
El avance de la tecno-
logía se ha convertido en 
una eficaz herramienta 
para identificar especies 
de ballenas que hasta 
ahora eran desconocidas 
para el mundo científico.  
De ahí la importancia del 
fortalecimiento de las 
técnicas que utilizan los 
investigadores para abor-
dar el desarrollo de estos 
animales que se desplazan 
por las aguas del mundo. 
El doctor Luis Pastene 
Pérez es un convencido 
de que hay que trabajar 
por seguir generando y 
mejorando los métodos 
que permitan ir avanzando 
en la obtención de datos 
que favorezcan el cono-
cimiento y el quehacer 
investigativo.

Luis Pastene, biólogo 
marino chileno de forma-
ción profesional que está 
radicado hace 24 años en 
Japón donde obtuvo su 
grado académico de doctor 
y se ha desarrollado como 
académico e investigador. 
Cuenta con una destacada 
trayectoria que le permi-
tió convertirse en el re-
presentante del país nipón 
en la Comisión Ballenera 
Internacional y ser miem-
bro de la Comisión para la 
Conservación de Recursos 
Marinos Antárticos (CC-
MALR). El doctor Pastene 
es investigador del Institu-
te of Cetacean Research de 

Japón y desde 2008 integra 
el Consejo Asesor de Ex-
pertos Internacionales de 
Fundación Cequa, especí-
ficamente del Laboratorio 
de Mamíferos Marinos de 
la Línea de Ecología de 
Ecosistemas Acuáticos.

 Caza investigativa
 A partir de su expe-

riencia profesional, el 
doctor Pastene considera 
necesaria la caza investi-
gativa de ballenas, ya que 
hasta ahora sólo con esa 
práctica se pueden obte-
ner datos concretos sobre 
la edad precisa de los 
ejemplares, un parámetro 
importante en los estudios. 
Aunque menciona que hay 
técnicas no letales que es-
tán en desarrollo (de tipo 
molecular, sobre todo) y 
que a futuro podrían en-
tregar importantes datos 
sobre las especies.

En la Antártica, por 
ejemplo, se captura un nú-
mero determinado mínimo 
de cetáceos establecido 
por la Comisión Ballene-

ra Internacional, pero de 
especies que no presentan 
riesgo de desaparecer, 
como la ballena minke An-
tártica. El experto destaca 
que la mayoría de las espe-
cies se encuentra en buena 
situación y hay varias que 
se han recuperado, porque 
ya no existe la caza masiva 
que se apreció en épocas 
anteriores.

Entre las excepciones 
que presentan un alto ries-
go se encuentra la ballena 
Franca en el Atlántico 
Norte, o la ballena Gris, 
en el Pacífico Norocciden-
tal entre Corea y Japón. 
Mientras la primera se ve 
afectada por choques con 
embarcaciones, la segunda 

sufre capturas accidenta-
les por parte de las faenas 
pesqueras. “Esas son las 
especies más críticos”, 
advierte.

A nivel mundial hay 
cerca de 14 especies de ba-
llenas de barba. En el caso 
de las ballenas dentadas, 
hay más de 80.

Entre las novedades 
que se aprecian, menciona 
que en los últimos años se 

han identificado nuevas 
especies y subespecies. 
“En la actualidad hay mu-
chos estudios genéticos de 
especies de odontocetos 
que podrían llevar a la 
discusión de que hay más 
especies. Se han descu-
bierto nuevas especies 
en la actualidad porque 
anteriormente no tenía-

200
ballenas jorobadas 
han sido 
fotoidentificadas 
en Magallanes
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Jorge Acevedo es investi-
gador y coordinador de la Línea 
Ecología de Ecosistemas Acuá-
ticos de Fundación Cequa. Este 
biólogo marino y magíster en 
Ciencias cursa en la actualidad 
sus estudios de doctorado en la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, en México.

