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T ras una navegación de unas 
ocho horas, justo frente a 
Carlos III se divisan unos 
enormes chorros de agua 

elevándose desde el mar. “Balle-
nas”, dice el capitán de la embar-
cación. El barco sigue acercándose 
a tierra firme, mientras el marino 
busca algún movimiento distinto 
al de las olas. “A babor tienen un 
grupo de tres ejemplares”, resuena 
por la radio. Es Juan Capella, uno 
de los científicos que descubrió 
este sitio de alimentación de balle-
nas jorobadas, informando desde 
el campamento en la isla. 

Carlos III forma parte de una 
zona austral ubicada a unos 180 
km. al suroeste de Punta Arenas, 
en el Estrecho de Magallanes en 
la XII Región. En el año 2003 se 
la declaró como la primera Área 
Marina Protegida de nuestro país 
y fue bautizada como “Parque 
Marino Francisco Coloane”, en 
honor del legendario escritor na-
cional amante de estas tierras y 
mares. El parque cuenta con un 
territorio de 67 mil 197 hectáreas, 
isla incluida, es decir, la superficie 
protegida es superior al área de la 
ciudad de Santiago.  

Las ballenas jorobadas son mamífe-
ros muy activos que cantan, saltan 
y migran miles de kilómetros. Hace 
ocho años sólo se sabía que migraban 
desde aguas tropicales a la Antártica, 
pero un puñado de científicos chile-
nos descubrió que algunas eligieron 
nuestros mares más australes para ali-
mentarse año tras año. Bienvenidos a 
Carlos III, el paraíso de las ballenas.  

LAS JOROBADAS DE CARLOS III:

BaLLenAS

En este sector no sólo se puede 
observar la ballena jorobada (Me-
gaptera novaeangliae), sino que oca-
sionalmente llegan ballenas minke 
(Balaenoptera acutorostrata), balle-
nas sei (Balaenoptera boreales) y or-
cas. También hay varias colonias de 
lobos marinos y zonas importantes 
de nidificación del pingüino maga-
llánico y cormoranes. Una verdade-
ra reserva biológica.

n ¡Ballena a la vista!
Hace sólo ocho años un grupo de 

científicos descubrió este sitio. Au 

que en realidad el término correcto 
sería redescubrimiento, porque exis-
ten registros muy antiguos sobre la 
presencia de este cetáceo en el Es-
trecho de Magallanes. Por ejemplo, 
hace cinco siglos el conquistador es-
pañol Pedro Sarmiento de Gamboa 
escribió el siguiente relato: “Desde el 
juéves veinte y cinco de Hebrero por 
la mañana se gobernó al noroeste, y 
á mediodía se tomó el altura en cin-
cuenta y un grados y un tercio. Por 
aquí vimos algunas ballenas grandes 
(…) Desde la boca del estrecho aquí 
hay cuarenta y seis leguas” (Viage al 
Estrecho de Magallanes por el Capi-

En la isla de las
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investigar la zona y descubrieron 
la presencia de estos cetáceos. 
En total fueron 38 avistamientos 
entre los fiordos patagónicos en 
el año 1998.

La gran pregunta de ese mo-
mento era qué hacían las balle-
nas en ese lugar. ¿Estaban de pa-
so a la Antártica o su presencia 
indicaba algo más? 

n El festín de las jorobadas 
Las jorobadas presentes cada 

verano y otoño en las aguas que 
rodean a Carlos III, pertenecen 
a la población del Pacífico Su

deste. El concepto de población 
o “stock” se refiere a las sub-
unidades de la población mun-
dial de ballenas jorobadas que 
utilizan un área reproductiva 
diferente a otro conjunto de es-
tas ballenas. El intercambio de 
individuos entre las diferentes 
poblaciones parece ser mínimo. 
 

