�� Cachalote enano - Su tamaño es más pequeño que el cacha-
lote pigmeo, llega a medir 2.5m de longitud. La aleta dorsal 
es más alta y poco falcada. 

�� Cachalote pigmeo -  Llega a medir 3.5 m de longitud. La 
DOHWD�GRUVDO�HV�GHÀQLGD�\�XELFDGD�HQ�HO�WHUFLR�SRVWHULRU�GHO�
cuerpo pero más pequeña que la del cachalote enano. 

CACHALOTE PIGMEO Y ENANO Kogia breviceps y K. simus

Cachalote enano

Kogia simus

Es común identificar solamente hasta 

el genero Kogia spp

17 19

Cachalote enano

Kogia simus

Es común identificar solamente hasta 

el genero Kogia spp
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* Grado de amenaza

Global:DD

Distribución mundial de la  Ballena picuda de cuvier

3  ton

7 m

2 m

BALLENA PICUDA DE CUVIER O ZIFIO DE CUVIER
Ziphius cavirostris
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Ballena picuda de blainville

M. densirostris

Ballena picuda de Gervais

M. europaeus

Características de la ballena picuda de 
cuvier observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con otras ballenas 
picudas como:

Claves para una correcta identificación:
�� Las ballenas picudas tienen aletas pectorales pequeñas, ale-

ta dorsal pequeña y ubicada en el tercio posterior del cuer-
po, que es robusto y compacto.

�� El hocico no se diferencia del melón (frente) y los machos po-
seen 2 dientes que sobresalen de la punta de la mandíbula 
inferior.

�� El color de la piel de los juveniles es generalmente café o 
gris, con la cabeza y la zona ventral ligeramente más clara. 
Cuando son adultos la cabeza es distintivamente más clara. 
Tienen muchas cicatrices derivadas de peleas entre ellos.

�� Usualmente exponen la cabeza fuera del agua cuando na-
dan rápidamente. Arquean el dorso antes de sumergirse a 
un buceo profundo  el cual puede durar hasta 40 minutos.

�� Pueden ser vistos en pares o trios pero es común verlos solos. 
Generalmente evitan las embarcaciones.

�� &RPR�ODV�GHPiV�EDOOHQDV�SLFXGDV��SUHÀHUHQ�DJXDV�SURIXQ-
das y presentan un comportamiento muy variable.

�� Color de los adultos varía desde café-rojizo hasta azul me-
tálico. 

BALLENA PICUDA DE CUVIER Ziphius cavirostris

Ballena picuda de blainville

M. densirostris

Ballena picuda de Gervais

M. europaeus
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BALLENAS PICUDAS
Mesoplodon sp.

* Grado de amenaza
Global:DD

M .  e u r o p a e u

Distribución mundial de la Ballena 
picuda de Blainville

2 m

M. europaeus

Distribución mundial de la  Ballena 
picuda de Gervais

2 m

M. pervianus

M. europaeus

M. densirostris
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Ballena picuda de blainville

M. densirostris

En Colombia se han registrado tres especies: Mesoplodon 
densitrostris (Ballena picuda de Blainville), Mesoplodon euro-
peus (Ballena picuda de Gervais) y Mesoplodon peruvianus 
�=LÀR�SLJPHR���6LQ�HPEDUJR��GHELGR�D�OD�GLÀFXOWDG�GH�KDFHU�
OD�LGHQWLÀFDFLyQ�HQ�FDPSR�KDVWD�HVSHFLH��SDUD�HIHFWRV�GH�HVWD�
guía se agrupan en una sola página.

Características de las ballenas picudas 
observadas en la superficie:

1010 10

Claves para una correcta identificación:
�� Los mesoplodones son odontocetos de tamaño medio, las 

máximas longitudes reportadas para un adulto han sido 
6.15mts.

�� Comparada con otras especies tienen una cabeza pequeña, 
un abdomen largo y una aleta caudal corta.

�� Generalmente estas especies no tienen muesca entre los ló-
bulos de la aleta caudal.

�� La forma de las aletas pectorales es típicamente redondeada 
y el tamaño es bastante reducido en relación al resto del 
cuerpo.

�� La aleta dorsal es pequeña y triangular y está situada hacia 
la parte posterior del cuerpo.

�� La mayoría de las especies son de color gris o café oscuras 
en el dorso y claro o blanco en el vientre. Los machos pre-
sentan 2 dientes que sobresalen  de la mandíbula inferior.

BALLENAS PICUDAS Mesoplodon sp.

Ballena picuda de blainville

M. densirostris
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* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial del Delfín dientes rugosos

150 kg

2,8 m

1 m

 DELFÍN DE DIENTES RUGOSOS
Steno bredanensis
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Características del  delfin de dientes 
rugosos  observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Esta especie tiene una apariencia física parecida a los repti-

les, con ojos grandes y cabeza cónica.
�� La zona dorsal es de color gris-azul oscuro, que se aclara 

KDFLD�OD�]RQD�GHO�SHG~QFXOR�\�ORV�ÁDQFRV��
�� Generalmente presenta manchas pequeñas de forma circular 

a lo largo del cuerpo de color amarillo-blanco, las cuales son 
cicatrices causadas por la mordida de pequeños  tiburones 
“cookie shark”.

