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RESUMEN. Durante la campaña anual 2016 de monitoreo de ballena franca austral (Eubalaena australis) en Puerto del Este,
Provincia de Río Negro, Argentina, se verificó la presencia de un individuo de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) muy
cerca de la costa, predando sobre un cardumen de anchoíta (Engraulis anchoita) simultáneamente con aves marinas, dos especies de delfines y lobos marinos de un pelo. Aunque la ocurrencia de ballena jorobada cerca de la costa argentina se ha vuelto
más común en los últimos años, ésta es la primera vez que el comportamiento alimentario se ha observado fehacientemente.
La disponibilidad de comida como pequeños peces y crustáceos puede constituir un factor de atracción para que la especie se
aparte de su ruta migratoria usual y permanezca por algún tiempo en áreas cercanas a la costa. Los registros de avistajes y varamientos de ballena jorobada se han ido incrementando a lo largo de la costa del Atlántico Sudoccidental en la última década
como sería esperable debido a la recuperación poblacional.
ABSTRACT. FIRST RECORD OF FEEDING BEHAVIOR OF HUMPBACK WHALE (Megaptera novaeangliae) (BOROWSKY 1781), OUT OF THE SOUTHERN FEEDING GROUNDS, IN COASTAL WATERS OF ARGENTINE. During the 2016 monitoring of the Southern right whale (Eubalaena australis), in Puerto del Este, Río Negro Province, Argentina,
the presence of a humpback whale (Megaptera novaeangliae), was verified very close to the coast feeding over a school of
anchovy (Engraulis anchoita) simultaneously with two species of dolphins, marine birds and sea lions. Although the occurrence of this species of whale near the shore at the Argentine coast became not as rare as it was years before, this was the first time
that such feeding behavior has been observed. Food availability as anchovy and crustaceans would constitute an attraction for
the specie to come near the shore and to spend some time out of their normal route of migration to the southern feeding grounds.
Reports of sightings and strandings for the specie have been increasing along the coast of the South West Atlantic for the last
decade due to population recovery.

INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se describe el registro de un
ejemplar de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae)
en comportamiento de alimentación en la costa de la Provincia de Río Negro, fuera del área habitual de forrajeo
en latitud subantártica para la población del Atlántico
Sudoccidental. Su rango de distribución latitudinal oscila

desde Cabo Frio (~23°S), en el Estado de Rio de Janeiro
hasta Natal (~4°S), en Rio Grande do Norte, siendo el Archipiélago de Abrolhos, Estado de Bahia, Brasil (18°1’0”
S y 38°40’0” W) el área de mayor concentración durante
la estación reproductiva (esta última tiene lugar durante
las estaciones de invierno y primavera), y los bancos de
alimentación en latitudes subántarticas, en las islas Sandwich del Sur y Georgias del Sur en verano y otoño, sien-
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rus dominicanus), dos especies de delfines: delfín oscuro
(Lagenorynchus obscurus) y delfín común (Delphinus
delphis) y lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) totalizando entre cincuenta y cien delfines de ambas especies y aproximadamente entre diez y quince individuos
de otáridos. A las 16:10 hs en medio del cardumen de anchoíta sobre el cual se encontraban predando las aves, los
lobos marinos y los delfines, se vio emerger un individuo
adulto de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). La
ballena fue observada inicialmente a 50 metros de la embarcación en natación rápida (Fotos 2, 3 y 4) pudiéndose
observar las aletas pectorales y caudal, y ocasionalmente
mostrando la cabeza al salir a la superficie con la boca
abierta.
El avistaje tuvo una duración de cuarenta minutos (desde las 16:10 hs a las 16:50 hs) y fue registrado en fotos
y video, describiéndose los siguientes comportamientos:
-Volando sobre el cardumen se observó en forma constante un nutrido grupo de aves que se alimentaban sobre las
anchoítas entre las cuales pasaban activamente los delfines, nadando en círculos.
-La ballena jorobada realizó rápidas aproximaciones sucesivas hacia el centro del grupo, provocando una turbulencia que ocasionó que numerosas aves levantaran vuelo.
Las aves una vez que la ballena jorobada pasaba volvían
a posarse en medio del frenesí alimenticio del cual participaban junto a los delfines y lobos marinos de un pelo.
-Este patrón se repitió hasta las 16:50 hs cuando los delfines comenzaron a dispersarse así como también las aves
y lobos marinos de un pelo. La ballena jorobada se alejó
de la embarcación en natación rápida mostrando la aleta
dorsal y el lomo.
Al procesar las fotos en el laboratorio se pudo observar
que el cuerpo de la ballena jorobada presentaba centenares de pequeñas manchas blancas ovaladas y la aleta dorsal dañada en su borde (Foto1).
Las ballenas francas australes observadas al inicio del
embarque continuaron en el área hasta el fin del embarque
a las 18 hs. Se decidió retornar a Puerto dado que la luz
disminuía rápidamente, pero la ballena continuaba en el
área.
Al día siguiente, 26 de septiembre de 2016, se realizó una nueva salida desde Puerto del Este en la misma
embarcación. A las 15:30 hs. A los veinte minutos de navegación y habiendo sobrepasado el área de los bancos
frente a Playa Las Conchillas se observó la presencia de
delfines comunes (aproximadamente 30) y oscuros (10)
en natación rápida, se posicionaron siguiendo al barco
en la onda de proa, realizando actividad aérea, siendo el
tiempo de apnea treinta segundos. Se constató la presencia en el área de ejemplares de ballena franca austral, dos
grupos de adultos, uno de ellos en actividad de cópula,
una hembra y tres machos, y el otro de tres individuos
en la denominada “posición de galeón” descansando. Los
delfines comunes permanecieron alrededor de las ballenas
guardando una distancia de aproximadamente 30 metros
del barco, a las 17:15 hs avistamos el individuo de ballena jorobada del día anterior, en navegación rápida y

