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EXPLOTACIÓN Y MANEJO DE BALLENAS 
JOROBADAS DEL HEMISFERIO SUR

La explotación de las ballenas jorobadas en el hemisferio 
sur comenzó probablemente a fines del siglo XVIII, luego de 
que los primeros barcos balleneros entraran al Pacífico Sur. 
Sin embargo, durante el siglo XIX la explotación de esta es-
pecie se expandió y barcos de diferentes países comenzaron 
la ballenería en el hemisferio sur donde, sin lugar a dudas, la 
más importante explotación de ballenas jorobadas ocurrió en 
aguas antárticas por barcos que operaron pelágicamente.

Varios acuerdos entre naciones balleneras durante la dé-
cada del 30 dieron pie para el establecimiento en 1946 de la 
Convención Internacional para la Regulación de la Ballenería y 
su asociada Comisión Ballenera Internacional (CBI). El propó-
sito de esta Convención fue proporcionar real conservación y 
protección a los stocks de ballenas y hacer posible el desarrollo 
ordenado de la industria ballenera. Particularmente, la CBI 
acordó una moratoria a las capturas de ballenas jorobadas 
al sur de la línea del Ecuador en octubre de 1963. Sin em-
bargo, está claro ahora que las medidas tomadas no fueron 
adecuadas para prevenir la seria reducción de los stocks de 
ballenas jorobadas y así la Comisión claramente falló en su 
principal tarea. En particular, dos series de capturas tuvieron 
importantes consecuencias para los ya reducidos stocks de 
ballenas jorobadas. Primero, las capturas no reguladas de la 
flota que acompañaba al barco factoría Olympic Challenger. 
Segundo y más importante, la flota soviética sub-reportó sus 
capturas en aguas antárticas. Inicialmente, 2,700 ballenas 
jorobadas fueron reportadas, cuando en realidad habían sido 
48,724 ballenas capturadas.

Se ha estimado que el tamaño poblacional pre-explota-
ción de las ballenas jorobadas del hemisferio sur fue de entre 
90,000 y 100,000 individuos. Estimaciones preliminares 
contemporáneas basadas en cruceros circunantárticos lle-
vados a cabo por la CBI calculan una abundancia entre 7,100 
y 41,800 ballenas. A pesar de que en algunas poblaciones 
existe una aparente tendencia hacia el crecimiento, es claro 
que las ballenas jorobadas en el hemisferio sur son todavía 
una fracción de su tamaño pre-explotación, luego de más 
de 40 años de protección oficial.

 Las dificultades con los procesos de manejo y las incerte-
zas sobre el estado de los stocks de ballenas llevaron a la CBI 
a introducir una pausa en todas las ballenerías comerciales 
en 1982, estableciendo las cuotas de captura en cero. Esta 
medida de manejo estuvo ligada a la implementación de una 
Evaluación en Profundidad por el Comité Científico de la CBI 
sobre los efectos de la moratoria en los stocks de ballenas. 
Esta Evaluación en Profundidad fue considerada como una 
evaluación minuciosa del estatus y las tendencias de todos 
los stocks de ballenas a la luz de objetivos y procedimientos 
de manejo, incluyendo, entre otros, los tamaños actuales de 
los stocks, las tendencias poblacionales, las capacidades de 
carga y la productividad. Una Evaluación en Profundidad está 
siendo actualmente llevada a cabo para las ballenas jorobadas 
del hemisferio sur. Se ha hecho un progreso significativo en 
las reuniones del Comité Científico del año 1997 y durante 
un taller intersesional llevado a cabo en 2006. Clave para 
esta evaluación ha sido la definición del modelo de identidad 
de stock, entre otros parámetros biológicos y ecológicos 
como distribución, vínculos migratorios, estimaciones de 
abundancia y tendencias poblacionales.
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IDENTIDAD POBLACIONAL DE BALLENAS 
JOROBADAS DEL PACÍFICO SUR ORIENTAL

La ballena jorobada es una especie cosmo-
polita que se encuentra en todos los océanos 
a excepción del Ártico. Sin embargo, dada su 
historia de vida migratoria y su preferencia 
por aguas costeras durante su migración y 
reproducción, su distribución geográfica es 
estacionalmente dependiente. La mayoría 
de las poblaciones migra para alimentarse 
durante el verano a altas latitudes y después 
se desplaza a áreas de bajas latitudes para la 
reproducción y crianza durante el invierno. 
Las ballenas jorobadas en el hemisferio sur 
se segregan en varias áreas de reproducción. 
Dos de ellas están geográficamente ubicadas 
en el hemisferio norte, pero corresponden a 
la población del hemisferio sur debido a sus 
patrones migratorios. Una de estas áreas 
está ubicada en la costa oeste de América 
del Sur y Central (Océano Pacífico), frente a 
Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 