�� La coloración de las comisuras labiales es blanca, caracterís-
WLFD�TXH�ORV�LGHQWLÀFD�GHVGH�OD�VXSHUÀFLH�

�� Son gregarios, y generalmente viajan en grupos de 10 a 20 
indivuduos, pero ocasionalmente se han avistado escuelas 
de más de 100 individuos.

�� No suelen realizar “bowriding” (nadar en la proa del barco), 
pero si “skim”, (nadar rapidamente con sólo la aleta dorsal 
fuera del agua). Comúnmente socializan con otras especies 
de cetáceos pequeños. 

DELFÍN DE DIENTES RUGOSOS Steno bredanensis
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* Grado de amenaza

Global: NE

Distribución mundial del Delfín gris

60 kg

2 m

1 m

DELFÍN GRIS O TUCUXI MARINO
Sotalia guianensis
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Características del tucuxi marino 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Esta especie tiene un cuerpo robusto y tamaño pequeño, lle-

ga a medir hasta 2m de longitud.
�� /D�FRORUDFLyQ�HV�JULV�D]XO�HQ�HO�GRUVR�\�VH�DFODUD�HQ�ORV�ÁDQ-

cos laterales. La región ventral es de color rosado-blanco. 
�� La aleta dorsal es pequeña de forma triangular, con la base 

ancha.
�� Esta más asociada con la zona costera con poca profundi-

dad y cerca a desembocaduras de ríos pero puede encon-
trarse a algunas millas en el oceano.

�� Un grupo típico es de 4 a 5 individuos, pero ocasionalmente 
pueden formar agregaciones de hasta 50 animales. 

�� Son animales tímidos y generalmente no se acercan a las 
embarcaciones.

DELFÍN GRIS O TUCUXI MARINO  Sotalia guianensis 
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial de la Ballena cabeza de melón

275 kg

2,75 m

1 m

BALLENA CABEZA DE MELÓN
Peponocephala electra
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Características de la ballena cabeza de 
melón observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� 1RUPDOPHQWH�HV�GtÀFLO�GLIHUHQFLDU�HO�FDOGHUyQ�SHTXHxR�GH�

la falsa orca en el mar. Sin embargo los siguientes atributos 
distinguen a la ballena cabeza de melón:

�� Las  aletas pectorales son más puntiagudas y no están en 
forma de  “S”.

�� La cabeza tiene una forma más triangular que se puede no-
tar  vista desde  arriba o desde abajo.

�� Las hembras y los juveniles tienen un hocico pequeño y poco 
GHÀQLGR�

BALLENA CABEZA DE MELÓN Peponocephala electra
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* Grado de amenaza

Global:DD

Distribución mundial de la Orca pigmea

200 kg

2,7 m

1 m

ORCA PIGMEA
Feresa attenuata
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Características de la orca pigmea 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� La orca pigmea tiene la aleta dorsal alta, ligeramente falca-

da y puntiaguda.
�� La zona delantera del cuerpo es más robusta y gruesa que la 

zona posterior a la aleta dorsal. 
�� La cabeza es redonda, no tiene hocico y la mandíbula supe-

rior se extiende sobre la mandíbula inferior. 
�� La pigmentación de la piel es gris oscuro. Los labios (y en 

ocasiones todo el mandibular) es de color blanco.
�� El grupo suele estar conformado por 25 a 50 individuos, 

aunque se han observado grandes escuelas de cientos de 
animales.

�� Son acrobáticos y algunas veces realizan “bowriding” (na-
dar en la proa de los barcos)

�� Las principales características para diferenciarla  de la falsa 
orca y de la ballena cabeza de melón  son la forma de 
la aleta dorsal (redondeada en la punta) y  la forma de la 
cabeza.

ORCA PIGMEA Feresa attenuata
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial de la  Falsa orca

1400 kg

6 m

2 m

FALSA ORCA
Pseudorca crassidens
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Características de la falsa orca de 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Esta especie es de cuerpo largo (hasta 6m de longitud) y 

delgado.
�� Su cabeza es redondeada, la mandíbula superior se extien-

de sobre la mandibula inferior y carece de hocico.
�� La aleta dorsal es falcada, relativamente pequeña para el 

tamaño del animal y está ubicada en la mitad del cuerpo. 
�� Es de color predominantemente negro a excepción de una 

marca en forma de “W” invertida en la región ventral, a 
la altura del pecho. Solo es visible cuando el animal salta, 
exponiendo el vientre.

�� Son nadadores ágiles y acrobáticos. Frecuentemente realizan 
“bowriding” al lado de las embarcaciones. Nadan en gru-
pos de diez a 50 individuos,  son altamente sociables.