do éste el límite septentrional conocido para la especie.
Los estudios de seguimiento satelital en el Atlántico
Sudoccidental (Zerbini et al., 2006) confirman que la
especie utiliza una ruta migratoria aguas afuera de la plataforma continental argentina, siendo la costa del Estado
de Rio de Janeiro, Brasil, el límite sur de su partida aguas
afuera (Mapa 1).

MATERIALES Y MÉTODOS
El registro de la especie se realizó durante la campaña
de observación y determinación de ocurrencia de ballena
franca austral (Eubalaena australis), organizada por la
Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” que se
lleva a cabo desde el año 2014. En la misma se realizan
14 días de observación de las actividades de avistaje de
ballena franca austral en la costa de Las Grutas, Puerto del
Este, Provincia de Río Negro.
La actividad cuenta con apoyo de la Asociación de
Operadores Náuticos y en el año 2016 ha recibido el
apoyo económico de la Cetacean Society International.
Los embarques se realizan con el objetivo de asesorar a
la Asociación de Operadores Náuticos acerca del método
de avistaje, a los efectos de minimizar el impacto sobre
la ballena franca austral. Los embarques son diarios en
el área de ocurrencia de Puerto del Este, en el marco de
la actividad de avistaje turístico realizado por la Asociación de Operadores Náuticos. Para la actividad se utilizan
botes neumáticos oceánicos con una capacidad para 15
personas entre pasajeros y tripulación, incluyendo los observadores. De acuerdo con la reglamentación vigente en
la Provincia de Río Negro para las actividades de avistaje
turístico deben ser iguales o menores que la longitud total
de un individuo adulto de ballena franca austral en cuanto
a su eslora. Simultáneamente se toman fotografías de las
cabezas de los ejemplares y se registra comportamiento y
composición de los grupos. Cabe mencionar que se respetan las distancias y utilización del motor durante el avistaje. Para fotografía se utilizó un equipo Panasonic Lumix
FZ50, zoom óptico 12.