Comenta que, de acuerdo 
al catálogo de fotoidentifica-
ción de las ballenas jorobadas 
en Magallanes, se estima que 
hay alrededor de 200 animales 
en la zona. “Entre las ballenas 
representativas que tenemos 
en los canales (desde Chiloé a 
Magallanes) son efectivamente 
las ballenas jorobadas que están 
tanto en Magallanes como en el 
golfo Corcovado alimentándose 
durante el verano”, explica. 

Advierte que en Corcovado 

también están las ballenas 
azules y ballenas sei o de Ru-
dolphi. Esta última especie 
también está siendo avistada 
aunque en pequeños números 
en el estrecho de Magallanes 
durante los últimos años. “En 
invierno tenemos la ballena 
franca austral en el sector de 
la boca oriental del estrecho 
de Magallanes, aunque está 
correspondería a la población 
del Atlántico sudamericano”, 
agrega.

“Por el Pacífico de Chile 
también tenemos una población 
de ballenas franca, están en 
peligro crítico ya que no han 
logrado recuperarse como 
las otras poblaciones de su 
misma especie. Se estima que 
no habría más de 50 animales”, 
sentencia.

LA IMPORTANCIA DE 
LA FOTOIDENTIFICACION 
DE LAS BALLENAS

Destacan identificación de 
nuevas especies de ballenas

Una ballena jorobada captada en el estrecho de Gerlache.
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Jorge Calderón, Patricio Torres, Andrés Howard y Mario González. Nicolás Simunovic, Pedro Kovacic, Jaime Vásquez y Fernando Calcutta.

Eduardo 
Valenzuela, 
María Cristina 
Sepúlveda y 
Pedro del Río.

Gian Mario Passano, Gerardo Álvarez, Intendente Jorge Flies, Pedro Lecaros, Juan Salas, 
Ricardo Salles y Roberto Vargas. Rodrigo Fernández y General Leonardo Espinoza. Rubén Castillo, Hugo Ruiz y Danilo Armijo.

Catalina 
Karelovic, 
Jaime 
Maynard 
y Miriam 
González.

George Smith,  Fabián Caldera y Rodolfo Vera. Sergio Pesutic, Tamara Contreras y Olegario Trujillo. Eladio Soto, Omar Aburto, Cristian Pichuncheo, Juan Carlos Peralta, Juan Vargas y Rubén Reyes.
Capitán Jaime Iturra y 
Niltton Durán. María Paz Calderón, Patricio Álamos y Beatriz Calderón.

Álvaro Andrade, 
María Soledad 

Caballero, 
Bernardo 

Mihovilovic y 
Pedro del Río. Rodrigo Bustamante, Juan José Salas, César Sepúlveda, Claudio Calisto y Roner Jara.

Christian Matheson, María Angélica Olguín, Liliana Kusanovic, 
Alejandra Mujica y Jorge Vega.

Emilio 
Boccazzi, 
Hugo Guala, 
Bernardo 
Mihovilovic, 
Vicente 
Karelovic, 
Oscar Bravo 
y Claudio 
Guerra.

 Inauguración  M/N Ventus Australis

El martes 19 de diciembre tuvo lugar en el Muelle Prat 
de Punta Arenas, la inauguración del nuevo crucero de 
expedición M/N Ventus de la Empresa Australis, nave que
iniciará sus viajes regulares por los fiordos de Magallanes, a 
contar del 02 de enero de 2018.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades 
civiles y militares, además de representantes del sector 
público y privado, junto a socios comerciales e invitados 
especiales.
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mos los datos y la técnica 
para identificar especies 
o poblaciones diferentes. 
Ahora están las técnicas 
moleculares y de ADN que 
han hecho posible anali-
zar estos datos antiguos, 
pero no es que la especie 
aparezca ahora sino que 
estaba, pero no se había 
descubierto porque no 
teníamos la tecnología que 
permitiera evidenciarlas”, 
refuerza.

 Vínculo con Patagonia 
y Antártica

El doctor Pastene des-
taca que las investiga-
ciones sobre cetáceos 
permiten abordar los in-
dicadores de cambio en el 
ecosistema mundial. “Es 
importante enfocar la in-
vestigación que se realiza 
en la Antártica sobre los 
cetáceos como indicadores 
de cambio en el ecosiste-
ma”, del cual Chile debería 
aportar, advierte.

