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RESUMEN

El Parque Marino (PM) Francisco Coloane creado por el Estado de Chile en la Región de Magallanes
en el año 2003, no posee ningún tipo de plan de manejo ni datos actualizados que indiquen a la ballena
jorobada Megaptera novaeangliae (Borowski,1781), su principal objetivo de conservación. La
tesis compara la distribución de grupos e individuos de la especie en el Área Marina Costera
Protegida (AMCP) y Parque Marino Francisco Coloane (PM), mediante el análisis de 9.825
avistamientos de las ballenas jorobadas con 184 individuos identificados, data obtenida de los años
2004-2019 (16 años consecutivos) período de esfuerzo homogéneo y alto con una cantidad de 1896
días de muestreos.
La distribución de avistamientos permite discriminar al PM Francisco Coloane como un sitio con una
mayor presencia de ballenas jorobadas y en especial porque concentra de manera estable a lo largo
de los años de estudio a los grupos mas numerosos.
La información aportada confirma y valida al PM Francisco Coloane como un nodo singular dentro
del área de alimentación de la ballena jorobada en el Estrecho de Magallanes.

Palabras clave: Ballena Jorobada, Megaptera novaeangliae, distribución, abundancia, área de
alimentación, AMPC, PM Francisco Coloane.
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