RESULTADOS
El día 25 de septiembre de 2016 durante la campaña de
avistaje de ballena franca austral (Eubalaena australis),
se registró en Puerto del Este, Río Negro, la presencia, a
las 12:30 hs, de un grupo de cuatro individuos de dicha
especie, y a las 16:10 hs más allá del área de los bancos
con Punta Villarino a la vista, se observó a la distancia un
nutrido grupo de aves en el agua y también sobrevolando
la zona, al acercarnos, se comprobó que la presencia masiva de las aves se debía a la de un cardumen de anchoíta,
(Engraulis anchoita), que cubría un área circular de 50 a
70 metros según lo que se apreciaba sobre la superficie.
Sobre el cardumen se encontraban forrajeando simultáneamente las aves, en su mayoría Gaviota Cocinera (La-
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permaneciendo siempre paralelo al barco. El ejemplar se
dirigía velozmente con soplos muy activos hacia un gran
grupo de aves que demostraba mucha actividad, la ballena en su trayecto atravesó un grupo disperso de delfines
oscuros que la siguieron hacia otro grupo cercano de aves,
donde había delfines comunes y oscuros y lobos marinos
alimentándose. La ballena realizó al menos siete pasadas
en diez minutos por el centro del grupo. El tiempo de apnea osciló entre tres y seis minutos cada vez. Las marcas
circulares que se observaban sobre la superficie del agua,
y que representan el desplazamiento del agua hacia la superficie causada por la oscilación del pedúnculo, fueron
evidentes en el centro del grupo de aves y lobos marinos
cada vez que la ballena se encontraba forrajeando en forma simultánea. Este comportamiento se mantuvo durante
37 minutos, hasta que se alejó en natación rápida (Fotos
5, 6, 7 y 8).
A pesar que el tamaño del cardumen (según el movimiento del agua en superficie) parecía extenderse al menos 50 a 70 metros más allá del punto donde mayor número de delfines, aves y lobos eran observados en superficie,
la ballena volvía reiteradamente a este punto de mayor
concentración de predadores simultáneos, por lo tanto podemos suponer que era el punto de mayor concentración
de presas lo cual facilitaba la captura de las mismas.
Según refieren los operadores náuticos se han registrado en la temporada 2016, entre los meses de agosto y diciembre de la temporada de avistaje de ballena franca , al
menos 11 avistajes de ballena jorobada en la misma área,
no pudiendo discriminar si se trataba del mismo individuo o de otros. La presencia de la especie en el área fue
constante hasta mediados de diciembre de 2016 (Barbieri,
com. pers.).
Estos dos días de avistaje durante el mes de septiembre
fueron los primeros en los que se constató comportamiento alimentario.

ción dramáticamente, tanto que era excepcional avistar
ballenas de esta especie en el Atlántico Sudoccidental.
La Comisión Ballenera Internacional instauró la prohibición de la caza a fines de la década del ´60 del siglo XX,
pero aún así, la flota ballenera soviética continuó cazando
aguas afuera en el Atlántico Sur, tanto en áreas de cría
como de alimentación (Yablokov et al., 1998).
Cuando se creó en 1987 el Parque Nacional Marino
en el archipiélago de Abrolhos, Brasil, solo una pequeña
población se concentraba allí entre los meses de julio y
diciembre, utilizando el área para apareamiento y cría. La
creación de esta área protegida fue seguida por la iniciación del “Projeto Baleia Jubarte” no sólo para garantizar
la sobrevida de la población remanente expuesta a otras
amenazas de origen antrópico distintas de la caza intencional, sino también con vistas a lograr la recuperación
poblacional.
Los estudios de estimación de abundancia comenzaron en la década del ´80 en el archipiélago de Abrolhos,
a 70 km al este de Caravelas en el Estado de Bahía (~18º
30’S, 38º 30’W). Según las evaluaciones iniciales entre
julio y noviembre de 1989 fueron avistados 336 grupos
totalizando 735 individuos, de los cuales el 46,7 % eran
hembras con cría, posteriores estimaciones más allá del
archipiélago de Abrolhos mostraron que la población de
ballena jorobada se estaba expandiendo y ocupando áreas
antiguas de distribución (Siciliano et al., 1997; Zerbini et
al., 2004; Andriolo et al., 2010) por lo cual es esperable
que se incrementen los registros de avistajes, varamientos
e interacción con pesquerías, sin embargo solo a fines de
la década del ´90 fue evidente que la tasa de crecimiento
poblacional de ballena jorobada estaba aproximadamente
en 7,4% anual.
De acuerdo con los estudios de seguimiento satelital
(Zerbini et al., 2006; Zerbini et al., 2011), la distribución
de la especie en el período previo al inicio de la migración
trófica se encuentra entre Cabo Frio, 23ºS en el Estado
de Rio de Janeiro, hasta Natal, 4ºS, en el estado de Rio
Grande do Norte, la ruta migratoria para este seguimiento
muestra que la especie se mantiene lejos de la costa y
se dirige directamente hacia las Islas Georgias del Sur y
Sandwich del Sur (Mapa 2). La ocurrencia de individuos
al sur de Rio de Janeiro es considerada inusual. Se destaca un registro de varamiento en Playa de los Ingleses,
Florianópolis, Estado de Santa Catarina en octubre de
2014, de una hembra juvenil, de 8,36 m de longitud total.
Los registros de avistajes y la ruta seguida por los individuos marcados satelitalmente, así como también los registros de varamientos en las costas de Brasil, indican que
la especie usualmente se alimenta en altas latitudes durante verano y otoño (Mackintosh, 1942; Clapham, 2000;
Zerbini et al., 2006). La presencia de animales cercanos a
la costa en latitudes al sur del Estado de Rio de Janeiro era
considerada en extremo inusual y aun más rara a la latitud
de Santa Catarina (Cherem et al., 2004). Aunque éste pareciera ser el patrón para las poblaciones de ballena jorobada alrededor del mundo, en años recientes se han incrementado los registros de individuos alimentándose fuera

