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TUMACO SE CONSOLIDA COMO DESTINO TURÍSTICO DE 

AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Por: CC Andrés Zambrano García*
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Las ballenas jorobadas, también conocidas 
como Yubartas son mamíferos marinos, es 
decir, tienen sangre caliente, respiran aire, 

por medio de pulmones, paren a sus crías y las ali-
mentan de leche materna como los humanos. Al-
canzan longitudes de hasta 19 metros y pueden lle-
gar a pesar 45 toneladas.

El Océano Pacífico a lo largo de la costa colombia-
na, que se extiende desde el departamento de Na-
riño hasta Chocó, entre junio y noviembre de cada 
año se convierte en el lugar de permanencia de las 
ballenas jorobadas; tras una larga travesía de ocho 
mil kilómetros desde los sitios de alimentación en  
la Antártica y el sur de Chile, buscan aguas cálidas 
para su reproducción.  para aparearse, dar a luz y 
criar a sus ballenatos. Debido a la caza intensiva 
en los siglos XIX  y XX que tuvieron en épocas an-
teriores sus poblaciones se diezmaron hasta casi la 
extinción, pero  gracias a la prohibición de la caza 
comercial en 1966, el número de individuos ha ido 
aumentando lentamente.

Esta especie realiza llamativos despliegues acrobá-
ticos gran cantidad de movimientos en superficie, 
como saltos, aletazos, coletazos. Prefieren aguas 
someras para su reproducción y por tanto se pue-
den ver desde las costas o mediante la aproximación 
en embarcaciones. Esta actividad se conoce como 
“Avistamiento de Ballenas” y es un atractivo turístico 
por excelencia para los amantes de la naturaleza y 
curiosos que visitan nuestra costa Pacífica.

Con el fin de fortalecer el municipio de Tumaco 
como destino turístico y teniendo presente la misión 
de la Dirección General Marítima - DIMAR de velar 
por la Seguridad Marítima, la Capitanía de Puerto 
junto con la Alcaldía de Tumaco han conformado el 

plan de capacitación en el avistamiento de balle-
nas para motoristas locales y autoridades com-
petentes mediante la realización del Taller Teóri-
co – Práctico: “LAS BALLENAS JOROBADAS Y SU 
OBSERVACIÓN RECREATIVA RESPONSABLE”, a 
cargo de la Fundación Yubarta, ONG ambiental de 
amplia trayectoria que  desde 1986 realiza investi-
gaciones sobre esta especie en Colombia.

Con la ejecu realización del taller, la Capitanía de 
Puerto garantiza el desarrollo de las actividades 
marítimas, salvaguardando la seguridad del per-
sonal que realice el avistamiento y respetando el 
espacio que estos grandes mamíferos necesitan 
para sus actividades en los mares que surcan 
nuestras costas.

La expedición de zarpe, el reporte a Guardacos-
tas, el uso de banderines de identificación y ve-
rificación de los elementos de seguridad de las 
naves autorizadas entre otros, son acciones que 
se exigirán para realizar el avistamiento de ba-
llenas, garantizando que los turistas cuenten con 
motoristas y embarcaciones calificados para tal fin, 
en cumplimiento de la seguridad marítima.
Así mismo, la Capitanía de Puerto recomienda a los 
turistas que visiten Tumaco contratar los servicios 
de avistamiento de ballenas con el personal capa-
citado, asesorándose en los hoteles y agencias de 
turismo locales y que guarden las normas de segu-
ridad básicas para el desplazamiento seguro en el 
mar, como uso de chaleco salvavidas, no estar em-
briagado, ni ingerir bebidas alcohólicas durante el 
recorrido, aplicarse protección solar, llevar bebidas 
hidratantes, zapatos antideslizantes, binoculares y 
cámara fotográfica (opcional), no arrojar basuras al 
mar y seguir las indicaciones del motorista. 

Es conveniente verificar que la embarcación cuente 
con dos motores, equipos de comunicación, extin-
tor para incendios, botiquín y se informe cualquier 
novedad a las autoridades.


