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Resumen ejecutivo

E

ste documento constituye una propuesta básica de manejo de los mamíferos marinos del área del Parque Nacional Natural Gorgona y sus
alrededores. Ha sido formulada con base en una recopilación de la información científica disponible para el área, y en la identificación de necesidades de conservación detectadas en conjunto por la Fundación Yubarta, las
autoridades y el equipo profesional del PNN Gorgona. El parque fue declarado en noviembre de 1983 por el Acuerdo No. 062 del 25 de noviembre
de 1983 del Inderena y aprobado por Resolución Ejecutiva No. 141 del 19
de julio de 1984 del Ministerio de Agricultura. Requiere el desarrollo de un
plan de manejo comprensivo, que para el caso de los mamíferos marinos,
debe disponer de regulaciones que permitan administrar el sitio y proteger
los organismos y su calidad. Además dispone de un área marina protegida de
603 km2 aproximadamente (el 97,8% del área del parque), un área marina
amortiguadora de 97,5 km2 y una línea de costa de alrededor de 29 km, que
constituyen un hábitat regular de dos especies de cetáceos y uno ocasional
para otras 13 especies de mamíferos marinos, de un total de 15 observadas
en el área.
El parque es manejado desde la perspectiva de conservar la biodiversidad, mantener o mejorar la funcionalidad ecosistémica de unidades únicas o
representativas, promover el uso sostenible y proteger sitios de importancia
cultural e histórica, con el fin de proporcionar protección a la isla y a recursos
marinos típicos mientras se permite un uso científico, educativo, comercial y
recreativo. En esta perspectiva de conservación, el presente documento constituye el primer plan de manejo para mamíferos marinos en un área marina
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protegida de Colombia. Es un documento estratégico para tomar decisiones
de manejo de acuerdo con la misión, metas y objetivos del Parque. El documento base del plan fue el producto de un proyecto preliminar preparado
por Fundación Yubarta que luego fue enriquecido y consolidado con los aportes de profesionales y autoridades del PNN Gorgona.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se plantean siete líneas de acción estratégicas:
Investigación y monitoreo.
Uso no letal en su ambiente natural: turismo para observación recreativa.
Protección / Control de amenazas.
Divulgación y educación.
Capacitación técnica.
Planificación y Administración.
Sostenibilidad económica.

El plan desarrolla los componentes principales considerados en el ordenamiento para el manejo de los mamíferos marinos. Estos son:
1. Definición de las unidades de paisaje habitadas por esta fauna.
2. Establecimiento de las especies prioritarias y secundarias.
3. Los tipos de actores participantes (principales y de apoyo).
4. Zonificación de acuerdo al tipo de uso (investigación, monitoreo, navegación y turismo).
5. Necesidad de planes de contingencia.
6. Fortalecimiento de la educación y capacitación.
7. Gestión y manejo.
Un aspecto fundamental es revisar la redacción y el espíritu de la Resolución
1531 de 1995 que regula la actividad turística en el parque, ya que en lo relativo a mamíferos marinos es ambigua. Debe ser explícita en cuanto a que
no está permitido el seguimiento recreativo premeditado de cetáceos desde
una embarcación.
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Presentación

E

n el marco del trabajo conjunto y los apoyos en el fortalecimiento del
manejo de los Parques Nacionales Naturales de Colombia, es grato presentar a la comunidad la serie Planes de manejo de los objetos de conservación del Parque Nacional Natural Gorgona, la cual se convierte en un aporte al
soporte técnico en el manejo efectivo del área protegida.
Esta serie compuesta por cinco libros, pretende dar elementos de manejo
de algunos de los valores objeto de conservación del área protegida relacionada con el entorno marino, como aves marinas, arrecifes de coral, mamíferos marinos, tortugas marinas y peces de fondo o demersales, de esta isla
enclavada en la plataforma continental del Pacífico colombiano.
Los documentos contienen información básica sobre cada objeto de conservación, condición actual, problemática, perspectivas de investigación, ordenamiento, plan estratégico y recomendaciones de uso y manejo; aspectos
básicos e imprescindibles en la planificación de las áreas y sus prioridades de
conservación.
Los documentos que hoy colocamos a su disposición, son el fruto de muchos años de investigación participativa, en su mayoría de grupos de investigación de universidades y ONG asociados con las comunidades locales y el
Parque Nacional Natural Gorgona, concretando acciones de conservación,
que muestran el compromiso de la sociedad civil y las entidades gubernamentales y no gubernamentales por mantener el patrimonio natural que nos
fue legado.
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Actualmente Parques Nacionales se encuentra en un proceso de actualización de los planes de manejo de las áreas protegidas, elaborados en el año
2005; de manera que esta información es de máxima utilidad y se suma a
este proceso misional de la entidad, manteniendo así el interés y compromiso
de Colombia con la humanidad de proteger y conservar su biodiversidad. Al
tiempo que motive a otras áreas marino costeras que posean estos Valores
Objeto de Conservación, para generar documentos de la misma índole.

Julia Miranda Londoño

Mary Louise Higgins

Directora Parques Nacionales
Naturales

Directora WWF-Colombia
Programa Subregional Amazonas Norte & Chocó Darién

8

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

Prólogo

D

esde tiempos inmemorables increíbles criaturas marinas de gran tamaño como ballenas, delfines, vacas marinas, cachalotes, así como
también tortugas, caimanes, tiburones y peces, habitaban este planeta azul y fueron el eje de muchas historias de exploradores del siglo XVI
como Martin Frobisher, William Baffin, John Davis, Willem Barentz y Henry
Hudson. La mayoría de estas especies fueron sometidas a una explotación
intensiva por parte del ser humano, ocasionando la extinción de muchas de
ellas, por su alto valor económico al extraer aceites, carnes y otros subproductos. Si bien Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica
y la presencia de 41 especies de mamíferos acuáticos en sus costas Caribe y
Pacífica, así como también en las cuencas continentales, es preciso avanzar
decididamente en la conservación de estas especies, evitando presiones antrópicas que originen su reducción.
Es así como el Gobierno de Colombia junto con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil agrupadas bajo la “Alianza Colombiana por las
Ballenas”, inició desde 2007 las acciones necesarias para hacerse parte de
la Comisión Ballenera Internacional, con el objetivo de apoyar el bloque de
países latinoamericanos conservacionistas que promueven el uso no letal y
no extractivo de los cetáceos, conocido como el Grupo Buenos Aires. Solo a
partir de 2011 el país se adhirió a esta Comisión, y actualmente tiene una
posición positiva y manifiesta, respecto a la conservación de todas las especies de mamíferos marinos, reafirmando así ante la comunidad internacional
la intención de conservar su diversidad biológica, ante el hecho de ser una
potencia mundial en ese aspecto.
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Si bien en el país se ha avanzado mucho en la investigación y conservación
de estos grupos y muchos de los resultados de varios años de estudio se reflejan en el diagnóstico del estado de las poblaciones de mamíferos acuáticos de
Colombia, aún tenemos especies sobre las que se conoce muy poco y existen
zonas geográficas no estudiadas. Es por esto que el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible (MADS) a través de la Dirección de Asuntos Marinos,
Costeros y Recursos acuáticos (DAMCRA), adelantó el Plan de Acción Nacional
para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos con el apoyo de varias entidades de expertos a nivel nacional, regional y local, que permitirá no solo
cumplir con los objetivos del país en esta temática, sino también generar una
herramienta de coordinación de todos los esfuerzos de muchas organizaciones, para optimizar los recursos tanto humanos como financieros y para fijar
las prioridades nacionales que garanticen no solo la conservación de estas
valiosas especies, sino también de los ecosistemas en los que habitan.
En este contexto, el PNN Gorgona es pionero en avanzar con este documento del Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos, como resultado de un ejercicio a largo plazo de investigación y trabajo participativo, en
alianza entre actores públicos y privados, buscando no solo cumplir con las
prioridades a nivel nacional para este grupo de fauna, sino también mantener
los hábitats críticos para los mamíferos marinos en los cuales se garantice la
conservación de sus poblaciones.

María Claudia Díazgranados
Directora Programa Marino
Conservación Internacional Colombia
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Introducción

D

esde hace más de 2000 años, la civilización humana de oriente y occidente ha desarrollado visiones divergentes del mundo, que implican
dos formas de ver e intervenir en la interacción del ser humano con el
entorno. La primera, esbozada inicialmente por Confucio, plantea como eje
central la existencia natural de un orden en todo, la importancia de honrar la
tradición y el proceder de acuerdo a una dirección planificada. En términos
generales, supone la existencia de un mundo poco cambiante. Esto implica
una conservación de las condiciones del medio y de la forma como nos relacionamos con él, lo que resulta idóneo para procesos de planificación. En
cambio, Lao Tzu (ideólogo fundador del taoismo) afirma que el mundo y los
individuos son esencialmente cambiantes y que hay que someterse y aceptar
el curso etéreo de los acontecimientos. En este contexto, ni siquiera tiene
sentido pensar en procesos de planificación.
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Esta dualidad de enfoques al momento de intervenir la realidad no puede ser soslayada y será parte constitutiva de esta propuesta. Reconociendo
la incertidumbre científica y la naturaleza variable del medio acuático y de
muchos organismos que allí viven (especialmente con elevado desarrollo cerebral y del comportamiento, como los mamíferos marinos), pero también
valorando la intención de constancia en las políticas de uso y administración
institucional del país, así como cierta tendencia práctica a considerar con determinismo de corto plazo a los sistemas ecológicos, retomamos de manera
ecléctica las dos líneas de pensamiento, intentando amalgamar la naturaleza
variable con la necesidad y conveniencia de disponer de un instrumento de
planeación del manejo. Es así como se propone un plan preliminar general de
manejo para los mamíferos marinos, no rígido y de alcance a corto y mediano
plazo, pues se asume su carácter provisional y la necesidad de su adaptación
permanente en el tiempo. El plan no es el fin, más bien es el comienzo del
proceso integral de conservación de este grupo animal. Los planes de manejo
para las áreas marinas deben ser objeto de revisiones periódicas para asegurar el aprovechamiento de las ventajas de los avances en el conocimiento,
su adaptación a la dinámica de fenómenos de dimensión océano-atmósfera,
los cambios de las condiciones ambientales y las nuevas oportunidades que
surgen para su consolidación e integración.
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Instituciones
involucradas
Fundación Yubarta

WWF

La Fundación Yubarta es una organización
no gubernamental colombiana, de carácter
ambiental, cuya misión es promover la conservación de las especies de fauna y flora y su ambiente, con énfasis en los mamíferos acuáticos.
Desarrolla actividades en dos áreas principales:
la investigación científica y la educación. Este
trabajo se inició en 1986 y se mantiene hasta la actualidad, con una perspectiva ampliada
tanto en lo temático como en lo geográfico. La
contribución a la conservación de los mamíferos acuáticos se ha logrado a través del conocimiento científico sobre su biología y ecología
(investigaciones y publicaciones), la educación
y sensibilización de la comunidad (capacitación
para el avistamiento recreativo, formación de
nuevos profesionales, documentales, charlas,
productos impresos) y propuestas de reglamentación y manejo (normas de observación turística de ballenas, bases de planes de manejo en
Parques Nacionales).

Es una de las organizaciones independientes de conservación más grandes y con mayor
experiencia en el mundo. Establecida en 1961,
es conocida mundialmente por el símbolo del
Panda. Actualmente, cerca de 5 millones de
personas cooperan con WWF, y su red mundial
trabaja en más de 100 países.
WWF trabaja por un planeta vivo, y su misión es detener la degradación del ambiente
natural de la Tierra y construir un futuro en el
que el ser humano viva en armonía con la naturaleza.
En conjunto WWF y las diferentes entidades
académicas, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales han abordado de manera
programática el manejo de valores objeto de
conservación para el PNN Gorgona como lo
son: arrecifes de coral, aves marinas, tortugas
marinas, peces demersales y mamíferos marinos. Mediante la elaboración y la ejecución
de estos planes de manejo, los cuales dirigen
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acciones para la conservación de dichos valores, se proyecta aumentar el conocimiento de
las especies, sus hábitats, consolidar acciones
de monitoreo y brindar elementos para el manejo y uso de ecosistemas que posicionen aún
más al Parque como un sitio de conservación en
el Pacífico Oriental Tropical.