�� Sus principales  diferencias con la falsa orca son  su pigmen-
tación casi homogénea y la forma y posición de la aleta 
dorsal.

FALSA ORCA Pseudorca crassidens
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ORCA
Orcinus orca
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Características de la orca observadas 
en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� La pigmentación de la orca es blanca y negra, con un pa-

WUyQ�GHÀQLGR��XQD�PDQFKD�RFXODU�EODQFD�GHWUiV�GHO�RMR��XQD�
mancha ventral blanca en forma de tridente y una peque-
ña marca más clara detrás de la aleta dorsal, denominada 
“montura”.

�� La aleta dorsal de los machos es considerablemente más 
grande que la de las hembras, llegando a medir hasta 1.8 
m.

�� Los machos generalmente presentan aletas dorsales triangula-
res y las hembras falcadas. La cabeza es redonda y carente 
de hocico.

�� Comúnmente se encuentran grupos familiares de tres a 25 
individuos.

�� Existen grupos residentes y otros transeuntes, estos últimos 
suelen ser más pequeños entre 1 y 7 individuos los cuáles re-
corren grandes áreas marinas y se alimentan principalmente 
de mamíferos y aves marinas. 

BALLENA ORCA Orcinus orca
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* Grado de amenaza

Global:DD

Distribución mundial del Calderón negro

4 ton

7,5 m

1 m

2 m

CALDERÓN NEGRO DE ALETAS CORTAS
Globicephala macrorhynchus
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Claves para una correcta identificación:
�� El cuerpo es robusto y de pigmentación negra, carece de 

hocico y tiene frente abultada.
�� La aleta dorsal es generalmente redondeada en la punta y 

está ubicada en el primer tercio del cuerpo.
�� No son particularmente acrobáticos y generalmente se mue-

YHQ�OHQWR�R�GHVFDQVDQ�HQ�OD�VXSHUÀFLH�
�� La aleta dorsal es  alta y de base amplia.
�� Las aletas pectorales son cortas, alrededor del 19% del largo 

total del cuerpo (máx. 7,5  metros). 

CALDERON NEGRO O BALLENA PILOTO Globicephala macrorhynchus

Características  del calderón negro 
observadas en la superficie:

12
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* Grado de amenaza

Global:DD

Distribución mundial del Delfín de Risso

500 kg

4 m

1 m

DELFÍN DE RISSO
Grampus griseus
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Características  del delfín de Risso 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:
A distancia pueden ser confundidos con 
otros delfínes de cuerpo robusto que presen-
tan aleta dorsal alta, tales  como:

Claves para una correcta identificación:
�� Esta especie tiene el cuerpo en forma de barril.
�� La cabeza es grande y plana; no tiene hocico. La boca es 

curva hacia arriba en forma de “S”. 
�� Su pigmentación es grisácea, pero el patrón de color varía 

con la edad ya que las cicatrices blancas son producto de 
heridas obtenidas a lo largo de su vida.

�� La aleta dorsal es alta, falcada y termina en una punta lige-
ramente redondeada. 

�� Las aletas pectorales son largas y puntiagudas.
�� /RV�GHOÀQHV�JULVHV�JHQHUDOPHQWH�VH�HQFXHQWUDQ�HQ�JUXSRV�GH�

tres a 50 individuos. 
�� 6XHOHQ�VRFLDOL]DU�FRQ�RWUDV�HVSHFLHV�GH�GHOÀQHV��&XDQGR�QD-

dan a gran velocidad, suelen saltar y realizar “bowriding”.

DELFÍN DE RISSO Grampus griseus
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial del Delfín nariz de Botella

650 kg

3,8 m

2 m

    DELFÍN NARIZ DE BOTELLA       
Tursiops truncatus
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               Calderon gris

      Globicephala macrorhynchus

               Delfín de dientes rugosos

                     Steno bredanensis

Características del  delfin nariz de 
botella  observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� 6RQ�GHOÀQHV�GH�FRQWH[WXUD�ODUJD�\�UREXVWD��/D�DOHWD�GRUVDO�HV�

IDOFDGD�\�HVWi�ELHQ�GHÀQLGD�
�� Generalmente son  de color azul-grisáceo en la región dorsal 

y presentan una pigmentación más clara en la región ventral.
�� Puede observarse desde un delfín solitario hasta grupos de 

cientos de individuos, pero los grandes grupos generalmente 
se encuentran alejados de la costa.

�� Son grandes acróbatas y suelen nadar en la proa de las 
embarcaciones (”bowriding”).

�� &RP~QPHQWH�VH�DVRFLDQ�D�RWUDV�HVSHFLHV�FRPR�GHOÀQHV��FR-
PXQHV��GHOÀQHV�OLVWDGRV�\�PRWHDGRV�

�� Poseen longitudes que superan los 3 metros.