El stock del Pacífico Sudeste, 
conocido como el Grupo G por la 
Comisión Ballenera Internacio-
nal, tendría entre 2.000 y 3.000 
individuos. Su distribución es la 
más extensa ya que las ballenas 

Las ballenas 
del Grupo G
Entre 2.000 y 3.000 individuos 
hay en el grupo de ballenas del 
Pacífico Sudeste. El llamado Grupo 
G recorre unos 8.000 km entre el 
Pacífico y la Antártica buscando 
pareja y comida, sumergiéndose 
en aguas polares y tropicales.

tán Pedro Sarmiento de Gamboa 
en los años de 1579 y 1580; y noti-
cia de la expedición que después 
hizo para poblarle). 

En años posteriores continua-
ron las narraciones hechas por 
otros navegantes y naturalistas, y 
llegado el siglo XX surgen regis-
tros de la presencia de jorobadas 
por parte de balleneros locales. 
Así las cosas, en los últimos años 
del siglo XX, Jorge Gibbons (Uni-
versidad de Magallanes), Juan Ca-
pella (Fundación Yubarta de Co-
lombia) y Yerko Vilina (Universi-
dad Santo Tomás), comenzaron a 

recorren unos 8.000 km entre Pa-
namá y la Antártica. 

¿Por qué recorrer tantos kiló-
metros? Parece simplista decirlo, 
pero la vida de las jorobadas se 
mueve entre la reproducción y la 
búsqueda de comida. En nuestro 
otoño migran hacia aguas tropica-
les de Panamá, Colombia y Ecua-
dor, donde se aparean y tienen a 
sus crías. Al finalizar la primavera 
se desplazan hacia el oeste de la 
Península Antártica, donde en-
cuentran su comida. Y aunque 
su dieta ha sido estudiada sólo 
parcialmente, se sabe que la pre-
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sa más frecuente es el krill, aunque 
también se dan otros gustos como 
sardinas, langostinos, anchovetas y 
camarones. 

Tradicionalmente se creía que 
el área de alimentación en verano 
de las ballenas jorobadas del Pací-
fico Sudeste, se extendía al sur de 
la Convergencia Antártica, desde la 
Península Antártica hacia el occi-
dente hasta el Mar de Bellinghau-
sen. Sin embargo, los avistamientos 
en el Estrecho de Magallanes daban 
para pensar que esta zona también 
podría ser un área de alimentación, 
el único conocido al norte de la An-
tártica en todo el Hemisferio Sur. 

Capella, Gibbons, y Vilina comen-
zaron a identificar las ballenas y se 
dieron cuenta que un ejemplar, bau-
tizado como Carlos IV, se quedaba 
varios meses en ese lugar, lo que 
indicaba que no era un mero lugar 
de paso hacia la Antártica. Y lo más 
importante, Carlos IV en los meses 
de invierno fue divisado en aguas 
colombianas, así que se trataba de 
un ejemplar del Grupo G. Ése fue el 
primer indicio.   

Ahora, con estudios más exten-
sos, los científicos tienen un 99% 
de certeza de que efectivamente las 
ballenas presentes en el Estrecho 
son las que se reproducen en Co-
lombia. Ya han reconocido en los 
alrededores de la isla 70 ejemplares 
y un 80% de las ba- llenas adultas 
identificadas han sido avistadas de 
nuevo en otra temporada. 

“No se tiene certeza de por qué 
se alimentan en el ‘Coloane’. Tam-
poco sabemos si las ballenas pasan 
un tiempo en Carlos III y después 
se van a la Antártica o si pasan 
todo ese tiempo en la isla. A veces 
se desaparecen por unos 20 días 
de nuestros registros y nadie sabe 
dónde están, no sería extraño que 
anduvieran en la Antártica”, afirma 
Yerko Vilina.

n Una ardua investigación 
La investigación de la ballena 

jorobada en el Pacífico Sudeste es 
bastante reciente, a diferencia de lo 
ocurrido con otras poblaciones que 
fueron estudiadas desde la época 
ballenera. Todavía existen muchos 
vacíos de información. 