Parques Nacionales
Naturales
Entidad adscrita al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la cual administra
las áreas protegidas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales. Estas áreas protegidas representan cerca del 12% del territorio nacional

conservando biodiversidad, bienes y servicios
ambientales para los ciudadanos y preservando las culturas indígenas, negras y campesinas,
que se benefician de la protección de los recursos genéticos y perviven dentro o en zonas
aledañas a los Parques Nacionales.
El Parque Nacional Natural Gorgona, ha sido
el escenario representativo para la realización
de investigaciones científicas por organizaciones, universidades y particulares nacionales y
extranjeros y, gracias a ello, el área protegida
cuenta hoy con infinitas experiencias exitosas
a mostrar dentro del trabajo investigativo del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.
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Consideraciones

generales de la propuesta
El objetivo de este documento es dejar plasmado un sistema racional básico para el manejo
de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona,
que propicie la conservación de este grupo animal como oferta ambiental del área, que permita el posicionamiento del Parque como zona
de protección para ellos y que estimule el conocimiento de este recurso mediante la investigación.
Se hace énfasis en el reconocimiento de la
incertidumbre científica en cuanto al conocimiento actual y la necesidad de la cuantificación e incorporación de tal incertidumbre en
la toma de decisiones. Esto puede requerir no
sólo de la aplicación de nuevos métodos científicos, sino también de la mayor aceptación de
perspectivas preventivas en relación a las medidas propuestas para el área en cuestión.
En su formulación actual se consideraron
tres condiciones que son parte de las premisas
sobre las que se construyó:
1. Este documento constituye una propuesta
básica construida con la mejor información
científica sobre los mamíferos marinos
del área del PNN Gorgona y alrededores,
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obtenida como producto de la revisión de
datos publicados, pero en gran medida de
la información colectada durante más de
20 años de investigación y esfuerzo de la
Fundación Yubarta.
2. El documento nació como una propuesta preliminar bien intencionada surgida
de una entidad externa a las autoridades
del Parque (Documento de Trabajo 01-08
Fundación Yubarta). Su expresión final fue
un acuerdo producto de la evaluación e
inclusión de los criterios de manejo de
las autoridades ambientales y del Parque,
quienes introdujeron las modificaciones
pertinentes como responsables máximos
del manejo sostenible del área.
3. Aun cuando existan procedimientos estipulados normalmente por la autoridad
para la validación de los planes de manejo, este Plan Básico en algún momento
debería ser informado, legitimado y avalado por la comunidad usuaria de la zona
para que en definitiva, sea un instrumento
efectivo de manejo y conservación.
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Meta y
objetivos del Plan
Meta

Objetivos específicos

Mamíferos marinos del PNN Gorgona conservados.

• Fomentar la continuidad de los ciclos
biológicos naturales de las especies, para
asegurar la permanencia de los bienes y
servicios ambientales.
• Desarrollar estrategias de manejo para lograr la conservación del hábitat y las poblaciones.
• Establecer las medidas de manejo para
realizar el aprovechamiento sustentable.
• Conocer la situación de las especies en el
tiempo, a través de un programa de monitoreo.
• Generar capacidad instalada al interior del
equipo de trabajo del Parque, que permita la continuidad de los monitoreos de
mamíferos marinos.

Objetivo general
Promover la conservación de los mamíferos
marinos del PNN Gorgona mediante el manejo
y aprovechamiento sustentable, y posicionar al
Parque como área de protección de esta fauna,
en el Pacífico Oriental Tropical.
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Contexto del área
de conservación
El PNN Gorgona contiene un área marina protegida de 603 km2 aproximadamente (el 97,8%
del área del Parque), un área marina amortiguadora de 97,5 km2 (Artículo 2 de la Resolución
1265 del 12 de octubre de 1995) y una línea
de costa de alrededor de 29 km (Figura 1). Es
uno de los cinco nodos (junto con Isla Cocos en
Costa Rica, Isla Coiba en Panamá, Santuario de
Fauna y Flora Malpelo en Colombia y el Parque
Nacional Galápagos en Ecuador) que conforman el Corredor Marino de Conservación del
Pacífico Oriental Tropical (CMAR), cada uno de
los cuales se constituye en un área marina protegida de los respectivos países. Por ello, representa un referente amplio en la región cuando
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se trata de la conservación del ambiente marino, y especialmente si se trata de un grupo
como el de los mamíferos marinos que se caracterizan por su movilidad geográfica.
El Pacífico colombiano está sometido al
efecto de eventos de cambio en las condiciones
océano-atmosféricas como El Niño y La Niña, a
corrientes marinas diversas, a cambios mareales
amplios, a la influencia considerable de masas
de agua de origen continental y a una compleja
geomorfología submarina que le confieren condiciones de heterogeneidad significativas. Todo
lo anterior tiene una influencia importante,
aunque pobremente conocida sobre el modo
de vida de los mamíferos marinos.

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano
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Figura 1. Ubicación del PNN Gorgona con el área marina,
la zona amortiguadora y sus correspondientes límites

El medio físico
Las aguas marinas del Pacífico colombiano
hacen parte de la ensenada de Panamá, sector que cubre la zona desde los 81º W hacia el
continente y desde la bahía de Panamá hasta la
latitud 1º N aproximadamente. La circulación
de las masas de agua superficiales en el Pacífico
colombiano es parte del sistema anticiclónico
de corrientes del Pacífico oriental, cuyos principales componentes en el hemisferio sur son
las corrientes de Humboldt y Surecuatorial. El
patrón hidrodinámico está dominado por un
remolino ciclónico que se desarrolla frente a las
costas colombianas, conocido como la corrien-

te de Panamá, cuyo componente en dirección
norte, alimentada en parte por un brazo de la
corriente de Humboldt, constituye la denominada corriente de Colombia (Wyrtki, 1963 en
Díaz et al., 2001). Impulsadas por esta última,
las masas superficiales de agua recorren el PNN
Gorgona en dirección NE, con velocidades que
pueden variar entre 50 y 150 cm/seg a través
del año.
La temperatura promedio mensual del agua
superficial presenta pocas variaciones a lo largo
del año, entre 26 °C (últimos meses del año) y
28 °C (mayo-junio). El gradiente térmico vertical
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no sobrepasa, por lo general, 1 °C cada 10 m
de profundidad, pero se hace muy marcado
en los primeros tres meses del año, durante los
cuales las aguas relativamente cálidas de 27 °C
en superficie, contrastan con valores de 22 °C
a 15 m de profundidad, notándose la termoclina entre los 10 m y 15 m, que durante el resto
del año se da por debajo de los 25 m.
Lo anterior evidencia en los primeros meses
del año, un fenómeno de surgencia de aguas
profundas ricas en nutrientes y con temperaturas marcadamente menores, que corresponden a la incidencia del afloramiento del Golfo
de Panamá (Díaz et al., 2001; Giraldo et al.,
2012). La salinidad promedio mensual oscila
entre 28 y 35, pero en ocasiones, tras aguaceros persistentes, coincidentes con momentos de
calma eólica, suele formarse una capa superficial semidulce de hasta 2 m de espesor.
El relieve submarino del sector de Gorgona
está representado por la cordillera Gorgona
donde la elevación máxima corresponde a la
isla misma, existiendo además dos sectores de
fondos poco profundos con bancos rocosos al
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norte y al sur de Gorgona. Las zonas al SE corresponden a aguas someras de la plataforma
continental con profundidades menores a 80 m,
mientras hacia el W y NW la profundidad se
incrementa rápidamente para alcanzar valores
de 2.000 m a algunas decenas de kilómetros,
aunque los límites del Parque alcanzan hasta
aguas de 1.000 m de profundidad (Díaz et al.,
2001; Acevedo-Bueno et al., 2004).
En esta región del Pacífico, el rango mareal puede alcanzar un poco más de 4 m y
las mareas son de tipo semidiurnas regulares
(Gidhagen, 1982 en Cantera, 1993).
La presencia en la región de grandes sistemas fluviales y estuarinos (Satinga, Patía,
Guapi, Raposo, entre los más cercanos), genera
un aporte permanente de nutrientes, materia
orgánica y sedimentos continentales, que contribuyen con la productividad y riqueza biótica
de los sistemas acuáticos, y que también influyen en las condiciones oceanográficas en toda
la zona costera, determinando aspectos de los
niveles tróficos que sirven de alimento a los
mamíferos marinos.
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Condición y valor

de los mamíferos marinos en el área: riqueza,
historia natural y estado de conservación
Los mamíferos marinos son un grupo de interés
para la conservación y el manejo en el PNN
Gorgona, entre otras razones, debido a: el estatus de conservación que tienen algunas especies en sus aguas, las importantes funciones
del ciclo de vida que cumplen allí, y el valor
potencial como atractivos para el turismo y la
recreación. En el PNN Gorgona se pueden encontrar en dos hábitats:
Aguas marinas: columna de agua que alberga especies migratorias y residentes de la
región donde se localiza el Parque. En este hábitat se pueden distinguir dos zonas para efectos de manejo: perímetro de aguas costeras cercanas al litoral de la isla y aguas propiamente
abiertas.
Intermareal: franja de terreno que relaciona el ambiente de tierra y mar. Incluye las costas rocosas y de arena, donde se pueden presentar varamientos de cetáceos y observaciones esporádicas de pinnípedos (lobos marinos),
que probablemente pueden llegar desde el Sur
del continente.

Estos ambientes se mantienen en buen estado de salud, lo que en un principio proporciona
al conjunto de los mamíferos marinos las condiciones adecuadas para existir allí.

Riqueza
De los tres grupos principales de mamíferos
marinos, solo los cetáceos (ballenas y delfines)
se encuentran presentes regularmente en el
área de Gorgona. Sin embargo, los carnívoros
pinnípedos (lobos y leones marinos), también
se han reportado en el área como visitantes
ocasionales.
En la actualidad en Gorgona y sus alrededores se ha registrado un total de once especies
de cetáceos y cuatro especies de pinnípedos
(Tabla 1), de las treinta de mamíferos marinos
reportadas para aguas del Pacífico colombiano
(Flórez-González et al., 2004a). Solo dos especies son comúnmente observadas en el Parque:
la ballena jorobada Megaptera novaeangliae (residente estacional) y el delfín moteado Stenella
attenuata (residente). La Tabla 1 resume la riqueza de mamíferos marinos del área y características de ocurrencia de las diferentes especies.
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Tabla 1. Riqueza de mamíferos marinos en el PNN Gorgona
y condición de presencia en el área

Especie

Nombre común

Ocurrencia

Hábitat

Orden Cetacea
Balaenoptera edeni

Ballena tropical

Esporádica

Megaptera novaeangliae

Ballena jorobada

Residente estacional Costero/Oceánico
(junio-noviembre)

Physeter macrocephalus

Cachalote

Esporádica

Oceánico

Orcinus orca

Orca

Ocasional anual

Costero/Oceánico

Globicephala macrorhynchus Calderón de pectoral corta Esporádica

Costero/Oceánico

Oceánico

Pseudorca crassidens

Orca falsa

Ocasional anual

Costero/Oceánico

Grampus griseus

Calderón gris

Esporádica

Oceánico

Steno bredanensis

Esteno

Esporádica

Costero/Oceánico

Tursiops truncatus

Tursión o delfín nariz
de botella

Ocasional anual

Costero/Oceánico

Delphinus delphis

Delfín común

Esporádica

Costero/Oceánico

Stenella attenuata

Delfín moteado

Residente

Costero/Oceánico

Orden Carnivora
Otaria flavescens

Lobo común suramericano Esporádica

Costero

Zalophus wollebaeki

Lobo común de Galápagos Esporádica

Costero/Oceánico

Arctocephalus australis

Lobo fino austral

Esporádica

Costero

Arctocephalus
galapagoensis

Lobo fino de Galápagos

Esporádica

Costero/Oceánico

Residente: permanece en las aguas del Parque durante todo el año.
Residente estacional: permanece en las aguas del Parque una temporada del año.
Ocasional anual: se observa al menos una vez durante el año.
Esporádica: su presencia es rara o eventual.
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Historia natural
Solo se mencionarán las características de
cuatro especies y un taxón, que en conjunto representan los registros más frecuentes para el
área o que ameritan destacarse por ser raros
en el país.