DELFÍN NARIZ DE BOTELLA Tursiops truncatus

               Calderon gris

      Globicephala macrorhynchus

               Delfín de dientes rugosos

                     Steno bredanensis
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* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial del Delfín moteado pantropical

140 kg

2,6 m

1 m

   DELFÍN MOTEADO DEL ATLÁNTICO  
Stenella frontalis
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Características del delfin moteado del 
Atlántico observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� El delfín moteado se asemeja al delfín nariz de botella cuan-

do es juvenil debido a la ausencia de las manchas en el 
cuerpo.

�� Tiene un hocico pequeño pero robusto. La aleta dorsal es 
alta y un poco falcada.

�� La pigmentación de la piel en los juveniles es gris oscura en 
HO�GRUVR��FRQ�ORV�ÁDQFRV�PiV�FODURV�\�OD�]RQD�YHQWUDO�EODQFD�

�� Las manchas claras y oscuras se distribuyen por el cuerpo, 
en la zona dorsal y ventral y aumentan con la edad. Puede 
ser confundido con el delfín manchado pantropical, pero el 
del atlántico es más robusto, con más manchas y más oscuro 
que el pantropical. 

�� Los grupos varían de 5 hasta más de 100 individuos. Cerca 
a la costa los grupos son de 5 a15 individuos.

�� 6RQ�GHOÀQHV�PX\�DFUREiWLFRV�\�IUHFXHQWHPHQWH�QDGDQ��HQ�OD�
proa de las embarcaciones.

DELFÍN MOTEADO DEL ATLÁNTICO Stenella frontalis

66
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* Grado de amenaza
Global: LC

Distribución mundial del  Delfín moteado pantropical

100 kg
2,6 m

1 m

   DELFÍN MOTEADO PANTROPICAL 
Stenella attenuata
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Características del delfin moteado 
pantropical observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� 'HOÀQHV� GH� FRQWH[WXUD� GHOJDGD� SHUR� IXHUWH�� 6X� KRFLFR� HV�

largo y pronunciado con la punta blanca.
�� La región dorsal es gris oscura aclarandose en la zona ven-

tral. Algunos individuos presentan una franja gris clara a lo 
largo del cuerpo, desde el melón (frente) hasta detrás de la 
aleta dorsal.

�� Al nacer no presentan manchas pero en la época juvenil 
aparecen manchas oscuras en el vientre, y con la edad apa-
recen otras más claras situadas en el dorso.

�� Presentan una banda oscura desde la mandíbula inferior has-
ta las aletas pectorales de coloración gris oscuro. Los labios 
son blancos y la pigmentación gris oscura del la mandíbula 
superior se extiende hasta los ojos, como una máscara.

DELFÍN MOTEADO PANTROPICAL Stenella atenuatta
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DELFÍN TORNILLO
Stenella longirostris
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Características del delfin tornillo
 observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Esta especie tiene el cuerpo delgado y un hocico largo que 

se proyecta por debajo del melón. La aleta dorsal es alta, 
poco falcada casi triangular. En algunas poblaciones puede 
ser ligeramente falcada hacia adelante.

�� Presentan una única línea oscura desde los ojos hasta las 
aletas pectorales, las cuales son largas y puntiagudas.

�� La pigmentación de la piel es variada, pero generalmente la 
UHJLyQ�GRUVDO�HV�JULV�RVFXUR�\�ÁDQFRV�PiV�SiOLGRV�

�� Pueden observarse en grupos de 5 a 200 individuos, aun-
que en algunas ocasiones se les ha observado en grupos de 
mas de 1000 en compañia de otras especies de delfínes.

DELFÍN TORNILLO Stenella longirostris
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* Grado de amenaza

Global: LC

Distribución mundial del Delfín listado

156 kg

2,6 m

1 m

DELFÍN LISTADO
Stenella coeruleoalba
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Características del delfin listado 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� (VWH� GHOItQ� SUHVHQWD� XQD� VLOXHWD� ELHQ� GHÀQLGD� \� XQ� KRFLFR�

prominente.
�� La aleta dorsal es alta y falcada. La coloración en la  región 

GRUVDO�HV�D]XO�JULViFHD�DFODUDQGRVH�HQ�ORV�ÁDQFRV�ODWHUDOHV��
La región ventral es rosa-blanca. 

�� El rasgo más distintivo de este delfín es la presencia de una 
línea oscura que se extiende desde el hocico negro pasando 
por el ojo hasta la apertura anal. Entre el ojo y la aleta pec-
toral también hay 1 o 2 líneas oscuras.

�� Los grupos varían desde pocos animales hasta miles de in-
dividuos, pero generalmente se avistan escuelas de 100  a 
500 individuos. 

DELFÍN LISTADO Stenella coeruleoalba 
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* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial del Delfín clymene

70 kg

2 m

1 m

DELFÍN CLYMENE
Stenella clymene
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Características del delfin clymene
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

Claves para una correcta identificación:
�� Se asemeja al delfín tornillo pero tiene el cuerpo más robusto, 

su tamaño es pequeño y su hosico es corto.
�� La aleta dorsal es alta y levemente falcada.
�� La zona dorsal es gris oscura formando una capa en forma 

GH�́ 8µ�HQ�OD�]RQD�GH�OD�DOHWD�GRUVDO��/RV�ÁDQFRV�VRQ�GH�FRORU�
gris claro y la zona ventral es blanca.

