Ballena franca austral Eubalaena australis
Una de las características que diferencia a las ballenas francas del
resto de las especies es el reborde
notablemente curvo de su boca.

Callosidades típicas de la cabeza.
Estas permiten la identificación de
cualquier individuo, al igual que
las impresiones digitales en el
hombre. Suelen ser densamente
colonizadas por crustáceos ectoparásitos que le dan su típica coloración.

Foto: Bernardo Würsig

Características. Presenta el cuerpo robusto color oscuro sin

aleta dorsal. La cabeza es muy grande, casi un tercio del largo del cuerpo y
presenta callosidades colonizadas por pequeños crustáceos. Estas callosidades son únicas en cada animal permitiendo identificar a los individuos.
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Gaviota cocinera adulta
perfora el lomo de una
ballena franca para
alimentarse de su piel y
			
nutritiva grasa. Este es un
nuevo consorcio de tipo
ectoparasitario, iniciado en
épocas recientes por un reducido
grupo de estas aves y actualmente
extendido a una gran parte de la
población de Valdés. Foto: Anita Fazio

LARGO
promedio en
adultos:
15 metros.

Foto: Ricardo Bastida

Los "piojos de ballenas" o cyámidos
son crustáceos ectoparásitos que
se alimentan de la piel, pero sin
producir daños graves a estos
cetáceos.

Las ballenas francas no poseen aleta dorsal.
Es por ello que su identificación a
distancia puede realizarse
fácilmente.

PESO
promedio en
adultos:
45 toneladas.

Longitud y peso. La longitud máxima de la hembra es de 17

metros, en cambio el macho no supera los 15,5 metros. Su peso varía entre
40 y 50 toneladas, y existen casos de animales de hasta 100 toneladas.
La cría al nacer mide entre 4 y 5,5 metros y pesa entre 1 y 3 toneladas.

Las aletas pectorales son muy grandes, de
forma trapezoidal y de extremo posterior
ensanchado. Casi todos los ejemplares
muestran manchas blancas o zonas
despigmentadas en la parte ventral del
cuerpo; solo pocos ejemplares presentan
estas manchas en la zona dorsal.

Infografía: Textos: Ricardo Bastida - Ilustración: José Luis Vázquez
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Conservación. Por la caza indiscriminada prác-

ticamente llegó al borde de la extinción a fines del siglo
XIX. Hoy en la Argentina está protegida por convenios
internacionales y por leyes nacionales y provinciales.
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