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La Humanidad es-
tá enfrentando, quizás 
como nunca, el latente 
peligro de la muerte 
acechando cada día, a 
causa de la pandemia 
por Covid-19. Un senti-
miento de desamparo e 
incertidumbre se vive 
cada día, además de un 
estrés en aumento, que 
se puede apreciar en 
distintos niveles. 

Quizás sea éste el 
momento para pensar 
en lo que viven otros se-
res con los que compar-
timos el mundo, los que 
pueden experimentar 
sentimientos similares, 
pero a causa de nuestra 
acción.

Y no solamente ha-
blamos de los seres más 
pequeños, porque hasta 
los gigantes del mar 
sufren con nuestra in-
diferencia y actitud 
depredadora. 

Es lo que sucede con 
las ballenas, que además 
de vivir con la amenaza 
de la caza, ni siquiera 
pueden surcar en rela-
tiva calma en los mares 
más escondidos.

Un estudio reciente 
del Smithsonian Tropi-

cal Research Institute, 
y que fue publicado 
en Marine Policy, da 
cuenta del peligro que 
enfrentan las ballenas 
jorobadas migratorias 
(Megaptera novaean-
gliae) en el estrecho 
de Magallanes, hasta 
donde llegan cada año, 
entre noviembre y abril, 
a alimentarse. Y este 
peligro lo representan 

Investigación a cargo de Smithsonian Tropical Research Institute

Advierten aumento de peligro de choque de ballenas 
con embarcaciones en el estrecho de Magallanes 

- El estudio rastreó a 25 ejemplares de ballena jorobada, comprobando que cada una tiene, en promedio, siete encuentros cercanos  
con embarcaciones, las que muchas veces exceden la velocidad recomendada en estas zonas de alimentación de estos cetáceos.
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Las ballenas 
jorobadas realizan 
uno de los viajes 
migratorios más 
largos de cualquier 
mamífero en la 
Tierra. La población 
del hemisferio 
sur pasa sus 
meses de verano 
alimentándose en 
la Antártica y Chile

Ejemplar de ballena muerta, 
con una seria lesión en su man-

díbula, producto de un golpe.
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las embarcaciones.
Fresco está el recuer-

do de los primeros días 
de marzo, cuando una 
ballena Sei varó cerca 
de Porvenir. El registro 
del cuerpo comprobó que 
había sido golpeada por 
un buque, debido a las 
lesiones que presentaba.

Este tipo de acciden-
tes es mucho más común 
de lo que se cree, sólo que 
esa vez el animal llegó 
hasta una costa donde 
fue fácil de avistar. Pero 
la amplitud de la región 
hace que muchas balle-
nas mueran en sectores 
mucho más inaccesibles.

El Instituto Smith-
sonian de Investigacio-
nes Tropicales e insti-
tuciones colaboradoras 
rastrearon y modelaron 
el movimiento de las 
ballenas para evaluar el 
riesgo de colisiones con 
embarcaciones y hacer 
recomendaciones de po-
líticas públicas para su 
protección.

Las ballenas joroba-
das realizan uno de los 
viajes migratorios más 
largos de cualquier ma-
mífero en la Tierra. La 
población del hemisferio 
sur pasa sus meses de 
verano alimentándose 
en la Antártica y Chile 
y sus inviernos en las 
cálidas aguas tropicales 
del Pacífico del norte 
de América del Sur y 
América Central, hasta 
Nicaragua. 

Desafortunadamente, 
según determina este 
estudio, sus movimientos 
a menudo coinciden con 
el tráfico de buques y 
pueden estar en riesgo de 
colisión constantemente, 
lo que puede provocar le-
siones o la muerte. Años 
atrás, el investigador del 
Instituto Smithsonian, 
Héctor M. Guzmán, diri-
gió un estudio que resultó 
en regulaciones interna-
cionales para separar el 
tráfico de embarcaciones 
de las rutas de ballenas 
cerca del Canal de Pana-
má y en el sur de Costa 
Rica, lo cual debe reducir 
drásticamente las coli-
siones en estas áreas de 
reproducción.

“Diseñar e imple-
mentar Esquemas de 
Separación de Tráfico 
para Panamá y Costa 
Rica fue difícil, porque 
la Organización Maríti-
ma Internacional tenía 
que adoptar la medida”, 
comentó Guzmán, quien 
también es el autor prin-
cipal del nuevo estudio en 
Chile. “Se logró usando 
la información científica 

para explicar los movi-
mientos de las ballenas 
en tiempo real y gracias 
al entendimiento y apoyo 
incondicional de ambos 
gobiernos”, apuntó.

