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Abstract.- Sighting data of Eubalaena australis from
Chilean waters from 1964 to 2008 were analyzed. During these
44 years, 124 sightings of 232 whales were recorded, including
39 calves. Whales were sighted in three main areas: i) north of
47°S, ii) Magellan Strait and Beagle channel, and iii) Drake
Passage and Antarctica. A higher frequency of sightings occured
between August and October. Most of calves were recorded
north of 41°S, being concentrated between 23°S and 25°S, and
also between 32° and 36°S. Group sizes ranged from 1 to 7
whales, in the area north of 47°S pairs were more common,
while for the two areas south of 47°S, whales were most
commonly sighted singly. The population trend, considering
only whales north of 47°S, showed an increase (although not
statistically significant) between 1976 and 2008, but when only
calves were considered, there was no increase, suggesting that
both rates would be underestimated. We highlight the need for
an increase in sighting effort for southern right whales as well
the development of a systematic program for monitoring, photo-
identification and molecular study. These measures would
improve the demographic knowlegde and therefore provide a
sound basis for evaluation of the status of this species, which
is currently considered as ‘In Critical Risk’ in Chilean waters.
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Resumen.- Se analizaron los avistamientos de Eubalaena
australis en aguas chilenas entre los años 1964 y 2008. Durante
estos 44 años se han documentado 124 avistamientos con 232
ejemplares incluyendo a 39 crías. La distribución de los registros
muestra tres zonas geográficas: i) aguas al norte de los 47°S, ii)
aguas entre el estrecho de Magallanes y canal Beagle, y iii) aguas
del paso Drake y Antártica. Mensualmente, una alta frecuencia de
avistamientos se registró entre agosto y octubre. La mayoría de las
crías se registraron al norte de los 41°S, concentrándose entre los
23°S y 25°S y entre los 32° y 36°S. Los tamaños grupales variaron
entre 1 a 7 animales, registrándose en las aguas al norte de los
47°S un porcentaje levemente mayor de grupos en pares, mientras
que bajo los 47°S, los grupos estuvieron constituidos
mayoritariamente por animales solitarios. La tendencia de la
población, considerando el total de animales registrados al norte
de los 47°S, mostró una tasa de incremento positivo pero no
significativa entre los años 1976 y 2008; sin embargo, en el caso
de las crías, la tasa fue cercana a 0, sugiriéndose que ambas tasas
estarían subestimadas. En consecuencia, es de absoluta necesidad
aumentar el esfuerzo de observación de cetáceos, junto a un
programa de estudios sistemático, incluyendo la foto-identificación
y estudios moleculares, cuyos resultados permitan conocer la
ecología y parámetros demográficos necesarios para evaluar esta
especie de ballena catalogada ‘En Peligro Crítico’ en aguas
chilenas.

Palabras clave: Avistamientos, distribución, reproducción,
tendencia poblacional, Chile

* Autor invitado
1 La categoría taxonómica adecuada de subespecie o especie de la ballena franca del sur, E. australis, aún se discute por los investigadores.
Rice (1998) adopta el nombre del género de las ballenas francas como Balaena Linnaeus, 1758, denominando a la ballena franca del sur como
la subespecie B. glacialis australis. En este trabajo seguiremos el criterio de Schaeff & Hamilton (1999), Bannister et al. (1999) y Kenney
(2002), manteniendo el nombre del género Eubalaena Gray, 1864 y de la especie Eubalaena australis (Desmoulins, 1822).

Introducción
La ballena franca del sur, Eubalaena australis
(Desmoulins, 1822)1, es la única especie de los Mysticeti
del hemisferio sur que no posee aleta dorsal y su cabeza

está decorada externamente con una cantidad variable de
callosidades denominadas ‘excrecencias’, localizadas en
la parte superior y lateral de la misma, encima del ojo y
en ambos lados y borde superior de las mandíbulas (Fig.
1). Además, esta especie es la única representante de la
familia Balaenidae que se distribuye en las aguas del
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hemisferio sur (Kenney 2002), desplazándose
estacionalmente desde las áreas de alimentación situadas
en aguas de altas latitudes hacia las áreas de reproducción
localizadas en aguas de latitudes medias (Mackintosh
1942). Esta especie de balénido habita principalmente
en aguas costeras durante la reproducción y crianza
aunque durante sus migraciones puede desplazarse en
aguas pelágicas.