Especies residentes
Ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae) (Figura 2)

© Fundación Yubarta

Se distribuye en todos los océanos; en el invierno de cada hemisferio se reproduce en regiones tropicales y en el verano, se alimenta en
zonas polares. Es la especie más estudiada del
área, aunque hay varios aspectos no conocidos o
que no han sido estudiados recientemente. Está
presente en el área del PNN Gorgona entre junio y noviembre de cada año, alcanzando un
pico de abundancia entre agosto y septiembre.
Actualmente se sabe que durante ese periodo,

gran parte de la población de ballenas jorobadas del Pacífico Sureste se localiza en las aguas
tropicales y subtropicales, a lo largo de los
1.400 km de la costa occidental de Sudamérica
y parte de Centroamérica, entre el sur de Costa
Rica (Acevedo et al., 2007; Rasmussen et al.,
2007) y el norte de Perú (Flórez-González et
al., 1998; Félix & Haase, 2005; Pacheco et al.,
2009; Félix & Botero, 2011; Félix et al., 2011;
Santillán, 2011). Su presencia en la costa occidental de Panamá y Costa Rica ocurre en coincidencia con las temporadas reproductivas de las
ballenas jorobadas del hemisferio norte (eneroabril) y las del hemisferio sur (junio-noviembre)
(Rasmussen et al., 2007). Sobre la base de algunos individuos comunes identificados fotográficamente (Stone et al., 1990; Stevick et al. 2004),
se sabe que existen vínculos poblacionales dentro de las zonas de concentración de América
tropical (una de las cuales es el PNN Gorgona)
y de estas con áreas de alimentación en Chile

Figura 2. Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano
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y la península Antártica (Flórez-González et al.,
1998; Acevedo et al., 2007; Rasmussen et al.,
2007). Este trayecto de más de 8.500 km para
sus destinos más distantes, constituye la migración más larga reportada para esta especie.
Todo el litoral Pacífico de Colombia concentra una zona de reproducción; las jorobadas
se observan principalmente frente a Tumaco
(01º50’N), en los alrededores del PNN Gorgona
(02º58’N), Bajos de Negritos (03º55’N) frente
a Bahía Málaga, golfo de Tribugá (06º05’N)
y en el golfo de Cupica. También hay presencia ocasional de ballenas jorobadas en aguas
oceánicas, por ejemplo en cercanías del SFF
Malpelo (03º56’N, 81º34’W) (Flórez-González
1991, Capella & Flórez-González 1999, FlórezGonzález & Capella 2006, Herrera et al., 2007a,
Flórez-González et al., 2009). Estas áreas son
críticas para el apareamiento, parto, crianza y
descanso de las jorobadas. En la realización de
estas actividades es vital que se dispongan espacios de encuentro social y condiciones ambientales adecuadas, tanto en el hábitat como
el entorno acústico limpio, ya que aspectos vitales del proceso en aguas tropicales ocurren en
el mundo de los sonidos (socialización, cortejo,
crianza temprana de los ballenatos).
Aunque la población está presente en el
PNN Gorgona casi cinco meses, ejemplares individuales permanecen una fracción de la temporada reproductiva; en promedio residen 18
días, con una estadía máxima de 55 (Capella
et al., 1995). Los individuos se desplazan a lo
largo de la costa entre los sitios de concentración dentro de la temporada o inician pronto su
migración hacia las zonas de verano. Cerca de
un 30% de la población de jorobadas identifi-
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cada en el Parque, regresa en años posteriores
al sitio de su primera observación, pero la mayoría (70% aproximadamente) son individuos
nuevos. En promedio, un 30% de los grupos incluyen crías en su composición (Bonilla, 2000),
aunque puede variar la proporción entre diferentes años. El grupo constituido por la madre y
su cría, se encuentra principalmente en las aguas
cercanas a la costa por el lado este y sureste, que
presentan profundidades menores a 80-60 m y
suelen estar más protegidas de los vientos dominantes.
Mediante el método de captura-recaptura
de individuos foto-identificados, las estimaciones de la población (con modelos que la consideran una población abierta), para la primera
mitad de la década de 1990 promedian alrededor de 500 individuos por temporada, variando anualmente (Rodríguez, 2002). Las estimaciones más recientes basadas en muestreos que
cubrieron la temporada completa de presencia
de ballenas en el área, arrojan una población
estimada para el 2003 de 1.366 animales,
con un rango entre 775 y 3.363 (Fundación
Yubarta, datos no publicados). Estos valores denotan un crecimiento poblacional respecto a las
estimaciones disponibles de mediados de 1980
(Flórez-González, 1991) y 1990 (Rodríguez,
2002), sugiriendo que la veda de la caza comercial y las medidas locales y regionales de
protección han tenido hasta ahora repercusión
positiva. De igual manera, se ha determinado
una tasa cruda anual de nacimiento alta pero
variable, con valores entre 0,05 y 0,16 (Flórez
González et al. 2007), lo que indica una presencia importante de crías cada año.
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Delfín moteado pantropical
(Stenella attenuata) (Figura 3)
Especie de aguas tropicales y templadascálidas, con poblaciones propias de aguas pelágicas y costeras que constituyen subespecies
(Rice, 1998).
La mayoría de lo que se conoce acerca del
delfín moteado pantropical, proviene de ejemplares y poblaciones oceánicas producto de
los altos niveles de captura durante las faenas
atuneras. Por el contrario, las poblaciones costeras han sido pobremente estudiadas y existen algunos estudios en la ensenada de Utría,
Bahía Málaga y el PNN Gorgona (Suárez, 1994;
Londoño, 2005; Valencia, 2006).
En el área del Parque, el delfín moteado es
la única especie que está presente durante todo
el año, normalmente en grupos pequeños de
hasta diez individuos, pero en ocasiones en manadas de más de cien. Aunque su presencia varía de un mes a otro, al igual que su abundancia
relativa, se puede avistar frecuentemente, en

manadas pequeñas de un tamaño promedio de
ocho delfines. Durante todo el año se observan
grupos con crías pequeñas, por lo que al parecer la reproducción ocurre de manera continua
en la región (Flórez-González & Capella, 2001;
Flórez-González et al., 2004b; Valencia, 2006;
Flórez-González et al., 2009).
Los delfines moteados que aparecen en las
aguas del PNN Gorgona probablemente hacen
parte de una población residente en la región,
cuyo ámbito incluye sus aguas y zonas aledañas
(Flórez-González & Capella, 2001). Las diferencias en la abundancia de delfines en el año, tal
vez se deben al aporte de poblaciones migratorias que utilizan sus aguas como zona de tránsito y alimentación, ya que es posible observar
individuos ligeramente diferentes en aspecto
exterior que corresponderían a otro ecotipo de
la especie (Flórez González et al., 2004b). Por
otra parte, no existe un ciclo diario en cuanto
a su presencia en el área; cuando se observan
grupos la actividad principal que realizan es el
desplazamiento y secundariamente la alimentación. Es decir, sus aguas son utilizadas como
zona de paso dentro de un área mayor de distribución y como lugar de alimentación oportuna.

Especies ocasionales

© Fundación Yubarta

Orca falsa (Pseudorca crassidens) (Figura 4)

Figura 3. Delfín moteado pantropical
(Stenella attenuata)

Este delfín se encuentra distribuido ampliamente en mares tropicales y templados. En el
área del PNN Gorgona es una especie que se
avista ocasionalmente a lo largo del año, sin un
patrón claro de aparición. Es la tercera especie
de mamífero marino más frecuente en el Parque.

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

25

© Fundación Yubarta

Figura 4. Orca falsa (Pseudorca crassidens)

Se trata de un delfín transeúnte anual que habita probablemente una amplia zona del Pacífico
Tropical y se desplaza de manera no periódica
por las aguas del Parque. Se presenta en manadas de más de 100 individuos (hasta 300), siempre en desplazamiento y en ocasiones, alimentándose de grandes peces. En general, las aguas
son utilizadas como zona de tránsito dentro de
un área mayor de distribución y como lugar
de alimentación oportuna (Flórez-González &
Capella, 2001; Flórez-González et al., 2004b).

dose y en algunos casos alimentándose de peces
pelágicos y tortugas, y en una oportunidad atacando a un grupo de ballenas jorobadas (FlórezGonzález et al., 1994; Capella & Flórez-González
obs. pers). En general, las aguas son utilizadas
como zona de tránsito dentro de un área mayor
de distribución y como lugar de alimentación
oportuna.

Orca (Orcinus orca)

Delfín cosmopolita, común en aguas tropicales y templadas. En el área del PNN Gorgona
se avista ocasionalmente a lo largo del año, sin
un patrón claro de aparición, pero es la cuarta
especie de mamífero marino más frecuente en
el Parque. En general, las aguas son utilizadas
como zona de tránsito dentro de un área mayor
de distribución y como lugar de alimentación
oportunista (Flórez-González & Capella, 2001;
Flórez-González et al., 2004b). Se presenta en
manadas de varias decenas de individuos. En
esta especie, es común encontrar agrupacio-

Es el mayor de los delfines de distribución cosmopolita, aunque tiende a ser más abundante
en aguas frías que en zonas tropicales. En el área
del PNN Gorgona se observa ocasionalmente, en
grupos de hasta quince individuos, comúnmente
menores, a lo largo del año. Se trata de un delfín
transeúnte anual que habita probablemente una
amplia zona del Pacífico tropical y se desplaza
de manera no periódica por las aguas del Parque
(Flórez-González & Capella, 2001). Existen varios avistamientos de grupos, a veces desplazán-
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Tursión o delfín nariz de botella
(Tursiops truncatus) (Figura 5)
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Figura 5. Tursión o delfín nariz de botella (Tursiops truncatus)

nes costeras residentes en sectores del Pacífico
Oriental Tropical, en particular existiría esta situación en los alrededores de Bahía Málaga en
Colombia (Londoño, 2005).

Especies esporádicas
de interés especial
Otariidae (lobos marinos)
Los lobos marinos no habitan regularmente
el Pacífico colombiano, pero aparecen en ocasiones en algunos puntos costeros (Capella et al.,
2002). De las cuatro especies registradas, todas
se han observado también en el PNN Gorgona,
aunque de manera esporádica. Estas especies
son el lobo fino austral (Arctocephalus australis),
el lobo común suramericano (Otaria flavescens),
el lobo fino de Galápagos (Arctocephalus galapagoensis) y lobo común de Galápagos (Zalophus
wollebaeki). Las dos primeras se distribuyen en
aguas costeras del sur de Suramérica entre Perú
y Brasil, y las otras dos en las islas Galápagos, escasamente, en la costa de Ecuador. Su presencia

en el PNN Gorgona es ocasional, con individuos
solitarios transeúntes que se han desplazado más
de 1.000 km de sus sitios habituales de distribución. Según los reportes realizados para el área,
se considera que la Isla Gorgona y sus aguas son
lugares donde pueden descansar y alimentarse
por periodos variables de tiempo, desde unos
pocos días hasta varias semanas.

Estado de conservación
En la Tabla 2 se detalla su clasificación
de acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos de
Colombia (Capella et al., 2006a, 2006b, 2006c;
Falk et al., 2006; Flórez-González et al., 2006a,
2006b, 2006c, 2006d, 2006e) y para el caso
de las especies no consideradas en este, se utilizó la categoría internacional de la UICN actualizada al 2014 (http://www.iucnredlist.org).

Ballena jorobada
Actualmente, se encuentra clasificada por la
UICN como Preocupación menor (LC) a nivel
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mundial http://www.iucnredlist.org/details/
13006/0 y a nivel nacional, Vulnerable por el
Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia (FlórezGonzález et al. 2006d). En Colombia no existe caza de subsistencia, sin embargo para el
Pacífico se conoce el registro de una ballena
muerta flotando en 1987 con indicios de haber
sido arponeada. En julio de 1997, se reportó el
consumo de un ballenato enmallado cerca de
la localidad de Chico Pérez, frente a Gorgona y
en agosto de 2004, un ballenato desorientado
en los esteros fue muerto cerca de la localidad
de Limones, también frente a la isla (Capella et
al., 2007b). Además se conocen algunos casos
de individuos enmallados o golpeados por embarcaciones (Capella et al., 2007a, 2007b). Esta
especie tiene un alto atractivo para el turismo,
tanto a nivel mundial como nacional. En toda
la región del Pacífico Sureste existen esfuerzos
importantes de conservación e investigación
(Flórez-González et al., 2007).

Delfín moteado
A nivel nacional se encuentra calificada
como Casi Amenazada por el Libro Rojo de los
Mamíferos de Colombia (Capella et al., 2006b).
Las poblaciones costeras actualmente se encuentran catalogadas en descenso (poblaciones
que estén por debajo de su nivel óptimo sustentable) por el Marine Mammal Protection Act
(MMPA), aunque la UICN ha planteado que la
disminución por captura incidental en la pesca
de atún ha cesado (http://www.iucnredlist.org/
details/20729/0). Para el Pacífico colombiano
poco se sabe acerca del estado actual de las poblaciones costeras de esta especie, y al ser posiblemente la única residente de Gorgona (Flórez-
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González & Capella, 2001; Flórez-González et
al., 2004b; Valencia, 2006), hace que esta área
protegida constituya una zona de gran importancia para su conservación y estudio. Por su
frecuencia de observación, es una especie con
un atractivo importante para el turismo.