El estudio en el estrecho
Cada verano se ali-

mentan alrededor de 100 
ballenas jorobadas en el 
estrecho de Magallanes, 
una población lo suficien-
temente pequeña como 
para que las colisiones 
ocasionales con buques 
tengan consecuencias 
trascendentales. Al co-
locarles transmisores 
satelitales y rastrear a 
25 ballenas durante dis-
tintos años y comparar 
sus movimientos con los 
de las embarcaciones 
que atraviesan este paso 
marítimo, el equipo des-
cubrió que, en promedio, 
cada ballena estaba cerca 

de un buque unas siete 
veces por temporada. 
Debido a los registros 
detallados de rastreo 
de estos ejemplares, los 
investigadores pudieron 
demostrar que los anima-
les diferían enormemen-
te en la frecuencia con la 
que se encontraban con 
las embarcaciones: des-
de menos de uno hasta 
18 encuentros por tem-
porada.

“El estudio nos tomó 
varios años, comenzamos 
a marcar los animales a 
partir de 2010, pero fue 
más o menos entre 2015 
y 2016 cuando logramos 
ponerles los transmiso-
res satelitales a muchos 
más animales. Se pusie-
ron 25 transmisores y 
por lo menos en tres o 
cuatro temporadas en 
el área de alimentación. 
Todos esos movimientos 

satelitales de las ballenas 
los pusimos al mismo 
tiempo con las trans-
misiones de todos los 
barcos que iban pasan-
do por la zona”, explicó 
Guzmán.

En los últimos diez 
años, tienen registros de, 
por lo menos, seis balle-
nas accidentadas de esta 
forma. “El 99% de las que 
fueron atropelladas, nun-
ca sabemos dónde están. 
Nos pudimos enterar en 

algunos casos gracias a 
que los mismos pesca-
dores, en los alrededores 
de la isla Carlos III, ha-
bían encontrado alguna 
ballena”.

El investigador de 
Whalesound y coautor 
del estudio, Juan Cape-
lla, añade que “la pobla-
ción de jorobadas en el 
Estrecho aumentó casi 
300% en 17 años, alcan-
zando entre 110 y 100 
individuos en el 2016 y 

2017 y luego disminuyó 
gradualmente a 65 indivi-
duos en el 2019. Además, 
reportamos la muerte 
de seis jorobadas en 10 
años, incluida una hembra 
juvenil durante nuestro 
estudio. Si consideramos 
que la mitad de esta po-
blación son hembras, una 
sola muerte representa 
el 3% de la población 
femenina en plena edad 
reproductiva”.

Causa de los  
accidentes

Guzmán recuerda, a su 
vez, a un ejemplar que se 
descubrió en isla Dawson 
y fue marcada en Carlos 
III. “La ballena tenía toda 
su mandíbula dislocada, 
por lo que debió ser un 
golpe muy grande”.

Ahí es donde asoma un 
aspecto importante para 
que se produzcan estos 

En los últimos 
diez años, tienen 
registros de, por lo 
menos, seis ballenas 
accidentadas 
por haber sido 
colisionadas por 
embarcaciones

“El 99% de las que 
fueron atropelladas, 
nunca sabemos 
dónde están. Nos 
pudimos enterar 
en algunos casos 
gracias a que los 
mismos pescadores, 
en los alrededores 
de la isla Carlos III, 
habían encontrado 
alguna ballena”

“Como el estrecho 
de Magallanes tiene 
unos 550 kilómetros, 
la recomendación 
que hacemos es que 
en ese pedazo en 
que ellos atraviesan, 
frente a la isla 
Carlos III, que es 
la zona principal 
de alimentación, 
que son menos 
de 20 kilómetros, 
bajen la velocidad 
a 10 nudos”

“Si un barco iba a menos de 10 nudos 
y golpeaba a una ballena, ésta tenía 
entre un 70 y 80% de probabilidades de 
sobrevivir… Si se aumenta a 12, 15 nudos, 
obviamente aumenta la probabilidad de 
que, si la golpean, no sobreviva. Y hay 
embarcaciones que pasan hasta a 18 nudos”

La imagen da cuenta de la cercanía de las ballenas con un enorme barco. Se distinguen dos chorros de soplidos expulsa-
dos por los cetáceos.

