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Orcas en Magallanes,
un enigma por resolver
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Sabido es que a nivel 
mundial, las ballenas orcas 
-conocidas también como 
orcas asesinas- no tienen 
enemigos naturales en el 
mar, pero sí los encuentran 
en las diversas acciones 
humanas que alteran su 
entorno, a través de la con-
taminación de las aguas, 
los ruidos generados por 
diversos dispositivos acús-
ticos, la transformación de 
su hábitat, como también 
las capturas accidentales 
en faenas de pesca o, bien, 
la caza de éstas.

No obstante, saliendo 

de esa lógica, el hombre 
también se ha interesando 
en su enigmático andar 
por los mares, así como en 
su comportamiento, por 
cuanto su fisonomía en sí 
ya es atractiva incluso para 
los amantes del turismo de 

intereses especiales. 
A saber, la especie se en-

cuentra en todos los océanos 
del mundo y es fácilmente 
distinguible por su mixtu-
ra de coloración blanca y 
negra, con una aleta dorsal 
extensa que puede alcan-
zar los 1,8 metros en los 
machos, que en su adultez 
pueden pesar 5,5 toneladas 
y medir hasta 9 metros de 
longitud, superando en ello 
a las hembras que suelen 
rondar los 7,7 metros de 
largo y pesar menos de 4 to-
neladas. Para 2008, según lo 
publicado en la Lista Roja de 
Especies Amenazadas, de la 
International Union for Con-
servation of Nature (Uicn), 
la población mundial supe-
raba los 50.000 individuos, 
cifra que a nivel local aún 
no es posible de cuantificar.

Rastreo en hemisferio sur
En la tarea de conocer 

más acerca de este cetáceo, 
la empresa Whalesound 
Ltda -con 23 años de expe-
riencia en temas relativos 
al turismo científico- se ha 
propuesto una serie de obje-
tivos, que van desde lograr 
mayor predictibilidad en el 
desarrollo de circuitos de 
avistamiento de Orcas (Or-
cinus orca), por ejemplo en 
el Parque Marino Francisco 
Coloane e inmediaciones, 
hasta entender, en defini-
tiva, su comportamiento, el 
que -según los expertos- ‘es 
un enigma’ en nuestro país 
y particularmente en esta 
región.

En esta línea, la apuesta 
-cuya ejecución tomará 22 
meses y terminará en sep-
tiembre del próximo año- 
propende a fortalecer el mo-
nitoreo del desplazamiento 
y forma de actuar de estos 
animales en mares austra-
les. Esto último, no sólo con 
un catastro visual basado en 
las expediciones donde las 
anotaciones se basan en el 
registro fotográfico, sino 
además con la instalación 
de rastreadores satelitales 
en las aletas dorsales de las 
orcas y la disposición de 
instrumentos bioacústicos 

en el fondo marino (del área 
señalada) a una profundidad 
de unos 15 metros, que per-
mitan establecer un patrón 

en su presencia. 
Este proyecto es en-

cabezado por los biólogos 
dueños de la empresa, Car-
los Valladares Marangunic 
y Juan Capella Alzueta, 
además del biólogo experto 
en telemetría del Instituto 
Smithsonian, Héctor Guz-
mán Espinal.

Más allá de temporada
Al respecto, los científi-

cos advirtieron que, si bien 
en el sector el foco estaba 
en el avistamiento de balle-
nas jorobadas -durante el 
período diciembre-abril-, 
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50
mil individuos 
alcanzaba la población 
mundial de orcas en 
2008, según publicó la 
Lista Roja de Especies 
Amenazadas la UICN 

Concurso Público Nacional

La Corporación Municipal de Punta Arenas, 
para la Educación, Salud y Atención al Menor 
llama a concurso público para proveer los 
cargos de:

DIRECTOR DE CENTROS DE SALUD 
FAMILIAR:

• Dr. Juan Damianovic

• 18 de Septiembre

• Carlos Ibáñez

• Dr. Mateo Bencur

• Dr. Thomas Fenton

Requisitos de acuerdo a Ley 19.378 “Estatuto 
de atención primaria de salud municipal” 
y bases publicadas en Area Salud de la 
Corporación Municipal, ubicada en 21 de 
mayo N° 2080 (esquina Latorre) Punta 
Arenas, los 5 CESFAM y en la página web 
www.cormupa.cl hasta el 18 de agosto 
de 2017.