�� Los labios y la punta del hocico son de color negro. Al rede-
dor de los ojos la pigmentación de la piel es negra, y una 
franja gris oscura sigue hasta las aletas pectorales.

�� Los grupos son pequeños, hasta 50 individuos. Son delfínes 
muy ágiles que comúnmente se asocian a otras especies de 
pequeños cetáceos.

DELFÍN CLYMENE Stenella clymene
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 DELFÍN COMÚN 
      Delphinus sp.
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Características del delfín común 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:
Claves para una identificación correcta:
�� Las dos especies de delfín común tienen el cuerpo delgado y 

ODUJR��6XV�ÁDQFRV�WLHQHQ�XQD�IUDQMD�GH�FRORU�DPDULOOR�R�JULV�
claro que se extiende desde el ojo hasta la zona de la aleta 
caudal. 

�� La zona dorsal es oscura, formando una “V” abajo de la 
aleta dorsal, la cual se puede observar de lejos.

�� La principal diferencia entre las dos especies es el tamaño 
GHO�KRFLFR�\�VX�GLVWULEXLFLyQ�JHRJUiÀFD��*HQHUDOPHQWH��HO�'��
delphis es oceánico mientras el D. capensis  es más común 
en áreas  costeras.

�� Los grupos de diez a 100 individuos son los más comunes, 
pero se pueden observar grupos de hasta miles de animales. 
Son grandes acróbatas y también realizan “bowriding” al 
lado de las embarcaciones.

DELFÍN COMÚN Delphinus sp. 

8
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* Grado de amenaza

Global: DD

Distribución mundial del Delfín de fraser

210 kg

2,7 m

1 m

DELFÍN DE FRASER
Lagenodelphis hosei
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Características del delfín de Fraser 
observadas en la superficie:

Fácilmente confundida con:

DELFÍN DE FRASER Lagenodelphis hosei

Claves para una correcta identificación:
�� Este delfín es pequeño y robusto, tiene un hocico pequeño 

poco pronunciado.
�� La aleta dorsal es pequeña, triangular y un poco falcada en 

la punta.
�� La pigmentación de la piel es variada de acuerdo con la 

edad. Los individuos juveniles tiene un dorso gris claro, acla-
rándose hasta la zona ventral de coloración rosada a blanca.

�� Los adultos tienen el dorso gris oscuro, atenuandose hasta  
ORV�ÁDQFRV��3UHVHQWD�OLVWDGRV�GH�FRORU�RVFXUR�TXH�VH�H[WLHQ-
den desde la parte frontal de la cabeza hasta el pedúnculo 
caudal.

�� Los grupos son grandes, desde cientos hasta miles de ani-
PDOHV��&RP~QPHQWH�VH�DVRFLDQ�D�RWUDV�HVSHFLHV�GH�GHOÀQHV��
como el calderón pequeño (Peponocephala electra).

�� Es una especie oceánica pero llega a ser observada cerca 
de la costa en zonas de gran profundidad.
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 SIRÉNIDOS
De las cuatro especies de sirénidos en el mundo, en estas regiones se encuentran dos: Trichechus manatus conocido como manatí 
antillano y Trichechus inunguis o manatí del Amazonas, las cuales están incluidas en las listas de especies amenazadas del Libro Rojo 
de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) APENDICE I de la Convención CITES (Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Amenazada) debido a su cacería dirigida durante muchas décadas para la utili-
zación de su carne y demás productos. 

El manatí habita en un rango de distribución que va desde el sureste de los Estados Unidos hasta el noreste de la costa de Brasil (Bra-
dle et al., 1993). El manatí de la Florida (T. manatus latirostris), se encuentra principalmente en la Península de Florida, pero puede 
extenderse hasta Virginia e incluso encontrarse en el oeste, hasta el Río Missisippi. El manatí antillano (T. manatus manatus) tiene un 
distribución a través del Caribe que incluye México, Sureste de Texas y el Noreste de Suramérica. Su rango se extiende a través de 
América Central y Suramérica hasta Brasil (Cadwell & Cadwell, 1985). En la cuenca del Orinoco (Colombia – Venezuela), se encuentra 
presente T. manatus manatus. El manatí antillano habita ecosistemas dulceacuícolas, estuarinos y marinos y puede moverse libremente entre 
estos y los cambios de salinidad (Hartman,1979; Brook & Sartucci, 1989),pero está limitado a las costas por su necesidad de ingerir 
agua dulce (Ortiz & Worthy, 1994).