Juan Capella y Héctor Guzmán programando transmisores en campamento de Isla Carlos III.
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Hallazgo de fósiles del género Yaminuechelys

Tortugas de agua dulce: primer 
registro en Chile y el más meridional 

del mundo conocido hasta ahora
- Paleontólogos chilenos dataron entre 78 millones y 75 millones de años atrás a estos  

vertebrados que habitaron la Patagonia chilena durante el Cretácico superior.
Una reciente investiga-

ción de paleontólogos chile-
nos dio a conocer el registro 
más austral de un grupo de 
tortugas de agua dulce (de 
la familia Chelidae), que 
data entre 78 millones y 75 
millones de años y que en la 
actualidad no tiene represen-
tantes vivos en nuestro país. 

Los restos fueron encon-
trados en el valle del río de 
Las Chinas, provincia de 
Ultima Esperanza, sector de 
suma relevancia científica por 
el amplio registro fósil de la 
flora y fauna que habitó a fines 
de la Era de los Dinosaurios 
en lo que hoy se conoce como 
la región de Magallanes y de 
la Antártica Chilena.

El estudio lleva por nom-
bre “Freshwater turtles (Tes-
tudines: Pleurodira) in the 
Upper Cretaceous of Chilean 
Patagonia” [Tortugas de agua 
dulce (Testudines: Pleurodi-
ra) en el Cretácico Superior 
de la Patagonia Chilena] y fue 
publicado a inicios de esta 
semana por la revista espe-
cializada Journal of South 
American Earth Sciences. 
Figuran como autores del 
texto los investigadores: 
Jhonatan Alarcón-Muñoz, 
Sergio Soto-Acuña, Dániel 
Bajor, Juan Pablo Guevara, 
Felipe Suazo y Dr. Alexander 
Vargas de la Universidad de 
Chile; Leslie Manríquez de la 
Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos; Roy Fernández de 

la Universidad de Concepción 
y el Dr. Marcelo Leppe, di-
rector del Instituto Antártico 
Chileno (Inach).

“Uno de los aspectos más 
importantes de nuestro traba-
jo es que damos a conocer la 
primera identificación a nivel 
de género (Yaminuechelys) 
de una tortuga de agua dulce 
(y más específicamente de la 
familia Chelidae) de esa edad 
para esas latitudes. Dicho de 
otro modo, es la identificación 
más austral conocida de un 
género de tortugas de agua 
dulce para el Cretácico supe-
rior, y a su vez corresponde a 
uno de los registros más aus-
trales de la familia Chelidae 
conocida hasta ahora en el 
mundo”, describió Jhonatan 
Alarcón-Muñoz, paleontólogo 
de la Universidad de Chile 
y autor principal del texto. 
Luego añade que “se com-
paró este material fósil con 
el de otras tortugas fósiles 
publicadas en la literatura 
científica, principalmente 
sudamericanas, con el obje-
tivo de determinar aspectos 
tales como sus relaciones 
de parentesco, tamaño y si 
se trataba o no de un género 
o especie conocida para la 
ciencia”.

Los primeros restos fó-
siles fueron encontrados en 
febrero del 2015 en el valle 
del río de Las Chinas, espe-
cíficamente en una localidad 
denominada por el equipo de 

trabajo como “Saurópodo”. 
Para efectos de la investiga-
ción, ellos participaron de las 
expediciones científicas que 
se realizaron en febrero de los 
años 2015 a 2019 organizadas 
por Inach y lideradas por el 
hoy director del Instituto Dr. 
Marcelo Leppe. Durante los 
últimos años, este estudio 
también recibió apoyo del 
proyecto Anillo ACT 172099 
“Registro fósil y evolución de 
vertebrados”, dirigido por el 
Dr. Alexander Vargas. En el 
Programa Nacional de Cien-
cia Antártica, administrado 
por el Inach, ha existido un 
interés por comprender la 
relación de Sudamérica y 
Antártica en varios planos, el 
paleontológico uno de ellos, y 
en poco tiempo ha entregado 
resultados sorprendentes co-
mo la comprensión del origen 
antártico de parte de la flora 
que hoy puebla los bosques 
del sur de Chile.

“En terreno nosotros co-
lectamos materiales aislados, 
los cuales estaban asociados a 
restos de otros vertebrados, 
tales como dinosaurios sau-
rópodos y otros vertebrados 
más pequeños. Estos hallaz-
gos se produjeron principal-
mente mediante prospeccio-
nes de los afloramientos, lo 
que implica caminar por las 
zonas en las que existe proba-
bilidad de hallar fósiles. Tam-
bién se realizó el tamizado 
de los sedimentos mediante 

mallas metálicas muy finas, 
con el fin de hallar fragmentos 
de pequeño tamaño”, explicó 
Alarcón.