Orca
A nivel nacional se encuentra calificada
como Casi Amenazada por el Libro Rojo de los
Mamíferos de Colombia (Capella et al., 2006a).
Es una de las especies con más alto atractivo
para el turismo de observación, y de ella existe
información insuficiente.

Orca falsa
Actualmente, se encuentra calificada por la
UICN con Datos Insuficientes a nivel mundial
(Taylor et al., 2008a).

Tursión
A nivel nacional se encuentra calificada
como Casi Amenazada por el Libro Rojo de los
Mamíferos de Colombia (Capella et al., 2006c).
Puede ser afectado por enmalles accidentales
y por captura para carnada, por ser de carácter
costero. Avila et al. (2008), reportan que esta
práctica es común en el Chocó, aunque no ha
sido monitoreada de manera sistemática. No
hay antecedentes disponibles para evaluar si
ocurre este fenómeno en los alrededores del
PNN Gorgona.

Otariidae (lobos marinos)
Las dos especies endémicas de Galápagos,
que han aparecido en Gorgona, se encuentran
calificadas por la UICN como En Peligro. Las

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

otras dos especies, de más amplia distribución
en Suramérica, se encuentran calificadas por la
UICN como de Preocupación Menor.

Otras especies
Debido a su baja frecuencia de aparición en
el área, no se detalla la situación de cada especie pero su categoría de conservación aparece
mencionada en la Tabla 2.

Tabla 2. Categoría de conservación de las especies de
mamíferos marinos registradas en el PNN Gorgona
De acuerdo con la clasificación nacional que existe en el Libro Rojo de los Mamíferos de Colombia o la
internacional de UICN 2014 (www.iucnredlist.org). Además se presenta su clasificación en los apéndices
de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Especie

Nombre común

Balaenoptera edeni

Ballena tropical

Megaptera novaeangliae

Ballena jorobada

Physeter macrocephalus

Status
Libro Rojo
Colombia

UICN a 2014

CITES

Datos Deficientes1

I

Vulnerable

Preocupación Menor2

I

Cachalote

Vulnerable

Vulnerable A1d

I

Orcinus orca

Orca

Casi Amenazado

Datos Deficientes4

II

Globicephala
macrorhynchus

Calderón de
pectoral corta

Casi Amenazado

Datos Deficientes5

II

Pseudorca crassidens

Orca falsa

Datos Deficientes6

II

Grampus griseus

Calderón gris

Preocupación Menor7

II

Steno bredanensis

Esteno

Preocupación Menor8

II

Tursiops truncatus

Tursión

Preocupación Menor9

II

Delphinus delphis

Delfín común

Preocupación Menor10

II

Stenella attenuata

Delfín moteado

Preocupación Menor

11

II

Otaria flavescens

Lobo común suramericano

Preocupación Menor12

-

Zalophus wollebaeki

Lobo común de
Galápagos

En Peligro A2a13

-

Arctocephalus australis

Lobo fino austral

Preocupación Menor14

II

Arctocephalus
galapagoensis

Lobo fino de
Galápagos

En Peligro A2a15

II

1. Reilly et al. (2008)
2. Reilly et al. (2008a)
3. Taylor et al. (2008)
4. Taylor et al. (2013)
5. Taylor et al. (2011)

Casi Amenazado
Casi Amenazado

6. Taylor et al. (2008a)
7. Taylor et al. (2012)
8. Hammond et al. (2012)
9. Hammond et al. (2012a)
10. Hammond et al. (2008)
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11. Hammond et al. (2012b)
12. Campagna (2014)
13. Aurioles & Trillmich (2008)
14. Campagna (2008)
15. Aurioles & Trillmich (2008a)
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Marco institucional y
normatividad actual
en el PNN Gorgona

En 1984 se declaró la isla Gorgona como
Parque Nacional Natural, con una extensión de
49.200 ha. Posteriormente, en 1995 mediante la Resolución 1265, se amplió a 61.687,5
ha (1.382,28 terrestres y 60.305,22 marinas)
y se creó la zona amortiguadora del Parque
en el extremo suroriental, con una extensión de 9.750 ha (Artículo 2 de la Resolución
1265 del 12 de octubre de 1995). La Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales -UAESPNN, es la encargada de la administración y el manejo del
PNN Gorgona. Mediante Resolución 1531 de
1995 de la UAESPNN, adscrita al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
-MADT, se reglamentaron las actividades del
Parque Nacional Natural Gorgona, teniendo
como marco las normas que rigen el Sistema
de Parques Nacionales. Las medidas que garantizan la conservación del área protegida re-
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caen en cabeza del Jefe de Programa del PNN
Gorgona (Acevedo-Bueno et al., 2004).
La Ley 2811 de 1974 o Código de los
Recursos Naturales Renovables, define las finalidades, categorías y actividades permitidas y
prohibidas en el Sistema de Parques Nacionales
Naturales. Por otra parte, el Decreto 622
de 1977, reglamenta el Sistema de Parques
Nacionales y constituye el marco legal de las
áreas del Sistema.
Además, el Plan básico de mamíferos marinos descrito en este documento se enmarca
dentro del Plan básico de manejo del PNN
Gorgona, de la Dirección Territorial Pacífico de
Parques Nacionales Naturales de Colombia y de
la normativa contenida en la Resolución 1531
de 1995, que no permite la observación de ballenas con fines turísticos realizada mediante la
búsqueda y seguimiento premeditado.
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Importancia del área

para los mamíferos marinos

Es la segunda área marino-costera
protegida más extensa del
Pacífico colombiano

Garantiza importantes procesos
ecológicos de los mamíferos
marinos

El área marina, entre el Parque y la zona
amortiguadora, cubre unos 700,5 km2. El
PNN Gorgona conserva en buen estado este
hábitat importante para especies que transitan y se alimentan en sus aguas, e indispensable para especies migratorias, emblemáticas,
de importancia regional y con calificación de
Vulnerables (según el Libro Rojo de Colombia),
pero Preocupación Menor, según UICN (2014),
como es el caso de la ballena jorobada.

a. Protege el hábitat crítico de reproducción
de jorobadas.
En sus aguas, esta ballena realiza actividades de apareamiento, parto, crianza y
lactación de los ballenatos.
b. Resguarda zonas de descanso y reposo de
ballenas jorobadas, especialmente madres
con cría.
En las áreas más costeras cercanas a la isla,
especialmente en los sectores este y sureste, los grupos de madres y crías encuentran mejores condiciones de calma y baja
profundidad donde reposar.
c. Asegura parte de la ruta migratoria de ballenas jorobadas.
Además de permanecer en las actividades
reproductivas, sus aguas son parte de la
ruta migratoria hacia sitios de concentración reproductiva más al norte y al sur,

Protege especies en delicado estado de conservación
En sus aguas se encuentran protegidas especies migratorias como la ballena jorobada
(Preocupación Menor, en la clasificación internacional), y otras como el delfín moteado, el
tursión, la orca y el calderón de pectoral corta
(Casi Amenazado, en la clasificación nacional).
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como Bahía Málaga, golfo de Tribugá,
bahía de Panamá, Tumaco y alrededores
de isla La Plata y Salinas, en Ecuador. No
se conoce fragmentación para esta población, más bien se caracteriza por tener
un alto grado de conectividad, dado que
tiene un amplio rango de hábitat y que
pueden desplazarse utilizando recursos de
diferentes sistemas ecológicos, debido a
su gran capacidad de movimiento.
d. Conserva áreas de desplazamiento y alimentación de delfines.
En sus aguas transitan y se alimentan delfines residentes en la región, como el delfín moteado, y los de distribución y movimientos menos conocidos en la zona,
como el tursión y la orca, entre otros.
e. El litoral y las aguas del Parque ofrecen
protección para el descanso y alimentación de lobos marinos, que esporádica-
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mente llegan al PNN Gorgona luego de
recorrer grandes distancias fuera de sus
límites de distribución, desde el sur del
continente.

Reúne una base de información
de 28 años, las más extensa para
el Pacífico colombiano
Aunque Brown (1905), reporta la presencia de ballenas en Gorgona, los primeros datos
científicos precisos sobre riqueza y distribución
de mamíferos marinos corresponden a información obtenida en el Parque, a partir de lo publicado por Alberico (1986) y Flórez González
(1991). Posteriormente, diversas investigaciones y proyectos (principalmente desarrollados
por la Fundación Yubarta) continuaron generando nueva y valiosa información (Anexos 1,
2 y 3).
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Tendencias productivas

y de desarrollo en la región,
que pueden generar impactos
directos e indirectos

La actividad humana en la región y el incremento de la población en general, serán una causa
de presión y disminución de recursos hidrobiológicos, forestales, mineros y pesqueros, debido a los mayores niveles de extracción. Como
resultado del incremento de estas actividades
productivas, el crecimiento en infraestructura,
medios de transporte y la contaminación, hará
que los impactos directos e indirectos potencialmente negativos sobre los mamíferos marinos, sean mayores.
La disminución del área dedicada a la agricultura de cultivos transitorios por el aumento
en los monocultivos ilícitos (coca) y permanentes (palma africana), causan el empobrecimiento del suelo y el aumento en el uso de agroquímicos, y otros contaminantes. Lo anterior,
sumado al crecimiento en la comercialización
forestal por el aprovechamiento de especies
maderables de alto valor y su tendencia a la
sobreexplotación, intensificará la pérdida de
tierras por escorrentías debido a las copiosas

lluvias, con el consiguiente aumento de la sedimentación en bocanas y zonas costeras.
El incremento del narcotráfico y la agudización del conflicto armado, seguirán generando
migraciones y desplazamientos forzosos hacia
los centros poblados, causando mayor presión
sobre los recursos naturales y debilitando la gobernabilidad sobre los territorios.
De igual manera, la construcción y operación
de la microcentral de Brazo Seco en Guapi y la
electrificación de la zona de Nariño, permitirán
el incremento en la tecnificación industrial con
el abastecimiento de cuartos fríos y por ende,
el aumento del esfuerzo extractivo para la conservación de productos pesqueros que ocupen
esa capacidad de refrigeración instalada. La actividad ecoturística, que crece por los evidentes atractivos de la región y la valoración de
su oferta, puede acentuarse en áreas protegidas como Gorgona. La variedad ambiental que
presenta el Parque tanto en el ámbito terrestre
como marino, así como los valores histórico-
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culturales, sumado a los niveles de seguridad
y facilidades logísticas, convierten esta zona en
un escenario ideal para actividades ecoturísticas, permitiendo la visita diaria o temporal de
colombianos y extranjeros. En este sentido, el
turismo especial como el “whale watching” o
“avistamiento de cetáceos”, tiene en Gorgona
el atractivo de la visita estacional de ballenas
jorobadas. Este tipo de turismo produce una
presión creciente sobre la especie en todo el
mundo, y a menos que se implementen controles y condiciones rigurosas para su realización,
impactará el desarrollo de su ciclo vital natural.
El Pacífico como territorio productivo será integrado a las políticas de desarrollo, lo que impulsará proyectos de infraestructura, así como
terminales marítimas, gasoductos, vías y rutas
de navegación. Crecerá la presencia de actores externos que dinamizan la economía, pero
también generan impactos negativos al medio
natural (contaminación, sobreexplotación, propagación de monocultivos, entre otros.)
Por otra parte, se potenciará el fortalecimiento organizativo de comunidades negras e
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indígenas y la consolidación de territorios colectivos, que unidos a procesos de planificación
con las instituciones, pueden fomentar nuevas
formas de ordenamiento del territorio que armonicen con el manejo y la conservación de las
áreas protegidas y con la defensa del patrimonio natural y cultural de los territorios.
El mayor deterioro de arrecifes coralinos, zonas costeras y el medio ambiente en general,
consecuencia del calentamiento global, volcará
la mirada hacia las áreas protegidas. La ampliación y mayor posicionamiento de estas como
medio efectivo de conservación en la región,
brindarán dentro del contexto de cooperación
internacional, oportunidades para potenciar esfuerzos. Es así como se impulsa la consolidación
de las alianzas estratégicas entre países para el
establecimiento, operación y coordinación de
corredores de conservación, principalmente el
que integra las áreas protegidas de isla del Coco
en Costa Rica; Gorgona y Malpelo en Colombia;
Coiba en Panamá; y Galápagos en Ecuador.
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Amenazas de origen
humano y oportunidades

para la conservación de
mamíferos marinos del área

Pesca y sobrepesca
El área continental frente al Parque Nacional
Natural Gorgona se encuentra habitada por
comunidades de pescadores artesanales, cuyas
faenas se llevan a cabo en aguas aledañas al
Parque. Por otra parte, hacia zonas del norte y
sur, existe actividad ocasional de pesca industrial con el uso de redes (observaciones personales de los autores). Actualmente, la actividad
pesquera tiene un impacto significativo en los
cetáceos, que probablemente se incrementará
en un futuro cercano. La proliferación mundial de redes pesqueras sintéticas de trasmallo,
cerco y arrastre, ha ocasionado que el enmalle
accidental en redes activas, descartadas o a la
deriva, sea hoy en día la causa más frecuente
de muertes o impactos no letales en ballenas
jorobadas y otros cetáceos (Reeves et al., 2003).
Aunque no existe una evaluación precisa sobre
la incidencia de enmalles de estas ballenas durante las faenas de pesca, hay información circunstancial sobre su consecuencia, expresada
en el hallazgo de animales muertos y vivos, con
signos visibles que denotan el impacto de redes

