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Resumen  

El Área Marina Costera Protegida (AMCP) Francisco Coloane, localizada en el estrecho de Magallanes, es una de las 

tres áreas de alimentación informadas para la ballena jorobada del Pacífico Sur Oriental. En este trabajo se analiza 

la dieta de esta especie durante su temporada de alimentación en el AMCP, durante los años 2011 y 2012, 

mediante el análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. La ballena jorobada consume principalmente 

langostino de los canales y sardina fueguina, presentando variaciones en las proporciones consumidas según la 

oferta alimentaria. Ocupa un nivel trófico medio (3,0 + 0,3), lo que le permitiría influir en la estructura, dinámica, 

productividad y reciclado de nutrientes del ecosistema. Debido a que el langostino de los canales y la sardina 

fueguina son recursos pesqueros, se sugiere realizar estudios sobre productividad y abundancia de estas especies, 

con el propósito de conservar tanto las ballenas como sus principales presas. (149 Palabras) 
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