Las poblaciones de ballenas francas del sur fueron
cazadas por diversas comunidades locales, y de manera
extensiva desde el siglo XVIII y XIX por flotas balleneras
estadounidenses y francesas (Anónimo 1986, Best et al.
2001), y en el siglo XX por flotas chilenas (Clarke 1965).
Sin embargo, debido a la carencia de análisis históricos
de captura, la estimación del número de ballenas cazadas
frente a las costas chilenas es incompleta. Clarke (1965),
basándose en los datos de Townsend (1935), estima que
en el Pacífico Sur Oriental, las flotas estadounidenses
habrían capturado, por lo menos, unos 6.262 ejemplares
de ballenas francas del sur entre 1785 y 1913; mientras

que Du Pasquier (1986) señala que la totalidad de las
capturas de la flota francesa (2.372 ejemplares) en el
Pacífico Sur entre los años 1817 y 1837 se habría
realizado en aguas chilenas, sumando así 8.634 ejemplares
de ballenas francas del sur para el Pacífico Sur Oriental.
A comienzos del siglo XX, cuando los balleneros chilenos
inician la captura de la ballena franca del sur, su población
en nuestras aguas ya se encontraba muy disminuida
(Clarke 1965), capturándose 206 ejemplares entre 1905
y 1928 (Best 1988) y 121 individuos entre 1929 y 1976
(Aguayo-Lobo et al. 1998), sumando así un total de 8.961
ejemplares de los cuales sólo 327 (3,9%) individuos
fueron capturados por balleneros chilenos. La última
captura en el país se realizó en el año 1976, bajo el
Artículo VIII del Reglamento para las Faenas de Caza
Marítima en las aguas del Pacífico Sur, 30 años después
que se formó la Comisión Ballenera Internacional, de la
que Chile se había retirado en 1950 y a la que regresó en
el año 1979 (Aguayo-Lobo et al. 1998). A pesar de la
carencia de documentación de capturas para balleneros
españoles e ingleses en el Pacífico Sur, es muy posible
que estos hayan cazados ejemplares en la costa chilena.
Según Jenkins (1921, 1932), los españoles penetraron al
Pacífico antes que los ingleses, recibiendo permiso del
Rey de España (Carlos IV) en 1789, para cazar ballenas
frente a las costas de la Patagonia (Sañez-Reguart 1792).
Por otra parte, ninguna de las capturas de ballenas francas
del sur, realizadas por los balleneros soviéticos en el
hemisferio sur, entre 1951 y 1971, se hicieron en aguas
del Pacífico Sur Oriental (Tormosov et al. 1998).

Durante los últimos 44 años, la presencia de la especie
en aguas del Pacífico Sur Oriental ha sido registrada en
aguas chilenas (Clarke 1965, Aguayo 1974, Aguayo-Lobo
& Torres 1986, Goodall & Galeazzi 1986, Guerra et al.
1987, Schlatter 1987, Cárdenas et al. 19872, Stone &
Hamner 1988, Brito 19903, 19964, Canto et al. 1991,
Aguayo-Lobo et al. 1992, 1998, Olavarría et al. 20055,
Olavarría & Bernal 19966, Hückstadt 2005, Gibbons et
al. 2006), y ocasionalmente en aguas peruanas (Van
Waerebeek et al. 1992, 1998, Santillán et al. 2004). No
obstante, aparentemente la población del Pacífico Sur

Figura 1

Ejemplar de Eubalaena australis, avistada en aguas
occidentales de la península Antártica. Fotografía

tomada por Carlos Olavarría

Eubalaena australis sighted off the western coast of the
Antarctic Peninsula. Photo by Carlos Olavarría

2 Cárdenas JC, D Torres, J Oporto & M Stutzin. 1987. Presencia de ballena franca (Eubalaena australis) en las costas de Chile En: Anais da
2ª Reuniao de trábalo de Especialistas en Mamíferos Aquáticos da América do Sud. Río de Janeiro, 4-8 de agosto 1986, Brasil, pp. 28-31.
3 Brito JL. 1990. Registros de cetáceos en aguas de Chile Central. En: Programa y Resúmenes de la 4tª Reunión de Trabajo de Especialistas en
Mamíferos Acuáticos de América del Sur. 12-15 de noviembre 1990, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile, p. 11.
4 Brito JL. 1996. Nuevos registros de cetáceos para las aguas de Chile Central. En: Programa y Resúmenes de la 7ª Reunión de Trabajo de
Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 1er Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en Mamíferos
Acuáticos. 22-25 de octubre 1996, Viña del Mar, Chile, p. 30.
5 Olavarría C, R Moraga & M Flores. 2005. Update on the Eastern South Pacific southern right whale (Eubalaena australis) population. SC/
57/BRG12. International Whaling Commission, Ulsan, Korea.
6 Olavarría C & R Bernal. 1996. Registros de cetáceos para la región de Valparaíso, Chile. En: Programa y Resúmenes de la 7ª Reunión de
Trabajo de Especialistas en Mamíferos Acuáticos de América del Sur y 1er Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Especialistas en
Mamíferos Acuáticos. 22-25 de octubre 1996, Viña del Mar, Chile, p.75.