(Capella et al. 2001). La pesquería extrae recursos hidrobiológicos que constituyen el alimento de varios mamíferos residentes en la región,
cuya dieta está compuesta por calamares, estadíos juveniles de la llamada pesca blanca, peces
asociados a arrecifes y carduma, por lo que una
captura excesiva puede afectar la disponibilidad del alimento y sus variables poblacionales
a mediano y largo plazo.
La preferencia marcada de las ballenas jorobadas por hábitats costeros y su tendencia a
concentrarse en áreas bien definidas, para reproducirse y alimentarse, las expone a actividades como la pesca y la maricultura. Según
Capella et al., (2007b), la captura incidental
es la principal causa de impacto en las ballenas jorobadas de la zona de reproducción en
Colombia, donde representa el 35% de los
casos de muerte o lesión inmediata no letal.
Es decir, que cuando se registra el incidente,
la ballena puede continuar nadando aunque
muchas veces con trozos de redes en el cuerpo. Este fenómeno muestra un aumento a
partir de 1995 (Capella et al., 2001, 2007b),
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afectando de manera significativa a las crías.
Desde el 2001, se han presentado entre cuatro y seis casos de enredamientos por año en
Colombia, indicando que el fenómeno tiende a
incrementarse.
Entre 2008 y 2009, se registraron 26 casos
de enmalles de jorobadas en redes agalleras y
espineles (Flórez-González & Capella, 2010).

Caza
La captura dirigida hacia cetáceos menores,
principalmente para su uso como carnada en
la zona costera, pone en riesgo las poblaciones locales de delfines. Para la costa norte de
Colombia se cuenta con información preliminar (Ávila et al., 2008), pero para los alrededores de Gorgona solo hay datos anecdóticos
y lamentablemente no se ha podido hacer un
esfuerzo por evaluarla. Además es difícil de detectar por tratarse de una actividad prohibida.

Navegación
El tráfico marítimo representa un impacto
creciente, especialmente sobre ballenas jorobadas, dada su tendencia a acercarse a la costa y
concentrarse en actividades de alimentación y
reproducción. Este impacto ha sido demostrado recientemente para la misma población de
Colombia, pero en aguas de Panamá (Guzmán
et al., 2012). Entre sus efectos está ocasionar
la muerte, mutilaciones y traumatismos varios
en los animales. Cerca del 29% de los registros
de mortalidad y lesiones no letales de ballenas
jorobadas en Colombia, se deben a la colisión
con embarcaciones (Capella et al., 2007a) y
no existen datos para otras especies. Estos registros provienen de los alrededores del PNN
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Gorgona y también de Bahía Málaga (Bajos de
Negritos), en las inmediaciones del puerto de
Buenaventura, donde existe tránsito intensivo
de grandes naves. Aunque en el área del PNN
Gorgona no hay un flujo continuo de embarcaciones, entre la isla y el continente transitan los
barcos de cabotaje que se desplazan entre las
poblaciones de Satinga y Buenaventura, además la zona Noroccidental en cercanías al límite
del Parque, hace parte de la ruta de algunos
mercantes.

Contaminación acústica
Entre las fuentes de ruido que más generan
contaminación se encuentran los motores de
barcos, botes y aeronaves, los equipos submarinos de vigilancia y control militar, y las ondas
expansivas de explosiones militares o de procesos industriales subacuáticos (exploración y
explotación de gas y petróleo) (Weilgart, 2013
& Weir, 2008). En el PNN Gorgona y alrededores, el tránsito de lanchas y barcos constituye el
principal agente de ruido subacuático no natural; por lo tanto, existe el riesgo de provocar el
alejamiento de las poblaciones.
Las ballenas jorobadas y en general todos
los cetáceos, pueden verse expuestos a fuentes sonoras de gran intensidad y de amplio
rango de frecuencias. Según el sitio web de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, la zona
comprendida desde el litoral sur hasta el norte
de Charambirá, y particularmente entre el norte de esta y el PNN Gorgona, crea un área de
evaluación técnica en términos de hidrocarburos, por lo que se podrían desarrollar pruebas
sísmicas para su exploración. En este contexto,
la cuenca Pacífica (Pacific offshore), se encuen-
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tra dentro del cronograma de rondas licitatorias e incluso uno de los bloques, “Borojó”, ya
fue adjudicado. Esto plantea la inquietud por
su efecto en la población de ballenas jorobadas, que migra por esa región y se concentra en
los alrededores del PNN Gorgona, entre otras
áreas, y también sobre el impacto en distintas
poblaciones de cetáceos, lo que se desconoce
en la actualidad para la región.

Derrame de hidrocarburos
y contaminación
Gran parte de la contaminación química se
presenta en las zonas costeras y para el caso
de las ballenas jorobadas, afecta algunas zonas
de alimentación y de reproducción. Los contaminantes llegan a sus hábitats a través de las
desembocaduras de ríos contaminados, que llevan descargas directas de desechos industriales,
agrícolas o de explotaciones mineras provenientes de asentamientos costeros. Otras fuentes de
inoculación química incluyen la prospección y
explotación de petróleo y gas, y el transporte
de crudo en buques cisterna. Estos factores pueden tener impacto directo o indirecto sobre la
comunidad de mamíferos marinos de la zona.
Aunque en los últimos veinte años no han ocurrido derrames catastróficos de hidrocarburos en
los alrededores del Parque, en marzo de 1998
se registró la “presencia” de hidrocarburos en
el suroriente, probablemente como resultado
del derrame en una refinería de Esmeraldas,
Ecuador, en febrero de ese mismo año.

Turismo
La observación de cetáceos, particularmente
de ballenas y en especial de jorobadas, ha teni-

do un crecimiento sostenido a nivel mundial en
la última década (Hoyt, 2001). En Colombia,
este turismo que se desarrolla en las costas de
Bahía Málaga y Bahía Solano, se ha convertido
en una importante actividad estacional y una
considerable fuente de ingresos para la población. En la región Pacífico existe una reglamentación general que regula el avistamiento de
ballenas (Directiva 001 de 2001 de la DIMAR)
y para el PNN Gorgona, fue creada una normativa particular señalada en la Resolución 1531
de 12 de diciembre de 1995, que no permite el
seguimiento de ballenas, desde embarcación,
con fines turísticos. El Plan básico de manejo
2005-2009 del PNN Gorgona estableció que
no se admite el turismo de avistamiento de ballenas a través de su búsqueda y seguimiento
premeditado. Solo se acepta la observación por
medio de encuentros casuales durante otras
actividades marinas reglamentadas en el área;
por ejemplo, durante movimientos de buceo o
circunavegaciones a la isla.

Investigación
Para la toma de datos de comportamiento,
fotoidentificación, distribución, aspectos poblacionales, etc, el estudio científico requiere el
acercamiento a los animales desde una embarcación, teniendo en cuenta que debe llevarse a
cabo por personal idóneo y con procedimientos
que minimicen el impacto. Aunque se reconoce
que este efecto es perturbador para las especies,
también es claro que permite un mayor conocimiento que ayude a la conservación y manejo
de los recursos. Las actividades de investigación
cuentan siempre con el permiso de investigación
otorgado por Parques Nacionales Naturales.
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Líneas de acción

para el manejo de
mamíferos marinos en Gorgona
Las amenazas a los mamíferos marinos y a sus
ecosistemas persisten y nuevas amenazas están
emergiendo. Las medidas de conservación, ya
vigentes en el Parque, necesitan ser evaluadas y reevaluadas, requiriendo el desarrollo
de nuevos enfoques para enfrentar amenazas
que hasta hace poco no eran reconocidas o no
existían. Por lo tanto, este Plan básico debe ser
considerado como un proceso dinámico y en
evolución.
Se plantean las siguientes líneas de acción
consecuentes con algunos de los lineamientos
estratégicos que el Parque quiere fortalecer,
como el ecoturismo recreativo y educativo, el
posicionamiento institucional (área protegida a
nivel nacional e internacional), y la conservación y el conocimiento de la oferta ambiental.

Investigación y monitoreo
El levantamiento de nueva información, así
como la actualización periódica, son insumos
imprescindibles para un buen manejo de mamíferos.
a. Aspectos ecológicos (riqueza, distribución,
ocurrencia, uso del área, migraciones), de-
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mográficos (abundancia, dinámica poblacional) y comportamentales.
b. Monitoreo regular (al menos en aspectos
de abundancia relativa, reproducción, distribución y uso del área) de la población
de ballena jorobada y delfín moteado, objetos de conservación sobre los cuales estaría basado el turismo de observación por
su condición de residentes. Siendo esta la
misma razón por la cual son susceptibles
a otros impactos. En otras especies, con el
conocimiento disponible, el impacto de
otras fuentes es circunstancial debido a su
ocurrencia esporádica en el área.

Uso no letal en su ambiente
natural: turismo para
observación recreativa
Realizado desde tierra
Promover esta modalidad pasiva de observación, aprovechando las ventajas que ofrece el
área de tener las dos especies más frecuentes,
ballenas jorobadas y delfín moteado, que comúnmente transitan o descansan en aguas de
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la franja costera, en frente de puntos estratégicos del este y sur de la isla, donde la observación es fácil, de calidad y con cero impacto
hacia los objetos de conservación.

gación controlada, es decir la implementación
de zonas con tránsito restringido y velocidad
reducida.

Realizado a bordo
de una embarcación

En sitios del continente contiguos a Gorgona
ha ocurrido la caza ocasional, pero no por eso
menos importante, de crías de ballena jorobada desorientadas en esteros o enmalladas, aún
vivas, motivados por el desconocimiento y el
temor (Capella et al., 2007b). Aunque no se
encuentra evaluado, existe información anecdótica sobre la caza de delfines como fuente
de carnada para la pesca en la zona cercana al
Parque.
Otra amenaza identificada es la contaminación eventual por derrames de hidrocarburos.
En este caso, es importante que se disponga de
un protocolo o plan de contingencia para atender o mitigar los efectos.

La Resolución 1531 de 1995, actualmente
vigente, y el Plan básico de manejo del Parque
no permiten la búsqueda, persecución y seguimiento turístico premeditado de ballenas desde una embarcación. Por lo tanto la modalidad
de observación casual (durante la circunnavegación a la isla y movimientos hacia sitios de
buceo), debe quedar claramente definida y
regulada. Se recomienda hacer una enmienda
para mayor claridad y precisión de las disposiciones contenidas en la regulación existente.

Protección y control
de amenazas

La caza esporádica

Impactos incidentales

Uno de los fines del Parque es la protección
de sus valores objeto de conservación, por lo
que el manejo debe contemplar medidas que
tiendan a ejercer control o minimización de las
amenazas detectadas, especialmente en poblaciones residentes estacionales como la de ballenas jorobadas. Estas son algunas amenazas
detectadas en la zona:

Impactos directos
La colisión con embarcaciones debido al tráfico marítimo (cabotaje, recreativo). El tránsito
de embarcaciones mayores y menores por el
Parque y alrededores, aunque no es intensivo,
es permanente a lo largo del año, por lo que se
puede contemplar el establecimiento de nave-

Los enmalles en redes descartadas o activas
son difíciles de controlar, pero pueden crearse condiciones que ayuden a mitigarlos. Estos
acontecimientos se han detectado en ballenas
jorobadas (Flórez-González & Capella, 2010).
En el Parque existe presión ocasional por pesca
industrial, principalmente de barcos “bolicheros”, aumentando la probabilidad de captura
incidental de mamíferos marinos presentes en
el área (Capella et al., 2007b). También en las
áreas que colindan hay una actividad de pesca artesanal con trasmallos. La capacidad de
atender rápidamente dichos eventos puede significar la liberación de ejemplares en algunas
circunstancias.
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Presión del turismo
La normativa actual del Parque no permite
la persecución para observación turística activa
enfocada en ballenas. Sin embargo, en todas
las áreas del mundo donde se presenta este
grupo animal, existe presión del turismo para
realizar avistamientos.
La apertura al turismo de observación dirigido en el PNN Gorgona, fundamentalmente
de ballenas jorobadas, pondría en riesgo la población reproductiva de esta especie, por verse
afectadas sus actividades de cortejo, crianza y
lactancia de los ballenatos, de no hacerse de
una manera ordenada, regulada y controlada,
debido al impacto generado por embarcaciones de avistamiento propulsadas a motor, vela
o remo.