(O�PDQDWt�HV�XQ�DQLPDO�GLItFLO�GH�DYLVWDU�HQ�VXSHUÀFLH��D�PHQRV�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�H[WHUQDV�\�GH�YLVLELOLGDG�GHO�DJXD�HQ�OD�TXH�KDELWDQ�
así lo permitan. Al salir a respirar muestran los nostrils y muy pocas veces dejan ver su lomo o cola.
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ESQUEMA DE UN SIRENIDO



74

MANATÍ 
Trichechus manatus
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Características del manatí Trichechus 
manatus observadas en la superficie

MANATÍ Trichechus manatus

Claves para una correcta identificación:
�� Tienen el cuerpo robusto la cabeza pequeña y el cuello poco 

GHÀQLGR�
�� Carece de extremidades posteriores, las cuales son reemplaza-

das por una aleta caudal aplanada horizontalmente con bordes 
redondeados semejantes a un remo.

�� Los miembros anteriores son un par de aletas pectorales con 3 
o 4 uñas.

�� El color de la piel de los adultos varía de gris a café y las crías 
tienden a ser oscuras al nacer, aclarandose al mes o 2 meses 
de nacidas.

�� El hocico es ligeramente achatado y está recubierto por vello-
sidades delgadas y gruesas esparcidas en sus grandes labios 
superiores.

�� Los ojos son esféricos y pequeños en relación al tamaño de la 
cabeza y están situados lateralmente.

�� Las fosas nasales están localizadas en la parte alta anterior del 
hocico.

�� Alcanzan 2.5 a 4.5 m de longitud y pesan 200 a 600 kg.
�� 6RQ�DQLPDOHV�WtPLGRV�\�QR�HV�IUHFXHQWH�DYLVWDUORV�HQ�VXSHUÀFLH�
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QUELONIOS
/DV�WRUWXJDV�PDULQDV�FRQVWLWX\HQ�HO�JUXSR�GH�YHUWHEUDGRV�WHWUiSRGRV�PiV�DPHQD]DGR�GHO�PXQGR��'H�DFXHUGR�FRQ�ODV�OLVWDV�RÀFLDOHV�
de especies amenazadas publicadas por la UICN, cinco de las especies se encuentran a punto de desaparecer en un futuro cercano, 
si no se adoptan medidas efectivas para su protección, manejo y conservación. La especie con el mayor riesgo de desaparición es la 
tortuga carey (Eretmochelys imbricata), la cual no es muy abundante y se encuentra catalogada por la UICN en peligro critico (CR); en 
tanto que las tortugas gogo (Caretta caretta ), canal (Dermochelys coriacea) , blanca (Chelonia mydas) , prieta (Chelonia agassizii) y 
caguama (Lepidochelys olivacea) están consideradas como en peligro (EN). 

'H�HVSHFLDO�LPSRUWDQFLD�SDUD�OD�FRQVHUYDFLyQ�GH�HVWDV�HVSHFLHV�PLJUDWRULDV��FRQVWLWX\H�HO�LGHQWLÀFDU�ORV�OXJDUHV�WHUPLQDOHV�GRQGH�ODV�
especies se reproducen, las áreas distantes donde obtienen su alimento, las rutas tradicionales de migración y la evaluación de otros 
hábitats críticos para su desarrollo y crecimiento. 

Existen algunas iniciativas regionales que buscan conservar y manejar adecuadamente estas poblaciones, en trabajo conjunto con las 
FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�FRVWHUDV��GLUHFWRV�EHQHÀFLDULRV�GH�ORV�UHFXUVRV��

Las tortugas marinas comparten algunas características distintivas clave que las diferencian de otros reptiles:

�� Poseer un caparazón duro y redondeado

�� Poseer extremidades retractiles y con escamas queratinosas

�� Son excelentes nadadoras
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ESQUEMA DE UN QUELONIO
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TORTUGA LAUD O BAULA
Dermochelys coriacea
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Vista dorsal del 

caparazón y la 

aleta

Vista lateral de la 

cabeza

Placas prefrontales

Vista ventral del 

caparazón

Características principales de la 
tortuga Laúd

TORTUGA LAUD Dermochelys coriacea

Claves para una correcta identificación:
�� El color dorsal es predominantemente negro con una canti-

dad variable de manchas blancas
�� El caparazón tiene siete crestas longitudinales y está cubierto  

por una piel lisa, sin grandes escamas córneas, razón por la 
cuál en algunas regiones se las denomina tortuga de cuero.

�� El maxilar tiene hendiduras que forman estructuras que seme-
jan “dientes”.

