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S O M O S  E L  D I A R I O  D E  M A G A L L A N E S

Golpe  de  embarcación  
habría  causado  

muerte  de  ballena  Sei

Enojoso acopio de escombros
en Bahía Chilota
Indignados se muestran los vecinos de la comunidad de Bahía Chilota, por el descomunal depósito 
de escombros de algún pavimento retirado para renovar, aparecido de la noche a la mañana en 
el sector que da a la pampa norte de la localidad, justo frente a las casas de la calle secundaria 
del poblado y a un costado de la planta industrial Magelan. Se presume que fueron acopiados 
en el lugar por alguna empresa constructora y -aunque se trata de un sitio que podría ser pri-
vado- hay razones sanitarias y paisajísticas que molestan a los residentes y que el municipio 
de Porvenir prometió investigar.

Rompen árboles de la Plaza
¡Una lástima! Hace muy poco se entregó al uso 
público la remodelación de la Plaza de Armas 
Comodoro Arturo Merino Benítez de Porvenir, 
un lugar que están disfrutando “a concho” los 
porvenireños y visitantes, pero hay quienes no 
respetan lo que a todos sirve: ya aparecieron 
ramas rotas en algunos de los arbolitos que ro-
dean la pileta de juegos de agua, y sus deterioros 
afean el sector. También la presencia de basuras, 
en vez de ser arrojadas en los depósitos, es un 
mal frecuente.

  P18. El cetáceo presenta “un golpe bastante grande y hundimiento en la parte del pedúnculo, al lado 
derecho y cerca de la cola, probablemente por una embarcación de gran dimensión, lo que le produjo la muerte 

seguramente mientras dormía”, fue la hipótesis del biólogo marino, Juan Capella, tras revisar el cadáver.
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A 
una ballena Sei, 
especie que tuvo 
un varamiento 
masivo de más de 
350 animales hace 

unos 6 años en Chiloé y Aysén, 
corresponde el ejemplar que 
murió en la costa occidental 
de Tierra del Fuego, a unos 8 
kilómetros de Porvenir, en el 
sector de Chatones y que fue 
hallada por pescadores artesa-
nales la mañana del domingo. 
Así lo detalló el biólogo marino 
e investigador Juan Capella, 
de la Fundación Whalesound, 
quien insertó en un costado 
del cetáceo el seguidor GPS 
con que lo monitoreaba en 
el estrecho de Magallanes, 
hasta que terminó varado en 
el bordemar isleño.

“Lo seguíamos hace una 
semana vía satélite con el 

transmisor, producto de un 
estudio a largo plazo que 
hacemos para ver los movi-
mientos locales, la actividad y 
su migración hacia sus zonas 
reproductivas, porque el estre-
cho es una zona de alimenta-
ción de la ballena Sei, donde se 
alimentan de krill y langostino 
de los canales, pero sus zonas 
reproductivas se desconocen”, 
explicó. Lamentó el deceso 
del mamífero marino, porque 
el viernes lo había podido 
observar en su derrotero del 
estrecho.

De acuerdo al seguimien-
to, la ballena se alimentaba en 
varios puntos de la costa y más 
o menos al sur de bahía Inútil, 
muy cerca de Tierra del Fuego, 
las transmisiones dejaron de 
ser normales en su compor-
tamiento de alimentación y 

traslado, lo que verificó el 5 
de marzo. “Viendo al ejem-
plar, tiene un golpe bastante 
grande y hundimiento en la 
parte del pedúnculo, al lado 
derecho y cerca de la cola, 
probablemente por una em-
barcación de gran dimensión, 
lo que le produjo la muerte 
seguramente mientras dormía 
y luego, el viento y la marea la 
arrojaron a la costa”, comple-
mentó Capella.

Golpe ni se nota 
en el barco

Para un barco grande de 
50 metros o más, chocar un 
animal de unos 16 metros se 
siente apenas con un cambio 
de velocidad, pero si es ma-
yor, de 150 ó 200 metros, ni 
percibe el golpe, agregó el 
investigador. Dijo que las ba-

llenas en general son animales 
bastante longevos y éste era 
una hembra adulta joven de 
unos 15 a 16 metros, de una 
especie que puede llegar a 
medir un máximo de 22, por 
lo que podría tener entre 15 y 
20 años de vida.