Divulgación y educación
Es fundamental promover los valores, bienes y servicios derivados del buen manejo de
los mamíferos marinos del Parque, así como
tener el compromiso y la responsabilidad de
conservarlos, con el fin de incrementar los niveles de colaboración y apropiación del área
protegida con el apoyo de las comunidades y
los visitantes. El trabajo en esta línea, redunda
en el aporte que realiza la población residente,
flotante y colindante, al manejo ambiental del
territorio y los mamíferos marinos.

Capacitación técnica
Enfocada en dos niveles de capacitación:
1. Para intérpretes ambientales, operadores de
turismo, motoristas autorizados y personal
del Parque, quienes deben estar informados en el tema de mamíferos marinos, para
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que puedan replicar la información a los visitantes, y procedan adecuadamente en los
encuentros que se presenten durante las actividades marítimas permitidas en el área y
cuando sean testigos de eventos de impacto
sobre cetáceos.
2. Para funcionarios del Parque, cuya participación logre una efectiva recopilación de información biológica, producto de monitoreos
regulares básicos de la fauna del área.

Planificación y
administración
Los objetos de conservación contemplados
en este plan se desplazan a nivel regional o
hemisférico, por lo que su conservación debe
involucrar acuerdos de manejo bi o multinacionales (tales como corredores de conservación
o santuarios en aguas de la ZEE) y coordinación interinstitucional a nivel nacional. En este
plano debe haber regulación al interior de la
Unidad de Parques, por ejemplo en la proyección de la Unidad de Manejo Ambiental
Gorgona - Sanquianga, que apunta a sumar
esfuerzos conjuntos, como ya está ocurriendo con el tema de la pesca artesanal, y también con otras áreas protegidas en aguas del
Pacífico. Esta coordinación debe contar con el
apoyo de las autoridades ambientales de las
corporaciones autónomas regionales próximas al área como las de Cauca (CRC) y Nariño
(Corponariño), y las más cercanas a los objetos
de conservación en Gorgona (CVC en el Valle
y Codechocó en el Chocó). Además con aquellas entidades que colaboran en los procesos
de manejo, como el INCODER, hoy Autoridad
Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), en la
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labor de investigación, control y ordenamiento
del recurso pesquero; INVEMAR, en la investigación y los procesos de manejo integrado
de las zonas costeras, y la Policía y la Armada
Nacional en la seguridad, control y vigilancia
del área protegida. En el escenario regional, es
importante contar con los nodos del Corredor
de Conservación y el apoyo a acciones enmarcadas en la “Estrategia de conservación de la
ballena jorobada del Pacífico sudeste”.

Sostenibilidad económica
El PNN Gorgona tiene acceso a recursos
de cooperación internacional, del Gobierno
Nacional y del Sistema de Parques para desarrollar la gestión de manejo. Otras fuentes de
apoyo corresponden a aquellas que se logren
canalizar por parte de entidades ambientales
y las que se ejecutan en colaboración con el
Parque, para contribuir a los propósitos de conservación.
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Criterios básicos

que justifican la implementación
del ordenamiento
Las pautas de ordenamiento fueron diseñadas
bajo un principio de precaución, asociado a
la potencialidad del ecosistema para albergar
este tipo de biodiversidad, a los vacíos de información (datos preliminares en algunos casos,
información significativa en otros, pero no actualizada, o incompleta y algo pobre en la mayoría) y al hecho de poner en balance las necesidades de protección del recurso, con el acceso
público para dar a conocer dicha biodiversidad.
Los criterios utilizados como base para el ordenamiento fueron una selección propuesta por
Oltremari y Thelen, (2003) para el manejo de
áreas protegidas, pero aplicados a la realidad
del PNN Gorgona. Estos son:

Singularidad de los recursos
Dentro del contexto nacional, la presencia
de una zona de concentración reproductiva de
la ballena jorobada y la comparecencia a lo largo del año de poblaciones del delfín moteado,
constituyen una singularidad importante en las
aguas del Pacífico colombiano. Además, en las
costas de la isla y aguas contiguas, se ha registrado las cuatro especies de lobo marino observadas en Colombia.

42

Unicidad
El PNN Gorgona es único en riqueza de mamíferos marinos importantes para la conservación en la costa pacífica. Es una área ubicada
en aguas abiertas y con afluencia constante de
un gran número de visitantes e investigadores.
Su carácter exclusivo en estos y otros aspectos
(en sus aguas no se permite la observación turística activa de ballenas), hacen pertinente la
implementación de un plan de manejo de los
mamíferos marinos.

Fragilidad de los
recursos y ambientes
Los dos principales recursos de mamíferos
marinos del área se encuentran clasificados,
según la UICN como Preocupación Menor (ballena jorobada y delfín moteado) a nivel poblacional. Por otra parte, el proceso reproductivo
de una especie migratoria como la jorobada, es
altamente dependiente de las condiciones del
entorno, tanto de la calidad ambiental como
del impacto de actividades humanas.
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Uso actual de los recursos
Los mamíferos marinos en el PNN Gorgona,
han sido usados de manera tradicional como
objetos de estudio científico y atractivo turístico con un comportamiento pasivo (observación desde la tierra o casual desde el agua).
Este uso, más bien conservador que favorece
la protección de estos objetos de conservación,
representa una ventaja operacional, ya que en
principio no se requiere establecer normas que
modifiquen sustancialmente las prácticas acostumbradas a lo largo de varios años.

Potencialidades para el uso público
El mayor potencial de uso sostenible para
los mamíferos marinos está ligado a las actividades comerciales de avistamiento recreativo,
uno de los rubros del turismo de naturaleza que

ha tenido gran crecimiento a nivel mundial, en
la última década (Hoyt, 2001). Una modalidad
muy atractiva de este uso es el avistamiento
desde puntos ventajosos en tierra, de los cuales
Gorgona posee varios, tiene nulo impacto sobre
los individuos y es de gran seguridad para la
gente.

Limitantes
El gran desafío del uso turístico de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona y en el resto
del mundo, está en alcanzar efectivamente un
orden y regulación adecuados, de tal manera
que su desarrollo no ponga en peligro la estabilidad y sobrevivencia de las poblaciones locales de las especies. Una regulación efectiva
siempre implica ciertas limitaciones al acceso
público del recurso.
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Componentes
del ordenamiento
El área cuenta con una configuración espacial
simple y regular que facilita la identificación de
los límites políticos, pero no los ecológicos donde el borde tiende a ser difuso. La inexistencia
de fragmentación ecosistémica dentro del área
protegida, la zona de amortiguación y las áreas
colindantes posibilitan una alta conectividad en
los ambientes marinos, facilitando los flujos genéticos de las especies cubiertas en este plan,
así como de aquellas de la cadena trófica que
las sustentan.
En un ordenamiento de carácter “marino”,
que necesariamente implica caracterizar y zonificar, existen dificultades ontológicas y metodológicas debido a varios factores. Por ejemplo,
en los métodos para evaluación que están diseñados en función de ambientes terrestres, no
hay límites claros y precisos en algunas variables que definen la columna de agua, muchas
veces no se dispone de información temática
precisa y actualizada, y los valores objeto de
conservación presentan poca especificidad en
cuanto a las características que definen el medio que habitan en el PNN Gorgona y por lo
tanto, no están necesariamente restringidos a
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ambientes cuyos límites responden a criterios
administrativos, políticos, entre otros.
Para efectos de manejo y como resultado de
la necesidad de espacializar los valores objeto
de conservación, se van a reconocer y definir
tres unidades de paisaje como el hábitat de los
mamíferos marinos, las cuales no necesariamente tienen correspondencia total con criterios ecológicos y biológicos propios de los mamíferos marinos. Estos son: columna de agua,
aguas costeras y franja intermareal o litoral
(playas).

Unidades de paisaje
Columna de agua
Esta unidad presenta una zonación vertical
definida por la termoclina, que varía en profundidad dependiendo de la época del año y
es una característica determinante para el desarrollo y la distribución de la vida marina de
los organismos en la columna de agua. Para el
área del Parque, la termoclina genera dos capas
de aguas, una superficial de 0-15 m de profundidad durante los tres primeros meses del año
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y que varía estacionalmente dependiendo de
la temperatura del agua, y una profunda por
debajo de los 15 m de fondo. En el resto del
año la termoclina se ubica por debajo de los
25 m (CCCP, 2002). En esta unidad y en la de
aguas costeras se concentra la mayor parte de
la productividad que sustenta la red trófica marina. Sin embargo, para los mamíferos marinos
ambas unidades, tanto horizontal como verticalmente, representan una continuidad de su
hábitat.
La capa superficial es el ambiente donde se
desarrollan las comunidades de ictioplancton
(estadios larvales de peces), fitoplancton, zooplancton y bacterioplancton (Soto et al., 2001).
En esta zona también se encuentra gran parte
de los peces pelágicos, que durante todo su ciclo de vida dependen de manera casi completa
de la columna de agua (Acero & Franke 2001),
tales como la carduma (Cetengraulis mysticetus),
el tiburón ballena (Rhincodon typus), el dorado
(Coryphaena hippurus), y algunas especies de
las familias Myliobatidae (mantas y chuchos),
Scombridae (atunes y sierras), Carangidae (jureles y bravos), entre otros. También se encuentran en esta zona medusas, calamares, tortugas
y serpientes marinas y por supuesto, los mamíferos marinos (que también habitan en la capa
profunda). Aunque estos tienen una enorme
capacidad de buceo, regular e inevitablemente
todos se encuentran en esta zona.
En la capa profunda se encuentran las especies que en alguno de sus procesos biológicos
están vinculadas de manera más o menos estrecha a los fondos marinos (Acero & Franke
2001). Entre estos taxones se tienen algunas
especies de las familias Dasyatidae (raya ba-

gra Dasyatis longus), Triakidae (toyos látigo
Mustelus spp.), Carcharhinidae (Tiburón aletinegro Carcharhinus limbatus), Lutjanidae (pargos), Serranidae (chernas y meros), Ophidiidae
(merluzas), Belonidae (agujas), conocidas en
conjunto como peces demersales.

Aguas costeras
Esta unidad se extiende desde el intermareal
hasta 1 km hacia el mar, alrededor de la isla.
Se definió por distancia y no en relación con la
batimetría (probablemente una variable mejor
percibida por los mamíferos marinos), debido
a la mayor facilidad para identificar los límites por parte de los usuarios. Dependiendo de
la batimetría del área, abarcará zonas donde
la columna de agua se zonifica verticalmente
como en la descripción de la unidad anterior
(en el sector norte y oeste) y en otras, donde
la profundidad no es suficiente para producirse
la estratificación (sector este y sur). En los otros
aspectos es aplicable la descripción de la unidad anterior. Es hábitat de delfines en tránsito
y ballenas jorobadas, y zona de alimentación
de los ocasionales lobos marinos que ocupan
el área.