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La presencia de ballena jorobada en la costa del Mar
Argentino ha ido incrementándose en la última década,
pasando de ser excepcional a ocasional y luego frecuente,
hasta ser constante entre los meses de agosto a diciembre
de 2016.
La población de ballena jorobada del Atlántico Sudoccidental se encuentra en un seguro proceso de recuperación luego de haber sido sometida a una intensa caza comercial hasta 1939. Esta población estuvo bajo una fuerte
presión de explotación extractiva aguas afuera de las costas brasileras hasta por lo menos finales del siglo XVII
(Ellis, 1969; Lodi, 1994). Con el advenimiento de las técnicas modernas de caza, la captura no sólo se intensificó
sino que se expandió hasta las áreas de mayor densidad
de alimentación en el Océano Antártico (Tønessen y Johnsen, 1982; Findlay, 2001). Próximo a las islas Georgias
del Sur cerca de 27.000 ballenas se capturaron entre 1904
y 1920 (Findlay, 2001). Estas capturas redujeron la pobla-
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de las áreas usuales de forrajeo y durante la migración
(Stone et al., 1987; Baraff et al., 1991; Gendron y Urbán, 1993; Swingle et al.,1993; Best et al., 1995). Alves et
al. (2009) reportaron ballena jorobada alimentándose cerca de una plataforma petrolera y Danilewicz et al. (2009)
presentaron evidencia de comportamiento alimentario en
aguas costeras de una hembra juvenil posteriormente varada en la costa de Rio Grande do Sul (29°).
Bortolotto et al. (2016) reportan en la Costa del Estado
de Santa Catarina (27°S), en octubre de 2014 una hembra
juvenil varada muerta después de una colisión con una
embarcación. Su contenido estomacal indicaba que pocas horas antes había estado alimentándose del crustáceo
Peisos petrunkevitchi, una especie de sergéstido descripto
como presa de las grandes ballenas. En tal sentido sugieren que si posteriores observaciones concluyeran que el
área constituye una fuente de alimentación para las ballenas jorobadas juveniles, podría ser necesario en el futuro
identificar las actividades como una posible amenaza de
interacción.
Según información del “Jornal de Santa Catarina”, en
el año 2015, se registró una ocurrencia atípica de la especie para la región sur de Brasil, y en el mes de octubre
de 2016 “Ponto a Ponto noticias” informa seis individuos
juveniles varados para la temporada de invierno en el área
de Itajaí.
La información de la que se dispone para Brasil y Argentina demuestra un franco aumento de la ocurrencia de
la especie en áreas costeras desde Santa Catarina hacia
el sur, siendo destacable el aumento de avistajes desde el
año 2012 (Tabla 1), con dos registros para el Estuario del
Río de la Plata, un individuo avistado vivo y luego varado
en el Río Paraná con evidencias de colisión con embarcación (Sergio Bogan, com. pers.) y otro avistaje para el
puerto de Buenos Aires, en Puerto Madero (agosto 2015),
que recibió amplia cobertura de los medios de prensa.
Asimismo las comunicaciones de avistajes para la provincia de Buenos Aires y las provincias patagónicas se
han incrementado en los últimos cuatro años.
Gribaudo et al. (2015) señalan que la presencia de la
especie es común y constante en las aguas costeras del
sur de Chubut, en Rada Tilly y Punta Marqués, aunque
lamentablemente no se encuentra disponible la información detallada sobre dichos registros, un medio periodístico local de Chubut (El Patagónico, 07/07/15: “Nuestra
región estuvo presente en el Congreso Mundial de ballena
jorobada”) reproduce declaraciones de Gribaudo: “… este
año han visitado nuestras costas 89 especímenes…”.
Se concluye que si bien el incremento en el número
poblacional de la especie puede estar relacionado con el
aumento de los registros, en los últimos dos años desde
Santa Catarina hacia el sur, la presencia ya no se considera ocasional sino que es comunicada como constante por
distintos autores. Existen evidencias de comportamiento
alimentario en áreas cercanas a la costa fuera del área de
alimentación en altas latitudes, y resulta necesario determinar si la presencia de individuos de la especie en áreas
de alta navegabilidad tendería a incrementar los casos de