La ballena varada seguirá 
descomponiéndose y será 
devorada por la fauna que se 
alimenta de carroña, especial-
mente las aves como el petrel 
gigante, albatros, gaviotas e 
incluso cóndores, expuso, lo 
que durará unos dos a tres 
meses hasta quedar descar-
nada y subsistir los huevos, 
anticipó el biólogo. Especificó 
que inocular el transmisor a 
un costado de la ballena equi-
vale a un jeringazo para el ser 
humano, el cual tiene un largo 
equivalente a un lápiz pasta 

y un ancho de 1 centímetro, 
más una punta que se ancla 
en el cuerpo del animal, que le 
produjo una herida de apenas 
unos 2 centímetros, por lo 
que se descarta que fuera un 
arponazo. Advirtió que a la 
tesis del impacto de un buque 
se plantea que la ballena haya 
ingerido algún alimento con 
toxina, como se sugiere en el 
varamiento masivo de Chiloé-
Aysén.

Pero, insistió que la causa 
más probable de muerte es el 
golpe de embarcación, así que 

Whalesound seguirá el “track” 
de los barcos que circularon 
por el estrecho y lo super-
pondrá a las transmisiones 
generadas en la ballena, para 
estimar el momento exacto y 
qué nave pudo haberlo ocasio-
nado. Capella cerró ilustrando 
que la Sei es el cetáceo más 
común que deambula en el 
estrecho de Magallanes y por 
el contrario, en el exterior lo es 
la ballena Jorobada y en la sali-
da oriental del paso oceánico, 
es común localizar la ballena 
Franca Austral.

Un cetáceo Sei, hembra adulta joven, es la especie hallada en costa fueguina

Golpe desde una gran embarcación habría 
causado muerte de ballena varada

• Biólogo marino e investigador de empresa de turismo científico WhaleSound, Juan Capella, explicó que 
mediante un sistema de seguimiento satelital notó que el ejemplar tuvo el sábado un desplazamiento 

anormal al patrón continuo que mantenía en el estrecho de Magallanes, un índice de su probable muerte. 

Los investigadores de fundación Cequa, Jorge Acevedo 
y Paola Acuña, que informaron que el dispositivo hallado en 
la ballena “se trata de una marca de seguimiento satelital 
transdérmico, un GPS que se usa para monitorear el despla-
zamiento de grandes cetáceos. Para su implementación, en 
el cuerpo del animal, utiliza un cuerpo punzante seguido de 
mecanismos de fijación que retiene la retención de la marca 
implantada en el cuerpo. Además estas marcas poseen un 
tope o freno en su parte superior, que evita que la marca se 
introduzca completamente en el cuerpo, de manera que el 
último segmento y la antena queden fuera del cuerpo de la 
ballena para la comunicación y transmisión con el satélite.

“Estas marcas transdérmicas, quedan insertas entre la 
piel y la capa de grasa (no en el músculo) de la ballena. El lu-
gar de colocación de las marcas en el animal también es im-
portante y generalmente queda en un costado superior del 
cuerpo cerca de la aleta dorsal, donde no hay peligro para la 
salud del animal”, concluyeron.

Con estos transmisores se pueden obtener importan-
tes datos respecto del comportamiento de las ballenas. “Se 
puede conocer el movimiento del animal en sus áreas de ali-
mentación, en sus áreas de reproducción, vínculo migrato-
rio y rutas migratorias. También, estos transmisores con só-
lo GPS se pueden derivar las velocidades de movimiento y a 
partir de ello el comportamiento general, también cuando el 
animal se encuentra en estado de movimiento de tránsito y 
de migración, y duración de esos estados conductuales. Si el 
transmisor, además de GPS cuenta con sensor de presión, se 
puede estudiar dónde se están alimentando específicamente 
y a qué profundidad. También puede adicionar sensores de 
temperatura, luz, salinidad y otros, permite asociar la eco-
logía del animal con su hábitat en tiempo real”, concluyeron 
los investigadores de Cequa.

  p El dispositivo

El seguidor satelital insertado por WhaleSound en la parte posterior del cuerpo del cetá-
ceo, permitiría seguir su derrotero de alimentación y traslado, como parte de un estudio 
regional de largo plazo.

El investigador de ballenas y biólogo marino Juan Capella, muestra el probable impacto de 
un gran barco sobre el pedúnculo del cuerpo de la ballena Sei, que con ello terminó muerta 
y varada en la costa fueguina.

En la imagen satelital del Instituto Smithsonian se muestra a las tres ballenas Sei monitoreadas. El color azul correspon-
de al ejemplar varado. Se observa que las ballenas ocupan todo este sector del Estrecho para alimentarse, por lo que es 
prácticamente imposible que no puedan ocurrir más colisiones.  Es por eso que los investigadores estiman que se debería 
solicitar una reducción temporal de la velocidad de los barcos a 10 nudos o menos.
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La Embajada de Chile en Rusia 
confirmó a Sernapesca el levanta-
miento de la restricción temporal 
de importación impuesta por el 
Servicio Fitosanitario y Veterinario 
de esa federación, a cuatro plantas 
de cultivo de salmón de nuestro 
país, por razones sanitarias. La 
posibilidad se había conversado 
durante una reunión sostenida 
en Moscú el pasado jueves 27 de 
febrero, entre la directora nacional 
de Sernapesca, Alicia Gallardo, y el 
director del Rosselkhoznadzor (el 
servicio atingente ruso), Sergey 
Dankvert.