La empresa Whalesound financia 
un centro de investigación que se 
ubica en la isla. Ahí entra el trabajo 

fico y se encarama a un zodiac o 
a la embarcación que pasea a los 
turistas de Whalesound. Mientras 
comparte su experiencia con los 
viajeros, explicando los compor-
tamientos de las jorobadas, se 
mantiene atento a su cámara para 
fotografiar el momento preciso en 
que la ballena eleva su cola por 
los aires antes de sumergirse por 
completo. A continuación anota 
rigurosamente cada detalle en su 
libreta de campo. 

“Todas las jorobadas tienen dis-
tinta coloración en la parte ventral 
de su cola (tonalidades blancas y 
negras) y diferente forma en la ale-
ta dorsal, de esta forma se pueden 
reconocer individualmente. Para 
eso las fotografiamos y llevamos un 
registro”, explica Capella.  

de los científicos chilenos, cuyos es-
tudios son vitales para llenar parte 
de esos vacíos. 

El trabajo de campo lo coordi-
na Juan Capella, de la Fundación 
Yubarta de Colombia. Su labor 
consiste en seguir a estos indivi-
duos en aguas colombianas desde 
mayo a noviembre, y ocupando el 
resto de su tiempo trabajando en la 
isla Carlos III.  

El experto en cetáceos de la Uni-
versidad de Magallanes, Jorge Gib-

bons, realiza la coordinación cientí-
fica. Gibbons, junto a un equipo de 
arqueólogos, lleva años recorriendo 
las costas, desenterrando huesos de 
cetáceos y otros mamíferos marinos 
para tratar de entender cómo fue la 
relación de los pueblos canoeros 
con estos gigantes del mar. 

Este equipo realiza la identifica-
ción de los ejemplares navegando 
día a día las aguas de la isla, sin im-
portar el frío, ni si es día feriado o 
un día normal de la semana. Juan 
Capella sale con su equipo fotográ-

Esta es mi jorobada
Además de la identificación por los colores y forma de la cola, las 
jorobadas se identifican a través de la genética, tomando muestras de 
tejido con una pequeña flecha lanzada con ballesta.

En compañía del cetáceo
El grupo de trabajo de la Fundación Yubarta de Colombia sigue a las 
ballenas desde mayo a noviembre. El resto del año la pasan trabajan-
do en la isla Carlos III.
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la estructura genética del stock del 
Pacífico Sudeste. También han po-
dido determinar los sexos, cuestión 
que a simple vista es prácticamente 
imposible de hacer, ya que los ór-
ganos sexuales están escondidos. 
Sin embargo, los estudios aún son 
muy precoces para poder determi-
nar la cantidad total de población 
en el área y si ésta ha aumentado o 
disminuido en el tiempo. 

Un gran vacío que existe en las in-
vestigaciones es la migración misma 
de las ballenas. El trayecto de 8.000 
km es la migración más larga cono-
cida para un mamífero. A excepción 
del humano, ninguno se desplaza 
tantos kilómetros. Se desconoce la 
ruta que hacen, aunque probable-
mente sea por mar abierto.

n ¿Quiénes son estos mamífe-
ros gigantes?

Su nombre científico Megaptera 
significa “alas grandes”, que clara-
mente hace referencia a las aletas 
pectorales que alcanzan cerca de 
los 5 metros en los adultos, casi un 
tercio de su longitud total. El nom-
bre novaeangliae se explica porque 
se le describió por primera vez a 
partir de observaciones realizadas 
en Nueva Inglaterra. El nombre 
común de jorobada viene de la 
forma que toma su espalda cuando 
se sumerge. Otra nombre que se le 
conoce es el de Yubarta. 

Este mamífero alcanza unos 18 
metros de largo y pesa unas 40 to-
neladas, la hembra tiene mayor ta-
maño que el macho. Son bastante 
longevos, viven entre 40 a 50 años, 
obviamente si tienen la suerte de no 
encontrarse con una red pesquera 
en su camino o no colisionar con 
ninguna embarcación (causas de 
muerte bastante más comunes de 
lo que se podría creer).

