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RESUMEN

La organización social de la ballena jorobada ha sido poco estudiada en las áreas de
alimentación del Hemisferio Sur. En zonas de alimentación del Hemisferio Norte, los
tamaños de grupo han sido descritos como laxos e inestables, y siendo los más frecuentes
los grupos pequeños y los animales solitarios. En el Pacífico Suroriental, se conocen tres
áreas de alimentación: aguas antárticas, estrecho de Magallanes y golfo Corcovado. En
ellas, se ha mencionado que los tamaños de grupo varían desde animales solitarios hasta
nueve ejemplares, sin embargo, la composición sexual y clase de edad de los integrantes
que conforman estas asociaciones no ha sido estudiada en ninguna de ellas. Considerando
lo anterior, el objetivo de esta tesis es estudiar esos aspectos en el área de alimentación del
estrecho de Magallanes. Así el objetivo general planteado fue el de conocer el tamaño de
grupo, composición sexual y clase de edad de los ejemplares de ballena jorobada, que se
alimentan en el Área Marina Costera Protegida Francisco Coloane.

Se analizaron datos de avistamientos de ballenas jorobadas obtenidos por investigadores de
las Fundaciones BIOMAR y CEQUA y del Instituto Antártico Chileno (INACH) durante
dos temporadas, 2011 (enero a mayo) y 2012 (noviembre 2011 a mayo 2012). El sexo de
los ejemplares fue determinado a través de análisis genéticos; y la clase etaria a través de
estudios realizados en el área por los investigadores de dichas instituciones, desde el año
2003. Cada avistamiento fue ordenado de acuerdo al tamaño de los grupos avistados,
composición sexual y clase de edad. En este ordenamiento se analizaron los datos en
términos globales así como también de acuerdo a la presencia de madres con y sin crías. Se
calcularon medidas de tendencia central (promedio, moda y mediana) y de dispersión
(desviación estándar y rango). Comparaciones intra e interanuales de los tamaños, sexo y
edad de los grupos fueron contrastados mediante pruebas estadísticas paramétricas (Chi
cuadrado) y no paramétricas (Kruskall-Wallis, Mann-Whitney).

Un total de 367 avistamientos de ballenas jorobadas obtenidas durante ambas temporadas
fueron analizados. Los resultados obtenidos sobre el tamaño de los grupos, varío desde uno
a 12 animales, siendo los duetos (2011=36,79%; 2012=40,61%) y los ejemplares solitarios
(2011=33,96%; 2012=31,80%) los más frecuentes de ser observados en el área de estudio.
La composición sexual de los integrantes estuvo conformada mayoritariamente por
ejemplares de ambos sexos (bisexuados) (63,66%). Los animales solitarios estuvieron
constituidos mayoritariamente por machos (66,7%). Por su parte, la composición etaria de
los ejemplares de cada grupo estuvo integrada mayoritariamente por adultos (2011 =
56,96%; 2012 = 53,85%), seguido por las asociaciones formadas por adulto-juvenil (2011 =
25,32%; 2012 = 21,68%).

Considerando a las madres con cría durante las dos temporadas, las mayores frecuencias
correspondieron a grupos acompañados con escoltas (42,5% app), siendo estos
mayoritariamente machos adultos. Además, la mayor frecuencia de número de escoltas por
grupo fue de dos animales. De igual manera, las madres con cría sin escoltas presentaron
un alto porcentaje, equivalente al 30%.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente tesis, se concluye que los tamaños de
grupos de las ballenas jorobadas en el AMCP Francisco Coloane, siguen el patrón general
descrito para esta especie en las áreas de alimentación del Hemisferio Norte. Así mismo, la
composición sexual estaría condicionada por el sexo de los animales, conformándose
mayoritariamente asociaciones bisexuadas que aquellos de un solo sexo; mientras que los
individuos adultos tienden a asociarse mayormente con otros de su misma clase de edad.
Palabras clave: ballena jorobada, estrecho de Magallanes, tamaños de grupo, composición
sexual, composición etaria.
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