Al efecto, se estableció un 
vínculo de comunicación per-
manente de aspectos técnicos 
entre ambos servicios, y este 
mes, una videoconferencia para 
abordar las áreas divergentes y la 

metodología de análisis y control 
que cumple Chile en inocuidad 
alimentaria. En los casos desfavo-
rables, se concordó que se envíe 
un dossier con el análisis de cada 
caso, para lograr mejoras.

Para levantar la restricción 
impuesta a la salmonera fueguina 
Nova Austral y a otras tres plantas 
chilenas, se condicionó que Serna-
pesca garantice el cumplimiento 
de los parámetros sanitarios de 
la Federación Rusa, lo que ya 
se concretó la semana pasada. 
Finalmente, en su laboratorio de 
muestras, la entidad rusa se mos-
tró dispuesta a firmar un acuerdo 
de colaboración científica-técnica 
con nuestro país, lo que facilitará 
entender las metodologías ali-
mentarias que aplica la nación 
euroasiática.

Medio  cente-
nar de por-
venireñas (y 
muy pocos 
v a r o n e s ) 

participó ayer de la marcha y 
posterior acto conmemorati-
vo del Día Internacional de la 
Mujer en la capital fueguina, 
en adhesión a las diversas 
actividades que se realizaron 
en localidades de todo el país, 
recordando la misma fecha y 
la lucha de las representantes 
del feminismo global. “Qui-
simos incorporar también a 
Porvenir en la permanente 
lucha de las mujeres por la 
igualdad. Si bien somos un 
pueblo chico, aquí también 
hay muchas mujeres que han 

sido abusadas y violentadas 
de alguna manera”, sintetizó 
una de las organizadoras 
de la manifestación, Viera 
Mansilla.

“Quisimos salir en apoyo 
de ellas, porque hay mucha 
gente que puede hablar pero 
no se atreven a salir de ese 
cascarón en que están y es 
una forma de hacerles sentir 
que estamos apoyándolas”, 
añadió. Respecto al festejo 
que hacían las mujeres de la 
empresa Nova Austral, en 
vez de conmemorar el día, 
dijo que no las iban a juzgar, 
“porque es probable que 
muchas de nosotras, cuan-
do termine nuestro acto, 
también vayamos a celebrar 

nuestro día”.
“Simplemente -explicó- 

es el interés nuestro de dar a 
conocer quiénes han muerto, 
quienes no, a ser parte de 
esta mayoría de mujeres 
que se mueven en contra del 
sistema”. Viera agregó que es 
la primera vez que se juntan 
tantas mujeres a marchar 
en Porvenir y que ya están 
pensando en formalizar una 
organización local.

Dijo que aún no se fija 
en el tema de salarios, para 
saber si hay equiparidad 
entre hombres y mujeres 
que hacen un mismo trabajo, 
aunque sabe que muchas de 
sus amigas, que son obreras, 
perciben sueldos bajos y que 

ella misma es independiente, 
por lo que no puede opinar 
mucho del tema. Saludó que 
hoy haya muchas entidades 
deportivas femeninas en Por-
venir, algo que precisamente 
esperan fomentar en otras 
instituciones.

Finalizó clarificando que 
en la organización que quie-

ren formar no importa el te-
ma político, la profesión que 
tengan o si son trabajadoras, 
pues “lo que importa es que 
estemos unidas para el mis-
mo fin”. La marcha femenina 
pudo verse mermada por 
cuatro acontecimientos que 
sucedían a la misma hora (15 
horas) el domingo en Porve-

nir: la celebración de la fecha 
en Nova Austral, al interior 
de esa empresa; la Feria de 
la Mujer, repleta de público, 
en su mayoría del género; un 
concurrido bingo solidario 
del Club 18 de Septiembre y 
el varamiento de una ballena 
en la costa isleña, que se 
repletó de familias enteras.

Un llamado a la comunidad y auto-
ridad comunal de Porvenir formuló el 
hijo de ejecutado político en dictadura, 
Iván González Toro, para resguardar 
debidamente el memorial de Derechos 
Humanos y Ejecutados Políticos del 
Cementerio Municipal de Porvenir, a la 
luz de los atentados sufridos en Punta 
Arenas por la Casa de los Derechos 
Humanos y más recientemente, por el 
Memorial de Ejecutados Políticos y De-
tenidos Desaparecidos de esa ciudad.