La jorobada es el único represen-
tante vivo de su género (Megaptera) 
y pertenece a la familia Balaenop-
teridae, comúnmente llamados ror-
cuales, y al sub-orden Mysticetii, es 
decir, cetáceos que poseen barbas en 
la boca en lugar de dientes. Posee en-
tre 270 y 440 barbas negras grisáceas 
de 65 a 70 cm. de largo a cada lado 
del maxilar que le permiten filtrar el 
agua para obtener el alimento.

Son animales más bien solitarios, 
aunque en verano hay grupos más 
estables cuando cooperan en la 
búsqueda de alimento. Cuando es 
abundante se abalanzan sobre él, 

La otra forma de identificar a los 
individuos es a través de la genéti-
ca. Con una  ballesta que tiene una 
pequeña flecha, sacan un trozo de 
tejido de las ballenas para realizar 
estudios de su ADN. Esas muestras 
las llevan a Santiago, donde Valeria 
Sabaj y Yerko Vilina las analizan. En 
el laboratorio de la Dra. Sabaj en la 
Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Chile, investigan a partir 
del ADN la historia de cada ballena, 
las relaciones con otras poblaciones 
del mundo, e incluso las relaciones 
filiales (madre-cría, padre-cría, her-
manos, hermanastros, primos, etc.) 
que existen entre ellas.

Por ejemplo, gracias a los estu-
dios genéticos pudieron determi-
nar que estas ballenas comparten 

Una acróbata submarina
Además de tener un lenguaje muy desarrollado, que ha 
inspirado a varios músicos en el mundo, las jorobadas son 
consideradas como los cetáceos con más habilidades circen-
ses: sus saltos y piruetas son los más osados del mundo.

El nombre de la ballena
Se les denomina jorobadas por la 

forma que toma la espalda de estas 
ballenas al sumergirse. También se 

les conoce como Yubarta.
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abriendo su boca y nadando rápido 
para atrapar a sus presas. Pero le-
jos la técnica de pesca más original 
de la yubarta es la red de burbujas. 
¿Cómo funciona? Varias ballenas 
forman un grupo que rodea el car-
dumen por debajo. Expulsan aire 
por sus espiráculos formando una 
red de burbujas que van cerrando 
alrededor de los peces, forzándolos 
a subir a la superficie. Esta cortina 
esconde a las ballenas de sus presas 
en el ataque final: las ballenas suben 
con la boca abierta tragándose mi-
llares de peces en un solo bocado. 

El cortejo sexual se realiza duran-
te el invierno en aguas tropicales, 
ahí la competencia por las hembras 
es intensa. Nadie ha logrado ver el 
coito entre estas ballenas, pero se 

sabe que son animales promiscuos. 
Grupos de machos de hasta veinte 
ejemplares se reúnen alrededor de 
una sola hembra. En las áreas re-
productivas las yubartas son muy 
activas y realizan distintas proezas 
como saltos, coletazos, aletazos y 
flotación. Se piensa que el canto 
también participa en el cortejo. 
Todas estas hazañas servirían para 
ganar a la hembra, aunque proba-
blemente ella termine apareándose 
con varios. Lo importante es preser-
var la especie. 

Paren generalmente una sola cría 
cada dos o tres años y la gestación 
dura once meses. El ballenato mide 
al nacimiento unos 4 metros y pesa 
aproximadamente 1,5 toneladas. 
Los jóvenes alcanzarían la madurez 
sexual a los cinco años.

n De ballenas a sirenas
Las jorobadas son unas de las 

ballenas más famosas, no sólo 
porque se distribuyen en todos los 
océanos del mundo, sino que por 
sus saltos y piruetas es considerada 
la más acrobática. Además su can-
to es reconocido como uno de los 
más complejos. De hecho, en estos 
momentos sus canciones viajan por 
el espacio desde hace más de una 
década junto con canciones de los 
Beatles, sinfonías de Beethoven y 
cientos de otros registros a bordo 
de la sonda Voyager.