Las ballenas jorobadas del hemisferio sur aparentemente 
se distribuyen en áreas de alimentación discretas, la mayoría 
ubicadas en el Océano Austral. Se han registrado áreas de 
alimentación no antárticas en los fiordos patagónicos y 
canales del sur de Chile, donde se han reportado, al menos, 
dos áreas separadas. La ubicación de las áreas de alimen-
tación en las aguas antárticas no ha sido fácil porque la 
mayoría de las áreas no está cerca de costa. Históricamente 
seis áreas de alimentación fueron adoptadas por la CBI para 
propósitos de manejo. Aquella relacionada con el área de 
reproducción de la costa pacífica sudamericana correspondió 
al Área I, en el Mar de Bellingshausen e islas Shetland del 
Sur (120°W - 60°W).

El vínculo migratorio entre áreas de reproducción y 
alimentación fue asumido por varios años. La primera evi-
dencia de movimiento migratorio se obtuvo cuando fueron 
introducidas técnicas letales de marcaje y recaptura. Estas 
técnicas estaban basadas en el uso de marcas de acero 
inoxidable disparadas e implantadas en la grasa de las ba-
llenas y posteriormente recuperadas cuando las ballenas 
eran capturadas y faenadas. Para el Área I, sin embargo, 
esta técnica mostró evidencia no concluyente sobre el 
vínculo migratorio. Sólo recientemente técnicas no-letales 
de marcaje y recaptura como la identificación fotográfica 
de individuos ha confirmado el supuesto vínculo migratorio 
entre el Área I y Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. 
Recientemente se ha establecido un vínculo de las mismas 
áreas reproductivas con el Estrecho de Magallanes, en el 
extremo sur de Chile.

ECOLOGÍA MOLECULAR DE BALLENAS JOROBADAS
 Los avances de las últimas décadas en análisis molecu-

lares genéticos han ayudado a la definición de unidades de 
stocks y a la identificación de estructuras poblacionales, lo 
que ha ayudado en el efectivo manejo de las ballenas joro-

badas. Para lograr esto, fueron necesarios varios desarrollos 
en distintas áreas, tales como el de aparatos para la colecta 
remota de biopsias de cetáceos, los cuales permitieron 
el muestreo de individuos a distancia. En años recientes 
se desarrollaron también significativamente técnicas de 
laboratorio. La Reacción de Polimerasa en Cadena utili-
zando una polimerasa estable al calor, permitió el uso de 
muy pequeñas cantidades de tejido para amplificaciones 
in vitro de fragmentos específicos de ADN. Esta reacción 
resulta en grandes cantidades de fragmentos de ADN, los 
cuales pueden ser usados para caracterizar la variación de 
secuencias entre individuos por varias técnicas, incluyendo 
polimorfismos del largo de los fragmentos de restricción, 
secuenciamiento de ADN y genotipeo. Adicionalmente, han 
sido desarrolladas herramientas moleculares para identificar 
el sexo de los animales, lo cual es particularmente impor-
tante en ballenas debido a la carencia de obvios caracteres 
sexuales en la mayoría de las especies de cetáceos. 

El material genético en células eucariontes está com-
partimentalizado en el núcleo (ADNn) y en la mitocondria 
(ADNmt). Genes de ambos tipos de moléculas han sido usa-
dos como marcadores en estudios genéticos. Debido a que 
el ADNmt es una molécula haploide de herencia maternal 
y que aparentemente no se recombina, ha sido utilizado 
para reconstrucciones filogenéticas de linajes maternos de 
especies y poblaciones. Se han construido filogenias intraes-
pecíficas de secuencias de la región control del ADNmt para 
varias especies de cetáceos con el fin de describir relaciones 
evolutivas, procesos históricos subyacentes a las actuales 
estructuras poblacionales y patrones filogeográficos. Se han 
usado secuencias de la región control del ADNmt en análisis 
poblacionales a causa de su alta tasa de mutación. 