“Me gustaría tener conocimiento 
de cuáles son las acciones de preven-
ción que va a tener la Municipalidad de 
Porvenir con respecto a este Memorial, 
ya que sabemos que el accionar de 
lo que ocurrió en el cementerio de 
Punta Arenas no es coincidencia con 
respecto al incendio de la Casa de De-
rechos Humanos”, sintetizó. Dijo que 
en ambos casos hay responsables que 
en forma planificada están atacando, 

no sólo a nivel regional sino también 
nacional, monumentos que recuerdan 
las violaciones de derechos humanos 
y sitios de memoria.

Por lo expuesto, pidió a la alcaldesa 
fueguina, Marisol Andrade, que adopte 
medidas de resguardo a su alcance para 
cuidar lo que es su responsabilidad, por 
estar dentro del Cementerio Municipal. 
Especialmente, remarcó, al tratarse de 
un sitio de memoria en sí, al contener el 
homenaje de la comunidad de Porvenir 
a las personas que fueron ejecutadas 
en ese periodo en Tierra del Fuego.

Todo ello, porque el accionar de 
ataques a memoriales no es lógico, ya 
que son acciones de personas que no 
valoran ni comprenden lo que son el 
resguardo, la protección ni la difusión 
de los derechos humanos, ni tienen 
vínculos con éstos, estimó. Advirtió que 
hay que estar preparados para los que 
atentan y que lo único que quieren es 

silenciar e invisibilizar todo lo que tenga 
relación con los DD.HH., ni entienden 
el valor patrimonial ni la cultura de 
derechos tan fundamentales.

Consultada la alcaldesa Marisol 
Andrade, señaló que tiene la convic-
ción que la gente de Porvenir no haría 
un atentado. “Si ocurriera, tendría un 
porcentaje de seguridad que no sería 
gente de la comunidad, porque nues-
tros habitantes cuidan en forma general 
los espacios públicos y desde el 18 de 
octubre a la fecha, no hay acto vandá-
lico a bienes de uso público”, añadió.

Respecto al temor de los hijos de 
ejecutados políticos de que el Memorial 
sufra daños, recordó que el cementerio 
se cierra de noche y que hoy tiene 
luminarias y que está en proceso un 
proyecto para dotar de cámaras de 
seguridad a la mayor cantidad de 
espacios públicos, entre ellos el cam-
posanto, para prevenir el vandalismo.

Hijo de ejecutado político en Porvenir 
pide resguardar Memorial de DD.HH.

Rusia levanta veto para importar 
salmones de Nova Austral 

y otras tres plantas

Medio centenar de residentes 
fueguinas adhirió a marcha 

del Día de la Mujer

El acto del Día de la Mujer en Porvenir finalizó en la Plaza Prat del Paseo Borde Costero, 
a las 17 horas.
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Concursos para niños 
en evento del verano

• En el marco del programa municipal Vive Tu Verano en 
Porvenir 2020, se lanzó un concurso de intérpretes infantiles, 
entre diversos juegos implementados en la Plaza de Armas 
Comodoro Merino Benítez de esta ciudad.

La pequeña Sharol Urdaneta, de 6 años, 
“abrió los fuegos” en el concurso de can-
tantes infantiles.

Con máscara pintada se presentó Nelson 
Díaz, de 6 años.

Con algo de ayuda cantó el pequeñito David 
Briñez, de sólo 3 años.

Valentina Caballero, de 7 años, puso el alma 
en su interpretación.

Justo a la hora de regalar su canción alumbró 
el sol a Ignacia Monsálvez, de 10 años.

Con soplo paterno interpretó su canción 
Jazmín Mansilla, de 5 años.

Con 4 años y un recordatorio de la mamá, 
ofreció su tema infantil Dayra Pacheco.

Cony Pezoa, de 8 años, contó con la coreo-
grafía del payasito del evento veraniego.

Montzerrath Henríquez, de 8 años, cantó 
a todo pulmón.

Un serio intérprete resultó el pequeño de 6 
años, Jimmy Almonacid.

Hasta con fans ofreció su excelente interpretación de un tema de Queen el joven de 13 
años, Vicente Leiva.

Con la asistencia materna vocalizó Allison Herrera, de 4 años.Para que no olvide un verso le soplaron parte de la letra a 
Amadahy Morales, de 4 años.

Pía Fuentes, de 10 años, cantó un tema romántico.


