Ballena jorobada
(Megaptera novaeangliae),
Parque Marino Francisco Coloane,
(Reg. Magallanes) 14 de febrero 2022
foto: Heraldo V. Norambuena.
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I

mportancia en los cetáceos en
los ecosistemas marinos
Los 4.600 km de costa en Chile han favorecido la existencia de una variada diversidad de
mamíferos marinos a la largo de todo el territorio.
Tanto especies residentes como migratorias se han
beneﬁciado de las frías y ricas aguas cargadas en
nutrientes de la Corriente de Humboldt, y la costa
chilena ha vuelto a ser un área importante para
grandes cetáceos posterior a la caza de ballenas.
Especies como la Ballena azul (Balaenoptera musculus)
y Ballena fin (Balaenoptera physalus) fueron sobreexplotadas en aguas chilenas, siendo el caso más extremo la ballena Franca austral (Eubalaena australis)
para la cual se estima que solo quedan aproximadamente 50 individuos para el Pacíﬁco Sur Oriental.
Los cetáceos son uno de los primeros casos de casi
extinción de las especies por causa antropogénica.
Desde la época de caza, los cetáceos han estado en
constante lucha por la recuperación de sus poblaciones, y las nuevas problemáticas que han surgido
en los últimos años hacen que nuevamente grandes
y pequeños cetáceos vuelvan a estar en peligro.

Además de ser carismáticos, protagonistas de mitos y leyendas, y parte importante del imaginario
colectivo y cosmovisión de pueblos indígenas en
todo el mundo, los cetáceos también cumplen un
rol clave en los ecosistemas marinos, que van desde
consumidores, presas, transportadores de nutrientes y almacenadores de carbono. Pueden ejercer
una fuerte presión sobre las comunidades marinas
a través de la depredación directa (alimentación)
y las interacciones indirectas en la red alimentaria.
Al ser depredadores topes, además, pueden inﬂuir
en la dinámica ecológica y evolutiva de las poblaciones de sus presas, con efectos que se propagan
a través de redes tróﬁcas y ciclos biogeoquímicos.
La alta cantidad de comida requerida para sostener
una ballena (e.g. ballena azul que consume 1-3 toneladas diarias de krill) también pone en evidencia
las condiciones ambientales de las áreas donde estas se congregan. La productividad primaria de esas
áreas debe ser lo suﬁcientemente alta para proveer
la alimentación a sus presas que a su vez alimentan

figura 1
Rol de los mamíferos marinos
en el ecosistema. Modiﬁcado de
Henley et al. (2020).
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a estos grandes animales. Otro factor para considerar es el gran tamaño de estas especies, las cuales
contribuyen a concentrar energía y nutrientes en
ambientes oceánicos donde estos recursos están
muy dispersos y a menudo son limitantes.
Cuando muere una ballena, aporta una gran fuente
de proteínas y lípidos al hundirse en el fondo
marino. Los cadáveres de ballenas son la forma
más grande de detritus que cae de la superﬁcie del
océano, produciendo pulsos masivos de enriquecimiento orgánico a un lugar que a menudo está
empobrecido en nutrientes y energía. Este proceso
inﬂuye en el fondo del mar de manera análoga a
la caída de los árboles en los bosques, ya que, al
alterar la disponibilidad local de alimentos, proporciona estructura de hábitat y sustenta diversos
conjuntos bióticos (Smith 2006; Lundsten et al.
2010; Roman et al. 2014). Más recientemente varias
investigaciones sostienen que las ballenas y otros
vertebrados contribuyen a la producción primaria
a través de la mezcla vertical y transferencia horizontal de nutrientes y el reciclaje de carbono (Fig.
1). Al bucear para alimentarse, las ballenas aportan
energía mecánica al océano (Dewar et al. 2006);
este efecto de mezcla puede ser especialmente
importante en condiciones estratiﬁcadas o cuando hay poco viento, ya que el viento contribuye a
la mezcla de agua y a su vez a una disponibilidad
de nutrientes a aguas superﬁciales. Las ballenas
también pueden transportar nutrientes a las aguas
superﬁciales al liberar sus fecas y orina en sus
áreas de alimentación, mientras respiran, digieren,
metabolizan o descansan cerca de la superﬁcie del
océano (Roman & McCarthy 2010). En términos de
biomasa, además, se estima que una sola ballena
durante toda su vida puede llegar a secuestrar 33
toneladas de CO2 . Esto quiere decir que cuando
muere estas 33 toneladas de CO2 se hunden en el
fondo del océano, eliminándolo de la atmósfera
durante siglos (Chami et al. 2019).
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Cetáceos de Chile y sus amenazas
El Orden cetácea se divide en dos grandes grupos Misticetos más conocido como ballenas y los
Odontocetos donde están delﬁnes, marsopas, ziﬁos
y cachalotes. Se han descrito 92 especies de cetáceos
en el mundo (Committee on taxonomy 2021), de los
cuales 43 especies habitan Chile (D’Elía et al. 2020),
es decir un 46% del total de especies descritas a
nivel mundial. En Chile habitan ocho especies de
ballenas, 19 especies de delﬁnes, dos especies de
marsopa, 10 especies de ziﬁo y tres especies de cachalote. Muchas de ellas se encuentran amenazadas,
por lo que implementar medidas de conservación
de estas especies se hace cada vez más necesaria, sobre todo en el actual escenario de cambio climático.
Cuando pensamos en amenazas para los cetáceos,
lo más probable es que viajemos al pasado y recordemos la industria ballenera, sin embargo, en la actualidad también existen diversas amenazas igual
de preocupantes. En general las amenazas son: (1)
capturas letales directas para consumo y control de
predadores, (2) capturas incidentales producto de
enmalles y colisiones, (3) pérdida por degradación
de hábitat, (4) contaminación acústica subacuática
procedente del tráﬁco de embarcaciones, parques
eólicos, estudios sísmicos y sonares militares. Estas
son solo algunas de las problemáticas que atentan
contra la vida de estos animales y que podrían atemorizar, desplazar o dañar a estas especies (Aguayo-Lobo et al. 2011; Reeves et al. 2003).
Captura incidental: bycatch
Las principales causas de mortalidad provocadas
por el ser humano para muchas especies marinas
son el enmallamiento en artes de pesca comerciales o «bycatch», también conocido como captura
incidental. Cientíﬁcos y ambientalistas coinciden
en que la captura incidental es el factor más inﬂuyente en la disminución y recuperación de algunas
poblaciones de mamíferos marinos (Punt et al.
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figura 2
Ballena sei (Balaenoptera borealis)
enmallada en centro salmonero,
(Reg. Aysén).
fuente: La Tercera