Estas piezas son luego 
trasladadas al laboratorio, 
donde se preparan para su 
posterior estudio. “Se procede 
a la remoción del sedimento 
adherido a la superficie de 
los fósiles y a la aplicación de 
pegamentos y consolidantes 
para reforzar las piezas. Lue-
go de estos pasos, se procede 
al estudio, consistente en la 
comparación de los fósiles 
con materiales publicados en 
literatura científica deposita-
dos en otras instituciones”, 
comentó.

La siguiente fase será 
buscar materiales más com-
pletos que permitan obtener 
información adicional sobre 
la morfología y parentesco 
de las tortugas fósiles del 
valle del río de Las Chinas. 
“Nuestro objetivo principal 
es determinar si estamos en 
presencia de una especie ya 
identificada en Argentina 
o si se trata de una especie 
nueva”, añadió. 

¿Cómo se describe  
este espécimen?

Este descubrimiento co-
rresponde al registro más 
antiguo que se tiene de la 
familia Chelidae en Chile. 
“Los estratos en los que fue-

accidentes: la velocidad 
de los barcos. Al respecto, 
Héctor Guzmán indica 
que “como el estrecho de 
Magallanes tiene unos 550 
kilómetros, la recomen-
dación que hacemos es 
que en ese pedazo en que 
ellos atraviesan, frente 
a la isla Carlos III, que 
es la zona principal de 
alimentación, que son 
menos de 20 kilómetros, 
bajen la velocidad a 10 
nudos. Y eso solamente se 
haga en los cinco meses 
del año en que están las 
ballenas alimentándose, 
en primavera y verano. 
Otra recomendación que 
hacemos es que haya ob-
servadores que ayuden 
a las embarcaciones no 
solamente a navegar con 
seguridad, sino que den 
aviso de la presencia de 
ballenas”, indicó.

Esta velocidad se es-
tableció sumando otros 
estudios realizados en 
el mundo, donde se des-
cubrió que “si un barco 
iba a menos de 10 nudos 
y golpeaba a una ballena, 
ésta tenía entre un 70 y 
80% de probabilidades 
de sobrevivir. Entonces 
si se aumenta a 12, 15 
nudos, obviamente au-
menta la probabilidad 
de que, si la golpean, no 
sobreviva. Y hay embar-
caciones que pasan hasta 
a 18 nudos”.

Hay tres incidencias 
que también provocan los 
accidentes, pero de parte 
de las ballenas: primero, 
están distraídas alimen-
tándose; otras andan con 
crías y no se pueden mo-
ver muy rápido, y final-
mente, “el ruido que hacen 
las propelas cuando están 
navegando, la frecuencia 
de ese sonido, es bastante 
similar al que usan las ba-
llenas para comunicarse 

entre ellas, entonces ese 
ruido enmascara la posi-
ble comunicación entre 
los animales”, determinó 
Héctor Guzmán. Además, 
si una ballena intenta ale-
jarse, el mismo barco crea 
una especie de vacío que 
arrastra al animal hacia 
él. “Si la ballena tiene 15 
metros de largo, un barco 
tiene 300 metros, ima-
gínese la escala, y si las 
golpean, ni se dan cuenta y 
por eso no hay estadísticas 
sobre los accidentes”.

De hecho, en la base de 
datos que tienen, en la que 
comenzaron a trabajar 
con la ballena Sei, como 
la que se encontró en Por-
venir, “tenemos una que 
aún está transmitiendo y 
es para volvernos locos, 
porque prácticamente 
estamos contando los días 
para que la atropellen. 
Entra y sale hacia el sec-
tor de Bahía Inútil, para 
alimentarse”.

 En ese sentido, el Ins-
tituto Smithsonian, tras un 
incidente en que una balle-
na murió, en 2016, presen-
taron una propuesta a la 
Capitanía de Puerto, pero 
al haber cambio de mando, 
se perdió el contacto de 
trabajo, “entonces lo que 
deseamos es repotenciar 
este vínculo, porque ya 
no sólo se trata de noso-
tros dando una recomen-
dación, sino que ahora 
tenemos una publicación 
científica que respalda lo 
que estábamos diciendo 
y además lo hicimos en 
Marine Policy, que fija 
políticas marinas”, finali-
zó el investigador Héctor 
Guzmán, que reconoció 
que todo el tema de la 
pandemia, ha impedido 
que puedan tener reunio-
nes más cercanas con las 
autoridades marítimas 
nacionales.
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ron hallados los restos de 
tortuga presentan datacio-
nes que permiten estimar 
su edad entre aproximada-
mente los 78 y 75 millones 
de años”, confirma Alarcón. 
A su vez, esta familia tiene 
una escasa representación 
en el registro fósil a nivel 
nacional, por lo que este 
nuevo hallazgo permitirá 
enriquecer el poco conoci-
miento que existe sobre la 
evolución de este grupo en 
el territorio; y corresponde 
a uno de los registros más 
australes de esta familia 
de tortugas conocido hasta 
ahora en el mundo. 