Horario de atención: Lunes a viernes de 
8,00 a 13,00 horas y de 14,00 a 16,00 horas.

necesita contratar:

- Dimensionador
- Ayudante de Bodega

Enviar CV, indicando pretensiones de renta y 
cargo al que postula, correo rrhh@aguila.cl

Whalesound desarrollará acuciosa investigación durante 22 meses

Biólogos suman avances
para conocer enigmático 

comportamiento de las
orcas en Magallanes 

- El foco de las acciones estará en el Parque Marino Francisco 
Coloane, donde, además del registro fotográ� co y de

telemetría, se incorporará el uso de hidrófobos.

Nelson Encina
nencina@laprensaaustral.cl

Orcinus orca es el 
nombre científico 
de esta especie de 
cetáceo odontoceto 
perteneciente a 
la familia de los 
delfines oceánicos 
(Delphinidae), que 
habita en todos los 
mares del mundo

En general, la dieta de las orcas incluye peces, calamares, focas, leones marinos, morsas, aves. En Magallanes, el hábito alimenticio de 
éstas no hace distingo, excepto por el hecho de que no atacan ballenas, según explicaron los investigadores.



1,8
metros llega a medir 
en los machos su 
larga aleta dorsal, que 
tiene una coloración 
blanca y negra que 
se distribuye de 
manera particular, 
la cual es propia de 
cada individuo y 
permite distinguirlo 
de los demás

9
metros de longitud pueden llegar a medir los 
ejemplares machos, los que en su adultez 
pesan unas 5,5 toneladas. Las hembras son 
más pequeñas, rondando los 7,7 metros de 
largo y pesando menos de 4 toneladas
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al final de ésta comenzaban 
a aparecer las orcas. Es 
decir, fuera de  cetáceos 
también ‘aparecían’ a fina-
les de la temporada estas 
ballenas asesinas, cuando 
Whalesound precisamente 
paralizaba sus actividades. 
“De ahí nació la iniciativa 
de desarrollar el circuito 
de avistamiento de orcas en 
Francisco Coloane. De he-
cho, veníamos desarrollan-
do un trabajo de telemetría 
en ballenas y surgió la idea 
de aplicar la misma técnica 
en orcas, de tal forma de 
crear un modelo predictivo 

que permita elaborar un cir-
cuito para este animal tan 
cosmopolita”, se explicó.

Métodos
Entre las técnicas más 

comunes para llevar un 
registro se encuentran la 
fotografía y la telemetría, 
respecto de las cuales ma-
nifestó su parecer Héctor 
Guzmán. “La fotografía es 
una técnica que tiene sus 
limitaciones, además del 
alto esfuerzo humano que 
requiere,  mientras que 
la biotelemetría satelital, 
que consiste en colocar un 
transmisor a una ballena, 
nos permite saber sus coor-
denadas y la localización. Es 
un gran salto, comparado 
con la fotografía”, dijo junto 

con señalar lo que viene.

Hidrófonos
A partir de la próxima 

semana, los investigadores 
comenzarán la instalación 
de hidrófonos en la zona de 
Carlos III, los que grabarán 
en simultáneo por lapsos 
de 2 minutos cada 10 mi-
nutos las frecuencias que 
vocalizan las orcas, a fin 
de poder establecer pará-
metros de presencia. “Los 
dejaremos cada tres meses 
sin sacarlos del agua y va-
mos a poder tener una idea 
mejor de en qué época es-
tarán en el sur del estrecho 
o en fiordos más al norte. 
Con el análisis del sonido, 
será posible conocer, por 
ejemplo, si están o no en la 
zona todo el año”.  

Cambio climático
Otro de los aspectos que El Parque Marino Francisco Coloane se encuentra ubicado entre las islas Santa Inés, Riesco y la 

península de Brunswick. 

En general, la dieta de las orcas incluye peces, calamares, focas, leones marinos, morsas, aves. En Magallanes, el hábito alimenticio de 
éstas no hace distingo, excepto por el hecho de que no atacan ballenas, según explicaron los investigadores.
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llama la atención de los 
expertos es que las orcas 
han sido vistas con cada 
vez más regularidad en 
la frontera de Costa Rica 
y Panamá, aun cuando se 
pensaba que su predilec-
ción estuviera en aguas 
más frías. En el análisis, 
Guzmán dejó entrever 
que, bien pudiera ello obe-
decer al cambio climático 
y la coincidente mayor 
abundancia de alimento 
en esas zonas. Ello, claro, 
aún es especulación, según 
afirmó. 

Recalcó que, en es-
tos animales, las marcas 
que se ven en sus aletas 
dorsales seguirán siendo 
un elemento clave para 
conocer si las avistadas co-
rresponden a poblaciones 
residentes en los fiordos 
de Magallanes o proceden 
de otros lugares. 