2021). Recientemente, La Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura (subpesca) creó el primer protocolo
en Chile que busca disminuir la captura incidental de mamíferos marinos y entrega directrices
respecto de su manipulación a bordo de embarcaciones en la pesquería industrial con cerco en
el norte de Chile. Sin embargo, la amenaza actual
asociada al «bycatch» es no tener una cifra exacta
de la frecuencia con la que sucede y qué especies
están involucradas, en qué tipos de artes de pesca
y en qué zonas geográﬁcas, sin esta información no
es posible generar estrategias de mitigación. Estas
interacciones generalmente ocurren por la competencia alimentaria por un mismo recurso pesquero.
Un estudio realizado sobre las interacciones del
Lobo marino sudamericano (Otaria flavescens) con
la ﬂota pesquera industrial de arrastre de Merluccius
gayi en el centro-sur de Chile, fueron las primeras
observaciones de estas interacciones las cuales
dieron como resultados un total de 82 animales
capturados incidentalmente en las redes de pesca,
de los cuales 12 fueron encontrados muertos y los
70 restantes sufrieron hemorragias internas y/o
fracturas como consecuencia de su captura (Reyes
et al. 2013). González-But & Sepulveda (2016) informaron la captura incidental de 58 Delfines comunes (Delphinus delphis) en un monitoreo de 8 viajes de
pesca con redes de cerco en el norte de Chile.
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En mayo del año 2020 una Ballena sei (Balaenoptera
borealis) encendió las alarmas y nuevamente la problemática del enmallamiento. La muerte de este individuo producto de un enredo en las redes de pesca
en un centro de cultivo de salmón perteneciente a la
empresa Australis Amar, en la Región de Aysén, conmocionó a la comunidad por la rápida divulgación
de las imágenes (Fig. 2). Pero este no es el único caso,
en febrero del año 2017 una ballena Franca Austral
fue encontrada muerta con signos de enmallamiento
en la playa mar brava de Carelmapu, Región de los
Lagos. En Chile para los años 1970 y 2005 la causa
principal de varamientos en cetáceos fueron los
enmallamientos (Galletti & Cabrera 2007).
Contaminación acústica
La contaminación acústica, al contrario de lo que
nos imaginamos por su nombre, es invisible, por
lo tanto, no parece importante o no le prestamos
la atención suﬁciente, pero esta puede causar
impactos directos e indirectos en las poblaciones
de cetáceos (Nowacek et al. 2007). Existen diversas
actividades antrópicas las cuales son consideradas
las principales fuentes de ruido submarino, entre
estas podemos encontrar las prospecciones sísmicas, los sonares militares, construcciones petroleras, experimentos oceanográﬁcos, navegación y el
tráﬁco de las embarcaciones marinas industriales
y turísticas (Heathershaw et al. 1997; Pineda 2021).
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figura 3
Avistamientos de ballenas a
pocos metros de una embarcación
mercante (a) y pesquera (b).
Caleta Chome, (Reg. Biobío).
Noviembre 2019.
foto: Fernanda Silva Andrades