colisiones o de enmalle en redes de pesca, como ha ocurrido el año 2016 en Itajaí, Santa Catarina.
Si bien no es posible afirmar que el individuo avistado
por nosotros en Puerto del Este, Río Negro, permaneció
o no en la zona durante el invierno, es concluyente que se
estaba alimentando y que la abundancia de comida puede constituir un factor de atracción y permanencia para
la especie en aguas costeras, fuera de su ruta migratoria
habitual.
Según comunican los operadores náuticos, en los últimos cuatro años se ha experimentado una importante
disponibilidad de langostino que está siendo intensamente explotado en esa locación, por lo que sería importante
determinar si la ballena jorobada estuviese eventualmente
predando sobre el mismo.
El comportamiento alimentario en aguas costeras de
esta especie ha sido comunicado para la costa brasileña
por Danilewicz et al. (2009) y por Bortolotto et al. (2016).
Su hábito piscívoro ha sido detalladamente descripto para
los stocks del hemisferio norte (Hain et al., 1982), pero no
se cuenta casi con información para las costas del Atlántico Sudoccidental, constituyendo ésta la primera observación del aprovechamiento oportunista del recurso ictícola
de anchoíta por esta especie en la costa del Mar Argentino
en particular.
Para el Pacífico Sur, Acevedo et al. (2011) describen
el comportamiento alimentario de ballena jorobada en el
Estrecho de Magallanes, observando que la estrategia de
predación incluye individuos solitarios nadando en círculos comiendo debajo de la superficie con la estrategia denominada “embestida lateral”, en la cual la ballena nada
en círculos manteniéndose dentro de la misma área y desarrollando esta estrategia en forma repetitiva durante períodos de una hora, observándose rolidos laterales y continuos soplos en superficie, con inmersiones sin exposición
previa de la aleta caudal. Esta estrategia es descripta por
los autores para presas como euphausidos (Euphausia lucens) o sardina fueguina (Sprattus fuegensis) y es coincidente con el comportamiento registrado en nuestra observación. La presencia de un nutrido grupo de aves marinas
predando en forma simultánea con la ballena jorobada ha
sido también descripta por los autores en el Pacífico Sur.
No sería arriesgado suponer que en esta especie, en la
cual el comportamiento de alimentación en grupo con estrategias cooperativas como pesca con red de burbujas es
sumamente común y ha sido ampliamente descripto en
otras latitudes (Whitehead, 1983), sería esperable que un
individuo solitario tienda a aprovechar la presencia simultánea de otros predadores sobre un cardumen, especialmente los delfines comunes y oscuros que se presentaban
nadando activamente en círculos concéntricos convergentes hacia el centro de mayor densidad de anchoíta, comportamiento que hemos observado asiduamente en las
manadas de delfines comunes en el Golfo San Matías. La
estrategia de embestida lateral que ha sido citada Ut supra
para individuos solitarios de ballena jorobada en el Estrecho de Magallanes, es la misma que ha sido descripta en
esta observación. El hecho que la ballena jorobada haya
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objetivo trófico, en particular para hembras y juveniles,
cuya disponibilidad de reserva adiposa es menor que en
los machos adultos, o se trata de ocurrencia ocasional o
incidental en ejemplares que se desvían de la ruta migratoria habitual. Consta en nuestros registros la evidencia
de colisión con embarcaciones como causa de muerte de
dos individuos de esta especie de ballena, uno en Santa Catarina, Brasil (Bortolotto et al., 2016) y el otro en
Zárate, Argentina (Bogan, com. pers.), por lo cual sería
conveniente incrementar el esfuerzo de registro sobre la
presencia de la especie en aguas costeras en forma simultánea con actividades de pesca y navegación, a los efectos
de recomendar a las autoridades provinciales implementar acciones de conservación tendientes a minimizar los
riesgos de colisión o enmalle.