Oriental no ha mostrado los mismos signos de
recuperación que el de las otras poblaciones del
hemisferio sur (Argentina, África del Sur, Australia y
Nueva Zelanda), a pesar de los Convenios que protegen
a esta y otras especies de cetáceos que ha suscrito el país
a nivel internacional, regional y local (Aguayo-Lobo et
al. 1998) estando actualmente categorizada esta población
como ‘En Peligro Crítico’ (IUCN 2008).

Consciente de esta situación, el Gobierno de Chile
organizó un Taller sobre la ballena franca del sur de Chile
y Perú, en Santiago, previo a la LX Reunión de la
Comisión Ballenera Internacional, cuyos resultados
fueron entregados en el documento SC/60/BRG36
(Anónimo 20087). De las recomendaciones acordadas en
el mencionado taller, se destacan dos para el propósito
de este trabajo: 1) aumentar significativamente el esfuerzo
de investigación en el país implementando metodologías
de foto-identificación y moleculares, con el fin de obtener
información necesaria para lograr emprender estudios
poblacionales y elaborar una base de datos que permita
en el futuro cercano proponer un Plan de Acción enfocado
a la recuperación de esta especie a largo plazo; y 2)
establecer áreas de protección de la especie en el país,
zonificadas para que incluyan sub-áreas de investigación
y de otras actividades económicas sustentables como el
avistamiento de ballenas.

Simultáneamente, el Gobierno de Chile adopta otras
tres iniciativas legales en el año 2008, aprobando dos
Decretos y una Ley para proteger en forma indefinida a
todas las especies de cetáceos, incluyendo la ballena
franca del sur: 1) Decreto Supremo N° 230 del Ministerio
de Economía, Fomento y Reconstrucción del 20 de junio
que declara a todas las especies de cetáceos como
‘Monumento Nacional’; 2) el Decreto N° 179 de la
Subsecretaría de Pesca del 03 de octubre de 2008, que
prohíbe en forma permanente la captura y retención de
los cetáceos vivos en las aguas de jurisdicción nacional
de modo de proveer condiciones que favorezcan la
conservación de ellas; y 3) Ley N° 20.293 del 25 de
octubre de 2008 que declara a las aguas jurisdiccionales
chilenas como zona libre de caza de cetáceos.

En consecuencia, el objetivo del presente trabajo es
analizar la distribución, áreas de reproducción y de
alimentación, y tendencia de la población de la ballena
franca del sur registradas en aguas del país, basándonos
en los avistamientos conocidos desde el año 1976, fecha
de la última captura de esta especie en el país, hasta el

presente, con el fin de actualizar toda la información
disponible de esta especie en el país.

Material y métodos
Área de estudio

Considera las aguas marinas nacionales que circundan a
los territorios continental, insular (arhipiélagos
continentales) e islas oceánicas (isla de Pascua, islas Salas
y Gómez, archipiélago de Juan Fernández y las
Desventuradas, y las del archipiélago de Diego Ramírez),
bajo derechos de soberanía de Chile hasta las 200 mn.
También se incluye el Territorio Chileno Antártico con
una extensa proyección marítima entre los 53°W y 90°W
al sur de los 60°S y, el llamado ‘Mar Presencial’, concepto
definido en la Ley N°19.080 del 06 de septiembre de
1991, que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura (Ley
N° 18.892 del 23 de diciembre de 1989), correspondiendo
al espacio oceánico comprendido entre el límite occidental
de la Zona Económica Exclusiva y el meridiano que pasa
por el borde occidental de la plataforma de la isla de
Pascua, prolongándose en dirección al continente
antártico. Esta gran área oceánica fue adelantada en la
década de 1940, por el visionario investigador marino
chileno Prof. Parmenio Yánez Andrade con el nombre de
‘Mar Chileno’ (Yáñez 1948).

Avistamientos

Los datos de los registros de avistamientos considerados
en este trabajo, desde 1964 hasta el 2008 (21/08/2008),
fueron obtenidos mediante revisión de trabajos
publicados, informes, comunicaciones personales y
registros no publicados de los autores. Además, parte de
los avistamientos en aguas antárticas fueron obtenidos
durante los proyectos INACH 08-93 e INACH 163. Sin
embargo, para el análisis se consideraron los datos desde
el año 1976, fecha en que cesó la captura de la ballena
franca del sur en Chile (Aguayo-Lobo et al. 1998).

La posición geográfica de los avistamientos fue
transformada a UTM (Universal Tranversa de Mercator)
e incorporada en un Sistema de Información Geográfico
(SIG), generando con el programa Arcview, una grilla de
datos. La cobertura de superficie de la distribución de
los avistamientos se generó mediante capas de polígonos
a partir de los contornos de las concentraciones de los
mismos.