�� Puede alcanzar 1,7m y el peso máximo es de 700kg. Las 
aletas delanteras y traseras no tienen uñas.
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TORTUGA CAREY
Eretmochelys imbricata
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Vista lateral de la 

cabeza

Placas 

prefrontales

Vista ventral del 

caparazón

Vista dorsal del 

caparazóny la 

aleta

Características principales de la 
tortuga carey

TORTUGA CAREY Eretmochelys imbricata

Claves para una correcta identificación:
�� El color dorsal es muy variable, generalmente es café con 

manchas y rayas claras y oscuras
�� Tiene 2 pares de placas prefontales, y los escudos córneos 

del caparazón están sobrepuestos
�� La cabeza es muy angosta y el borde de la mandíbula no 

es aserrado.
�� Son de tamaño moderado, con una longitud media de 83cm 

y un peso de 82kg. Cada aleta tiene dos uñas.
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TORTUGA GOLFINA, GUARAGÚA O MANÍ
Lepidochelys kempii
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Vista lateral de la 

cabeza

Vista dorsal del 

caparazón

Vista ventral del 

caparazón

Placas 

prefrontales

Características principales de la
 tortuga golfina

TORTUGA GOLFINA O GUARAGÚA Lepidochelys kempii 

Claves para una correcta identificación:
�� La cabeza es pequeña y el caparazón es redondo casi tan 

largo como ancho de color gris o gris-oliváceo.
�� Posee 4 pares de escudos inframarginales con poros, 5 pa-

res de escudos frontales y 5 vertebrales.
�� La longitud máxima es de 72cm y pesa entre 35 - 50kg. 

Tienen 2 uñas por aleta (en la aleta delantera puede perder 
una con la edad).
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TORTUGA CABEZONA, CAGUAMA O GOGÓ
Caretta caretta
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Vista ventral del 

caparazón

Vista dorsal del 

caparazón y la 

aleta

Vista lateral de la 

cabeza

Placas 

prefrontales

Características principales de la
 tortuga cabezona

TORTUGA CABEZONA O CAGUAMA Caretta caretta 

Claves para una correcta identificación:
�� El color dorsal es café-rojizo mientras que el vientre es ama-

rillo.
�� La cabeza es muy grande y el caparazón acorazonado es 

más largo que ancho.
�� Posee 5 pares de escudos costales y 3 pares de escudos 

inframarginales sin poros.
�� Alcanza un tamaño  de 88cm y un peso de 116 kg. Tiene 

2 uñas en cada aleta.
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TORTUGA BLANCA
Chelonia mydas mydas
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Vista ventral del 

caparazón

Vista dorsal del 

caparazón y de                                             

la aleta

Vista lateral de la 

cabeza

Placas 

prefrontales

Características principales de la
 tortuga blanca

TORTUGA BLANCA Chelonia mydas mydas

Claves para una correcta identificación:
�� El color del caparazón es pardo oscuro u oliváceo y no es 

marcadamente escotado.
�� Posee un par de placas prefrontales y escudos córneos yux-

tapuestos.
�� La cabeza no está comprimida y la mandibula tiene un bor-

de aserrado.
�� Alcanza a medir 1m en promedio y puede llegar a pesar 

170kg. Por lo general las aletas tienen una sola uña.
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TORTUGA VERDE O NEGRA 
Chelonia mydas agassizii
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Vista lateral de la 

cabeza

Placas 

prefrontales

Vista ventral del 

caparazón

Vista dorsal del 

caparazón y de la 

aleta

Características principales de la 
tortuga verde

TORTUGA VERDE O NEGRA Chelonia mydas agassizii

Claves para una correcta identificación:
�� El color del caparazón es café que se torna negruzco en los 

adultos y es de forma corazonada.
�� Posee un par de placas prefrontales y los escudos córneos 

del caparazón están yuxtapuestos. La mandíbula tiene bor-
des aserrados.

�� Alcanzan una longitud de 85cm y un peso de 76kg. Las 
aletas tienen una única uña.
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TORTUGA CAGUAMA O LORA
Lepidochelys olivacea



91

Vista lateral de la 

cabeza

Placas 

prefrontales

Vista dorsal del 

caparazón

Vista ventral del 

caparazón

Características principales de la 
tortuga caguama

TORTUGA CAGUAMA O LORA Lepidochelys olivacea

Claves para una correcta identificación:
�� La cabeza es pequeña y el caparazón es redondo de color 

gris o gris-oliváceo.
�� Posee 4 pares de escudos inframarginales con poros, 5-9 

pares de escudos costales y 6-7 vertebrales color verde oliva.
�� La longitud promedio es de 65cm y pesa entre 35 y 50kg.  

Las aletas tienen 2 uñas (con la edad se puede perder una 
en la aleta delantera).
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AL MOMENTO DE TENER UN AVISTAMIENTO DE MAMIFEROS ACUATICOS, EL FORMATO QUE SE 
PRESENTA  A CONTINUACION DEBERA SER DILIGENCIADO Y  ENVIADO A 

LA FUNDACIÓN OMACHA: Calle 86A No. 23 - 38 Barrio el Polo, Bogotá, Colombia
O AL CORREO ELECTRONICO:  info@omacha.org

ESTA INFORMACIÓN SERA UTILIZADA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE MANEJO DE LAS 
ESPECIES EN CONJUNTO CON LAS AUTORIDADES AMBIENTALES

SI TIENE ALGUNA CONSULTA ADICIONAL NO DUDE EN CONTACTARNOS

EN EL CASO DE QUELONIOS LA FUNDACIÓN OMACHA REMITIRÁ LA INFORMACIÓN A LA ENTIDAD 
COMPETENTE











































Nombre del barco:
Fecha:        

Una vez diligenciado este formulario por favor envielo a la 
dirección Calle 86 A No. 23 - 38, Barrio el Polo, Bogotá.