permanecido dos días en el área desarrollando el mismo
comportamiento alimentario ante la presencia de delfines,
lobos y aves marinas permite suponer que es conveniente
para los individuos solitarios aprovechar el efecto de concentración del cardumen causado por la estrategia predatoria de los delfines comunes y oscuros.
Dado que en el Golfo San Matías hay abundancia
estacional de anchoíta sería esperable el aumento de la
presencia y permanencia de ballena jorobada, que podría
estar predando también sobre langostino en las aguas
costeras de Puerto del Este. Sería adecuado intensificar
las actividades de registro para la especie a lo largo de
la costa del Mar Argentino, a efectos de determinar si la
utilización de áreas costeras es un comportamiento habitual e intencional en esta especie, relacionado con un

Mapa 1. Movimientos
estacionales de 11
individuos de ballena
jorobada (Megaptera
novaeangliae), previos
al inicio de su migración
trófica hacia la zona
Subantártida. Nótese que
se alejan de la costa una
vez alcanzada la latitud
de Cabo Frio. Tomado de
Zerbini et al. (2006).
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Mapa 2. Movimientos
estacionales de tres
individuos de ballena
jorobada marcados
satelitalmente, desde el
banco de Abrolhos hacia
la zona Subantártida
en la migración trófica
estacional. Nótese que a
partir de Cabo Frio hacia
el sur, la ruta se aparta
de la costa. Tomado de
Zerbini et al. (2006).

Foto 1. Individuo adulto de ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), avistado en Puerto del Este, frente a Punta Villarino, Provincia de Río Negro, Argentina. Septiembre 2016. Foto: Marcela Junín.

6

NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 217 (2017): 1-13

Foto 2. Individuo de ballena Jorobada (Megaptera novaeangliae) frente a Punta Villarino, Puerto del Este, Provincia de Río
Negro. Septiembre 2016. Nótese la exposición del espiráculo previo a la inmersión. Foto: Marcela Junín.

Foto 3. Individuo adulto de ballena jorobada avistado en septiembre de 2016 frente a Punta Villarino, Puerto del Este, Río
Negro, en natación rápida. Nótese la cercanía de la costa. Foto: Marcela Junín.

Foto 4. Marca que el movimiento del pedúnculo caudal de la ballena sumergida deja en la superficie
del agua. El individuo adulto de ballena jorobada, se encuentra predando activamente sobre un cardumen de anchoíta (Engraulis anchoita), sobre el cual predan simultáneamente aves, delfines y lobos
marinos. Septiembre 2016. Foto: Marcela Junín.
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Foto 5. Gaviota cocinera (Larus dominicanus) en comportamiento de alimentación simultáneo con delfines ballena jorobada y lobos marinos de un pelo (Otaria flavescens). Foto: Marcela Junín.

Foto 6. Gaviota cocinera (Larus dominicanus) en el área de alimentación sobre el cardúmen de anchoíta. Foto: Marcela
Junín.
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Foto 7. Presencia simultánea de aves y otáridos con ballena jorobada. Foto: Marcela Junín.

Foto 8. Presencia de delfín común (Delphinus delphis), predando sobre cardumen de anchoíta
simultaneo con la ballena jorobada. Foto: Marcela Junín.
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Foto 9. Trabajo de
recuperación de
muestras de tejidos
blandos y esqueleto
del ejemplar hembra
de Megaptera
novaeangliae (CFAMA-13231) hallada sin
vida en Isla Talavera,
Zárate, Argentina, 27 de
julio 2012. Foto: Archivo
Fundación Azara.