Comparación de las frecuencias de los tamaños de grupos
dentro de zonas geográficas, y entre aquellos grupos con y
sin crías, pruebas de Chi cuadrado (X2) fueron aplicados
considerando una probabilidad del 95%. La tendencia de la
población fue examinada utilizando sólo los datos de

7 Anónimo. 2008. Summary of the Report: Workshop on the Studies
of the Right whales Population in Chile and Perú. SC/60/BRG36.
International Whaling Commission, Santiago, Chile.
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avistamientos en las aguas al norte de los 47°S. Regresiones
lineales de los datos transformados con logaritmo natural
(ln) fueron realizadas para la obtención de las tasas de
tendencia. Las significancias de las tendencias fueron
consideradas a una probabilidad del 95%.

Resultados y discusión
Distribución en aguas chilenas

Durante el período comprendido entre 1964 y 2008 se
han registrado en el área de estudio 124 avistamientos
con 232 ejemplares de E. australis, incluyendo a 39 crías
(Apéndice 1) desde Arica hasta la Antártica. No obstante,
al considerar los registros de esta especie desde 1976,
año que cesó en el país la captura de esta especie en aguas
nacionales, los avistamientos suman 121 con 226
ejemplares de ballenas francas del sur. De estos, al menos
11 registros (A 19-20, 27-30, 79-80-81, 102-104, 115-
116) podrían corresponder a cinco re-avistamientos, dado
la cercanía de las fechas, localidad y número de animales.
Así, el total de registros entre los años 1976 y 2008, sería
de 115 avistamientos con 218 ejemplares de ballenas
francas del sur, incluyendo a 37 crías.

a) Distribución geográfica

Basado en el análisis de distribución de los avistamientos
se han establecido tres zonas geográficas: i) aguas desde
Arica (18°29´S; 70°28´W) hasta Golfo de Penas (47°10´S;
75°20´W) que llamaremos aguas al norte de los 47°S,
cubriendo los avistamientos una superficie de 437.087
km2; ii) zona austral de Chile desde las aguas orientales
del estrecho de Magallanes hasta el canal Beagle,
cubriendo los avistamientos una superficie de 14.844 km2;
y iii) paso Drake y Antártica, desde los 56°30´S; 68°43´W
hasta los 64°51´S; 63°00´W, cubriendo los avistamientos
una superficie de 29.388 km2 (Fig. 2).

Se adelanta aquí que, la presencia de E. australis en
las aguas orientales del estrecho de Magallanes y canal
Beagle informados principalmente por Gibbons et al.
(2006) corresponderían, según dichos autores y los del
presente trabajo, a la población del Atlántico Sur
Occidental, que estarían empezando a ocupar dichas aguas
transitoriamente durante algunos meses del año.

La distribución geográfica conocida para esta especie
en las aguas de Chile antes del trabajo de Clarke (1965),
se extendía desde los 20°S-30°S hasta los 50°S-55°S,
aunque se conoció posteriormente que dicha especie
alcanzaba hasta latitudes más al sur de la Convergencia
Antártica (Mackintosh 1965). Aguayo-Lobo et al. (1992)
constataron un incremento en el área de distribución hacia
aguas de baja latitud, alcanzando incluso aguas peruanas

(Van Waerebeek et al. 1992). Actualmente, la distribución
de las ballenas francas del sur en aguas del norte de Chile
continua siendo registrada e incluso en forma ocasional
en Perú (Van Waerebeek et al.1998, Santillán et al. 2004).

Aceptando esta división geográfica, en las aguas al norte
de los 47°S se ha registrado el 73,9% (n=85) del total de los
avistamientos, con 144 animales incluyendo 33 crías desde
1976 hasta 2008 (n=32 años); mientras que en las aguas del
paso Drake y Antártica se disponen de 18 (15,6%)
avistamientos con 30 ejemplares incluyendo una cría entre
los años 1983 y 2008 (n=25 años); y finalmente en la zona
austral se han informado de 12 (10,4%) avistamientos con
44 individuos incluyendo a tres crías durante los años 1985
a 2008 (n=23 años) (Fig. 3); mostrando un índice anual de
abundancia relativa para las aguas al norte de los 47°S de
4,5 animales año-1; para las aguas del paso Drake y Antártica
de 1,2 animales año-1, y para la zona austral del país de 1,9
animales año-1.

En la Fig. 4 se muestra el número de avistamientos y
el número de animales, distribuidos latitudinalmente,
desde los 18°S hasta los 64°S. En las aguas al norte de
los 47°S, dos zonas de concentración de avistamientos
pueden ser observados, una sub-zona norte entre los 18°
y 25°S (27=23,5%) con una alta frecuencia en la latitud
23°S (17 avistamientos y 31 individuos), y una sub-zona
centro entre los 31° y 41°S (55=47,8%) con una mayor
frecuencia en la latitud 33°S (26 avistamientos y 38
animales). En la zona austral de Chile la frecuencia de
avistamientos alcanza un 10,4% (n=12), siendo la latitud
52°S, que corresponde a las aguas orientales del estrecho
de Magallanes, la que concentra el mayor número de
registros (6 avistamientos con 37 animales); mientras que
en la zona antártica la frecuencia alcanza un 15,6% de
los registros (n=18), conteniendo la latitud 64°S la mayor
concentración de registros con 10 avistamientos y 17
ballenas en las aguas al oeste de la Península Antártica.
Esta distribución de frecuencias de avistamientos, es
similar a la informada latitudinalmente con anterioridad
(ver Tabla 3 en Aguayo-Lobo et al. 1992), con una
concentración al norte de los 25°S, seguida por otra
concentración entre los 30°S y 40°S y luego por la zona
Antártica al sur de los 60°S.