Aunque vive en Japón, 
trata de viajar al menos 
una vez al año a Chile. 
La primera vez que visi-
tó Punta Arenas fue en 
2004 en un crucero de 
investigación de ballenas 
en la Patagonia, a bordo 

del yate Chonos. En esa 
oportunidad se dio la 
invitación a través de 
los investigadores Ane-
lio Aguayo-Lobo, Jorge 
Acevedo y Paola Acu-
ña. Después, los viajes 
se intensificaron en su 
condición del grupo de 
cetólogos de la Patagonia 
y como asesor internacio-
nal de Fundación Cequa.

Los estudios liderados 
por Pastene han permitido 
establecer que en la actua-
lidad -y con la vigencia de 
la prohibición de caza de 
ballenas- se están recu-
perando las poblaciones 
de ballena azul y de aleta. 
Asimismo, está disminu-
yendo el krill que estaba 
disponible como alimento 
para otras ballenas y otras 
especies, lo que se refleja 

en condiciones nutritivas 
y parámetros biológicos 
de los animales.

“¿Por qué es tan impor-
tante estudiar ballenas? 
Es importante ver qué 
está pasando con el eco-
sistema, además de que 
hay países interesados 
en retomar la caza de la 
ballena o la pesquería del 
krill. Pero también es rele-
vante para los científicos 

ver cómo estos cambios 
están ocurriendo y cuáles 
son las fluctuaciones. Y 
para ello es importante 
tener datos en el tiempo”, 
afirmó.

Fortalecer la 
investigación

La investigación so-
bre las ballenas es una 
preocupación constante 
en Japón, país que cuenta 

con cerca de 30 años de 
información de una mis-
ma área (la parte este de 
la Antártica, ubicada al 
sur de Australia y Nueva 
Zelanda), por lo que se 
puede apreciar cuáles 
han sido las fluctuaciones 
y los cambios ocurridos.

Pastene señaló que 
“es poco lo que se hace 
en Chile en general en 
investigación sobre cetá-

ceos. Pero, en proporción, 
es mucho lo que hace el 
Cequa con el apoyo de in-
vestigadores como Anelio 
Aguayo. Ahora hay un jo-
ven que está haciendo su 
doctorado (el magíster en 
Ciencias Jorge Acevedo) 
y con él hemos trabajado 
mucho en los cetáceos de 
la Patagonia y tenemos 
varias publicaciones en 
conjunto”, manifestó.
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TALLERES TERAPÉUTICOS INTEGRALES A CUIDADORAS/
ES Y/O PACIENTES DEPENDIENTES FÍSICO Y/O PSÍQUICOS 

INSCRITOS EN CESFAM DEL TERRITORIO DE PUNTA ARENAS.

Este proyecto tuvo como objetivo 
intervenir con un equipo interdiscipli-
nario a 250 usuarios y sus cuidadores/as 
del Programa de Atención Domiciliaria, 
pacientes dependientes severos de la 
comuna de Punta Arenas. 

La estrategia de intervención fue co-
munitaria e individual, a nivel preventivo, a 
través de este equipo integrado: Terapeuta 
Ocupacional, Kinesióloga, Odontólogo, 
Higienista dental y Psicólogo.

Este equipo brindó espacios de en-
cuentros a cuidadores/as en Talleres de 

autocuidado, con frecuencia quincenal y 
atención individual en domicilio, durante 
junio a diciembre del año 2017, además 
de insumos pañales, kit dental, todo ello 
adquirido a través del FNDR 6% Social.

En las fotos, se observa, la asistencia de 
cuidadores/as, autoridades y profesionales, 
en la ceremonia de clausura del proyecto, 
en una once en Hotel Cabo de Hornos.

E Viene de la P.23

50
ballenas franca 
habría en el Pacífico, 
lo que se entiende 
como una cifra crítica

La ballena jorobada se desplaza por las aguas australes.


