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1. Información del titular: GABRIELLE ALEXANDRA RUBIANO PINZÓN, identificada con 
cédula de ciudadanía No. 1.020.732.582.  
  

2. Título: “Análisis socio-ecológico de la observación de ballenas y diagnóstico del estado de 
salud de las ballenas jorobadas presentes en Bahía Málaga, Costa Pacífica de Colombia” 

 
3. Objetivos:  

 
“4.4 OBJETIVOS 

 

Los estudios desde un enfoque integral de las interacciones sociales y ecológicas han contribuido a la comprensión 

de los sistemas socio-ecológicos para generar una mejor gestión de los recursos (Parrot et al., 2012). A partir de 

estos estudios, es posible proporcionar recomendaciones adecuadas y completas para los planes de manejo, y ge-

nerar posibles escenarios futuros que ayuden a la toma de decisiones para el desarrollo de las políticas públicas. 

Por lo tanto, los objetivos de este proyecto incluyen: 1) Analizar la actividad de observación de ballenas para 

identifi-car y analizar las variables que afectan la estructura y el camino de esta actividad; 2) proveer herramientas 

para desarrollar un plan de manejo de esta actividad, con el fin de proteger a las ballenas y presentar posibles 

escenarios futuros a las partes interesadas de manera que se genere una política pública relacionada con la 

observación de ballenas en Colombia.  

 

Adicionalmente, estudiar la concentración de mercurio en la piel de las ballenas jorobadas también proporciona 

información relevante para el manejo y la conservación de las ballenas, ya que los contaminantes como el mercurio 

son indicadores del estado de salud de los individuos (Thomas et al., 2015). Adicionalmente, las ballenas pueden 

considerarse especies centinelas que permiten evaluar los cambios ambientales a largo plazo de los ecosistemas 

acuáticos, las enfermedades contagiosas, zoonóticas y emergentes que pueden estar asociadas con las 

consecuencias del efecto antropogénico de la carga contaminante. La concentración de mercurio en los seres vivos 

puede causar disfunción inmune que puede conducir a la extinción local de especies, cambios en las proporciones 

de depredadores, presas, competidores, y por lo tanto alteración de ecosistemas saludables (Bossart, 2011). Por lo 

tanto, el tercer objetivo de este estudio es 3) determinar la bioacumulación de mercurio en piel de ballenas 

jorobadas como indicadores de la salud del ecosistema en general. Esta información puede ser útil para el manejo 

de las actividades de observación de ballenas en el Pacífico colombiano. Los resultados obtenidos se compararán 

con datos tomados previamente en Coquí, Chocó para: 3a) Determinar si existen diferencias en las 

concentraciones de mercurio entre las dos zonas muestreadas 3b) y reportar la bioacumulación de mercurio en 

ballenas jorobadas y su transferencia de madre a cría.”  
 

4. Áreas protegidas: Área Protegida Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, 
coordenadas 3°55’51” N y 77°21’12” W. 
 

5. Duración: meses de julio y noviembre de 2017 y 2018. 