Estas pueden afectar a los cetáceos de diversas formas, produciendo varamientos fatales, evasión de
lugares ruidoso o abandono, estrés, alteración de
sus migraciones, desorientación, pérdida auditiva
la cual puede traer como consecuencia una incapacidad para socializar, hemorragias internas en sus
oídos y cerebro y en el peor de los casos varamientos masivos, reducción del espacio de comunicación y enmascaramiento u obstrucción de vocalizaciones (Simmonds et al. 2003; Weilgart 2007; Pineda
2021). Gran parte del ruido submarino producto de
la actividad antrópica se produce a baja frecuencia,
interﬁriendo directamente en la comunicación
tanto de Mysticetos como en Odontocetos.
Colisiones
El aumento del tráﬁco marítimo ha traído como
consecuencia grandes amenazas para la conservación de los cetáceos, esto debido al aumento
en la mortalidad por colisión que se produce
entre embarcaciones y estos animales, la cual se
ha vuelto cada vez más recurrente en el último
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tiempo (García-Cegarra & Pacheco 2019). A pesar
de que las colisiones mortales ocurren con grandes
buques de carga (> 100 m de eslora) a una velocidad de navegación superior a 10 nudos, los cortes,
traumatismos y amputaciones no letales también
se producen con embarcaciones pequeñas (<50
m de eslora) que navegan a gran velocidad (<14
nudos; Van Waerebeek et al. 2007; Vanderlaan et
al. 2007; Wiley et al. 2011; Silber et al. 2010; Fig. 3).
En Chile ya se han descrito ballenas muertas por
colisión con embarcaciones, el año 2018 se registró
un individuo de Ballena fin en Talcahuano, Región
del Biobío (Toro et al. 2020), el 2020 una Ballena
Jorobada (Megaptera novaeangliae) en Mejillones,
Región de Antofagasta, y ﬁnalmente este año 2021,
una Ballena azul varada en Chaitén, Región de los
Lagos y una Ballena de Bryde (Balaenoptera brydei)
nuevamente en Mejillones, Región de Antofagasta (sernapesca 2021). Estos registros ponen en
evidencia el aumento de esta problemática (véase
García-Cegarra & Pacheco 2019).
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Acuicultura
Las interacciones entre la acuicultura y los mamíferos marinos son negativas (Wursig & Gailey
2002). Heinrich (2006) describe las siguientes
interacciones de Delfines chilenos asociadas con
la acuicultura: a) La competencia por el espacio y
el desplazamiento de importantes hábitat debido
a componentes estructurales de las explotaciones
acuícolas (Watson-Capps & Mann, 2005; Ribeiro
et al. 2007), b) exclusión de hábitats importantes,
debido al uso de aparatos acústicos para repeler
(molestar o alejar), destinados a impedir la depredación de jaulas de cultivo de peces por pinnípedos (Morton & Symonds 2002; Olesiuk et al. 2002),
c) el acoso de un mayor tráﬁco de embarcaciones
debido al trabajo y mantenimiento de las jaulas de
cultivo, d) cambios en la abundancia y disponibilidad de especies presa, tanto disminución y aumento de la disponibilidad de presas (Bearzi et al. 2008),

e) contaminación ambiental con pesticidas, fungicidas, pintura, el aumento de los desechos marinos
y antibióticos (Kemper et al. 2003). Estos últimos
preocupan en Chile debido a que se usan 75 veces
más antibióticos por kilo de pez producido que en
Noruega u otros países europeos (Cabello 2003).
En Chile se ha informado la presencia de heridas
en la piel de Tursiones y Delfines chilenos, las cuales podrían estar relacionadas con la degradación
del medio ambiente, como efecto de la contaminación o de enfermedades exóticas probablemente
asociadas a actividades acuícolas (Viddi et al. 2003).
También a nivel estructural de la salmonicultura,
existen pruebas en Chile de delﬁnes y lobos muertos en redes anti-lobo en algunas áreas de la Isla
Grande de Chiloé, así como datos que apuntan a
la matanza directa de estos animales para impedir
que se aproximen a las jaulas de salmones (Claude
& Oporto 2000; Kemper et al. 2003).

figura 4
Delfín austral
(Lagenorhynchus australis),
Estrecho de Magallanes,
(Reg. Magallanes)
20 de febrero 2022.
foto: Heraldo V. Norambuena.