(    ) Baja (<2m)
(    ) Mediana (2-4m)
(    ) Alta (>4m)

(    ) Dermochelys coriacea  Tortuga Laud

Rumbo del barco ( ˚ )

Hora inicio

Latitud

Longitud

Profundidad (m)

Estado del Mar 
(    ) En calma (0-1)
(    ) Rizado (2-3)
(    ) Agitado (4)
(    ) Fuerte (5+)

Visibilidad
(    ) Buena (> 5 km)
(    ) Moderada
(    ) Baja (< 1 km)

Ondulación

Animal observado

(    ) Eretmochelys imbricata Tortuga carey

(    ) Caretta caretta Tortuga caguama

(    ) Chelonia mydas mydas Tortuga blanca"

(    ) Chelonia mydas agassizzi Tortuga verde o negra"

(    ) Lepidochelys olivacea Tortuga lora

(   ) Seguro                                                             
(   ) Probable                                                         
(   ) Dudoso

Número de individuos

Asociaciones
(    ) Aves marinas          (   ) Otra _________________
(    ) Banco de peces
(    ) Cetáceos ______________
(    ) Embarcaciones

(    ) Fotografía
(    ) Video
(    ) Ninguno

Registro

Direccion de nado del animal
    (  )       (  )    (  )      (  )   (  )     (  )      (  )       (  )
Norte    NE   Este   SE   Sur   SO   Oeste   NO

Observaciones generales
En este espacion realice anotaciones o dibujos sobre

               longitud corporal, marcas distintivas, etc.

Datos del observador

 Registro de Avistamiento Tortugas marinas
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NOSTRIL: Apertura nasal del aparato respiratorio.
ODONTOCETO:�8QR�GH�ORV�GRV�VXEyUGHQHV�HQ�TXH�VH�FODVLÀFDQ�ORV�FHWi-
ceos. Poseen dientes en lugar de 
EDUEDV��FRPR�SRU�HMHPSOR�ORV�GHOÀQHV�R�ODV�RUFDV�
PEDUNCULO CAUDAL: Prolongación del cuerpo delante de la aleta 
caudal.
PIGMENTACIÓN: Coloración de una parte determinada de un organis-
mo.
PLIEGUES GULARES: Franjas transversales debajo de la garganta.
PROTUBERANCIA: Parte saliente o abultamiento de forma más o menos 
redondeada.
ROSTRUM: La extensión hacia delante de la mandíbula superior. 
SIMETRICA: Constancia o repetición de algo.
SOPLIDO: Nube de aire cargada de humedad exhalada por los cetá-
ceos
SPYHOPING: Sacar la cabeza a la altura del ojo fuera del agua para 
“espiar”.
TAXONOMIA:�&ODVLÀFDFLyQ�GH�ORV�RUJDQLVPRV�GH�DFXHUGR�FRPR�VH�
relacionan unos con otros.

ALETA PECTORAL: Aletas anteriores pares usadas para la estabilidad.
ALETA DORSAL: Aleta situada en la linea central del dorso.
BALENAS O BARBAS: Conjunto de pelos largos y duros, unidos y cubier-
tos por una capa dura que forman
 láminas triangulares insertadas en la mandíbula inferior (paladar) de la 
ERFD�GH�ORV�P\VWLFHWRV��6LUYHQ�SDUD�ÀOWUDU�
el alimento del agua.
BOWRIDING: Nadar en la ola formada en la proa del barco.
CETACEO: Mamífero adaptado a la vida acuática. Se trata de ballenas, 
GHOÀQHV�\�PDUVRSDV��PLHPEUR�GHO�RUGHQ
 taxonómico Cetacea.
CRESTA: Protuberancia prominente de alguna parte del cuerpo, situada 
de forma longitudinal.
DIMORFISMO SEXUAL: Diferencia entre formas, tamaños y coloración 
entre machos y hembras de una misma 
especie.
EXTREMIDAD: Parte externa del cuerpo usada para la locomoción 
(movimiento). 
FALCADO: En forma de hoz y curvado hacia atrás.
HIDRODINAMICO: Diseñado para la vida en el agua.
HOCICO: En odontocetos, parte alargada hacia delante de la cabeza.
MELON: Frente bulbosa de la mayoría de los odontocetos.
MISTICETO:�8QR�GH�ORV�GRV�VXEyUGHQHV�HQ�TXH�VH�FODVLÀFDQ�ORV�FHWi-
ceos. Carecen de dientes y en su lugar
 tienen barbas o balenas con las cuales obtienen su alimento (principal-
PHQWH�SHTXHxRV�FUXVWiFHRV��ÀOWUiQGROR�GHO�PDU�

GLOSARIO
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