Franja litoral/playas
Sustrato sólido compuesto por playas de
arena y cascajos, y por roca compacta, distribuidas alrededor de toda la isla. Para efecto de
los mamíferos marinos, esta unidad constituye
un área de descanso para ejemplares esporádicos de lobos marinos y terreno de depósito de
restos de mamíferos o lugar de varamiento de
especímenes vivos o muertos de cetáceos, de
interés para la ciencia y la conservación.
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Evaluación de las
unidades de paisaje
Columna de agua y aguas costeras
Existen presiones naturales que afectan esta
zona (aguas costeras y abiertas) como son los
eventos El Niño y La Niña, la sedimentación por
escorrentía y aporte continental, grandes entradas de agua dulce en épocas de lluvias fuertes
y eventos esporádicos (sismos). El impacto sobre los mamíferos marinos no es directo, pero
puede afectar principalmente su nicho trófico.
También existen presiones de origen antrópico,
entre otras: la contaminación eventual por derrame de hidrocarburos y actividades realizadas
en el continente (minería, desarrollo costero,
vertimientos, etc.) que afectan directamente a
la red trófica de los mamíferos, la pesca en las
cercanías al área protegida, tanto de carácter
industrial (principalmente por barcos “bolicheros”) como la artesanal (con trasmallos), que
aumentan la probabilidad de captura incidental de mamíferos, y el tráfico acuático, ya sea en
la cantidad como en la velocidad de las embarcaciones, que puede colisionar a los mamíferos.
Esta unidad de paisaje global comprende
el área marina del Parque, y se presentan allí
todos los usos posibles establecidos para el
área protegida; la preservación, la recreación
y la educación, con actividades de navegación,
buceo, natación, investigación y monitoreo.
En esta unidad de paisaje se presentan algunos procesos socioculturales como la educación
ambiental y la generación de conocimiento
científico. Por otro lado, eventualmente se puede experimentar la pesca ilícita.
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Franja litoral/playas
Las playas son dinámicas porque presentan
procesos de erosión y acreción que recambian
sus constituyentes y modifican su morfología.
Esta zona enfrenta la erosión por oleaje fuerte,
la contaminación eventual por hidrocarburos
y residuos sólidos, el impacto de actividades
recreativas y a pesar de su prohibición, el uso
inadecuado por parte de pescadores artesanales, que en ocasiones utilizan playas alejadas
del poblado como refugio temporal durante
sus faenas de pesca. En esta unidad se puede
presentar pérdida de material varado de cetáceos y la afectación eventual de los esporádicos
pinnípedos que arriban para descansar.

Definición de
especies prioritarias
Primera prioridad
Hay dos especies focales prioritarias para el
esfuerzo de manejo: la ballena jorobada y el
delfín moteado, por su abundante presencia
estacional y regular a lo largo del año respectivamente. Estas características hacen que se
maximice la factibilidad de generar más conocimiento y así mismo, que aumente la probabilidad de que surjan conflictos e impactos por
actividades humanas.
El Parque Nacional Natural Gorgona conserva en buen estado hábitats indispensables
para la ballena jorobada, especie migratoria,
emblemática, de importancia regional y con
clasificación de Preocupación Menor, según la
categoría de riesgo de la UICN. No se conoce
fragmentación para la población de esta espe-
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cie y más bien parece existir un grado de conectividad entre áreas de concentración. Como
se caracterizan por tener un amplio ámbito de
distribución y gran capacidad de desplazamiento, pueden moverse utilizando recursos de diferentes sistemas ecológicos.

Prioridad secundaria
En esta categoría se encuentran cuatro especies de cetáceos: orca, orca falsa, calderón
de pectoral corta y tursión, con presencia esporádica, pero clasificadas en categoría Datos
Deficientes, los tres primeros, y Preocupación
Menor, la última, según la UICN. Aunque su
presencia ocasional no representa un potencial
impacto o conflicto con actividades humanas, sí
constituyen una oportunidad interesante para
la generación de conocimiento en el contexto
del Pacífico colombiano.
Las especies de lobo marino ya registradas
o por registrar, también se incluyen, pues cualquiera que sea, no solo determina un hecho
raro, sino que proporciona información de valor científico en el contexto de la distribución.
Es importante disponer de planes de contingencia para maximizar la protección de estas
especies, durante el periodo de permanencia
en el área.

Actores y nivel de
prioridad en participación
El Plan de manejo del área ya definió un
conjunto de actores relacionados con el Parque.
En el proceso de planificación y gestión para
mamíferos marinos, los siguientes actores deben tenerse en cuenta según el nivel de prioridad y área de desempeño.

Actores prioritarios
Aquellos con competencias específicas en la
regulación de usos dentro del área protegida.
En el caso del proceso de planificación del manejo y la gestión de conservación de los mamíferos marinos, solo está Parques Nacionales
Naturales (PNN) y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS), en cumplimiento de su misión.

Actores importantes
Son aquellos que tienen intereses sobre las
especies, generan presiones a los valores objeto de conservación o desarrollan funciones
que pueden afectar o beneficiar a los mamíferos marinos. Aquí hay operadores para observación recreativa, actores del ámbito turístico, científico o educativo que generan conocimiento y contribuyen a la capacitación del
personal cuyo rol puede ser fundamental para
la conservación. Se identifican en una primera
etapa, la Unión Temporal Concesión Gorgona
como operadores para el ámbito del turismo; la
Estación Científica Henry von Prahl como articulador en las actividades ecoturísticas y de investigación-educación; la Fundación Yubarta en
el ámbito investigativo y de capacitación; y el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y Conservación Internacional (CI), en la articulación con el proceso del Corredor Marino en la
gestión para la conservación.
Para una etapa posterior en que se disponga
información cuantitativa para evaluar su participación real como generadores de presión, se
podrían incorporar actores del gremio pesquero, del transporte y otros del turístico.
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Actores de apoyo

Investigación

Pueden proporcionar apoyo a la gestión
en el ámbito de la potenciación de procesos,
logística, administración colindante, y control
de tipo operativo. En esos se encuentran las
corporaciones regionales, institutos de investigación, Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA), Autoridad Nacional de Acuicultura y
Pesca (AUNAP), Dirección General Marítima
(DIMAR), Policía Nacional, guardacostas, gobernaciones (Valle, Cauca y Nariño) y alcaldías
de los municipios contiguos (Buenaventura,
López de Micay, Timbiquí, Guapi, Santa Bárbara
de Iscuandé, La Tola, El Charco, Olaya Herrera,
Mosquera, Pizarro, Roberto Payán), Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
del Pacífico (CCCP), organizaciones ambientalistas (WWF-Colombia, CI).

Por su naturaleza, el proceso de investigación está abierto a todas las unidades de paisaje
definidas. Para este efecto, el investigador debe
contar con el permiso de investigación otorgado por PNN según lo regula el Decreto 309 de
2000 del Ministerio del Medio Ambiente y la
Resolución 068 de 2002. Dichas normas son la
base técnica y legal que rige los procedimientos en materia de investigación para el área
plasmados en el Plan de Manejo de la Estación
Científica Henry von Prahl (ECHvP) y el Plan básico de manejo del PNN Gorgona. Además, el
Parque puede establecer convenios de cooperación con la comunidad científica en función
de avanzar en el conocimiento de los diferentes aspectos de la biodiversidad de mamíferos
marinos del área. Estos convenios deben posibilitar la generación de información, procesos
de capacitación para el personal del Parque y
comunidades, el establecimiento de protocolos
de monitoreo de especies de importancia, así
como la divulgación de la información tanto a
la comunidad científica, como al personal del
Parque y los pobladores de las áreas de influencia directa.

Zonificación de
manejo por tipo de uso
La zonificación propuesta constituye una
subdivisión apropiada para el grupo funcional
del que trata este plan y está incluida en tres zonas establecidas previamente por el Plan básico
de manejo del PNN Gorgona (Acevedo-Bueno
et al. 2004). Estas son: Zona de Recuperación
Marina y Zona Amortiguadora para la gran mayoría de la unidad de paisaje columna de agua
y la Zona de Alta Densidad de Uso (marina y
terrestre) para la unidad de paisaje intermareal
y para una fracción muy menor de la columna
de agua.
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Turismo
La actividad turística se encuentra reglamentada en el Parque por el Decreto 622/77 y la
Resolución 1531 de 1995. La observación turística premeditada y dirigida a las ballenas u
otros cetáceos desde una embarcación, no está
permitida. Cuando hay encuentros casuales
como parte de otras actividades autorizadas,
se deben seguir los procedimientos estipulados
para ello, que en términos generales se encuen-
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tran mencionados en la Resolución 1531. No
obstante, sería pertinente realizar una enmienda a dicha Resolución que deje estipulado de
manera clara y explícita las reglas y procedimientos.
Para efectos de este Plan básico, se define
la observación turística de mamíferos marinos
a la contemplación recreativa de la fauna en
su medio, bajo condiciones que minimicen el
impacto causado sobre ella por la actividad
y que maximicen la seguridad del turista durante esta. Se puede llevar a cabo mediante:
1) una observación premeditada o programada
cuando la actividad se realiza desde puntos en
tierra firme autorizados, y 2) una actividad de
encuentro casual y observación reglamentada
cuando se realiza desde una embarcación en
navegación (o fondeada). En ambas modalidades se hace de acuerdo a claras disposiciones
de la autoridad del área, que considera tiempos
máximos de contacto, distancia mínima, procedimiento de navegación, entre otras.
No se permite bajo ninguna circunstancia la
observación desde las siguientes plataformas:
hidroavión, avioneta, helicóptero, ultraliviano,
semisubmarino, parapente y moto acuática.
Tampoco se permite nadar o bucear con mamíferos marinos.

Zona permitida para avistamientos
a. La observación desde la tierra se puede realizar a través del sector intermareal y terrenos ventajosos alrededor de la isla, en donde
sea permitida la circulación y permanencia
de visitantes según el Plan básico de manejo del Parque. Según la zonificación actualmente vigente, los sitios autorizados son: El

Poblado, estación de buceo, antiguo muelle,
Yundigua, playa Palmeras y el sendero entre
el Poblado y esta playa.
b. Para la observación casual desde una embarcación, se permite el sector marino por fuera
del radio de 1.000 m alrededor de la isla.

Zona prohibida para observación casual
Se establece la prohibición de observación
casual en los primeros 1.000 m alrededor de
la isla por ser una zona de alto valor biológico
como lo establece el Plan básico de manejo del
Parque. Principalmente debido a la presencia
del ecosistema de arrecifes coralinos y su fauna
asociada, y la condición somera de sus aguas
donde es frecuente la presencia de hembras y
crías de jorobadas en descanso y lactancia, también de delfines moteados alimentándose. En
este sector es factible y fácil de llevar a cabo la
observación desde tierra, evitando así la perturbación en procesos clave para las especies. Al
prohibir esta zona para estas especies sombrilla, se protegen otras.

Navegación
El movimiento de embarcaciones y la permanencia dentro del área protegida se encuentra regulado en el Plan básico de manejo del
PNN Gorgona. Las embarcaciones menores
que transiten en el área del Parque deberán
navegar a una velocidad no mayor de 10 nudos cuando se encuentren a una distancia de
una milla de las islas Gorgona y Gorgonilla. El
desplazamiento debe ser a baja o media velocidad en los primeros 1.000 m alrededor de la
isla, especialmente en la época de presencia de
ballenas, con el fin de evitar accidentes para la
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embarcación y no causar lesiones a ejemplares
de jorobadas en caso de emersiones repentinas,
ya que suelen descansar en dicho sector.
Según el Plan básico de manejo del PNN
Gorgona, existe una zona amortiguadora en
el extremo suroriental, creada mediante la
Resolución No. 1265 del 25 de octubre de
1995, del Ministerio del Medio Ambiente, con
el propósito de proteger las ballenas y ballenatos (M. novaeangliae) que frecuentan el Parque
de junio a noviembre; actualmente la única restricción es la navegación durante estos meses,
lo cual no opera por falta de definición de competencias.

Pesca
La pesca deportiva no está permitida en las
áreas protegidas a partir de la Resolución 149
de 20 de octubre de 2006. Hay prohibición total de pesca artesanal en el área del Parque y la
zona amortiguadora.

Monitoreo del
éxito del manejo
Al igual que la investigación, está abierto a
todas las unidades de paisaje definidas. La realización de monitoreos de algunos de los valores objetos de conservación en el PNN Gorgona
permite medir el estado de conservación del
área en el tiempo y evaluar la efectividad del
Plan y medidas de manejo. Las variables que
se deben monitorear se relacionan con cuatro
clases de información básica de los mamíferos
marinos:
a. Riqueza y presencia de especies
b. Abundancia y distribución
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c. Condición reproductiva de las poblaciones
d. Eventos de impacto que se presenten, especie afectada y posible causa
e. Magnitud del turismo de observación (casual y desde tierra) y cumplimiento de la
normativa.
Para evaluar este aspecto, se establecen tres
tipos de indicadores que hacen uso de la información recolectada con el monitoreo implementado.
i. Indicador de estado: riqueza y frecuencia de registros y tendencia espacial y temporal de las variables.
ii. Indicador de presión: frecuencia de
eventos de impacto, tendencia y especies
afectadas.
iii. Indicador de proceso: metodología implementada, jornadas de monitoreo y registros alcanzados.

Planes de contingencia
Ocasionalmente se pueden presentar acontecimientos de afectación puntual para la conservación de los mamíferos marinos que pueden ser minimizados, resueltos o aprovechados
con el objeto de acrecentar la base de información para el área. Hay tres tipos de situaciones
que requieren una respuesta pronta:

Varamiento de animales
vivos y muertos
Para un animal vivo la respuesta debe ser inmediata. Se lleva a cabo un operativo de retorno al agua en caso de ser factible. Los animales
muertos son una buena fuente de información.
En ambos casos se debe proceder de acuerdo
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al Protocolo de Varamientos elaborado por la
Fundación Yubarta (Capella Alzueta & FlórezGonzález, 2010).