La Chiricoca

nº28 | julio 2022

95

Cetáceos de Chile: Diversidad y principales amenazas

Turismo invasivo
El avistamiento de cetáceos es una herramienta cada vez más utilizada por las comunidades
costeras, la cual se ha vuelto en el último tiempo
una importante fuente laboral, proporcionando
beneﬁcios tanto económicos como socioambientales (Fig. 4). Sin embargo, si se realiza de una forma
invasiva puede generar efectos negativos sobre las
poblaciones de mamíferos marinos produciendo,
en el peor de los casos, el desplazamiento de las
poblaciones e incluso la muerte. Dentro de las
malas prácticas realizadas por el turismo podemos
encontrar la presencia de un alto número de botes
en un área conﬁnada, los avistamientos desde
una distancia corta a los animales, el momento y
la forma de acercarse y alejarse de los animales, y
ﬁnalmente la falta de regulaciones o el incumplimiento de las normas y regulaciones existentes
(Hoyt & Parsons 2014; Santos-Carvallo et al. 2021).
En Chile, el turismo de avistamiento de fauna
marina y especíﬁcamente de cetáceos todavía es incipiente, pero en crecimiento. Como consecuencia
a este potencial crecimiento la subpesca publicó
en 2011 el «Reglamento general para la observación de mamíferos acuáticos, reptiles y aves y el
registro de avistamientos de cetáceos» (ds No 38 /
2011; subpesca, 2011). A pesar de los esfuerzos por
regular y controlar el turismo de avistamiento de
mamíferos marinos, un estudio realizado en caleta
Chañaral de Aceituno y publicado recientemente
por Santos-Carvallo et al. (2021) puso en evidencia que las Ballenas fin (Balaenoptera physalus) en
presencia de botes de turismo estaban realizando
constantes cambios de dirección y movimientos
erráticos, perdiendo la linealidad de movimiento
que mostraban antes de que llegaran los botes. Estos cambios se han informado anteriormente como
respuestas de los cetáceos a la presencia de barcos
y son producidos porque los animales perciben
estas perturbaciones de manera similar a un riesgo
de depredación.
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Comentarios ﬁnales
No es desconocido que en Chile existe una pobre
inversión en ciencia, tecnología e innovación y la
nociva política cientíﬁca nacional, economicista
y carente de visión ha sido ineﬁcaz en impulsar el
desarrollo de la ciencia y en lograr que los conocimientos generados por nuestros cientíﬁcos y
cientíﬁcas impacten y contribuyan al desarrollo
del país. Resulta preocupante y contradictorio que
para muchas especies de cetáceos todavía no exista
información biológica básica (e.g. delfín chileno,
único cetáceo endémico de Chile) y sigan siendo
catalogados como Data Deﬁciente (dd). El no contar con un sistema de monitoreo permanente que
entregue cifras exactas sobre censos poblacionales
o enmalles, por ejemplo, hace imposible generar
estrategias de mitigación para estas especies. En
este escenario se vuelve necesario incorporar más
observadores cientíﬁcos e implementar programas
de educación para las comunidades locales de pescadores, pescadoras y capitanes de embarcaciones,
siempre desde la horizontalidad para intercambiar
información propia respecto a estos temas. La educación se hace completamente imprescindible para
poder mitigar el bycatch por ejemplo, que es una de
las amenazas más inﬂuyentes en la disminución y
recuperación de las poblaciones de mamíferos marinos. Otro punto para destacar es la importancia
de la regulación de las velocidades de navegación
en zonas de alimentación y tránsito de ballenas.
En un escenario ideal crear un sistema de alerta en
tiempo real en todas las zonas de megapuertos y
una Red de comunicación entre capitanes de embarcaciones menores y mayores en los momentos
que ocurren avistamientos en la zona de pesca o en
la ruta, sería una de las mejores opciones ante esta
amenaza. Poder capacitar a capitanes y tripulantes
de las embarcaciones sobre el rol de los mamíferos
marinos en los ecosistemas, como calar redes en el
caso de avistamientos o como devolver animales
atrapados en cerco o enredados en otro tipo de
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artes de pesca con éxito, podría ser un gran avance
para la protección de estos animales. El Estado
debe garantizar y hacerse responsable de velar por
la conservación efectiva de cada especie de mamífero marino presente en el territorio chileno, urge
instalar un sistema de monitoreo en toda la costa
del país en conjunto con la Armada de Chile y sernapesca. No es posible que en situaciones como

varamientos o mortalidades no exista un protocolo
claro de respuesta por parte de los Servicios Públicos. Actualmente la educación marina y el traspaso
de información hacia las comunidades queda supeditada al trabajo voluntario que realizan ong’s y
Fundaciones a lo largo del país, para las cuales no
existe ningún ﬁnanciamiento público.
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