Entre los fósiles estudia-
dos se encuentran partes de 
un húmero y un fémur, ade-
más de varios fragmentos 
de placas óseas que forman 
el caparazón dorsal. “Es-
pecíficamente, a partir del 
estudio de los fragmentos 
del caparazón, pudimos de-
terminar que estas tortugas 
probablemente pertenecían 
al género Yaminuechelys, 
cuyos restos sólo habían sido 
descubiertos en rocas del 
Cretácico superior y Paleo-
ceno de la Patagonia argen-
tina. Pudimos determinar 
que las tortugas fósiles del 
valle del río de Las Chinas 

pertenecían a aquel género 
a partir de la morfología de 
las placas periféricas (que 
forman los bordes laterales 
del caparazón) y de la placa 
pigal (ubicada en la parte 
posterior del caparazón), y 
por la presencia de ornamen-
tación compuesta de peque-
ños polígonos irregulares 
que cubrían la superficie de 
las placas”, expresó.

Yaminuechelys es un gé-
nero extinto perteneciente 
al grupo de las pleurodiras, 
que agrupa a tortugas de 
agua dulce que repliegan 
lateralmente su cuello en 
el caparazón. Los repre-
sentantes de este género 
posiblemente habitaban en 
lagunas, ríos y lagos, tenían 
el cuello largo y el capara-
zón decorado con pequeños 
polígonos irregulares. El 
género Yaminuechelys es-

tá representado por tres 
especies correspondientes 
a Y. gasparinii, Y. maior y 
Y. sulcipeculiaris.

En la actualidad las tor-
tugas de la familia Chelidae 
están presentes en regiones 

tropicales de Sudamérica 
y también Australia, por 
lo que corresponden a un 
grupo relicto de Gondwana. 
La presencia de estas tortu-
gas en la Patagonia chilena 
es clave para entender la 

conexión entre los conti-
nentes gondwánicos a fines 
del Cretácico. Con bastante 
probabilidad encontraremos 
en el futuro representantes 
de esta familia en rocas de 
la Antártica.

“Sin embargo, nosotros 
no pudimos determinar si los 
restos de tortuga de la Pata-
gonia chilena pertenecían a 
una de esas especies o si se 
trataba de una especie dife-
rente, asunto que solamente 
se podrá resolver a partir 
del estudio de materiales 
más completos”, comentó 
el investigador.

De esta manera, la infor-
mación que logren reunir 
será de gran valor para 
comprender la evolución y 
distribución de la biota que 
existía en las regiones más 
australes de Sudamérica 
al final del Mesozoico, así 
como la distribución de 
ciertos componentes bióti-
cos existentes en las masas 
de tierra que anteriormente 
constituían Gondwana. “El 
valle de Las Chinas, con toda 
seguridad entregará nuevas 
sorpresas sobre nuestro 
pasado prehistórico”, sen-
tenció.

A lo anterior, el paleon-
tólogo Sergio Soto y coautor 
del estudio agregó “es im-
portante continuar con las 
expediciones en Patagonia y 
también en Antártica, para 
así develar los misterios 
del origen y distribución de 
estos linajes relictos”.

Fuente: Inach

Paleoreconstruccion de Yaminuechelys realizada por el artista Mauricio Álvarez Abel, 
a través del montaje de capas de información en un collage digital.

En febrero de 2015 
fueron encontrados 
los primeros restos 
fósiles en el valle del 
río de Las Chinas,  
en la comuna de 
Torres del Payne

Entre los fósiles 
estudiados se 
encuentran partes 
de un húmero y un 
fémur, además de 
varios fragmentos 
de placas óseas 
que forman el 
caparazón dorsal

La información 
que se logre reunir 
será de gran valor 
para comprender 
la evolución y 
ubicación de la 
biota que existía 
en las regiones 
más australes de 
Sudamérica, así 
como la distribución 
de ciertos 
componentes 
bióticos existentes 
en las masas 
de tierra que 
anteriormente 
constituían 
Gondwana