Foto 10. Toma de muestras de tejido blando y crustáceos epibiontes (Coronula sp.) del ejemplar macho de Megaptera
novaeangliae (CFA-MA-13095) varado en Baterías, Punta Tejada, Punta Alta, Argentina, 18 de noviembre de 2011. Foto:
Archivo Fundación Azara.
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Tabla 1. Avistajes y varamientos de Megaptera novaeangliae en costas argentinas entre 2003 y 2016.
REGISTRO

FECHA

LOCALIDAD

DESCRIPCIÓN

FUENTE

Varamiento

02.2003

Barrio San Cayetano,
Necochea, Pcia. de
Buenos Aires

Adulto.

Pablo Bordino, Fundación
Aquamarine.

Varamiento

24.11.2006

Golfo Nuevo, Chubut.

Macho juvenil - LT
12.07m.

Julián Andrejuk. Fundación
Nuestro Mar, Chubut.
“Diario Crónica Comodoro
Rivadavia” 25.11.2006.

Varamiento

5.05.2011

Villa Gesell, Pcia. de
Buenos Aires.

Juvenil- LT 7,5 m.
Varamiento simultáneo
con tortuga laúd.

Mariano Rinaldi, “Gesell al
día”. 06.05.2011.

Varamiento

22.07.2011

Playa Baterías, Provincia
de Buenos Aires.

Macho juvenil- LT 12 m

Sergio Bogan (com. pers.,
2012. Foto 10).
Angeletti et al.,
Mastozoología Neotropical
21 (2): 319-324, Mendoza,
2014.

Varamiento

09.07.2012

Playa Sudoccidental
Pla. Ushuaia, Tierra del
Fuego.

Juvenil- LT 8 m.

Natalie Goodall –Manuel
Cupeiro, “El Diario del Fin del
Mundo”. 15.07.2012.

Avistaje-varamiento

21.07.2012- 25.07.2012

Río Paraná, Ramallo,
Buenos Aires/ Isla
Talavera

Hembra Juvenil- LT
10.09 m., herida
cortante profunda
partes blandas de la
cabeza con fractura de
maxila, posible colisión
c/ embarcación

Sergio Bogan, Fundación
Azara. Colección CFA: MA
13084. Esqueleto completo.
(Foto 9).

Varamiento

-- 12.2012

Bahía Posesión. Boca
Oriental Estrecho de
Magallanes.

Adulto.

Natalie Goodall.
“Momentos TDF Periodismo
Ambiental “. 01.10.2013.

Varamiento

03.05.2015

Caleta Paula, Santa Cruz

Juvenil- LT 7.60 m.

César Gribaudo.

Avistaje

03.08.2015

Puerto Madero Dique 4,
Ciudad de Buenos Aires.

Juvenil, LT 6.50 m. Fue
guiada hacia el Río de
la Plata por Prefectura
Naval.

Diario Clarín 03.08.2015.

Avistaje

05-06.11.2015

Punta Pardela, Golfo
Nuevo, Chubut

Natación activa, tailing,
breaching.

Operador Náutico Punta
Ballena. “Diario Jornada”,
5.11.2015 Chubut.

Avistaje

18.21.03.2016

Punta del Marqués,
Rada Tilly, Comodoro
Rivadavia, Chubut.

Natación activa,
golpes de caudal,
socialización con
otáridos.

César Gribaudo.

Avistaje

Anualmente

Punta del Marqués.

El autor comunica
entre 40 y 60 avistajes
anuales.

César Gribaudo

Avistaje

29.06.2016

Puerto Pirámides.

2 individuos, natación
activa, tailing.

Juan Pablo Martorell.
Empresa Yellow Submarine.
“El Diario de Madryn”
30.06.2016, Chubut.

Varamiento viva,
rescate y
Varamiento muerta

18-20.07.2016

Mar del Tuyú, calle 84.

Adulto hembra, LT
15 m.
Intento de rescate
guiándola hacia aguas
abiertas, vuelve a varar
–muerta-.

“Diario La Nación”,
18.07.2016.
Prefectura Naval Argentina.
Fundación Mundo Marino

Avistaje

23-24-25.07.2016

Las Grutas

2 individuos adultos

Raúl González, en :
” Informativo Hoy” San
Antonio Oeste. 25.07.2016

Avistaje

Agosto-a diciembre 2016

Puerto Este, Río Negro.

Presencia constante a
lo largo del período. 11
avistajes

Claudio Barbieri, com. pers.
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