b) Distribución estacional

En la Tabla 1 se agruparon los registros de ballenas francas
del sur de la primera zona (norte de los 47°S) por meses,
desde 1976 hasta el 2008 para evaluar la estacionalidad
en la distribución de esta especie. La presencia de la
ballena franca del sur en estas aguas abarca 10 meses, de
junio hasta marzo, registrando su ausencia sólo en los
meses de abril y mayo. La mayor cantidad de registros,



Figura 2

Distribución de los avistamientos de Eubalaena australis en aguas chilenas desde 1976 a 2008 (A), incluyendo los
avistamientos en aguas al norte de los 47°S (B), zona austral (C) y paso Drake y Antártica (D)

Distribution of Eubalaena australis sightings off Chile from 1976 to 2008 (A), including sightings north of 47°S (B),
Austral zone (C), and Drake Passage and Antarctic (D)

Aguayo-Lobo et al.                                  La ballena franca del sur en aguas chilenas                                                             657



658                                                  Revista de Biología Marina y Oceanografía                                 Vol. 43, Nº3, 2008

tanto de avistamientos como de ejemplares y de crías,
corresponden a los meses de agosto, septiembre y octubre,
correspondiendo a estos meses el 74% de los
avistamientos, el 72,9% a los animales y el 84,8% a las
crías registradas en esas aguas.

Para la zona austral de Chile, la presencia de la ballena
franca del sur en las aguas del estrecho de Magallanes y
canal Beagle, se ha registrado principalmente entre junio
y diciembre, comprendiendo en estos meses el 80% de
los avistamientos. Como se señaló en la distribución
geográfica, la presencia de individuos de E. australis en
esas aguas corresponderían a ejemplares de la población
del Atlántico Sur Occidental, que ocuparían las aguas
orientales del estrecho en forma estacional, durante su
migración periódica en los meses de invierno y primavera.
Reforzaría este hecho el registro de dos crías en el mes
de septiembre en las aguas frente y al sur de Punta Arenas
(A 95 y 103, ver Apéndice 1) y de algunos ejemplares
registrados durante los meses de junio y agosto en la boca
oriental del estrecho de Magallanes (Gibbons et al. 2006).
Como era de esperarse, en las aguas del paso Drake y
Antártica (segunda zona), la presencia de la ballena franca
del sur sólo se ha registrado durante los meses de
diciembre hasta abril. Los meses que muestran más
registros son enero, febrero y abril, con cinco
avistamientos cada uno.

Figura 3

Número de avistamientos, animales y crías de Eubalaena
australis en las tres zonas geográficas desde 1976 a 2008

Numbers of sightings, animals and calves of Eubalaena
australis in three geographic zones from 1976 to 2008

Figura 4

Distribución latitudinal de los avistamientos y número de
animales de Eubalaena australis, desde 1976 a 2008

Latitudinal distribution of sightings and number of
Eubalaena australis, from 1976 to 2008

Variaciones anuales

Sobre la base de los registros anuales presentados en la
Tabla 1 y Fig. 5, dos ciclos o pulsos de alta frecuencia de
avistamientos y un mayor número de ballenas pueden ser
detectados durante estos 32 años, el primero de unos 7
años de extensión, desde 1983 a 1989, y el segundo desde
el año 2003, separados ambos por pulsos menores. Sin
embargo, se desconoce si estos pulsos son el resultado
de diferencias de esfuerzo de observación realizado en
los distintos años o, a una variabilidad intrínseca de la
población de ballenas francas del sur. Al respecto, el
último pulso observado desde el año 2003, es coincidente
con un alto interés y esfuerzo de nuevas generaciones de
investigadores. Ejemplo de ello, son entre otros el Centro
Eutropia, el proyecto Ballena Franca Austral del Centro
de Conservación Cetacea (CCC) (Cabrera & Galletti
20038, 20049, 2006) y la Dirección del Territorio Marítimo

8 Cabrera E & B Galletti. 2003. Informe Proyecto Ballena Franca Austral, Chile 2003, 13 pp. Centro de Conservación Cetacea. Santiago.
9Cabrera E & B Galletti. 2005. Informe Anual 2004. 14 pp. Centro de Conservación Cetacea. Santiago.