Llamado de larga distancia
La presencia de una ballena se puede confirmar de cerca viendo sus 
juegos en el agua. Pero sus cantos alcanzan grandes distancias.

El canto de la sirena
Aunque no tienen cuerdas voca-
les, las jorobadas generan soni-
dos al hacer pasar aire a presión 
por válvulas, músculos y una se-
rie de sacos respiratorios ciegos

ZOOLOGÍA
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Protección en Chile

En 1966 la Comisión Ballenera 
Internacional prohibió la explota-
ción de este cetáceo, sin embargo, 
han pasado casi cuatro décadas y 
la población mundial de la especie 
se estima entre 21.200 y 36.900 
animales (aproximadamente un 
10% de la original) por lo que aún 
es considerada vulnerable.

Desde 1985 se encuentra vigen-
te una moratoria mundial para la 
caza comercial de cualquier espe-
cie de ballena. Sin embargo, ante la 
presión de países balleneros como 
Japón, Noruega e Islandia, la conti-
nuación de esta prórroga es evalua-
da todos los años por la Comisión. 
De ahí la importancia de proteger 
en nuestras aguas a estos cetáceos.

Las Áreas Marinas Protegidas 
son superficies reguladas y ma-
nejadas para lograr objetivos de 
conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas, detener la pérdida 
y, eventualmente, recuperar los re-
cursos y la productividad del medio 
marino. Son espacios también para  
desarrollar el turismo, la educación 
y la investigación.

Nuestro primer Parque Marino 
fue creado recién el 2003, de hecho 
fuimos uno de los últimos países de 
América Latina en crear este tipo de 
áreas protegidas. Además, tampoco 
disponemos de un plan de manejo 
del área y la protección es sólo for-
mal. Entonces, si al país le interesa 

de verdad proteger la biodiversidad, 
los actores en juego van a tener que 
ponerse de acuerdo en generar 
acuerdos y medidas que la cautelen. 
En Chile hay varias entidades que 
están participando, como Whale-
sound, el Ministerio de Bienes Na-
cionales, la Corporación Nacional 
del Medio Ambiente (CONAMA), la 
Corporación Nacional Forestal (CO-
NAF), el Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), la Gobernación 
de la XII Región, el Fondo Mundial 
para el Medio Ambiente (GEF), 
científicos y universidades. n

EN INTERNET
www.whalesound.com
www.whalesong.net
www.whalesfilm.com

Payne, creador del Whale Conser-
vation Institute, ha estudiado el 
canto de las ballenas desde 1967, 
publicando varios libros e incluso 
vendiendo miles de discos con los 
cantos de estos cetáceos. 

Al parecer los cantos siguen 
atrayendo gente, al igual como las 
sirenas atraían a los marineros. 
En Carlos III, las jorobadas no 

sólo atraen a turistas de todo el 
mundo, sino que científicos dedi-
can su vida entera a entender sus 
comportamientos.  n

Se supone que el canto participa 
también en el cortejo, aunque no 
está claro si es para la identifica-
ción de los machos entre ellos, o 
una llamada al coito, o quizás para 
ambas cosas. No tienen cuerdas 
vocales funcionales y algunas evi-
dencias sugieren que el sonido se 
produce por la presión del aire al 
pasar por varias válvulas, músculos 
y una serie de sacos ciegos del trac-
to respiratorio. 

Ahora, gracias a que el agua es un 
excelente medio para la transmisión 
de los sonidos, las canciones de es-
tas ballenas pueden ser escuchadas 
a grandes distancias. Se piensa que 
el canto de las sirenas del que ha-
blaban los antiguos navegantes, tu-
vo su origen en los sonidos emitidos 
por las jorobadas. De hecho, Roger 
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