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Alianza Interinstitucional

PROGAMA DE INVESTIGACIÓN DE 
MAMÍFEROS MARINOS ANTÁRTICOS.

Colombia como país, ha presentado su interés por formar parte y ser miembro 

importante en la formulación de trabajos de investigación científica realizados en la 

Antártida.

AGENDA CIENTÍFICA ANTÁRTICA 
COLOMBIANA 2014-2035.



Se estima que el OCÉANO GLACIAL ANTÁRTICO 
abarca el 10% del área total oceánica del mundo.

Soporta más del 50% de la BIOMASA DE 
MAMÍFEROS MARINOS DEL MUNDO.

PINNIPEDOS: 6 de 37 spp.

CETÁCEOS 

con barbas MISTICETOS: 8 de 15 spp.

CETÁCEOS 

con dientes ODONTOCETOS: 7 de 73 spp.



Figura 1. Distribución mundial y rutas migratorias de las poblaciones de ballena joroba (M. novaeangliae).



Contribuir al conocimiento e información (base de datos) de mamíferos
marinos en el Océano Glacial Antártico.

Contribuir como país en la investigación de mamíferos marinos migratorios,
con el fin de entender la conectividad existente entre las zonas polares
Antárticas y tropicales colombianas.

Generar estrategias de cooperación regional; para dar continuidad al proyecto
de mamiferos marinos del Programa Antártico colombiano que se ha
desarrollado desde el 2014.



Evaluar la ocurrencia de mamíferos marinos a traves del Océano Pacífico
Suramericano.

Definir el asignamiento poblacional de las ballenas jorobadas (M. novaeanglia)
que se alimentan en los alrededores de la Península Antártica y las que migran
al Pacífico colombiano (población G).

Registrar la presencia de grupos de M. novaeangliae y hacer evaluaciones
sobre comportamiento en la Península Antártica.

Tomar de registros fotográficos y georeferenciación de todos los avistamientos
de M. novaeangliae (Foto-identificación) y otros cetáceos en la Península
Antártica.



Figura 2. Península Antártica y zonas aledañas o inmediaciones.



Evaluación de la presencia de 
mamíferos a bordo de 

embarcaciones o plataformas 
de oportunidad 

A bordo del Buque ARC 
20 de Julio

Colecta de material fotográfico 
y fílmico (Foto-identificación)

Análisis de 
resultados

Estimaciones de abundancia de mamíferos marinos migratorios y comportamiento 

Utilización de Zodiac y 
Helicóptero 

Colecta de muestras genéticas a 
partir de biopsias remotas  

PAXARMS



La aleta caudal de las Ballena 
Jorobada.

Huellas dactilares de los 
humanos.

HOMÓLOGAS



Durante el crucero se registraron un TOTAL:

264 AVISTAMIENTOS.

1352 INDIVIDUOS.

CETÁCEOS: 211 Avistamientos 
(847 Individuos).

PINNIPEDOS: 53 Avistamientos 
(505 Individuos).

Figura 2. Avistamientos de mamíferos marinos.



Tabla 1. Avistamientos de mamíferos marinos (Cetáceos).





Tabla 2. Avistamientos de mamíferos marinos (Pinnipedos).
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Figura 3. Observación y registro de individuos de ballena jorobada (M. novaeangliae) en la Península Antártica, 
en el maco de de la III Expedición Antártica Colombiana “Almirante Padilla” Verano Austral 2016-2017.







CEQUA # 010 (2003) ACMA 001 (2016)

Avistamiento realizado durante la III 
Expedición Antártica Colombina 

Catálogo de Fotoidentificación de Ballenas 
Jorobadas CEQUA



El presente Catálogo e información 
recopilada durante la III Expedición 
Antártica Colombiana “Almirante 

Padilla” Verano Austral 2016-2017.

Proyecto de Macroregional de 
Investigación de Estimación 

Poblacional del Pacífico Sur Oriental 
que será presentado ante IWC.





Contacto:
www.omacha.org

ragdeadrian@gmail.com
eavasqueza@unal.educ.co
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