Tabla 1
Avistamientos y número de animales (entre paréntesis) de Eubalaena australis registradas en las aguas al norte de los 47°S

(Arica a Golfo de Penas) desde 1976 a 2008

Sightings and number (in parentesis) of Eubalaena australis recorded north of 47°S (Arica to Golfo de Penas) from 1976 to 2008

Figura 5
Avistamientos y número de animales de Eubalaena australis

agrupados por años registrados en las aguas al norte
de los 47°S desde 1976 a 2007

Sightings and number of Eubalaena australis grouped by
year to north of 47°S from 1976 to 2008

y Marina Mercante Nacional (DIRECTEMAR) de la
Armada de Chile, que comenzó a registrar cetáceos en
marzo del 2005 (Zamorano in litteris10).

Área de reproducción y posible área de alimentación

En la Fig. 6 se han distribuido los avistamientos de la ballena
franca del sur latitudinal y mensualmente, con el propósito
de visualizar la distribución de los registros con  crías . Se
excluye de este análisis los registros del estrecho de
Magallanes y canal Beagle por los motivos anteriormente
señalados. La Fig. 6 muestra que el 97% de los avistamientos
con crías se distribuyen al norte de los 41°S, durante las
estaciones de invierno y primavera. Sólo una cría ha sido
registrada en aguas bajo los 60°S (A 79).

 Por otra parte, una alta concentración de avistamientos
sin crías también se registra al norte de los 41°S durante el
invierno y primavera (56,3%) y sólo el 15,4% durante el
verano y otoño; mientras que la totalidad de los registros sin
crías al sur de los 56°S (n=17, 24%) han sido realizados
durante el verano y comienzos de otoño.
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Figura 6
Distribución mensual y latitudinal de los avistamientos con crías de Eubalaena australis en aguas chilenas desde 1976 a 2008,

sin incluir la zona de Magallanes y Antártica

Monthly and latitudinal distribution of sightings with calves of Eubalaena australis in Chilean waters, from 1976 to 2008,
excluding the zone of Magellan and Antarctic



Esta segregación geográfica y estacional indica
claramente que la temporada de reproducción de esta
especie de ballena en aguas chilenas se realiza al norte
de los 41°S durante los meses de invierno y primavera y
el respectivo movimiento migratorio hacia el sur para
alimentarse en aguas de latitudes más altas, durante el
verano y comienzo de otoño.

Además, la alta estacionalidad de los registros con crías
al norte de los 41°S, estaría indicando la existencia de dos
sub-zonas de concentración de crías: i) sub-zona norte, entre
los 18°29´S y 28°28´S, con una mayor concentración de
crías (80%) entre los 23°S y los 25°S, y ii) una sub-zona
centro entre los 31°54´S y 40°54´S, con una mayor
concentración de crías (82,6%) entre los 32°S y 36°S (ver
Fig. 6).  La primera sub-zona se encuentra comprendida
desde Punta Angamos, incluyendo a bahía Mejillones, hasta
la rada de Paposo con una extensión latitudinal de unas 120
mn; mientras que la segunda sub-zona, se extendería desde
Punta Lobos (al sur de Los Vilos) hasta Curanipe con una
extensión latitudinal de unas 300 mn. Por tanto, existirían
dos sub-zonas invernales (apareamientos y partos)
importantes para E. australis. Apoya lo anterior, la posible
evidencia de parto descrita por uno de los autores (JLB) en
playa Chica, Cartagena (A 53), entre el 25 de septiembre y
01 de octubre de 199111, y la observación de algunos
comportamientos de reproducción en ejemplares adultos.
Se debe recordar que la primera evidencia de posible parto
en aguas centrales de Chile la informó Clarke (1965), el 27
de agosto de 1964 en playa Grande, Cartagena.

Es interesante destacar también, sobre la base de los
registros de captura invernales mostrados en las cartas
de Maury´s (1853) y de Townsend (1935), que al menos
el área central entre los 30°S y 33°S (desde La Serena a
Valparaíso) sería consistente con una antigua zona de
reproducción; sin embargo, ningún antecedente a nuestro
alcance muestra las aguas adyacentes a Antofagasta como
una antigua zona de concentración durante esos meses,
sugiriendo por tanto, que esas aguas están siendo
ocupadas desde el año 1984 como zona de reproducción,
cuando Aguayo-Lobo et al. (1992) informan los dos
primeros registros de crías en las aguas de la bahía San
Jorge, Antofagasta.