Derrame de hidrocarburos
Hay dos etapas, alerta y reacción. En la
etapa de alerta, las autoridades del Parque informan a los organismos idóneos (Centro de
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas
del Pacífico –CCCP–), que evalúan y aplican los
protocolos estándar de reacción (Decreto presidencial 321 de 1999).

Enmalle con animales aún vivos
Ante su detección, es necesario evaluar la
factibilidad de un operativo de liberación a la
menor brevedad, según el protocolo preestablecido y lo recomendado en Capella & FlórezGonzález, 2010. En general, en situaciones de
este tipo, es importante contar con el apoyo de
personal y unidades de la Armada Nacional,
para lo cual se requiere establecer acuerdos estratégicos de colaboración con el Parque.

Fortalecimiento de la
educación y capacitación
Es necesario contar con actividades educativas de sensibilización a visitantes, aprovechando para este fin las charlas, la instalación de
carteleras o la intervención permanente de expositores, y el uso de herramientas educativas

como el Centro de Interpretación Ambiental,
buscando contribuir a la interiorización de los
valores naturales que se encuentran en el área
protegida, así como educar al público sobre las
diversas regulaciones y prohibiciones que se
adoptan. Se debe articular al Plan Estratégico
de Educación Ambiental del Parque. Un aspecto prioritario dentro de este punto, es la implementación de un programa regular de capacitación en el tema de mamíferos marinos,
dirigido a los operadores turísticos, motoristas,
intérpretes ambientales y funcionarios del PNN
Gorgona.

Gestión y manejo
La gestión del área debe apoyarse en un
proceso continuo de investigación, monitoreo,
divulgación y mejoramiento de la base de información, dado el dinamismo de las áreas marinas, la naturaleza de los objetos de conservación y el crecimiento probable de la actividad
económica de la región, con su consiguiente
nivel de impacto en el ambiente.
Para el caso particular de la actividad turística en el Parque, se debe considerar seriamente
un proceso de responsabilidad compartida con
el operador autorizado en el manejo del turismo, con el fin de aplicar los lineamientos dispuestos para el caso de encuentros casuales de
observación en embarcaciones y observación
programada desde tierra.
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Conclusiones y
recomendaciones
En términos generales, el Parque Nacional
Natural Gorgona presenta condiciones particulares de ubicación, diversidad ecosistémica
con hábitats marinos en buena condición, una
riqueza significativa de mamíferos y algunas
presiones de origen principalmente antrópico
para estos últimos. Según el diagnóstico realizado para elaborar el Plan básico de manejo
del PNN Gorgona, el área protegida debe considerar un buen estado de conservación, lo cual
implica concentrar esfuerzos para mantener
dichas condiciones. De ahí la importancia de
contar con un plan actualizado periódicamente. Este Plan básico complementa la temática
referida en las disposiciones de la Resolución
1531 de 1995, no obstante que esta última requiere ser enmendada con el fin de dar total
claridad a su alcance.
Hay tres tendencias que a largo plazo pueden afectar el estado de conservación de los
mamíferos en el área: 1) el crecimiento del turismo y la presión para realizar avistamiento
de ballenas de manera premeditada, 2) el crecimiento de la actividad pesquera circundante al Parque, 3) el aumento de frecuencia del
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transporte marítimo que pasa por la zona y la
creciente velocidad de las naves, especialmente de embarcaciones menores más costeras.

Principales retos de la gestión
de conservación de los mamíferos
marinos a 10 años
• Mantener en buen estado de conservación
los valores objeto de este plan en el área,
minimizando posibles riesgos o amenazas.
• Mantener la funcionalidad y conectividad
ecológica del área en ambientes marinos.
• Avanzar en la conformación de un Sistema
Regional de Áreas Protegidas Marinas
(SIRAP), que permita orientar estrategias
regionales de manejo para el mantenimiento de objetos de conservación prioritarios compartidos, como por ejemplo la
ballena jorobada.
• Consolidar alianzas estratégicas entre países para el trabajo operativo y afianzamiento del Corredor Marino de Conservación y
Uso Sostenible, entre Costa Rica, Panamá,
Colombia y Ecuador, retomando lo que se
propuso en la Estrategia de Conservación
de la ballena jorobada del Pacífico Sudeste.
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• Generar espacios de concertación y articulación comunitaria e interinstitucional
con miras al ordenamiento de la pesca y
la navegación, en pro de minimizar el impacto de estas actividades en las ballenas
jorobadas principalmente.
• La ejecución del Plan de manejo con el
respectivo proceso de seguimiento y evaluación a la gestión del área protegida.
• Retroalimentación del Plan de manejo a
partir de la información generada por las
investigaciones y los monitoreos.
• Priorizar las líneas de investigación y temáticas relacionadas con el estudio de

mamíferos marinos del PNN Gorgona, en
el portafolio de investigaciones del área
protegida.
• Divulgar los planteamientos y logros de
este Plan de manejo y los resultados de las
investigaciones realizadas a las comunidades directa e indirectamente involucradas.
• Lograr un correcto control y vigilancia con
respecto al turismo de observación de ballenas.
• Garantizar la sostenibilidad económica en
la implementación del Plan de manejo de
mamíferos marinos del Parque Nacional
Natural Gorgona.
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Presupuesto tentativo

para la implementación del Plan
Tasa representativa del dólar $1.940
1. Investigación y monitoreo
Actividad

Insumos necesarios

Valor anual

(pesos colombianos)

Actualizar datos y obtener nueva información
de aspectos ecológicos (riqueza, distribución,
ocurrencia, uso del área, migraciones), demográficos (abundancia, dinámica poblacional) y
comportamentales de los mamíferos acuáticos.

Biólogos de campo
Gastos de viaje
Estadía
Viáticos
Análisis de resultados
Equipos

$250.000.000

Realizar un monitoreo regular de las poblaciones de jorobada y delfín moteado.

Biólogos de campo
Funcionarios del Parque
Gastos de viaje
Estadía
Viáticos
Equipos

$250.000.000

Biólogos de campo
Funcionarios del Parque
Gastos de viaje
Estadía
Viáticos
Equipos

$80.000.000

Realizar un monitoreo regular de otras especies
de mamíferos acuáticos.

2. Protección / Control de amenazas
Actividad
Implementar acciones de control y monitoreo
para las diferentes amenazas que afectan a los
mamíferos marinos.
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Insumos necesarios
Reuniones de concertación
para implementación de
zonas con tránsito restringido o velocidad reducida.

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

Valor anual

(pesos colombianos)

$15.000.000

Elaborar protocolos de manera concertada sobre impactos.

Personal técnico
Reuniones
Materiales
Equipos

$35.000.000

3. Divulgación y educación
Actividad

Insumos necesarios

Generar actividades para socializar los conocimientos sobre los mamíferos marinos
del Parque.

Generar valoración de las especies de mamíferos marinos de las comunidades del
área de influencia del Parque.

Educadores ambientales
Biólogos
Funcionarios del Parque
Material divulgativo
Equipos
Educadores ambientales
Biólogos
Funcionarios del Parque
Talleres
Reuniones
Material divulgativo
Equipos

Valor anual

(pesos colombianos)

$170.000.000

$100.000.000

4. Capacitación técnica
Actividad
Establecer un programa de capacitación para operadores turísticos.
Realizar un programa de capacitación para el personal del Parque.

Insumos necesarios
Capacitación anual
Educadores ambientales
Material educativo
Equipos
Capacitación anual
Educadores ambientales
Material educativo
Equipos

Valor anual

(pesos colombianos)

$30.000.000

$30.000.000

5. Planificación y Administración
Actividad
Realizar acuerdos de manejo internacional y coordinación interinstitucional a nivel nacional.

Insumos necesarios
Aportes a la Unidad de Manejo
Ambiental Gorgona - Sanquianga
Reuniones con autoridades ambientales.

Valor anual

(pesos colombianos)

$35.000.000
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Anexo 2
Proyectos ejecutados por la Fundación Yubarta
en el Parque Nacional Natural Gorgona

• “Determinación de la población de ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae
(Borowski, 1781) en la isla Gorgona
Pacífico colombiano”. Periodo de ejecución: junio 1986 - mayo 1987.
Financiación: World Wildlife Fund, Museo
del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
• “Estudio de la población de ballenas jorobadas de la isla Gorgona, Pacífico colombiano”. Periodo de ejecución: junio 1987diciembre 1988. Financiación: Long Term
Research Institute, Boston, Mass., Museo
del Mar, Universidad Jorge Tadeo Lozano.
• “Estudio de la población de yubartas
Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)
del Parque Nacional Natural Gorgona,
durante su ciclo reproductivo en 1989”.
Código 1101-09-244-89. Periodo de
ejecución: junio 1990 - junio 1991.
Financiación: Colciencias, Universidad
Nacional de Colombia.
• “Estudio de la población de yubartas o
ballenas jorobadas Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) durante su ciclo
reproductivo en el PNN Gorgona, Pacífico
colombiano”. Periodo de ejecución: julio
1991 - junio 1992. Financiación: Fondo
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FEN, Inderena, Victoria University- Nueva
Zelanda, Fundación Yubarta.
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Financiación: Colciencias / Fundación
Yubarta.
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• “Mamíferos acuáticos del Parque Nacional
Natural Gorgona y su área de influencia:
Ecología, divulgación y uso sostenible”.
Periodo de ejecución: junio 2003 - mayo
2004. Financiación: Fondo para la Acción
Ambiental, Parques Nacionales Naturales
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• “Expedición a la Antártica”. Periodo
de ejecución: mayo 2003 - agosto
2004. Financiación: Fundación Natibo,
Fundación Yubarta, WWF Programa
Colombia, Visa.
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Parque Nacional Natural Gorgona y su
área de influencia”. Periodo de ejecución mayo 2004 - noviembre 2004.
Financiación: Fundación Yubarta.
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• “Distribución y abundancia relativa de la
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durante las temporadas 2003 y 2009”.
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2011. Financiación: Parques NacionalesFundación Yubarta, Universidad del Valle.
• “Monitoreo de ballenas jorobadas y otrosmamíferos marinos en el PNN Gorgona.
Temporada 2014”. Período de ejecución: septiembre 2014- agosto 2015.
Financiación: Parque Nacional Natural
Gorgona, Fundación Yubarta.

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

71

Anexo 3
Trabajos de grado y tesis realizadas
en el Parque Nacional Natural Gorgona

• Flórez-González, L. (1989). La yubarta o
ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
(Borowski, 1781) (Mammalia: Cetacea:
Balaenopteridae), durante su ciclo reproductivo en el Parque Nacional Natural
Isla Gorgona, Pacífico colombiano: características de la población y conformación de las manadas. Tesis de maestría.
Departamento de Biología. Instituto de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional
de Colombia, Bogotá.
• Hurtado, L. A. & Z. Ojeda. (1992). Aspectos
biológicos de la yubarta (Megaptera novaeangliae) (Borowski, 1781) durante su
ciclo reproductivo en el Parque Nacional
Natural Isla Gorgona, Pacífico colombiano. Periodo de ejecución: julio - noviembre 1991. Trabajo de grado. Universidad
Nacional de Colombia. Facultad de
Ciencias, Departamento de Biología,
Bogotá.
• Rengifo y Ruiz, B. (1994). Aspectos de la
estructura social y estimación poblacional
de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en el Parque Nacional Natural
Gorgona, Pacífico colombiano, en 1992.
Trabajo de grado. Universidad del Valle,
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Facultad de Ciencias, Departamento de
Biología. Área de Biología Marina, Cali.
• Soler Alarcón, G. A. (1996). Estructura
grupal de la ballena jorobada (Megaptera
novaeangliae) en la Isla Gorgona, Pacífico
colombiano. Un análisis intraestacional,
temporada reproductiva 1994. Trabajo de
grado. Universidad de los Andes, Facultad
de Ciencias, Departamento de Biología,
Bogotá.
• Caballero, S. (1999). Relaciones genéticas
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• Bonilla Findji, O. (2000). Comportamiento
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Gorgona, Pacífico colombiano. Trabajo
de grado. Universidad del Valle, Facultad
de Ciencias, Programa Académico de
Biología, Cali.

Plan básico para el manejo de los mamíferos marinos en el PNN Gorgona, Pacífico colombiano

• Rodríguez, G. (2002). Estimación de abundancia estacional de la población de ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) en
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