Los análisis filogenéticos han mostrado que los linajes 
maternos de ballenas jorobadas están estructurados en unos 
pocos clados (agrupaciones filogenéticas) principales. Cada 
población oceánica está caracterizada por la dominancia 
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de un clado diferente: AE en el Pacífico 
Norte, IJ en el Atlántico Norte y CD en 
el hemisferio sur. Junto a colaboradores 
expandimos este análisis para el hemisfe-
rio sur incluyendo una extensa colección 
de secuencias de ADNmt obtenida de 
áreas de reproducción de los océanos 
Pacífico e Índico. Su análisis apoyó las 
reconstrucciones filogenéticas previas 
e identificó un nuevo clado (SP) ausente 
solamente en el Pacífico Sur Oriental. El 
patrón general de origen geográfico en 
análisis filogenéticos mundiales sugiere 
que han existido bajos niveles de flujo 
genético interhemisférico. Estos eventos 
fueron evidentes particularmente en el 
Pacífico Sur Oriental, donde clados AE, 
CD e IJ fueron observados, incluyendo 
el clado AE que es de otra manera exclusivo del Pacífico 
Norte. Los análisis de diferenciación poblacional basados en 
la distribución de las frecuencias de haplotipos de ADNmt 
han proporcionado evidencia de estructuración dentro de las 
poblaciones oceánicas al igual que entre océanos. También 
ha sido indicada una sub-estructuración en el hemisferio 
Norte. En el hemisferio sur, la significativa diferenciación 
ha apoyado la subestructuración de las poblaciones repro-
ductivas, más aún, la hipótesis de una subpoblación relicta 
en la Polinesia oriental.

Estos análisis de ADNmt han sido complementados con 
análisis de ADNn usando minisatélites, secuencias del intrón 
de la actina y microsatélites. Estos análisis nucleares han 
apoyado la división genética oceánica descrita en el aná-
lisis de ADNmt y al interior de las poblaciones oceánicas y 
estructuración a nivel de stocks. El grado de diferenciación 
revelado por ADNn, sin embargo, es reducido en compara-
ción al de ADNmt, lo cual es consistente con un mayor flujo 
genético mediado por machos, que se explicaría por una 
menor filopatría estricta de aquéllos.

Los estudios genéticos en ballenas jorobadas que se 
alimentan en la Península Antártica han sido realizados con 
el financiamiento de INACH. Estos estudios han apoyado el 
vínculo migratorio demográfico con áreas de reproducción 
del Pacífico Sur Oriental mediante estudios genéticos de 
secuencias de ADNmt. Aún no ha sido demostrado el in-
tercambio demográfico entre poblaciones hemisféricas, 
pero existe evidencia de que ha ocurrido flujo génico entre 
estas poblaciones. Los análisis preliminares de ADNmt han 
mostrado además una marcada diferencia en la diversidad 
genética entre la Península Antártica y el área de alimenta-
ción del Estrecho de Magallanes. Esta fuerte diferenciación 
no ha sido observada entre otras áreas de alimentación del 
hemisferio sur. Este análisis genético está de acuerdo con el 
análisis demográfico basado en fotoidentificación, el cual no 
ha encontrado ningún animal en común entre ambas áreas 
y muestra largos periodos de residencia de ballenas en el 
Estrecho de Magallanes durante el verano. Es así como la 

evidencia genética y demográfica sugieren que esta especie 
no utiliza el Estrecho de Magallanes como una ruta migratoria 
hacia el área de alimentación de la Península Antártica. Estas 
ballenas pueden, en cambio, representar un stock diferen-
te. Existe, por lo tanto, el potencial de heterogeneidad en 
el uso de las áreas de alimentación para la población del 
Pacífico Sur Oriental, tal como ha sido demostrado para el 
Pacífico Norte y para el Atlántico Norte, donde las ballenas 
muestran fidelidad a áreas específicas, con un movimiento 
restringido entre ellas. Este patrón conductual resulta en 
una segregación de marcadores mitocondriales y nucleares 
entre diferentes áreas.

Con el proyecto “Estructura genética poblacional de las 
áreas de alimentación de ballenas jorobadas de la Península 
Antártica y sur de Sudamérica usando marcadores nucleares 
y mitocondriales”, que financia actualmente el INACH, se 
completarán nuestros análisis previos de diversidad genética 
y estructura poblacional de ballenas jorobadas del Pacífico 
Sur oriental mediante métodos filogenéticos y cuantitativos. 
Se llevará a cabo un análisis de genotipeo de microsatélites 
de ADNn para complementar el análisis mitocondrial y así 
evaluar las componentes maternas y paternas de la diferen-
ciación genética entre estos stocks.

DR. CARLOS OLAVARRÍA
Fundación Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia 
y Antártica (CEQUA) c/o INACH. colavarria@inach.cl

GLOSARIO
Secuenciamiento de ADN. Proceso por el que se identifica 
el código genético que tiene el ADN. Esto se realiza mediante 
la determinación del orden de las cuatro bases (A, T, C y G) del 
genoma de un organismo o de cualquier fragmento de DNA.
Genotipeo. Proceso de identificación del genotipo de un 
organismo, basado en la determinación de las variaciones en 
un gen (alelos). 
Haplotipos. Variaciones de secuencias haploides de ADN.

Filogenia de secuencias de ADN mitocondrial de ballenas jorobadas, a partir de mues-
tras de piel colectadas mediante un dardo propulsado por un rifle modificado.


