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RESUMEN

Las aguas de la porción central del archipiélago fueguino del estrecho de Magallanes ha sido
recientemente descrita como una nueva área de alimentación para la población de ballenas
jorobadas del Pacífico Sur Oriental. Además, parte de esa área se encuentra actualmente
protegida bajo la figura de AMCP y Parque Marino “Francisco Coloane”. Aunque el esfuerzo
de investigación sobre este rorcual en el área han sido importantes, diversos aspectos
ecológicos y biológicos aún permanecen poco estudiados. En esta tesis se analizaron datos de
avistamientos y de foto-identificación obtenidos durante varios cruceros de investigación
conducidos durante cinco veranos australes consecutivos, con el objetivo de evaluar posibles
diferencias sexuales en la utilización espacio-temporal, tasa de retorno (fidelidad al área) y
residencias de los ejemplares. Los resultados mostraron que las ballenas jorobadas no
presentarían diferencias sexuales en cuanto a la ocupación espacial en el área de estudio. Así
mismo, la distribución de las ballenas jorobadas se ajustan a un modelo del tipo binomial
negativa sugiriendo que presentan un patrón de agregación del tipo “contagiosa o agregada”
durante el período estival, identificándose además, basado en el análisis de kernel, dos áreas
núcleos de mayor ocurrencia situadas en las aguas adyacentes a la costa SE de isla Carlos III y
paso Shag. Por su parte, los ejemplares presentaron una alta tasa de retorno (83,6%) entre
veranos subsecuentes, así como segregada para hembras y machos. A pesar de que las tasas de
retornos por sexos no fueron estadísticamente diferentes, el número promedio de años
observado, la probabilidad de re-avistar a un individuo a través de los años y de retornar en
múltiples años fue mayor para los machos que para hembras. De manera similar, tanto las tasas
de re-avistamientos global estimadas como los intervalos de residencia, fueron en promedio,
similares entre machos y hembras. La tasa de re-avistamiento global sugiere que una gran
proporción de los ejemplares permanecerían por un tiempo relativamente largo en el área de
estudio, estimándose una residencia promedio de 55 días (rango: 2-142 días), aunque las
residencias más largas correspondieron para algunos machos (142 días). De acuerdo a lo
obtenido en la presente tesis, se concluye que las ballenas jorobadas que se alimentan en el
sector central del archipiélago fueguino no presentarían diferencias sexuales en cuanto a la

distribución espacial, fidelidad o tasa de retorno anual y residencias, aceptándose dos de las tres
hipótesis planteadas en esta tesis.
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