Por su parte, la presencia de ejemplares de E. australis
en el paso Drake (A 69, 79, 107), así como los
avistamientos en aguas de los estrechos Bransfield y de
Gerlache (A 10, 12, 23, 34, 35, 37 al 41, 120, 121) durante
los meses de verano y otoño, sugieren que algunos
ejemplares de la población del Pacífico Sur Oriental se
estarían alimentando en aguas occidentales de la península
Antártica. Aunque nosotros no disponemos de datos de
foto-identificación y/o genéticos que apoyen esta supuesta
conexión migratoria hasta el momento, algunos resultados
informados por otros autores hacen plausible dicha
hipótesis. Al respecto, Stone & Hamner (1988)
compararon sin éxito, 4 ejemplares foto-identificados en
el estrecho de Gerlache con 623 ballenas francas del sur
de la población del Atlántico Sur Occidental, foto-
identificadas en aguas argentinas (Anónimo 1986, Payne
1986). Por su parte, Best et al. (1993) informaron una
recaptura entre las fotografías de las ballenas francas del
sur que se reproducen en península Valdés, Argentina,
con los ejemplares de ballenas francas del sur foto-
identificadas en aguas de las islas Georgia del Sur,
mientras que Rowntree et al. (2001) encontraron otras
tres ‘recapturas’ al comparar las ballenas francas del sur
foto-identificadas en la península Valdés, con los
ejemplares foto-identificados en las aguas adyacentes a
las islas Georgia del Sur (n=1) y Rocas Shag (n=2).
Considerando lo anterior, se concluye que las evidencias
disponibles indican que las ballenas francas del sur que
se reproducen en península Valdés, Argentina, se
alimentan en las aguas adyacentes a las islas Georgia del
Sur. Por tanto, se espera que en un futuro próximo se
disponga de evidencias directas para apoyar la sugerencia
de que la mayoría de los ejemplares que se reproducen
en aguas chilenas se alimentan en las aguas occidentales
de la península Antártica.

Tamaños grupales

El tamaño de los grupos de ejemplares de ballena franca
del sur avistados en aguas chilenas, excluyendo el
avistamiento 83 por falta de detalle de los tamaños
grupales de los 30 ejemplares informados por Gibbons
et al. (2006) en la boca oriental de Magallanes, varió de
1 a 7 ejemplares, con un promedio de 2 ± 0,97 ballenas
por grupo. El mayor porcentaje de los grupos
correspondieron a animales solitarios (52,6%) seguido
por grupos de dos animales (40,3%) (Fig. 7). Entre los
avistamientos sin crías, el tamaño grupal que presentó
una frecuencia más alta fue el de animales solitarios
(50%), mientras que la mayor frecuencia de los
avistamientos con crías fueron los grupos de pares
(25,4%); es decir, los grupos constituidos por la diada
‘madre-cría’. Los grupos de tres y más ballenas sólo
representan un 7,02%.

11 El 25 de septiembre de 1991, un ejemplar adulto solitario fue
observado en la bahía de playa Chica, Cartagena, y al día siguiente
se registra el mismo individuo junto a una pequeña cría semi-albina.
Durante su permanencia en la localidad, se observaron inmersiones
de la hembra hasta de 20 minutos y comportamiento de
amamantamiento. Se observó natación del adulto con el vientre
sobre la superficie del mar y giros bruscos. Por su parte, la pequeña
cría da pequeños saltos sobre su costado y de frente. Además
descansa su cabeza sobre el dorso de la hembra. Se tomaron
fotografías sobre este avistamiento (Brito 1996).
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Además, los tamaños de grupos variaron entre las tres
zonas geográficas. En las aguas al norte de los 47°S, se
registraron los grupos de pares con un porcentaje
levemente mayor (48,2%) que los grupos de animales
solitarios; mientras que los tamaños de grupos en las aguas
de la zona austral y Antártica están significativamente
conformadas por ballenas solitarias (X2

magallanes= 50.05,
P<0.00; X2

antártica= 22.22, P<0.00). Por su parte, al analizar
los tamaños de grupos para las aguas al norte de los 47°S,
la mayor frecuencia de los grupos de dos ballenas están
constituidos por madres con crías (32,9%),como era de
esperarse, y sólo el 15,3% conformadas por dos animales
jóvenes y/o adultos. Una situación similar se observó en
las dos sub-zonas de reproducción.

Al comparar estos resultados con los obtenidos para
otras zonas de reproducción de esta especie en aguas del
Pacífico Sur se observan semejanzas. Patenaude & Baker
(2001) informaron que en las aguas adyacentes a las islas
Auckland, Nueva Zelanda, los tamaños de grupos variaron
de 1 a 10 ejemplares, correspondiendo la mayor
frecuencia a los grupos pares (41,6%) y a los animales
solitarios (25%). En los grupos con crías la frecuencia
más alta correspondió a la diada madre-cría y que los
grupos de tres ballenas (madre-cría + acompañante)
mostraron una frecuencia de 19,2%. Por el contrario, en
los grupos sin crías, cerca del 25% estuvieron
conformados por animales solitarios y un 23% por grupos
de pares.

Otro hecho interesante es la presencia de dos crías
solitarias (A 45 y 95) que representaron el 2,35% de los
animales solitarios y que estarían evidenciando a dos
posibles ‘destetes prematuros’, el primero en septiembre
de 1987 y el segundo en septiembre de 2004, los cuales
podrían haber terminado posteriormente con la muerte
de los ballenatos. No disponemos de evidencias de la
posible muerte del primer ballenato; sin embargo, para el
segundo ballenato del estrecho de Magallanes, existen
antecedentes de su muerte tal como fue informado por
pescadores locales a uno de los autores (AAL).