“Sólo podemos decir 
que llegan del punto uno 
al dos, pero no sabemos 
cómo lo hacen, si es oceá-
nicamente o ‘costeando’ y 
es lo que esperamos apren-
der. Por eso pondremos 
transmisores, al igual que 
con las ballenas, pero en 
este caso en las aletas”, 
puntualizó. 

Periplo de 1.800 kms
Por su parte, el jefe 

científico de Whale Sound, 
Juan Capella Alzueta, de-

talló que el recorrido pa-
ra efectuar las próximas 
mediciones -que serán 
cada dos o tres meses- 
comprenden una extensión 
de unos 1.800 kilómetros, 
recorriendo fiordos y sec-
tores del estrecho de Ma-
gallanes, como también 
senos y bahías, utilizando 
para eso un yate a motor.  

“Como tenemos infor-
mación anterior en que 
se han visto orcas en el 
área, una vez que tene-
mos un avistamiento, nos 
aproximamos y tratamos 
de identificar a todos los 
animales y, de acuerdo al 
comportamiento que ten-
gan, vemos la posibilidad 
de instalarles un transmi-
sor satelital. Este comienza 
a emitir señales inmedia-
tamente y, de acuerdo a la 
programación, la idea es 
que transmita varias veces 
al día. Con eso podemos ir 
haciendo un seguimiento 
bastante detallado de por 
dónde se está moviendo y 
dónde se está quedando 
más tiempo y cuál sería el 
circuito natural de movi-
miento de una orca.

“Tenemos un catálogo 
de identificación de 55 ani-
males pero el tamaño de su 
población es desconocido. 
Lo que sabemos es que no 
tienen un patrón migra-
torio, pero sí se mueven 
mucho”.

LICITACION PUBLICA
ASMAR MAGALLANES, invita a participar en la siguiente Licitación Pública 
que se indica:

“Compraventa, Retiro y Disposición Final 
de Residuos Industriales de Acero de 

Propiedad de Asmar Magallanes”

Valor Bases: $ 30.000 IVA incluido.

Entrega de antecedentes: Venta de las Bases de Licitación los días 18 y 19 
de Julio de 2017, de 09.00 hrs. a 16.00 hrs. en la oficina de Abastecimiento 
ubicada en Av. Bulnes Nº 05275 de la ciudad de Punta Arenas.

Recepción y apertura ofertas económicas: 07 de Agosto de 2017 a las 11:00 
hrs. en instalaciones de Asmar Magallanes, ubicado en Av. Bulnes Nº 05275 
de la ciudad de Punta Arenas.

Modalidad de contrato: Tarifa unitaria.

Convoca: Asmar Magallanes.

Mayores antecedentes en: aampuero@asmar.cl y jandrade@asmar.cl
Fono 61-2203647

HABITOS DE ALIMENTACION 

De acuerdo a los inves-
tigadores, aun cuando las 
orcas del hemisferio sur, 
del norte y de la Antártica 

presentan diferencias en sus 
sonidos, genética y aspecto, 
no es posible determinar que 
dichas particularidades las 
distingan como una especie 
distinta. 

En lo que tiene que ver 
con sus hábitos de alimenta-
ción, sí se ha podido constatar 
que en el hemisferio norte 
comen lobos marinos; en la 
Antártica, suman a los lobos, 

las aves marinas y diversos ti-
pos de peces; mientras que en 
Magallanes, su alimentación 
incluye a todos los descritos, 
exceptuando ballenas, según 
señalaron los científicos. 

Las aletas dorsales de las orcas permiten a través de su morfología y marcas tener datos distintivos del individuo. Es en ellas donde 
se depositan los dispositivos de seguimiento satelital.

El hidrófono es un transductor de sonido  a electricidad para ser usado en agua o en otro líquido, de forma análoga al uso de un 
micrófono en el aire. Con él se podrán individualizar las frecuencias de los cetáceos que circulen por el área de investigación, a fin 
de poder determinar con ello su movilidad y permanencia.

El proyecto fortalecerá el monitoreo del 
desplazamiento y forma de actuar de 
estos animales en mares australes

Al catastro visual basado en las expediciones 
donde las anotaciones se basan en el 
registro fotográfico, se sumará la instalación 
de rastreadores satelitales en las aletas 
dorsales de las orcas y la disposición de 
instrumentos bioacústicos en el fondo marino 
a una profundidad de unos 15 metros


