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Un concierto de amor
en el Pacífico

Parque Natural Regional 

La Sierpe y DMI La Plata

Tanto el Parque Natural Regional de La Sierpe como el Distrito de 

Manejo Integrado de La Plata están ubicados en Bahía Málaga, 

jurisdicción de Buenaventura, cubriendo zonas de bosque húmedo 

tropical y zonas bajas inundables, con una extensión de 25.178 

hectáreas, y 6.791 hectáreas respectivamente.  

El Parque Natural Regional de La Sierpe y el Distrito de Manejo 

Integrado de La Plata, fueron declaradas áreas destinadas a la 

preservación por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca -CVC en el año 2007, por su valor expresado en paisajes, 

biomas y ecosistemas de valor científico, educativo y recreativo. 

La riqueza ambiental de estas áreas protegidas está representada 

en su importancia ecológica, por ser la “sala cuna” donde vienen a 

nacer las ballenas jorobadas. Un sitio de gran biodiversidad y 

hogar del único arrecife coralino del Valle del Cauca.

 Actividades turísticas

• Buceo.
• Paseos en cayak.
• Recorridos por esteros de manglares.
• Visita a la cascada La Sierpe.
• Avistamiento responsable de ballenas con guías y 

motoristas autorizados.
• Senderismo acuático y terrestre. 
• Disfrutar del sol y playa.
• Observación de aves migratorias y residentes.
• Degustar la gastronomía local. 
• Haga parte del folclor propio de Bahía Málaga.

¿Qué llevar?
• Bloqueador solar 

y repelente.
• Gorra o sombrero.
• Ropa cómoda.
• Botas pantaneras.
• Toldillo. 

Recomendaciones para el viajero  
• Vacunarse contra la fiebre amarilla y el tétano.
• Planear su viaje con anticipación y reservar en 

temporada alta.

Informes:  Carrera 10 No. 20 - 30.  PBX: 353 2400.  Bogotá, Colombia 
www.parquesnacionales.gov.co

Temporada de ballenas
Parque Nacional Natural 
Uramba Bahía Málaga 



 Avistamiento responsable
 de ballenas Jorobadas o 
 Yubartas 

Recibe el nombre de jorobada por la presencia del montículo en el 
dorso y por la costumbre de arquearse al iniciar la inmersión. Su 
nombre científico es Megaptera novaeangliae; habita en zonas 
costeras y oceánicas. Es una especie vulnerable, que depende de 
nuestra protección para su existencia 

¿Qué es una ballena?
Es el mamífero acuático más grande del planeta, que pare y 
amamanta sus crías, posee pulmones para respirar. 

Características 
No tiene dientes; del maxilar superior se desprenden entre 270 y 
400 pares de barbas de color negro de 70 cm de largo y 15 cm de 
ancho. 

El color de su cuerpo varía desde el gris oscuro hasta el negro, y 
el vientre se presenta generalmente blanco.

La gestación dura 1 año, la lactancia de 8 a 12 meses y su 
promedio de vida es de 60 años. Puede tener un ballenato cada 2 
o 3 años, y unos 12 durante toda su vida. 

Alimentación
Se alimentan en los polos, principalmente de krill, un pequeño 
camarón de hasta 25 mm de longitud. También comen plancton, 
calamares y pequeños peces.
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 Uramba Bahía Málaga   

La Bahía es reconocida mundialmente por ser uno de los sitios de 
destino de migración estacional de la ballena jorobada, para criar a 
sus ballenatos y reproducirse en aguas cálidas.  

El área protegida reporta en general 1.396 especies distribuidas 
en nueve grupos de animales y vegetales como: moluscos, peces, 
crustáceos, poliquetos, equinodermos, esponjas, cnidarios. 

Otra importancia del área es la diversidad cultural de esta zona, 
representada por comunidades negras, la etnia indígena emberá-
wounaan y población mestiza. El Parque Nacional protege la 
cultura y prácticas ancestrales de supervivencia en la zona. La 
declaratoria del área se logró gracias a un esfuerzo conjunto entre 
Parques Nacionales Naturales y los Consejos Comunitarios de La 
Barra, Puerto España Miramar, La Plata, Juanchaco y Ladrilleros; 
más tarde se adhirió también la comunidad de Chucheros al 
proceso.

 Recomendaciones 
 para el avistamiento 

• Procure no generar ruido para no perturbar la tranquilidad 
de esta especie, de esta manera es posible escuchar el 
canto de las ballenas jorobadas. 

• El tiempo de avistamiento no debe sobrepasar los 20 
minutos, con el fin de evitar la alteración de las ballenas.

• Evite seguir a las hembras con sus ballenatos.

• El acercamiento debe de hacerse de manera lenta y siempre 
por los costados.

El canto de las ballenas puede llegar a viajar 
hasta 3000 km a través del océano. Este sonido 
lo producen como una acción para cortejar y 
aparearse. También se sabe que emiten otros 
sonidos para llamar a los demás individuos y 
alimentarse cooperativamente.
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