Considerando todo lo anterior, se puede concluir que:
i) los tamaños de grupos más frecuentes de esta especie
en el área de estudio, corresponden a grupos pequeños
de 1 y 2 ejemplares. ii) Los tamaños de grupos varían en
las tres zonas geográficas de Chile, predominando
significativamente el grupo de animales solitarios en la
zona austral y antártica, en tanto que en las aguas al norte
de los 47°S el grupo de dos animales se presentó con una
frecuencia ligeramente mayor. iii) En las aguas al norte
de los 47°S los grupos de dos animales predominan sobre
el grupo de ballenas solitarias, en los avistamientos con
crías; mientras que en los avistamientos sin crías
predomina el grupo de ballenas solitarias.

Figura 7
Frecuencia de los tamaños de grupos de Eubalaena australis

avistados en las aguas de Chile desde 1976 a 2008

Frequency of groups size of Eubalaena australis sightings
in the Chilean water from 1976 to 2008

Figura 8
Tendencia anual de las regresiones lineales de los datos

transformados (ln) para el total de animales y crías
 de Eubalaena australis registradas al norte

de lo 47°S, desde 1976 a 2007

Trends of the best fit regressions to data for all animals and
calves of Eubalaena australis recorded to north

of 47°S, from 1976 to 2007



Tendencia de la población

Sobre la base de los registros de avistamientos anuales
del número de animales y de crías en las aguas chilenas
al norte de los 47°S, la Tabla 2 (ajuste de la regresión
lineal de los Ln de los datos, ploteados en Fig. 8), muestra
que las regresiones no fueron significativas para todos
los datos entre 1976 y 2007, mostrando incluso las crías
una tasa cercana a 0.

Aunque la tendencia de incremento del número total
de animales no fue estadísticamente significativa, sería
un indicador de que la población aparentemente se estaría
recuperando en forma lenta. Esta tasa estimada sobre la
base de los registros durante los últimos 32 años, es bajo
con respecto de aquellas calculadas para la población
Argentina (6,9%-7,1%, Payne et al. 1990, Cooke et al.
2001), África del Sur (7,2%, Best et al. 2001) o Australia
(7%-13%, Bannister 2001), aunque el 95% del margen
de confianza superior se encuentra dentro o cercanas al
rango de confianza inferior calculadas para esas
poblaciones. La tendencia anual para el caso de las crías
no mostró un incremento positivo.

A nuestro juicio, las tasas calculadas sobre la base de
los avistamientos durante los últimos 32 años podría estar
subestimada, dado que los datos analizados provienen
de esfuerzos de observación no sistemáticos y la gran
mayoría de los individuos y crías (~81%) han sido
registrados principalmente en el litoral cercano a los
grandes centros urbanos, quedando en manifiesto el bajo
esfuerzo de observación que se ha realizado en aquellas
zonas alejadas o apartadas, más aún considerando que la
extensión lineal de costa entre Arica y Golfo de Penas es
cercana a 3130 km. Esto es aparentemente manifiesto al
agrupar las crías en intervalos de nacimientos de 3, 4 y 5
años informadas para otras poblaciones de esta especie
(Payne et al. 1990, Bannister 2001, Cooke et al. 2001,
Best et al. 2001), las pendientes de las regresiones aunque

no significativas a un nivel del 95% (Tabla 3), muestran
en todos los casos una tendencia de incremento con tasas
similar a los informados para Australia (Bannister 2001)
pero con muy amplios intervalos de confianzas.

Por tanto, la necesidad de aumentar el esfuerzo en las
zonas apartadas de los centros urbanos junto a un
programa de monitoreo sistemático y de foto-
identificación, permitirá a futuro conocer con certeza la(s)
áreas de alimentación, movimientos locales en las áreas
de reproducción y migraciones, así como estimar los
parámetros demográficos necesarios para evaluar con
mayor precisión la tendencia y el tamaño de la población
del Pacífico Sur Oriental de la ballena franca del sur. En
consecuencia, enfrentamos una gran responsabilidad para
ayudar a la recuperación de esta especie, la única ballena
catalogada como ‘En Peligro Crítico’ en aguas nacionales.
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Tabla 2

Regresión de los datos (ln) de la Tabla 1 para el total de
animales y crías registradas de Eubalaena australis

Best fit regressions to data (Ln) of Table 1 for all animals and
by calves of Eubalaena australis

Tabla 3
Regresión de los datos (ln) del número de crías registradas

de Eubalaena australis para los diferentes
intervalos de nacimiento

Best fit regressions to data (Ln) for number of calves of
Eubalaena australis recorded at different calving cycle
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